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EDITORIAL
Queridas maestras y maestros
Aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo amistoso e
informarles el nacimiento de la Gaceta Bibliográfica para maestras y
maestros. Esta ha sido concebida para ofrecerles, mensualmente,
datos sobre materiales educativos: libros, revistas, artículos, videos,
materiales digitales y contactos que pueden ser útiles para su
formación docente.
Como a veces no es posible conseguir la versión impresa de algunos
libros y revistas, hoy les ofrecemos, acceso a recursos digitales y
audiovisuales gratuitos.
La Nueva Escuela Mexicana desarrolla maestros y prácticas de
enseñanza innovadoras, creativas, que estimulen la participación
activa de alumnos en la construcción de aprendizajes.
Por último, les pido participen en la definición de los contenidos de
esta publicación por su permanente mejora.
Agradeceremos nos hagan llegar sus opiniones, referencias
bibliográficas,
contactos,
informaciones,
proposiciones
y
sugerencias que a su juicio puedan mejorar este contenido.
Los invitamos a estar en contacto a través del correo:
gaceta.digital@nube.sep.gob.mx

Atentamente
Esteban Moctezuma Barragán
Secretario de Educación Pública

REVISTA
IBEROAMERICANA
DE EDUCACIÓN

El Aprendizaje-Servicio como práctica pedagógica para el desarrollo de competencias
digitales y sociales del estudiantado universitario.
Domingo Mayor Paredes. Pág. 9-28
DOI: doi.org/10.35362/rie8023331
Análisis de las competencias en la educación superior a través de flipped classroom.
Emilio Abad-Segura, Mariana, Daniela González-Zamar. Pág. 29-45
DOI: doi.org/10.35362/rie8023407
El papel de la agresión y victimización entre iguales en el fracaso escolar.
Maria José D. Martins, Adelaide João Proença. Pág. 47-60
DOI: doi.org/10.35362/rie8023202
Sexualidad y redes sociales online: Una experiencia educativa con adolescentes de
Montevideo. Gonzalo Iván Gelpi, Nutarel Pascoll, Dasha Egorov. Pág. 61-80
DOI: doi.org/10.35362/rie8023230
Leer en el primer año de Psicología: tipos discursivos e inferencias.
María Micaela Villalonga Penna, Constanza Padilla, María Paula Carreras, María Alejandra
Carreras. Pág. 81-103
DOI: doi.org/10.35362/rie8023258
Claves axiológicas y retos educativos en Iberoamérica.
Valentín Martínez-Otero Pérez. Pág. 105-127
DOI: doi.org/10.35362/rie8023316

Vol. 80, Núm. 2 (2019):
Número especial

Representaciones sociales sobre la persona con discapacidad de estudiantes de
nivel superior en México.
Jesús García Reyes, Juan Manuel Piña Osorio, Hilda Berenice Aguayo Rousell
gob.mx/sep
DOI: doi.org/10.35362/rie8023249

APERTURA. REVISTA
DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Gestión de información y creación de contenido digital en el prosumidor millennial.
Berenice Castillejos López. Pág. 24-39
DOI: dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1375
Classcraft: inglés y juego de roles en el aula de educación primaria.
Manuel Mora Márquez, Jesús Camacho Torralbo. Pág. 56-73
DOI: dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1433
Estudio comparativo entre docentes y estudiantes sobre aceptación y uso de
tecnologías con fines educativos en el contexto chileno.
María Luisa Arancibia Muñoz, Julio Cabero Almenara, Ismael Enrique Valdivia
Zamorano. Pág. 104-119
DOI: dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1440
Una experiencia interinstitucional de desarrollo de un MOOC para docentes en
servicio. María Guadalupe Tinajero Villavicencio, Jaqueline Mata Santel, Karla Monserrat
Villaseñor Palma, Alma Cecilia Carrasco Altamirano. Pág. 120-135
DOI: dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1490
Equipos de enseñanza en MOOC: un acercamiento a cuatro universidades
mexicanas.
Norma Isabel Medina Mayagoitia, Martín Alonso Mercado Varela. Pág. 136-149
DOI: dx.doi.org/10.32870/Ap.v11n1.1474

Vol. 11, Núm. 1 (2019)
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REVISTA
MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

