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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

We live in a world that is experimenting constant changes during the past years due to the
recent boom of information technologies. This appearance has provoked multiple
variances in many ambits of the daily life. Furthermore, those changes are obligating also
transformation in the way people is educated, forcing institutions to transform the most
traditional methodologies, trying to adapt them to new technologies. The idea is to use
the advantages that technology offers and try to educate and train new competent and

Inglés
Ingelesa

well prepared citizens. Nevertheless, there are also some disadvantages that ITC bring.
The incessant presence of all those technologies has originated some fractures in many
areas of the society (cultural, political, economic variances…) regarding the possibilities
people have to access to these tools and their capacity to use them. For all those things, it
is necessary to find new solutions that could be useful in order to minimize the effects of
this technologic breach that new technologies have originated, and moreover, try to
achieve the digitalization in the whole society without bringing as a consequence social
exclusion.

Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

Vivimos en un mundo muy cambiante en los últimos años debido al auge de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta irrupción ha traído consigo
cambios en numerosos ámbitos de la vida diaria de las personas. Cada vez más, estas
transformaciones están obligando a que la formación y educación de las personas
cambien, obligando a las instituciones educativas a transformar los métodos más
tradicionales de enseñanza en otros más acordes a la nueva cultura digital en la que
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vivimos inmersas las personas, aprovechando todas las ventajas que nos ofrecen y
formando ciudadanos competentes para un mundo cada vez más informatizado. Sin
embargo, no todo son ventajas. La presencia de todas estas tecnologías, ha originado
también fracturas en muchos ámbitos de la vida de las personas (sociales, culturales,
económicas…) en cuanto a las posibilidades de acceso y en cuanto a la capacidad para usar
todas estas herramientas. Por ello, es necesario que se lleven a cabo soluciones para
acabar con las brechas existentes originadas por las nuevas tecnologías y conseguir que el
mundo se digitalice sin que esto lleve consigo ningún tipo de exclusión social.
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