
 

VOLUMEN 20, NÚMERO 2, ABRIL DE 2022, NÚMERO MONOGRÁFICO:  

"COMPETENCIA DIGITAL E INTERCULTURALIDAD: HACIA UNA 

ESCUELA INCLUSIVA Y EN RED" 

Coordinación: Francisco J. Hinojo Lucena (Universidad de Granada) y Juan J. 
Leiva Olivencia (Universidad de Málaga) 

 

La competencia digital se posiciona como un factor clave que debe adquirir la ciudadanía 
para desenvolverse adecuadamente en el entorno que les rodea. Además, la competencia 
digital es primordial para formar a los futuros docentes, capacitarlos en el ejercicio de la 
docencia con recursos tecnológicos y por otro lado, para incidir en el perfeccionamiento 
docente y formación continua. 

A su vez, la implementación de recursos tecnológicos en el aula puede favorecer la 
interculturalidad, puesto que los dispositivos digitales se adaptan al propio estudiante y 
permiten distintas posibilidades para explorar y conocer otras culturas. Del mismo modo 
que mediante la telepresencia pueden realizarse videoconferencias con personas de 
distintos entornos para acercar otro tipo de culturas al aula sin salir de ella.  

Las posibilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el 
desarrollo de la interculturalidad son inmensas. Todo ello lleva a la renovación de la 
escuela hacia un modelo de escuela inclusiva y en red. Así pues, el objetivo de este 
monográfico es generar debate educativo en torno al desarrollo de competencias 
digitales, recursos tecnológicos y la interculturalidad en espacios educativos inclusivos, 
interconectados y en red.  

Este número de REICE, trata de difundir trabajos que supongan analizar y reflexionar 
de forma crítica y constructiva la relevancia de la alfabetización tecnológica y las 
competencias digitales en el contexto educativo, los cambios educativos que implican la 
activación del reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad como ejes claves en 
la escuela y en la sociedad, y, finalmente, visibilizar procesos educativos inclusivos e 
innovadores que sean capaces de imbricar de forma equilibrada los valores educativos y 
la digitalización de los espacios formativos.  



Por tanto, queremos contar en este número con las aportaciones de expertos y expertas 
en educación, donde se recojan investigaciones empíricas, cualitativas o revisiones de la 
literatura sobre los tópicos del monográfico. Los trabajos podrán versar sobre: 

• Competencia digital docente para favorecer la interculturalidad. 

• Interculturalidad en la escuela a través de procesos digitales.  

• Desarrollo de recursos tecnológicos para atender a la diversidad del alumnado. 

• Inclusión educativa y competencias digitales en el contexto universitario. 

• Experiencias de aplicación de las TIC en contextos interculturales.  

• Escuelas digitales, gestión y organización de la diversidad.  

• Formación docente, inicial o continua, en competencia digital e 
interculturalidad.  

• Atención a las necesidades educativas especiales con el uso de dispositivos 
digitales. 

Criterios para la presentación de propuestas 

1. Solo se aceptarán trabajos inéditos y originales. 

2. Los originales se podrán presentar en castellano, portugués o inglés. 

3. Los originales tendrán una extensión de entre 6.000 y las 8.000 palabras. 

4. Junto con el original, los autores deberán enviar en el mismo email 
cumplimentada la "Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión de 
derechos de autor", que puede descargase de:  
http://www.rinace.net/reice/Carta_REICE.pdf 

5. Los artículos se presentarán de acuerdo al orden y estructura que deberán revisar 
en la página http://www.rinace.net/reice/normas.htm 

Cierre de convocatoria y correo electrónico de envío 

La fecha límite para la postulación de propuestas es el día 1 de octubre de 2021. 

Los artículos, junto con la "Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión de 
derechos de autor", deberán remitirse por correo electrónico dirigido al Director de la 
Revista, F. Javier Murillo (javier.murillo@uam.es).  

Es imprescindible que se indique en el Asunto del Mensaje que dicho texto va dirigido 
al monográfico: "Competencia digital e interculturalidad: Hacia una escuela inclusiva y 
en red". 

Fecha propuesta para publicación 

El número 20(2), monográfico, se publicará el 1 de abril de 2022. 
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