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Investigar e innovar 
en la era digital
Aportaciones desde  
la tecnología educativa
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En este libro se presenta el trabajo desarrollado por 64 expertos 

en tecnología educativa de 19 países, constituidos en diez grupos 

de trabajo. Cada uno aborda, desde la revisión teórica, la reflexión 

y la práctica profesional, los aspectos clave para poder investigar e 

innovar en la era digital con una perspectiva de lo que considera 

que será relevante en el horizonte de los próximos cinco años. 

La obra trata cuestiones como las políticas educativas, la construc-

ción del conocimiento, los escenarios de aprendizaje, la formación 

de formadores, la innovación, la cultura, las competencias clave, la 

ética, la inclusión, la cohesión social, o las redes y la participación 

ciudadana, todas ellas desde la mirada de la investigación y la 

innovación en tecnología educativa. 

Este trabajo toma como punto de partida las conclusiones del 

Fórum Internacional de Educación y Tecnología celebrado en 

2014 en la Universitat Rovira i Virgili (URV), al cual se ha dado con-

tinuidad con la segunda edición de 2021, que se realizó en línea. 
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