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Retos formativos en  
la educación derivados 
de la COVID-19

Esta obra se centra en mostrar los distintos retos que han surgido 

en el panorama educativo y han afectado a todos los agentes im-

plicados desde el inicio de la pandemia originada por la COVID-19. 

La comunidad educativa en su conjunto ha tenido que poner en 

marcha mecanismos que han permitido que los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje puedan llevarse a cabo. Familias, docentes y 

discentes han tenido que adaptarse, rápidamente y sin una prepa-

ración previa, a una nueva modalidad de aprendizaje. 

Así, se exponen los retos y soluciones que han sido necesarios lle-

var a cabo para el correcto desarrollo y formación de la educación 

en todos sus niveles. Se quiere impulsar y apoyar la labor docente 

e investigadora en el fomento tanto de buenas prácticas como de 

acciones innovadoras, priorizando siempre el empleo de las tec-

nologías y un papel activo del alumnado en este uso, para así ob-

tener docentes y discentes competentes digitalmente, preparados 

para los cambios que puedan surgir en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

Se pretende que la vinculación que se realiza de los contenidos 

sea dinámica con el fin de que arrojen luz al lector en su formación 

académica y desarrollo personal y profesional.
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