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Selección de monografías sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
Educación. Para saber más.  

Por Manuel Cebrián de la Serna 

 

1. Cebrián de la Serna, M. y Gallego Arrufat. M.J. (2011). Procesos educativos con TIC en 
la Sociedad del Conocimiento. Madrid: Pirámide. ISBN: 978-84-368-2475-9 

Aprender a utilizar las tecnologías se produce en muchas ocasiones de forma autodidacta, pero 
no es la única forma ni la más extendida y exitosa. Cuando necesitamos extraer todas las posibilidades 
de las tecnologías aplicadas a un campo específico como es la Educación, necesitamos formas más 
organizadas para conocer todas las posibilidades y expertos que nos guíen.  

En este sentido, los contenidos de la presente obra, recogen de forma sencilla y clara las 
mejores prácticas educativas con tecnologías, y los últimos avances tecnológicos aplicados a la 
Educación, en respuesta a los retos y competencias básicas para la formación de la nueva titulación del 
grado de Maestro.  

 Los contenidos muestran la visión más innovadora de las tecnologías en las prácticas 
educativas, estando aglutinados los capítulos por competencias docentes, como serían: competencias 
sobre la planificación y organización de las nuevas tecnologías en el aula y centro, sobre los procesos de 
comunicación y de significación de los contenidos que transmiten las tecnologías, así como, 
competencias sobre los modelos de consumo equilibrado de sus mensajes. Al mismo tiempo, se 
muestran los criterios válidos para la selección de materiales tecnológicos, las mejores herramientas 
existentes en internet para la elaboración de nuevos materiales –vídeo digital, multimedia, web, 
ejercicios interactivos, wikis, Blogs…; y por último, los recursos disponibles para una autoformación a 
través de internet. 

Esta obra recoge, en suma, la información necesaria para aplicar las Nuevas Tecnologías en la 
Educación, para todos los niveles educativos y áreas de conocimientos, guiados por la mano de expertos 
en la didáctica de su uso. Todos los autores son docentes universitarios y especialistas en Tecnología 
Educativa de diversas universidades españolas. 

 

2. Fernández Batanero, J.M. y Román Graván, P. (2010). Edición de vídeo digital para 
profesores. Diseño y producción de materiales educativos videográficos. Sevilla: MAD. 
ISBN: 9788467646160  

El vídeo digital abre nuevas vías de trabajo pedagógico en los centros educativos al mismo 
tiempo que ésta y otras herramientas transforman los usos y costumbres pedagógicos de muchos 
docentes. Por ello, resulta fundamental poner al alcance de los profesores conocimientos sobre el vídeo 
en los entornos educativos enseñándoles cómo llevar a la práctica, de forma sencilla, proyectos 
educativos enriquecedores y motivadores que contribuyan a facilitar el aprendizaje de los alumnos.  
Este libro, realizado por los profesores de la Universidad de Sevilla, José Mª Fernández Batanero y Pedro 
Román Gravan, aborda gran parte de las posibilidades pedagógicas que ofrece este medio para 
presentar contenidos de forma visual. Se trata el diseño y la producción de materiales educativos 
videográficos para, posteriormente, dedicar un espacio al hardware básico y complementario, formatos 
de grabación de vídeo digital; sus características físicas, las analogías y diferencias… Para concluir 
dedican un apartado a la elaboración del DVD. 

Constituye un material práctico y útil destinado a profesionales de la enseñanza interesados en 
integrar las tecnologías en su práctica diaria. Un libro especialmente dedicado a docentes innovadores, 
preocupados por ofrecer una educación de calidad, acorde con la realidad social que viven sus alumnos. 
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El libro se divide, formalmente, en cuatro capítulos a través de los que se detalla de forma 
didáctica todo lo relacionado con la edición de vídeo digital. Así el capítulo primero se dedica al diseño 
y producción de materiales educativos videográficos en soporte digital, haciéndose  un recorrido 
histórico desde el nacimiento del DVD hasta aquellos momentos más adecuados para visionar un video 
digital, pasando por las posibilidades  y limitaciones que nos ofrece este medio en el ámbito educativo. 

