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El amplio ámbito de la Pedagogía, como ciencia social que se alimenta de otras muchas ciencias, permite abarcar múltiples contextos. Este libro acerca al alumnado del Grado en Pedagogía, diversas realidades enfocadas desde la propia teoría hasta el desarrollo
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de su labor profesional. La Pedagogía está inmersa en diferentes
conocimientos, y como labor del pedagogo, es necesario investigar e innovar para mejorar la sociedad. Los cambios constantes
que se vienen produciendo en nuestro entorno propician que este
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orientador, asesor o mediador, desarrolle su rol ajustándose a las

Formación del Profesorado en Educación Am-

características concretas de cada situación y momento, de ahí que

biental y Tecnología Educativa.

propongamos un título propiciando visualizar el papel del pedagogo en el siglo XXI como figura que ha de adquirir un adecuado
conocimiento teórico-práctico para trasladarlo a cada cambiante e
inmediata realidad laboral.
Este libro se estructura bajo la visión de ofrecer a este alumnado
que recibe en el aula universitaria una proporcionada formación
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inicial en Pedagogía, la perspectiva de poder valorar diversos en-
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foques profesionales, dentro y fuera del medio educativo. Ha sido

de la Educación de la Universidad de Sevilla.

el fruto del esfuerzo de un equipo concienciado con los nuevos
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cambios que progresivamente vienen surgiendo en la sociedad, y
la necesidad de capacitar al pedagogo en sus nuevos roles; y así
mismo, contribuyendo implícitamente en una mejora de la calidad
de enseñanza universitaria, donde se les proporciona a los estudiantes una visión real de la Pedagogía.
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