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ISBN: 9789587839432

Maneras de sentir las pedagogías hospitalarias y domiciliarias

Autor: Munévar Munévar Dora Inés (Ed.)

Reseña:

El libro alberga un conjunto de experiencias documentadas por quienes las han vivido. En términos de
reflexiones sentidas, acoge y comunica lo vivido tanto al interior de los hospitales, como en los
domicilios de niñas, niños y jóvenes en situación de enfermedad crónica. Sus cinco capítulos surgen a
propósito de los debates compartidos por los grupos de docentes, estudiantes y familias que han
cultivado los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintas instituciones hospitalarias y diferentes
domicilios familiares. Sus contenidos expresan unas maneras de sentir que remiten a la noción de
afecto encarnado; son reflexiones acerca de los saberes pedagógicos, que nutren los debates
fomentados entre distintos grupos de docentes, entre familias y docentes, entre niñas, niñas y jóvenes
estudiantes, y entre maestras, maestros e instituciones educativas.
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Universidad Nacional
de Colombia

ISBN: 9789587839470

Maneras de hacer pedagogías de la proximidad y de la vida cotidiana

Autor: Munévar Munévar Dora Inés (Ed.)

Reseña:

Las pedagogías de la proximidad implican actos de reflexión y acciones políticas de las partes
involucradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en una relación espacio-corporal. Estas
alternativas, centradas en el hacer, están siendo cultivadas por quienes desean contribuir a la
transformación de las formas como se construyen las relaciones con el conocimiento, las
interacciones con los grupos de estudiantes o aprendices y con las dinámicas del trabajo
académico cotidiano. Las pedagogías de la vida cotidiana abarcan una serie de acontecimientos o
actividades que se realizan con asiduidad para convocar a la reflexión en torno a procesos de
aprendizaje y enseñanza mediados por múltiples relaciones intersubjetivas.
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Universidad Nacional
de Colombia

ISBN: 9789587839869

La Narrativa: Herramienta pedagógica para el conocimiento de enfermería

Autor(es): Luz Stella Bueno Robles y Virginia Inés Soto Lesmes

Reseña:

Este libro trasciende de la lectura comprensiva a la materialización del pensamiento complejo para
demostrar desde la práctica de enfermería los enlaces filosóficos, conceptuales y teóricos en la
solución de necesidades del cuidado de la salud de las personas. En cada uno de los capítulos se
presentan, por medio de una narrativa, las interacciones entre el/la enfermero/a y el sujeto de
cuidado, los cambios ocurridos entre esta díada y la argumentación de los diferentes enlaces
soportados en el conocimiento construido por la enfermería.
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Neuronorma. Colombia
Protocolo, normas, plataforma de perfiles neuropsicológicos y aplicaciones clínicas

Autor(es): Patricia Montañés, Angie Espitia, Liliana Duarte

Reseña:

El envejecimiento poblacional es una realidad global y Colombia no es ajena a dicho proceso. Este
libro resume el resultado de un proyecto de instrumentos de evaluación en población mayor de 49
años. En él. se presenta una herramienta estandarizada y fiable para el diagnóstico
neuropsicológico, con un protocolo de pruebas que mundialmente han demostrado ser
significativas para estudiar los procesos cognoscitivos más sensibles al envejecimiento y la
demencia. Se presentan las características metodológicas de aplicación, calificación e
interpretación de los resultados de estas pruebas en la población colombiana estudiada y se ofrece
una plataforma de tabulación, unidad de trabajo. que facilita unificar. sistematizar y compartir los
resultados. así como facilita el trabajo del neuropsicólogo y permite generar un perfil gráfico.
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ISBN: 9789587752953

Epidemiología: fundamentos y reflexiones

Autor: Fabio Rivas Muñoz

Reseña:

El presente libro plantea, desde un comienzo, que lo fundamental del pensamiento epidemiológico
radica en características sobre las que hay algún acuerdo entre autores, aunque no total. Se trata
de un saber que, a lo largo de la historia, ha sido esencialmente observacional, cuantitativo,
comparativo y poblacional. Decir "esencialmente" no es decir "exclusivamente", pues es evidente
que lo experimental, lo cualitativo, lo meramente descriptivo y lo individual son importantes. Sin
embargo, pareciera que lo experimental y, sobre todo, lo individual se vienen tomando el
pensamiento epidemiológico hace un tiempo. Muestra de esto son dos "hijas" dilectas: la
epidemiología clínica y la medicina basada en evidencias, en boga desde la última década del siglo
XX y lo que ha transcurrido del presente siglo.
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ISBN: 9789587566406

Educación presencial en pandemia: experiencias y desafíos

Autor(es): Carolina Mejía Corredor, Patricia Alejandra Pérez Rosas

Reseña:

