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Presentación
El alto grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la sociedad del siglo XXI –al
menos según los estándares de lo que se conoce como “sociedad occidental”—
requerían, de hace tiempo, reflexionar, investigar, repensar y proponer soluciones en
torno a los nuevos procesos educativos (Schofer, Ramirez y Meyer, 2021). Estos deben
estar en permanente estado de revisión y estudio para poder realizar los ajustes y
calibrado necesarios que requieren la intensidad y densidad de los procesos y acuciantes
necesidades que determinan la vida del siglo XXI (Chinn et al., 2021; Reimers, 2016).
Si tales ajustes y revisiones, e incluso replanteamientos de los procesos
educativos, ya eran, como decimos, necesarios, tanto más lo son después de haber
pasado el periodo de confinamiento a raíz del estallido de la terrible pandemia provocada
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por el virus SRAS-CoV-2. Se vivió una situación de emergencia en cuanto al desarrollo
normal de la formación presencial, la cual, de forma abrupta, pasó a ser no presencial y
posteriormente híbrida (Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 2020).
Todo ello, en definitiva, ha precipitado la necesidad perentoria de tener que
abordar en general y, de forma específica, en el ámbito universitario, una reflexión
educativa profunda (Reigeluth y Honebein, 2020), y con vistas a cómo debe ser la
educación pospandemia, teniendo en consideración las experiencias educativas e
investigaciones realizadas durante el periodo más acuciante de dicha pandemia (RoigVila et al. 2021; Roig-Vila et al. 2022).
Las decisiones que se deben tomar no solo deben adoptarse de modo reflexivo
e informado, sino también sin demora. Las necesidades que atenazan actualmente al
sistema educativo en general, no tienen precedentes, ni en cuanto a su intensidad, ni
en cuanto a su rango de alcance mundial (Chinn, Barzilai y Duncan, 2021). Este sistema
educativo, en general, se ha visto –per fortior— jalonado de contextos educativos
híbridos y no presenciales de forma generalizada (Mettis y Väljataga, 2021) y, a pesar de
la remisión de la pandemia, estos contextos conformarán gran parte de la educación del
futuro (McPartlana et al., 2021).
Nos encontramos en un momento crucial para afrontar, desde la educación
en general, un caudal creciente de necesidades. Más en concreto, desde la docencia
universitaria, debemos encarar, sin pausa, nuevos retos. Estos pueden ser, al mismo
tiempo, oportunidades que signifiquen configurar un nuevo modelo de enseñanzaaprendizaje, acorde con los nuevos contextos que se están generando (Carvalho y
Yeoman, 2021).
En este marco general, cabe indicar que la sociedad de la información ha
supuesto la inclusión de la tecnología digital en todos sus ámbitos, y la educación no se
ha visto libre de ello (Eynon y Malmberg, 2021). La llamada “transformación digital” no
solo debe consistir en la mera ostentación de poder de procesamiento y prestaciones de
cálculo informático; de ese modo, será muy difícil que pueda fornecer a la sociedad de
los instrumenta que tan necesarios le son. Se impone una “transformación” de la misma
transformación digital, así entendida, a fin de que haga posible que la “musculatura
informática” pueda estar articulada de modo adecuado con planteamientos pedagógicos
y éticos (Gourlay, 2021). Unos altos niveles de rigurosa investigación, desarrollo e
innovación educativas en una estructural e intensa –que no tensa— conjunción con las
imponentes potencialidades de lo digital, pueden hacer que la transformación digital sea
de innegable utilidad al servicio de la mejora de la educación y del conocimiento.
Desde hace ya décadas, la educación ha articulado procesos formativos donde
las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han estado
presentes en mayor o menor medida (Reis et al., 2019). El componente digital debe ser
parte de una concepción de la enseñanza acorde con la formación integral del alumnado
del siglo XXI (Buzón-García y Aguaded, 2018), y es que “no es cuestión de medios, sino
de modelo” (Fernández et al., 2020, p. 1).