El segundo capítulo se dedica al hardware básico y complementario, recogiéndose los 
diferentes formatos de grabación de vídeo digital, sus características físicas; las analogías y diferencias 
entre formatos como CDROM y el DVD; el Blu-ray Disc y el HD DVD; así como los diferentes formatos de 
grabación de audio digital y, de igual modo, sus posibilidades y limitaciones. En el tercero aborda la 
edición de video digital, y se centra en los programas para su diseño, producción y postproducción. 
Entre éstos se presenta como trabajar de forma sencilla y práctica el “Pinacle Studio” y el “Movie 
Maker” bajo entornos Window,  y el “Pitivi”, “Cinelerra”, “Avidemux” o similiar bajo Linux. El libro 
termina con el capítulo cuatro dedicado a la elaboración del DVD. Para ello, entre todos los que hay en 
el mercado se trabaja con el “Nero 9 Start Smart”, por ser uno de los más extendidos en los ordenadores 
domésticos de hoy en día, es sencillo de utilizar y, al mismo tiempo, ofrece multitud de posibilidades. 
En definitiva, un libro indispensable en la biblioteca de un docente. 

 

3. Ruiz Palmero, J. & Sánchez, J. (2010) (Coords.). Investigaciones sobre buenas 
prácticas con tecnologías de la información y la comunicación. Archidona: Aljibe. 
ISBN: 978-84-216-5917-5 

Este libro hace un recorrido por diferentes experiencias en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como herramienta de aprendizaje. Las buenas prácticas expuestas se 
realizaron en diferentes lugares de habla hispana y son narradas con detalle por diferentes especialistas. 

En la publicación participan profesores de las universidades de Murcia, Pablo de Olavide de 
Sevilla, Liverpool John Moores University, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga. 

 
 

4. Ríos Ariza, J.M. & Ruiz Palmero, J. (2011) (Coords.). Competencias, TIC e Innovación. 
Sevilla: Ediciones MAD-Eduforma 

El uso de las TIC se está convirtiendo en algo cotidiano que forma parte de la vida de los 
ciudadanos (teléfonos móviles, televisión, computadoras, Internet…) y del mundo laboral. La gran 
repercusión que están teniendo estas tecnologías en el ámbito personal, en el laboral y en el desarrollo 
de nuevas formas de comunicación y de rupturas de barreras es una de las características de nuestra 
sociedad. 

El alumnado universitario tiene una necesidad imperiosa de estas tecnologías y debería tener 
capacidad para hacer un uso adecuado de las mismas y saber integrarlas como herramientas de 
comunicación y de trabajo profesional cuando sean egresados. 

En este sentido, se considera que el egresado deberá haber desarrollado unas competencias en 
el uso de TIC relacionadas con su titulación, y otras competencias denominadas transversales, es decir, 
que son útiles para todo el alumnado independientemente de los estudios universitarios que estén 
cursando. 

Organismos Internacionales como la UNESCO (2008) hacen recomendaciones sobre 
competencias en TIC, al igual que la Unión Europea que las ha incluido dentro de las competencias 
transversales en los proceso de Bolonia, o Mercosur.... Las competencias en TIC y el uso que hacen los 
alumnos de las mismas, no es una preocupación nueva para los autores, y dentro del grupo de profesores 
que ha trabajado en este libro se han escrito artículos y dirigido tesis sobre esta materia. En la 
publicación participan especialistas de las Universidades de Guadalajara (México), Nacional de Cuyo 
(Argentina), Santos Tomás (Chile) y Málaga. 
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5. Gewerc Barujel, A. (2011). El lugar de las TIC en la enseñanza universitaria: Estudio 
de casos en Iberoamérica. Archidona: Aljibe.  ISBN: 9788497006514 

El libro recoge la segunda parte de la investigación desarrollada en el contexto de la RED 
UNISIC,  titulada: Universidad y Sociedad del Conocimiento ¿es el e-learning la única respuesta?  Que 
está abocada al estudio de casos que profundiza en el diagnóstico ya iniciado y publicado en el año 2009 
en el libro: Paradojas y dilemas de las universidades iberoamericanas ante la sociedad del conocimiento, 
en la  editorial Davinci. 

