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Presentación 
La serie “Háblame de TIC” (@hablamedetic) es un esfuerzo 
editorial en el que hemos buscado agrupar temáticamente 
resultados de investigaciones y reflexiones en torno al uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
contextos académicos. En volúmenes pasados de esta serie, 
hemos hablado sobre la incorporación de las TIC a distintos 
contextos educativos y sobre el impacto de Internet en 
Educación Superior. En este volumen hemos compilado una 
serie de reflexiones en torno a las temáticas de educación virtual 
y recursos digitales. 

Además de generar insumos para la motivación de discusiones 
en torno a las tecnologías digitales, la serie “Háblame de TIC” 
busca dejar un precedente en el campo editorial que está en sí 
mismo sujeto al cambio debido al impacto de las tecnologías 
digitales en los procesos de edición, divulgación, distribución, 
licenciamiento y acceso a la información. Las discusiones de las 
rutas verde y dorada en publicaciones periódicas; el 
movimiento de cultura abierta y el caso de éxito de la licencia 
de autor Creative Commons son marcos de referencia, 
estrategias y medidas que dan esperanzas para modificar la 
todavía cerrada industria editorial. 

En ese sentido, la colección Háblame de TIC es el resultado del 
trabajo colaborativo entre los autores, la editorial argentina 
Brujas, la asociación civil mexicana Social TIC y los 
coordinadores de la serie quienes han logrado avanzar en la 
convergencia de los temas editoriales y de libre acceso al 
conocimiento, logrando publicar ya tres volúmenes de esta serie 
de manera abierta en la versión digital que circula en Internet y 
paralelamente, mediante la cobertura de gastos en su versión 
impresa. 

El ejercicio de compilar esta obra, al igual que en los otros 
volúmenes, ha sido interesante y nos ha permitido conocer las 
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perspectivas disciplinarias de colegas tanto de la Universidad 
Veracruzana como de otras Instituciones de Educación Superior. 

El volumen que ahora tiene usted en pantalla –o en sus manos– 
amable lector, ha sido revisado por dos investigadores del 
campo de las TIC, quienes en sus dictámenes nos hicieron 
comentarios para la mejora de cada capítulo como entidades 
independientes y de la obra colectiva. 

“Háblame de TIC: Volumen 3. Educación Virtual y Recursos 
Educativos” mantiene la esencia de la serie que consiste en la 
presentación de resultados de investigación, reportes de 
incidencias sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en 
diferentes situaciones del contexto de la Educación Superior y 
reflexiones sobre educación virtual y los distintos insumos 
digitales para estudiantes, docentes e investigadores. 

Los capítulos que hemos elegido para este volumen han sido 
elaborados por investigadores, docentes y estudiantes de 
posgrado, y buscan propiciar el diálogo de una comunidad 
virtual que recurre a repositorios digitales para la descarga de 
contenido académico de calidad y que además se comunica 
mediante nuevos canales como Twitter (@hablamedetic) o 
blogs personales. Aprovechando las temáticas de este libro, 
invitamos a la comunidad a sumarse a este proyecto y hablar 
con nosotros sobre TIC. 
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