Es así que deben configurarse los nuevos escenarios educativos híbridos y no
presenciales. Estos exigen elementos innovadores (Cabero-Almenara y Roig-Vila, 2019;
García-Tudela et al., 2020; Torres-Gordillo et al., 2020), derivados de contrastada
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investigación y ponderado desarrollo aplicado, que potencien y faciliten el aprendizaje
del alumnado basado en las competencias correspondientes, entre las cuales estarán
presentes las competencias digitales (Salinas y de Benito, 2020). Asimismo, también
será necesaria una formación y desempeño docentes que impulsen nuevas formas de
enseñar y aprender (Ávalos et al., 2019), que reflexionen e indaguen sobre la propia
práctica profesional (Imants et al., 2020; Pangrazio y Sefton-Green, 2021; PrendesEspinosa et al., 2020), que experimenten propuestas de articulación efectiva de las TIC
(Singh y Hassan, 2017), que se aborden valores como la sostenibilidad (Baena-Morales
et al., 2020) y que, en definitiva, generen entornos educativos digitales propios de una
sociedad del siglo XXI (Roig-Vila et al., 2021).
A partir del contexto descrito, la Revista de Docencia Universitaria (REDU) presenta
un monográfico donde se exponen contribuciones relacionadas con los procesos de
enseñanza-aprendizaje más recientes en los contextos híbridos y no presenciales del
ámbito universitario. Así, el artículo titulado “Perspectiva del estudiantado ante un
nuevo escenario educativo para el Prácticum mediante e-actividades” tiene por objetivo
conocer la satisfacción y percepción del estudiantado respecto a la implementación de
las teleprácticas y sus posibilidades de aplicación futura en la asignatura de Prácticum del
Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A partir de un estudio
exploratorio y de carácter fenomenológico, los autores abordan la consideración del
periodo de pandemia como una situación donde se gesta una revolución educativa que
abre la puerta a nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales que posibilitan
el desarrollo de las competencias requeridas en los planes de estudio universitarios.
Por otro lado, en el artículo “Herramientas digitales colaborativas para la
formación de futuros docentes en una universidad online” se considera que en un
entorno educativo no presencial, la colaboración y la relación entre el alumnado es un
elemento clave, especialmente si se trata de estudiantes que van a ser futuros docentes.
Estas competencias son difíciles de abordar e implementar, y las herramientas digitales
pueden suponer una gran ayuda para ello. Así pues, en este estudio se ha analizado el
empleo de herramientas colaborativas dentro de una propuesta de aprendizaje activo
para determinar la facilidad de uso de las mismas, así como su potencial colaborativo y
la motivación que ha supuesto para el alumnado universitario. Además, también se ha
considerado la intención de los estudiantes de trasladarlas en su futura labor docente.
En el artículo titulado “Desarrollo de prácticas en el laboratorio químico en
formato híbrido apoyadas en el trabajo en equipo y vídeos instructivos” se presenta la
adaptación a la docencia híbrida de una asignatura basada en prácticas de laboratorio
tras la irrupción de la pandemia COVID-19. Este trabajo aborda un contexto con unas
condiciones específicas y es que, como indican los autores, el desarrollo de asignaturas
experimentales con un formato semipresencial tiene lugar bajo condiciones muy
restrictivas de aforo e higiene, pese a que el trabajo en equipo y la interacción entre
alumnos suele ser más importante que en asignaturas teóricas.
Traspasando las fronteras en dirección a América Latina, se expone el artículo
“Desafíos Educativos Reales: transformaciones de una asignatura universitaria en
tiempos de pandemia”. Desde una asignatura con un título tan sugerente como “Desafíos
Educativos Reales” en la formación inicial del docente, se aborda su transformación a la
virtualidad durante la pandemia, analizando sus oportunidades y limitaciones. Se aborda,
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en este caso, cómo los estudiantes investigan una problemática educativa auténtica
actual y, a partir de ello, diseñar y comunicar una propuesta innovadora y viable para
resolverla desde el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Pensamiento de Diseño, el
Aprendizaje Cooperativo y la Metacognición como pilares pedagógico- didácticos.
En el artículo “Bolonia y COVID-19. Evidencias sobre la autonomía del
estudiantado” se aborda la reflexión sobre si realmente se está potenciando la autonomía
del alumnado en las aulas universitarias, tal y como promueve el Espacio Europeo
de Educación Superior. La situación vivida a causa del confinamiento de 2020 por la
COVID-19 se erige como panorama idóneo para investigar el nivel de autonomía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, averiguar en qué medida el alumnado
universitario es autónomo teniendo en cuenta sus demandas en el aprendizaje y, por
otro, analizar cuánto promueve el profesorado dicha autonomía.
Con todo ello, esperamos que los contenidos de este monográfico sean de utilidad
para el profesorado universitario y que contribuyan a la construcción de una formación
universitaria basada en fundamentos pedagógicos sólidos que avalen la pluralidad, la
equidad, la igualdad y la sostenibilidad para una educación de calidad en este siglo XXI.
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