La enseñanza de distintas asignaturas en escuelas primarias: una mirada a la
práctica docente. Eduardo Weiss, David Block Sevilla, Alicia Civera, Amira Dávalos,
Gabriela Naranjo. Pág. 349-374
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1269
Capacidades del liderazgo pedagógico en la dirección escolar de centros ubicados
en zonas de riesgo social: un estudio cualitativo. Maximiliano Ritacco Real, Francisco
Javier Amores Fernández. Pág. 375-402
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1270
Interdisciplinariedad en palabras del profesor de Biología: de la comprensión teórica
a la práctica educativa. Sandra Araya Crisóstomo, Víctor Hugo Monzón Godoy, María
Elena Infante Malachias. Pág. 403-429
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1271
Explorando las brechas de desigualdad educativa en el Perú. Ricardo Cuenca, Carlos
E. Urrutia. Pág. 431-461
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1272
Identificación de elementos irrelevantes para la comprensión de ítems de una
prueba de razonamiento. Karen Calvo Díaz, Guaner Rojas Rojas, Nelson Pérez Rojas,
Armando José Ríos Sánchez. Pág. 463-480
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1273
Influencia de la formación de familiares en la motivación del alumnado en riesgo de
exclusión social. Ana Inés Renta Davids, Adriana Aubert, Juana María Tierno García.
Pág. 481-505
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1274

Vol. 24, Núm. 81
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REVISTA
MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

Caracterización de la investigación educativa sobre el cambio climático y los
estudiantes de educación secundaria. Antonio García Vinuesa, Pablo Ángel Meira
Cartea. Pág. 507-535
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1276
¿Cuánto pesa?, ¿cuánto mide? Una experiencia didáctica en una escuela primaria
unitaria. David Block Sevilla, Margarita Ramírez Badillo, Laura Reséndiz Zamudio. Pág.
537-564
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1277
Configuración del discurso pedagógico y reformas educativas en México: una
aproximación a su análisis. Ofelia Piedad Cruz Pineda. Pág. 565-591
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1279
Percepción de la estrategia aula invertida en escenarios universitarios. Diana Gaviria
Rodríguez, Juan Arango Arango, Alejandro Valencia Arias, Lemy Bran Piedrahita. Pág.
593-614
comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1280

Publicaciones de organismos internacionales
•UNESCO (2019). Informe de Seguimiento de la Educación en El Mundo 2019. Migración,
desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros.
es.unesco.org/gem-report/node/1878

Vol. 24, Núm. 81

•UNESCO (2019). Conocimientos indígenas y políticas educativas en América Latina:
hacia un diálogo de saberes, segundo informe.
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367168.locale=en
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REVISTAS

Aula de Infantil
Materiales: intencionalidad,
criterios, concepciones
educativas
Va de...
Entrevista a Xavier López:
Empezamos por saber
quiénes somos en el claustro,
por escucharnos ¿Y ahora qué?
¿Por dónde empiezo?

Aula de Secundaria
Desafíos de la educación
inclusiva
La atención educativa
al alumnado hospitalizado
¿Recuperaciones?
Mejor prevenir que curar.
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RESEÑAS
Educación para el siglo XXI: el desafío latinoamericano
Mario Waissbluth

