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Descripción
Las personas mayores suponen el grupo más amplio en riesgo de quedar al margen de la
sociedad informacional. Los procesos de inclusión frágiles en el uso de las TIC de los
trabajadores/as durante las últimas etapas de su vida laboral y la posterior jubilación
constituyen un caldo de cultivo para la puesta en marcha de estrategias singulares por parte de
estas personas. Este texto se fija en estos procesos que conllevan mayor o menor grado de
inclusión y exclusión, partiendo de situaciones laborales heterogéneas que nos permitirán
observar el fenómeno y su incidencia en las diversas esferas -laboral, personal, familiar, y de
ocio- de la vida cotidiana de los mayores en su relación con el ciberespacio.

Junto a los cambios sociales, físicos y cognitivos que experimentan los mayores, tiene lugar el
llamado envejecimiento activo, considerado como un “proceso . A su vez, se ha estudiado la
capacidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de convertirse en
oportunidad para la inclusión en la.
La investigación sobre los usos y los riesgos de los menores en el ciberespacio. Análisis
metodológico1. Research on Uses and Risks of Children and Adolescents in. Cyberspace.
Methodological .. net, pero la incidencia negativa de las TIC en jóvenes y menores se puede
extender a otras dimensio- nes como la física.
a través de los procesos de tutorización on-line, ya sea con profesores especialistas o con
compañeros .. fundamental para paliar la exclusión y escuchar a los protagonistas del
aprendizaje, sus intereses, sus .. para lograr mayores niveles de inclusión del estudiante
universitario se basaban en actuaciones de.
Plan de inclusión digital y empleabilidad. Pág. 3 condiciones y soporte necesario para
continuar en ese camino con las mayores garantías de éxito y facilitar la inversión extranjera
directa en el sector TIC. Plan de confianza en el ámbito digital. El Plan de Confianza Digital
hace suyo el mandato conjunto de la Agenda.
proceso de planeamiento estratégico municipal, pues contiene un conjunto muy detallado de
propuestas .. sistemas definidos más adelante (SIG y TIC) que permitan sobre la base de los
datos e información ... municipal promueva acciones de impacto territorial que produzcan
inclusión social que terminará incidiendo.
1.4.4 Las TIC en el fortalecimiento de la inclusión o la exclusión social. 32. 1.4.5 Necesidades
del mundo . de TIC como recurso educativo. 183. Figura 5: Experiencias con uso de TIC en
procesos de aprendizaje . desarrollo que lo urbano y los países con mayores índices han
acuñado en este sentido; obviando así las.
ciales en la incentivación de las TIC y el teletrabajo en este grupo de edad”, en. Ideas,
tendencias y nuevas formas de trabajo para la economía del conocimiento. (2011); Mayores y
ciberespacio. Procesos de inclusión y exclusión, Barcelona: Colección TIC Cero, Editorial
UOC (2012). Recepción: 04 de noviembre de 2010.
con las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. La situación laboral como variable explicativa de la
relación de hom- bres y mujeres con las TIC . . . . . . . 5. La creación y uso de los blogs . . . . . .
. . . 6. ... Las nuevas infotecnologías surgen como fruto de un proceso .. moviendo estrategias
de e-inclusión, políticas encaminadas a.
de ellas, son parte de la inclusión y participación en la auto- pista de la . saludables, mayores
libertades sociales, mayores co- nocimientos y vidas más .. of expression in cyberspace, by
participating in the management of information and its access as part of a new generation of
human rights. In this exclusion, the poorest.
Al parecer, el ciberespacio se constituye en la posibilidad de encontrar a personas con
aficiones similares que satisfacen su deseo de sentirse aceptados y de ... de inclusión; 3) el
poder de la conexión: el poder de los actores sociales frente a otros actores sociales en la red;
las formas y los procesos de energía en red.
topológica, la red, puede ahora implementarse materialmente, en todo tipo de procesos y
organizaciones, a .. sociedad de la informacion abierta a todos los ciudadanos sin exclusion,
mas alla del desarrollo .. participación local a través de TICs, pero es también el que mayores

dificultades enfrenta para su puesta en.
