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Innovación e 
investigación en la 
sociedad digital

Estamos en una sociedad digital que cada vez exige al siste-

ma educativo el desarrollo de nuevas habilidades y compe-

tencias para que los estudiantes den una respuesta cualitativa 

y cuantitativa a nuestro entorno cambiante. Los docentes no 

pueden olvidar esta premisa y deben involucrarse en proce-

sos de innovación e investigación que conlleven dentro de su 

desarrollo profesional docente la consecución de la misma. 

Esta obra nace con la intención de ofrecer a los profesionales 

de la educación una visión actual de la innovación e investi-

gación en la sociedad digital.

La obra está estructurada en once capítulos con temáticas 

tan de actualidad como las narrativas digitales sobre las 

ideas previas del alumnado, la robótica educativa, las redes 

sociales, las comunidades en línea en los centros educativos, 

la seguridad digital, las potencialidades del teléfono móvil, 

cómo mejorar la calidad de las prácticas en la sociedad digi-

tal, la inclusión de las TIC en las programaciones didácticas, 

así como el uso de la tecnología para la lectura musical. 
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