Mario Waissbluth es profesor y experto en política educativa en América Latina. Es fundador
de Educación 2020, organización dedicada al estudio, análisis y generación de propuestas para
la mejora educativa en Chile. Basado en los métodos del rigor y la evidencia, Waissbluth
presenta un ensayo sobre las razones históricas y técnicas del atraso educativo en América
Latina, sin dejar de lado las malas políticas en las que han caído los gobiernos de la región para
explicar la situación actual de la educación.
En materia educativa, los gobiernos latinoamericanos resuelven los temas coyunturales o
urgentes, pero no los de mayor relevancia. Es un error entender la política pública educativa
como un tema burocrático o neutral; desde su perspectiva, representa un desafío intersectorial
y multidimensional.
En primer lugar, el autor evidencia el pobre desempeño de los países latinoamericanos en las
pruebas de PISA y TERCE. Sostiene que, en educación, los avances en cobertura no han sido
acompañados por avances en calidad. Posteriorimente, alude a las patentes condiciones de
pobreza y desigualdad en América Latina.
Enuncia que la desigualdad en la región viene acompañada de corrupción y falta de capacidad
para la inclusión de jóvenes a una educación adecuada, que derive en empleos decentes.
Al contrario, ha derivado en brotes inauditos de violencia y delincuencia. Este es el contexto que
se debe tomar en cuenta para entender el enorme desafío político, socioeconómico y cultural
que enfrenta la educación preescolar y escolar latinoamericana.
gob.mx/sep
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Entrando de lleno al tema de política pública educativa, el autor señala que lo más aconsejable
es una estrategia de experimentaciones piloto, locales, que permitan correcciones sobre la
marcha, antes de una aplicación masiva. Las políticas educativas tienen siete objetivos
distintos, cuya interacción define el éxito esperado: a) cobertura y tasa de terminación;
b) calidad integral; c) equidad socioeconómica de acceso y resultados; d) integración social de
establecimientos educativos; e) educación intercultural y bilingüe; f) atención a los niños con
necesidades educativas especiales; g) equidad y eliminación de sesgos de género.
El cambio de época conlleva cambios en las inestabilidades políticas, sociales y demográficas;
esto demanda la formación de nuevas habilidades, tanto intra como interpersonales, “aprender
a aprender”, la capacidad de comunicación y la creatividad. No todas estas habilidades están
presentes en la región y esto, sin duda, se suma a los desafíos educativos.
Waissbluth también aborda una de las políticas educativas con mayor rentabilidad: la inversión
en educación inicial. Un dólar invertido en la infancia temprana tiene un rendimiento siete
veces mayor que un dólar invertido en educación superior.
Por lo anterior, el autor propone dos cosas: La primera es establecer a la educación inicial como
universal y de calidad como prioridad en la región; la segunda es la creación de miles de centros
de aprendizaje familiar, en donde asistan los niños acompañados del padre, madre o cuidador
para potenciar su desarrollo y habilidades.
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Por último, el autor hace cuatro recomendaciones sobre el uso de la tecnología en los sistemas
educativos latinoamericanos: atender la formación, selección y remuneración de directivos
escolares de excelencia ya que son quienes potenciarán o inhibirán cualquier medida
educativa; incentivar a los mejores profesores para direccionarlos a las escuelas más
vulnerables es la primer forma de incrementar el gasto destinado a estas escuelas; utilizar las
innovaciones pedagógicas radicales mediante aprendizaje entre pares para culminar con
aprendizajes mediante software autoinstruccional; incentivos monetarios para la terminación
de los estudios secundarios.
En América Latina pocos temas son tan claramente inaplazables como la educación para hacer
frente a los retos del siglo XXI. Este libro es una invitación a la reflexión y discusión de
propuestas para la constante mejora y reformas destinadas a la atención de la niñez y juventud.
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RESEÑAS
La educación invisible. Inspirar, sorprender, emocionar, motivar
José Manuel Marrasé

J
osé Manuel Marrasé es Doctor en Sociología y Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias
Químicas. Con una destacada carrera en la enseñanza, compagina la actividad en el aula con
labores directivas. Actualmente es Director de Educación Secundaria y Bachillerato en la
Hamelin-Laie International School.

Su obra “La educación invisible. Inspirar, sorprender, emocionar, motivar” versa sobre cómo el
factor personal, la capacidad de gestionar emociones y el talento de las y los docentes son las
verdaderas piezas fundamentales para el progreso del alumnado. Cuando un docente entra al
aula, debe vivirla, comprender las diferentes sensibilidades que se le presentan y atenderlas.
La energía, la dedicación y el ejemplo positivo de un docente son la fuerza más determinante
para compartir con sus alumnos el significado de la educación.
Marrasé desarrolla la necesidad de establecer una mancuerna entre la familia del alumno y la
educación de éste. La educación debe de ser un trabajo en equipo. Dichas complicidades
impulsan la seguridad del alumno y derivan en una actitud proactiva hacia el conocimiento.
Que el alumno comparta aquello visto en clases, en una práctica de laboratorio o el debate
generado en la clase de Filosofía prolonga y sedimenta el aprendizaje.
La motivación intrínseca del alumno hacia el aprendizaje es viciada por la percepción de que
éste es un trueque: buenos resultados a cambio de un objeto. Esto deriva en la dificultad de
que el alumno pueda imaginar, analizar o profundizar cualquier conocimiento.
gob.mx/sep

