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PRÓXIMAMENTE

SELLO EDUCACIÓN

La buena educación
Ética, Política y Democracia
Gert Biesta

E

l uso generalizado de la medición de los resultados educativos para
comparar el desempeño de la educación dentro de un país y en
relación a otros países parece expresar una preocupación real por la
calidad de la educación.
Este libro argumenta que el enfoque en la medición de los resultados
educativos en realidad ha desplazado las preguntas sobre el propósito
educativo. Porque la verdadera pregunta no es si debemos estar a favor o en
contra de una buena educación, sino qué constituye realmente una buena
educación y, lo que es más importante, cómo podríamos ser capaces de
debatir y desarrollar nuestras ideas sobre la buena educación de una manera
que vaya más allá de simplemente articular nuestras preferencias personales.
Biesta explora por qué se ha vuelto mucho más difícil que nos formulemos
esta pregunta y muestra por qué esto ha sido perjudicial para la calidad de la
educación y para el nivel de control democrático sobre la educación. El objetivo
de este libro es contribuir y dar luz a dicho debate.
Encontraremos aquí sugerencias concretas para abordar esta cuestión del
propósito en la educación de una manera nueva, más precisa y más amplia,
con atención explícita a las dimensiones éticas, políticas y democráticas de la
educación.

Gert Biesta
Profesor de Educación Pública en el Centro de
Educación Pública y Pedagogía de la Universidad
de Maynooth, Irlanda, y profesor de Teoría y
Pedagogía de la Educación en la Escuela de
Educación y Deporte Moray House, Universidad
de Edimburgo, Reino Unido. Ha trabajado
también en la Universidad de Luxemburgo y
en la Universidad de Stirling, Reino Unido. Es
profesor invitado de Educación y Ciudadanía
Democrática en la Universidad de Mälardalen,
Suecia.

978-84-19287-13-7
PRÓXIMAMENTE
15 x 22 cm
Rústica con solapas

Temas

Educación

Ha sido editor en jefe de la revista Studies in
Philosophy and Education, es coeditor del British
Educational Research Journal, coeditor del
Asia-Pacific Journal of Teacher Education y editor asociado de Educational Theory.
Coedita dos series de libros con Routledge: Theorizing Education (con Stefano
Oliverio) y New Directions in the Philosophy of Education (con Michael A. Peters, Liz
Jackson y Marek Tesar).
La investigación del Prof. Biesta se centra en la teoría y filosofía de la educación y
la teoría y filosofía de la investigación educativa y social; sobre política educativa
(en particular en lo que respecta a la educación de adultos y el aprendizaje
permanente); sobre la formación del profesorado; política y desarrollo curricular
y sobre el aprendizaje cívico de jóvenes y adultos, particularmente en entornos
informales.
Es Doctor Honoris Causa en Educación por la Universidad de Örebro, Suecia en
2007, la Universidad de Uppsala, Suecia, en 2004 y la Universidad de Oulu de
Finlandia en 2013. https://www.gertbiesta.com/ Morata publicará próximamente
también su obra La buena educación.
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SELLO EDUCACIÓN

La inteligencia en el fútbol
Entrenamientos y desarrollo táctico
Israel Teoldo
José Guilherme
Júlio Garganta

E

n un mundo en constante cambio, como es el del fútbol, solo la
inteligencia puede ser verdaderamente útil, ya que, además de
poder actuar con eficacia, es imprescindible saber pensar en la mejor
manera de actuar. Por eso, en los últimos años del fútbol moderno, el
componente táctico ha sido cada vez más valorado y difundido. Especialmente
en el fútbol contemporáneo, esta dimensión del rendimiento deportivo ha
sido estudiada y aplicada por muchos profesionales de este ámbito, desde los
niveles iniciales de formación hasta el nivel profesional.
Por todo ello, este libro ha sido concebido para ayudar a quienes dedican gran
parte de su tiempo a mejorar la calidad del juego y a formar jugadores lo más
creativos e inteligentes posible. Para ello, esta obra presenta procedimien¬tos
e ideas que, además de ayudar en la tarea de evaluar el rendimiento táctico de
los jugadores y equipos de fútbol, permiten mejorar su práctica a lo largo de la
fase de aprendizaje y entrenamiento.

978-84-19287-15-1
PRÓXIMAMENTE
17 x 24 cm
Rústica con solapas

Temas

Didáctica de la Educación Física
Educación física y deportiva
Israel Teoldo (israel.teoldo@ufv.br)
Universidade Federal de Viçosa
Centro de Investigación y Estudios en Fútbol (NUPEF)
Doctor en Ciencias del Deporte por la Facultad de Deporte de la Universidad del Oporto (2010, con
énfasis en la evaluación del comportamiento táctico. Posdoctorado en Ciencias del Deporte por la Brunel
University London (2015), con énfasis en la evaluación de la toma de decisión. Actualmente es Profesor
de Fútbol del Departamento de Educación Física de la Universidade Federal de Viçosa y Coordinador del
Curso de Posgrado Lato Sensu en Fútbol (http://www.ufv.br/des/futebol/) y del Centro de Investigación y
Estudios en Fútbol (http://www.nucleofutebol.ufv.br/espanol).

José Guilherme (goliveira@fade.up.pt)
Facultad del Deporte de la Universidad de Oporto (FADEUP), Portugal
Centro de Investigación, Formación, Innovación e Intervención en Deportes (CIFI2D)
Doctor en Ciencias del Deporte y profesor de la Facultad de Deportes de la Universidad de Oporto.
Coordinador del Gabinete de Fútbol de la FADEUP y miembro del Centro de Investigación, Formación,
Innovación e Intervención en Deportes y del Centro de Estudios de los Juegos Deportivos. Formador de los
cursos de entrenador de Fútbol de los diferentes niveles. También es formador en cursos internacionales
organizados por federaciones, universidades y clubes. Es entrenador de fútbol con el curso UEFA PRO.

Júlio Garganta (jgargant@fade.up.pt)
Facultad del Deporte de la Universidad de Oporto (FADEUP), Portugal
Centro de Investigación, Formación, Innovación e Intervención en Deporte (CIFI2D)

10

Doctor en Ciencias del Deporte y profesor de la Facultad del Deporte de la Universidad de Oporto
(FADEUP), donde coordina el Gabinete de Fútbol desde hace más de 25 años. Es miembro de la Comisión
Científica del Doctorado en Ciencias del Deporte de la FADEUP, y es parte del Comité de Seguimiento de la
Novedades Ediciones Morata
Unidad de Salud y Rendimiento de Football School, de la Federación Portuguesa de Fútbol.

SELLO EDUCACIÓN

Educación Física infantil
Aplicación práctica desde la evidencia científica
Javier Cachón Zagalaz
Víctor Arufe Giráldez (Coords.)

L

a Educación Física, tiene gran importancia en todas las etapas de
enseñanza, sin embargo al ser el periodo de la Educación Infantil en
el que el movimiento es el estado natural de los niños, queremos con
este libro darle el lugar que corresponde a la materia especificando sus
contenidos para ayudar al profesorado a mejorar la enseñanza en este periodo.
Este manual va dirigido a los estudiantes del Grado de Educación Infantil y de
los Ciclos Formativos en Educación Infantil que trabajarán en centros educativos
o Escuelas Infantiles, respectivamente, para quienes es necesario acudir a
fuentes bibliográficas que faciliten y mejoren su formación. Asimismo, servirá
de referencia al profesorado en activo.
La transferencia del conocimiento se produce en esta obra con base al carácter
empírico-descriptivo de los doce capítulos que la conforman, convirtiendo los
trabajos de investigación o/e innovación en que se apoyan los autores en una
teoría dinámica que ayuda a la lectura y les confiere una visión diferente que
mejorará el uso docente.
Desde la definición de la etapa de Educación Infantil y de la Educación Física
hasta la elaboración de sesiones de clase, los distintos capítulos recogen los
modelos de enseñanza, los contenidos específicos de la etapa, destacando
los que relacionan música y movimiento, así como las definiciones de
psicomotricidad, motricidad y neuromotricidad.
Con estas páginas deseamos contribuir a mejorar la formación y el
conocimiento del profesorado que repercutirá en una educación infantil de
calidad.

Javier Cachón Zagalaz
Profesor Titular de la
Universidad de Jaén e
imparte clases de Didáctica
de la Educación Física en el
Grado de Magisterio y en
el Máster de Profesorado.
Doctor en Actividad Física
y Salud por la Universidad
de Jaén y en Educación por
la Universidad de Granada,
participa en el Programa de
Doctorado en Innovación
Didáctica y Formación del Profesorado de la UJA habiendo
dirigido 14 tesis doctorales en los ámbitos de la educación,
psicología y gestión deportivas, tanto a doctorandos
españoles como extranjeros. Destacan sus publicaciones
en revistas indexadas en JCR, ISI, o SCOPUS y los capítulos y
libros en las primeras editoriales (SPI), Síntesis, Aula MagnaMcGraw Hill, EOS Universitaria y algunas universidades.
Ha participado en proyectos de investigación e innovación
educativa y contratos OTRI con distintas empresas.

978-84-19287-11-3
PRÓXIMAMENTE
17 x 24 cm
Rústica con solapas

Temas

Didáctica de la Educación Física
Educación física y deportiva

Víctor Arufe Giráldez
Profesor en la Facultad de
Educación de la Universidad
de A Coruña. Editor Jefe de
la re-vista científica Sportis.
Director de la Unidad de
Investigación UNIDEF.
Miembro del Comité de
Expertos de Evaluación de
Proyecto de Investigación
de la Agencia Estatal de
Investi-gación del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno
de España. Autor de más de 55 artículos científicos y
numerosos libros publicados por diversas editoriales. Autor
del Blog Educación, Innova-ción y Emprendimiento www.
victorarufe.com. Ha participado en numerosos proyectos
de investigación y ha sido invitado como ponente en más
de 50 congresos nacionales e internacionales impartidos en
México, Cuba, Argentina, Brasil y Portugal. Reconocimiento a
la excelencia docente e investigadora de la ACSUG. Premio
EDUCA ABANCA Mejor Docente de España en la categoría
universidad 2017, 1º Premio SIMO EDUCACIÓN a la Mejor
Experiencia de Gamificación 2019 y 1º Premio SIMO
EDUCACIÓN a la Mejor Experiencia didáctica innovadora en
Educación Superior.
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SELLO EDUCACIÓN

La nueva autoridad del profesorado
Haim Omer

E

l profesorado se enfrenta hoy en día a retos cada vez más complejos:
debe afrontar el efecto del ostracismo y la violencia en el ámbito
virtual; una severa interferencia parental; el inicio cada vez más
temprano de la adolescencia; racismo y violencia; una mayor
sensibilización sobre la necesidad de contar con conocimientos y habilidades
para afrontar las dificultades de aprendizaje, y las críticas a los diagnósticos
exagerados; composiciones familiares nuevas y sin precedentes; cambios
académicos y una transición al aprendizaje informatizado; una opinión pública
anti-profesores, etc.
Mientras tanto, la sociedad espera que los profesores jueguen un rol muy
amplio en la vida del alumnado: se espera que enseñen, que eduquen, que
sirvan de ejemplo, que sean “omniscientes”, que medien en los conflictos, que
ejerzan de psicólogos, que sean autoritarios pero también gentiles y cariñosos,
y así una larga lista. Con la pesada carga de la responsabilidad de sus alumnos
se sienten solos en el campo de batalla.
Por eso este es un libro que nace tras veinte años en los que sus autores han
formado a equipos docentes, asesorado, escuchado y aprendido sobre las
dificultades actuales del profesorado, está dedicado completamente a ellos, con
la total y completa intención de empoderarlos, de resaltar el valor del trabajo
que realizan en el sistema educativo, y de reforzar las relaciones entre todos
aquellos involucrados en la educación.
Como en los libros anteriores del profesor Omer, la base teórica está
acompañada de un gran énfasis práctico que aporte a los profesores las
herramientas para reforzar su autoridad y convertirse en el anclaje que permita
estabilizar esas embarcaciones llamadas aulas y centros educativos.

978-84-19287-19-9
Septiembre 2022
148 páginas
15 x 22 cm
Rústica con solapas
Temas

Formación y actualización
del profesorado

Haim Omer
Profesor de Psicología en la
Universidad de Tel Aviv. Es
autor de ocho libros y más
de ochenta artículos. Ha
desarrollado el modelo de
Resistencia No Violenta (NVR)
en su aplicación a las familias,
escuelas y comunidades. El
modelo tiene como objetivo
aumentar la autoridad parental
por medios estrictamente no
violentos y positivos. Ha publicado muchos estudios sobre el método y
sus aplicaciones con padres de niños trastornos de ansiedad, delincuencia
juvenil, conductores adolescentes, violencia contra hermanos, violencia
del hijo a los padres y abandono escolar. Su método ha sido tema principal
de varias conferencias internacionales (Greenwich, Amberes, Munich
y Malmo) el cual se instruye y se practica en muchos países. En 2011
fundó junto con Irit Schorr-Sapir, la Escuela de Resistencia Pacífica que es
considerada el lugar oficial para el aprendizaje de la Resistencia Pacífica y
el nuevo enfoque de autoridad.

Ediciones Morata Educación
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SELLO EDUCACIÓN

De las políticas educativas a las prácticas escolares
Carmen Rodríguez Martínez, Francisco Imbernón Muñoz (Coords.)
Yara Alvim, Rocío Anguita Martínez, Francisco Delgado Ruiz,
Eduardo Fernández Rodríguez, José Gimeno Sacristán,
Henry A. Giroux, Eva Guzmán Calle, Andy Hargreaves,
Diego Martín Alonso, Jaume Martínez Bonafé, Peter McLaren,
Philippe Meirieu, António Nóvoa, Dalila Oliveira, José Luis Pazos,
Julio Rogero Anaya, Ana Sánchez-Bello, Marina Subirats Martori,
Joel Westheimer
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978-84-19287-09-0
Septiembre 2022
350 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
Tema

Educación
Justicia Social

ste libro es una herramienta necesaria para analizar lo que está
pasando en los últimos años con las políticas educativas y su
repercusión en las prácticas escolares. Y se hace desde voces diversas,
comprometidas con el cambio de las políticas conservadoras y muy
autorizadas en la teoría y en la práctica educativa.
Es palpable en el campo de la enseñanza que cuando gobiernan las políticas
conservadoras y ultraconservadoras todos los actores del Sistema Educativo
salen perjudicados excepto aquellos que consideran la educación como un gran
negocio o con determinadas ideologías regresivas. Recordemos que se está
haciendo con la innovación, la formación del profesorado, el trato favorable
hacia la privatización de la educación, o los recortes en la educación pública
dejando maltrechos los componentes estructurales educativos.
Este libro trata de todo ello. Intenta analizar las políticas educativas y dar
alternativas de cambio en la práctica educativa contando con voces de la
pedagogía crítica y transformadora muy relevantes de Brasil, Estados Unidos,
Portugal, Francia y España. Esto en un momento de crisis de la democracia,
con los gobiernos populistas autoritarios y de tantas coaliciones con la extrema
derecha.
Una de las principales preocupaciones de aquellos que trabajan en el cambio
educativo es que los sistemas educativos ofrezcan la movilidad social suficiente
para que todas las personas puedan acceder, progresar y beneficiarse de
la misma. Sin embargo, como vemos reflejado en este texto, vivimos en un
sistema desigual, con unas instituciones escolares que privilegian y favorecen a
las élites y castigan a los que tienen un estatus socioeconómico y cultural bajo.
La meritocracia actual defiende el esfuerzo y el mérito, y determina la posición
social de los niveles más bajos que encuentran un ascensor social estropeado.
Tenemos esperanza y creemos que el espacio para desarrollar una educación
democrática es la escuela publica, siempre que garantice la pluralidad de
públicos heterogéneos, permita la participación democrática de la comunidad y
la organización dirigida al bien común.

Carmen Rodríguez Martínez
Titular de Universidad. Universidad de
Málaga (España). Sus líneas de investigación
se desarrollan en formación del profesorado,
políticas educativas y género. Ha ocupado
cargos de directora general en la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía (20042008). Dirige el proyecto Nacional (IP1)
I1D: “Nuevas políticas educativas y su impacto en la equidad. Trabaja
en redes y proyectos con universidades de Europa y Latinoamérica
(Grupo Clacso y Red Wera International Research Network). Pertenece
al Foro de Sevilla: porotrapoliticaeducativa.org.
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Francisco Imbernón Muñoz
Catedrático de Didáctica y
Organización Educativa de la
Universidad de Barcelona. Ha
desarrollado tareas en formación
inicial y en la formación permanente
del profesorado de todos los niveles
educativos. Ha publicado sobre
alternativas pedagógicas, sobre formación del profesorado,
y sobre temas educativos. Es director del Observatorio
Internacional de la Profesión Docente de la Universidad de
Barcelona.
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Para qué leer
Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes
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Lectura
Fomento de la lectura

Paulo Cosín
Director editorial de Ediciones Morata desde 2005, editorial que adquirió en
2016 como apuesta y compromiso vocacional y personal para garantizar su
continuidad.
Su experiencia profesional en el sector comenzó en el grupo SM como
responsable de marketing de publicaciones escolares, y posteriormente en
Oxford University Press, donde estuvo a cargo de las labores de marketing de
Literatura Infantil y Juvenil en asociación con el Grupo Planeta.
Actualmente es vocal de la Junta directiva de la Federación de Gremios de
Editores de España y de la Asociación de Editores de Madrid, de la que es
vicepresidente, y coordinador de la Comisión de Pequeñas Editoriales.
Participa también en las comisiones de la Feria del libro de Madrid y de la feria internacional LIBER. Como promotor del catálogo
de Ediciones Morata, asiste regularmente a las ferias internacionales del libro más importantes, como las de Guadalajara (México),
Buenos Aires, Bogotá, Frankfurt o Londres, para reunir el mejor conocimiento disponible característico de este sello especializado
en Educación, Psicología, Sociología, Género y Justicia Social.
Cree firmemente en el trabajo conjunto de todo el sector del libro, en el valor de cada elemento de la cadena, desde la creación
hasta el lector, y es un acérrimo defensor de la bibliodiversidad. Considera el fomento de la lectura un pilar de toda sociedad
democrática, y entiende que es urgente implantarlo y potenciarlo en los jóvenes y adolescentes como el mejor legado que les
podemos ofrecer.
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PARA QUÉ LEER? ¿Qué es lo que nos anima, nos impulsa, nos moviliza,
nos sacude para abrir un libro, uno cualquiera? ¿Uno que nos hable
como si nos estuviese esperando?
Leer es una capacidad exclusiva de los seres humanos, es un bien, una
virtud que nos abre al entretenimiento y a la evasión, al conocimiento y a la
reflexión, pero sobre todo, y más allá del placer o la erudición, a un diálogo con
el que encontraremos la razón de nuestra existencia.
Si, como dice Gert Biesta, “educar es provocar en el otro la inquietud de
existir como sujeto adulto en el mundo”, tenemos por delante el gran reto y
la responsabilidad de legar a nuestros jóvenes esta maravillosa herramienta
para que puedan encontrar su papel en la sociedad. Como adultos implicados
–a cualquier nivel– en la educación, además, tenemos el deber de alcanzar un
pacto social por la lectura.
En este libro encontraremos reflexiones, sí, pero también propuestas y
referencias para provocar en los jóvenes la inquietud por leer a través de
múltiples vías en las que se pueden desenvolver con facilidad. Las artes nos
ofrecen una amplia gama de posibilidades de expresión.
En palabras del pedagogo Loris Malaguzzi, “el niño tiene cien lenguajes y le
robamos noventa y nueve”. Hemos de devolvérselos.

PUBLICADOS

SELLO EDUCACIÓN

Pedagogía institucional

La escuela hacia la autogestión
Michel Lobrot
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edagogía Institucional es uno de los textos fundamentales del
movimiento pedagógico del mismo nombre que tuvo su eclosión, en
la década de los sesenta y los setenta del siglo pasado, en Francia. Un
movimiento heterogéneo compuesto por diferentes personalidades
que abordaron, con intensidad y pasión, el papel de las instituciones, no solo las
educativas, en las sociedades de su tiempo.
En este cometido, propusieron alternativas para atenuar o anular la alienación
que el carácter burocrático de las instituciones generaba en los individuos y en
los grupos.
Michel Lobrot analiza en su texto, publicado por primera vez en 1966, las
características de los sistemas educativos para avanzar hacia una autogestión
educativa mediante la cual las personas puedan desplegar todas sus
capacidades, ya que, habitualmente, quedan encorsetadas en los mecanismos
de unas instituciones que fomentan la sumisión y limitan la creatividad y la
libertad propias de la condición humana.

434 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
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Historia de la Educación

Michel Lobrot
(París, 1924-Sagonne, 2019) Estudió en el instituto Louis Pasteur y en la
Universidad de la Sorbona, en la capital francesa. Después de cuatro años
de reclusión en un convento, empezó una carrera de docente de filosofía
en diferentes institutos donde se fue decantando hacia la psicología y la
pedagogía. Así, en los años sesenta se convierte en profesor en el único
centro francés de formación de profesionales de educación especial.
Después de Mayo del 68, se integra en el equipo docente de la
universidad de Vincennes, que comparte con su actividad autónoma
de formador y conferenciante en asociaciones y grupos en diferentes
partes del mundo. Escribió incansablemente como así lo atestiguan las
decenas de títulos publicados, (de los que sólo una pequeña parte se han
traducido al español).
Su constante actividad escritora forma parte de su empeño vital en
bosquejar una visión o teoría global y comprensiva de la persona.

18

Novedades Ediciones Morata

SELLO EDUCACIÓN

Hacia una escuela para lo común
Debates, luchas y propuestas
Jordi Collet
Silvia Grinberg

E

bién
m

en e

Ta

978-84-18381-96-6
Abril 2022
166 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
Temas

Educación

Jordi Collet Sabé (Editor)
Profesor titular de Sociología de la Educación en la Universidad de Vic – UCC
(Barcelona).
Se ha especializado en la co-construcción, implementación y evaluación de políticas
educativas a nivel local, regional y estatal; en las relaciones entre escuelas, familias
y comunidad; en la gobernanza escolar (democrática); en la lucha contra el fracaso
escolar y las desigualdades educativas; y en la construcción de políticas educativas y
sociales para lo común.
Ha publicado numerosos artículos y libros a nivel catalán, español e internacional.

Silvia Grinberg (Editora)
Profesora de Sociología de la Educación e investigadora del CONICET en la Escuela de
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) donde dirige el
doctorado y el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (CONICET/UNSAM).
Asimismo, es coordinadora del área sociopedagógica de la UNPA.
Desarrolla su investigación desde una perspectiva transdiciplinar en barrios y escuelas
emplazados en contextos de extrema pobreza urbana y degradación ambiental. Las
prácticas producción artísticas y audiovisual constituyen una de sus herramientas de
trabajo y estudio.
Publicó libro, capítulos y numerosos artículos en revistas académicas del país y del
extranjero. También ha dictado cursos de posgrado y conferencias en universidades
latinoamericanas, europeas y canadienses.
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n tiempos de profundas crisis entrelazadas (ecológica, desigualdades,
migratoria, geopolítica…), este libro se interroga por las posibilidades
de una educación que se co-construya en común y para (el bien)
común. La escuela y todas las educaciones son clave para la
imaginación y la construcción de otras realidades, más allá de las lógicas y las
“soluciones” neoliberales y neoconservadoras que conducen la educación al
individualismo, la burocracia, la desigualdad, la segregación, o, al odio.
Hay alternativas a esas respuestas manageriales, falsamente “técnicas y
neutrales”, a la “crisis permanente” de la educación que se vive en todo el
mundo, pero de forma especialmente cruenta en América Latina y España.
En un diálogo coherente de sus autores, esta obra da voz a las críticas y a
las propuestas para una mejor democracia educativa que permita imaginar
procesos de co-construcción de una escuela para lo común: desde y con
nuestros cuerpos, vínculos, poderes, saberes y múltiples capacidades.
Hacia una escuela para lo común pretende ser una herramienta a la vez crítica y
afirmativa, esperanzada y esperanzadora que nos permita pensar a la educación
y pensarnos de modos diversos que puedan contribuir a generar territorios para
una educación en y para lo común.formación del profesorado, Redescubrir la
enseñanza nos demuestra el importante papel del profesorado y la enseñanza
en el proyecto de la educación como emancipación hacia formas adultas de
educación de estar en el mundo.

