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PARTE I:PARTE I:
USOS Y CONSE-CUENCIASUSOS Y CONSE-CUENCIAS 

DE INTERNET



Uso de Internet por edad



Uso de Internet por nivel educativo alcanzado



Uso de Internet por ocupación



Uso de Internet por lugar de residencia



Relaciones Personales en la Red

Madden, M. & Jones, S. (2008)



Estudiar de forma virtual



Participación Cívica en línea

Fuente Norris P. & Curtice, J. (2006)



El capital humano en Internet

Formación

ExperienciaExperiencia

Dispersión territorial

Poco tiempo

Nuevas prácticas 

Gestión del Conocimiento



PARTE II:
VOLUNTA-RIADO VIRTUAL



Taxonomía

online volunteer
l t i i t lvoluntario virtual

voluntario en línea
l t ie-voluntario

cibervoluntario 

ICT volunteer
voluntario TIC



¿Qué hace un Voluntario Virtual?

Utiliza las Tecnologías de la

Información lInformación y la 

C i ióComunicación 
Utiliza las Tecnologías de la en la acción social



Gestión del Conocimiento

Auditar (qué sabemos)

Crear (y evitar su destrucción)

Estructurar, almacenar (y hacer accesible)

Compartir, transferir (informar y formar)p ,

Utilizar, capitalizar (incorporarlo)Utilizar, capitalizar (incorporarlo)



coste de adquisición (del conocimiento)
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¿Qué hace un Voluntario Virtual?

Sin límites de

espacio iespacio ni 

titiempo p



Gestión del 
Conocimiento 
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Asesoría y teleworkingActividades
Asesoría y 

consultoría puntual
teleworking

(estrategia pull)

naturaleza
virtual

Sensibilización telecommutingSensibilización (estrategia push)

intensidad



PARTE III:
É¿POR QUÉ?



Estrategias para la Sociedad de la Información

Nivel ICT4D Estrategias
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Ciudadanos de la Sociedad de la Información
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