Es importante señalar que, el proceso de elaboración estuvo marcado por dos aspectos considerados ambos .. como inclusión – exclusión social, cultural, política e ideológica, a través de
una vigi- lancia constante .. Los medios masivos de comunicación, los productores virtuales
del ciberespacio, las redes virtuales.
exclusión social. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA. PRESENTADA
POR. Ana Isabel Martínez Iglesias. Directores. María Elena de la Peña .. investigación, procede
de aquellas familias que se encontraba en proceso de .. Education and Social Inclusion
(ARRMI) in the Community of Madrid besides.
pobreza, la violencia y la exclusión– hacen prioritaria la toma de medidas socioeduca- tivo
preventivas que . cativo «no formal» y en los procesos de cambio social que actualmente se
proponen serán cada vez .. les: la educación de personas adultas y mayores, la educación
especializada y, por últi- mo, la animación.
7 Sep 2016 . Entiendo que mi PLE es muy humilde y está en pleno proceso evolutivo. Ya no
sólo hay feedback de aprendizaje con mis hijos y amigos, sino que va creciendo mi PLN en el
campo de la educación. Mis contactos van aumentando y aunque soy consciente de que recibo
más que doy, en ello estoy.
10 Ene 2013 . Los adultos mayores de 44 años están "en riesgo" de quedar al margen de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según constata el estudio 'Mayores y
ciberespacio. Procesos de inclusión y exclusión' de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El ciberespacio es hoy el ejemplo más claro de un ámbito accesible, poco regulado ... El
mundo globalizado actual se encuentra en un proceso de cambio continuo, debido a factores
como la evolución . mundiales representa uno de los mayores retos para la Seguridad Nacional
y extrema la necesidad de ser eficientes.
A mis amigos, por llenar de alegría y ánimo el proceso de la tesis, porque con ellos todo es
mejor. En especial a Julen, .. vas generaciones: mayores posibilidades educativas y de ocio,
seguridad social… revierten en la .. uso de las TIC en los hogar es y aumentar y potenciar la
inclusión, y se amplían los ámbit os de.
de pesos para las 72 comunas del país que concentran los mayores índices de inseguridad, la
inversión más que se ha . del país: Tarapacá (Alto Hospicio), Atacama (Copiapó),
Metropolitana (Cerro Navia, El Bosque, La .. mercados y añadir, mediante el proceso de
revisión, los productos excluidos de la cobertura.
Inclusión digital. 4. Teoría. 5. Ana Laura. Rivoir, coord. [et al.] CDD: 301.020 2. Catalogación
en la fuente realizada por la Sección Procesos Técnicos, Biblioteca .. social de las TIC. La
segunda parte, “Las tecnologías digitales: transformaciones y actores”, incluye cuatro artículos
basados en investigaciones. Introducción.
las cámaras de frío, revolucionan el conocimiento, los procesos y las responsabilidades
requeridos a quien trabaja .. tengan mayores poderes de decisión e iniciativa, requiere de la
existencia de un conjunto de .. retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones, las guerras, etc. De cara al siglo.
17 Feb 2017 . rurales se observan mayores tasas de deserción escolar que en las urbanas y los
resultados de las pruebas de .. entidades del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación,
de los entes de control y ciudadanos .. EXCLUSIÓN: proceso que lleva a que una persona
pierda la calidad de beneficiario/.
10 Abr 2008 . estructurales que suponen la exclusión socioeconómica y la marginación
cultural. Sin embargo las ... actuales y futuros procesos de inclusión social, el aporte de las
nuevas tecnologías en la organización de la . las minorías étnicas culturales la imposibilidad de
participar en las TIC y en la sociedad.

Mayores Y Ciberespacio. Procesos De Inclusión Y Exclusión (TIC.CERO), Vicente Alberto
Querol Vicente comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
A la hora de incorporar las nuevas tecnologías, las mayores dificultades se encuentran en su
aplicación a los procesos internos. Para poder realizarlo, se nece- sita un fuerte conocimiento
simultáneo del sector específico y de las posibilidades de las TIC, cosa que es difícil de aunar
en una misma persona. “Al incorporar.
minada no ya por el acceso, sino por el grado de uso efectivo (e-inclusión) de las TIC. La
desventaja femenina en la intensidad de uso TIC es clara a este respecto. Ade- ... El coeficiente
solamente aportaría resultados con signo positivo, ya que en los casos que trabajamos, todos
los valores son mayores o iguales a cero.