SELLO EDUCACIÓN

Aprendizaje universitario
Resultados de investigaciones para mejorarlo
Rafael Porlán
Ángel Francisco Villarejo-Ramos
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Frente a la reproducción irreflexiva del Modelo Transmisivo Tradicional,
en el que la actividad docente no es el resultado de un desarrollo
profesional riguroso, experimental e investigativo, se propone tomar
conciencia de que la docencia es una actividad susceptible de ser
analizada y mejorada con el mismo rigor que la actividad investigadora,
que el conocimiento docente debe ser construido de forma reflexiva,
siguiendo parámetros y condiciones similares al conocimiento disciplinar
(problematización, elaboración de hipótesis basadas en evidencias, observación
científica, experimentación, publicación de resultados, análisis entre pares,
etc.).
Este libro pretende ser una aportación en esta dirección, presentando los
resultados de varias investigaciones docentes sobre la profundidad y calidad
del aprendizaje de estudiantes participantes en Ciclos de Mejora en el Aula,
inspirados en el Modelo Constructivista e Investigativo, frente al aprendizaje
de otros estudiantes que, en una misma materia o materia muy próxima, han
recibido una enseñanza más próxima al enfoque tradicional”.
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Enseñanza universitaria

Rafael Porlán
Licenciado en Biología. Doctor
en Filosofía y Ciencias de
la Educación. Catedrático
de Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad
de Sevilla (US). Evaluador
principal del Programa de
Formación e Innovación Docente
del Profesorado de la US (FIDOP).
(rporlan@us.es)

Ángel Francisco
Villarejo-Ramos
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales. Doctor en
Administración y Dirección
de Empresas. Catedrático de
Universidad de Marketing de
la Universidad de Sevilla (US).
Evaluador adjunto, formador y
responsable de comunicación del
Programa FIDOP.
(curro@us.es)
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Gert Biesta
Profesor de Educación Pública en el Centro de Educación Pública y Pedagogía de la
Universidad de Maynooth, Irlanda, y profesor de Teoría y Pedagogía de la Educación
en la Escuela de Educación y Deporte Moray House, Universidad de Edimburgo, Reino
Unido. Ha trabajado también en la Universidad de Luxemburgo y en la Universidad de
Stirling, Reino Unido. Es profesor invitado de Educación y Ciudadanía Democrática en la
Universidad de Mälardalen, Suecia.
Ha sido editor en jefe de la revista Studies in Philosophy and Education, es coeditor
del British Educational Research Journal, coeditor del Asia-Pacific Journal of Teacher
Education y editor asociado de Educational Theory. Coedita dos series de libros
con Routledge: Theorizing Education (con Stefano Oliverio) y New Directions in the
Philosophy of Education (con Michael A. Peters, Liz Jackson y Marek Tesar).
La investigación del Prof. Biesta se centra en la teoría y filosofía de la educación y la
teoría y filosofía de la investigación educativa y social; sobre política educativa (en
particular en lo que respecta a la educación de adultos y el aprendizaje permanente);
sobre la formación del profesorado; política y desarrollo curricular y sobre el
aprendizaje cívico de jóvenes y adultos, particularmente en entornos informales.
Es Doctor Honoris Causa en Educación por la Universidad de Örebro, Suecia en 2007, la
Universidad de Uppsala, Suecia, en 2004 y la Universidad de Oulu de Finlandia en 2013.
https://www.gertbiesta.com/ Morata publicará próximamente también su obra La buena educación.
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edescubrir la enseñanza presenta la afirmación innovadora de que la
enseñanza no tiene por qué ser percibida necesariamente como un
acto de control, sino que puede entenderse y configurarse como una
forma de activar las posibilidades de que los estudiantes existan como
sujetos. Al enmarcar la enseñanza como un acto de disenso, es decir, como una
interrupción de los modos de ser egocéntricos, este libro sitúa la enseñanza en
el extremo progresivo del espectro educativo, donde puede reconectarse con
las ambiciones emancipadoras de la educación.
En conversación con las obras de Emmanuel Levinas, Paulo Freire, Jacques
Rancière y otros teóricos, Gert Biesta muestra cómo la existencia de los
estudiantes como sujetos depende de la creación de posibilidades existenciales,
a través de las cuales los estudiantes pueden afirmar su lugar “adulto” en el
mundo.
Es una obra pensada para investigadores y estudiantes en las áreas de filosofía
de la educación, teoría de la educación, teoría del currículo, enseñanza y
formación del profesorado, Redescubrir la enseñanza nos demuestra el
importante papel del profesorado y la enseñanza en el proyecto de la educación
como emancipación hacia formas adultas de educación de estar en el mundo.

SELLO EDUCACIÓN

Fanon y Educación
El “niño como método”
Erica Burman

“

Revindicar la faceta pedagógica de FANON es poco habitual, sin
embargo, sus escritos pueden ser de gran ayuda para el pensamiento
educativo en un mundo poscolonial. La exposición erudita y minuciosa
que Erica BURMAN realiza de la obra de FANON muestra una amplia
diversidad de conexiones intelectuales e implicaciones políticas. La autora
aporta ideas sumamente novedosas sobre la raza, el colonialismo, la psicología
de las relaciones entre adultos y menores, y las múltiples formas de entender la
infancia.
Raewyn CONNELL, profesora emérita,
autora de Schools & Social Justice y Southern Theory.
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La innovadora interpretación que Erica BURMAN hace en el “niño como
método” se asienta en las ideas de Frantz FANON sobre el racismo,
la opresión y el poder transformador del individuo y la resistencia
social. El trabajo de BURMAN constituye una importante aportación
a la interpretación de la obra de FANON y sus implicaciones radicales para los
estudiosos de la infancia y la educación.
Irene L. GENDZIER, profesora emérita, Departamento de Ciencia Política,
Universidad de Boston, autora de Frantz Fanon: A Critical Study.
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Interseccionalidad
Justicia social
Racismo
Sociología de la educación

Resulta imprescindible cuestionar la educación a escala global. El
“niño como método”, una idea inspirada en Frantz FANON, es una
intervención indispensable para vislumbrar otros futuros posibles para
el mundo, la tierra, y el planeta.
Kuan-Hsing CHEN, profesor de Investigación Social y Estudios Culturales,
Universidad Nacional de Chengchi, Taiwán,
autor de Asia as Method: Towards De-Imperialization.

Erica Burman
Profesora de Educación en la Universidad de Manchester, Miembro Asociado de la Sociedad Británica
de Psicología y Analista de Grupo registrado en el Consejo de Psicoterapeutas del Reino Unido
(y miembro de pleno derecho del Instituto de Análisis de Grupo). Expresidenta de la Sección de
Psicología de la Mujer (ahora Psicología de la Mujer e Igualdad) de la Sociedad Británica de Psicología.
En 2016 recibió una Beca Honoraria Vitalicia de la Sociedad Británica de Psicología en reconocimiento
a su contribución a la Psicología. Es conocida como psicóloga del desarrollo especializada en
investigación cualitativa innovadora y activista, sobre la cual ha dado conferencias e impartido cursos
en todo el mundo.
Autora de Developments: child, image, nation (Routledge, 2020, 2a edición), Deconstructing
Developmental Psychology (Routledge, 3a edición, 2017), y editora asociada de la Enciclopedia SAGE
de estudios sobre la infancia (2020).
Su investigación se ha centrado en la psicología crítica del desarrollo y la educación, la teoría feminista y poscolonial, los estudios
de la infancia y la práctica crítica de la salud mental. Su trabajo reciente aborda las conexiones entre las emociones, la salud
mental y el cambio (tanto social como individual).
Ha codirigido proyectos de investigación transnacionales sobre conceptualizar y desafiar la violencia estatal e interpersonal en
relación con mujeres y niños minorizados, sobre los impactos educativos y de salud mental de la pobreza y la ‘austeridad’, sobre la
superdiversidad y las prácticas curativas musulmanas ‘tradicionales’.
Considera que los debates sobre la infancia son fundamentales para las teorías y prácticas actuales en torno a la descolonización.
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Investigar la educación desde la educación
Sebastián Plá

E

ste libro es una apología por la investigación de la educación desde
la educación. Su objetivo es proponer formas de pensar, escribir
y problematizar investigaciones que analicen la educación desde
perspectivas educativas. En sus páginas, se plantea una forma de
entender nuestros referentes empíricos, de construir teorías, de problematizar
las realidades, de seleccionar las metodologías y, sobre todo, de escribir y de
producir conocimientos que se deban y respondan a la experiencia educativa, a
la educación y a lo educativo.
La condición flexible y cambiante de las experiencias educativas requieren para
su estudio visiones, teorías, y metodologías diversas, a imagen y semejanza
de su propio objeto de estudio. Por eso, en este ensayo, la investigación en
educación desde la educación se considera como un ejercicio intelectual, un
conocimiento complejo, sistemático y productor de verdades que valoran
múltiples formas de producción del conocimiento.
El libro está destinado a quien desee iniciarse en la investigación sobre lo
educativo. No pretende ser un manual con una descripción detallada sobre
cómo formular un problema de investigación con cada uno de los pasos a
seguir. Más bien, es un propuesta para pensar de manera innovadora sobre qué
es nuestro campo de estudio y qué implica su problematización. Es una defensa
por una forma de pensar, por un tipo de atención de lo educativo, no una
introducción a un método. En realidad, está destinado a todo aquel que desea
cavilar sobre lo educativo y que tenga la convicción que cualquiera puede hacer
investigación educativa y convertirse en autor.
Sebastián Plá es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Es profesor posgrado de pedagogía de la UNAM y fue director
en educación secundaria.
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Sebastián Plá
Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Pedagogía por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la teoría
pedagógica, el análisis político del discurso educativo y la teoría e investigación en
enseñanza de la historia y las ciencias sociales.
Es autor de varios libros, siendo el último de ellos Calidad educativa. Historia de una
política de la desigualdad; Ha escrito libros de texto para secundaria y coordinados entre
otros libros: La investigación en enseñanza de la Historia en América Latina; y Educación,
saberes sociales y justicia social en América Latina.
Fue director de educación secundaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(México).
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Lesson Study
Aprender a enseñar para enseñar a aprender
Angel I. Pérez Gómez
Encarnación Soto Gómez (Coords.)

L
bién
m

ok
bo

en e

Ta

978-84-18381-80-5
Diciembre 2021
468 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
Tema

Investigación educativa

os docentes en la era digital debemos asumir de manera decidida
que somos los profesionales del aprendizaje educativo. Nuestro
compromiso es ayudar a cada aprendiz a construir su propio y singular
proyecto personal, académico y profesional hasta el punto óptimo
de sus posibilidades en las circunstancias que habita. Es decir, comprender
la naturaleza tutorial de la enseñanza, ayudar a vivir experiencias relevantes
de calidad y a construir criterios poderosos de indagación e interpretación,
así como hábitos saludables de actuación y relación, en la tormenta de
informaciones y estímulos que saturan la atmosfera cotidiana de incertidumbre.
Responsabilidad que no podemos asumir si nosotros mismos, como docentes
o como formadores de docentes, no experimentamos ese proceso continuo de
reconstrucción cooperativa de nuestro conocimiento pedagógico práctico.
Parece cada día más evidente que las cualidades de un docente informado,
sensible y responsable tienen tanto que ver con lo que el docente es, como
con lo que el docente hace. Por ello, la formación de los docentes del siglo
XXI requiere un cambio radical, no un lavado de cara cosmético o burocrático,
una transformación sustancial de la mirada, de la cultura y de las prácticas que
se desarrollan actualmente. La investigación acción cooperativa, mediante la
estrategia denominada Lesson Study, experimentada en Japón durante más
de un siglo, ofrece una oportunidad excelente para ayudar a repensar este
complejo y controvertido cambio en la cultura pedagógica del profesorado.
En este libro se presentan las reflexiones, investigaciones y experiencias
desarrolladas por nuestro grupo de investigación en esta última década,
en relación con las Lesson Study y la formación inicial y permanente del
profesorado. Un proceso que permite abrir el aula y construir con otros y otras
el sentido de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes en un
contexto educativo tejido de vivencias, descubrimientos y propuestas que, sin
duda, la participación de la Lesson Study ha contribuido a favorecer.

Angel I. Pérez Gómez
Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar en la Universidad de Málaga.
Licenciado en Pedagogía y Psicología y
Doctor en Pedagogía por la universidad
Complutense de Madrid. Vicerrector de
Profesorado en la Universidad de Málaga
y de Investigación en la Universidad
Internacional de Andalucía. Gestor en
el Plan Nacional de Investigación en Educación. Presidente
académico de la Comisión Gestora de la universidad nacional
de Educación (UNAE) de Ecuador. Ha recibido varios premios
y condecoraciones entre las que cabe destacar la Encomienda
Alfonso X el Sabio al merito docente. Medalla de oro del
Ateneo de Málaga, Premio nacional de Investigación educativa,
mención honorifica en la feria del libro de Buenos Aires. Sus
libros más recientes incluyen: Comprender y transformar la
enseñanza (1992), La cultura escolar en la sociedad neoliberal
(1998), Aprender a enseñar en la práctica (2011), Educarse en
la era digital (2012), Pedagogías para tempos de pandemias e
perplexidades. Da informação à sabedoria (2021).
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Encarnación Soto Gómez
Maestra de Educación Infantil, Pedagoga
y Doctora en Educación. Profesora Titular
de la Universidad de Málaga. Investiga y
dirige en el seno del Grupo Repensar la
Educación Proyectos de I+D y es autora
de publicaciones relacionadas con la
innovación, el portafolios y la evaluación
educativa y la formación docente centrada
en las Lesson Study, una estrategia para la mejora educativa en
la Escuela y la Universidad. Ha coordinado la Red de Excelencia
docente EASE: Lesson Study y Aprendizaje y Servicio en la
formación inicial de docentes. Coordina el Máster de Políticas y
Prácticas de Innovación Educativa en la Universidad de Málaga.
Entre las últimas publicaciones destacan: Lesson study and
the development of teacher’s competences: from practical
knowledge to practical thinking (IJLLS, 2015). El monográfico:
“Lesson Study, investigación acción cooperativa para formar
docentes y recrear el curriculum” (RIFOP, 2015). “Aprender a
enseñar en la universidad: de la investigación acción a las Lesson
Study” en Docentes Universitarios. Una formación centrada en la
práctica (Morata, 2019).
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José Gimeno Sacristán
Pedagogo españolnacido en La Vilueña, Zaragoza (1947). Sus áreas de investigación son el currículum,
el sistema educativo, formación docente, renovación educativa y la justicia social. Catedrático de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia, con anterioridad trabajó como profesor
en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Colaboró como asesor
del Ministro de Educación y Ciencia, Jose María Maravall, en el primer gobierno socialista de España
después de la Dictadura. Un pedagogo e intelectual crítico muy comprometido con la modernización,
innovación y mejora de la educación.
Sus investigaciones y su amplia producción bibliográfica, dada la lucidez de sus análisis y propuestas,
siempre han gozado de una buena aceptación entre quienes trabajan en el ámbito educativo.
Su trabajo es referencia obligatoria para quienes estén interesados en la educación. Entre las distinciones
recibidas hasta el momento cabe destacar la Medalla de la Educación Aragonesa (2004), la Encomienda
de Alfonso X el Sabio (1986). En 1975, 1976, y 1995 recibió el Premio Nacional de Investigación Educativa, en la última compartido con
Ángel Pérez Gómez. En 2010 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga. Al año siguiente, recibió el mismo
reconocimiento por la Universidad de San Luis en Argentina. En septiembre de 2017 CLACSO le otorga el Premio Latinoamericano y
Caribeño de las Ciencias Sociales. Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Valparaiso (2019), Medalla de la Universidad
de Chile (2019).
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s una constante en José Gimeno Sacristán sus llamadas de atención,
de manera crítica y oportuna, sobre las carencias del sistema escolar.
Puede decirse que es un profeta de desengaños en sus libros, clases
y consejos para cuantos habían puesto su confianza en que, en la
alternancia legislativa, estaría el logro de “la calidad educativa”.
De 1989 a 2011, en sus artículos de Cuadernos de Pedagogía, el catedrático
valenciano ha reaccionado contra todas las leyes alternantes que se han
sucedido y contra toda práctica educativa que no se han tomado la escuela en
serio. Hizo ver cómo, entre renovados lenguajes tecnocráticos, los docentes,
el alumnado y los recursos idóneos para el buen trabajo escolar quedaban al
margen.
Lo que en Ideas que perviven: el valor de la crítica en Educación encontrará
el lector es lo que ha sido la gran pasión de Gimeno Sacristán: que la escuela
alcanzara a promover una verdadera cultura con incidencia significativa en
la vida de sus destinatarios; habría así motivos para apreciarla y cuidarla, y
para que se abandonara tanto debate bizantino, puramente nominalista y
crecientemente estéril.
Ante los retos que plantea la sociedad al sistema escolar –y que la COVID-19
está poniendo en evidencia–, los artículos que en este libro se reeditan parece
que hubieran sido escritos ahora mismo.
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Noemy Berbel-Gómez es Profesora del área de
Didáctica de la Expresión Musical, del Departamento
de Pedagogía y Didácticas Específicas en la Universitat
de les Illes Balears (UIB) y representante de la UIB en
el Consejo Escolar de las Islas Baleares. Doctora en
Investigación e Innovación Educativa por la misma
Universidad. Titulada Superior de Música en las
especialidades de: Piano; Solfeo, Teoría de la Música,
Transposición y Acompañamiento; Pedagogía Musical;
y Armonía, Contrapunto y Composición, por el
Conservatorio Superior de Música de las Illes Balears.
Licenciada en Economía, por la Universitat de les Illes
Balears. Es la investigadora principal del Grupo de
Investigación en Arte y Educación (GRAiE) y fundadora
y directora del Laboratorio de Música y Arte (Mus&Art
LAB) de la Universitat de les Illes Balears.

ste material es fruto del proyecto ‘Re-habitar el barrio’.
Desafía las metodologías docentes tradicionales y propone
una relación directa con la sociedad y su entorno más
próximo a través de prácticas artísticas. Se conectan tres
ámbitos -la universidad, la escuela y la sociedad- y se traslada el
aula al exterior de la escuela, el barrio, haciendo de este espacio
un lugar de adquisición de conocimiento. Propuestas originadas
de forma conjunta entre alumnado, maestras, maestros y artistas,
potencian procesos creativos en escolares y jóvenes universitarios
para contribuir a la transformación y al cambio social.
Las diversas acciones artístico-pedagógicas han permitido: la
creación de vínculos en comunidad y la aproximación al barrio
-a partir de imágenes del pasado, historias de vida, un artefacto
expositivo y la percusión-; la exploración y ocupación del espacio
público -a partir de cartografías sonoras, partituras gráficas,
cartografías virtuales, cartografías visuales e instalaciones
artísticas-; y la apropiación del contexto por parte de los
participantes -a partir de relatos audiovisuales, la poesía sonora,
performances, recursos tecnológicos/robótica y la representación
escultórica e imaginario audiovisual-.
Las 6 ces, consideradas hoy en día habilidades esenciales en
educación, -pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración,
Creatividad, Carácter y Ciudadanía- están presentes en esta
propuesta educativa. Este libro puede servir de guía a maestras y
maestros, alumnado en prácticas, profesorado universitario, así
como a responsables de organizaciones artísticas y de proyectos
sociales comunitarios.

Magdalena Jaume. Licenciada en Bellas artes y Doctora en Teoría e Historia

por la Universitat de Barcelona. Profesora de Educación Artística y Estética y
Proyectos Artísticos, en la Universitat de les Illes Balears. Ha realizado la tesis
doctoral sobre el proceso de trabajo del pintor Henri Matisse con valoración cum
laude. Subdirectora del Laboratorio de Música y Arte (Mus&Art LAB). Miembro
del Grupo de Investigación GRAiE, en Arte y Educación del Departamento de
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB, y colaboradora de los Grupos
de Investigación: Grupo para el Asesoramiento e Innovación en Ámbitos
Educativos para el Bienestar, i del Grupo de Investigación en Patrimonio Cultural
y Artístico, del Departamento de Historia del Arte de la UIB. Realiza proyectos de
investigación en arte moderno y contemporáneo. Codirige la revista Quaderns
de Didàctica Artística de la Universitat de les Illes Balears y coordina actividades
de proyección
cultural con
la Asociación
de Ideas, Centro de Investigaciones
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Maravillas Díaz-Gómez. Profesora jubilada
del Área de Conocimiento de Didáctica de la
Expresión Musical en la Universidad del País
Vasco. Doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación por dicha Universidad. Autora de
diversas publicaciones en libros y revistas
especializadas. Ha participado en numerosos
Comités Científicos nacionales e internacionales
de educación musical como evaluadora experta.
Ha impartido numerosos cursos como profesora
invitada y dirigido congresos, seminarios,
jornadas y conferencias destacando la dirección
de la XXVI Conferencia de la International Society
for Music Education, (ISME) celebrada en julio de
2004.
En la actualidad es Miembro del Consejo Asesor
Externo de Validación (CAEV) de la carrera de
Pedagogía Musical en la Facultad de Artes de la
Universidad Academia Humanismo Cristiano de
Santiago de Chile. Participa como miembro de
consejo asesor en varios comités de Revistas.
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Historia de la Educación

Colección

Serie Clásicos de la Educación

Ellen Key
(1849-1926) es la intelectual, feminista, filósofa y pedagoga sueca más conocida, especialmente por su obra El siglo de los niños.
En sus escritos sobre educación es fácil encontrar las ideas de Goethe, Spencer, Rousseau, Darwin, Huxley, Kierkegaard o Nietzsche.
Ocupó un lugar activo entre los intelectuales del momento, manteniendo contactos con figuras como Rainer María Rilke, Lou Andreas
Salomé, Stefan Zweig, Romain Rolland o Frank Lloyd Wright, entre otros. Sus obras fueron pronto difundidas por toda Europa donde
llegaron a tener un gran recocimiento.

Colección
Clásicos
de la
Educación
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l siglo de los niños es un libro con el título adecuado, que fue publicado
en el momento justo. De hecho, la mayor parte de las citas que ha
recibido lo han sido precisamente sólo en base al título, utilizado para
definir al siglo XX como el siglo de los niños.
Se publicó por primera vez en 1900 en sueco, aunque las traducciones que
conocemos se hicieron a partir de la versión alemana de 1902, que no es igual
a la anterior. En España fue publicado en 1906; dicha edición es la que se utiliza
en el presente volumen, incluyendo el prólogo y un epílogo del traductor. Hay
otra edición en castellano, publicada en 1945 en Buenos Aires por la editorial
Albatros. Los temas abordados en El siglo de los niños reflejan perfectamente
los intereses de Ellen Key.
El primer tomo consta de tres capítulos dedicados a los derechos de los hijos, a
la maternidad y el trabajo de la mujer, y a la educación. En el segundo tomo se
incluyen cinco capítulos que tratan del hogar, de la manera en que se matan las
almas en la escuela, de la escuela del porvenir, de la enseñanza de la religión, y
del trabajo y la delincuencia infantil.
Esta obra fue la que facilitó que un notable grupo de intelectuales de su época
estableciera con Ellen Key una prolija red de contactos, aunque también
despertó numerosas críticas. Su concepto de “santidad de la generación”, unido
a la consideración de la maternidad como la mayor función a la que se pueden
dedicar las mujeres, son claves para entender el pensamiento de Ellen Key. En
esa función deberían ser ayudadas las mujeres por la sociedad, y esa ayuda
vendría de su liberación del trabajo remunerado hasta que los niños cumplieran
diez años.
Estas ideas, controvertidas ya en su momento, hay que analizarlas en el
conjunto de la obra de Ellen Key, especialmente en relación con Amor y
matrimonio, donde desarrolla temas como la defensa de la libertad sexual de
hombres y mujeres, el derecho al divorcio, la igualdad de derechos para hijos
nacidos dentro o fuera del matrimonio, así como la propuesta de una nueva
ley del matrimonio, siempre civil, gracias a la cual las mujeres casadas pudieran
disponer de su persona y de sus bienes.
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Las investigaciones actuales sobre las teorías de
Vygotsky en Educación Infantil
Nikolay Veraksa
Sonja Sheridan

A

partir de exhaustivos análisis de las teorías de Lev VYGOTSKY
sobre la educación infantil y del estudio de cómo se reflejan en los
entornos educativos actuales, este libro muestra las oportunidades
que los enfoques vygotskianos abren para el aprendizaje y el
desarrollo en la etapa de preescolar. El debate sobre avances recientes en la
interpretación y puesta en práctica de las ideas de VYGOTSKI en los ámbitos
occidental y ruso facilita la comparación, y ofrece al lector nuevos incentivos
para incorporar elementos a su propia práctica profesional.
Los capítulos están estructurados con claridad y abordan la multitud de
aspectos de los que ya se ocupó VYGOTSKY, entre ellos, el desarrollo cognitivo,
la comunicación e interacción, el juego, la literacidad y la calidad de los centros
de preescolar. Por su amplio análisis de las actuales posturas sobre las ideas de
VYGOTSKY en diversos contextos culturales e históricos.
Las teorías de Vygotski sobre educación infantil y su investigación será de
interés para investigadores, profesionales, pedagogos y políticos que se ocupen
de la educación infantil.
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Educación infantil
Psicología de la educación y del
aprendizaje

Sonja Sheridan
Nikolay Veraksa
Psicólogo ruso,
especialista en psicología
de la educación
preescolar, Doctor en
Psicología, Profesor de
la Facultad de Psicología
de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, Rector
de la Academia Pedagógica de Educación Preescolar
de Moscú, Investigador del Instituto Psicológico de la
Academia de Educación de Rusia, editor -jefe de la revista
“Modern Preschool Education”, Doctor Honoris Causa de
la Universidad de Gotemburgo.