La Universidad Ean logró una transformación segura y saludable del modelo educativo presencial y
esto fue posible gracias a tres elementos: el uso de la tecnología como una aliada en sus procesos,
la formación y la disposición del equipo de colaboradores. La Ean se anticipó a las necesidades del
mercado y desde 2018 en el marco de su contexto universitario el denominado modelo Presencial
Asistido con Tecnología (PAT), el cual combina lo mejor de su experiencia en metodologías
virtuales y presenciales para ofrecer una alternativa innovadora adicional en la educación superior.
Esa anticipación, prevista además en su Política de Calidad, hizo posible la respuesta rápida y eficaz
frente a la crisis causada por la pandemia.
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ISBN: 9789587566437

La investigación en la educación virtual

Autor(es): Carlos Rojas Cocoma, Luz Adriana Sarmiento Oliveros, Bladimir Alexander Gutiérrez 
Castro, Daniel Felipe Guzmán, Jesús Alfredo Sanabria Mejía, Gilbert Andrés Cruz Rojas, Fanny 
Constanza Gómez, Mauricio Martínez, Eric Ávila, Julián Ballesteros y Magle Sánchez, Sandra 
Ortega, Alexandra Silva, Carolina Mejía, Adriana Maldonado, Edgar Martínez

Reseña:

En el presente libro se dan a conocer algunos avances en Investigación en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje, compilación realizada por las Universidades EAN, La Salle y Santo Tomás de la ciudad
de Bogotá, D.C. Una de las mayores potencialidades que ofrece el mundo virtual, se encuentra en
la educación inclusiva, aquella que ofrece alternativas de aprendizaje a ciudadanos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como aquellos en condición de discapacidad física y
mental, comunidades diversas o con dificultades económicas, políticas y sociales.
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ISBN: 9789587566475

Tecnologías e innovación en educación virtual

Editores: Carolina Mejía Corredor, Alexandra María Silva Monsalve, Sergio Eduardo Gómez Ardila

Reseña:

Tecnologías e innovación en educación virtual, se convierte en referente importante en el estudio
de estas perspectivas, al ser que ocupa nuestra aulas, que parece entrar en el ciberespacio con
solo mirar su dispositivo móvil y digitar la contraseña adecuada para el retorno, para el educador,
el maestro, que propicia un entorno enriquecido, diverso, igualitario, pero ante todo, coherente
con nuestro tiempo, a la pedagogía y las TIC, que al ser combinadas ponen en práctica teorías,
preceptos, planteamientos, dando lugar a enseñanzas y aprendizajes en contextos cercanos a la
realidad. En este abordaje investigativo se reivindican entonces tareas esenciales de la educación,
una de ellas, explorada e interpretada en varios apartados: la tecnología y su acelerada evolución,
la cual es reflexionada a partir de las nuevas formas de educar, de construir conceptos,
conocimientos.
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ISBN: 9789587648805

Escritos desde la pandemia

Autor: Manuel Alcántara Sáez

Reseña:

La suma de muchos instantes definen un estado de las cosas. Son momentos en la vida que pasan a un
ritmo muy diferente que otros, aunque se trate del mismo lapso que puede estar medido en años o
en horas. Instantes que pueden llegar a dejar una marca indeleble frente a otros cuya trascendencia
es nula. No siempre importa el lugar donde se ha vivido, aunque a veces sea trascendental. Ni que se
confronte una determinada experiencia, por ejemplo de confinamiento, en compañía con la más
ríspida vivida en soledad plena, en un apartamento de tamaño reducido o en una casa amplia con
jardín.
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ISBN: 9789587904079

Vulnerabilidad, solidaridad y pandemia

Autor: Varios autores

Reseña:

La historiografía antigua sobre la “peste” en Roma monárquica y republicana pone en evidencia,
en las respuestas del Gobierno, la implicación necesaria entre ius y sacrum. Esta relación plasma
las conductas políticas frente a la calamidad, en términos de ampliación o restricción del goce de
derechos civiles y de exasperación o mitigación de las prácticas del imperialismo.
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ISBN: 9789587634426

Educación y pensamiento contemporáneo

Autor(es): Óscar Orlando Espinel Bernal, Dora Lilia Marín Díaz, Ana María Valle Vázquez, Diego Andrés
González Cardona, María Noel Mera, Julio Groppa Aquino, Alfredo Veiga Neto, Pedro Alexander Sosa
Gutiérrez, Elver Chaparro Cardozo, Alexandre Filordi de Carvalho, Andrés Klaus Runge Peña, Carlos
Ernesto Noguera Ramírez, María Mercedes Ruvitoso, Óscar Pulido Cortés, María del Carmen Rico
Menge, Ana Cristina León Palencia y Miguel Angel Gómez Mendoza

Reseña:

El libro emplea las nociones de experiencia y práctica como instrumentos filosóficos para la
investigación en educación y pedagogía. Aunque se trata de conceptos que han sido retomados y
elaborados desde los trabajos de Foucault, el trabajo conjunto adelantado al interior de la Red Riepco
ha permitido continuar con la exploración de la potencia metodológica de los conceptos mediante el
diálogo con otras perspectivas, autores e investigaciones.
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ISBN: 9789587845921

Repensar la educación en derecho internacional en América Latina: avances y
discusiones en 2019

Autor(es): Paola Andrea Acosta Alvarado, Amaya Álvez Marín, Walter Arévalo-Ramírez, Daniel Bonilla
Maldonado, Laura Betancur Restrepo, María Zaia Borges, Tatiana Cardoso Squeff, Luis Pedro Cazali
Veçoso, Fabia Fernandes Carvalho, Édgar Hernán Fuentes-Contrera, Josélin Fiorin Gomes, Esteban
Hoyos Ceballos, Carla Piffer, Enrique Prieto-Rios, Daniel Rivas-Ramírez, Fabricio José Rodrigues de
Lemos, Adriane Sanctis de Brito, Germán Medardo Sandoval Trigo, Alessandra Vanessa Teixeira,
Carlos Arturo Villagrán Sandoval y Juan Sebastián Villamil Rodríguez

Reseña:

El objetivo es brindar herramientas para repensar cómo se enseña y entiende el derecho
internacional en la región, para ello se reúnen algunos diagnósticos sobre la educación en derecho
internacional en Brasil y Guatemala.
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ISBN: 9789587602920

La COVID-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial

Autor(es): Detlef Nolte, Brigitte Weiffen, Isabel Clemente Batalla, Francisco Daniel Parada, Isabel
Marcela Rodríguez, Fernando Romero Wimer, Gerald Solano Aguilar, Percy Rodríguez Argüello y Ana
Gabriela Navarro Alpízar

Reseña:

Cuando pase la pandemia y sobrevenga la pospandemia, habrá que enfrentar los profundos cambios
en el sistema internacional que conducirán hacia un nuevo orden mundial. Dichos cambios cubren
diversos frentes: el económico, el geopolítico, el social o el ambiental, y un instrumento como la
integración se debe preparar para atender de manera cooperativa, solidaria y consensuada tales
retos. En el ámbito económico, se produce una revalorización de la actuación de los Estados mediante
políticas públicas orientadas inicialmente de manera prioritaria hacia la salud, pero que derivarán
hacia otros temas de política social en materia de empleo y reactivación económica.
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ISBN: 9789586604284

Educación en contextos diversos: El aula como un escenario de paz

Autor(es): Luisa Castañeda Rueda y Galo Christian Numpaque Acosta

Reseña:

Este libro es el resultado de un ejercicio investigativo, por querer identificar las influencias de los
contextos socioculturales en los procesos de formación de los niños y niñas del Corregimiento La
Quitaz del Municipio de la Belleza, en el departamento de Santander, Colombia. Se debe resaltar la
permanente colaboración de los informantes, léase: niños, niñas, padres de familia y profesores,
pues, no es sencillo, en oportunidades, enfrentarse a nuestras propias realidades.
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ISBN: 9789585558199 

Modelo de Entornos Convergentes (MEC-Complexus)

Autor(es): Juliette Agámez Triana, Claudia Liliana Daza, Saray Liliana Silva Ferreira, Alexander Rincón
Rojas, Juan Felipe Ladrón de Guevara Parra, William Cogüa Bohórquez, Angélica María Rodríguez
Ortiz, Álvaro Ruiz Rodríguez y Édgar Andrés Sosa Neira

Reseña:

El libro que aquí se presenta a la comunidad educativa da cuenta del compromiso de la Universidad
Autónoma de Manizales en lo que concierne a aminorar las distancias que impone la geografía como
un obstáculo para llegar a las regiones más apartadas de Colombia. El desafío es construir puentes
para vincular a las personas al sistema educativo y favorecer la disminución de la brecha social. Ello,
de tal manera que sea posible superar las barreras geográficas, tecnológicas, financieras, personales o
académicas asociadas a la baja accesibilidad y a la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo.
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ISBN: 9789585136021

Liderazgo en la educación rural con enfoque territorial

Autor(es): Wilson Acosta Valdeleón, Nadia Catalina Ángel Pardo, Tito Pérez Pérez, Adriana Vargas
Rojas y Daniel Cárdenas Sánchez

Reseña:

El mejoramiento de la educación rural es una necesidad inaplazable para construir una Colombia
pacífica e incluyente. Una de las formas para alcanzar este propósito nacional es fortalecer las
capacidades de liderazgo y gestión de los directivos docentes rurales y sus comunidades para que
puedan construir acciones educativas acordes con el contexto del territorio en que se encuentran.
Este libro es un aporte de la Universidad de La Salle y la Fundación Empresarios por la Educación a
la discusión en torno a los retos de la educación rural; pero sobretodo, es una invitación para
comprender los desafíos que la ruralidad presenta para el liderazgo de los directivos docentes.
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ISBN: 9789585498273