RESEÑAS

Lo anterior enfrenta al alumno a dinámicas tristes y anodinas en el que el aprendizaje es una
obligación y no un reto estimulante.
Ante dichas exigencias, Marrasé propone al docente como estrategias inspirar, observar,
escuchar, sentir, pensar, persistir, comunicar, comprender, leer y motivar. Propone observar
para diferenciar mediante estrategias de seguimiento individual y así valorar el crecimiento de
cada uno de los alumnos. Dichas estrategias pueden ser interacciones constantes mientras el
grupo está en ejercicios o talleres o mediante carpetas de seguimiento con el avance
conseguido por el alumno.
El autor sostiene que el docente debe sentir, ya que el sentimiento y emociones en común que
emergen en el aula son un catalizador para el desarrollo expansivo de las potencialidades de los
alumnos. Dichos sentimientos y emociones se generan día con día ya que la percepción de
justicia de los alumnos hacia cualquier decisión del docente en el aula o la propia compresión
son sentidos que se trasmiten diario en el aula.
Este libro es una invitación de José Manuel Marrasé a todos los docentes a no dejar que lo
invisible o transversal dentro del aula se pierda en los programas o instrucciones que se deben
de seguir de manera paralela. El docente debe ser capaz enfrentar y saltar la muralla
burocrática con el fin de ayudar a cada uno de sus alumnos a ser personas libres, críticas y
conscientes.
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M
i cuaderno de creatividad e inglés es una serie de 4 libros de diferentes niveles con actividades
sorprendentes para fomentar la creatividad de los más pequeños y su pronta inmersión en la lengua

inglesa. Cada uno ha sido diseñado teniendo en cuenta la edad, el grado de interés y la capacidad de
aprendizaje de las niñas y niños en crecimiento. Estos libros cubren todos los conceptos necesarios para
lograr un desarrollo integral. Los libros se han calificado sistemáticamente para ayudar a los alumnos/as
a progresar paso a paso. Con esta colección aprenderán a escuchar, hablar, leer y escribir en lengua
inglesa a la vez que:
• Enriquecen la experiencia del aprendizaje infantil
• Consiguen que el aprendizaje sea divertido
• Desarrollan la creatividad en el niño o niña
• Construyen una base sólida para los próximos años de estudio
¿A quién va dirigido?
Este libro va dirigido a:
- Profesorado
- Padres
- Alumnado en los primeros años escolares (3 - 6 años)
gob.mx/sep
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Educación y dinámica
socioeconómica en México
Ignacio Llamas Huitrón.
Universidad Autónoma
Metropolitana, 2019.

Dirigir la escuela 0-3
Àngels Geis, Jordi
Longás (cords.)
Editorial GRAÓ, 2006.
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RECOMENDACIONES

La gestión del aula.
Todo lo que me hubiera
gustado saber cuando
empecé a dar clase
Pedro Ma. Uruñuela
Narcea, 2019.