28

Novedades Ediciones Morata

PhD, Profesora Emérita en
Educación de la Facultad de
Educación, Comunicación y
Aprendizaje de la Universidad
de Gotemburgo. Se especializa
en la investigación en temas
de calidad relacionados con la
política, calidad de educación
preescolar, profesión preescolar
y el desarrollo y aprendizaje de los niños preescolares. Ha
sido líder y miembro de varios proyectos de investigación, con
numerosas publicaciones internacionales. Ha trabajado para el
Ministerio de Educación sueco, participó en la red de la OCDE,
Monitoreo de los resultados infantiles en ECEC (2013) para
NOKUT en la evaluación de la educación preescolar en Noruega
iniciada por el gobierno y presentó su investigación en la
Séptima Conferencia de Educación ECA del Banco Mundial.
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Alice Hoyle
Es miembro del grupo Asesor del Foro de Educación Sexual y fue nombrada miembro
vitalicio de la Asociación PSHE en 2015. Tiene una maestría en Educación para la Salud
Sexual y es asesora de Relaciones y Educación Sexual (RSE). Como maestra calificada
también realiza actividades como trabajadora juvenil especializada en salud mental, salud
sexual, voz juvenil y LGBT+.
Alice trabaja para DO… RSE para escuelas, un recurso y colaboración sobre relaciones y
educación sexual que brinda apoyo y recursos dirigidos por expertos para garantizar que se
brinde una RSE verdaderamente inclusiva en las escuelas. También trabaja para el Proyecto
de Historia y Sexo en la Universidad de Exeter y para la Universidad de Westminster como
practicante / investigadora que explora el papel de los padres en la educación sexual.
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exo, Jóvenes y Educación es una guía innovadora para los educadores
que trabajan con los jóvenes para crear y ofrecer programas de
Educación para las Relaciones y la Sexualidad (ERS). Alice Hoyle y
Ester McGeeney nos aportan de una manera práctica y accesible su
experiencia como educadoras en las Relaciones y la Sexualidad, de forma que el
libro contiene cientos de actividades creativas e ideas para desarrollar en cada
sesión, con indicaciones detalladas para todos los niveles de experiencia del
educador y grado de conocimiento de los chicos y chicas. Así, estas expertas nos
presentan el reto de abordar temas y debates contemporáneos clave en la ERS
de formas divertida, desafiante y crítica. Las ideas de actividades se organizan
en torno a áreas clave de aprendizaje en la ERS: Relaciones, Género e Igualdad
Sexual, Cuerpos, Sexo y Salud Sexual. Hay actividades sobre consentimiento,
placer, amistades, emociones, asertividad, anticoncepción, fertilidad y mucho
más. Todas las actividades son inclusivas para LGBT + y están diseñadas para
fomentar el pensamiento crítico y la consideración de cómo se desarrollan las
tecnologías digitales en las relaciones y la vida sexual de los jóvenes.
Este libro ofrece:
-Ideas para cada sesión que se pueden adaptar para ayudarlo a ser creativo e
innovador en su enfoque y que le permitan responder a las necesidades de los
jóvenes con los que trabaja.
-Objetivos de aprendizaje, tiempo necesario para cada actividad, grupos
de edad sugeridos con los que trabajar e instrucciones detalladas sobre
cómo realizar cada actividad, así como consejos útiles y puntos clave que los
educadores deben considerar en cada capítulo.
-Actividades para ayudar a crear espacios seguros e inclusivos para impartir la
ERS e involucrar a los jóvenes en el diseño curricular.
-Un capítulo sobre “concluir el aprendizaje” con ideas sobre cómo involucrar a
los jóvenes en la evaluación, la reflexión y la valoración de lo aprendido.
-Una lista de recursos recomendados, sitios web, cursos de capacitación en
línea y enlaces que brindan más información sobre la ERS.
Con más de 200 actividades para elegir, este libro es un recurso esencial para
todas aquellas personas que se dedican a la educación, trabajo social con
jóvenes, para los profesionales de la salud sexual y cualquiera que imparta ERS
a jóvenes de 11 a 25 años.
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Neuroeducación
Ayudando a aprender desde las evidencias científicas
Ana Rosa Bodoque-Osma
Sixto González-Víllora

L

a historia de la humanidad está ligada a la presencia del hecho
educativo, la transmisión de conocimiento, la importancia de la mejora
en los saberes y el aprendizaje de valores prosociales. En paralelo, la
fascinación del estudio del sistema nervioso y, en términos coloquiales,
el cerebro como su órgano más citado, ha estado presente desde los primeros
escritos. No es extraño que, desde hace unas décadas, las inquietudes y
motivaciones científicas de muchos investigadores y profesores en materia
educativa, hayan buscado un puente entre Neurociencia y Educación.
Un camino entre el órgano que aprende y enseña al mismo tiempo, y las
aplicaciones prácticas de lo investigado como impulso para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este encuentro ha dado paso a la disciplina académica
emergente de la Neuroeducación. Una propuesta que requiere de base
científica, pero también de un espacio de aplicación real, necesita al colegio, al
instituto, busca aulas y a los estudiantes.
Es imprescindible reconocer la necesidad de investigación aplicada y con un
sentido ecológico, pero además se precisa la implicación del profesorado de
todos los niveles, para el avance correcto del complejo mecanismo que facilita
la Neuroeducación. Por tanto, se está ante una conversación que ha de ser
obligatoriamente, bidireccional: investigadores-docentes a pie de aula. O, dicho
de otra manera, acercar la universidad a los centros escolares y los centros
escolares a la universidad. Los diez capítulos que componen este libro recogen
la necesidad de abordar la interdisciplinariedad que caracteriza a la Educación,
reuniendo la investigación científica con el espacio apropiado para aplicar los
resultados: las aulas. Psicología, Educación Física, Comunicación y Lenguaje,
Neurodesarrollo o Matemáticas, entre otras.
Áreas presentes en cada una de las instituciones educativas para las que la
Neuroeducación plantea opciones pedagógicas interesantes que parten de la
investigación con rigor científico. Desde las dificultades de aprendizaje hasta
las prácticas actuales y reales que están sucediendo en la escuela, la propuesta
de esta obra con el título “Neuroeducación: ayudando a aprender desde las
evidencias científicas”, ofrece una panorámica interesante para los estudiantes
del Grado en Maestro, otros Grados y Másteres con orientación educativa,
para docentes en activo y para investigadores que quieran plantearse la
Neuroeducación como reto, seguir aprendiendo y mejorando cada día.
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Ana Rosa Bodoque-Osma
Doctora por la Universidad de Valencia (UV) (2015). Titular de Universidad (2017).
Gestión: Decana Facultad Educación de Cuenca (2021). Vicedecana de Calidad e innovación Educativa
(UCLM, 2014-2021). Coordinadora de Programa de Mayores José Saramago, campus de Cuenca (UCLM,
2008- 2013). Subdirectora III E.U. Magisterio de Cuenca (UCLM, 2004-2007). Coordinadora de prácticas
externas de E.U. Magisterio (UCLM, 2003-2004). Dirección de trabajos fin de grado (TFG) y miembro de
tribunal de evaluación de TFG.
Investigación: Codirección de dos tesis doctorales. Miembro del equipo investigador en varios proyectos
de investigación de ámbito nacional (diseño, recogida de datos, trabajo de campo y redacción de
publicaciones). Estancia investigadora con el profesor d. Nelson Olaf González. Director para la calidad
educativa (Chile) del Consejo Iberoamericano para la Calidad de la Educación. Miembro de equipo de
investigación de fondos FEDER. Participación en otros proyectos de investigación autonómicos y nacionales.
Diversas estancias de investigación.
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Modelos Centrados en el Juego
para la Iniciación Comprensiva del Deporte
Sixto González-Víllora, Javier Fernández-Río, Eva Guijarro, Manuel
Jacob Sierra-Díaz

B

bién
m

en e

Ta

978-84-18381-43-0
Abril 2021
252 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
Temas

Didáctica de la educación física
Educación física y deportiva

Sixto González-Víllora es Profesor Titular en la Facultad de Educación de Cuenca de la Universidad de

Castilla-La Mancha (España), actualmente desarrolla las funciones de Decano (2016-2021). Es Graduado en
Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como Doctor en Rendimiento Deportivo. Ha
desempeñado su labor docente en varios niveles educativos. Ha realizado estancias internacionales de docencia e
investigación en Brasil, Estados Unidos y Portugal.

Javier Fernández-Río es Catedrático de Universidad en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación
de la Universidad de Oviedo (España). Es Doctor en Pedagogía, Máster en Alto Rendimiento Deportivo y Licenciado
en Educación Física. Ha desempeñado su labor docente en todos los niveles educativos. Ha realizado estancias de
docencia y/o investigación en diferentes países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, República Checa,
Croacia y México). Es coautor de más de 100 artículos publicados en revistas indexadas y más de diez libros.
Eva Guijarro es Maestra de Educación Primaria con mención en Educación Física por la Facultad de Educación
de Cuenca (UCLM, España). Ha realizado un Máster en Investigación Sociosanitaria por la Facultad de Enfermería
de Cuenca (UCLM, España). Actualmente, es estudiante del Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y
Educación (UCLM, España). En 2018, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Limerick (Irlanda).

Manuel Jacob Sierra-Díaz es Maestro de Educación Primaria con mención en Educación Física por la
Facultad de Educación de Cuenca (UCLM, España). Durante el curso académico 2017-2018 realizó el Máster de
Investigación e Innovación educativa en la misma facultad (UCLM). En la actualidad es estudiante de doctorado
con un contrato predoctoral de Formación del Profesorado Universitario (FPU). En el año 2020 realizó una estancia
en la University of Strathclyde (Glasgow, Reino Unido).
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unker y Thorpe (1982) desarrollaron el modelo Teaching Games for
Understanding (TGfU), en castellano, Enseñanza Comprensiva del
Deporte, en el año 1982 como una nueva aproximación de enseñanza
del deporte centrada en el juego y en el estudiante/jugador con el
objetivo de superar las limitaciones encontradas en las prácticas tradicionales
que utilizaban situaciones descontextualizadas.
Centrado en esta idea, este libro intenta proporcionar a entrenadores y
docentes una herramienta práctica que les guíe en la aplicación de diversos
Modelos centrados en el Juego con las distintas categorías deportivas,
considerando diversos niveles de complejidad táctica en las sesiones de ejemplo
que aquí se proponen, con un intento de desarrollar jugadores alfabetizados
motrizmente desde una perspectiva integral, formando jugadores inteligentes
y teniendo en cuenta los valores positivos del deporte para promover estilos de
vida activos.
Este libro presenta siete capítulos, el primero de ellos se encarga de realizar una
introducción a los Modelos centrados en el Juego, destacando características
en común y beneficios en la práctica. A nivel práctico, se plantean los siguientes
seis capítulos.
En definitiva, es un libro muy recomendable para mejorar la calidad de la
práctica tanto para docentes de Educación Física como para entrenadores
deportivos. Además, los estudiantes afines a carreras de educación o deporte
pueden aprender orientaciones metodológicas y otras cuestiones relativas a los
deportes para mejorar su formación inicial.

SELLO EDUCACIÓN

La renovación pedagógica en España
Una mirada crítica y actual
Jordi Feu
Xavier Besalú
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a Renovación Pedagógica en España goza de una amplia y dilatada
trayectoria: desde finales del siglo XIX hasta nuestros días tenemos un
sinfín de experiencias educativas que, remando contracorriente, a veces
con gran admiración otras con profunda incomprensión, han intentado
construir un arquetipo educativo profundamente distinto al de la escuela
convencional y hegemónica.
A lo largo de este amplio periodo vislumbramos distintas etapas o, como
preferimos llamar nosotros, “impulsos”. El primero se inicia a finales del siglo
XIX y perdura hasta finales de la II República, el segundo va desde finales del
franquismo hasta los primeros años de la mal nombrada transición democrática,
y el tercer impulso, el más actual, lo situamos a principios del nuevo milenio
hasta nuestros días.
Este libro aborda la compleja y rica cuestión de la renovación pedagógica desde
una perspectiva interdisciplinar –histórica, filosófica, pedagógica, sociológica,
psicológica, arquitectónica y ecológica– con el fin de dar un paso más a lo que
se ha dicho sobre ella. Desde una mirada crítica, abierta y plural, situamos
la renovación pedagógica en el marco educativo y social actual que, a pesar
de las limitaciones que impone, ofrece posibilidades educativas no siempre
suficientemente exploradas.

Historia de la Educación

Jordi Feu Gelis

Xavier Besalú

J. M. Palaudàrias
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Es socio de la “Associació de Mestres
Rosa Sensat” y miembro del Instituto
Paulo Freire de España. Dirigió la revista
“Perspectiva Escolar”.

Maestro y pedagogo. Ha sido profesor
titular de la Universitat de Girona.
Investigador en proyectos competitivos.
Profesor invitado en universidades
extranjeras. Ha publicado en diversas
revistas y libros.

En los últimos años ha centrado
su investigación en el campo de la
democracia y participación en la
escuela, y en la renovación pedagógica
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Se atreve la escuela a construir un nuevo orden social? El Aprendizaje
Profundo cambia el papel de la educación. El papel principal de la
educación ya no es la transmisión de conocimientos y valores. Lo que
necesitamos es aprender sobre un mundo que está cambiando más
rápido de lo que podemos imaginar. El Aprendizaje Profundo es la vía para
comprender el mundo y, por lo tanto, para que evolucione a mejor.
En el Aprendizaje Profundo, los profesores y los estudiantes tratan juntos al
mundo como el laboratorio viviente que es. Elija cualquier tema y únase a
otros para aprender más sobre el mundo y sobre ustedes mismos. Cuanto
más aprendan, más cambiarán el mundo y ustedes mismos. ¡La educación se
convertirá en algo mucho más interesante y significativo!
En esta guía encontrará todo lo que necesita para comenzar: en qué consiste el
Aprendizaje Profundo, herramientas para la participación y encontrará a otras
personas que desean unirse a usted en este viaje de aprendizaje que tendrá una
recompensa inmediata y a largo plazo.
Este libro le guiará para que sus alumnos puedan desarrollar las 6 Competencias
Básicas: Ciudadanía, Creatividad, Colaboración, Carácter, Pensamiento Crítico y
Comunicación con proyectos elegidos por ellos en los que buscarán socios para
su aprendizaje, usted pondrán en práctica su experiencia pedagógica creando
ambientes de aprendizaje y aprovechará las ventajas de la tecnología digital.
Sabemos por experiencia que el Aprendizaje Profundo se acelera con solo unas
pocas circunstancias favorables: algunos líderes y colaboradores dispuestos,
buenas ideas y herramientas que permitan la puesta en marcha, el aprendizaje
práctico y el compromiso de marcar la diferencia en un área o dominio
específico. Luego encontrará a otros: de su localidad y también a otros lejanos
que están en misiones similares.
Si la gran mayoría de los estudiantes no se involucra en la agenda de “cambiar
el mundo”, perderemos nuestro planeta. El objetivo es lograr la amplia unidad
de la raza humana, no solo abordar los problemas locales. ¡Elija sabiamente
y elija ahora! Un mundo mejor está al alcance de la mano a medida que nos
involucramos en el mundo y cambiamos el mundo juntos.

SELLO EDUCACIÓN

En diálogo con Reggio Emilia
Escuchar, investigar y aprender
Carla Rinaldi
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os servicios educativos de Reggio Emilia para niños de 0 a 6 años
son ampliamente reconocidos como uno de los mejores del mundo.
En diálogo con Reggio Emilia nos ofrece los artículos, conferencias
y entrevistas más importantes de Carla Rinaldi que son fruto de su
dilatada experiencia y estrecha colaboración con Loris Malaguzzi, fundador
de Reggio Children e inspirador del enfoque de Reggio Emilia. Con una
introducción completa que contextualiza cada trabajo, ofrece una visión única
de muchos de los temas que caracterizan el enfoque de Reggio Emilia en la
Educación Infantil: participación, documentación y evaluación; desarrollo
profesional; organización; investigación; creatividad; espacios y ambientes en
educación, y más.
Esta segunda edición incluye capítulos completamente nuevos que exploran
el papel del Centro Internacional Loris Malaguzzi; el valor de la complejidad
natural propia de la infancia; el discurso de Rinaldi al recibir el premio LEGO; y la
amistad de Jerome Bruner con las escuelas de Reggio Emilia y con la autora. Un
libro profundamente personal, este es un recurso muy valioso tanto para todo
el profesorado de Educación Infantil como para los estudiantes e investigadores.
Es una lectura esencial para cualquiera que busque profundizar su comprensión
de la filosofía y la práctica pedagógica de Reggio Emilia.

bién
m

ok
bo

en e

Ta

978-84-7112-989-5
Marzo 2021
260 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas

Carla Rinaldi

Temas

Educación infantil
Reggio Emilia

Ha trabajado desde 1971 como pedagogista de las Scuole e Nidi
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1999 trabaja como profesora adjunta de pedagogía en la Universidad de Módena y
Reggio Emilia. Fue una de las consultoras internacionales del proyecto “Pensadores
en Residencia” en el Departamento del Primer Ministro y Gabinete - Gobierno de
Australia del Sur. En 2015 fue galardonada con el Premio LEGO por una contribución
sobresaliente a la vida de los niños.

Escuelas infantiles de Reggio Emilia
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capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Coordinadora del
Laboratorio de Estudios e Investigación en Aprendizaje e Inclusión (LEPAI).
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ílvia Ester ORRÚ reúne en esta obra experiencias de personas con
autismo que han sufrido la perversidad de algunos diagnósticos
(médicos y psicológicos) que han marcado sus vidas por una
concepción prejuiciosa de los test de inteligencia, al subrayar antes sus
dificultades que sus posibilidades, cuando el diagnóstico ética y educativamente
hablando debe orientar la variabilidad cognitiva y cultural de las personas y no
sus dificultades.
Los Aprendices con autismo, aprenden, porque todos los seres humanos
venimos al mundo con el deseo de aprender, todos debemos tener la
posibilidad de aprender sobre las innumerables cosas que en la vida se otorgan.
Para ello la autora en primer lugar nos describe, analiza y reflexiona sobre la
génesis del autismo, y sobre el papel que ha jugado, y juega, el diagnóstico de
las personas con autismo en la exclusión social.
También aborda con valentía las contribuciones del enfoque histórico cultural
en el aprendizaje y el lenguaje, fundamentalmente en la educación de las
personas con autismo. ¿Cómo se forman y cómo se desarrollan dichas
funciones psicológicas superiores? Y nos responde: El énfasis no se debe poner
en los síntomas del autismo, en aquello que falta, sino en su potencial, en las
habilidades que se identifican a partir del conocimiento diario de este, en la
vivencia y en las relaciones profesor/aprendiz y aprendiz/aprendiz, en las que
pueden ser desarrolladas.
El lector encontrará también casos de personas con autismo que han brillado
por alguna peculiaridad. Historias presentadas por la autora de manera
narrativa donde fluyen sus vivencias, dificultades, desahogos, habilidades,
conquistas, perseverancia, esperanza, belleza… y su humanidad. No podía faltar
su exposición y desarrollo, con sumo detalle, de la necesidad de construir una
escuela equitativa y de calidad, sin exclusiones, donde todas las personas con
autismo deben ser educadas.
La obra finaliza con un capítulo práctico en la que nos explica cómo apoyarnos
en las peculiaridades talentosas en las que han sobresalido algunas personas
con autismo, tales como: arte/música, arte/pintura/diseño, arte/poesía, arte/
diseños realistas, pensamiento por imagen/foto realista, ciencias exactas y
lingüística, …, Ejes de Interés, como principios innovadores no excluyentes que
procuran una educación que desarrolle el “punto óptimo” de cada persona. Son
elementos que la escuela siempre debería considerar como punto de partida no
solo para este alumnado, sino para todos los de la clase.
Las personas interesadas en este tema encontrarán sin duda en esta obra las
versiones más actuales en la educación de las personas con autismo.

SELLO EDUCACIÓN

Educación Física y baja competencia motriz
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Qué profesor no ha escuchado alguna vez a alguno de sus alumnos
lamentarse de no ser capaz de realizar los ejercicios de la clase? ¿Qué
profesor no ha llamado la atención a uno de sus alumnos por no
mostrarse motivado por la materia? o ¿Hasta qué punto puede un
escolar llegar a odiar una asignatura como la Educación Física?
El presente libro da protagonismo a aquellos alumnos que siempre llegan
los últimos en las carreras, que nadie les escoge para sus equipos o que son
maltratados por sus compañeros por su falta de competencia motriz. Ruiz
analiza esta dificultad oculta, la baja competencia motriz, presentando los
últimos conocimientos y hallazgos sobre esta materia, lanzando el mensaje
a profesores, padres y responsables de los equipos psicopedagógicos de
los centros, de que estos escolares también existen y deben disfrutar de los
beneficios educativos que las actividades físicas y deportivas ofrecen.
Propone a los profesores y a los padres que no miren para otro lado porque
es imperativo devolver a este alumnado la esperanza de que son capaces de
aprender.
Como indica el Catedrático de la Universidad de Carolina del Norte
(Greensboro) Tom Martinek en el prólogo del libro:
“El presente trabajo de Luis Miguel Ruiz Pérez (Luismi) se ha fundamentado
en la literatura científica más relevante e importante sobre el desarrollo de la
competencia motriz en los niños y jóvenes. Su propia investigación ha servido
también para aumentar sustancialmente esta fundamentación, y siempre se ha
guiado por un pensamiento y una intención claras, favorecer su desarrollo…
Las ideas y la investigación de apoyo ofrecida por el autor permitirán a los
profesores de educación física, y a los entrenadores de niños y jóvenes, tener
éxito al ayudar a los escolares con baja competencia motriz a desarrollarse,
tanto en sus habilidades motrices como en su confianza”.
Educación Física y baja competencia motriz es una obra que pone al lector ante
una realidad ignorada y ocultada, dando voz a unos protagonistas que han
estado silenciados durante décadas, y lo hace con un tono provocador para el
profesor de educación física o el entrenador deportivo de jóvenes, ofreciéndole
recursos y estrategias para acometer su labor con grandes posibilidades de
éxito a la luz de os hallazgos de investigación más actuales.
Es una obra necesaria y recomendable para todos aquellos profesores de
Educación Física y entrenadores que consideran que la educación física y el
deporte son una fuente inestimable de beneficios educativos para todos los
escolares.

Te pueden interesar...
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Metodologías activas en la práctica
de la Educación Física
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educación en el entorno universitario. hmorente@uma.es
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Profesor en la Universidad de Málaga desde el año 2001,
forma parte del Grupo de Investigación HUM816 “Arte y
Literatura” (EARLIT). Ha compatibilizado su docencia con la
labor profesional de educador de museos y el desarrollo de
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urante la edad escolar el alumnado está en continuo cambio y
el profesorado necesita de herramientas que se adapten a esos
cambios y, sobre todo, al alumnado actual. Debido al nuevo enfoque
en el paradigma de enseñanza-aprendizaje, centrando el proceso
en el discente, este libro pretende dar al profesorado de Educación Física
herramientas para involucrar y fomentar la participación del alumnado y así,
modificar el centro de atención para ponerlo más en el aprendizaje que en
la trasmisión de contenidos dejando como eje central del proceso al propio
alumnado.
Estas herramientas están basadas en las metodologías activas que pretenden
desarrollar aprendizajes significativos para que el proceso se produzca de
una manera activa. Esto, según la literatura científica actual, nos garantiza
resultados mejores y más duraderos.
Se podría pensar que metodologías activas son sinónimo de innovación actual
pero no es así, las metodologías activas ya existían en la Grecia clásica con
el método socrático. En este trabajo pretendemos mostrar distintas de estas
metodologías y cómo aplicarlas en el entorno escolar desde la perspectiva
práctica de la educación física. Muchas de ellas son válidas para la educación
actual en tiempos de COVID, donde estamos habituándonos a términos como
semipresencialidad, bimodalidad, docencia sincrónica o asincrónica, los cuales
están marcando el aprendizaje en nuestras aulas.

SELLO EDUCACIÓN

Políticas educativas y justicia social
Entre lo global y lo local
Carmen Rodríguez Martínez, Fernanda Saforcada,
Javier Campos-Martínez (Coords.)
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ejos de las imágenes y esperanzas de prosperidad con las que se solía
proyectar el futuro en educación, todo indica que hemos avanzado en
desigualdad y privatización. En este contexto, cobra enorme relevancia
preguntarse por las orientaciones actuales de la política educativa,
así como por las relaciones teóricas y políticas entre la educación y la justicia
social, tanto en el plano global como en el local. Este libro surgió del interés
por compartir algunos análisis e investigaciones que se inscriben en esas
inquietudes, acercando autores de distintos países.
El contenido es diverso, como diversas son las preocupaciones y los
interrogantes en cada territorio, pero en conjunto nos brinda un interesante
panorama que recorre tópicos y debates que hoy están delineando las agendas
de política pública en relación con los sistemas escolares.
En estas páginas se analizan las formas de relación entre el Estado y el mercado
en el contexto actual, donde los intereses privatizadores han transformado sus
modos de influencia y su rango de acción.
En segundo lugar, se aborda un tema central de las agendas internacionales
y nacionales en el presente siglo: la inclusión, los sentidos que asume y las
variadas e incluso contradictorias políticas que se proponen en relación con ella.
Finalmente, se incluyen las políticas educativas de ajustes fiscales, eficacia y
rendición de cuentas que impulsan reformas educativas de bajo costo y desresponsabilización de los Estados, conduciendo a profundizar las brechas en
sociedades cada vez más injustas.
Este conjunto de textos comparten una convicción: en los tiempos que corren
y en sociedades tan desiguales como las nuestras, es imprescindible colocar
a la justicia social como horizonte y al Estado como garante del derecho a la
educación.

Fernanda Saforcada
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Aires (UBA). Profesora de Políticas Educativas
Contemporáneas en la Universidad de Buenos Aires y
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El aprendizaje experto
Gordon Stobart
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internacional. Fue director de la revista internacional Assessment in Education:
Principles, Policy and Practice y autor de Tiempos de Pruebas: Los usos y abusos de
la evaluacion (Ediciones Morata).
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Qué tienen en común Amadeus Mozart, David Beckham, Marie
Curie y Steve Jobs? Lo que los une va mucho más allá del mero
hecho de ser brillantes en sus diversas áreas de música, deporte,
ciencia e informática ¿Qué les hizo llegar a ser personas expertas?
Para responder a esa pregunta, Gordon Stobart primero desmonta el mito
de las capacidades fijas o heredadas y luego analiza lo que sabemos sobre
la adquisición de dicha experiencia y trata de aplicarlo a la educación, en
particular a la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Su intención es lograr que
surjan no multitud de pequeños Mozarts y Beckhams, sino aprendices capaces
de construir conocimiento eficazmente y de pensar por sí mismos.
Resulta significativo que los resultados contrastados de las investigaciones
sobre personas expertas en distintos campos, como el deportivo, intelectual y
laboral, ampliamente reconocidas, apenas hayan tenido incidencia en el ámbito
educativo. Este libro se cuestiona el porqué de esa situación y propone aplicar
nuestros conocimientos sobre cómo aprenden estas grandes personalidades a
dicho ámbito educativo, incluyendo cómo profesoras y profesores aprenden a
hacerse expertos y cómo el alumnado puede aprender de forma más reflexiva y
eficiente.
Basándose en estudios sobre los aprendizajes de las personas especialistas, este
libro destaca la importancia de:
Proporcionar oportunidades y apoyo para desarrollar capacidades.
Motivar para tener éxito.
Estimular experiencias y prácticas de apoyo autorreflexivas.
Construir marcos mentales poderosos para manejar y organizar la información.
Recibir una retroalimentación continua y efectiva para mejorar el rendimiento.
Desarrollar la autorregulación para monitorizar el rendimiento y desempeño.
El aprendizaje experto toma estos hallazgos y los aplica a la educación. ¿Qué
oportunidades ofrecen nuestras instituciones a sus estudiantes y qué opciones
les damos realmente? ¿Cómo motivamos al alumnado desmotivado? ¿Les
estamos ayudando a pensar por sí mismos y a dar sentido a lo que están
aprendiendo?
Una obra muy sugerente y optimista, fundamentada de manera rigurosa y
enriquecida con múltiples ejemplos prácticos para contribuir a desafiar y a
repensar nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje.
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lfredo HOYUELOS ha tenido el valor y el mérito de estructurar,
organizar, sintetizar contenidos y propuestas –pensamientos y
prácticas– que han surgido a lo largo de los años de la mente lúcida,
viva y dispersa por su gran riqueza, de Loris Malaguzzi.Nos presenta
pues aquí, una Biografía pedagógica con gran valor documental que nos
transmite la fuerza de su pensamiento y nos da a conocer la línea pedagógica,
los fundamentos y la viva realidad de la Educación infantil. Podremos así
disfrutar y aprender de su legado pedagógico.
Se nos ofrece un nuevo tesoro que surge de la investigación plasmada en la
tesis doctoral europea de su autor, que inspira el trabajo de muchas Escuelas;
que ha sido un importante apoyo para muchos maestros y maestras, y un
imprescindible medio de formación para los y las estudiantes.
El libro presenta una síntesis original e inédita de la forma vital que Malaguzzi
tenía de comprender la educación, su fundamento, los principios teóricoprácticos enriquecidos por la experiencia, transmitiendo (como en su origen) la
fuerza e ilusión de un proyecto de futuro en un mundo cambiante.
Esta rica Biografía pedagógica está estructurada en pequeños capítulos que,
siguiendo el paso de los años, van describiendo los momentos más significativos
de la trayectoria y vida de Loris Malaguzzi. Incluye también una selección
bibliográfica que facilitará un mejor conocimiento y profundización en su
pensamiento y obra.
Es pues un libro espléndido que ayudará a los y las profesionales a reflexionar
con más profundidad, analizar, proyectar, contrastar, sentir el gozo del buen
trabajo realizado y la alegría de haberlo compartido intentando hacer realidad
un proyecto de esperanza en las Escuelas, transformador de la educación, de la
cultura y de la sociedad.
Para las y los estudiantes, que viven y disfrutan de esta maravillosa etapa de
curiosidad y búsqueda, del afán por conocer, por saber y hacer lo mejor, será
una compañía certera que les introducirá, de la mano de este gran pedagogo,
en la aventura y misterio de educar.