Formación de docentes en universidades latinoamericanas: Vol. 1

Autor(es): Luis Alejandro Murillo Lara, Carmen Rosa Cáceda y Melba Libia Cárdenas Beltrán

Reseña:

Esta obra aborda el asunto de las creencias que los docentes tienen sobre el proceso educativo, las cuales
parecen influir en la práctica profesional que estos desarrollan y, por lo tanto, deberían recibir la atención
explícita de los procesos de formación de docentes que deseen promover prácticas específicas. El
segundo tema de la obra es la relación entre la formación de docentes y la política pública que la rige. El
tercer tema analizado es en qué medida los docentes en educación superior van más allá del dominio de
su saber disciplinar atribuyendo importancia a la pedagogía, la didáctica y la práctica reflexiva en su
propia práctica docente. Finalmente, se discuten aspectos de la formación de docentes relacionados con
los procesos vividos y los retos encontrados por los docentes al entrar en la profesión, su socialización en
la comunidad docente, sus identidades como maestros y su motivación para ser docentes.
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ISBN: 9789587922387

Educación y coronavirus COVID-19. El Reto de reinventar para avanzar, una mirada

práctica para el abordaje del servicio educativo a partir del año 2021 en los centros escolares

Autor: Pedro Nel Sánchez Villera

Reseña:

Reorganizar e innovar la escuela, o reinventarla, es la urgencia actual, en la nueva normalidad,
para poder garantizar un servicio educativo a través del modelo de alternancia para la asistencia
presencial de los estudiantes y teniendo como condición necesaria la implementación de
estrategias sanitarias con altos estándares de bioseguridad.

La pandemia a causa del nuevo coronavirus COVID-19 obligó a la población mundial a confinarse
en sus lugares de residencia por la cuarentena declarada, para poder mitigar el creciente contagio,
por lo que fueron más de 1.600 millones de estudiantes los afectados en todo el mundo en la
continuidad normal de sus actividades académicas en los establecimientos educativos.
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ISBN: 9789587922059

Tecnologías para un aprendizaje activo. Recursos digitales para innovar en el
aula

Autor: Johanna Farid Bernal

Reseña:

Este libro aporta elementos tecnológicos que son útiles a profesores, capacitadores y todas aquellas
personas interesadas en innovar e incorporar en su gestión formativa medios digitales y metodologías
activas; para generar experiencias de aprendizaje dinámicas, autónomas, significativas y actuales.

Con un lenguaje sencillo y un enfoque práctico, esta obra aborda las temáticas en siete capítulos,
como son: planes de clase incorporando tecnologías presentes en la web, creación de bibliotecas
personales, software educativo, laboratorios virtuales de Ciencias Naturales, elaboración de recursos
digitales educativos, aprendizaje visual, diseño de organizadores gráficos y la gamificación en el aula;
favoreciendo la interacción del lector con diferentes contenidos en línea, a través del uso de códigos
QR que le permiten aplicar y profundizar la información expuesta.
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ISBN: 9788416894727

¿Por qué educamos? Conversaciones con expertos

Autor: David Martín Díaz

Reseña:

La educación es un territorio lleno de preguntas. Desde las familias emerge una demanda que busca
algo más que exámenes y deberes, desde la empresa se requieren nuevos perfiles y habilidades
profesionales, el alumnado declara no tener una experiencia significativa o feliz, los gobiernos
reforman constantemente y desde el mundo de la investigación (neurociencia, etc.) se plantean
nuevos retos. Pero a nuestro alrededor hay soluciones, probadas y funcionando. Mi trabajo me
permite, desde hace años, estar en contacto con muchas de las personas más innovadoras e
inspiradoras del ámbito nacional e internacional. Visibilizar sus argumentos puede ser una fórmula
para acelerar esta transformación”, comenta su autor.

El libro es el resultado de conversaciones con personas de referencia en el sector educativo, desde un
punto de vista integral: la escuela, el barrio, la familia…¿En qué coinciden?
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ISBN: 9789587620184

La ansiedad social en el estudiante adolescente

Autor: Antonio Vallés Arándiga

Reseña:

Este libro aborda un trastorno muy común entre los alumnos de ESO: la ansiedad social o el temor a
actuar e interactuar ante los demás. Relacionarse con otros, hablar en público o exponer ante los
compañeros son algunas de las situaciones cotidianas que generan ansiedad entre los adolescentes.
La Fobia Social FS puede llevar al sujeto que la padece a comportamientos como el abuso de
sustancias tóxicas, la depresión, e incluso, al suicidio. Por este motivo, debe abordarse
preventivamente en el ámbito educativo y profesional, además, dicha prevención resulta clave para
el desarrollo adecuado de las competencias sociales.
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ISBN: 9789587629118

