Editorial: Binomio Educación y TIC hoy

El estado de la cuestión III: Binomio Educación y TIC hoy

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, como ya
hemos señalado en diversos foros es inigualable. La realidad digital del día a
día implica que su presencia no pueda ser obviada, así en las esferas centrales
de la vida del sujeto juegan un papel cardinal.
Centrándonos en el ámbito educativo y como sostenían no hace
mucho tiempo Akçay y Arslan (2010), hablar en estos momentos de un sistema
educativo, independientemente del nivel en que nos situemos, sin las TIC es
inimaginable La introducción de las TIC en los procesos de aprendizaje han ido
produciendo una nueva forma de enseñar y de aprender tanto en su vertiente
teórica como en la práctica (Jari, Näykki y Järvelä, 2012).
Si bien compartimos con Gómez-López y Cano (2011) que la
implantación de las TIC en los centros educativos es compleja, por el gran
número de cambios en los que estos se ven inmersos, en el caso de la
enseñanza puede ser entendida como un elemento renovador del propio
proceso de enseñanza-aprendizaje como indican Correa y Paredes (2009). La
formación tecnológica de los estudiantes es una necesidad, más que una
realidad, es por ello que habrá que desarrollar en ellos una capacitación
digital que les ayude en la búsqueda, selección y transformación de la
información que encuentran en la red Internet (Marín, 2011).
Este tercer monográfico dedicado a las experiencias de uso de las TIC
centradas en el ámbito educativo, es prueba de la relevancia que está
teniendo para las fuerzas educativas esta imbricación.
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Las TIC en los entornos educativos
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