Alfredo Hoyuelos Planillo
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Doctor europeo en Filosofía y Ciencias de la Educación
y ha sido profesor asociado del Departamento de
Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de
Navarra. En 1988 es nombrado coordinador de talleres
de expresión de las Escuelas Infantiles municipales
de Pamplona, trabajo que sigue desarrollando en
la actualidad. Ha sido también codirector de las
Escuelas Infantiles Municipales de Berriozar, y asesor y
formador en diversas experiencias educativas. Desde
2016 a junio de 2020 ha sido director gerente del
Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona desde donde ha liderado, junto a otros y a otras protagonistas,
el proceso de reorganización de las escuelas infantiles y ha trabajado en la
definición de alternativas de enfoques educativos. En la actualidad, como tallerista
de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona realiza investigaciones y
documentaciones sobre procesos ligados a la cultura infantil y sus formas de
expresar y dar sentido al mundo. Hoyuelos, entre otros, ha recibido el premio
especial del jurado al vídeo “Mensajes entre líneas” concedido por la revista
Bambini en 1996, el primer premio Loris Malaguzzi concedido por L’Associazione
Internazionale Amici di Reggio Children en Reggio Emilia (Italia) en 2004 y una
mención honorífica concedida como coautor del libro Territorios de la infancia.
Diálogos entre arquitectura y pedagogía, en la categoría de Investigación Educativa
en los I Premios Aula, al mejor libro de Educación en 2006.
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Profesor emérito
del Institute for
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de Ontario, la
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Toronto y asesor
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Presidente de
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trabajado en
diversas ocasiones
como consultor
sobre las reformas en todos los países del mundo, además
realiza talleres sobre liderazgo para el cambio. Ha escrito un
gran número de libros que han recibido premios y han sido
publicados en diversos idiomas.
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n todas las organizaciones y en todos los sectores, el cambio es
inevitable. También es crucial. Sin cambio, no puede haber progreso.
Los líderes y las lideresas eficaces deben estar dispuestas y ser capaces
de reaccionar a las nuevas tendencias, desarrollos y actitudes, para
que sus organizaciones prosperen. Liderar en una cultura de cambio nos
muestra de una manera sencilla lo que puede ser un tema abrumador. Para ello
Michael Fullan divide el liderazgo del cambio en cinco componentes esenciales:
propósito moral, comprender el cambio, construir relaciones, crear y compartir
conocimiento y crear coherencia. De esta manera nos muestra cómo podemos
alcanzar el tipo de liderazgo que las empresas, las organizaciones sin ánimo
de lucro y prácticamente todas las organizaciones necesitan en el mundo de
hoy, en constante cambio. Los liderazgos efectivos hacen que la gente se sienta
capaz de enfrentarse a los problemas más difíciles. Transmiten esperanza,
sentido de optimismo y la actitud de nunca darse por vencido para alcanzar
los objetivos que valoran. Su entusiasmo y confianza (no certeza) son, en
una palabra, contagiosos; tales líderes se vuelven más confiables y atraen un
mayor compromiso cuando incorporan las cinco capacidades de liderazgo
en su comportamiento diario. Michael Fullan define con gran precisión las
competencias centrales del cambio, explora varios ejemplos de liderazgo del
cambio y se sumerge en estudios de caso relevantes para las lectoras y lectores.
Estos nuevos enfoques le ayudarán a:
• Aplicar métodos de gestión de cambios probados y contrastados a lo largo del
tiempo
• Desarrollar estrategias efectivas para el liderazgo del cambio.
• Mejorar el desempeño del liderazgo del cambio
• Comprender los conceptos de cambio organizacional y cómo se manifiesta el
cambio en escenarios del mundo real.
• Aprender cómo la adaptación al proceso de cambio en las organizaciones
puede basarse en la moral y los valores.
Liderar en una cultura de cambio es una guía para un buen liderazgo del
cambio y la transformación de las organizaciones en el mundo actual,
independientemente del sector u organización en la que se trabaje.
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a primera edición en inglés de La sociedad desescolarizada de Iván Illich
fue comercializada por la editorial Harper & Row en 1971 bajo el título
Deschooling Society. En poco tiempo aparecieron traducciones del libro
en diferentes idiomas, incluido el castellano en 1974. En este libro Illich
denunció la falacia que envolvía a los sistemas escolares que se fundamentaban
en la creencia de que la mayor parte del saber era el resultado de la enseñanza
escolarizada. Su reivindicación era que las personas adquirían la mayor parte de
sus conocimientos fuera de la escuela.
Para una buena comprensión de lo que acontecía no era necesaria la mediación
de estructuras institucionales rígidas. Lo que planteó Illich en su obra era que
el ser humano volviera a encontrar el sentido de su responsabilidad personal
cuando aprendía y enseñaba. No obstante, la carencia de imaginación y de un
lenguaje apropiado, impedía que la frustración que crecía a la sombra de las
escuelas pudiera dar paso a la construcción de instituciones alternativas. Illich
vislumbró un escenario futuro donde cada organización social proporcionaría la
instrucción necesaria para sus actividades concretas.
A partir de 1976 Illich operó un giro en sus pensamientos. Abordó otras
temáticas y buscó perspectivas de estudio diferentes para continuar con su
crítica a las instituciones modernas. Desde una perspectiva más histórica,
retomó puntualmente la crítica de las instituciones educativas a partir de
postulados que diferían de los planteados en La sociedad desescolarizada.
Tres textos clave en este sentido son “Los valores vernáculos”, texto publicado
como capítulo dentro del libro El trabajo fantasma de 1981; “Historia del Homo
Educandus”, conferencia impartida en París con motivo del V World Council of
Comparative Education Societies en 1984; y “Por un estudio de la mentalidad
alfabética”, ponencia presentada en 1986 en el congreso de la American
Education Research Association en San Francisco y que formó parte del libro En
el espejo del pasado. Conferencias y discursos, 1978-1990. Estos textos han sido
incluidos en esta edición en la medida que arrojan luz para el estudio de la obra
de Illich en su conjunto.

Ivan Illich
(1926-2002). Nació en Viena y creció en la isla de Brac,
en la costa Adriática de Dalmacia. En 1943 se trasladó
a la capital de Italia para dar continuidad a sus estudios
en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado
sacerdote en Roma en 1951.
Al inicio de los años cincuenta Illich decidió viajar a
Nueva York con la intención de ampliar sus estudios en
la Universidad de Princeton. En 1956 inició su trabajo
como vicerrector en la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico, donde creó el
Instituto de Comunicación Intercultural. En 1961 se trasladó a Cuernavaca, México,
y en 1963 fundó allí el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC). A partir
de 1966 Illich afrontó una controversia con el Vaticano que propició que fuera
interrogado en el verano de 1968 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de
la Fe en Roma. El CIDOC se mantuvo abierto hasta 1976. En 1971 publicó el libro La
sociedad desescolarizada, en el que expuso sus tesis críticas con las instituciones
educativas. Fue este un libro de gran impacto a nivel mundial. Tras el cierre del
CIDOC, Illich optó por otras líneas para sus estudios. Sus ensayos nunca más
tuvieron el impacto de sus libros publicados en los años setenta. Illich falleció en
2002 en Bremen, Alemania.
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¿Deberían los robots sustituir al profesorado?
La IA y el futuro de la educación
Neil Selwyn

E

Esta obra está recomendada para cualquier persona interesada en el futuro de
la educación y en el trabajo en tiempos cada vez más automatizados.han sido
incluidos en esta edición en la medida que arrojan luz para el estudio de la obra
de Illich en su conjunto.
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Catedrático de Educación de la Universidad de Monash,
Melboune. Ha trabajado durante los últimos 25 años
investigando la integración de la tecnología digital en
el ámbito escolar, universitario y en el aprendizaje de
adultos. Es un reconocido investigador internacional
líder en el área de la educación digital, con destacada
experiencia en las limitaciones y los problemas
que debemos afrontar en la ‘vida real’ cuando se
implementa la educación basada en la tecnología. Actualmente está trabajando en
proyectos relacionados con la implementación de los datos educativos y el análisis
del aprendizaje, las tecnologías de inteligencia artificial y la naturaleza cambiante
del trabajo digital del profesorado.
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l desarrollo de la Inteligencia Artificial, la robótica y los macrodatos
(big data) están cambiando la naturaleza de la educación. Sin embargo,
existe gran incertidumbre sobre las implicaciones de estas tecnologías
en la profesión docente. Mientras que la mayoría del colectivo docente
se mantiene en la convicción de que el profesorado debe ser humano, fuera de
esta profesión crece la idea de una reinvención tecnológica en los modos de
enseñanza y aprendizaje. A través de un análisis de los avances tecnológicos
como las clases con robots autónomos, los sistemas de tutoría inteligentes,
el aprendizaje analítico y la toma de decisiones automatizada, Neil SELWYN
subraya la necesidad de establecer un debate riguroso sobre la capacidad
de la IA para replicar las cualidades sociales, emocionales y cognitivas del
profesorado.
El autor nos empuja a reflexionar sobre la IA y la educación en el ámbito de los
valores, los juicios, la cultura y la política, argumentando que la integración de
cualquier tecnología en la sociedad debe presentarse como una opción más.
No podemos saber lo que ocurrirá con exactitud, pero al menos debemos tener
claro lo que preferiríamos que pasase.
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Creando comunidades de aprendizaje
en la Universidad
Una propuesta de formación experiencial
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ste libro parte de la necesidad de que los profesores sientan su
responsabilidad social como agentes de cambio hacia una sociedad
más justa y más respetuosa con el ser humano y su entorno. Configurar
un contexto que promueva un aprendizaje de transformación en las
aulas de educación superior requiere reflexionar y comprender lo que implica
crecer, aprender y enseñar en una sociedad compleja como la actual.
Es posible que un profesor universitario decida ser un profesional de la
educación con un alto nivel de “presencia” y “consciencia”, tener pasión por lo
que hace y ser capaz de comprometerse en conocerse a sí mismo, e intentar
ayudar a que otros se conozcan. Todo ello es importante, pero también
reconocer que, para ser un profesor universitario excelente, además de
aprender mucho sobre lo que se quiere enseñar, requiere aprender sobre el
ser humano y su forma de aprender, sin descuidar la influencia que en el ser en
crecimiento tienen los contextos.
A lo largo del libro se aportan herramientas que invitan a la reflexión y a revisar
las creencias que pueden estar impidiendo que el diseño y desarrollo de la
actividad docente respeten el principio de inclusión y aprendizaje significativo
para la transferencia. Es una constante en este libro el reconocimiento la
obra de Bruner y las implicaciones de su psicología cultural en la educación,
resaltando la idea de que no se puede entender la actividad mental a no ser
que se tenga en cuenta el contexto cultural y los recursos que le dan a la mente
forma y potencialidad de desarrollo.
El profesor debe reconocer que las nuevas generaciones no solo deben
aprender a gestionar grandes cantidades de información y a moverse en un
mundo tecnológico de grandes cambios, sino a aprender a tener un concepto
de sí mismo como ciudadano del mundo al mismo tiempo que ha de respetar su
identidad local. Se espera que la lectura de este libro facilite que los profesores
entiendan la importancia de crear y participar en comunidades de aprendizaje
profundo, comunidades en la que se reconozca la importancia de que los
aprendices hagan una reflexión mutua sobre aquello que quieren aprender.
La reflexión crítica con otros es necesaria si se quiere contribuir a que las cosas
mejoren. Cuando los profesores forman parte de una comunidad de aprendizaje
orientada a la transformación pueden reflexionar sobre sus experiencias vividas
con otros que, como ellos, están buscando nuevas formas de hacerse docentes
que permitan avanzar en la equidad y la excelencia en el aprendizaje.

María Vega González
Profesora titular de la Facultad de Educación de
la UCM, ha desarrollado su actividad docente e
investigadora con el propósito de contagiar la pasión,
el compromiso y responsabilidad que implica ser un
profesional de la educación independientemente de
la edad y de las características del alumnado. Lleva
más de treinta años implicada en el desafío de que
las aulas dejen de ser vehículos de transmisión de
conocimientos y se conviertan en contextos que
faciliten un aprendizaje de transformación ético y responsable. Este desafío es
mayor cuando se trata de la educación superior, por ello se ha implicado en generar
herramientas que ayuden especialmente a estos docentes.
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Julio Fontán García
Educador e investigador dedicado a la innovación, creador de la Educación
Relacional Fontán (FRE), director del Colegio Fontán Capital y presidente
de Learning One to One. El proyecto que lidera tiene como propósito hacer
que la educación permita a las personas desarrollar habilidades y hábitos
altamente correlacionados con la calidad de vida. En 1999 recibió la “Orden a
la Democracia en Grado de Comendador” por la Cámara de Representantes
de Colombia. Este reconocimiento se dio por los resultados de su trabajo en
entornos de pobreza y violencia. También, recientemente American Association
of UN Peacekeeping Forces International Brazil le otorgó el MÉRITO DOS PACIFICADORES – FORÇA DE PAZ
ONU, gracias al aporte que viene haciendo FRE a la construcción de la paz desde la educación. Julio Fontán
ha dirigido la transformación e innovación educativa en instituciones públicas y privadas en Colombia,
México, EE. UU, España, Chile y Ecuador. Con este trabajo, FRE se ha convertido en referente mundial de
innovación.

Más sobre
Educación
Relacional

Laura Fontán Bedout
Graduada en Psicología y Filosofía y Máster en Investigación y Cambio Educativo,
con Premio Extraordinario, por la Universidad de Barcelona. Actualmente realiza
sus estudios de Doctorado en el Programa Educación y Sociedad de la Facultad
de Educación de la Universidad de Barcelona y forma parte del equipo de
investigación educativa de la Educación Relacional Fontán.
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magínese un colegio en el que los estudiantes aprenden a su ritmo
y, al mismo tiempo, alcanzan altos niveles de exigencia y excelencia.
Un colegio en el que no existen clases magistrales y se evalúa sin
necesidad de recurrir a la ineficacia de los exámenes. Un colegio en el
que los estudiantes aprenden a elaborar sus horarios, planifican sus trabajos
y descansos, y hacen de su propio proceso de estudio y aprendizaje una
verdadera ruta pedagógica. Un colegio con un proyecto educativo que está
basado en la formación integral, por lo que los estudiantes cuentan con una
buena red de clubes de recreación en los que poder desarrollar sus vocaciones
artísticas, científicas, deportivas y sociales. Un colegio en el que los estudiantes
no están organizados por edad, sexo, curso o rendimiento académico sino por
niveles de autonomía. Sorprende, ¿verdad? Éste, por extraño que parezca, es la
cotidianidad de miles de estudiantes que están educándose en las instituciones
que trabajan con la Educación Relacional Fontán (FRE). Y lejos de lo que podría
pensarse en un primer momento, dicha forma de enfocar la educación no
depende de un contexto determinado, ni de una clase social concreta, ni de la
necesidad de contar con cierto tipo de habilidades congénitas. Sino que, por el
contrario, lleva realizándose, desde hace ya muchos años en diversos países,
en todos los niveles educativos y en centros tanto públicos como concertados
o privados. El objetivo del libro es explicar con el debido rigor, pero con la
máxima sencillez, los principios generales de la Educación Relacional Fontán sin
pretender ser una guía o manual de implementación.
Nuestro propósito es ofrecer una visión global del sistema que invita a
reflexionar sobre el tesoro, que siguiendo la afortunada expresión de Delors,
encierra la educación. En la Educación Relacional Fontán el respeto es el
principio que organiza todo lo que se piensa y se hace en los colegios: el respeto
a la personalidad, las habilidades, los procesos, los gustos y expectativas de los
estudiantes. Julio Fontán García Director del Colegio Fontán Capital

SELLO EDUCACIÓN

Investigar en la clase de Ciencias
Gabriela Delord

“
bién
m

ok
bo

en e

Ta

978-84-18381-03-4

Cuando trabajo en la Enseñanza de las Ciencias, en clase, formando
a los futuros maestros y maestras, necesito un texto práctico sobre
Didáctica de las Ciencias, otro sobre Aprendizaje Basado en Proyectos,
uno más sobre Aprendizaje Basado en Problemas, algún buen material
sobre cómo trabajar en equipo para investigar en en aula, un libro sobre cómo
hacer Unidades Didácticas Investigativas… Además, me cuesta encontrar textos
que describan situaciones muy prácticas y con muchos ejemplos concretos.
Este libro trata de reunir en un solo manual sencillo todo lo que necesito para
mis clases y lo que creo que puede ayudarnos como docentes a llevar a cabo un
aula de ciencias basada en la investigación.
Creo que contiene muchas de las cosas que un educador(a) de infantil,
primaria o secundaria, incluso un profesor(a) de universidad, necesita para
aplicar nuevos modelos y para promover un aprendizaje de las ciencias más
significativo y una ciudadanía más alfabetizada científicamente y más crítica.
Este libro pretende ser una invitación a aprender a investigar juntos y a mejorar
nuestras clases y, sobre todo, a que disfrutemos como profesionales con la
pasión y el interés que nuestros alumnos nos muestran cuando las tareas del
aula son interesantes y tienen sentido para ellos”.
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Gabriela Delord
Bióloga y especialista en Educación
Ambiental. Tiene un Master en Didáctica
de las Ciencias y Matemáticas y un
Doctorado en Didáctica de las Ciencias.
Profesora de la Universidad de Sevilla y ex
maestra de Infantil y Primaria. Divulgadora
del Aprendizaje por Proyectos y Problemas
a través de cursos presenciales y on-line.
Autora de diversos artículos científicos.
Actualmente, participa en la investigación
y formación docente de profesores
universitarios. Síguela en las redes
sociales: @gabrieladelord (Instagram)
y Prof. Gabriela Delord (Youtube),
dónde comparte muchos contenidos
interesantes.
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Profesionalismo colaborativo
Cuando enseñar juntos supone
el aprendizaje de todos
Andy Hargreaves, Michael T. O’Connor

L

os autores desarrollan en este libro la teoría y la práctica del
Profesionalismo Colaborativo. Los seres humanos somos criaturas
intensamente sociales y lo que podemos y logramos es consecuencia
de nuestra capacidad de trabajar juntos; por tanto, la colaboración
debe ser una de sus herramientas educativas más poderosas cuando se
usa correctamente, y se convierte en acción. Tomando como referencia la
realización de distintas investigaciones y de experiencias colaborativas puestas
en práctica durante varios años en diferentes países, así como la revisión crítica
de numerosos trabajos, los autores diferencian el profesionalismo colaborativo
de la colaboración profesional.
Para facilitar esta modalidad de profesionalismo que puede y debe ser el
verdadero motor de la transformación educativa, de los equipos docentes, de
la vida del alumnado y de la mejora de la calidad, autonomía y confianza en
las instituciones escolares, aquí se proporcionan recomendaciones y ejemplos
concretos, incluyendo:
– Diez principios básicos, entre los que se incluyen la eficacia colectiva, la
investigación colaborativa, la responsabilidad colectiva y la colaboración con
estudiantes.
– Gráficos y esquemas que indican cómo el profesorado puede pasar de la mera
colaboración profesional al trabajo reflexivo y transfor-mador que conlleva el
profesionalismo colaborativo.
– Análisis de prácticas de colaboración que los equipos docentes deberían
empezar a hacer, seguir haciendo y dejar de hacer.
Este libro accesible, claro y profundo en igual medida, es una lectura obligada
para docentes, responsables políticos y para quienes se interesan por cómo
transformar la enseñanza y mejorar las instituciones escolares o desean
convertirse en profesionales de la educación y de la colaboración.

Andy Hargreaves
Titular de la Cátedra de Educación
“Thomas More Brennan”, de la Lynch
School of Education del Boston
College. La misión de la cátedra es
fomentar la justicia social y unir la
teoría educativa con su práctica.
Criado en una ciudad minera del
Norte de Inglaterra, ejerció de
maestro e impartió clases en varias universidades inglesas,
incluida la de Oxford, antes de ingresar, en 1987, en el Ontario
Institute for Studies in Education de Canadá, donde más tarde
cofundó y dirigió el International Center for Educational Change.
Tomó posesión de su cargo actual en el Boston College en 2002.
Ha sido editor fundador del Journal of Educational Change y es
el editor principal de los manuales: International Hadndbooks
of Educational Change. Es creador del grupo Educational
Change Special Interest Group dentro de la American
Educational Research Association. Ejerce como consultor para
gobiernos, fundaciones, asociaciones de profesores y otros
tipos de asociaciones, por todo el mundo.Nombrado Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Upsala, la más antigua de
Escandinavia en Suecia.
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Formación y actualización del
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Michael T. O’Connor
Subdirector del programa
Providence Alliance for Catholic
Teachers en Providence College
en Providence, Rhode Island,
EE.UU. Imparte cursos de
nivel de maestría, proporciona
supervisión y entrenamiento
instructivo a los maestros del
programa y ofrece apoyo a las escuelas católicas asociadas
al programa en la región de Nueva Inglaterra. Ex profesor de
inglés de artes del lenguaje (ELA) de la escuela intermedia
y entrenador de instrucción, recibió su doctorado en
currículo e instrucción con un enfoque en alfabetización de
la Lynch School of Education de Boston College. Durante su
doctorado, trabajó con Andy Hargreaves y Dennis Shirley en
el proyecto de red Northwest Rural Innovation and Student
Engagement (NW RISE), que incluía apoyar el trabajo del
grupo ELA.
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Aprender y enseñar música
Un enfoque centrado en los alumnos
Juan Ignacio Pozo Municio, María del Puy Pérez Echeverría,
José Antonio Torrado del Puerto, Guadalupe López-Íñiguez

M
bién
m

ok
bo

en e

Ta

978-84-7112-995-6
Mayo 2020
464 páginas
17 x 24 cm
Rústica con solapas
Tema

Educación musical

uchos profesores, y casi todos los alumnos, comparten la
experiencia cotidiana de no lograr enseñar o aprender música
como les gustaría. La educación musical está en una profunda
crisis no siempre reconocida, frente a la cual este libro defiende
un cambio radical en las formas de enseñar y aprender, que permita superar
el tradicional modelo de conservatorio aún vigente en muchas aulas. El libro
está centrado sobre todo en la enseñanza de la música instrumental, pero sus
aportaciones serán útiles para cualquier persona (ya sea profesor, estudiante,
músico o investigador) interesada en mejorar la educación musical en
cualquiera de los contextos, cada día más abiertos y diversos, en los que esta
tiene lugar.
El libro, producto de un trabajo interdisciplinar de músicos, profesores
de música y psicólogos durante veinte años, propone situar el foco de la
educación musical en los propios alumnos, en su actividad mental y corporal,
con el objetivo de ayudarles a gestionar sus propias metas y emociones.
Esa alternativa se sustenta en un nuevo marco teórico, pero, sobre todo, en
numerosos ejemplos reales, concretos, de cómo llevarlo a la práctica con
alumnos de diferentes edades y en distintos contextos.
Este nuevo enfoque requiere cambiar también la forma en que conciben
su tarea los alumnos y, especialmente, los profesores, lo que exige a su vez
repensar la formación de los propios profesores de música, quienes, además
de dominar el instrumento, deben ser capaces de guiar a sus alumnos en esa
gestión metacognitiva de la comunicación emocional, que constituye el fin
último de la música.

Juan Ignacio Pozo Municio
Licenciado en Filosofía y Letras (Psicología) por
la Universidad Autónoma de Madrid, en 1980, y
Doctor en Psicología por la misma Universidad
en 1986. Catedrático en el Departamento
de Psicología Básica, impartiendo materias
relacionadas con la Psicología Cognitiva del
Aprendizaje, tanto en el Grado de Psicología
como en el Máster de Psicología de la Educación.

en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología)
por la UAM y doctora en Psicología por la misma
universidad desde 1988. Profesora Titular del
departamento de Psicología Básica donde imparte
docencia en materias relacionadas con la Psicología
del Pensamiento y sobre aspectos cognitivos del
Aprendizaje tanto en el Grado en Psicología como
en el Máster Oficial de Psicología de la Educación.