Aprender a aprender. Hábitos, métodos, estrategias y técnicas de estudio: guía
para el aprendizaje significativo

Autor: Francisco García Leal y otros

Reseña:

Presentamos este texto con el mejor propósito de brindar al docente y al estudiante un conjunto de
pautas que les ayuden a organizar su propio potencial de aprendizaje optimizando tiempo y esfuerzo
físico e intelectual. Aunque no exista una receta mágica de hábitos de estudio, insistimos en algunas
propuestas sobre: QUÉ aprenden, CÓMO aprenden y PARA QUÉ aprenden los estudiantes. La
estructura general del texto comprende cuatro capítulos. Cada tema desarrollado inicia con el
diagnóstico personal, continúa con el desarrollo temático y culmina con las tareas o ejercicios de
aplicación.
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El aprendizaje basado en problemas ABP

Autor: Alicia Escribano González

Reseña:

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas ABP es una innovación en la Educación
Superior, que se utiliza para la enseñanza de diversas áreas de conocimiento y, con frecuencia,
para el trabajo de competencias profesionales determinantes en el perfil de alumno universitario.
El ABP intenta construir comunidades de aprendizaje colaborativo utilizando problemas reales.

La presente obra introduce las bases fundamentales de esta metodología recorriendo sus
principios pedagógicos didácticos y las propuestas más actuales. Se presenta la modalidad
individual -aprendizaje autorregulado y la modalidad grupal -aprendizaje colaborativo- en la
aplicación de esta metodología. Al mismo tiempo, se estudia el importante papel del tutor o grupo
facilitador en el Aprendizaje Basado en Problemas.
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ISBN: 9789587629514

Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable

Autor: Varios autores

Reseña:

Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable es una obra pensada, desde la concepción de la idea,
para cuidar y potenciar dos vertientes entrelazadas y completamente vinculadas:

Ayudarnos a los adultos a entender mejor este mundo de las nuevas tecnologías, con una visión
amplia y completa, poniendo el énfasis en las grandes potencialidades que nos ofrece la red.
Enfrentar las dudas y peligros que también pueden acecharnos en ese mundo nuevo que, enorme
y muy poderoso, aún está en su infancia y crece sin parar en todos los aspectos.
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ISBN: 9789587622386

Cómo escribir la investigación académica

Autor: Giohanny Olave Arias

Reseña:

El desarrollo del conocimiento ha sido posible debido a que la comunidad que lo produce divulga
sus hallazgos, así, lo que somos como civilización es el resultado de una compleja red de saberes
imbricados y construidos de manera minuciosa durante años de dedicación, sorteando las
incertidumbres de los problemas que surgen de nuestra relación con la realidad. Desde esta
perspectiva, la indagación o investigación ha sido entendida como la búsqueda de lo que está
oculto o como la formulación de hipótesis mentales, que desde el mundo ideacional, se hacen tan
poderosas que son capaces de construir o modelar la realidad misma.
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ISBN: 9789587621709

Competencias docentes del profesor universitario

Autor: Miguel Ángel Zabalza

Reseña:

Este trabajo sobre la docencia universitaria continúa los análisis desarrollados en La enseñanza
universitaria, el escenario y sus protagonistas 1, primer tomo de la colección. En aquel se hacía una
reflexión más general sobre las características de la Universidad actual en tanto que escenario
institucional de la formación y se pasaba a analizar su dinámica de funcionamiento, sobre todo en lo
que se refiere a la actuación de profesores y alumnos.

Este segundo texto se adentra más monográficamente en el tema específico de la docencia
universitaria vista, sobre todo, desde la actuación de los profesores”, individualmente y como
colectivo: cómo se construyen los Planes de Estudio, cómo se desarrolla la docencia, cómo podemos
hacer para revisar y mejorar la calidad de nuestra actuación docente, el análisis de la docencia
mantiene el esquema recogido en el siguiente cuadro.
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ISBN: 9789587620283

Competencias, TIC e innovación

Autor: José Manuel Ríos Ariza

Reseña:

En la elaboración ele este libro han intervenido profesores de cuatro países Argentina, Chile,
España y México para exponer y reflexionar sobre algunas propuestas innovadoras, relevancia de
las competencias profesionales y los usos ele las TIC para resolver o mejorar la adquisición de
aprendizajes ele los estudiantes universitarios.