Con el fin de analizar los procesos de incorporación. Revista de Educación, 362. Septiembrediciembre 2013, pp. 402-428. Fecha de entrada: 03-11-2010 Fecha de aceptación: 28-04-2011.
402. Aprendizaje colaborativo en comunidades de práctica en entornos de exclusión social. Un
análisis de las interacciones1.
Información y la Comunicación –TIC, a partir de ahora- por otro, como una entidad que tiene
en su interior . intimidación, exclusión social, acoso y, en general, malos tratos entre escolares.
Agresividad injustificada .. procesos complejos que requieren un clima de relaciones positivo
y adecuado. Una preocupación por.
Las personas mayores suponen el grupo más amplio en riesgo de quedar al margen de la
sociedad informacional. Los procesos de inclusión frágiles en el uso de las TIC de los
trabajadores/as durante las últimas etapas de su vida laboral y la posterior jubilación
constituyen un caldo de cultivo para la puesta en marcha.
Si se realizaran estudios y mediciones sobre la exclusión étnica, en el mismo campo educativo, encontraríamos .. cial de las TIC, como parte de procesos de producción, consumo y
distri- bución del conocimiento. ... Internet”, tanto en la práctica cotidiana como al nivel de su
inclusión explí- cita en los ordenamientos.
enriquecer el proceso de análisis y evaluación del proyecto de ley por parte del Congreso de la
República y la .. por lo que tampoco sería necesaria su inclusión en el proyecto de ley de
presupuesto. En este .. Técnicos, Tecnológicos y Colegios Mayores; 0,3% para la financiación
de programas de inversión social.
25 Jul 2015 . Mayores y ciberespacio: Procesos de inclusión y exclusión. Barcelona: UOC.
Requena, C., Pastrana, I., & Salto, F. (2012). Multiplicadores de nuevas tecnologías. In
Universidad de León, & Telefónica (Eds.), Cuadernos de la Cátedra Telefónica (Eds.), TIC y
envejecimiento de la sociedad. (pp. 15-26).
Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones
que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre
requieren una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo
también la comunicación con otras.
y las mediaciones, para potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes
niveles de la .. la educación virtual y a la incorporación de TIC en la educación. Con estos
insumos se formuló .. mayor actividad, haciendo uso de más y mayores procesos mentales que
permitan la eficiente comunicación.
Este texto se fija en estos procesos que conllevan mayor o menor grado de inclusión y
exclusión, partiendo de situaciones laborales heterogéneas que nos . el fenómeno y su
incidencia en las diversas esferas -laboral, personal, familiar, y de ocio- de la vida cotidiana de
los mayores en su relación con el ciberespacio.
proceso. 234. 6.3.2 Experimentación. Modelo de supervisión a través de la plataforma

AulaWeb. 234. 6.3.2.1 Modelo de formación semipresencial 05-06 y 06-. 07. 239 .. Tabla 6.10
Características del ciberespacio para las comunicaciones ... intereses, como el análisis de la
inclusión de las TIC en las universidades.
y si está incorporada en la acción pública como una herramienta de inclusión social. Nos
ayudará, así mismo, a contar con . El proceso metodológico de construcción del diagnóstico
del desarrollo cultural, implicó examinar diversas .. referencia a la exclusión generada a partir
de este- reotipos, juicios de valor, y otros.
. el ciberespacio o se transmite por los medios de comunicación de masa se convierte en lo
importante, en el lugar común sobre el que hablar y preocuparse. Entonces la entrada de
nuevos canales de comunicación se percibe como competidora de los existentes en un juego
de suma cero en el que las TIC sustraerían.
Speaking of books, more and more popping up online books in cyberspace one Mayores y
ciberespacio: Procesos de inclusión y exclusión (TIC.CERO) PDF Online. Why? probably
because of efficiency into consideration many buyers to purchase online Mayores y
ciberespacio: Procesos de inclusión y exclusión (TIC.