José Antonio Torrado del Puerto
Catedrático de violín en el Conservatorio

Guadalupe López-Íñiguez

Superior de Música del Principado de Asturias,
profesor invitado en el Máster de Psicología de
la Educación de la Universidad Autónoma de
Madrid y profesor en el Máster de Creación e
Intepretación de la Universidad Rey Juan Carlos.
Investiga en el campo de la gestión de emociones
a través de sonidos.
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Doctora en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid y violonchelista especializada
en interpretación historicista. Trabaja como
investigadora en la Academia Sibelius y en el Centro
de Investigación Educativa y Formación Académica
en las Artes (CERADA) de la Universidad de las Artes
Helsinki, Finlandia.
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Inteligencia colectiva y alfabetismos para un
mundo de graves riesgos y muy tecnológico
Un marco para mejorar como seres humanos
James Paul Gee
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James Paul Gee
Catedrático de Universidad de Estudios
Culturales y Alfabetismos; Catedrático
emérito de la Universidad Estatal de
Arizona (USA) y miembro de la Academia
Nacional de Educación.
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ste libro trata de aprendizajes, lenguajes y alfabetismos; también
de cerebros y cuerpos; de modos de hablar, textos, medios de
comunicación y comunidades. Son temas que habitualmente se
estudian en diferentes e incomunicados departamentos académicos,
sin embargo todos forman parte de un proceso interactivo: el desarrollo de los
seres humanos. Así, en un mundo fracturado por ideologías en conflicto, James
Paul Gee nos insta a considerar un conjunto más amplio de ideas de disciplinas
aparentemente no relacionadas para hacer viable una educación más relevante.
Propone un marco de principios que pueden usarse para repensar la educación,
específicamente los distintos alfabetismos, para preparar mejor un alumnado
implicado en procesos colaborativos y para garantizar la paz y la sostenibilidad.
Los seres humanos somos frágiles, criaturas conscientes de las injusticias, del
sufrimiento y de la muerte, pero nos conocemos muy poco. Podemos ser más
inteligentes juntos que por separado, pero nos suele costar mucho unirnos y
cooperar, en especial con personas que no consideramos como iguales (que son
la inmensa mayoría de quienes habitan este planeta).
El aprendizaje y la enseñanza se han hecho ubicuos en el mundo actual. Son
procesos que tienen lugar en todo tipo de instituciones, entre ellas los museos,
las bibliotecas, los centros comunitarios, en Internet y en las redes sociales.
La buena enseñanza ya no es fruto de una persona denominada profesor o
profesora. Enseñar hoy implica usar múltiples tecnologías y adecuadas formas
de interacción y de participación social, diseñar buenas experiencias de
aprendizaje con las que quien aprende pueda saber, hacer y llegar a ser.
Para participar en la eterna batalla por la dignidad humana profesoras y
profesores deben saber, sentir y hacer ver que sus estudiantes importan, y toda
la ciudadanía debe asumir que las profesoras y los profesores también cuentan,
importan, que son el corazón de la educación.

SELLO EDUCACIÓN

Docentes universitarios
Una formación centrada en la práctica
Nicolás de-Alba-Fernández
Rafael Porlán
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a práctica de la docencia universitaria no se corresponde con las
recomendaciones de la investigación educativa, pues se basa en un
enfoque centrado en la materia y el docente, frente a otros posibles
más centrados en el aprendizaje y en la actividad del estudiante. En
gran parte esto se debe a la ausencia de una formación docente inicial y a la
falta de programas adecuados de formación para el profesorado en activo.
Es urgente, por tanto, desarrollar estrategias de formación docente en la
universidad orientadas por los hallazgos de la investigación y que promuevan
cambios reales en las prácticas de aula.
La investigación sobre formación y desarrollo docente nos indica que los
cambios en la práctica no son fáciles ni rápidos, pues implican una ruptura
con la cultura mayoritaria. Suelen ser procesos graduales y progresivos que
requieren contextos formativos seguros, el apoyo de una comunidad de
aprendizaje y el acompañamiento crítico de formadores con experiencia.
También nos aporta evidencias de que la formación separada de la acción no
provoca cambios, y que es necesaria una estrategia basada en la reflexión sobre
la práctica, el diseño y experimentación de cambios controlados y la evaluación
y publicación de los resultados.

Tema

Enseñanza universitaria

Otros libros de la Colección

Nicolás de-Alba-Fernández
Licenciado en Historia y Doctor en Pedagogía. Experto
en Didáctica de las Ciencias Sociales, educación
para la ciudadanía y formación del profesorado.
Autor y coordinador de diversos libros, entre los que
cabe destacar Handbook of Research on Education
for Participative Citizenship and Global Prosperity
o Educar para la participación ciudadana en la
enseñanza de las Ciencias Sociales.Es formador, desde
su creación, del Programa de Formación en Innovación Docente del Profesorado
de la Universidad de Sevilla (FIDOP), en el que está basado este libro e investiga, en
el seno del Grupo FIDU, la evolución del profesorado universitario que participa en
planes de formación docente.

Rafael Porlán
Biólogo y Doctor en Ciencias de la Educación.
Catedrático de Didáctica de las Ciencias y experto
en Formación del Profesorado. Autor de diversos
libros entre los que destacan: Constructivismo y
Escuela, El Diario del Profesor, El Conocimiento de
los Profesores y La relación teoría-práctica en la
Formación Permanente del Profesorado. Actualmente
es Coordinador y Evaluador Principal del Programa
de Formación e Innovación Docente del Profesorado de la Universidad de Sevilla
(FIDOP), en el que está basado este libro, e investiga la evolución de los profesores
universitarios que participan en planes de formación docente.
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Modernización educativa y socialización política
Contenidos curriculares y manuales escolares en
España durante el tardofranquismo y la transición
democrática
Manuel Ferraz Lorenzo
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Historia de la Educación
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Manuel Ferraz Lorenzo
Profesor Titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de La Laguna, Departamento de Historia
y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje. Autor y coautor de varios libros, monografías y artículos
de investigación publicados en revistas españolas y extranjeras; sus temas de interés versan sobre aspectos
de historiografía de la educación, la construcción social y educativa de la ciudadanía, y sobre la historia
de la educación contemporánea en España. Actualmente es I.P. de un proyecto de I+D+i financiado por el
Ministerio de Economía y Hacienda de España y por fondos FEDER de la Unión Europea, en el que participan
cuatro universidades españolas, titulado: “Economía, patriotismo y ciudadanía. La dimensión económica de la
socialización política en los manuales escolares españoles desde el Tardofranquismo hasta la Transición”.
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n un momento en el que la instrumentación política parece someter
cada vez más la ciencia y la cultura y, al mismo tiempo, las nuevas
formas de adquirir los aprendizajes se normalizan a través de las
pantallas y de las emergentes representaciones y mediaciones para
transmitir la información, muchas veces sin seleccionar, organizar y elaborar,
ampliamente repetitiva y hasta plagiada, se hace necesario repensar el papel
que deben desempeñar los contenidos escolares en la renovada configuración
del conocimiento y en el insólito modelo de sociedad que nos ha tocado vivir.
Así, hablar de los contenidos curriculares que se imparten en nuestras escuelas
sigue siendo un tema de notable actualidad, de motivada preocupación y de
persistentes titulares de prensa que se hacen eco cada día de buena parte de
los debates suscitados.
Se exponen aquí algunos ejemplos que, cuando menos, nos interpelan y nos
impelan a la reflexión moral y al sentir democrático de nuestras sociedades
supuestamente avanzadas. Los autores nos hablan de marcos legales y
normativas específicas, de currículum, de libros de texto, de pasado, de
presente y de futuro, de la escuela no como institución o empresa dirigida
a preparar a los futuros mandos de la esfera financiera o mercantil, sino
como espacio privilegiado de socialización y toma de conciencia a través del
conocimiento que en ella se crea, se comparte y se debate. Y para abordarlo,
vuelven la vista al tardofranquismo y a la Transición política como etapas
históricas de referencia en las que formular preguntas y vislumbrar posibles
respuestas a los actuales desafíos, Volver la vista atrás permite remontarse a los
orígenes de los procesos y fenómenos estudiados y entenderlos mejor en su
devenir histórico.
El libro está dividido en dos grandes apartados: el primero, de carácter
contextualizador y estructurador, estudia las implicaciones económicas,
políticas y éticas que tuvieron lugar en España durante el intervalo temporal
abordado. En el segundo apartado, de naturaleza más normativa y curricular,
el lector encontrará un análisis pormenorizado de las políticas que hicieron
posible los contenidos que se ofrecieron a las nuevas generaciones de
españoles desde finales de los años 60 y hasta bien entrados los años 80.
Esta obra pretende pues aportar las claves interpretativas de los contenidos
escolares, intentar entender por qué fueron seleccionados unos y descartados
otros, cuáles fueron los enfoques predominantes en cada momento, por
qué una etapa tan intensa, controvertida y agitada de la historia de España
terminó equiparándose curricularmente al resto de los Estados europeos tan
rápidamente, qué motivos nos han llevado a retroceder tanto y en tan pocos
años en libertad de expresión

SELLO EDUCACIÓN

Lectores y lecturas de José Gimeno Sacristán
Edisson Cuervo Montoya
William Moreno Gómez
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n grupo de maestros investigadores de Suramérica y España que
tuvieron el privilegio de participar en su formación doctoral en la
Universidad de Valencia, con José Gimeno Sacristán, nos muestran
a este intelectual del campo de la educación, comprometido
con la modernización de la educación y la transformación de la escuela;
meta-curricularizador, provocador y animador activo y crítico de la cultura
pedagógica. Se recogen aquí trabajos inéditos sobre el saber de la educación y
la crisis de la escuela, en conexión con debates fundantes del pensamiento de
este pedagogo español: la idea del currículum en clave de los imperativos de
la cultura profesional y de la problematización del territorio educativo actual,
inmerso en la encrucijada que impone el capitalismo cognitivo, la sociedad del
conocimiento y el pensamiento tecnológico e instrumental; aproximaciones
problémicas para pensar el proceso de deseducación que se constituye como
discurso hegemónico en los procesos de ajuste y transformación de los curricula
en la región.
Una obra muy necesaria en estos momentos en los que en los propios
territorios educativos, a espaldas del sujeto educativo, se instituye una
marginalización y un desconocimiento del pensamiento pedagógico y se
desvaloriza la labor del educador como sujeto político e intelectual, con
constantes intentos de pasarle de pensador de la educación a mero ejecutor
de curricula extraños y burocráticos. Pese a todo, la resistencia y postura crítica
que nos transmite Gimeno Sacristán nos permite no perder aún la esperanza de
un espacio educativo solidario y humanista.

Formación y actualización del
profesorado

Edisson Cuervo Montoya
Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, Magíster en Investigación Educativa
de la Universidad de Alicante y Licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente se
desempeña como profesor asistente de la Universidad del Valle y por varios años ha trabajado como
profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Maestro igualmente de educación básica y media
en la enseñanza de la filosofía, ha sido profesor invitado de varios programas de posgrado de centros
universitarios colombianos, como lo son, entre otros, la Universidad Santo Tomás en Bogotá y la
Universidad Autónoma Latinoamericana en la ciudad de Medellín. Se ha desempeñado en cargos de
gestión universitaria como Director de la Unidad de Posgrados de la Vicerrectoría Académica General
de la Universidad Santo Tomás y Coordinador de la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría
de Docencia de la Universidad de Antioquia.

Edisson Cuervo Montoya
Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, Magíster en Investigación Educativa
de la Universidad de Alicante y Licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente se
desempeña como profesor asistente de la Universidad del Valle y por varios años ha trabajado como
profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Maestro igualmente de educación básica y media
en la enseñanza de la filosofía, ha sido profesor invitado de varios programas de posgrado de centros
universitarios colombianos, como lo son, entre otros, la Universidad Santo Tomás en Bogotá y la
Universidad Autónoma Latinoamericana en la ciudad de Medellín. Se ha desempeñado en cargos de
gestión universitaria como Director de la Unidad de Posgrados de la Vicerrectoría Académica General
de la Universidad Santo Tomás y Coordinador de la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría
de Docencia de la Universidad de Antioquia.
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Historia de la educación y de las doctrinas
pedagógicas
La evolución pedagógica en Francia
Émile Durkheim
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istoria de la educación y de las doctrinas pedagógicas. La evolución
pedagógica en Francia fue originalmente escrita para un curso de
Pedagogía que Émile Durkheim impartió en la Universidad de La
Sorbona entre 1904 y 1905. Su discípulo Maurice Halbwachs lo
publicó por primera vez en 1938. Durkheim vivió en un periodo marcado por
importantes reformas educativas que caracterizaron a la Tercera República
francesa y que se iniciaron con las leyes de enseñanza primaria gratuita,
obligatoria y laica establecidas por el ministro Jules Ferry (1881 y 1882). El
curso que impartió Durkheim en La Sorbona se relaciona con una reforma de la
enseñanza secundaria que se llevó a cabo en 1902 y que introdujo disciplinas
más “modernas” en el currículum de este nivel de enseñanza.
Iba dirigido a los futuros profesores agregados de los Liceos, con el fin de
enriquecer su formación profesional y clarificar los objetivos de la enseñanza
secundaria. Según Durkheim, las instituciones educativas concretas, ligadas
firmemente a su medio social, producen tipos humanos diferentes en función
de las necesidades de cada uno de dichos medios. Así es como establece tres
fases del sistema educativo francés, a cada uno de los cuales corresponde
un sujeto humano distinto: Escolástica (buen cristiano), Renacimiento
(personalidad individualizada de los humanistas) y Realismo (científicos y
trabajadores industriales). Su intención es explicar cómo se plantearon los
hechos educativos bajo la presión de las circunstancias y del medio social, qué
soluciones prevalecieron, cuáles fueron las consecuencias y qué enseñanzas se
deben sacar de todo ello.
En definitiva, Durkheim buscó en el pasado las lecciones que debía aprovechar
el presente, única vía sólida para abrir el camino a nuevos ideales educativos
más acordes con los nuevos tiempos, con la nueva sociedad del siglo XX. Esta
obra es por tanto imprescindible para comprender la teoría sociológica de la
educación de Durkheim, definida por él como la ciencia de las instituciones
educativas, de su génesis y de su funcionamiento.
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Émile Durkheim
(1858-1917). Profesor de las Universidades de Burdeos y la Sorbona, fue el
principal promotor de la institucionalización de la Sociología en la Francia de
la III República, una época de fuertes cambios sociales. Propuso un método
rigurosamente científico para la investigación sociológica, la cual debe obtener sus
leyes a partir de la realidad y no de abstracciones. Puso en marcha el modelo de
análisis genético, un modelo de Sociología histórica que trató de dar cuenta de los
procesos en el contexto histórico-social en el que surgieron y de su transformación
con el paso del tiempo.
Durkheim situó en el centro de su sistema de pensamiento al individuo en
sociedad, de ahí que la educación, dirigida a conseguir la socialización metódica
y progresiva de las nuevas generaciones, ocupe un lugar destacado en sus
planteamientos. Émile Durkheim contó con todo un equipo de investigación
que sentó las bases de la llamada escuela durkheimiana, la cual dio a conocer
sus investigaciones a través de la revista L’Année Sociologique. El proyecto
durkheimiano de hacer de la Sociología un observatorio privilegiado de la vida
social se vio cortado de cuajo por el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Ediciones Morata Educación

53

SELLO EDUCACIÓN

Antes de leer
Todo lo que debemos saber para facilitar la lectura por
placer y la comprensión lectora
Judith Suro
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Lectura, escritura y comunicación

ntes de leer está dirigido a docentes, responsables de escuelas,
padres y madres de familia, psicólogos, pedagogos y logopedas,
estudiantes de posgrado, así como a todos aquellos interesados
en conocer los avances de investigaciones en torno a una etapa
previa a la adquisición formal de la lectura, pero que sin lugar a duda es básica y
fundamental para la adquisición de la lectura de comprensión de los niños. Este
libro aspira a ser útil a distintos públicos.
Aunque fue escrito como una unidad, los lectores podrían encontrar útil saber
que se divide naturalmente en tres partes: la primera parte es teórica, la
segunda empírica y la tercera práctica. De esa manera, distintos lectores podrán
encontrar ciertas partes más relevantes que otras según sus varios intereses.
La primera parte se dirige primordialmente a los estudiantes de posgrado,
los profesores y los investigadores jóvenes, quienes encontrarán allí una
introducción a los modelos y discusiones teóricas más relevantes en torno a la
alfabetización temprana.
La segunda parte contiene resultados de investigaciones empíricas y datos
comparativos de América Latina, los cuales permitirán a las autoridades
educativas, a los inspectores y en general a los profesionales de la educación
tomar mejores decisiones, con base en las experiencias de otros países.
La tercera parte fue escrita pensando en quienes trabajan directamente
en las aulas y contiene los instrumentos de evaluación para el alumnado
hispanohablante de entre 3 y 6 años; de gran utilidad para los logopedas,
psicólogos y maestros de educación especial.
Incluye actividades para favorecer el desarrollo de las habilidades que se
necesitan antes de leer y algunos de los programas para padres y madres de
familia que han resultado exitosos.

Te puede interesar
Judith Suro
Profesora-investigadora de la Universidad de
Guadalajara (México) desde 1991. Pionera en la
educación especial en su nativo Estado de Jalisco,
donde en los años 80 tuvo cargos administrativos
tanto en la Secretaría de Educación Pública (directora
del Programa de Grupos Integrados y directora
del Centro Psicopedagógico) como en el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia ( jefa del
Departamento Psicoeducativo).
Ha sido asesora en educación especial e impartido
clases en la Escuela Normal de Educación Especial y
la Universidad Panamericana. Durante su trayectoria
académica ha sido terapista en educación especial en
niños con trastornos del lenguaje y lectura.
Ha participado en proyectos de investigación
internacionales orientados al diseño de materiales
didácticos para la lectura y escritura. Actualmente, está comenzando un proyecto
de investigación sobre el desarrollo de la argumentación en niños.
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El Modelo de Educación Relacional Fontán
De la práctica a la teoría
M. Teresa Colén
José Luis Medina

E

ste libro nace de la iniciativa conjunta entre la Universidad de
Barcelona y el equipo de investigación de la Educación Relacional
Fontán (FRE) para construir la sustentación científica del modelo
FRE. Parte de la práctica exitosa y la experiencia de más de 25 años
de trabajo en instituciones educativas públicas y privadas, que demuestra su
capacidad de ayudar a los estudiantes a construir nuevas opciones reales de
calidad de vida en diferentes países.
Para dar respuesta a esta tarea un equipo de investigadores pertenecientes al
grupo de investigación FODIP (Formación Docente e Innovación Pedagógica)
de la Universidad de Barcelona, dirigido por los doctores M. Teresa Colén y
José Luis Medina, analizaron el funcionamiento del modelo FRE a partir de la
visita que la Dra. Colén realizó a varios centros en Colombia en los que se está
implementando este modelo. A partir de esos datos articula las bases científicas
del modelo y sus desarrollos prácticos. En El modelo de Educación Relacional
Fontán.
De la práctica a la teoría, encontrará una sólida sustentación de este modelo,
construida por el equipo de la Universidad de Barcelona, que es el resultado del
trabajo exhaustivo de revisión de cientos de documentos, vídeos y entrevistas
a estudiantes, padres y madres de familia y educadores, además del análisis de
las conclusiones obtenidas de la observación directa en campo.
Un modelo que hace realidad el sueño de lograr que millones de estudiantes
tengan herramientas reales para mejorar sus posibilidades de calidad de vida y
la de otros. Gobiernos, centros educativos, organizaciones no gubernamentales
y educadores se han ido sumando. Este libro es una invitación abierta a
participar en el logro de este sueño. (Extraído del Prólogo de Julio Fontán
García)
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María Teresa Colén Riau
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesora
jubilada del Departamento de Didáctica y Organización
Educativa de la Universidad de Barcelona, Ha sido jefe
de la sección de formación permanente del profesorado
y posteriormente de la de Innovación en formación del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Barcelona, desde 1986 a 2010. Hasta el 2017 formó
parte del equipo de investigación sobre la formación del
profesorado de este Instituto.

Más sobre
Educación Relacional

José Luis Medina
Profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad de Barcelona en el Departamento de Didáctica
y Organización Educativa y Catedrático de Universidad
acreditado por la ANECA. Licenciado en Pedagogía
y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ha
realizado formación complementaria en Estados Unidos
como “Visiting Scholar” en el departamento de currículo
and Teaching del Teachers College de la Universidad de
Columbia (New York), donde realizó su tesis doctoral.
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El aprendizaje de la música pop
Avanzando en la Educación Musical
Lucy Green
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El trabajo de la Dra. Lucy Green merece un público lector más
amplio que el ámbito de académicos y educadores musicales. Cómo
Aprenden los Músicos Populares es provocativo, accesible y de interés
práctico directo para el trabajador ejecutante de música popular,
particularmente para aquellos que, además, enseñan”. Robert Fripp
Esta es una contribución significativa y bien argumentada, no solo
para el debate sobre la relación entre aprendizaje y enseñanza, sino
para la comprensión de las habilidades, motivaciones y propósitos
que subyacen en el hacer música popular. Sobre todo, muestra que el
‘amor’ por la música es la piedra angular sobre lo que todo está construido.
No podemos engendrar amor en el aula – pero eso es lo que tenemos que
edificar si efectivamente vamos a reactivar la música como la actividad común
participativa que fue alguna vez”. Profesor John Sloboda, Universidad de Keele
Observando cómo los músicos populares adquieren sus habilidades y
conocimiento, Lucy Green revela importantes verdades sobre música,
enseñanza y aprendizaje”. Profesor Keith Swanwick, Universidad de
Londres, Instituto de Educación
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Lucy Green
Profesora Emérita de Eduación
Musical del UCL Institute of
Education de Londres. Desarrolló la
vía de aprendizaje informal dentro
del proyecto “Musical Futures”:
www.musicalfutures.org y www.
musicalfuturesinternational.org que
ahora se está implementando en
países de todo el mundo.
Es una autora, investigadora y
conferenciante internacionalmente
conocida, destacada principalmente
por su trabajo en pedagogía, género,
significado musical e ideología.
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Música, género y educación
Lucy Green

E

ste es el primer libro que se centra en el papel de la educación
respecto a la música y el género. Partiendo del concepto de
patriarcado musical y de la teoría de la construcción social del
significado musical, Lucy GREEN muestra cómo las prácticas musicales
de las mujeres y los significados musicales marcados por el género han ido
reproduciéndose a la par en el transcurso de la historia. La autora, con una
gran experiencia y sólidas aportaciones en el campo de la educación musical,
utiliza métodos etnográficos para comprender el verdadero sentido de las
interacciones y experiencias cotidianas de niñas, niños y de sus docentes, en
relación con un amplio conjunto de estilos musicales, que van desde la música
clásica hasta el jazz y los ritmos más populares de la actualidad.
Considera Lucy GREEN que las clases de música impartidas en las instituciones
escolares son un microcosmos de la sociedad en la que están ubicadas,
y que ponen de manifiesto la participación de la educación musical en la
producción y reproducción continuadas de las prácticas y significados musicales
estereotipados por la dimensión de género.
Se preocupa la autora por ofrecer al profesorado un marco conceptual con el
que descodificar las políticas de género dentro y fuera de las aulas, y contribuir
de ese modo a educar estudiantes con un bagaje adecuado en el campo de la
música para hacer frente a las prácticas y tradiciones más sexistas.
Esta obra es de gran interés para profesionales y para todas aquellas personas
interesadas en musicología, sociología, educación y estudios sobre la mujer.
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El matiz
Por qué unos líderes triunfan y otros fracasan
Michael Fullan
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Otros libros de Michael Fullan

n El matiz Fullan muestra de forma impresionante lo mejor de sí
mismo: la capacidad de hacer ver con claridad a los líderes cuál es su
cometido y el modo de desempeñarlo. Los contextos —las personas,
el momento y el lugar— son factores fundamentales de la gestión
del cambio y, en el libro, Fullan desvela la sutileza del “matiz”, compañero de
cama ineludible del “juicio” y sin el cual todo líder está abocado al desastre.
Cualquier líder sensato deberá procurarse un ejemplar del libro para cada
uno de los líderes de su centro educativo y uno para sí. —Tim Brighouse,
Inglaterra Descubre la fuerza sutil del liderazgo atento al matiz y conseguir
resultados nuevos y espectaculares. Un libro valiente y oportuno que apunta
al fondo de estos tiempos tan complejos para el liderazgo. ¿Por qué unos
líderes obtienen resultados extraordinarios y otros, haciendo exactamente
lo mismo, solo consiguen reproducir patrones ya existentes? Con la suma
de experiencia y una agudeza intelectual poco común, Fullan explica las
dimensiones interrelacionadas y el excepcional aprovechamiento del matiz.
—Brendan Spillane, Consultor de Liderazgo en Deportes, Empresa y Educación
El matiz es una enérgica reivindicación de un tipo diferente de liderazgo, un
liderazgo que rechaza los arreglos apresurados, el pensamiento que busca
solo oponerse y las innovaciones superficiales que no producen ningún efecto
duradero en nuestros problemas educativos más complejos y acuciantes. En
El matiz, Fullan explica con multitud de ejemplos cómo el liderazgo atento al
matiz abarca la complejidad e integra fuerzas opuestas, de modo que estimula
la comprensión profunda, el aprendizaje y la responsabilidad colaborativos, y
propicia soluciones no superficiales sino sostenibles. No es una receta: es una
inspiración y una llamada a la acción.
—Viviane Robinson, Profesora emérita distinguida, Universidad de Auckland,
Nueva Zelanda El último libro de Michael Fullan no va a decepcionar a quien
esperaba ver cuestionado de nuevo su liderazgo. El matiz sube el listón
y pone en entredicho las ideas sobre el liderazgo, ofreciendo a quienes
estén dispuestos a aceptar el reto ejemplos, actuaciones y pasos concretos
para afrontarlo. Como los seguidores de su trabajo se han acostumbrado a
esperar, en El Matiz Fullan “lidera desde lo que ha aprendido”, y entreteje
magistralmente ideas complejas en un patrón que consigue la “simplejidad” con
la que lo aparentemente imposible se convierte en posible. —Laura Schwalm,
California Education Partners Comprendo lo que [Fullan] dice sobre el matiz.
Entiendo que hay 5, 10, 15 maneras distintas de hacer algo. Dependiendo del
contexto específico, el resultado va a ser diferente. Creo que [Fullan] propone
algo realmente importante. [Este libro] me ha ayudado a revisar todo lo que he
estado haciendo con la gente del Consejo Escolar del Distrito de Toronto —John
Malloy, Director, Toronto District School Board.