Se ha estudiado la integración de las TIC en la enseñanza como una de las evidencias más 
contundentes de la manera en que las universidades se van adaptando a las crecientes demandas que 
devienen de la llamada sociedad del conocimiento. El conjunto de casos presentados muestran 
situaciones muy ricas en experiencias que apuntan a sujetos que intentan innovar en sus respectivas 
instituciones, apostando por alguna modalidad de e-learning en su práctica. 

 

6. Roig Vila, R. y Fiorucci, M.  (2010). Claves para la investigación en Innovación y 
Calidad Educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil y Università degli Studi 
Roma TRE [Strumenti di ricerca per l'innovazione e la quialità in ambito educativo. Le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'interculturalità nella scuola.  
Alcoy: Marfil y Università degli Studi Roma TRE, 2010] ISBN: 978-84-268-1522-4 

Este libro es el resultado de la colaboración de los profesores Rosabel Roig (Universidad de 
Alicante) y Maximiliano Fiorucci (Università degli Studi Roma TRE) en una convocatoria internacional 
orientada a la colaboración entre grupos transnacionales y la difusión de resultados de investigación y 
de experiencias de innovación educativa. 

Desde la interdisciplinariedad y la internacionalización que ha promovido esta iniciativa, el 
libro se estructura en 29 capítulos escritos por profesores e investigadores de 14 universidades españolas 
e italianas. Los autores recogen los resultados de investigaciones y experiencias educativas sobre TIC e 
Interculturalidad en la Educación Superior, profundizando en temas como innovación metodológica con 
TIC en contextos presenciales de enseñanza-aprendizaje, redes en posgrado, investigación en e-
learning, Web 2.0, Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs) y la configuración de Entornos 
Tecnológicos Avanzados.  

En un segundo bloque de temas se presta atención a los niveles no universitarios, presentando 
experiencias y análisis de resultados de investigaciones, principalmente sobre Educación inclusiva en 
contextos interculturales, y orientadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Por 
último, de forma transversal, en el libro se aportan claves para entender el fenómeno de la 
interculturalidad y se analizan los principios que deben orientar la configuración de una escuela abierta 
para todos.  

Atendiendo a la relevancia de los contenidos abordados en el libro y a la rigurosidad científica 
del mismo, consideramos que se trata de una publicación altamente recomendable tanto para docentes 
de cualquier nivel educativo como investigadores que quieran implementar experiencias de innovación 
educativa con TIC en un contexto intercultural. 

 
7. Brazuelo Grund, F. y Gallego Gil, D. (2011). Mobile Learning: los dispositivos móviles 

como recurso educativo. Sevilla: Editorial MAD Eduforma. 198 páginas. ISBN: 978-84-
676-5706-7 
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La irrupción de las tecnologías móviles (MP3, PDA, iPad, eBooks, teléfonos móviles, etc.) en la 
sociedad está repercutiendo de forma especial en la vida de nuestros jóvenes. Este hecho ha propiciado 
la aparición de un nuevo paradigma educativo: el Mobile Learning o aprendizaje móvil.  

El libro recensionado nos muestra cómo integrar los dispositivos móviles, especialmente el 
teléfono móvil, como herramientas educativas dentro y fuera del aula. El teléfono móvil se ha 
convertido en el medio de comunicación más extendido en el mundo superando a la prensa escrita, la 
televisión e Internet. En España tenemos más teléfonos móviles que habitantes y esta cuarta pantalla, 
omnipresente en nuestras vidas, con sus múltiples prestaciones y funcionalidades crecientes es una 
potencial herramienta educativa. 