En esta obra se abordan los nuevos conceptos básicos en los sistemas de imagen y grafismo
digital y se tratan en detalle distintos procesos de trabajo y . a las principales metáforas que se
han utilizado para estudiar la Comunicación Mediada por Ordenador: el ciberespacio, la
comunidad virtual y la identidad virtual.
el proceso de entrega del servicio AT a sus ciudadanos. Algunos . personas mayores, que ya
tienen experiencia en el uso de una computadora, esto . inclusión social. El argumento es
bastante complejo si sólo estamos interesados en los aspectos relacionados con las TICs de
inclusión social (o exclusión), mientras el.
1 Feb 2015 . proceso de incorporación de TIC en la vida cotidiana… proceso que ya no tiene
vuelta atrás. Agradezco a . de estrategias de inclusión digital y, al mismo tiempo,
comprometernos con la promoción del uso seguro y .. Así, las avenidas del ciberespacio no
dejan de considerarse una zona de refugio en.
25 Mar 2013 . tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de banda ancha y la
evolución ... Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All (2012). 13. La UIT ha
elaborado toda una serie de estudios y mediciones del desarrollo de las. TIC. Su Índice de
Desarrollo ... la cadena de procesos productivos.
La práctica de una reflexividad sustantiva provocará no sólo una resignificación del concepto
de inclusión social para una nueva convivencialidad, al interior de los sistemas sociales
globales marcados por las TIC, sino que analizará propuestas de políticas públicas que superen
la exclusión socioeducativa y tecnológica.
ampliaron estas áreas con la inclusión de un rico subconjunto de otras basadas en la
tecnología, y clasificaron . conjunto de herramientas, sino un entorno – un espacio, un
ciberespacio – en el cual se producen las . acceso (la “información”) y a tornar menos nítidos
los activos procesos sociales mediante los cuales la.
competencias deben considerarse desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando a
futuro impactar en el sistema económico y productivo de nuestro país. Dar a conocer estos
resultados es de fundamental importancia para aportar a la política pública, con miras a la
promoción y desarrollo de habilidades TIC.
El envejecimiento activo fue definido por la OMS (2002: 79) como «el proceso de
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de . Las
políticas de «e-inclusión» deben, pues, focalizarse en ayudar a los más excluidos a utilizar las
TIC de forma productiva (European Commission, 2007).
Sé el primero en comentar Mayores y ciberespacio: procesos de inclusión y exclusión; Libro

de Vicente Alberto Querol Vicente; Editorial UOC, S.L.; 1ª ed., 1ª imp.(11/2012); 136 páginas;
18x12 cm; Este libro está en Español; ISBN: 8490299943 ISBN-13: 9788490299944;
Encuadernación: Rústica; Colección: Tic.cero, 49.
evaluación de los aprendizajes y de la docencia; la inclusión de nuevas tecnologías (11); y en
general, las . TIC en el proceso educativo, lo hacen en torno al nivel de logro del aprendizaje
en espacios virtuales .. primero del libro Crítica de la razón informática, expone que los
defensores del ciberespacio como espacio.
ciales en la incentivación de las TIC y el teletrabajo en este grupo de edad”, en. Ideas,
tendencias y nuevas formas de trabajo para la economía del conocimiento. (2011); Mayores y
ciberespacio. Procesos de inclusión y exclusión, Barcelona: Colección TIC Cero, Editorial
UOC (2012). Recepción: 04 de noviembre de 2010.
14 Sep 2009 . ciencia y tecnología y como proceso social para el desarrollo en ciencia y
tecnología. De esta forma, se .. establece entonces que los Estados deberían asumir políticas
públicas de inclusión social ... persona debe poseer un espacio de capacidades TIC lo
suficientemente amplio para poder utilizarlo.
Titulo: Mayores y ciberespacio. procesos de inclusión y exclusión (tic.cero) • Autor: Vicente
alberto querol vicente • Isbn13: 9788490299944 • Isbn10: 8490299943 • Editorial: Universitat
oberta de catalunya • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: •
Toda compra está sujeta a confirmación de.
13 Nov 2015 . identidad en los medios digitales propiciados por las reseñadas TIC, lo cual
denominaremos “identidad digital” . La Identidad Digital e Inclusión Digital como Derechos
Fundamentales de Cuarta Generación .. Estado el respeto a la vida, la libertad, la igualdad, etc.,
en pleno proceso de transformaciones.
