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Nos agrada presentar un nuevo número de nuestra publicación, en este caso como número
monográfico especial cuyo tema principal se construye en torno a las consecuencias educativas de
la pandemia COVID-19, posibles aportes desde la mirada propia de la tecnología educativa y los
escenarios emergentes que desafían al colectivo docente a buscar nuevas alternativas susceptibles de
responder a las necesidades específicas de cada contexto.
Nuestra Revista será el entorno editorial en el que los colegas miembros de la Red.te.ar compartirá
resultados de investigaciones y de innovaciones realizadas en nuestro país. Esto dará un tinte y una
proyección nacional particular pero sus reflexiones serán, sin ninguna duda, insumo para la toma de
decisiones en diferentes niveles de gestión y de aula.
Las producciones de este monográfico ponen en tensión preocupaciones ancladas en la “nueva
normalidad” y las configuraciones educativas que de ella se están derivando en los diferentes niveles
educativos y en la formación docente y que marcan desafíos renovados para la agenda educativa
nacional.
En Fundamentos e investigación hemos incluido artículos que abordan temas relacionados con las
posibles perspectivas que se abren en la docencia universitaria sobre la base de los variado contextos
emergentes que se están construyendo, con las vivencias de los estudiantes como insumo esencial
para rediseñar estrategias de enseñanza, con las nuevas exigencias asociadas con la plataformización
de la enseñanza y con el uso de múltiples lenguajes y con las formas de relacionarse en tiempos en
donde sincronía y asincronía se confunden en momentos educativos con múltiples configuraciones.
En el apartado Innovación y Experiencias, tres trabajos recorrerán otros focos de interés que
van desde las prácticas evaluativas, la construcción de espacios educativos que respondan a múltiples
necesidades y a la formación de docentes para los escenarios que vienen.
En la sección Entrevista, contamos con la opinión de un especialista de renombre internacional
que nos permitirá revisar los procesos de diseño de situaciones que propicien aprendizajes reales
haciendo uso de recursos que superen la producción audiovisual que se limite a la multiplicación de
prácticas presenciales.
En último lugar, en el espacio Reseñas nos permitimos incluir dos presentaciones que dan cuenta
de las nuevas configuraciones que se dan en lo social mediado por tecnologías como fuente de
recuperación de los contactos interpersonales y de los desafíos que la formación docente plantea en
la cultura contemporánea. En ambos casos, es destacable poder recuperar no solo lo producido por
ambos colegas argentinos sino también la relevancia de estas opiniones y aportres para la toma de
decisiones.
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Seguimos sosteniendo VESC como espacio de interacción que nuclea producciones de
profesionales nacionales e internacionales que cada día manifiestan su intención de encontrar
soluciones y/o explicaciones a los diversos fenómenos educativos actuales que requieren un estudio
particular desde el enfoque de la tecnología educativa.
Esperamos una vez más que nuestros lectores sigan encontrando en este nuevo número temas de
su interés y que esto contribuya a que se sumen en la elaboración de los números venideros.
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