Michael Fullan
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Profesor emérito del Institute for
Studies in Education de Ontario, la
Universidad de Toronto y asesor
especial de educación del Presidente
de Ontario Dalton Mcguinty. Ha
trabajado en diversas ocasiones como
consultor sobre las reformas en todos
los países del mundo, además realiza
talleres sobre liderazgo para el cambio.
Ha escrito un gran número de libros
que han recibido premios y han sido
publicados en diversos idiomas.
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El futuro del Currículum
La educación y el conocimiento en la era digital
Ben Williamson
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También de
Ben Williamson

Profesor de Educación en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Stirling, Reino Unido. Centra su
investigación en la Política Educativa
y la Tecnología Educativa desde una
perspectiva crítica y sociológica. Colabora
en el Hub de Investigación de Medios
Digitales y Aprendizaje. Ha dirigido el
proyecto Code Arts in Education.
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sta obra analiza en profundidad las principales innovaciones
curriculares que están teniendo lugar como consecuencia del
desarrollo de nuevas ideas sobre los medios digitales y el aprendizaje.
Aunque estas nuevas ideas se han convertido en un área importante
para la investigación educativa, se ha prestado poca atención a las implicaciones
prácticas y conceptuales para el currículum escolar. Así, Ben Williamson
examina aquí una serie de innovaciones curriculares contemporáneas en los
Estados Unidos, Reino Unido y Australia que reflejan los cambios sociales
y tecnológicos de la era digital. Cada una de estas innovaciones representa
una cierta forma de entender el pasado y al mismo tiempo promueve una
visión particular del futuro. Estas iniciativas curriculares son ejemplos de lo
que Williamson llama “escolarización centrífuga”, que expresa una visión de
la educación y el aprendizaje que está descentralizada, distribuida y dispersa,
y que pone el énfasis en las redes y las conexiones. En la escuela centrífuga,
se prepara e improvisa activamente un currículum a partir de una mezcla
heterogénea de personas, grupos, coaliciones y estructuras institucionales.
Estos participantes del diseño y planificación de este currículum son gobiernos
locales, corporaciones, fundaciones, organizaciones benéficas y organizaciones
no gubernamentales. Entre las innovaciones curriculares que Williamson
examina se encuentran High Tech High, una red de escuelas concertadas de San
Diego que integra la educación técnica y académica con un aprendizaje basado
en proyectos; Opening Minds, un currículo “basado en competencias” utilizado
en 200 escuelas de secundaria británicas; y Quest to Learn, una “escuela
para niños digitales” en la ciudad de Nueva York (con una escuela hermana
en Chicago). También describe dos asociaciones principales: la Asociación
Partnership for 21st Century Skills (P21), que aboga por la “preparación para el
siglo XXI” para los estudiantes estadounidenses; y Whole Education Alliance en
Reino Unido, una red de organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro, y otras
organizaciones educativas del “sector terciario”.
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Atravesar fronteras
Encuentros con seres vivos Paisajes digitales
Escuelas infantiles de Reggio Emilia
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n los ambientes digitales, como en todos los contextos educativos de
los nidos y las escuelas de la infancia municipales de Reggio Emilia,
los niños actúan como autores y constructores del propio saber y
los propios imaginarios individuales y colectivos, dejando de lado
una idea de tecnología anestésica y centralizadora y haciendo visible otra,
amplificadora y generadora. La tecnología entra en la cotidianidad de los
contextos educativos, no domina, no sustituye sino que se mezcla con otros
lenguajes. Entra como ambiente, no puramente instrumental y funcionalista,
sino conector de saberes y exploraciones multidisciplinarias, dando apoyo a los
modos de conocer de los niños, inaugurando nuevos ambientes de socialización
y participación. Tiene la potencialidad de transformar los contextos de
enseñanza-aprendizaje ofreciendo nuevas modalidades de representación para
los pensamientos y las teorías de los niños, proponiendo una dimensión cultural
capaz de conjugar abstracción y artesanía.
Este catálogo narra la muestra Atravesar fronteras – Encuentros con seres vivos
/ Paisajes digitales, que recopila y expone proyectos realizados en los nidos y
las escuelas de la infancia municipales de Reggio Emilia: la naturaleza acercada,
vista e explorada a través de las percepciones, las teorías, las acciones de los
niños de hoy y las conexiones entre instrumentos analógicos y digitales. El
objetivo de la muestra es imaginar y hacer visible una poética de lo digital,
investigar de qué manera los nuevos medios involucran a niños y adultos,
cómo crean significado, cómo modifican la comunicación y el intercambio de
conocimiento. Para producir a partir de esto metáforas, utopías e imaginarios
para futuros posibles.
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Los derechos del profesorado en la Enseñanza
Privada en España
Guía de apoyo jurídico
Carmen Perona Mata

C

armen Perona nos detalla en esta obra el amplio espectro jurídico
que puede afectar a la profesión docente de la enseñanza privada
en España. Para ello, nos describe con claridad todos los tipos
de contrato de trabajo posibles, las formas de conciliación con la
vida familiar, los permisos retribuidos y cómo se computan, las excedencias,
vacaciones, enfermedades laborales, accidentes in itinere, cómo solicitar una
excedencia o un permiso retribuido, los despidos, la pensión de jubilación y
cuál es la responsabilidad jurídica de los docentes. Incluye también situaciones
de inseguridad jurídica a las que da respuesta a través de las sentencias de los
diferentes tribunales de justicia.
Es por tanto una herramienta de apoyo muy recomendada para todo profesor y
profesora en activo y futuro docente.
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Mejoras en la educación para las clases
industriosas de la comunidad
Joseph Lancaster
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ejoras en la Educación contiene una descripción detallada del
método de enseñanza mutua aplicado por Lancaster en su
escuela de Borough Road (Londres). Su trabajo se orientó a
extender la educación entre los niños pobres. Para ello realizó
una serie de adaptaciones e innovaciones que le permitieron abaratar la
enseñanza. Por ejemplo, utilizó monitores para solucionar el problema de la
escasez de maestros. Incorporó materiales didácticos novedosos, como el uso
de la arena para la escritura de los más pequeños, y el de pizarras y pizarrines
que evitaban el gasto en papel, entre otras medidas tendentes a abaratar la
enseñanza.
Especial relevancia tiene el hecho de que en su escuela se enseñara el mismo
currículo a niños y niñas, así como que no se enseñara ningún dogma religioso
en particular. A pesar de sus inconvenientes, el método de Lancaster ofreció
la posibilidad de educar a una parte de la infancia hasta entonces olvidada, la
infancia pobre. No es raro, pues, que un cuarto de siglo después de la fundación
de la escuela de Borough Road, la escuela lancasteriana se extendiese por todo
el mundo.
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(1778-1838), fue un educador inglés que destacó por la aplicación del método de
enseñanza mutua en la Inglaterra industrial de finales del siglo XVIII y principios del
XIX. Desde joven mostró un gran interés por la educación de los niños pobres, lo
que le llevó a abrir una escuela en una barriada fabril de Londres, donde enseñó
a niños y niñas lectura, escritura y aritmética. Allí aplicó el método de enseñanza
mutua —renovado y adaptado a aquel momento histórico—, que recogió en su
obra Improvements in Education (Mejoras en la Educación). Su pertenencia a la
secta de los cuáqueros y el hecho de que en su escuela no se enseñara ningún
dogma religioso, levantó sospechas en la iglesia anglicana, que inició una enconada
oposición a Lancaster. Debido a su mala administración, la Sociedad que había
protegido su escuela lo apartó de la gestión. A pesar de estas dificultades, siguió
creyendo en su proyecto y, con el fin de expandir el método, viajó por Escocia e
Irlanda; posteriormente, a Estados Unidos, América del Sur, Canadá y, nuevamente,
a Estados Unidos, donde murió en 1838.

Colección Clásicos de la Educación
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¿Educación? ¿QUÉ EDUCACIÓN?
Adam Bessie

A

dam Bessie, inspirado por relatos gráficos como Maus de Art
Speigelman, Persépolis de Marjane Satrapi, Palestina de Joe Sacco
o Enseñar, un viaje en cómic de Bill Ayers y Ryan Alexander-Tanners,
y junto con grandes colaboradores artísticos como Dan Archer, Dan
Carino, Josh Neufeld, Arthur King, Marc Parteneu, Jason Novak y Erik Thurman,
nos acerca una historia que, nos dice, “se cuenta mejor en cómic” pues no es
“solo una historia de números, de datos, de políticas, sino de personas; y qué
mejor manera de combatir la deshumanización del alumnado, de nuestras niñas
y niños y maestras y maestros, que mostrar la humanidad, literalmente”. Ante
la creciente hegemonía de las políticas educativas dominadas por ideologías
neoliberales encubiertas por un tecnocratismo de cientificidad interesada,
propagando una concepción de la educación basada en las necesidades del
mercado capitalista, el principal objetivo en este libro es romper con esas
concepciones injustas, con su jerga técnica y con el poder de las campañas
publicitarias oficialistas que obstaculizan que exista un diálogo y que se puedan
generar alternativas auténticas para una educación justa, democrática, solidaria
e inclusiva.
Así, a través de los distintos cómics que componen esta obra, estudiantes,
docentes, familias y miembros de la comunidad educativa podrán generar
debates, conversaciones, y desarrollar soluciones centradas en el ser humano
que asuman que todos nuestros alumnos y alumnas y docentes son personas,
no discos duros o robots.
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Adam Bessie
Profesor de inglés en una universidad pública comunitaria y autor de varios cómics
que ha escrito con la colaboración de dibujantes que han publicado en The New
Yorker, The Boston Globe, The Atlantic, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle,
Truthout y Project Censoredbook. Adam vive en el área de la bahía de San Francisco
con su esposa, una profesora de Historia de una escuela de secundaria pública, y
con su hijo, que es alumno de primaria en una escuela pública.
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El cómic en Morata
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¿Cómo disfrutar de mis clases?
Laura Duschatzky
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Ayúdame a disfrutar de mis clases” fueron las palabras de auxilio que
Lola, una profesora madrileña, le pronunció a Laura Duschatzky como
especialista argentina en acompañamiento pedagógico a docentes.
A partir de esa primera aproximación, se abrió entre ellas un intenso
intercambio de correspondencia, un diálogo a través del océano que pondría
en evidencia que el camino para disfrutar implica ante todo una mirada ética,
leer la realidad que vivimos sin juzgarnos, para comprender y aceptar lo que
nos pasa y comenzar así, un proceso de cambio y de desarrollo de todo nuestro
potencial.
A esta conversación se sumará luego Blanca, otra colega española a la que
mueven similares inquietudes: “Es en este diálogo -dirá Blanca- las mujeres
se construyen, se reconstruyen, se inventan y se reinventan. […] ponen sobre
la pantalla del ordenador sus inquietudes profesionales en el que una de
ellas adquiere el rol de romper imágenes prefijadas y así estalla un cúmulo de
posibilidades de volver a ver”. El sentido, el alma de esta obra es para Laura
Duschatzky, considerar la enseñanza como una actividad práctica.
Este libro es, en definitva, una invitación a focalizar en la vida con todos sus
tonos: “Nuestros intercambios -dirá la autora- tienen que ver con lo más
humano, con las emociones, con nuestras fragilidades y angustias, con las
potencialidades, con el amor, con la ternura”.

Rústica con solapas

Laura Duschatzky

Tema

Formación y actualización del
profesorado
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Magister en Educación de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y Licenciada y
Profesora en Ciencias de la Educación de
la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Está especializada en el acompañamiento
pedagógico presencial y virtual a docentes
y directivos tanto en su país como en el
extranjero. Ha coordinado el taller de su
autoría “El encuentro con la propia voz en
el texto” en el doctorado en Educación en la
Universidad de Barcelona, Málaga y Valencia;
en la Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa en Puebla, México y
en el Congreso de Filosofía de la Educación, Río de Janeiro, Brasil.Es miembro del
equipo pedagógico de la Diplomatura “Pedagogías de las Diferencias” en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Argentina. Registró por escrito la
experiencia de enseñanza de castellano a inmigrantes en Barcelona, en el marco
de un acuerdo interinstitucional Educación Sin Fronteras, Barcelona- FLACSO.
Coordina el curso virtual de su autoría: “Dejar enseñar. Dejar aprender” en la
Escuela de Maestros de la ciudad de Buenos Aires.Es autora del libro Una cita con
los maestros, del epílogo “En busca del murmullo perdido” del libro Experiencia y
Alteridad, compilado por Carlos Skliar y Jorge Larrosa y, entre otros artículos, ha
escrito Nadie permanece igual, publicado en la revista de Educación sin Fronteras,
Barcelona.
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El Aprendizaje por Proyectos
en Educación Infantil y Primaria
Sylvia C. Chard, Yvonne Kogan,
Carmen A. Castillo

C

uando los maestros implementan el Aprendizaje Basado
en Proyectos, los niños pequeños pueden seguir sus
propios intereses del mundo real para obtener una
comprensión más profunda. Los niños especulan sobre
un tema, formulan sus preguntas y luego averiguan las respuestas
a su manera. Al comprometer sus mentes en esa búsqueda de
la comprensión, los niños obtienen conocimientos y habilidades
académicas.
¡No es una propuesta de -o lo uno o lo otro!
El Aprendizaje Basado en Proyectos ayuda a los niños a profundizar
en experiencias intelectuales y sociales, que pueden ayudarlos
a ver los beneficios significativos de las habilidades que están
adquiriendo. Retratando el Aprendizaje Basado en Proyectos lo
guiará en cada paso del camino: identificando un tema, decidiendo
sobre un proyecto, desarrollando el proyecto, concluyendo el
proyecto y compartiendo el aprendizaje.

978-84-7112-914-7
Febrero 2019
104 páginas
21,5 x 28 cm
Rústica
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Aprendizaje por proyectos
Reggio Emilia

La Dra. Sylvia C. Chard
Profesora emérita de Educación Infantil en la Universidad de Alberta, Canadá. Comenzó su trabajo en la
Universidad de Alberta en 1989, donde fue durante siete años directora del Laboratory School, Child Study
Center, en el Departamento de Educación Primaria. La Dra. Chard enseñó en los niveles educativos de
preescolar a secundaria en Inglaterra. Completó su maestría y doctorado. en la Universidad de Illinois. La Dra.
Sylvia Chard es co-autora con Lilian G. Katz del libro Engaging Children’s Minds: The Project Approach (Ablex,
1989). La Dra. Chard ha escrito dos Guías Prácticas para Maestros sobre el trabajo por proyectos publicadas
por Scholastic (1998) y un CD The Project Approach: Taking a Closer Look. Su más reciente publicación, en coautoría con Castillo y Kogan, intitulada Picturing the Project Approach: Creative Explorations in Early Learning,
publicada por Gryphon House, recibió el premio Academics’ Choice Award (Smart Book, 2017).

Yvonne Kogan
Cuenta con más de 38 años de experiencia en el ámbito de la educación. Cuenta con dos licenciaturas: una
en educación intercultural y la otra en educación preescolar. Obtuvo el título de maestra en educación de la
Universidad de Illinois de Urbana Champaign. Es co-fundadora del Colegio Eton de la Ciudad de México, en
donde ha fungido como directora académica del preescolar y la primaria, por los últimos 28 años. Asimismo,
es consultora y conferenciante en foros nacionales e internacionales. Yvonne Kogan es miembro de la mesa
directiva de RedSolare México, organización que promueve la filosofía de las escuelas municipales de Reggio
Emilia, en el Norte de Italia. Además de algunos artículos sobre la metodología por proyectos, la maestra
Kogan ha publicado los siguientes libros: From My Side: Being a Child, en coautoría con la Dra. Sylvia C.
Chard (Kaplan,2008), la tercera edición de Engaging Children’s Minds: The Project Approach, con las Dras.
Katz y Chard (Praeger, 2014) y Picturing the Project Approach: Creative Explorations in Early Learning con la
maestra Carmen A. Castillo y la Dra. Sylvia C. Chard ( Gryphon House, 2017). Cabe mencionar, que esta última
publicación fue reconocida con el premio Academics’ Choice Award (Smart Book, 2017).

Carmen A. Castillo
Abogada y licenciada en educación preescolar. Recibió su título de abogada con la tesis profesional “Algunas
consideraciones sobre lo imperioso de reformar el artículo 3o constitucional a fin de considerar obligatorio el
nivel preescolar dentro del esquema de educación básica”. Obtuvo su maestría en educación internacional
de Endicott College. Ha trabajado en el campo de la educación por más de 25 años, como maestra, directora
y consultora. Actualmente es conferencista y consultora educativa en México y en el extranjero. La maestra
Castillo es miembro de la mesa directiva de RedSolare Mexico, organización que es parte de Reggio Children
International Network, la cual es una red que facilita y apoya la comunicación, colaboración e intercambio de
información y experiencias, para la defensa y promoción del potencial y los derechos de los niños y niñas. Su
más reciente publicación, en co-autoría con Chard y Kogan, intitulada Picturing the Project Approach: Creative
Ediciones Morata Educación
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Explorations in Early Learning, publicada por Gryphon House, recibió el premio Academics’ Choice Award
(Smart Book, 2017).
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Reconocimiento y bien común en Educación
Rosa Vázquez Recio (Coord.)
Mónica López-Gil, Javier Marrero Acosta, Joao M. Paraskeva,
Silvia Redon Pantoja, Ana Sánchez Bello, Juan José Tamayo,
Jurjo Torres Santomé
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Filosofía de la educación
Justicia social

oy más que nunca tenemos el compromiso y la responsabilidad de
hacer efectiva una educación cuya dirección debe proyectarse hacia
el logro de la inclusión, la equidad, la sororidad, la solidaridad, la
igualdad de derechos, la justicia, en definitiva, hacia la consecución
del bien común y en común.
Pensar y reflexionar, desde una mirada crítica y repolitizadora, nos exige
considerar, entre otros:
– El impacto que la sociedad del momento tiene en las instituciones educativas,
en sus miembros, en sus actuaciones y en sus decisiones.
– Las determinaciones derivadas de las políticas educativas, hermanadas con el
ideario neoliberal.
– Los procesos de enseñanza y aprendizaje que pasan a mirarse en los espejos
de los nuevos modos de trabajo de las empresas y los negocios.
– La devaluación del profesorado como agente social con autonomía intelectual.
– El emprendimiento capitalista como meta ideal de futuro.
– El fomento de procesos de des-socialización.
El peso otorgado a las evaluaciones positivistas sesgadas al obsesionarse
por lo que podemos cuantificar y jerarquizar y, por tanto, ignorando muchas
otras variables de mayor complejidad y relevancia para entender los distintos
contextos educativos. En esta tarea de análisis, la teoría y la pedagogía crítica
se nos presentan como el soporte epistemológico y de acción común y
comprometida desde el que poder construir un proyecto educativo, político e
inclusivo que garantice, como máxima isegórica, el reconocimiento y el bien
común.
Una utopía nada utópica. Esta es la tarea que asumen las autoras y los autores
de esta obra polifónica, comprometida con la justicia, la democracia y la
igualdad de derechos.

Rosa Vázquez Recio
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz, donde es
Profesora Titular del Departamento de Didáctica. Ha participado como investigadora
principal en proyectos de investigación de ámbito regional, nacional e internacional. Sus
líneas de investigación están centradas en la dirección escolar, las escuelas rurales, el género
y la educación, las nuevas tecnologías y el plagio académico. Cuenta con publicaciones
en revistas nacionales (Pixel-Bit, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado),
latinoamericanas (Novedades Educativas, Revista Iberoamericana de Educación), y
europeas, tanto en lengua castellana como inglesa (Educational Studies, Forum Qualitative
Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research). Asimismo, es coautora del libro
Introducción a los estudios de casos. Los primeros contactos con la investigación etnográfica
(Aljibe, 2003) y autora de La dirección de centros y sus metáforas: símbolo, acción y ética.
Estudio de un caso (Edición Electrónica, 2002), e Investigar con estudio de caso la dirección
escolar. Relato de una experiencia (Aljibe, 2011). Mencionar, finalmente, su participación en
las siguiente obras: La mejora de la escuela: un cambio de mirada (Octaedro, 2002. Traducido
al portugués, 2007), La ausencia de las mujeres en los contenidos escolares (Miño y Dávila,
2004) y Saberes e Incertidumbres sobre el currículum (Morata, 2010).
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Jóvenes en la encrucijada digital
Itinerarios de socialización y desigualdad
en los entornos digitales
Ángel Gordo López, Albert García Arnau, Javier de Rivera,
Celia Díaz Catalán

D

esde la irrupción de las redes sociales y su acceso a través de las
tecnologías móviles, las tecnologías digitales han pasado a un
primer plano de importancia, dejando la socialización de los/as
jóvenes al albur de las multinacionales de la comunicación y el
entretenimiento. Lejos de contribuir a la eliminación de las desigualdades,
estos nuevos entornos y recursos de socialización ahondan en las diferencias
sociales existentes al tiempo que generan otras nuevas. Con estas tendencias
como telón de fondo, y con una escuela cada vez más debilitada en su labor
niveladora de las diferencias sociales, Jóvenes en la encrucijada digital
identifica qué grupos de jóvenes son más propensos a desarrollar conductas
problemáticas y cuáles incorporan las tecnologías digitales en sus repertorios
de uso sin mayor distorsión. Y lo hace a través de un análisis atento a los nuevos
recursos de socialización y movilidad social (capitales digitales) y sus bases
institucionales (instituciones digitales).
El presente volumen afirma que ni la condición socioeconómica ni el nivel
cultural de las familias de los/as jóvenes, por importantes que resulten, son
suficientes para comprender los procesos de socialización digital ni el modo que
perpetúan las desigualdades prexistentes, además de propiciar otras nuevas.
Por el contrario se propone que las tecnologías digitales, en tanto entornos de
socialización en toda regla, redefinen las funciones de la familia, la escuela y los
grupos de pares.
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Adolescencia
Sociología de los jóvenes

Ángel Gordo
Doctor en Psicología por la
Universidad de Manchester
(1995); ejerció como profesor
en la Universidad de Bradford,
Gran Bretaña (1994-1999). Desde
2002 es profesor titular en el
Departamento de Sociología:
Método, Teoría y Comunicación
(UCM). En 2002 fundó el grupo de investigación Cultura
Digital y Movimientos Sociales especializado en avances
metodológicos para el estudio de la cultura digital en
entornos virtuales y organizacionales.

Albert García
Profesor Asociado en la Facultad
de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid y en
la Escuela Universitaria de
Innovación y Tecnología ESNE.
Se licenció en sociología en la
Universidad Complutense de
Madrid. Obtuvo una beca FPU
y realizó sus estudios de doctorado en el departamento de
Sociología V (Teoría sociológica de la UCM).

Celia Díaz-Catalán

Javier de Rivera
Profesor de Sociología Aplicada
de la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del grupo
de investigación Cibersmosaguas,
Cultura Digital y Movimientos
Sociales, Secretario de la revista
Teknokultura, coordinador del
Grupo de Estudios Crítico.

Doctora en Sociología y
profesora en el Departamento
de Sociología: Método, Teoría y
Comunicación de la Universidad
Complutense de Madrid desde
2013. En esta universidad
está vinculada al grupo de
investigación Cultura Digital y
Movimientos Sociales.
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La praxis docente en las resoluciones judiciales
Carmen Perona Mata

C

armen Perona nos presenta aquí una herramienta de apoyo al
profesorado ante situaciones de inseguridad jurídica a las que da
respuesta a través de las sentencias de los diferentes tribunales
de justicia. Esta obra pretende incluir el amplio espectro jurídico
que puede afectar a la profesión docente, desde la casuística de acceso
hasta cómo solicitar una excedencia o un permiso retribuido. Desgrana con
claridad el régimen disciplinario que afecta al ejercicio de esta profesión y sus
incompatibilidades, cuestiones prácticas como los accidentes laborales (que
incluye el acoso psicológico), el acoso laboral, el acoso escolar, la protección de
datos y como no también, la responsabilidad jurídica de los docentes.
Es por tanto una obra muy recomendada para todo profesor y profesora en
activo y futuro docente.
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Carmen Perona

17 x 24 cm

Abogada administrativista,
especializada en la función docente. Máster
en Intervención de la Administración en
la Sociedad. Mediadora Civil y Mercantil.
Asesora en la Comisión Interministerial de
Negociación del Estatuto Básico del Empleado
Público y del Estatuto Público Docente.
Profesora Asociada de la Universidad Carlos
III. Actualmente trabaja sobre el acceso a los
cuerpos docentes escolares.
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Formación y actualización del
profesorado

Otros libros de Carmen Perona Mata
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Villancicos para Peques
Montse Sanuy

C

antar es respirar, compartir y jugar. Si tienes tiempo y ganas,
descubrirás que cada ejemplo encierra, además, otras posibilidades
para desarrollar más estrofas con textos y dibujos, para añadir
gestos, movimiento o percusión corporal, para pensar y para inventar
otros villancicos dejando volar la fantasía, o canciones tan sencillas y bonitas
como éstas. Son sugerencias para mover mucho todo el cuerpo, los pies y la
imaginación. Cantar es empezar a volar.
Dentro de cada persona hay un niño, y dentro de cada niño un artista con alas,
¿un angelito, tal vez?

