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Relaciones amorosas y familiares, enigmas de la vida cotidiana, irrupciones de lo desconocido: con estos y otros
elementos, Brenda Lozano elabora historias cuyos personajes resultarán a los lectores al mismo tiempo cercanos y
enigmáticos, como suelen ser los amigos íntimos "Nos estrellamos contra lo que más queremos." Esta colección de
cuentos reúne sucesos de la vida cotidiana que se encuentran con eventos inusuales. Por ejemplo, que una niña
pequeña se ponga a dialogar con un policía y le haga preguntas de toda índole, en particular una sobre las piedras; por
ejemplo, que una creciente manada de elefantes reconozca como parte de los suyos a un hombre. Y que una pareja se
imagine historias a partir de los ruidos que escuchan en el vecindario. Hacia el final del volumen irrumpe un gorila de
zoológico... La crítica ha opinado: "Un grupo de relatos siempre inquietantes y siempre sutiles." -Antonio Ortuño "Brenda
Lozano es una espléndida escritora, brillante, divertida, sutilmente perversa, siempre conmovedora." -Francisco
Goldman
A serie consta na capa
Ambiente de aprendizaje es un libro que presenta la intencionalidad de guiar al docente para que gestione una escuela
que sienta, respire, trascienda, piense; que enseñe y aprenda, que entusiasme y, sobre todo, que crezca. La autora
Page 1/6

Access Free Como Piensan Las Escuelas Que Innovan
presenta, mediante un discurso ameno, entretenido y con sugerencias prácticas, ideas concretas para crear un ambiente
escolar amigable para el aprendizaje de los estudiantes.
Este libro es una guía para emprendedores noveles. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes de empezar un
proyecto y, además, te facilitamos las herramientas para que descubras tu madera de emprendedor. Este libro está
escrito en un tono directo y divertido, para hacerte más llevadero el camino, aunque sin faltar a la rigurosidad. Queremos
resolver tus dudas y miedos, así como los de la gente que está a tu alrededor. Por eso hemos querido contarte los
principales mitos que te pueden afectar. También hemos descrito una serie de perfiles de emprendedor, y un test para
que identifiques qué tipo de emprendedor eres. Conocerás tus puntos fuertes y puntos débiles, descubrirás con quién
debes asociarte y con quién no... Conocerás a MacGyver y Son Goku en su faceta de emprendedores y qué tienen que
ver el uno con el otro, así como otros personajes. Estos perfiles son caricaturas de la realidad que nos permiten llegar de
un modo distendido, y con un vocabulario muy divulgativo, a un tema tan delicado como la creación de empresas.
Finalmente, relatamos diez casos muy reales de emprendedores que han cometido algunos de los errores más
frecuentes en el emprendimiento y las lecciones que debemos sacar de cada uno.
Las escuelas y los mercados nunca estuvieron próximos en la historia contemporánea. Allí donde una era la encargada de la
transmisión del conocimiento, la promoción de los valores y la formación de las nuevas generaciones, el otro se dedicaba a la
transacción de productos y servicios, en una lógica competitiva que poco o nada tenía que ver con sentidos ni trascendencias.
Esta distancia se redujo casi completamente en Chile y en otras latitudes a partir de la década de los 80’s, como parte de una
revolución mayor que experimentó la sociedad chilena en sus relaciones entre Estado, mercado y ciudadanía. Desde entonces, y
probablemente lejos de nuestra tradición republicana, los padres y apoderados se transformaron en clientes, los establecimientos
educacionales en prestadores de servicio, el Estado en proveedor lejano de recursos a los administradores de colegios, los
directores en captadores de matrícula, los estudiantes en unidades de subvención y registros de asistencia y el conocimiento y la
formación integral en resultados de pruebas SIMCE que sirvieran para orientar a los “consumidores de educación”. “Mercado
escolar y oportunidad educacional: libertad, diversidad y desigualdad”, el nuevo título de la Colección Estudios para la Educación
del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación y Ediciones UC, examina el comportamiento íntimo del sistema
educacional chileno, tensionado entre incentivos y valores, entre clientes y ciudadanos, y analiza cuidadosamente las
consecuencias e implicancias de una transformación cultural significativa, iniciada hace casi cuatro décadas, cuya relevancia se
observa en el papel que la educación ha tomado en los debates políticos, académicos y ciudadanos actuales.