Sus autores lo presentan dividido en nueve capítulos: (1) Mobile Learning: una aproximación 
conceptual, (2) Funcionalidades del teléfono móvil y sus aplicaciones educativas, (3) Diseño y creación 
de contenidos educativos móviles, (4) La iEscuela: iPhone, iPod Touch y iPad en educación, (5) Android: 
Software libre y móvil en educación, (6) Experiencias educativas de Mobile Learning en España y el resto 
del mundo, (7) La práctica en el aula: Ejemplos de tareas por Competencias Básicas y usos educativos 
del teléfono móvil, (8) El teléfono móvil en el aula: Prohibir o prevenir y educar , (9) El fututo del 
Mobile Learning. Además incluye una sección con material auxiliar de apoyo. 

Debemos destacar que se trata de una obra práctica, pues presenta numerosas experiencias de 
formación basadas en dispositivos móviles, muy actual y destinada a todos los profesionales de la 
educación y la formación, de cualquier materia y nivel, interesados en conocer esta nueva modalidad 
educativa. Un libro pionero y sin precedentes en la bibliografía del mercado editorial en español. 

 

8. Bautista Garcia-Vera, A. (2009). Practicum y Campus Virtual. Barcelona: Editorial 
Davinci. ISBN: 978-84-92651-20-7 

Este libro se preocupa y ocupa de la formación del profesorado universitario, de proporcionarle 
herramientas para que su desarrollo profesional llegue a ser algo valioso y relevante en la educación 
superior. En este sentido, la Universidad Complutense de Madrid ha proporcionado entre otros medios y 
acciones un campus virtual que ayude a los docentes en la homologación de créditos ECTS. Entre otras 
realizaciones y aprendizajes, el alumnado de las diferentes titulaciones construye su conocimiento 
profesional viviendo y reflexionando sobre la práctica y no sólo sobre la teoría. El Practicum tiene ese 
propósito, promover esos aprendizaje invitando al alumnado a sumergirse durante un largo periodo de 
tiempo en ámbitos de su futuro trabajo profesional para que se implique en proyectos reales y para que 
afronte dilemas éticos y situaciones humanas comprometidas. En este sentido, en las escuelas técnicas y 
facultades, poco a poco, se ha empezado a utilizar las nuevas tecnologías, tanto las audiovisuales como 
las informáticas (integradas en equipos multimedia y en herramientas de Internet), para desarrollar los 
créditos del Practicum; unas veces ambientando estas prácticas en laboratorios docentes multimedia, 
otras desarrollando sistemas de interacción con los lugares (empresas, instituciones...) adonde se dirige 
el alumnado para tal finalidad. En el caso de la Universidad Complutense, dispone de un campus virtual 
para facilitar la relación entre el profesorado y el alumnado, pero entendemos que faltan análisis sobre 
las aportaciones y las limitaciones de los medios tecnológicos que proporciona para el seguimiento y 
tutela del alumnado cuando desarrolla proyectos y prácticas prolongadas en instituciones que están 
alejadas del centro universitario (otros países, otras ciudades...).  

En esta obra se analiza si las herramientas del campus virtual pueden tener una función 
relevante como mediadoras de esa interacción humana, pues no hay que olvidar que la tutela de esas 
prácticas por parte del profesorado universitario exige relaciones fluidas con el alumnado y con los 
tutores de los centros de trabajo (colegios, fábricas…). Desde un punto de vista educativo, interesa 
conocer cuál es la naturaleza de dicha comunicación, concretamente el autor se pregunta “las 
relaciones que son posibles en el campus virtual de la Universidad Complutense ¿participan y 
contemplan las esencias de toda comunicación educativa?” y, más concretamente, “¿permiten dichas 
herramientas digitales las interacciones entre alumnado y tutores, y tutores entre sí que lleven a un 
desarrollo de calidad del Prácticum. Con tal fin, en la primera parte del ensayo se analizan cuáles son 
las esencias de estas prácticas, es decir, cómo se  enitende que debe ser ese plan de acción para 
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considerarlo de calidad. A continuación, en el segundo capítulo, se revisa el grado de correspondencia 
que existe entre las dimensiones principales de la comunicación formativa y las herramientas soportadas 
en tal plataforma digital.  En el capítulo tercero, se muestra las tendencias observadas en el uso de las 
citadas herramientas, e identifica algunos elementos o factores que permiten comprender la naturaleza 
de las prácticas desencadenadas. Desde esta indagación, se pasa a manifestar cómo ha de ser la 
habilitación que, a veces, precisan los señalados entornos digitales para poder dar mejores prestaciones 
de interacción a los humanos que situados en ellos. Esto se hace en el cuarto capítulo. 