Educación rural:
experiencias y
propuestas de mejora
Diego Juárez Bolaños
(coordinador)
Colofón, 2016.
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Las emociones de los estudiantes y su impacto en el
aprendizaje.
Aulas emocionalmente positivas.
Marc Smith
Narcea, 2019.
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RECOMENDACIONES DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Título: Aforismos
Autor: Tolstói, Lev
Breve y fiel al verdadero ahínco con que Tolstói trabajó durante sus últimos años de vida, Aforismos nace
como una invitación a la reflexión por medio de una selección de pensamientos -tanto del propio Tolstói
como de los grandes sabios de la humanidad- que el apóstol de Yásnaia Poliana reunió en el amplio
volumen titulado El camino de la vida (aún inédito en español). Selma Ancira procura en estas páginas
conservar el equilibrio interno de la obra primigenia con una muy nutrida variedad de máximas de la
sabiduría popular y de las diversas religiones; reflexiones de filósofos, poetas y humanistas sin distingo de
su nacionalidad, pues la finalidad de este libro es dar a conocer su doctrina, transmitir sus ideas.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=050032L
Título: Mariano Matamoros. El resplandor en la batalla
Autor: Molina, Silvia
Silvia Molina relata las hazañas de Mariano Matamoros durante la Guerra de Independencia en México.
A pesar de haber sido responsable en gran medida del éxito alcanzado en innumerables batallas entre
insurgentes y realistas, el reconocimiento de Matamoros se ha visto eclipsado por personajes más
famosos como Allende o Morelos, por lo que en este libro se reivindica su papel no sólo dentro los
conflictos armados entre insurgentes y realistas, sino en la historia de México.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=015737L
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Título: Disenso. Ensayos sobre estética y política
Autor: Rancière, Jacques
Disenso. Ensayos sobre estética y política ofrece un conjunto de ensayos que brindan un valioso punto de
partida para entender las implicaciones políticas y estéticas del pensamiento de Rancière. Se trata de
textos recientes, escritos entre 1996 y 2004, compilados por Steven Corcoran. Comienza con "Diez tesis
sobre política", un resumen de la perspectiva política que Rancière desarrolla en Desacuerdo,
posteriormente discute qué es la democracia y qué es el consenso. Este último es concepto clave dentro
de su pensamiento ya que además de brindarle soporte para desarrollar su idea de disenso, le sirve de
puente entre sus más grandes preocupaciones teóricas, así como en sus intervenciones en la política
estética actual.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=004412L
Título: Confianza y derecho en América Latina
Autor: Bergman, Marcelo; Rosenkrantz, Carlos
La falta de confianza en las instituciones acarrea altos costos sociales, inhibe la creación de lazos
comunitarios fuertes y debilita el capital social. En esta obra, distinguidos académicos exploran las
posibilidades que el derecho tiene de mejorar la confianza interpersonal e institucional y de promover la
construcción de un Estado de Derecho.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=005427L
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Título: Pensar la historia globalmente
Autor: Olstein, Diego
Pensar la historia globalmente es un recuento de las últimas aportaciones de la historiografía del así
llamado “giro global”, que pretenden reacondicionar la disciplina histórica para que refleje el carácter
globalmente integrado del mundo en el siglo xxi. Además, ofrece una metodología básica para retomar
estas propuestas y presenta como ejemplo el caso de la Argentina de Perón.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=003790L

Título: Francisco Zarco y la libertad de expresión
Autor: Granados Chapa, Miguel Ángel
La obra narra la obra de Francisco Zarco antes, durante y después del Congreso Constituyente de
1856-1857, resultado de la revolución de Ayutla. Deja constancia de la persecución que sufrió, sus alegatos
a favor de la libertad de expresión, su labor como cronista.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=014606L
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Título: Lecturas sobre el cambio político en México
Autor: Elizondo Mayer-Serra, Carlos; Nacif Hernández, Benito
Artículos reunidos sobre el proceso de transformación política en México, los cuales señalan la sutil
diferencia entre democratización y liberalización política. Brindan una nítida y sorprendente radiografía
de la historia y del presente político mexicano: una paradoja de cambio y continuidad.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=005371L

Título: Historias de la Revolución mexicana
Autor: Barrón, Luis
Este ensayo bibliográfico - junto con la extensa bibliografía que lo acompaña - pretende ser una
herramienta de investigación para aquellos que se inician en el estudio de nuestra gran revolución social
del siglo XX; su autor resume los rasgos más sobresalientes de la historiografía de la Revolución y analiza
la producción historiográfica más reciente en México y en Estados Unidos.
Enlace:
elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=003556L
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RECOMENDACIONES EDITORIAL SIGLO XXI

