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La colección Corral de comedias, nacida de la colaboración de la Universidad de
Castilla-La Mancha con el Festival de Almagro y las entidades que constituyen
su patronato, se propone ofrecer al público ediciones, estudios y bibliografías
sobre el teatro español del Siglo de Oro. Este título recoge las Actas de las II
Jornadas de teatro clásico celebradas en Toledo los días 14, 15 y 16 de
noviembre de 2003. Más de una veintena de aportaciones de otros tantos
especialistas investigadores pertenecientes a las universidades de Castilla-La
Mancha, Barcelona, Murcia, Valladolid, Sevilla, Navarra, León, Vic, Palermo,
Milán, Complutense, Granada, etcétera.
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Includes entries for maps and atlases.
Amplia selección de poesías cancioneriles, enmarcadas en sus coordenadas socio-históricas y
culturales, y precedido del necesario estudio-presentación. En la selección se encuentra una
muestra significativa, y suficiente para el estudio de nuestra literatura medieval, de cada uno
de los poetas españoles importantes del período. El libro incluye glosario de términos, además
de estar ampliamente anotado.
El objetivo didáctico intenta comprender e interpretar la realidad de su enseñanza y
aprendizaje y transformar la práctica para mejorar su aprendizaje.
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La raza humana es diferente en su color de piel, sentimientos, gustos culturales,
riquezas materiales y más categorías que podemos identificar. Algunas de estas
diferencias se vuelven desigualdades que obstaculizan la convivencia de las personas
en sociedad. La educación escolar tiene como objetivo básico desarrollar la
personalidad plena del individuo y, por ello, potencia las diferencias dentro de la
tolerancia, libertad y justicia. Esta loable intención no siempre se logra, pues hay
intereses personales que se imponen a los derechos y libertades de otras personas. E
incluso se convierten en invisibles a ciertos individuos para no manifestar la hipocresía
que se genera entre lo que se dice y hace. Una investigación educativa ética debe
descubrir lo que se quiere ocultar y poner al servicio de las instituciones educativas un
diagnóstico de la situación escolar que permita conocer y explicar los obstáculos que
impiden una política inclusiva en las aulas. Sólo así el aprendizaje puede contribuir a la
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mejora de la comprensión del sujeto en sociedad y a la explicación de los sucesos y
fenómenos del mundo abiótico, biológico y cultural. Los cinco capítulos de este libro
buscan relacionar la definición estadística del fracaso escolar con las narrativas
personales, de docentes y alumnado, en sus vivencias cotidianas. Los conceptos como
repetición, exclusión, abandono educativo adquieren un significado más completo
cuando se personalizan, cuando incorporan las voces de los sujetos. En todos los
capítulos hemos añadido un epígrafe “para saber más”, pues somos conscientes de
las limitaciones de nuestro conocimiento como, sobre todo, de la enorme tarea que
queda por desarrollar. Y entendemos que el desarrollo de la misma solo será posible
cuando los individuos y las instituciones delimiten con claridad el problema del acceso
a la educación pública desde los centros escolares. Sólo así podremos desarrollar una
enseñanza ciudadana para un aprendizaje democrático, digno y justo.
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