¿Qué esperamos de una educación que fomente la creatividad y el talento en la escuela?, es la primera, de entre otras muchas
preguntas que nos plantea Betancourt y Valadez en esta obra. La respuesta puede ser muy amplia en la medida que el lector se
sumerge en las páginas de este libro y se encuentra que en nuestros salones de clases existen muchos alumnas y alumnos
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creativos, inteligentes o con talentos desbordantes que ocupan un educador que les haga fácil, motivante y desafiante su
aprender. Para lograr lo anterior, el texto es rico y diverso en estrategias para enriquecer el trabajo en la escuela con los
estudiantes con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos que las acompaña de con un directorio de recursos y materiales
para ponerlas en práctica. Dada la actualidad de estos tópicos y la creciente demanda que de textos de este tipo existan en
nuestro país, consideramos que el libro ofrecerá informaciones y herramientas prácticas novedosas y esclarecedoras sobre cómo
fomentar el talento y la creatividad en la escuela, que contribuirá- en alguna medida- al desarrollo del fomento del talento desde la
educación inicial hasta la universitaria.
A thoughtful discussion of violence in schools, complete with examples of incidents and suggestions for coping.
Trabajo final del "Master en inteligencia emocional en Educacion." Teoria y actividades para trabajar en la escuela.
"Ser gitano" fuera y dentro de la escuela es una monografía elaborada a partir de investigación etnográfica que desarrolló la
autora sobre el fenómeno educativo en un pequeño grupo de familias gitanas de un barrio obrero situado en la periferia de la
ciudad de Valencia. Al iniciar la etnografía en la escuela, la investigadora ya llevaba ocho meses viviendo entre las familias
gitanas, a través de ese trabajo de campo le permitió comprender su cultura y entender la óptica desde la que los niños gitanos y
sus familias miraban la institución escolar. Se trata de una contribución a la lucha contra la desigualdad social y cultural.
El libro tiene como propósito facilitar al lector una serie de EXPERIENCIAS EN ORQUESTACIÓN DE NEGOCIOS,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO mediante aplicaciones de metodologías, modelos y proyectos sobre el desarrollo económico,
político, social y cultural en el ámbito de las ciencias económico-administrativas y sociales a través del intercambio de
conocimientos y experiencias de investigadores, académicos y estudiantes de instituciones mexicanas
El libro explora las teorías y discusiones acerca de la manera en que los niños piensan y aprenden; analiza los debates teóricos y
examina las implicaciones prácticas de la investigación y el conocimiento. Esta edición incluye un capítulo con una nueva
perspectiva que subraya los principales desarrollos en la educación durante el decenio de los años noventa. El capítulo sobre
matemáticas ha sido retrabajado, e incorporada una sección sobre tecnología de la educación.
This book summarises and discusses key findings from the learning sciences, shedding light on the cognitive and social processes
that can be used to redesign classrooms to make them highly effective learning environments.
Este libro sobre liderazgo es único. Su marco es teórico porque se basa en los resultados de la mejor investigación disponible en
la materia, y práctico, porque recoge las sugerencias de cientos de directores de escuelas de clase mundial en el siglo XXI. Si ya
eres líder, pero quieres ser mejor, este libro es para ti. Si no eres líder pero quieres serlo, este libro es para ti. Si el liderazgo no te
importa, pero el aprendizaje sí, este libro también es para ti. Asimismo lo es para formadores de maestros y líderes en todos los
niveles, pues les ofrece unas puertas para adentrarse en la intersección de aprendizaje y liderazgo. Este libro está escrito para la
reflexión individual y colectiva. El contenido de la obra responde a diez preguntas-tema que están en las mentes de los líderes
educadores en la segunda década del siglo XXI. Son preguntas que acompañan a los líderes educativos, pedagógicos y
Page 3/6

Access Free Como Piensan Las Escuelas Que Innovan
escolares en la desafiante tarea de administrar escuelas y aulas para la enseñanza y, más importante aún, para el aprendizaje.
Los diez temas básicos del libro son: líderes efectivos, cultura del aprendizaje, los maestros y las competencias, desempeño
académico en las escuelas, bullying, padres de familia y escuela, la tecnología en el aprendizaje y en la escuela, la evaluación de
maestros y alumnos, las instalaciones para el aprendizaje y la selección de maestros. Además, el libro abre con una sección
teórica introductoria sobre lo que dice la literatura en relación con el liderazgo escolar y cierra con una sección práctica sobre lo
que dicen los directores de escuelas de clase mundial en la segunda década del siglo XXI, en respuesta a cada una de las diez
preguntas-tema anteriores.
La escuela es una institución que enseña, pero debe ser también una organización que aprende. Se suele hablar del currículum
de la escuela, o sea, de lo que los alumnos deben aprender, de la forma en que deben aprenderlo y de cómo se va a evaluar lo
aprendido; pero no se piensa en el currículum para la escuela, es decir: qué es lo que la escuela tiene que aprender y por qué,
cómo va a poder hacerlo, qué obstáculos existen para que este aprendizaje sea real y cómo se va a comprobar si lo está
realizando de una manera efectiva y, si fuera posible, entusiasta. Partiendo de la idiosincrasia de la institución escolar, y en el
marco de la cultura neoliberal, el libro ofrece un análisis de lo que debe aprender la escuela, de los obstáculos que dificultan su
aprendizaje y de los procesos, generales y concretos, que permitirán alcanzarlo. El autor hace una reflexión sobre el carácter
dinámico de la institución, su compromiso social y su apremiante necesidad de adaptarse a los nuevos retos y exigencias. Este
planteamiento exige modificaciones en las concepciones sobre la naturaleza y funciones de la institución escolar, en la forma de
seleccionar y formar a los profesionales que trabajan en ella y en la manera de organizar la práctica escolar.