UNA EDUCACIÓN ESTÉTICA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
SPIVAK, GAYATRI CHAKRAVORTY
La autora reflexiona sobre el lugar de las artes y las humanidades de cara a los retos impuestos por el
capitalismo global. En el libro se muestra la disposición de discutir la práctica pedagógica y los logros de
la autora a través de su enseñanza en lengua y literatura poscolonial, para interpretar el presente
globalizado.
Sin renunciar a sus grandes temas sobre la subalternidad y la imposibilidad de traducción justa, el título
de este libro encuentra su eje rector en la publicación de Schiller, sobre la educación estética del hombre,
donde argumenta que la educación estética es el último recurso e instrumento disponible para hacer
posible la justicia global y la democracia.
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DIRECTOR DE ESCUELA EN EL SIGLO XXI
ANDERE, M. EDUARDO
Este libro sobre liderazgo es único. Su marco es teórico porque se basa en los resultados de la mejor
investigación disponible en la materia, y práctico, porque recoge las sugerencias de cientos de directores
de escuelas de clase mundial en el siglo XXI. Si ya eres líder, pero quieres ser mejor, este libro es para ti.
Si no eres líder pero quieres serlo, este libro es para ti.
Si el liderazgo no te importa, pero el aprendizaje sí, este libro también es para ti. Asimismo lo es para
formadores de maestros y líderes en todos los niveles, pues les ofrece unas puertas para adentrarse en la
intersección de aprendizaje y liderazgo. Este libro está escrito para la reflexión individual y colectiva.
El contenido de la obra responde a diez preguntas-tema que están en las mentes de los líderes
educadores en la segunda década del siglo XXI. Son preguntas que acompañan a los líderes educativos,
pedagógicos y escolares en la desafiante tarea de administrar escuelas y aulas para la enseñanza y, más
importante aún, para el aprendizaje.
Los diez temas básicos del libro son: líderes efectivos, cultura del aprendizaje, los maestros y las
competencias, desempeño académico en las escuelas, bullying, padres de familia y escuela, la tecnología
en el aprendizaje y en la escuela, la evaluación de maestros y alumnos, las instalaciones para el
aprendizaje y la selección de maestros. Además, el libro abre con una sección teórica introductoria sobre
lo que dice la literatura en relación con el liderazgo escolar y cierra con una sección práctica sobre lo que
dicen los directores de escuelas de clase mundial en la segunda década del siglo XXI, en respuesta a cada
una de las diez preguntas-tema anteriores.
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PEDAGOGÍA DE LOS SUEÑOS POSIBLES
FREIRE, PAULO
¿Qué significa enseñar hoy?, ¿Puede la escuela formar seres dispuestos al cambio, dialógicos,
democráticos?, ¿Y qué significa ser democrático en este momento de la historia?. En Pedagogía de los
sueños posibles, Paulo Freire se enfrenta a estos interrogantes con la certeza de que una escuela que no
se reinventa, que no asume su tarea como un acto político, no hace más que reproducir el orden social y
condenar a la repetición tanto a los docentes como a los alumnos.
Frente a las visiones fatalistas o deterministas, concibe la historia como posibilidad, y para eso reivindica
a los sueños como motor de transformación, y a la educación liberadora como una herramienta para
hacer posible aunque sea una parte de lo imposible. Este libro, que presenta por primera vez en español
los textos más personales del autor, aborda cuestiones básicas como las estrategias para evitar que la
lectura y la escritura queden reducidas a una mera práctica burocrática, o el modo en que el diálogo y la
oralidad pueden ser excelentes vías para trabajar contenidos pero también para construir, entre docentes
y alumnos, un pensamiento esencialmente plural, es decir, no lineal y no individualista. Asimismo, Freire
se concentra en los desafíos de la educación pública, la importancia de la formación docente, la función
de la tecnología, el papel de los gremios, el problema de la rebeldía y la disciplina en la adolescencia.
Las condiciones económicas, culturales, históricas y políticas de cada contexto presentan nuevas
demandas metodológicas y tácticas. Es por eso que no hay recetas en las palabras de Paulo Freire.
En estos ensayos, cartas y entrevistas, la teoría y la experiencia (la infancia, la militancia, las primeras
prácticas docentes, el exilio) se entrelazan para señalar, con sabiduría vital, los caminos de la lucha contra
el racismo, el sexismo, la destrucción del medio ambiente o contra cualquier otra forma de opresión.
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LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN PARA NUESTROS HIJOS
GADEA DE NICOLAS, LUIS
Elegir la escuela a la que irán nuestros hijos es una de las grandes decisiones que los padres de familia
tenemos que tomar. Estoy de acuerdo con Rébsamen cuando afirma que la primera y principal pregunta
que debería hacerse toda sociedad culta es: ¿Cómo hemos de educar a nuestros hijos?, pues a todos
conviene pensar con cuidado lo que queremos para nuestros hijos y para la futura sociedad.
Educar es un delicado proceso de construcción de identidades. Ser constructivista en educación significa
comprender que lo que se construye son personas integras que dediquen su esfuerzo y su trabajo a la
construcción de la felicidad y el bienestar personal y a la construcción de un mundo más justo y más feliz.
Afirma tajante Immanuel Kant: “Sólo por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. El hombre
no es más que lo que la educación hace de él”. La educación es la falla histórica del país. Una sola
generación de mexicanos bien educados cambiará para siempre el destino de nuestra nación.
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UNA QUE SEPAMOS TODOS. TALLER DE JUEGOS, MÚSICA Y LECTURA
PESCETTI, LUIS MARÍA
“La educación tiene que ser creativa e innovadora.” Todos oímos este reclamo alguna vez, pero ¿cómo
hacer? ¿De qué modo podemos acompañar las ganas de aprender de los chicos?. En Una que sepamos
todos, la alegría es la clave para encender el entusiasmo por el aprendizaje, y el juego, la gran puerta de
entrada para conectar con el espíritu inquieto y curioso de los chicos.
Con chispa de humorista, talento de escritor y mucha experiencia docente, Luis Pescetti arma una bolsa
de juglar repleta de juegos musicales, de animación y de lectura en voz alta para llevar al aula, el
campamento, el club y a todas partes. Las canciones que tarea la abuela, los juegos en la plaza, las
historias de cuando papá era chico, los trabalenguas, las adivinanzas... Pescetti recupera en este libro la
riqueza de esas voces que dejamos fuera de la escuela, pero que aportan un
combustible vital
imprescindible para el aprendizaje.
“Maestros, llenen sus alforjas de buenos juegos, de chistes, de palmas, de rimas y canciones. El viaje es
largo, y como le sucede a quien llega a una nueva tierra, nos da seguridad que nuestros guías estén
contentos con su tarea y tengan ánimo.” Esta es la invitación.
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VIDEOS
Ted talks:
Profesores que dejan marca (Oscar Ghillione)
youtube.com/watch?v=WVEnhecsj3Y

