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En un contexto de políticas económicas orientadas 

a la competitividad, los países buscan transformar y 

reestructurar los sistemas educativos para 

enfrentar los desafíos que presentan la sociedad 

del aprendizaje y el conocimiento. Estos procesos 

de cambio, la competitividad, la búsqueda de 

maneras para cerrar las brechas cognitiva y digital, 

la diversidad y el conocimiento marcan la 

orientación de las políticas educativas y de 

investigación. Estos alineamientos caracterizan la 

investigación educativa, la formación para el trabajo 

y la ciudadanía en las escuelas, universidades y en 

los programas de formación de docentes. 

En saludos al XIV Congreso Puer t or r iqueño de 

Invest igación en la Educación  la Biblioteca 

Gerardo Sellés Solá les invita del 3 al 31 de marzo 

de 2017 a visitar el Salón 211 para de la Facultad de 

Educación para consultar los libros seleccionados 

en la exhibición Ciudadanía, Educación y Trabajo en 

la Sociedad del Aprendizaje y el Conocimiento. 

Para la ocasión, preparamos una bibliografía con los 

temas angulares que discutirá el Congreso del 8 al 

10 de marzo en los predios de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. 

Recuerde utilizar la clasificación adjunta (Call #) a 

los recursos para solicitar los libros en nuestra 

Biblioteca. 
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"Titularidad y ejercicios de derechos civiles, 
políticos, sociales de las personas, relacionadas a la 
forma de gobierno y la estructura socioeconómica 
de un país. [...] Hoy dentro del replanteo conceptual 
existente en sociedades más complejas, diversas y 
diferenciadas, desiguales y fragmentadas, la 
ciudadanía debe legitimar las más contradictorias y 
heterogéneas, manifestaciones de personas, 
grupos, ONG, empresas, etc. al componer la 
sociedad civil con necesidades dispares."
Diccionario práctico de tecnología educativa, 2009 Call #: GS REF 371.3303 F162d

"Proceso de dotar a la humanidad de la capacidad 
de dominar su propio desarrollo, logrando que cada 
persona tome su destino con sus manos y 
contribuya para que el progreso de la sociedad en 
que vive se base en el desarrollo de la participación 
responsable de los sujetos."
Diccionario práctico de tecnología educativa, 2009 Call #: GS REF 371.3303 F162d  

Burdules, N. C. & Alberto Torres, C.  (Coords). (2006). 
Globalización y educación: Manual crítico. Madrid: 
Editorial Popular. Call #: GS 370.115 G562 E 

Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del 
conocimiento: La educación en la era de la inventiva. 
Barcelona: Octaedro. Call #: GS 371.102 H279t 3 E 

Husén, T. (1988). Nuevo análisis de la sociedad del  
aprendizaje. Barcelona: Ediciones Paidós: M.E.C.            
Call #: GS 370.19 H969L3, E 

Lobo Solera, N. (2008). La benemérita Universidad Estatal 
a Distancia en la sociedad del conocimiento. San José, 
Costa Rica: UNED. Call #: GS 371.35 L799b 

Marhuenda, F. (2000). Trabajo y educación. Madrid: CCS. 
Call #: GS 370.115 M331t  

Mena, M. (Comp). (2007). Construyendo la nueva agenda 
de la educación a distancia. Buenos Aires: La 
Crujía. Call #: GS 371.35 C758 

Perkins, D. N. (2010). El aprendizaje pleno: Principios de la 
enseñanza para transformar la educación. Buenos 
Aires: Paidós. Call #: GS 371.102 P448m 3 E 

Prácticas de e-learning. (2006). Churriana de la Vega 
(Granada): Octaedro Andalucía. 
Call #: GS 371.334 P895 

Ressia, G. (2008). 100 ideas para la práctica de la 
ciudadanía. Buenos Aires: Troquel.                           
Call #: GS 370.115 R435c 

Rowntree, D. (1999). Conociendo la educación abierta y a 
distancia. Santa Fe de Bogotá: CEJA.                   
Call #: GS 371.35 R884e3, E 

Savater, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Editorial 
Ariel. Call #: GS 370.13 S266v 

Stockfelt, T. (1991). La pedagogía de la vida del trabajo. 

Stockholm : ALP-Latin  Call #: 370.1 S864p3, E

Torres, R. M. (2000?). Educación para todos: la tarea 
pendiente. Madrid: Editorial Popular.  
Call #: GS 371.207 T6931e 

Bibl iografía

"Se trata de la organización social que privilegia el 
conocimiento por conversión de la información 
realizada a través de las situaciones de aprendizaje 
conectivos o en línea que hoy posibilitan las TIC. Se 
suma como motor de la historia y desarrollo 
endógeno, no sólo el capital sino, con mayor énfasis, 
la información convertida en conocimiento a través de 
situaciones planificadas para desencadenar 
aprendizajes 'inteligentes'."

Diccionario práctico de tecnología educativa, 2009 Call #: GS REF 371.3303 F162d 

¡Regíst rat e ahora!

Sociedad del aprendizaje:

"Actividad intelectual o manual cuyo objetivo        
es la obtención de un producto."
Diccionario enciclopédico de educación, 2003       Call #: GS REF 370.3 D5452 
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"El ritmo de cambio de la sociedad tecnológica es tan 
enorme que los sistemas formativos en general no 
podrán responder a todas las necesidades presentes 
y futuras de las personas, profesiones, grupos y 
organizaciones ni a la creación de los nuevos sectores 
productivos de una vez. De este modo el aprendizaje 
se presenta como algo continuo a lo largo de toda la 
vida a la que todos y respetando sus estilos 
cognitivos, según Ausubel (1964), sus autotempos e 
"inteligencias múltiples"según Gardner (1992) 
demandarán aprendizajes para satisfacer 
motivaciones y necesidades particulares."
Diccionario práctico de tecnología educativa, 2009 Call #: GS REF 371.3303 F162d 