Las propuestas y reflexiones son 5010 ejemplos, que no se pueden implernentar de forma
mecánica en otros contextos formativos, pero son útiles para contribuir al desarrollo del
conocimiento y a crear toros para compartir experiencias que puedan redundar en un aumento de
la calidad de la docencia en nuestras Universidades.
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ISBN: 9788427716285

Creatividad y aprendizaje

Autor: Natalia Bernabeu

Reseña:

Todo creador es un individuo que sueña y que desea cambiar aquellas parcelas de su realidad que
no le satisfacen. Cristóbal Colón soñó con América; y Copérnico, con una Tierra que se movía, a
muchas de estas personas sus contemporáneos las consideraron locas; pero su mirada visionaria y
la capacidad para hacer realidad sus ideas transformaron el mundo en que vivían e hicieron
avanzar a toda la humanidad, en la sociedad actual, los conocimientos se renuevan
constantemente, por lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los objetivos
de la educación.
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ISBN: 9789587621846

Currículo y didáctica

Autor: Alexander Ortiz Ocaña

Reseña:

La educación contemporánea exige la excelencia académica de los docentes, para lo cual requieren
de una continuada formación y actualización de los conocimientos metodológicos en la dirección,
organización, activación, investigación, ejecución y evaluación del proceso pedagógico y así poder
ejercer la docencia con una alta preparación profesional. El reconocimiento de que el aprendizaje
constituye, además de un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, un proceso de
naturaleza individual, hace que muchas de las tradicionales concepciones relacionadas con la
enseñanza, deban ser reconsideradas.
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ISBN: 9789588481418

De la U a la E. Tomo I. Experiencias del emprendimiento universitario en
Colombia

Autor: Varios autores

Reseña:

Resulta muy satisfactorio desde la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, exaltar el
esfuerzo que ha conllevado este libro y felicitar a todos los actores partícipes en esta tarea asociativa,
bajo la coordinación de nuestra Red Universitaria de Emprendimiento – REUNE. Sin duda lo asociativo
y la capacidad de emprender están muy unidos y hacen parte de los ecosistemas de innovación
regionales.

La universidad colombiana presenta un testimonio fiel y efectivo de su camino en el emprendimiento
universitario, respondiendo preguntas sobre el concepto, el recorrido histórico, la manera como se
sensibiliza en las comunidades académicas, cómo está presente en los procesos formativos, de
investigación y de extensión, y cuáles son los retos futuros de esta dimensión emprendedora.
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ISBN: 9789587628920

De la U a la E. Tomo II Experiencias del emprendimiento universitario en
Colombia

Autor: Varios autores

Reseña:

Resulta muy satisfactorio desde la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, exaltar el
esfuerzo que ha conllevado este libro y felicitar a todos los actores partícipes en esta tarea asociativa,
bajo la coordinación de nuestra Red Universitaria de Emprendimiento – REUNE. Sin duda lo asociativo y
la capacidad de emprender están muy unidos y hacen parte de los ecosistemas de innovación
regionales.

La universidad colombiana presenta un testimonio fiel y efectivo de su camino en el emprendimiento
universitario, respondiendo preguntas sobre el concepto, el recorrido histórico, la manera como se
sensibiliza en las comunidades académicas, cómo está presente en los procesos formativos, de
investigación y de extensión, y cuáles son los retos futuros de esta dimensión emprendedora.
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ISBN: 9789587628944

Didáctica de la participación. Teoría, metodología y práctica

Autor: Víctor Ventosa

Reseña:

El fundamento y la condición de posibilidad de una sociedad auténticamente democrática es la
participación. Esta obra aporta por vez primera las bases para establecer un proceso
fundamentado de enseñanza y aprendizaje de la participación, presentando la ASC como el medio
más idóneo para ello a través de cinco capítulos.
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ISBN: 9789587922110

Dispositivos digitales móviles en educación. El aprendizaje ubicuo

Autor: Esteban Vásquez Cano

Reseña:

Este libro pretende introducir al lector en el campo del aprendizaje móvil y ubicuo con dispositivos
digitales móviles. Para ello, recurre a especialistas que escriben de lo que saben y saben de lo que
escriben. Lo han investigado y lo han aplicado, y saben que es bueno. Nada desde la pura teoría y
tampoco nada desde la sola práctica.

Un libro que busca situar a sus lectores en la línea de convertirse en innovadores convencidos,
ilustrados, sabiendo lo que hacen y pudiendo dar razón de lo que ejercitan. Por este motivo, el
libro puede muy bien satisfacer las necesidades y expectativas de los docentes de disciplinas
relacionadas con las nuevas tecnologías y también servir de referente para todos aquellos
profesionales que ejercen como tales en otros niveles formativos bien curriculares u ocasionales.
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ISBN: 9789587628906

Educación inclusiva y convivencia escolar. Cómo evitar los conflictos entre los
estudiantes del nivel de educación básica primaria

Autor: Esteban Vásquez Cano

Reseña:

El tema central es abordado desde el contexto de la educación y la inclusión social en los procesos
pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, tomando la mediación escolar como eje transversal y
principal herramienta en los procesos convivenciales dentro del plan curricular del ciclo de básica
primaria en una organización educativa.

