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En el mundo de la educación estamos atravesando una eta-

pa compleja por diferentes circunstancias, la principal de las 

cuales es la pandemia provocada por la COVID-19 que nos ha 

tocado vivir este último año y que ha removido los cimientos 

de todo lo que se suponía establecido en todos los ámbitos 

de la vida.

En el campo de la educación, el paso de una modalidad pre-

sencial a una totalmente virtual en apenas 48 horas supuso 

un desafío para todos los actores que participan en los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y áreas. 

El papel que la tecnología ha jugado en dicha adaptación ha 

sido fundamental, si bien no siempre se ha empleado de la 

manera más adecuada. 

Estamos en un momento clave que nos invita a considerar 

hacia dónde vamos en educación, en el área de tecnología 

educativa, y qué papel queremos y debemos desempeñar en 

dicho proceso. 

Esta obra pretende dar respuesta a los retos que se nos plan-

tean desde distintas perspectivas sugeridas por los autores 

de los diferentes capítulos.
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