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La inmersión de la sociedad de la información en nuestro 
contexto educativo se está produciendo, en general, de 
una forma heterogénea dependiendo de muchos factores, 
geográfi cos, culturales, sociales o económicos. El acceso 
a los recursos tecnológicos no es igual en todas las partes 
del mundo, el profesorado no está lo sufi cientemente 
formado en este ámbito, cuesta mucho cambiar los roles 
del profesor y el estudiante, las metodologías quizá están 
siendo muy rígidas…
Así pues, debe ser de gran utilidad realizar experiencias 
docentes que se conviertan en buenas prácticas que 
puedan transferirse al resto de la comunidad educativa. 
Este es el principal objetivo de esta publicación, en la 
que se recogen diferentes prácticas docentes en los 
nuevos escenarios tecnológicos de aprendizaje en el 
ámbito hispanoamericano, implementadas dentro de 
un contexto de aprendizaje ubicuo y social apoyado en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y poder distribuirlas entre todos los profesionales, 
especialmente de habla hispana, implicados e interesados 
en este tipo de procesos de aprendizaje apoyados en 
tecnologías.
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PRÓLOGO

Sociedad del conocimiento y sociedad de la información son dos con-
ceptos que muchas veces se utilizan de manera indistinta para intentar ex-
presar lo mismo. Ciertamente están relacionados, pero no tienen igual 
significado: mientras que el primero hace referencia a las transformaciones 
sociales que se producen en la sociedad moderna y sirve para el análisis de 
estas transformaciones, el segundo surge de la implantación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana de las 
relaciones, tanto sociales como culturales o económicas, dentro de una 
comunidad, eliminando las barreras espaciotemporales, lo que facilita la 
comunicación ubicua.

Es incuestionable que el conocimiento y la información no son lo 
mismo. Esta última está al servicio del primero; la información está forma-
da por sucesos, mientras que el conocimiento es aquello que puede ser 
comprendido por cualquier mente razonable, es decir, el conocimiento 
interpreta la información dentro de una situación concreta, siempre bus-
cando alcanzar algún fin u objetivo.

Esta íntima relación ha supuesto que la sociedad del conocimiento haya 
cambiado debido al aumento de las transferencias de la información, modi-
ficando muchas de las actuaciones que se realizan en la sociedad actual, gra-
cias, en gran medida, a la eficacia de estas tecnologías. Más aun, la sociedad 
del conocimiento sirve para transformar la información en recursos que per-
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miten a la sociedad tomar medidas efectivas, mientras que la sociedad de la 
información solo crea y difunde los datos tal cual son encontrados.

La irrupción, en la última década del siglo pasado, de las llamadas 
«nuevas tecnologías de la información y la comunicación», así como su 
vertiginoso crecimiento desde entonces, abrió una nueva perspectiva a la 
hora de construir el conocimiento de una manera muy distinta y, presumi-
blemente, más eficiente. Además, este avance tecnológico facilita el inter-
cambio de información, ideas y resultados en todos los ámbitos, sobrepa-
sando los límites espaciales y temporales, y ello debe suponer un 
incremento en la producción de conocimiento.

En el ámbito que nos ocupa, la educación, este nuevo tipo de sociedad 
debe servir para mejorar la calidad docente en las instituciones educativas 
de todos los niveles, así como para modificar las diferentes metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. De esta manera, estaremos formando a los futuros 
profesionales en un contexto en el que, indiscutiblemente, deberán desa-
rrollar sus competencias tanto técnicas como transversales. Por otra parte, 
este es el tipo de sociedad que están viviendo nuestros estudiantes, por lo 
que, como docentes, no debemos ser ajenos a la realidad actual, sino evitar 
que se produzca una brecha no deseable entre el centro educativo y el resto 
de la sociedad.

Este camino de inmersión de la sociedad de la información en nuestro 
contexto educativo se está produciendo, en general, de una forma hetero-
génea, dependiendo de muchos factores, geográficos, culturales, sociales o 
económicos. El acceso a los recursos tecnológicos no es igual en todas las 
partes del mundo; el profesorado no está lo suficientemente formado en 
este ámbito; cuesta mucho cambiar los roles del profesor y el estudiante; las 
metodologías quizá están siendo muy rígidas… Estamos lejos de alcanzar 
el ideal de los pilares de las sociedades del conocimiento que, según la 
UNESCO, son el acceso a la información para todos, la libertad de expre-
sión y la diversidad lingüística.

Otro factor que frena esta contextualización de la sociedad de la infor-
mación en los centros educativos lo podemos encontrar en el hecho de que 
los cambios, dentro de este ámbito, deben hacerse de forma planificada y 
con la seguridad de que vayan a perdurar en el tiempo, es decir, hay que 
evitar dar bandazos que solamente perjudicarían a nuestros estudiantes. De 
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este modo, debemos poner el foco en introducir modificaciones en nues-
tras metodologías docentes con la introducción de estas tecnologías, más 
que cambiarlas completamente.

Por tanto, será de gran utilidad realizar experiencias docentes que se 
conviertan en buenas prácticas y que permitan transferir al resto de la co-
munidad educativa esta información, ideas y conocimiento, así como re-
sultados de investigación. Tal es el principal objetivo de esta publicación: 
recoger diferentes prácticas docentes en los nuevos escenarios tecnológicos 
de aprendizaje en el ámbito hispanoamericano, implementadas dentro de 
un contexto de aprendizaje ubicuo y social y apoyadas en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y distribuirlas entre todos los profe-
sionales, especialmente de habla hispana, implicados e interesados en este 
tipo de procesos de aprendizaje.

Este libro se ha divido en tres secciones: en la primera se reúnen prác-
ticas docentes apoyadas en diferentes plataformas y entornos de aprendiza-
je; en la segunda se presentan buenas prácticas en el uso de materiales en 
cualquier formato digital; finalmente, en la última sección se recogen prác-
ticas docentes apoyadas en las denominadas herramientas 2.0 y las redes 
sociales.

Esperamos que la lectura de este libro sirva para la reflexión y como 
mecanismo de transferencia de estas prácticas al entorno personal de cada 
profesional de la educación que lo lea y que, si es posible, sean adaptadas, 
mejoradas y divulgadas en un camino similar al expuesto aquí.

Ana Isabel Allueva Pinilla
José Luis Alejandre Marco
Coordinadores de la red EuLES
(Entornos u-Learning en Educación Superior)
Universidad de Zaragoza
España
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contexto educativo se está produciendo, en general, de 
una forma heterogénea dependiendo de muchos factores, 
geográfi cos, culturales, sociales o económicos. El acceso 
a los recursos tecnológicos no es igual en todas las partes 
del mundo, el profesorado no está lo sufi cientemente 
formado en este ámbito, cuesta mucho cambiar los roles 
del profesor y el estudiante, las metodologías quizá están 
siendo muy rígidas…
Así pues, debe ser de gran utilidad realizar experiencias 
docentes que se conviertan en buenas prácticas que 
puedan transferirse al resto de la comunidad educativa. 
Este es el principal objetivo de esta publicación, en la 
que se recogen diferentes prácticas docentes en los 
nuevos escenarios tecnológicos de aprendizaje en el 
ámbito hispanoamericano, implementadas dentro de 
un contexto de aprendizaje ubicuo y social apoyado en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y poder distribuirlas entre todos los profesionales, 
especialmente de habla hispana, implicados e interesados 
en este tipo de procesos de aprendizaje apoyados en 
tecnologías.
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