Finalmente, en los capítulos cinco y seis, se presentan los elementos básicos del trabajo de 
campo subvencionado por la Universidad Complutense (PIE2006-29) dirigido por el autor en una muestra 
de “colegios de prácticas” para responder a las cuestiones e inquietudes recogidas en el párrafo 
precedente. Concretamente, se hizo un seguimiento del uso que hacían el profesorado y los tutores y 
tutoras del campus virtual de la Universidad en su trabajo de tutela y valoración de las prácticas del 
alumnado en quince colegios. Fue así como se pudo entender los efectos de la organización virtual del 
Practicum a través de seminarios de coordinación y de tutores en la colaboración múltiple y en el 
desarrollo personal y profesional de todos los humanos participantes. Desarrollo que estuvo vinculado a 
la naturaleza de la comunicación entre maestras, maestros y estudiantes de los centros que participaron 
en las prácticas y los tutores y tutoras de la Facultad. 

El conocimiento generado en ese proceso ha permitido al autor presentar en este ensayo una 
propuesta de uso de campus virtuales para favorecer las relaciones entre el alumnado, el profesorado-
tutor de las facultades, y entre éste y el de los centros donde se están realizando las prácticas. En este 
sentido, considera que, también, el interés de este ensayo reside en el conocimiento que aportará para 
favorecer la inmersión del Prácticum en el Sistema Europeo de Créditos. Entiendo que es relevante tal 
aportación por la dificultad que tiene el seguimiento y tutela de dichas acciones educativas, cuya 
esencia no solamente se entiende por lo observable sino, también, por lo tácito e invisible, como son las 
emociones, las interpretaciones, las intenciones... Es importante y beneficioso porque analiza hasta qué 
punto todos estos elementos son observados y comunicados a través de las herramientas que 
proporciona el campus virtual de la UCM.  

Es, pues, un ensayo que tiene presente al alumnado y al profesorado universitario. A los 
primeros, para que dispongan de una herramienta que les permita realizar seminarios, trabajos, 
proyectos... vinculados con el actual Practicum, que, sin perder los elementos esenciales de la relación 
tutorial, respondan a los principios de la Declaración de Bolonia (1999) referidos al aprendizaje 
autónomo y en cooperación con otros/as a lo largo de toda la vida. La preocupación por el profesorado 
se concreta en que podrá mantener una relación de enseñanza no presencial con su alumnado cuando 
éste esté en los centros; pudiendo, de esta forma, conformar con flexibilidad su carga docente en el 
futuro Espacio Europeo de Estudios Superiores. La conjugación de las sensibilidades de ambos actores de 
la enseñanza  ha proporcionado una visión más completa de los procesos desencadenados en el 
seguimiento y tutela a distancia del alumnado en los colegios de prácticas. 

 

9. Gallego Alonso, Domingo José, Alonso García, Catalina María y Cacheiro González, 
María Luz (Coords.) (2011). Educación, Sociedad y Tecnología. Madrid: Editorial 
Ramón Areces. 388 páginas. ISBN (13): 978-84-8004-959-7 

El libro Educación, Sociedad y Tecnología ofrece una amplia fundamentación teórica y 
propuestas prácticas de aplicación educativa en el campo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación. 