Aprendemos juntos:
¿Damos demasiada importancia a las notas de nuestros hijos?
Sonia Díez, educadora
youtube.com/watch?v=WzKbGbkgCyM&t=26s

"Si te han dicho que no puedes aprender algo es mentira"
Mariano Sigman, neurocientífico
youtube.com/watch?v=nR3cOPMY2aA

Educación en el siglo XXI. Nuevas necesidades ¿nuevos retos?
Ken Robinson
youtube.com/watch?v=L6MNTXi82GM
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VIDEOS PREESCOLAR

Diálogos en Confianza (Salud): los niños y el deporte
canalonce.mx/vod/video/dialogos-en-confianza-salud-los-ninos-y-el-deporte/

Diálogos en Confianza (Salud): ¿Qué hacer con el frío?
canalonce.mx/vod/video/dialogos-en-confianza-salud-que-hacer-para-protegernos-del-frio/

Preescolar | Serie Dizi
canalonce.mx/vod/video/dizi-capsula-1-triangulos/
canalonce.mx/vod/video/dizi-capsula-3-estrellas/
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VIDEOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA

Programa Creciendo Juntos | Autoestima
canalonce.mx/vod/video/creciendo-juntos-autoestima/

Programa Creciendo Juntos | Expresión de las emociones
canalonce.mx/vod/video/creciendo-juntos-manejo-de-emociones/

Programa Diversos Somos | Adolecentes LGBT+
canalonce.mx/vod/video/diversos-somos-adolescentes-lgbtiq/
Programa Escaparate de Ideas | Aprovechamiento de residuos/
Remoción de colorantes
canalonce.mx/vod/video/escaparate-ideas-aprovechamiento-residuosremocion-colorantes/

Diálogos en Confianza (Pareja): Sexualidad, pareja y adolescencia
canalonce.mx/vod/video/dialogos-en-confianza-pareja-sexualidad-pareja-y-adolescencia/
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