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Tecnología educativa 
para los retos de la 
era digital

La edición del Fórum Internacional de Educación y Tecnología 
(FIET) de 2021 supuso una nueva oportunidad para reunir a ex-
pertos y expertas del ámbito educativo a escala mundial con la 
finalidad de generar un espacio de intercambio constructivo. Este 
libro recoge las aportaciones más relevantes que se presentaron 
durante los días del FIET en forma de comunicaciones científicas 
y que pretenden promover la reflexión y la transformación en tor-
no a la investigación y la innovación educativa en la era digital. 
En este volumen, el conjunto de comunicaciones se estructura en 
tres ejes temáticos, que son los mismos que han articulado el re-
lato del congreso: procesos educativos en contextos digitales (eje 
I); procesos de integración y transferencia de la investigación y la 
innovación en tecnología educativa (eje II); y ciudadanía digital 
responsable (eje III). 

Estas comunicaciones son una oportunidad para conocer los di-
ferentes ámbitos de innovación e investigación en el ámbito de 
la tecnología educativa. Recoger evidencias de la realidad edu-
cativa nos permitirá generar nuevos conocimientos que, una vez 
transferidos, representarán una base fundamental para asegurar 
el avance, la modernización y la mejora de la calidad de los proce-
sos educativos entendidos en contextos digitales. 

El FIET 2021 ha constituido un foro de debate y de cocreación con 
visión internacional, al mismo tiempo que una oportunidad para 
poder definir nuevos ámbitos de trabajo interdisciplinar y colabo-
rativo y otras estrategias conjuntas de acción.
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