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La presente obra ha sido coordinada por profesores y profesoras
de la universidad de Almería. Se recogen nutridas, exhaustivas y
diversas reflexiones sobre distintas propuestas innovadoras que
se están llevando a cabo en los múltiples campos de las ciencias
sociales, especialmente en educación y psicología.
Hoy en día, el concepto de innovación social no solo atañe a las
organizaciones sin ánimo de lucro que tradicionalmente luchan
en pro de satisfacer las necesidades actuales en la sociedad, sino
que este término ha adquirido una importancia significativa en
todos los ámbitos, y de ahí que los aspectos sociales hayan alcanzado una gran repercusión para la sociedad actual y futura, base
del enfoque de este libro, para dar al lector la oportunidad de
consultar, descubrir y reflexionar sobre el tema.
Las investigaciones y estudios recopilados son fruto del esfuerzo
de los autores que, con afán de transmitir sus indagaciones, los
han plasmado en esta obra empleando marcos teóricos, análisis
de prácticas pedagógicas y experiencias innovadoras, siempre
con la finalidad de responder a las diversas cuestiones que se catalogan como grandes interrogantes sociales.
La sociedad actual es compleja y proliferan situaciones, problemáticas y retos muy diversos, algunos de los cuales son abordados y puestos a disposición del lector en los capítulos que conforman esta obra, que constituyen un sugestivo y actualizado recorrido sobre las acciones innovadoras heterogéneas que se llevan
a cabo en torno a las preocupaciones sociales y que, al mismo
tiempo, proponen propuestas y soluciones.
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