Mayores y ciberespacio: Procesos de inclusión y exclusión TIC.CERO: Amazon.es: Vicente
Alberto Querol Vicente: Libros.
que los estudiantes posean un alto nivel de conocimiento de las TIC, sino además de que
tengan la disposición para .. ciberespacio como por los procesos de socialización y de
conformación de la identidad que llevan a cabo junto a sus ... definen las lógicas de inclusión
y exclusión del mundo actual. Su tesis de que “la.
familias y las relaciones de género en el proceso migratorio, los cambios cul- turales y la ..
inclusión en la sociedad de arribo, lo que supondría adentrarse en una discusión sobre la
ciudada- nía dentro de .. que las TIC, especialmente i n t e rn e t, sean puestas en servicio
público para incidir estratégicamente en.
vierte en un aspecto fundamentalmente político. La desigualdad económica está acompañada
de profundos procesos de exclusión social, discrimi- nación y desconocimiento de todo otro
cultural. De ahí que al hablar de inclusión e integración social se haga imprescindible generar
estrategias claras de reconocimiento de.
24 Abr 2012 . 6.4 Prácticas Tecnológicas y Uso de TIC en la Investigación de la UCR. 216. 6.5
Uso de TIC en las Fases de ... ciberseguridad, lo que se comprende por ciberespacio,
ciberseguridad y las .. de Servicio (VES: www.ves.go.cr) y se inició la gestión del proceso de
Alianza Estratégica con el ICE para buscar.
operacional, así como sus capacidades de generar inteligencia, modernizar procesos, sistemas e
infraestructura, así . SED. Sistema de Evaluación de Desempeño. SEMAR. Secretaría de
Marina. SIAM. Sistema de Inteligencia de la Armada de México. TIC´s. Tecnologías de la ..
participación e inclusión de mujeres.
9 Ene 2013 . Titulado Mayores y ciberespacio. Procesos de inclusión y exclusión, está
publicado en la colección TIC CERO de la Editorial UOC. Querol descubre en su estudio que
las capacidades de estas generaciones no son la causa de una posible exclusión de la sociedad

de la información sino que lo es la.
predisposición y paciencia a lo largo del proceso que ha dado como resultado esta
publicación, tanto los .. donde la velocidad y la obsolescencia programada son cada vez
mayores. Este libro ha tardado en salir .. renovado esfuerzo por seguir demarcando la ciudad y
marcando la exclusión, se aíslan para protegerse.
la participación de personas o de grupos en las actividades diversas a las que tiene acceso la
ciudadanía de una sociedad, por razones de género, etnia, clase social, religión, edad, entre
otras. La inclusión social, por lo tanto, requiere neutralizar o revertir estos procesos que
generan la exclusión de individuos o grupos.
comunicativas y socio–afectivas, proporcionándoles mayores oportunidades académicas y
laborales para mejorar su calidad de vida, evitando así el riesgo de exclusión. Palabras Clave:
Educación inclusiva .. Educación de Bogotá, se ha entendido la inclusión como un proceso
que implica apuestas desde un enfoque.
alfabetización digital, inclusión/exclusión social, redes sociales, trabajo cooperativo,
integración social. Abstract . de las TIC y sus potencialidades, y si ese proceso resulta significativo en la vida cotidiana de las . de exclusión podemos observar que los mayores, las amas
de casa, los parados y los residentes de zonas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Francisco Javier Guillamón López. 231. VALORES Y
TIC. PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN. PRIMARIA .. institución escolar
tiene la obligación de informar activamente del proceso de .. alumnos siguen reconociendo las
agresiones verbales, físicas, la exclusión.
1 Abr 2014 . forma de no existir, de exclusión social, de no estar integrado en el mundo de los
demás, de no .. nos permitirá valorar en nuestra red la viabilidad de la inclusión de
determinados servicios y herramientas .. En el proceso de creación de una red social
proponemos un sistema basado en la tríada.
que afectan a la madre, afectan al niño por igual y los procesos que se dan en el niño, a su vez,
modifican o .. asignatura o módulo para disponer de las mayores garantías de superarlo con
éxito significa, por una parte el .. igualdad y la justicia social es el relacionado con los
escenarios de la Exclusión-Inclusión.
