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La tecnología educativa 
como eje vertebrador 
de la innovación
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Nos encontramos en unos momentos 

en los que la educación está sufriendo 

profundos cambios, debido a la situa-

ción provocada por la pandemia de CO-

VID-19. En este contexto, se hace necesa-

rio generar sinergias entre la tecnología 

educativa y las pedagogías emergentes, 

entendidas como una posibilidad de in-

novación educativa acorde a los nuevos 

tiempos, dando lugar a nuevos escena-

rios formativos en clave de futuro. 

Estamos, por tanto, en un momento fun-

damental  que  invita  a  reflexionar  sobre 

hacia dónde vamos en educación, te-

niendo como eje vertebrador la tecnolo-

gía educativa, y sobre qué rol queremos 

y debemos desempeñar en dichas trans-

formaciones. 
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