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esquemaesquema

►DefiniciónDefinición
 ¿sociedad de la información? ¿del conocimiento? ¿sociedad de la información? ¿del conocimiento? 

¿de la investigación?¿de la investigación?
►De la sociedad inductrial a.....De la sociedad inductrial a.....

 Ruptura de ciclos económicosRuptura de ciclos económicos
►Los medios de genración de riqueza se desplazanLos medios de genración de riqueza se desplazan

►ProblemáticaProblemática
 La brecha digitalLa brecha digital

►Educación y sociedad de la informaciónEducación y sociedad de la información
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Los modelos de sociedadLos modelos de sociedad

►IndustrialIndustrial
►Economía basada en el mercadoEconomía basada en el mercado
►Economía basada en la informaciónEconomía basada en la información
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La ruptura de ciclos económicosLa ruptura de ciclos económicos

►Sólo se explican por un aumento de la Sólo se explican por un aumento de la 
productividadproductividad

►El aumento de la productividad está El aumento de la productividad está 
relacionado directamente con el I+D+Irelacionado directamente con el I+D+I
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¿conocimiento o informacion?¿conocimiento o informacion?

►De la sociedad de la información....De la sociedad de la información....
► ...a la del conocimiento...a la del conocimiento
►Transformadores de información en Transformadores de información en 

conocimientoconocimiento
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¿qué es la brecha digital?¿qué es la brecha digital?

►Brecha producida por el uso/no uso de la Brecha producida por el uso/no uso de la 
sociedad de la informaciónsociedad de la información

►¿existe?¿existe?
►¿qué tipos de brecha digital hay?¿qué tipos de brecha digital hay?
►Factores para reducirlaFactores para reducirla

 Proyectos internacionalesProyectos internacionales
 NacionalesNacionales
 LocalesLocales
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Educación y Sociedad de la Educación y Sociedad de la 
InformaciónInformación

►Nuevos mediosNuevos medios
►Nuevas necesidadesNuevas necesidades
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RecursosRecursos

►http://www.cnice.mecd.es/http://www.cnice.mecd.es/
►Estudio General de Medios Estudio General de Medios 

 http://www.aimc.es/aimc.php?izq=egm.swf&pag_html=si&op=cuatro&dch=02egm/24.htmlhttp://www.aimc.es/aimc.php?izq=egm.swf&pag_html=si&op=cuatro&dch=02egm/24.html

http://www.cnice.mecd.es/
http://www.aimc.es/aimc.php?izq=egm.swf&pag_html=si&op=cuatro&dch=02egm/24.html