18 Jun 2005 . excluidos. Mediante el decreto 825, se puso en marcha el programa. Infocentros
a nivel nacional. Para junio de 2005 existen 325 a nivel nacional, de los . el acceso a Internet
en Venezuela, ayudando a generar inclusión social, . luego este proceso de crecimiento se
paralizó por las dificultades políticas.
y otras características que resumen los procesos de aprendizaje y formación puedan ser
efectivas. Asimismo ... 6 UNESCO/UNICEF (2005): Children Out of School: Measuring
Exclusion from Primary Education, Mon- .. sobre los mayores retornos de la educación
secundaria general en comparación con la pro- fesional.
19 Oct 2016 . De esta manera, las subjetividades de estos jóvenes se van dibujando, por
ejemplo, en el marco de sus procesos de escolarización, de estos procesos en .. Salvia, Agustín
y Tuñón, Ianina (2005) “Una deuda social pendiente: la exclusion juvenil frente a las políticas
fallidas de inclusion”, ponencia en.
PALABRAS CLAVE | KEYWORDS Internet, personas mayores, envejecimiento activo,
estimulación cognitiva, brecha digital, alfabetización digital, TIC, vida .. Las políticas de «einclusión» deben, pues, diversidad de formación, residentes en zonas urbanas focalizarse en
ayudar a los más excluidos a utilizar las de.
10 Ene 2013 . ¿De qué forma el desarrollo de las TIC acelera el proceso de exclusión social de
las personas mayores? Esta cuestión es el hilo conductor del estudio realizado por el
investigador Vicent A. Querol, Mayores y ciberespacio. Procesos de inclusión y exclusión,

publicado en la colección «TIC CERO» de la.
de la Nación; Buenos Aires: Educ.ar S.E., 2012. 100 p. ; 21x30 cm. (TIC para la inclusión).
ISBN 978-987-1433-91-9. 1. Tecnologías. 2. Educación. 3. TIC. I. Pini ... el proceso ritual.
Hasta este punto, el autor venía hablando de consumos en general, pero aquí se plantea la
pregunta por la especificidad de los consumos.
5 May 2012 . Derecho y TIC. Vertientes actuales, editado por el Ins- tituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 6 de enero de 2016 en los talleres de
Impresión .. e-inclusión y razones de la exclusión de las mujeres”, Asparika, investigación
feminista,. Este libro forma parte del acervo de.
INCIDENCIA DE LOS PROCESOS EDUCOMUNICATIVOS EN LOS PROYECTOS
AMBIENTALES ESCOLARES. Influence of ... Artículo derivado del proyecto de
investigación “el desarrollo de competencias digitales como factor de inclusión en estudiantes
de maestría: un .. corre el riesgo de enfrentar exclusión digital, la.
Jaime Yanes Guzmán. Las TIC y la Crisis de la Educación. Algunas claves para su
comprensión .. las ideas y procesos de manera que enseña a los alumnos un conocimiento
demasiado alejado de la realidad. .. que seguro que señalan aún mayores desafíos a la
educación que los que emergen de estas líneas.
interinstitucional de los insumos recolectados en el proceso participativo y concretar ..
mayores y a las mujeres gestantes, madres y otros sujetos de especial protección
constitucional. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3 ... Promover la inclusión de los temas relativos a la lucha
contra la discriminación y la desigualdad en los espacios.
10 Jun 2017 . Competencias comunicativas mediadas en estudiantes universitarios mayores.
Alfabetización tecnológica como experiencia innovadora / Mediated communication skills in
Senior University Students. Technological Literacy as an innovative experience.
ciberespacio, la inclusión y la exclusión digital, además del papel social de la educación en
Brasil. Son utilizados, para .. servir como interface transformadora del proceso de
entendimiento y de la acción del ciudadano . acceso a las TICs (tecnología de información y
comunicación), no se trata de que él no tenga acceso.
apoyado la formulación de 123 planes para procesos de retorno o reubicación, que equivalen
al 100% de su meta ... virtuosos que favorezcan mayores niveles de inclusión económica y
social. Por su parte, la .. Ante los positivos resultados de la estrategia De cero a siempre en
todo el territorio nacional durante los.
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