¡Vamos a descubrirlo juntos!
Montse Sanuy
Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid, obtuvo el accésit al premio de Música de
Cámara y se especializó en folklore musical, canto
coral y canto gregoriano en la Escuela Superior de
Música Sacra de Madrid. Asistió como alumna a
cursos sobre metodología activa en Bruselas, Lisboa,
Lovaina, Múnich y Paris. Completó estudios de
Pedagogía Musical en el Mozarteum de Salzburgo
(Orff Institut) y ha sido la introductora del Sistema Orff en España. Ha dado clases
de música a varias generaciones de niños en distintos colegios y también se ha
dedicado a compartir sus experiencias y saberes, formando a maestros de todas
las Comunidades españolas y en Alemania, Austria, Bélgica, Costa Rica, Francia,
Guatemala, Portugal, Puerto Rico y República de El Salvador. Dirige seminarios
y grupos de trabajo con profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Profesores de Lenguaje musical de Escuelas y Conservatorios de Música. Ha
sido una pionera de los conciertos pedagógicos presentando conciertos para la
juventud en el Teatro Español y en el Teatro María Guerrero de Madrid durante dos
temporadas. También ha sido pionera en llevar la educación musical a los medios
de comunicación, dirigiendo y presentando desde 1967 programas educativos de
gran impacto en radio y televisión: Musicando con Montse, para TVE, Mensaje
Infantil, para Radio Exterior de España, y En clave de sol, para Radio 2, realizado
con niños del Colegio “La Guindalera”. Desde 1974 hasta 1981 dirigió un curso
sobre Música y Dramatización para Educadores en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de Madrid. También ha sido profesora en el Máster
de Creatividad Total de la Universidad de Santiago de Compostela. Durante 25
años ha enseñado en el Instituto Nacional de Educación Física. Además ha dado
clases de música en los colegios Santa Sofía, Montealto, Santa María, La Guindalera
y Colegio Suizo de Madrid. Ha consagrado toda una vida a la educación musical.
Fundó el estudio de Música y Danza en Madrid. Es autora de varios cancioneros,
de abundantes materiales didácticos, de libros de texto para Primaria y Secundaria,
discos y grabaciones llenos de canciones y músicas idóneas para la enseñanza.
Montse Sanuy se ha convertido, por mérito propio, y desde la humildad del trabajo
cotidiano bien hecho, en una referencia imprescindible para quienes se dedican a
la educación musical. Extraído de Homenaje a Montserrat Sanuy Simón, maestra de
maestros y profesores de enseñanza musical en España, Lago, P., Piñero, C. y Pliego,
V. Música y educación, Madrid, 2007. Aquí puede escucharse la entrevista a
Montse Sanuy que se realizó en el programa El rincón de los niños de Radio Clásica
con motivo de la publicación del libro “La aventura de cantar” Éste es el artículo
que publicó la Revista Música y educación con motivo del Homenaje a Montse
Sanuy organizado por el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados que tuvo lugar en
el año 2007.
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Educación musical
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Familias enREDadas
Los Riesgos en Internet
Sonia Martín, Pilar Rodríguez Sánchez, Juan Carlos Blanco

F

amilias enREDadas es un libro de ayuda dirigido a padres y educadores
que quieran mejorar las relaciones que los menores mantienen con
las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC). Su carácter práctico
y didáctico permite encontrar respuestas a problemas concretos,
facilitando técnicas, recursos y soluciones relativas a las TIC y a los posibles
riesgos que puede conllevar para menores y jóvenes sobre todo en el uso de
internet y las redes sociales.
Familias enREDadas invita a promover desde el entorno familiar y escolar
acciones de prevención, sensibilización y aboga por un uso responsable, basado
también en las buenas prácticas de los padres. Para ello los autores pretenden:
Prevenir (desde edades tempranas) y modificar conductas desadaptativas y
de riesgo en nuestros hijos en su relación con las TIC. Mediante un glosario,
que tanto los adultos como los menores se familiaricen con los términos más
frecuentes en el universo cibernético (ciberbullying, sexting…). Capacitar a
los padres en su labor educativa con los hijos para poner normas y límites
en todo lo relativo a las TIC, que ya son una constante en la gran mayoría
de los entornos familiares. Desmontar los estereotipos existentes en torno
a las TIC. Facilitar a los padres y educadores las claves para identificar los
posibles riesgos en relación a las TIC. Promover un uso saludable de las TIC
para disminuir o eliminar posibles consecuencias a corto y largo plazo. Aunar
esfuerzos e implicar a las familias para combatir aquellas relaciones tóxicas que
puedan establecer sus menores con la tecnología. Además, facilitar recursos y
herramientas donde buscar información necesaria y pedir ayuda.
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Adicciones
Adolescencia
Sonia
Martín
Pérez

Pilar Rodríguez
Sánchez

Doctora en
Ciencias de la
Información,
licenciada en
Periodismo y
Traducción,
y madre de tres niños pequeños.
Cuenta con más de veinte años
de experiencia como periodista
y traductora, y compagina esta
actividad con la dirección del
programa de radio “Crecer en
sintonía”, de Libertad FM, un
programa dirigido a padres y madres
que aborda las vicisitudes de la vida
en familia desde sus múltiples facetas.
Por otro lado, realiza investigaciones
sobre historia de la comunicación
audiovisual, y trabaja en la producción
de varios documentales y eventos
cinematográficos, agrupados bajo
la insignia de la productora Asoma
Creaciones.
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Psicóloga, desarrolla su
trabajo llevando a cabo
acciones de prevención
e intervención con
menores, familias y
Centros Escolares,
mediante sesiones y
talleres psicoeducativos que abordan temáticas
cotidianas de vigente actualidad, como
gestión emocional, tolerancia a la frustración,
prevención e intervención en casos de acoso
escolar, riesgos en internet y redes sociales
(ciberbullying, sexting, adicción al móvil y
a las pantallas…), conflictos en familias con
hijos en etapas preadolescente y adolescente,
promoción de las relaciones saludables entre
adolescentes y jóvenes, prevención del uso y
consumo de alcohol y otras sustancias adictivas,
estilos educativos parentales, asertividad y
comunicación. Desde 2011 está especializada
en conductas violentas de abuso a menores y
maltrato entre jóvenes. Además, lleva a cabo
otras acciones psicoeducativas de prevención y
sensibilización dirigidas a profesionales.
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Juan
Carlos
Blanco
Masaveu
Ha
desarrollado
su carrera
profesional
en torno
al periodismo y las comunidades
digitales. Su labor al frente de
redes sociales en Unidad Editorial
y 20 minutos, desde 2005, le han
convertido en un experto en gestión
de privacidad y seguridad en
internet. Responsable de Atención
al Usuario en estas empresas,
ha desarrollado protocolos de
seguridad para salvaguardar y
garantizar la privacidad en la Red de
los usuarios. En paralelo es formador
de Marketing Digital y experto en
redes sociales, desarrollando cursos
y gestionando la identidad digital
de diferentes empresas y marcas en
internet.
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El alumnado de Primaria como investigador
Elección, voz y participación
Sue Bucknall

¿

¿Con qué frecuencia han tenido sus alumnos de Primaria la
oportunidad de hacer trabajos de carácter abierto, que puedan elegir
y que controlen directamente? ¿No le parece que el currículo restringe
las posibilidades de plantear a sus alumnos auténticos retos de la vida
real? ¿Su escuela se esfuerza por encontrar formas efectivas de suscitar la
verdadera voz de los alumnos?
El alumnado de Primaria como investigador constituye un material innovador
y único para que los alumnos y alumnas de Primaria se conviertan en
investigadores del “mundo real”.
En contraste con objetivos a corto plazo y la falta de conexión entre los
conceptos y las destrezas aprendidas, este libro demuestra que los alumnos
de diferentes edades y capacidades pueden emprender un proceso de
investigación.
Representa una auténtica oportunidad para que estos investigadores apliquen
sus destrezas personales, de aprendizaje y de pensamiento, mientras gestionan
sus propios proyectos, hacen que se oigan sus “voces” y experimentan un
mayor nivel de compromiso y de autoestima.
Este libro contiene también:
• La historia y la teoría que subyacen a las iniciativas del alumnado como
investigador.
• Un modelo de buena práctica basado en estudios de casos en la vida real.
• Preguntas para una práctica reflexiva.
• Ejemplos prácticos de investigación en el aula.
• Materiales fotocopiables.
• Oportunidades de autoevaluación.
Este exhaustivo material resultará muy atractivo para el profesorado de
Primaria, los profesionales de la educación y los estudiantes de magisterio.
Será también de interés para los formadores del profesorado, los profesores
universitarios que trabajan en la enseñanza y en la investigación y a todas las
personas interesadas en promover las voces de los menores.

Sue Bucknall
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Aprendizaje por proyectos

Te puede interesar
Aprendizaje por proyectos

Tiene varios años de
experiencia en
la capacitación de niños
y jóvenes en métodos de
investigación social y en la
creación, gestión y / o apoyo
de proyectos individuales.
Anteriormente adscrita al
Children’s Research Center
en The Open University,
Reino Unido, ahora trabaja
de manera independiente, ofreciendo servicios generales de
investigación y, más particularmente, talleres de capacitación y
servicios de facilitación para adultos interesados en desarrollar
niños y jóvenes como investigadores sociales en escuelas y en otros
ámbitos Sue también tiene un interés particular en la investigación
con niños y jóvenes
Ediciones Morata Educación
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Educación Expandida en Contextos Múltiples
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Formación y actualización del
profesorado

Te puede interesar

sta obra pretende ofrecer un marco teórico que enriquezca el ya
existente en la literatura científica, al incorporar una perspectiva
sistémica en el campo de la investigación educativa, que hemos
denominado como Ecologías del aprendizaje (Siemens, Brown,
Cobo&Moravec).
Desde esta perspectiva, concebiremos entonces la investigación acerca de
los procesos de construcción del conocimiento, la generación de saberes
y la adquisición de aprendizajes en la sociedad knowmádica, desde cuatro
dimensiones o perspectivas:
A. En tanto ecologías personales del aprendizaje (conformadas a lo largo y
ancho de la vida, lifelog/lifewide learning).
B. En tanto ecologías de recursos, usando las herramientas culturales y
ambientales por parte del individuo (Luckin)
C. En tanto ecologías comunitarias, generadas en las vivencias y relaciones
experimentadas en ecosistemas culturales diversos (Haythornthwaite).
D. En tanto ecologías de saberes, donde se reconozcan los saberes de agentes y
comunidades (Santos).
Ecologías de Aprendizaje nace de la investigación desarrolada a partir del
trabajo de campo en Comunidades de Prácticas (con escenarios virtuales
y presenciales) con el propósito de obtener unos resultados que permitan
comprender los nuevos procesos de participación, comunicación y educación,
desarrollados en contextos institucionales, no formales e informales; todo
ello a la luz de los aprendizajes serentípicos, ubicuos, invisibles y permanentes
que se producen en el actual desarrollo de la sociedad del conocimiento y
la información. Saberes compartidos, inteligencia distribuida, conexiones,
educación expandida, son conceptos que han ayudado a sus autores a
comprender espacios heterogéneos donde la educomunicación humana se
despliega, y va generando entornos adecuados para el florecimiento de culturas
activas y participativas, abiertos a la sensibilidad estética y al compromiso
cívico, que apuesten por la creación y distribución del conocimiento personal a
la multialfabetización colectiva.
Los autores de los diferentes capítulos son investigadores de la red REUNI+D
(Red Universitaria de investigación e Innovación Educativa) y del proyecto
ECOEC en el que participan tres grupos de investigación (Icufop, Universidades
de Granada y de Valladolid; Procie, Universidad de Málaga; y Nodo educativo,
Universidad de Extremadura).

Juan Bautista Martínez Rodríguez
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada. Entre
sus publicaciones destacan Evaluar la participación en los centros educativos, (1998,
Escuela Española); La negociación del currículum (1999, La Muralla); Evaluación del
papel de la Dirección en la elaboración y desarrollo de los Proyectos Curriculares
de Centros (2000, CIDE); Globalización, Postmodernidad y Educación (Akal, 2008);
Innovación en la universidad: prácticas, políticas, y retóricas (Graó, 2012). Dirigió el
Programa de Educación de Adultos de la Junta de Andalucía que recibió el Premio
Internacional de la UNESCO en 1987.
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Big Data en Educación
El futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica
Ben Williamson

L

bién
m

en e

ok
bo

Ta

os macrodatos o la inteligencia de datos tienen el poder de transformar
la educación y la investigación educativa. Gobiernos, investigadoras
e investigadores y empresas están comprendiendo el potencial que
ofrecen para informar ideas, políticas, contribuir al desarrollo de nuevas
herramientas educativas y de formas innovadoras de realizar la enseñanza y de
llevar a cabo investigaciones.
Este libro focaliza en un imaginario poder de los macrodatos en educación
que anima las actividades de quienes desarrollan aplicaciones educativas; en
las potencialidades del análisis de datos a alta velocidad en tiempo real, en la
supuesta objetividad de los algoritmos, en la posibilidad de aprehender una
gran diversidad de actividades de aprendizaje, en el potencial para predecir
o anticipar eventos futuros y en la posibilidad de poder dar forma al futuro
a través de intervenciones tecnológicas específicas. Por tanto, se requieren
nuevos tipos de alfabetización para que los datos personales y escolares se
utilicen de manera informada y ética, pues entre otros asuntos, la próxima
ola de desarrollos está diseñada para extraer datos mucho más íntimos de los
cuerpos del alumnado, de sus rostros e incluso sus cerebros.
Big Data en Educación pretende ser una introducción crítica a desarrollos
tecnológicos para educación basados en macrodatos, en la inteligencia artificial
y en el poder algorítmico.
Entre los temas clave que aquí se abordan, cabe destacar:
• El rol del aprendizaje y de los datos escolares en las instituciones educativas.
• Una apreciación crítica del código, de los algoritmos y de las infraestructuras.
• El auge de las aulas cognitivas y la aplicación práctica de algoritmos
computacionales a entornos de aprendizaje
• Los aspectos a tener en cuenta en los métodos de investigación digital. Una
lectura esencial para cualquiera que estudie o trabaje en el contexto educativo
actual.
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Agosto 2018
300 páginas
17 x 24 cm
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Políticas educativas
Tecnologías aplicadas a la
educación

Otro libro de
Ben Williamson

Ben Williamson
Profesor de Educación en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Stirling, Reino Unido. Centra su
investigación en la Política Educativa
y la Tecnología Educativa desde una
perspectiva crítica y sociológica. Colabora
en el Hub de Investigación de Medios
Digitales y Aprendizaje. Ha dirigido el
proyecto Code Arts in Education.
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Enseñar Arte, un desafío
Rachel Branham
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sta novela gráfica visual y conceptualmente cautivadora aboga por la
educación artística en las escuelas, invitando a los lectores a examinar
las escuelas y enseñar con una lente crítica. En el centro de esta obra
se encuentra la memoria de la autora como una joven maestra de arte
de la escuela secundaria en el sistema de escuelas públicas estadounidense.
A través de anécdotas atractivas (y frecuentemente divertidas) centradas
en la vida del aula, mezcladas con discusiones sobre políticas y reformas
educativas, los lectores exploran las relaciones profesor/alumno, las pruebas y
la responsabilidad, el aprendizaje del siglo XXI y la historia y el propósito de la
educación artística.
La narración personal de desafíos y triunfos de Branham demuestra por qué
la educación artística debe ser preservada como una materia central si los
estudiantes deben entender la conexión entre la creatividad, el pensamiento
crítico y otras habilidades de orden superior. Enseñar arte, un desafío es un
libro refrescante para todos, especialmente para docentes en activo, y es un
texto fundamental en el ámbito de la educación artística.

Junio 2018

Rachel Branham
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Educación artística

Profesora de arte y reside en
Massachusetts. Se licenció en
Educación Artística en la Universidad
Estatal de Ohio, y cursó un máster en
Educación Artística en la Escuela de
diseño de Rhode Island. Branham ha
impartido clases a una gran variedad
de estudiantes en entornos diversos,
pero disfruta especialmente acercando
los cómics a los estudiantes. También
siente fascinación por la cocina y las
películas de terror, y le encanta pasar
tiempo con su marido, Ben, y sus dos mascotas, Psychobilly Freakout, su
gato, y Momo, su perro.

La educación artística
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Mercedes Valcarce Avello
Maestra de maestros
Julia Varela
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Julia Varela
Doctora en Ciencias de la
Educación por la Universidad Complutense y en
Sociología por la Universidad de París VIII-Vincennes.
En la actualidad es Catedrática de Sociología en
el Departamento de Sociología VI de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha impartido cursos y
conferencias en numerosas universidades españolas
y extranjeras. Y es autora de varios libros entre los cuales están los siguientes:
Modos de educación en la España de la Contrarreforma (1984), El aprendiz de
maestro(1984) (en colaboración con Félix Ortega), Las redes de la psicología (1986),
Sujetos frágiles (1989), Arqueología de la escuela (1991) y La galaxia sociológica.
Colegios invisibles y relaciones de poder en el proceso de institucionalización
de la sociología en España (2000) (en colaboración con Fernando Alvarez-Uría),
Nacimiento de la mujer burguesa (1997) (traducida al francés en L´Harmattan,
París, 2000), Sociología e información (2002),A Ulfe. Socioloxía de unha
comunidade rural galega (2004), Y Materiales de sociología del arte (2008) (en
colaboración con Fernando Álvarez-Uría)
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a historia de vida de Mercedes Valcarce Avello nos acerca al estilo de
vida de una familia de la burguesía ilustrada en una capital de provincias
en la época de la Guerra Civil y de la postguerra, al mundo universitario
de la España de los años sesenta y siguientes, así como al ejercicio de
la práctica clínica psicoanalítica y, por tanto, a una primera incorporación de
las mujeres universitarias a mundos profesionales acaparados hasta entonces
prácticamente por varones.
En este libro se condensa la trayectoria intelectual de una mujer cosmopolita,
inteligente y capaz, que, desde los años sesenta en los que se incorporó a la
Universidad Complutense, proporcionó al mundo académico nuevos aires de
libertad en tiempos de silencio. Una mujer con voz propia cuando las voces de
muchas ciudadanas y ciudadanos se veían sepultadas y sus vidas truncadas en
numerosos casos por un exilio forzoso.
En este sentido esta historia de vida es un estímulo para seguir luchando por
una mayor democracia social y política.

SELLO EDUCACIÓN

El Artículo 27 de la Constitución
Cuaderno de quejas
Manuel de Puelles Benítez, Manuel Menor Currás (Coords.)

Antonio Viñao Frago, Emilio Castillejo Cambra, Antonio
Baylos Grau, Alejandro Tiana Ferrer,
Mario Bedera Bravo, Alejandro Delgado Rivero, José Luis Pazos Jiménez, María Pérez-Ugena Coro, Carmen Perona Mata
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Historia de la Educación
Políticas educativas

ablar del artículo 27 de la Constitución, después de cuarenta años,
tiene sentido porque el problema fundamental es si podemos seguir
hablando de “pacto educativo”. Supuestamente, a su amparo se
han producido once leyes orgánicas, y como consecuencia varias
reformas y contrarreformas que han resultado antagónicas y, en ocasiones,
anticonstitucionales.
La cuestión es por qué es tan difícil consensuar políticas educativas que
respeten la universalización de una buena educación con la libertad de
enseñanza. Especialistas con mucha dedicación a los problemas pendientes,
algunos de ellos siempre eludidos o postergados, aportan un análisis
historiográfico que los hilvana desde las raíces del sistema educativo español
hace más de 160 años.
La voz de representantes de la comunidad educativa pone el contrapunto de los
obstáculos con que tropieza la vida escolar cotidiana. El panorama resultante
recuerda, por más de un motivo, al que en vísperas de 1789 pintaron los
“Cuadernos de quejas”. El lector verá si ese nombre es el apropiado para lo
vivido desde sus años escolares.

Manuel de Puelles Benítez
Catedrático de Política de la Educación en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Ha sido secretario general técnico del Ministerio de
Educación y Ciencia, decano de la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la UNED, vicepresidente
del Consejo Escolar del Estado, consultor de la
UNESCO para el “Proyecto Red de Centroamérica y
Panamá”, consultor de la reforma educativa de 1990
por el grupo de personalidades relevantes, experto del
Consejo de Europa para el proyecto “una educación
secundaria para Europa”, asesor de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEl) y director de la Revista de Iberoamericana Educación. En
la actualidad es miembro del consejo asesor de diversas revistas especializadas
de educación. Ha publicado diversos libros sobre las relaciones entre política y
educación.

Manuel Menor Currás
Licenciado en Historia y Doctor en Pedagogía, ha
enseñado Ciencias Sociales en Secundaria. En la
Reforma experimental de EEMM. coordinó -entre
1983-1987- el proyecto de “Educación para la
Convivencia”. Escribe periódicamente sobre políticas
educativas, sobre todo en: Escuela, Mundiario o T. E.
(Trabajadores de la Enseñanza).

76

Novedades Ediciones Morata

SELLO EDUCACIÓN

La nueva autoridad
Familia-Escuela-Comunidad
Haim Omer
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Haim Omer
Profesor de
Psicología en la
Universidad de Tel
Aviv. Es autor de
ocho libros y más de
ochenta artículos.
Ha desarrollado
el modelo de
Resistencia No
Violenta (NVR) en su
aplicación a las familias, escuelas y comunidades.
El modelo tiene como objetivo aumentar la
autoridad parental por medios estrictamente
no violentos y positivos. Ha publicado muchos
estudios sobre el método y sus aplicaciones
con padres de niños trastornos de ansiedad,
delincuencia juvenil, conductores adolescentes,
violencia contra hermanos, violencia del hijo
a los padres y abandono escolar. Su método
ha sido tema principal de varias conferencias
internacionales (Greenwich, Amberes, Munich y
Malmo) el cual se instruye y se practica en muchos
países. En 2011 fundó junto con Irit Schorr-Sapir, la
Escuela de Resistencia Pacífica que es considerada
el lugar oficial para el aprendizaje de la Resistencia
Pacífica y el nuevo enfoque de autoridad.

Adolescencia
Orientación escolar y tutoría
Problemas conductuales
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aim Omer nos presenta el libro en el siguiente vídeo: https://
youtu.be/su7YjBC1ccA. En él nos explica que la degradación de la
autoridad educativa y parental en las últimas décadas es una de las
causas del aumento drástico de la violencia, la delincuencia y del
elevado abandono escolar de niños, niñas y adolescentes.
Haim Omer y su equipo nos presentan una solución teórica y práctica para
esta situación alarmante mediante La Nueva Autoridad, un modelo que es el
resultado de un proceso largo y polifacético de pensamiento y acción, que se
ha puesto en práctica en numerosos centros educativos en todo el mundo.
Esta obra presenta múltiples ejemplos de situaciones de acoso escolar, boicot,
violencia, delincuencia, abuso sexual, adicciones, intimidación, etc., resueltas a
través de esta nueva autoridad cuyas claves son las transparencia y la voluntad
de resolución del conflicto que involucra a todos en conjunto y no de manera
aislada: agresor, víctima, familia, profesorado, dirección escolar, policía local,
servicios sociales, y los alumnos y alumnas, cuya participación es fundamental
sobre todo en los casos menos visibles de acoso emocional.
Este libro se complementa con la otra obra publicada por Morata de Haim
Omer Resistencia pacífica. Nuevo método de intervención con hijos violentos y
autodestructivos (2017), que describe los procesos de escalada de violencia que
tienen lugar entre padres e hijos y provee de pautas para prevenirlo.

SELLO EDUCACIÓN

Expresiones del futuro
Cómo se comunicarán las próximas generaciones
Pilar Lacasa Díaz
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Cuando escribí este libro tenía presente a todos los que pasamos el
día utilizando el teléfono móvil. Quería aportar una mirada positiva,
que invite a crear más que a prohibir.” El libro se acerca a los medios
de comunicación digital y a sus lenguajes, que combinan la lengua
escrita, los sonidos, las palabras e incluso los gestos. Nace del asombro y la
sorpresa ante actividades de la gente, joven o mayor, que ocupa muchas horas
enganchada a un móvil, una tableta o un reloj digital. Muestra el poder de estos
instrumentos para buscar información, generarla y distribuirla.
Estamos ante soportes digitales desde los que crear algo nuevo y compartirlo.
Interesará a quienes quieren entender la potencia de la comunicación
audiovisual para cambiar la sociedad, a las personas que enseñan y aprenden
junto a la gente joven cómo utilizar el lenguaje acercándose a nuevas formas de
alfabetización. Atraerá también a quienes investigan las prácticas individuales
o colectivas asociadas a la tecnología. Sus páginas están escritas desde la
experiencia personal, la investigación–acción y la etnografía. Combinan
fundamentos teóricos, desde referencias académicas relevantes, con una visión
personal que se ejemplifica desde casos concretos.
Es una llamada que amplía la mirada hacia los medios digitales para que entren
y salgan libremente de las aulas, para que faciliten actividades que, aunque
son una realidad en el alumnado, son las grandes olvidadas. Estamos ante un
enfoque crítico de la tecnología que debe inspirar cualquier entorno educativo.

Tema

Tecnologías aplicadas a la
educación
Pilar Lacasa Díaz
Catedrática de Comunicación Audiovisual de la
Universidad de Alcalá (Madrid). Sus estudios analizan
cómo la gente joven utiliza los medios digitales, por
ejemplo, los videojuegos o las redes sociales. Explora
las condiciones que permiten una participación
activa y responsable en la sociedad, mediada por
los recursos que aporta internet. Se acerca a la vida
cotidiana y a la educación ciudadana desde una
mirada interdisciplinar. Ha sido investigadora visitante, entre otras universidades
extranjeras, en el Comparative Media Studies (CMS) del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y en el Digital Ethnography Research Centre (DERC) - RMIT
University (Melbourne, Australia).
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Fundamentos y Prácticas Inclusivas
en el Proyecto Roma
Miguel López Melero

E

bién
m

en e

Ta

978-84-7112-867-6
Febrero 2018
186 páginas
17 x 24 cm
Rústica
Temas

Adolescencia
Orientación escolar y tutoría
Problemas conductuales

Miguel López Melero
Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Antes fue
profesor en la Universidad Complutense de Madrid, así como profesor visitante y colaborador de varias
universidades como Bolonia (Italia); Bremen, Berlin, Colonia, Hamburgo (Alemania); Linz, Viena (Austria);
Bucarest, Iasi (Rumanía); Budapest (Hungría), Lima (Perú), San Salvador de Jujuy (Argentina); Santiago de
Chile (Chile); Guadalajara (México), La Habana (Cuba), etc. Además a menudo imparte cursos y seminarios
en numerosas universidades europeas y es ponente y conferenciante habitual en congresos nacionales
e internacionales. Sus líneas de investigación principales son: a) El Proyecto Roma una experiencia de
educación en valores. Desarrollo de procesos lógicos de pensamiento (cognición, lenguaje, afectividad y
autonomía) en personas excepcionales en situaciones y contextos normalizados; b) Escuela Inclusiva: currículum y formación
del profesorado; c) La educación intercultural; d) Calidad de Vida y Ciudades Educadoras. Educación en Valores; e) Universidad y
Cultura de la Diversidad.
Entre sus publicaciones merecen mención: Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down (1999), El Proyecto
Roma, una experiencia de educación en valores (2003), Conversando con Maturana de Educación (2003), Construyendo una
escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula por proyectos de investigación (2004); así como numerosos trabajos
en distintas publicaciones colectivas. Colabora habitualmente en revistas especializadas. Ha recibido varios premios a su labor
docente e investigadora como el recibido en 2005: I Premio Internacional en Investigación sobre Discapacidad Intelectual.
Fundación Caja Navarra, Pamplona, o el recibido por el Ministerio de Educación de Perú, Placa y Diploma en Reconocimiento por
su aporte y compromiso a la construcción de una escuela para todos y para todas que valore las diferencias, Ciudad de Lima (Perú,
2006). En la actualidad es director del Grupo Consolidado de Investigación HUM-246: Cultura de la Diversidad y Escuela de la Junta
de Andalucía (P.A.I.) y director del Proyecto Roma.
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ste libro nace de la práctica y de la reflexión de un grupo de docentes
comprometidos con la escuela pública, con la intención de que otras
y otros, si lo desean, puedan encontrar en él pensamientos y acciones
para mejorar sus prácticas inclusivas.
Docentes que han comprendido que todo cuanto hacen en sus clases debe
tener unos fundamentos epistemológicos, porque sin teoría no puede haber
una buena práctica y sin práctica no podemos construir nuevas teorías. Los
pilares científicos del Proyecto Roma son: LURIA, VYGOTSKY, BRUNER, DEWEY,
FREIRE, HABERMAS, MATURANA, KEMMIS y McTAGGART. Entendiendo, desde
las aportaciones de estos autores, que el origen del aprendizaje es social y,
por tanto, los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas han de ser
cooperativos y solidarios, y no individuales ni competitivos, de ahí que el
aula sea un espacio de indagación, de construcción. De transformación y de
convivencia para dar respuesta a situaciones problemáticas de la vida cotidiana,
a través de la elaboración de proyectos de investigación. Donde el profesorado
y el alumnado se afanan en buscar estrategias para resolver dichas situaciones
problemáticas convirtiendo sus clases en comunidades de convivencia y
aprendizajes y donde las diferencias humanas son consideradas un valor porque
–como dice- el autor: “mientras haya un alumno o una alumna en una clase
que haya perdido su dignidad y no sea respetado como es, que no participe
en la construcción del conocimiento con los demás, ni conviva en condiciones
equitativas a sus compañeros y compañeras, no habremos alcanzado la
educación inclusiva.
Es decir, sólo lograremos que el sistema educativo sea equitativo y de calidad
cuando las diferencias sean consideradas un valor y no un defecto y las aulas
se conviertan en espacios democráticos”. El autor ofrece ejemplos de ello en
educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional.