Los temas de los capítulos son: (1) Tecnocimiento. Gestión del conocimiento, (2) El educador 
ante el dilema de los medios y recursos tecnológicos, (3) Competencias del educador ante el reto de la 
sociedad del conocimiento, (4) Medios y recursos tecnológicos en la intervención socioeducativa. Los 
estilos de aprendizaje, (5) Posibilidad para utilizar los medios y recursos tecnológicos en la intervención 
socioeducativa. Competencias socioemocionales, (6) Caminando hacia el futuro. El ciberespacio y el 
educador social, (7) Las webquest, (8) La utilización de los edublogs en los centros escolares: un recurso 
para prevenir y solucionar conflictos, (9) Herramientas colaborativas, (10) La pizarra digital recurso 
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educativo del presente, (11) El portfolio electrónico como estrategia de apropiación de competencias, 
(12) Redes sociales, (13) Nuevos recursos móviles y (14) El educador social se orienta en la tecnoselva 
contemporánea. Evaluación y selección de recursos para la intervención socioeducativa.   

Estas temáticas se pueden encuadrar en dos grandes bloques: contenidos teóricos (capítulos 1 
al 6) y procedimentales (capítulos 7 al 14). La estructura de cada capítulo pretende mostrar con 
claridad los conceptos básicos y sus aplicaciones educativas, ofreciendo propuestas para profundizar en 
los aspectos relevantes de los medios, recursos y tecnologías en la sociedad del conocimiento. 

Las referencias documentales ascienden a más de 120 en formato tradicional y 80 referencias 
electrónicas a texto completo. El apartado “para saber más” incluye más de 100 documentos 
complementarios en distintos formatos (bibliografía, referencias electrónicas y sitios web). 

Como señalan en el prólogo los coordinadores de la obra “este libro es el resultado de trabajar 
en equipo, de aportar entre todos la experiencia de muchos años de docencia y muchos años de estudio 
de la Sociedad y la Tecnología. Por eso estamos seguros de que va a resultar un documento de síntesis 
útil y adecuado para los educadores” 

 

10. Amar, V. (Edit.) (2010) Educación, ideología, cultura y contexto. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 350 páginas. ISBN: 9788498283006 

Un libro que se nutre de tres coordenadas continentales. Es decir, Europa, África y América. 
Contribuciones de un profesorado ávido de aportar desde sus perspectivas, latino europea o americana 
pero también norteafricana. Un pretexto para conocer lo que se hace en otras latitudes, de sus formas 
de expresión e inquietudes por mejorar sus realidades. En fin, un texto que aborda el conocimiento a 
partir de una mirada sobre los medios de comunicación en la era digital, la diversidad cultural y la 
interculturalidad, la cultura y la educación, además de los derechos humanos y la ciudadanía. 

Con el título genérico de "Educación, ideología, cultura y contexto", se definen cada uno de 
estas coordenadas temáticas que nos llevarán por un recorrido más allá de las intenciones pues las 
convicciones y la militancia en la educación del siglo XXI se manifiestan sin cortapisas. No es cuestión de 
problematizar, es el momento de atisbar soluciones a cuestiones emergidas y emergentes que se 
remontan a la modernidad en tiempos de una convulsa y cambiante contemporaneidad.  

Con prólogo de Manuel Area, se suceden veinte capítulos que nutren las intenciones y 
deseamos, asimismo, que la mirada y las necesidades de un lector o lectora que observe en la educación 
el motor de transformación que se requiere para no perpetuar lo imperpetuable, por mediocre y 
previsible. Con todo, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, ha tenido a bien 
publicarlo, algo que agradecemos... Pero igualmente le "exigiríamos" que continuara haciéndolo en esta 
línea no sólo por la educación y las personas sino, también, para mejorar a partir del conocimiento y la 
experiencia. 

Desearíamos concluir reproduciendo el último párrafo de la introducción al libro: "Ojala la 
lectura de este libro sea un pretexto para conocer y conocernos y superar aquel pensamiento de Antonio 
Machado de que "todo lo que se ignora, se desprecia"... Y admitir que nos interesa la educación reglada 
pero, también, la no reglada pues ambas conforman parte de un entramado que tiene como actuantes a 
la ideología, a la cultura y a los diferentes contextos que la acogen y, a partir, de los cuales se irradian". 
Una aportación en forma de manual de lo que más nos ocupa y preocupa: las personas y la educación, 
y/o viceversa. 

 

 