Se considera que la mediación escolar inclusiva discurre como un eje transversalizador en todos los
ámbitos de la institución educativa, involucrados a los diversos estamentos en el empeño de mediar
para el logro de un ambiente pacífico que involucre, como un énfasis estratégico a los padres y
madres, en trabajo conjunto con los estamentos internos del plantel educativo.
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ISBN: 9789587621839

Educación infantil. ¿Cómo estimular y evaluar el desarrollo cognitivo y
afectivo de los niños y niñas en el aula de clase?

Autor: Alexander Ortiz Ocaña

Reseña:

Teniendo en cuenta que no existe pedagogía científica sin tener en cuenta el funcionamiento del
cerebro humano, pensamos que es necesario construir la pedagogía del cerebro, o sea, la
Neuropedagogía y la Neurodidáctica, en el sentido de que las estrategias pedagógicas, didácticas,
curriculares y evaluativas deben estar encaminadas a conformar las configuraciones cerebrales y
deben contribuir a estimular la creación de nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal,
que permitan orientar la formación de los niños y de las niñas basándonos en los avances de las
neurociencias.
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ISBN: 9789587626643

Enfoques de enseñanza basados en el aprendizaje. ABP, ABPr, ABI y otros
mètodos basados en el aprendizaje

Autor: Agustín Campos Arenas

Reseña:

Los enfoques didácticos requeridos deben asumir, respetar y potenciar las exigenicas del siglo XXI. Es
decir, formar un estudiante autónomo; con control de su aprendizaje y que aprende
colaborativamente con otros; que es crítico y reflexivo en sus acciones y procesos; que hace uso de lo
que ya sabe para analizar la nueva información e integrarla a su base de conocimientos o estructura
cognitiva; que resuelve problemas y toma decisones; que hace uso racional de las TIC y otros medios
para buscar, procesar y presentar información; que tiene motivación de logro y perfecciona su manera
de aprender; que es consciente de los procesos mentales que realiza cuando aprende, etc.
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ISBN: 9789587628852

Enseñar a pensar. Cómo favorecer el pensamiento crítico en el aula

Autor: Ana Muñoz

Reseña:

Esta obra tiene como objetivo ofrecer un material de referencia para que los profesores de
diferentes etapas educativas, potencien la enseñanza del pensamiento en sus aulas utilizando
materias curriculares.

Para favorecer la enseñanza del pensamiento dentro de las aulas, es necesario que los docentes
reflexionen sobre cómo optimizar su práctica educativa y se pongan manos a la obra. En estas
páginas se ofrece un breve marco teórico que aclare y justifique sus actuaciones y decisiones,
junto con una serie de herramientas básicas para su posible desarrollo práctico en el centro
educativo.
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ISBN: 9789587920819

Escuela de vida. La experiencia como estrategia de formación

Autor: Ana Muñoz

Reseña:

Tras varios años de experiencia en diferentes países, compartiendo conferencias para el programa
“Escuela para padres y madres”, he tenido la fortuna de recopilar vivencias que han llenado mi
vida de gratitud hacia las personas que han compartido conmigo momentos tan maravillosos. En
reconocimiento a ellos, plasmo en estas letras una serie de pautas sobre el hermoso proceso de
ser padre de familia.
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ISBN: 9789587629354

Experiencias en innovación Educativa. Convirtiendo conocimiento en nuevas
oportunidades

Autor: Albenis Cortés (compiladora)

Reseña:

Este libro es el resultado de una iniciativa personal, que busca identificar esfuerzos realizados por
docentes en relación con su práctica profesional. Cuando los docentes se reúnen, planean y
estructuran proyectos que generan nuevas formas, no solo de aprender sino de ver el mundo, se está
innovando.

En los últimos años, la divulgación de experiencias ha permitido desarrollar nuevas formas de reflexión,
aprendizaje y promoción de prácticas, así como legitimar la profesión docente. Escenarios de
divulgación y socialización como el que propicia este libro, genera nuevas dinámicas que permite
comunicar lo que se está haciendo, impactando positivamente la valoración de la profesión
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ISBN: 9789587628760

Metodología de la investigación. Cuantitativa – Cualitativa y redacción de la
tesis. 5ª Edición

Autor: Humberto Ñaupas y otros

Reseña:

Justamente el contenido de esta quinta edición actualizada y ampliada está destinada a ofrecer un
modelo de ciencia e investigación humanística, es decir que permita resolver los angustiantes
problemas regionales y nacionales. Como dicen los autores es una contribución didáctica para
aprender a investigar y redactar la tesis; no son reglas de oro, ni los ars inveniendi del que nos
habla el eminente filósofo Mario Bunge, pero si es una brújula orientadora para no perderse en el
mundo inquietante de la investigación científica.
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ISBN: 9789587628609

