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El libro surge en un contexto de incertidumbre derivada de la situa-

ción de pandemia vivida estos últimos años, en el cual la presencia 

de determinadas tecnologías se ha incrementado y estas han pasado 

a utilizarse en escenarios antes impensables. De hecho, las circuns-

tancias han impulsado enormemente el acercamiento y el uso de las 

tecnologías digitales tanto en el aula como en el entorno de la en-

señanza no presencial. De ahí la implementación y consolidación de 

nuevas modalidades de enseñanza. Este amoldamiento imperativo a 

un nuevo modelo de enseñanza virtual ha evidenciado, en muchos 

casos, la falta de recursos y de formación a la hora de desenvolver-

nos dentro del nuevo paradigma educativo. Por ello, nos hemos visto 

obligados a aplicar nuevas estrategias de organización y gestión de 

la actividad académica, a poner en marcha nuevas políticas en el área 

formativa  y  a planificar  actuaciones  novedosas,  en  todos  los  nive-

les, orientadas a la dotación de recursos, a la provisión de medios e 

instalaciones y al diseño de programas formativos relacionados con 

la adquisición de competencias digitales significativas y ajustadas al 

contexto. 

Esta obra pretende promover la reflexión y el análisis en torno a los 

cambios exigidos en el ámbito de las Ciencias de la Educación, así 

como a su práctica en todos los niveles. Los capítulos que la com-

ponen adoptan diversos enfoques y abordan variados desafíos, con 

el objetivo de ofrecer propuestas que puedan dar  respuesta a  las 

necesidades de adaptación mencionadas y de que seamos capaces, 

en definitiva, de afrontar con éxito los retos actuales.
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