Por primera vez traducido al español, La escuela que necesitamos es un libro absolutamente contracorriente. Con argumentos
fundamentados en los más relevantes estudios científicos y en su amplísimo bagaje cultural, literario, histórico y filosófico, el autor
procede al desmontaje pieza a pieza de la ideología pedagógica dominante que, a fuerza de repetirse, se había hecho inatacable.
Durante décadas se ha teorizado y llevado a la práctica en los sistemas educativos occidentales la idea errónea de que lo
importante era el 'proceso' de aprendizaje y no la enseñanza de contenidos concretos. Los resultados han sido trágicos, con un
descenso del nivel de conocimientos de generaciones de jóvenes, y muy especialmente de aquellos con menos recursos. Un libro
apasionado y exhaustivo que conseguirá captar el interés de aquellos que se preguntan por qué la escuela, en nuestro país, igual
que en el conjunto de occidente, no es capaz de educar a nuestros hijos, ni ofrecerles una preparación adecuada para las
exigencias de nuestra compleja sociedad moderna.
Promover e impulsar el cambio y la mejora de la educación es una tarea permanente que no siempre va acompañada del éxito
deseado. Y es que son múltiples los factores y circunstancias que influyen, y variadas las alternativas de intervención que
dificultan, más que favorecen, una visión común y mantenida sobre el cambio. Se trata de conseguir actuaciones realistas,
sistemáticas y progresivas, dirigidas a potenciar la calidad de la educación, a facilitar un contexto que también eduque y permita
el desarrollo personal-profesional, y a favorecer el crecimiento de la organización. La Práctica Educativa Basada en Evidencias
Page 4/6

Access Free Como Piensan Las Escuelas Que Innovan
(PBE) se puede considerar, en este sentido, como un planteamiento educativo que comparte el profesorado a la hora de diseñar
y desarrollar su práctica docente, aportando su experiencia y apoyándola en la reflexión y en una mayor fundamentación de su
actividad. Sus planteamientos y desarrollos incluyen estrategias y procedimientos de intervención que se vinculan a la práctica
reflexiva y tratan de superarla, al apoyarla con datos de investigación internos o externos, y conseguir una sostenibilidad de las
actuaciones educativas más exitosas. La presente aportación recopila el conocimiento existente en nuestro contexto sobre esta
propuesta de mejora basada en fundamentar las prácticas educativas en evidencias. Recoge resultados de investigaciones y
aportaciones teóricas internacionales y nacionales, que apoyan las reflexiones que se hacen. También, y buscando promover e
impulsar este planteamiento poco conocido y desarrollado en España, propone estrategias e instrumentos para llevarlo a cabo,
así como buenas prácticas identificadas en los centros educativos que lo practican. La obra, dirigida especialmente a estudiosos e
investigadores, busca así difundir el planteamiento mencionado, proporcionando los marcos teóricos y prácticos que pueden
apoyar su implantación y desarrollo en los centros educativos.
