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Enfoque
El actual panorama educativo exige una reflexión y modificación de los planteamientos
actuales para dotar a las y los docentes de las herramientas y estrategias adecuadas para que el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado favorezca su desarrollo competencial.
La sociedad tiene carácter dinámico y continuamente requiere que el ámbito educativo se
adapte a través de nuevas fórmulas para abordar adecuadamente el proceso educativo. En este
sentido, adquieren especial relevancia una correcta asimilación de las metodologías utilizadas en
el aula, tanto por parte del profesorado como del alumnado.
Las tecnologías de la información y la comunicación favorecen todo este proceso y, cada vez
más, son un pilar fundamental en los planteamientos educativos actuales. Están presentes en la
sociedad y el ámbito docente no puede ser ajeno a este hecho. Las tecnologías permiten acercarse
a la realidad y aportan una práctica motivante que puede favorecer en gran medida la formación
del discente.
Dichas tecnologías permitirán que las y los docentes se adapten a los distintos contextos
educativos, favoreciendo así la inclusión social y cultural. Cada vez se encuentran más
experiencias con gran potencial educativo y que permiten favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado. El entorno social siempre será un condicionante de todo el proceso y
debe ser la base de la planificación para garantizar el éxito de la intervención docente.
En el presente monográfico se pretenden reunir prácticas y experiencias que hayan mejorado
el proceso educativo interviniendo en contextos sociales que favorezcan la implicación de toda la
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comunidad educativa y utilizando como eje vertebrador la introducción de tecnologías de la
información y comunicación, acorde con los actuales planteamientos educativos.

Descriptores
•
•
•
•

Buenas prácticas educativas
Estrategias docentes
Tecnologías educativas
Pedagogía social

Cuestiones
Se enuncia a continuación algunos interrogantes para invitar a la comunidad educativa a
participar en el marco de estas temáticas generales.
•
•
•
•

¿Qué posibilidades ofrecen las actuales tecnologías educativas en la práctica docente?
¿Las actuales tecnologías pueden mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje?
¿Están preparadas las instituciones educativas para el contexto social actual?
¿Qué prácticas favorecen el acercamiento entre el contexto y el centro educativo?
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