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Línea de investigación

Durante los últimos años, la aparición de diferentes herramientas tecnológicas ha presentado un interés creciente 
por la actividad educativa, con propuestas diversas para su puesta en práctica. Uno de los más recientes enfoques 
que ha destacado es el que se denomina Tecnologías de información y comunicación (TIC) conocido como todos 
aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. 
Esta revolución ha provocado un profundo cambio en la forma de transmitir el conocimiento; es decir, a las formas 
de enseñanza y aprendizaje. Las TIC aplicadas a la educación han permitido tener modelos educativos mucho más 
amplios, abiertos y que están orientados a romper con los muros tradicionales. 

Desde esta perspectiva la revista HAMUT´AY ha considerado hacer divulgación sobre los retos y las aportaciones 
de las TIC y su implicancia en el ámbito educativo: fundamentación teórica; buenas prácticas para su integración 



en el aula; formación del profesorado; aspectos metodológicos; promoción de nuevas iniciativas de investigación, 
aplicación de software libre en aula, programas TIC para la mejora de competencias en aula entre otros.
 
Ejes temáticos de los artículos

•	 Tecnología educacional y brecha digital. 
•	 Educación inclusiva y TIC
•	 Enseñanza multimedia. 
•	 Informática educativa y módulos de autoaprendizaje 
•	 Universidad abierta y aprendizaje en línea. 
•	 Programas educativos con software libre
•	 Investigación en el aula
•	 Programas TIC para mejoras de competencias
•	 Nuevas estrategias de enseñanza con apropiación de TIC

Cuestiones

Algunas cuestiones y reflexiones planteadas en este número en relación con las líneas temáticas son:

•	 ¿Cuál es la formación y capacitación de los docentes frente al uso de las TIC? 
•	 ¿Qué aplicaciones teórico-prácticas pueden tener los módulos de autoaprendizaje y la enseñanza multimedia 

en el ámbito educativo? 
•	 ¿Qué resultados pueden extraerse tras la implementación de Programas TIC en el campo educativo? 
•	 ¿Cuáles son las brechas educativas que puedan evidenciarse, en las instituciones educativas, frente a la 

incorporación de programas educativos con software libre?
•	 ¿Cómo facilita el uso de las TIC la expansión, el alcance y la flexibilidad de una enseñanza abierta? 
•	 ¿Cómo son utilizados los recursos y oportunidades de aprendizaje que ofrecen las TIC frente a una 

educación inclusiva? 
•	 ¿Cómo están creciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje frente a la implementación de nuevas 

alternativas educativas, usando TIC?
•	 ¿Qué metodologías de investigación son las más adecuadas para estudiar las TIC y su implicancia en el 

campo educativo?
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Profesor Titular de la Universidad de Granada, especializado en la atención a la diversidad en la Escuela Inclusiva. 
Autor de libros en editoriales especializadas, internacionales y de prestigio, como Arial, Aljibe, EOS, Octaedro, 
Pirámide, principalmente; así como de artículos en diversas revistas igualmente prestigiosas e internacionales 
(europeas y americanas). Ponente y profesor invitado en universidades extranjeras de Colombia, Cuba, Ecuador, 
EE.UU., Francia, Italia, Marruecos, Panamá y Portugal, además de españolas. Entre sus líneas de investigación 
resaltan la atención al alumnado con discapacidades en el marco de una Educación Inclusiva y una Escuela para 
Todos, principalmente en la adquisición de habilidades instrumentales básicas y académicas básicas. Forma parte de 
diferentes revistas del campo de la educación, tanto de su panorama nacional (como Enseñanza & Teaching y Revista 
de la Universidad de Granada), como de otros contextos iberoamericanos (como Propósitos y Representaciones, de 
Perú, y Varela, de Cuba), siendo secretario de dos revistas (Prisma Social y RETOS XXI) y par revisor  (Profesorado, 
Revista de Educación, Revista de Docencia Universitaria, Etic@net, Tendencias Pedagógicas, Revista de Investigación 
Educativa, InnoEduca, Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación) como de otros contextos foráneos 



(Inglaterra: Reading and Writing “READ” y International Journal of Mentoring and Coaching in Education; 
México: Revista Mexicana de Investigación Educativa; Colombia: Revista Psicología del Caribe, Revista Oniriquia 
y Revista Educación y Educadores; Venezuela: Revista Multiciencias de la Universidad del Zulia; Northem Ireland: 
International Journal of Educational Research; Ecuador: Revista Estoa de Arquitectura y Urbanismo). Revisor de 
textos de la Editorial EOS de textos de psicología y educación. Ha participado y dirigido proyectos nacionales 
(españoles) y europeos, así como extranjeros, como portugueses, cubanos, panameños y estadounidenses. Ha dirigido 
y dirige más de una treintena de tesis, trabajos fin de máster y de grado.
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Licenciado en Psicología con especialidad en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Candidato a Magíster en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Especialista en Problemas de 
Aprendizaje, Formación de Capacitadores, Recursos Humanos, Calidad Académica y TICs. Ha sido Consultor 
externo para el Ministerio de Educación - Perú, en contenidos de evaluación psicológica, capacitación educativa y 
organizacional y Consultor externo para la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) en 
contenidos de tutoría virtual.  Actual Coordinador de Producción Científica y Capacitación de la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Editor Adjunto de la Revista Propósitos y Representaciones (Perú), Editor Adjunto de la Revista 
Educativa de Trabajos Orientados al Siglo XXI (Panamá). Par evaluador de revistas nacionales e internacionales en 
Ciencias de la Salud, Educación y Psicología. Autor de artículos en revistas indizadas en Scopus y Web of Science.
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Psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Licenciado en Psicología y Doctor en Psicología 
por la Université de Louvain, Bélgica. Ex director del Instituto Rosario de Investigaciones en Cs. de la Educación 
(CONICET-Rosario). Actualmente Investigador Principal (contratado) del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), director del Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía 
(Universidad Católica Argentina-Buenos Aires), Co-editor de la Revista de Psicología (UCA-Buenos Aires), profesor 
en varias carreras de posgrado. Sus investigaciones se vinculan con el campo de la educación, y específicamente con 
el estudio de los procesos sociocognitivos del aprendizaje escolar. En este sentido, el análisis de la interacción social 
cognitiva en contextos instruccionales (y más específicamente el aprendizaje colaborativo) es el eje de su trabajo, sin 
perjuicio de otras áreas de interés, tal como la de las representaciones sociales. 
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