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Educar y formar a la 
generación Z: experiencias 
derivadas de la investigación

La presente obra recoge diferentes experiencias de investigación 

e innovación en el ámbito de las ciencias de la educación llevadas 

a cabo por diferentes expertos en la materia procedentes de dife-

rentes instituciones españolas y extranjeras. Se presentan estudios 

sobre innovación docente y formación del profesorado de cara a 

poder afrontar presentes y futuros desafíos del sistema educativo. 

Actualmente, nos encontramos ante una generación que ha nacido 

y crecido en contacto permanente con la tecnología, por eso este 

recurso se presenta como una de las principales motivaciones que 

analizar por parte de los expertos en investigación educativa con 

la finalidad de promover su  inmersión en  las aulas. Asimismo, se 

pretende establecer un compendio de ideas que proporcionen so-

luciones a los paradigmas educativos planteados en este convulso 

periodo a causa de la COVID-19. 

En este trabajo se recopila, en sus diferentes capítulos, una mues-

tra de las investigaciones más actuales en educación en diferentes 

campos del conocimiento; líneas de investigación que están sien-

do promovidas por investigadores de múltiples instituciones de 

carácter nacional e internacional en la actualidad para responder a 

las demandas existentes en el panorama educativo.
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