Entre los varias miles de páginas que conforman los libros de actas de las Jornadas Andaluzas de Organización y Dirección de
Instituciones Educativas que he venido dinamizando en Granada, con el Grupo AREA (Análisis de la Realidad Educativa
Andaluza HUM-672), en sus diez ediciones ya cumplidas, el lector de esta Presentación se encontrará, en alguna ocasión, con
textos y aportaciones de un tal Pedro Gil Madrona, profesional de larga experiencia docente y no menor en el ámbito de la
dirección escolar, función que ha absorbido catorce años de su vida. Este profesor, que hoy desarrolla su misión en la
Universidad de Castilla La Mancha, es el autor de este libro que, estoy seguro, va a resultar una aportación relevante para el
conocimiento y desarrollo práctico de la escuela como organización que aprende. Sin embargo, Pedro Gil hoy no firma él sólo. En
la búsqueda de alternativas que mejoren la educación desde la práctica ha encontrado el complemento necesario más allá del
Océano, en Venezuela. Allí se desarrolla la interesante experiencia práctica de mejora de la escuela infantil “Mi Pequeño Mundo”
queda cauce y vida real a los principios inspiradores de una Organización Escolar para nuestro tiempo. Isabel Gómez Barreto,
venezolana experta en gerencia educativa, ha sido ese complemento. Y el libro que el lector tiene en sus manos, una muestra de
que la colaboración con Hispanoamérica es cada vez más rica. Con todo, lo más importante no es la superación de las distancias
sino el contenido del encuentro. Se trata de presentar un trabajo de investigación que ha buscado rediseñar una organización
educativa bajo los esquemas e instrumentos de las organizaciones que aprenden, enriquecidas con otras aportaciones como el
modelo de Peter Senge de estructura organizacional, la gestión dela calidad o el liderazgo motivacional. El planteamiento
metodológico es sólido. Desde una perspectiva cuantitativa, se describe a través de los datos suministrados por un cuestionario,
validado por un grupo de expertos y con un alto nivel de confiabilidad según evidencia el coeficiente de Kudder-Richardson. Sin
embargo, el mérito mayor del trabajo está, en mi opinión, en la integración conseguida entre teoría, que pivota sobre unos
principios actuales, y la práctica, que dibuja un escenario dinámico en ese centro venezolano del Estado de Carabobo, llamado
“Instituto de Pedagogía Infantil Mi Pequeño Mundo”. Es evidente, después de lo señalado, que deseamos una feliz andadura al
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trabajo aquí presentado porque el diseño y construcción que de él han hecho los autores es, eso, de calidad. Granada a 1 de
marzo de 2009 Manuel Lorenzo Delgado Catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Granada
La escuela del futuro: Cómo piensan las escuelas que innovanMonica AguerrondoEscuelas Que Ensenan a Pensar/ Schools That
Show How to ThinkEnsenanza Para La Comprension. Un Marco Teorico Para La Accion/teaching To Understand/a Theoretically
Mark For ActionPapers EditoresAprender a pensar. Las bases para la alfabetización avanzadaMonica AguerrondoConfieso que
he enseñadoMonica AguerrondoInnovating to Learn, Learning to InnovateOECD Publishing
"La reflexión que comparte Mariel Ruiz en este libro es una invitación relevante para profundizar de manera integrada las
vivencias de los cuerpos de niños, niñas y docentes en la escuela, institución de la modernidad que desde su origen plantea una
separación entre el cuerpo y la mente, al mismo tiempo que ofrece una oportunidad para dar origen a propuestas pedagógicas
que articulen sin fragmentar la experiencia humana, para aportar a la configuración de subjetividades -lo que soy y lo que puedo
llegar a ser-, que transformen los espacios de control, reproducción y resignación en espacios para la creación, la libertad, y con
ello a la hospitalidad real de la singularidad y diversidad de relatos de todos los que participan del proceso. Práctica educativa que
requiere de la sensibilidad de profesores y profesoras que vivan el desafío de la experiencia desde una perspectiva política
orientada al bienestar de sus estudiantes, como sujetos en su completud y complejidad" (Patricia Hermosilla-Salazar, Universidad
de Chile).
Una reflexión sobre la práctica de la Educación Infantil combinando la parte teórica, base de la práctica, con la experiencia en el aula.
«Un texto bello y lúcido que no me cansaré de recomendar, que nos hace gozar de la gran literatura» Cándido Pérez Gallego «Una novela
humana, profunda, vitalista en la alegría y la desgracia; una mirada de niño que va creciendo al inconmensurable lomo de la tierra, tan sólida
literariamente como indispensable entre las grandes obras de la literatura del joven siglo XX norteamericano»Juan Soto Ivars A los diez años
Jim Burden pierde a sus padres y deja su Virginia natal para trasladarse a casa de sus abuelos en Nebraska. En el viaje conoce a Ántonia,
cuatro años mayor que él, hija de una familia de emigrantes bohemios en busca de la tierra de las oportunidades. Nebraska podía
representar aún, a fines del siglo XIX, ese sueño; pero los Burden llevan años asentados allí y, para ellos, que son de origen anglosajón y se
consideran genuinamente «americanos», hay algo definitivamente espurio y «distinto» en las nuevas oleadas de inmigrantes escandinavos y
centroeuropeos. El pequeño Jim descubre, pues, que, pese a ser vecinos, él pertenece a un mundo al que Ántonia no pertenece, y que el de
ésta es infinitamente más precario y atribulado. Su amistad se impondrá, sin embargo, a los prejuicios de los hombres y a los golpes del
destino; de la infancia a la madurez, será para ambos un referente necesario y un vínculo irrompible. Mi Ántonia (1918) es una visión tan
fidedigna como generosa de la América de los pioneros, «una celebración –como ha dicho Antonia S. Byatt- de la energía» pero «en la que
quien sabe escuchar oye la resaca de la conciencia que nos dice que toda energía flaquea». Basada en recuerdos personales, es además
una gran novela sobre la memoria y sus procesos, recreados y estilizados con la magistral técnica y sensibilidad de Willa Cather.
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