SELLO EDUCACIÓN

Cambiar los contenidos, cambiar la educación
José Gimeno Sacristán (Coord.)
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ambiar los contenidos, cambiar la educación es el resultado de
una conjunción de textos, en el que cada autor y autora tienen la
oportunidad de expresar lo que le sugería la interrelación entre la ya
manida sociedad del conocimiento y la educación. Estamos educados
en la perspectiva de poner a dicha sociedad como fuente de las consecuencias
que se derivan para el discurso, las políticas y prácticas educativos. Después se
haría el trabajo en dirección inversa: ¿qué pueda hacer la educación para hacer
efectiva la sociedad haciéndola más transparente, más atractiva y más justa,
Para ese cometido se requiere volver sobre los principios fundamentales, que
si bien no han dejado de tener vigencia, si que se han desdibujado y debilitado
para que recuperen su fuerza para tener voz en los ámbitos en los que se
piensa, se hace y se valoran las prácticas dominantes.
Esta obra recoge las conferencias más importantes impartidas en un curso de
verano (el de 2016) de la universidad Meléndez Pelayo en Santander. Hacemos
esta observación porque justifica el formato con el que se enfrentarán los
hipotéticos lectores. Representan piezas de un complejo puzle que está por
completar.
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364 páginas
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José Gimeno Sacristán
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Currículum
Políticas educativas
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Pedagogo español nacido en La Vilueña, Zaragoza (1947).
Sus áreas de investigación son el currículum, el sistema
educativo, formación docente, renovación educativa y
la justicia social. Catedrático de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Valencia, con anterioridad
trabajó como profesor en la Universidad Complutense
de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Colaboró
como asesor del Ministro de Educación y Ciencia, Jose
María Maravall, en el primer gobierno socialista de España
después de la Dictadura. Un pedagogo e intelectual crítico muy comprometido
con la modernización, innovación y mejora de la educación. Sus investigaciones
y su amplia producción bibliográfica, dada la lucidez de sus análisis y propuestas,
siempre han gozado de una buena aceptación entre quienes trabajan en el ámbito
educativo. Su trabajo es referencia obligatoria para quienes estén interesados
en la educación. Entre las distinciones recibidas hasta el momento cabe destacar
la Medalla de la Educación Aragonesa (2004), la Encomienda de Alfonso X el
Sabio (1986). En 1975, 1976, y 1995 recibió el Premio Nacional de Investigación
Educativa, en la última compartido con Ángel Pérez Gómez. En 2010 fue nombrado
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga. Al año siguiente, recibió el
mismo reconocimiento por la Universidad de San Luis en Argentina. En septiembre
de 2017 CLACSO le otorga el Premio Latinoamericano y Caribeño de las Ciencias
Sociales. Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Valparaiso (2019),
Medalla de la Universidad de Chile (2019).
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Loris Malaguzzi
y las escuelas de Reggio Emilia
Paola Cagliari, Marina Castagnetti, Claudia Giudici,
Carla Rinaldi, Vea Vecchi, Peter Moss
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es la directora de las Scuole
e Nidi d’Infanzia - Istituzione del Comune
di Reggio Emilia, Italia.

Claudia Giudici, psicóloga,
es presidenta de las Scuole e Nidi
d’Infanzia – Istituzione del Comune di
Reggio Emilia y miembro del Consejo
de Administración de Reggio Children,
Reggio Emilia, Italia.

Marina Castagnetti, maestra de
0-3, es la conservadoradel archivo del
Centro de Documentación y Educación
de las Scuole e Nidi d’Infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia,
Italia.
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Reggio Emilia

Carlina Rinaldi pedagoda, es
presidenta de Reggio Children y de la
Fundación Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi. Reggio Emilia. Italia.

Vea Vecchi, atelierista, es la
responsable del área de exposiciones,
publicación y talleres en Reggio Children,
Reggio Emilia, Italia.

Peter Moss es profesor Emérito de
la Early Childhood Provision del UCL
Institute of Education del University
College de Londres, Reino Unido.
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oris Malaguzzi fue una de las figuras más importantes de la educación
infantil del siglo XX. Alcanzó un reconocimiento mundial gracias a
sus ideas educativas y a su labor en la creación de escuelas infantiles
municipales para niños y niñas en la ciudad italiana de Reggio Emilia;
un verdadero ejemplo de educación progresista, democrática y pública. A
pesar de la repercusión de su trabajo, solo está disponible en castellano una
pequeña parte de sus escritos y de su pensamiento sobre la educación en la
primera infancia. Este libro permite llenar ese vacío, presentando por primera
vez en nuestro idioma textos y discursos realizados entre los años 1945 y 1993,
seleccionados por un grupo de compañeras suyas del archivo establecido en
Reggio Emilia. Podemos encontrar desde poemas breves, cartas y artículos
de prensa, hasta fragmentos sobre los primeros años en la vida de Malaguzzi,
los orígenes de las escuelas municipales, así como su pensamiento sobre
la infancia, la pedagogía y la escuela.Este material está organizado en cinco
capítulos cronológicos, que comienzan al final de la Segunda Guerra Mundial y
acaban justo antes de su muerte. Cada capítulo contiene una introducción que
incluye los antecedentes, el contexto histórico y los principales acontecimientos
biográficos de Malaguzzi, junto con los argumentos que justifican la selección
de dichos documentos. Este libro ofrece una visión única sobre el contexto,
el pensamiento y el trabajo de Malaguzzi, basado en sus propias palabras y
nos revela cómo se fue desarrollando su pensamiento, la manera en la que
vinculaba la teoría y la práctica yendo más allá de las distintas disciplinas y
temas, e igualmente el modo en el que era capaz de combinar los diferentes
roles, desde ejercer de pedagogo hasta de administrador, así como de
investigador o de activista.
Una obra que resultará de interés a profesionales de la educación y a
estudiantes de magisterio, pero también a personas interesadas en la Educación
Infantil encontrarán en esta publicación los ingredientes que proporcionan un
provechoso acercamiento a su vida y a su trabajo.Esta es la tercera obra que
Ediciones Morata dedica a la relevante experiencia de Reggio Emilia, después de
La inteligencia se construye usándola (1995) y de Arte y creatividad en Reggio
Emilia (2013).
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Más escuela y menos aula
Mariano Fernández Enguita
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ecimos que vamos a hablar de educación y nos ponemos a hablar
de la escuela. Es obvio, no obstante, que hay mucha educación sin
escuela, así como que hay mucho aprendizaje sin educación. Apenas
reflexionamos sobre hasta qué punto y con qué consecuencias se
ha reducido el contenido de la escuela a la enseñanza y su organización al aula.
La scholé griega clásica era una formación libre, muy lejos de lo que luego
representarían la palmeta del maestro medieval o el aula de la era industrial.
El aula encarna todo lo que en su día fue la escuela de la modernidad y hoy es
una pesada carga decimonónica: la categorización burocrática del alumnado, los
objetivos y procesos de talla única, el aburrimiento de unos y la frustración de
otros, las rutinas que matan la creatividad, la soledad e impotencia del docente,
el último reducto antitecnológico. Lejos de volver a proclamar la muerte
de la escuela, el autor plantea que el proble-ma no es esta, insustituible en
nuestro tiempo tanto para el cuidado como para la educación de la infancia y la
adolescencia, sino su reducción a un conjunto de aulas apiladas.
Por eso las mejores y más potentes iniciativas innovadoras rompen con el
axula metodológica e incluso físicamente, sustituyéndola por avances hacia
la hiperaula, caracterizada por espacios más amplios, flexibles y libres; por la
reorganización y porosidad de los tiempos; por la continuidad entre realidad
física y virtual, entre lo proximal y lo distal, entre la escuela y la comunidad; por
la alternancia del trabajo en grupo, en equipo e individual; por la combinación
de las disciplinas en proyectos; por la integración permanente de microequipos
docentes en ella.
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Ambientes de Aprendizaje
Sociología de la educación
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Mariano Fernández Enguita
Catedrático de sociologia en la Universidad
Complutense y responsable académico de su Doctorado
de Educación. Antes lo fue en Salamanca, donde dirigió
el Departamento de Sociología y el Centro de Análisis
Sociales, así como el Centro Cultural Hispano Japonés.
Autor de una veintena de libros y tres centenares de
artículos y capítulos. Últimos libros: La educación en
la encrucijada (2016, Santillana) Del clip al clic (2017,
Ariel). Más en blog.enguita.info, www.enguita.info,
about.me/enguita y @enguita.
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Enseñanza universitaria

Rafael Porlán
Biólogo y Doctor en Ciencias de la Educación. Catedrático de Didáctica de las Ciencias y experto en
Formación del Profesorado. Autor de diversos libros entre los que destacan: Constructivismo y Escuela,
El Diario del Profesor, El Conocimiento de los Profesores y La relación teoría-práctica en la Formación
Permanente del Profesorado. Actualmente es Coordinador y Evaluador Principal del Programa de
Formación e Innovación Docente del Profesorado de la Universidad de Sevilla (FIDOP), en el que está
basado este libro, e investiga la evolución de los profesores universitarios que participan en planes de
formación docente.

Otros libros de la Colección
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os docentes universitarios son los únicos que no reciben formación
inicial específica para ser profesores. Para paliar esto, la formación
docente debe ser un objetivo de máxima prioridad en la Educación
Superior. Debe ir más allá de actividades puntuales y ha de basarse en
programas de largo alcance que abarquen todas las dimensiones didácticas
(fines, contenidos, metodología y evaluación), tomando como referencia
un modelo alternativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Estos
programas han de estar bien fundamentados y, al mismo tiempo, fuertemente
conectados con los problemas concretos de la práctica de aula, para ayudar
a cambiarla. Los “ciclos de mejora”, el trabajo en equipo y en red y el
“acompañamiento experto” son estrategias adecuadas para este fin.
En esta línea se encuentra el programa de Formación e Innovación Docente
del Profesorado (FIDOP) de la Universidad de Sevilla, en cuya experiencia está
basado este libro. Los principios en que se basa este programa son:
- Impulsar un modelo alternativo de docencia en la universidad.
- Los cambios docentes o lo son en la práctica de aula o no lo son.
- La mejora de las clases ha de ser gradual, constante y en progresión.
- Los cambios individuales se favorecen con el aprendizaje cooperativo.
- Las redes favorecen la inteligencia colectiva y el apoyo mutuo.
- Los que tienen más experiencia orientan a los que tienen menos.
Este texto, por tanto, es el resultado sistematizado de esta experiencia, rica en
avances y resultados. Pretende ser un manual práctico que ayude a aprender
a enseñar en este apasionante territorio de la mejora docente. Esa ha sido la
intención de los autores y autoras que lo hemos escrito.
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Educación Imaginativa
Una aproximación a Kieran Egan
Adriana Grimaldo, Gillian Judson, Pablo Boullosa, Soledad Acuña
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Cómo hacemos que el conocimiento que enseñamos sea significativo?
¿De qué sirve la información en Internet si no tenemos una manera
de recordarla? Si queremos resolver este problema, o al menos tener
la oportunidad de enfrentarnos a él, necesitamos re-imaginar la
enseñanza y el aprendizaje en términos de significación emocional. Queremos
educar a los estudiantes para que sean buenos pensadores; queremos que
tengan las habilidades de pensamiento crítico, creativo y de colaboración
necesarias para navegar por el mundo de alta tecnología, multicultural y
multimodal. Al final del día, el buen pensamiento -el tipo de habilidades que
describimos como “habilidades del siglo XXI” – requiere un uso rico y flexible
de la imaginación. Kieran Egan nos ofrece una nueva comprensión de cómo el
conocimiento se desarrolla en la mente, y cómo nuestra imaginación trabaja y
se transforma a lo largo de nuestras vidas.
Los autores de Educación Imaginativa nos aproximan al pensamiento de Kieran
Egan, un instrumento para dar a conocer su nuevo enfoque en el campo
de la educación que enlaza de manera efectiva las emociones, imaginación
e intelecto tanto de alumnos como de maestros. El lector encontrará aquí
las principales aportaciones que el Grupo de Investigación en Educación
Imaginativa (Imaginative Education Research Group, IERG) ha desarrollado:
métodos de enseñanza innovadores basados en teorías, principios y prácticas
que ofrecen nuevas formas de planificación y de enseñanza.

Tema

Pablo Boullosa

Educación imaginativa
Formación y actualización del
profesorado

Está convencido
de que la vida es
más amplia y más
interesante gracias
a los libros. En el
2011 publicó el
tomo izquierdo de
sus Dilemas clásicos
para mexicanos y otros supervivientes. Desde
2003 conduce La dichosa palabra para Canal 22,
y desde el 2013 escribe y conduce EC= Pablo
Boullosa para Azteca Opinión. Dirige la revista
Este País.

Adriana Grimaldo
Maestría en Creatividad y Educación Imaginativa,
Universidad Finnis Terrae Santiago de Chile.
Adriana piensa que quizá el mejor invento de
la humanidad hayan sido las palabras. Pues con
ellas, no sólo conectamos con el mundo, sino que
podemos compartir con los demás nuestro mundo
interior. Adriana es una amante y admiradora de
las palabras: las dice, las aprende, las escucha, las
lee y las escribe. Gracias a ellas, Adriana ha logrado
comunicarse con adolescentes, a través sus novelas: Valles y Alturas (2009),
De Noche (2011) y Viento Austral (2012). Donde ha escrito, en metáfora, las
etapas de la vida. Después de que son leídas sus novelas, visita las escuelas
dando talleres y escuchando las reflexiones de los lectores. Es miembro de la
Asociación Mexicana de Conferencistas y de la Asociación Mexicana de Mujeres
Periodistas y Escritoras (AMMPE).

La Dra. Gillian Judson
Es una de las directoras junto con Kieran Egan
del Imaginative Education Research Group y
es profesora de la Facultad de Educación de la
Universidad Simon Fraser (Canadá). Su trabajo y
enseñanza publicados muestran cómo podemos
involucrar de manera rutinaria la imaginación
de los estudiantes para asegurar un aprendizaje
efectivo a través del currículo. Judson está
particularmente interesada en la sostenibilidad y
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cómo un enfoque imaginativo y ecológicamente sensible a la educación puede
conducir a una conciencia ecológica sofisticada.

Soledad Acuña
Arrieta
LIcenciada en Ciencias
Sociales y de la
Información, Maestra en
Humanidades mención
Historia del Arte y
Maestra en Educación
Imaginativa. Desde el
año 2012 coordina académicamente de las
actividades en Chile y en Vancouver, Canadá, de
Educación Imaginativa Chile y del Imaginative
Research Group de la Universidad de Simon
Fraser. Actualmente es directora de la Maestría
en Creatividad e Innovación Pedagógica de la
Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile,
programa del cual es profesora de las cátedras
de Fundamentos de la Creatividad y Educación a
través del Arte.
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Políticas educativas
Sociología política

Jurjo Torres Santomé
Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización
Escolar en la Universidad de A Coruña. Antes fue
profesor en las Universidades de Salamanca y de
Santiago de Compostela, así como profesor visitante en
la Universidad de Wisconsin-Madison en el Department
of Curriculum and Instruction and Educational
Policy Studies. Además a menudo dicta cursos y
seminarios en numerosas universidades nacionales,
europeas y latinoamericanas. Sus líneas de investigación principales son: Análisis
sociopolíticos del currículum, políticas educativas, currículum integrado, currículum
antidiscriminación, multiculturalismo, formación del profesorado. Entre sus
publicaciones cabe destacar: El curriculum oculto (1991); A Educaçâo Infantil
(1991); Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum integrado (1994);
Un currículo optimista fronte á desmemoria e o fatalismo (2001); Educación en
tiempos de neoliberalismo (2001), La desmotivación del profesorado (2006),
Globalización e interdisciplinariedad: El currículum integrado (2009), La justicia
curricular: El caballo de Troya de la cultura escolar (2011) ; así como numerosos
trabajos en distintas publicaciones colectivas. Colabora habitualmente en revistas
especializadas, entre ellas: Cuadernos de Pedagogía; Pedagogy, Culture &
Education; Education Policy Analysis Archives; Kikirikí; Currículum Sem Fronteiras;
A Página da Educaçâo; Aula de Infantil; Revista Brasileira de Educaçâo; Educaçâo e
Realidade; Aula de Innovación Educativa; Investigación en la escuela; Teias; In-fancia; Signos. Teoría y Práctica de la Educación; O Ensino; Perspectiva Cep; etc. En la
actualidad es director del departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidad
de A Coruña.
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as aulas escolares son espacios privilegiados para construir nuestras
interpretaciones acerca de la realidad, para abrir nuestro imaginario
y para vislumbrar otras posibilidades. Este “sentido común” sociohistóricamente construido convierte en evidente lo que se puede
y podría hacer, así como lo que se debería hacer; y, de modo simultáneo,
transforma en ilógicas, irracionales o imposibles a otras alternativas
certeramente posibles y reales.
En esta obra se visibilizan las funciones que en cada momento histórico
desempeña el sistema educativo y se analizan los cometidos que se les asignan
a las políticas educativas que se legislan y a las reformas que los gobiernos
llevan a cabo para ir reconfigurando un específico tipo de ciudadanía, un tipo
de personalidades coherente con el ideal de sociedad que las élites dominantes
avalan. Entender el momento presente exige explicitar las ideologías políticas
que legitiman las características de las políticas económicas, financieras,
laborales, pues las reformas educativas potencian y privilegian aquellas
dimensiones del ser humano que son adecuadas para reproducir esas políticas,
afianzarlas y perpetuarlas.
Para ello se reforman los sistemas educativos que priman un determinado tipo
de contenidos culturales, competencias y valores; también unas determinadas
áreas de conocimiento y asignaturas, al tiempo que se minimizan otras
que podrían amenazar la viabilidad de educar personalidades neoliberales,
conservadoras católicas y neocolonialistas. El autor explicita también por qué
sigue creciendo la doble red de instituciones escolares: pública y privada, y lo
que está en juego en esta dualización.
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Enseñar tejiendo relaciones
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Formación y actualización del
profesorado

nseñar tejiendo relaciones es una aproximación narrativa a los
docentes y a sus clases de Educación Infantil y Primaria. Sus autores,
mediante un conjunto de textos breves, nos comparten una amplia
variedad de escenas pedagógicas que han podido vivir al acompañar a
maestras y maestros de Educación Infantil y Primaria.
Formar parte de la vida que estos crean y recrean en sus aulas junto con los
diferentes grupos de niños y niñas es lo que ha posibilitado la escritura de las
historias que componen este libro. Una escritura en la que han tenido en cuenta
una perspectiva narrativa, tanto en la forma de acercarse a la experiencia como
en el modo de profundizar en ella y de contarla. Pero lo que les mueve no es
tan solo reconstruir situaciones o vivencias, sino dar lugar también al pensar
y al saber pedagógico que puede nacer de ellas, de ahí que presten especial
atención a la relación entre lo que piensan y lo que viven.
Siguiendo la perspectiva que ya habían explorado en Investigar la experiencia
educativa, se acercan aquí a la realidad escolar para percibir en ella su amplitud
y su potencial, su capacidad de emergencia de algo nuevo en el dinamismo
de la vida que sucede. De esta forman aportan una nueva luz a lo que en la
escuela puede vivirse, la forma en que la vida que se da en ella puede acogerse
y cuidarse, aceptando sus ambigüedades, sus fragilidades, sus incertidumbres.
Podemos así apreciar la fuerza de una enseñanza que se realiza tejiendo
relaciones, porque la enseñanza es, en primer lugar, un tejido de relaciones. Un
tejido que puede entenderse como lo que debe resolverse para poder enseñar;
o como lo que se da a través de estas relaciones, atendiéndolas y cuidándolas,
haciendo que enseñar sea el fruto de esas relaciones.
Y para hacer posible una enseñanza a través del cuidado de la relación, es
necesario un saber docente que no se reduzca a procedimientos de acción, sino
que se abra a la percepción de la vida imprevista en movimiento, para aprender
a movernos con ella, abriéndole nuevas posibilidades.
Y esas son las historias que aquí se cuentan: las que muestran esta amplitud,
este potencial de una enseñanza que cuida la relación y que crea relaciones; las
que nos ayudan a cultivar nuestra percepción, a prestar atención, a escuchar;
las que muestran el movimiento de la vida, de las vidas; las que nos dejan
pensando.

José Contreras Domingo
Licenciado en Pedagogía y Diplomado en Magisterio por la Universidad
Complutense de Madrid. Doctor en CC. De la Educación por la
Universidad de Málaga. Ha sido profesor de la Universidad de Málaga
de 1983 a 1992, y en la actualidad es Profesor Titular del Departamento
de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona,
desde 1992. En distintos momentos de su trayectoria se ha interesado
por la Didáctica como disciplina y por la teoría del currículum; por
el profesorado y su formación; y por la investigación educativa y en
particular por su carácter formativo. Estos tres ejes han confluido en
los últimos tiempos en su interés en el saber de la experiencia como saber pedagógico relevante
para la formación del profesorado, y en modalidades de la investigación de la experiencia, como la
indagación narrativa. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, los últimos de los
cuales están relacionados con la confluencia de estos tres ejes entre la formación del profesorado, el
saber de la experiencia y la investigación narrativa.
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Imagen y educación
Marketing, comercialización y didáctica
Antonio Viñao Frago, Pedro Luis Moreno (Coords.)
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Doctor en Derecho y catedrático
de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad
de Murcia. Ha sido Decano
de las Facultades de Filosofía,
Psicología y Pedagogía y de
Filosofía y Pedagogía y Director
del Departamento de Teoría
e Historia de la Educación de
dicha universidad, así como miembro del Comité Ejecutivo
de la International Standing Conference for the History of
Education (ISCHE) desde 1996 al año 2000 y presidente de
la Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE)
entre los años 2001 y 2005. Actualmente es director del
Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) de la
Universidad de Murcia.
Sus campos de investigación prioritarios son la historia de
la alfabetización (la lectura y la escritura como prácticas
sociales y culturales), de la escolarización, de la profesión
docente y de la enseñanza secundaria, así como la historia del
currículum (espacios y tiempos escolares, disciplinas, libros
de texto) y la de la relación entre las culturas escolares y las
reformas educativas. Ha escrito numerosos libros y coorinado
gran cantidad de monográficos.
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Historia de la Educación

Pedro Luis Moreno Martínez
Licenciado y Doctor en Pedagogía y Catedrático de
Universidad de Teoría e Historia de la Educación de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Ha
sido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española
de Historia de la Educación (SEDHE) (2005-2009) y
Vicepresidente de la misma (2009-2013). En la actualidad
es Vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio
del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE), investigador
principal del Grupo de Investigación E050-03 “Educación,
Historia y Sociedad” de la Universidad de Murcia y Director
del Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME)
de dicha Universidad.
Sus líneas de investigación prioritarias se centran en la
historia de la educación en la España contemporánea,
especialmente, en la educación popular y de personas
adultas, la renovación educativa, la educación social, la
infancia, el higienismo, así como el patrimonio históricoeducativo y el museísmo pedagógico, sobre las que ha
dirigido y participado en proyectos de investigación
patrocinados por entidades, fundaciones e instituciones
nacionales y europeas, ha presentado numerosas
colaboraciones en congresos nacionales e internacionales y
ha publicado monografías, capítulos de libros y artículos en
revistas científicas.
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l libro Imagen y educación: marketing, comercialización, didáctica
(España, siglo XX) es fruto del proyecto de investigación financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad llevado a cabo por un
equipo interdisciplinar de profesoras y profesores de la Universidad de
Murcia entre los años 2014 y 2017.
La obra presenta una selección de las principales aportaciones que vienen
a responder a los objetivos generales del proyecto: el estudio de la cultura
material de las instituciones educativas y de la evolución de algunos campos
disciplinares “ciencias naturales, física, química, ciencias sociales, matemáticas”,
y la recuperación, conservación, estudio y difusión del patrimonio y la memoria
educativa, en relación con el mundo de la imagen. Los ejes centrales de esta
monografía se concretan en el análisis de diferentes vertientes de tres soportes
iconográficos determinados.
El primero de ellos hace referencia a las tarjetas postales y las fotografías como
instrumentos de propaganda y publicidad de colegios, universidades, escuelas
y otras iniciativas educativas, y soportes del imaginario social en relación con la
educación.
El segundo pone su atención en algunas de las ilustraciones que figuran en los
catálogos de material científico, didáctico y escolar producidos y distribuidos
por casas comerciales españolas o extranjeras.
El tercero se centra en el análisis de las ilustraciones y dibujos presentes en los
cuadernos y los trabajos del alumnado producidos e impresos por editoriales
escolares o elaborados en clase. Con ello pretende ofrecerse una visión, lo más
completa posible de algunos aspectos de esa parte de la cultura escolar, la de
las imágenes, hasta ahora menos conocida y estudiada.
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