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Desafíos en la 
investigación e innovación 
para las prácticas en 
educación

En educación existen desafíos, objetivos y necesidades para reali-

zar acciones investigadoras e innovadoras ajustando los procesos 

educativos a las realidades sociales, a las necesidades individuales 

y a la inclusión de nuevos grupos sociales. 

En los capítulos de esta obra se refleja la expansión de las meto-

dologías activas de enseñanza y la necesidad de que los miembros 

de la comunidad educativa se mantengan actualizados. Se señala 

cómo la inclusión educativa es un proceso en evolución, social y 

normativa, que precisa enfoques avanzados y rigurosos que dis-

minuyan la vulnerabilidad a la que se enfrentan algunos grupos 

poblacionales (especialmente, mujeres e inmigrantes). Destacan 

temas sobre el abandono universitario, enfocado a la política edu-

cativa y las reformas en la Educación Superior, el liderazgo educa-

tivo y propuestas metodológicas que promocionan las competen-

cias clave, el desarrollo de la inteligencia emocional, la mejora de 

la convivencia escolar y la promoción de la salud mental infantil.

Este libro puede aportar innovadoras propuestas y novedosas apli-

caciones prácticas en las metodologías activas tanto en la educa-

ción formal como en las poblaciones con riesgos de exclusión.
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