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Este libro presenta diversas innovaciones educativas en torno a la metodología en los procesos educativos que se llevan a cabo en las aulas de hoy en día, haciendo un recorrido
por distintas herramientas, métodos y modelos de enseñanza
que se adaptan al proceso de enseñanza y aprendizaje actual, y ofreciendo un amplio espectro de aplicaciones didácticas para la enseñanza de distintos niveles.
El contenido de la obra resulta innovador, tanto para el proceso de enseñanza como para el de aprendizaje, así como
para otros procesos asociados a estos dentro del ámbito didáctico. No solo hablamos de metodologías o herramientas
de carácter innovador: también lo hacemos de otro tipo de
elementos educativos de los cuales se busca la mejor manera
de adaptarlos a las posibilidades que se nos ofrecen actualmente. Así, más allá de innovación, hablamos de retroinnovación de algunas herramientas muy útiles en los procesos
educativos.
A todas las metodologías que se conocen se les suma en
este volumen una buena serie de conocimientos científicos
adaptados para el establecimiento de nuevos métodos educativos de cara a completar el panorama docente. Este libro
no es solo una compilación de trabajos, sino que se aspira a
ser un buen manual para el desarrollo de la acción docente
desde los niveles educativos más básicos hasta los más avanzados, así como a servir de base científica para el estudio e
investigación de diversos campos educativos que conforman
el panorama educativo actual.
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