Metodología de la investigación social. Paradigmas: cuantitativo, sociocrítico,
cualitativo, complementario

Autor: Jorge Enrique Maldonado

Reseña:

Al incursionar en el fabuloso mundo de la investigación nos encontramos con que la Epistemología es
fundamental para la comprensión de los diferentes enfoques, así observamos que si queremos realizar
una investigación de tipo cuantitativa, es decir, nuestro propósito consiste en la medición y valoración
de las variables objeto de estudio, necesariamente debemos pensar en las corrientes filosóficas como
el racionalismo, el materialismo científico y el positivismo y su gran aporte a la ciencia; si nos decidimos
por el enfoque paradigmático cualitativo, siendo nuestro propósito analizar e interpretar
comportamientos culturales de las comunidades o grupos sociales, necesariamente debemos recordar
las enseñanzas de las corrientes filosóficas fenomenológica y neopositivista.
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ISBN: 9789587920758

Metodología de la investigación. Diseño, ejecución e informe. 2ª Edición

Autor: Victor Miguel Niño Rojas

Reseña:

En nuestros días ya no se puede continuar pensando que el investigar es una actividad exclusiva de
los “científicos”. Es una tarea inherente a la vida humana, pues todos de alguna manera investigamos
en búsqueda del conocimiento. Con mayor razón es una labor que les incumbe a todos los que
tienen que ver con las actividades académicas e intelectuales.

¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea mostrando un camino expedito y exitoso? La presente obra
es una excelente respuesta, la cual ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las
pautas necesarias para diseñar un proyecto de investigación, ejecutarlo y elaborar el informe.
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ISBN: 9789587626438

Neuroanimación. Cómo dinamizar el cerebro a través de la actividad lúdica

Autor: Victor Ventosa

Reseña:

El juego y en general la actividad lúdica, pese a ser una dimensión fundamental del ser humano, se
ha estudiado casi exclusivamente desde el campo humanístico y psicoeducativo. Sin embargo, el
actual desarrollo de la Neurociencia, está revolucionando la comprensión de nuestro cerebro hasta
tal punto que sus resultados e implicaciones desbordan su propio campo. Uno de los hallazgos
más sorprendentes es el relevante papel que ejerce la actividad lúdica como dinamizadora del
cerebro, más allá de sus ya conocidos beneficios psicoeducativos.
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ISBN: 9789587622621

Neuroeducación. ¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar
los docentes?

Autor: Alexander Ortiz

Reseña:

El cerebro humano es la estructura física más compleja, holística, sistémica y dialéctica del universo.
Uno de los más importantes, básicos y trascendentales interrogantes que el ser humano se ha
planteado a lo largo de la historia de la especie es precisamente cómo funciona el cerebro humano y
cómo se relaciona con la mente.

Precisamente, en este libro, entre otros aspectos, se examina un enigma profundo y misterioso:
¿Cómo puede el tejido biológico que forma el cerebro dar origen a actividades a las que nuestra
cultura se refiere como “la mente”? En términos coloquiales, ¿Cómo esa esponja eléctrica de un kilo
y medio, alojada en la parte superior de la cabeza, nos permite experimentar emoción y encanto
frente a una hermosa mujer, luego nos hace recordar las tareas laborales pendientes y ponernos en
movimiento hacia nuestro centro de trabajo?

Puntos de venta en Colombia

Librerías a nivel nacional (principales Panamericana y Nacional) en nuestra oficina Cra 27#27-43 
Bogotá
www.edicionesdelau.com



ISBN: 9789587921779

Recursos para la educación ambiental

Autor: José Gómez y Javier Mansergas

Reseña:

La Educación Ambiental es compartida cada vez por un mayor número de personas, pero el camino
por recorrer es todavía largo y tortuoso. El interés por el medio ambiente es una realidad, aunque
parece que hay un cierto miedo a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos dispuestos a realizar
acciones a favor del medio, corrigiendo actitudes y conductas erróneas, siempre y cuando no suponga
trastocar en gran medida nuestro estilo de vida o nuestro esquema de desarrollo.
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ISBN: 9789587920451

Psicología, educación y ciencia. Nuevos paradigmas en el siglo XXI

Autor: Alexander Ortiz

Reseña:

En esta obra se caracterizan nuevos paradigmas en el siglo XXI, no sólo para la Ciencia, sino además
para la Educación y el Ser Humano. Se presenta un nuevo paradigma psicológico, un nuevo paradigma
educativo y un nuevo paradigma científico. Se analiza el ser humano que siente y se emociona, el ser
humano que piensa, razona y reflexiona; y el ser humano que actúa y se comunica. Se presenta el
modelo pedagógico configuracional, el configuracionismo Biológico-Cultural y la epistemología
neurobiológica.
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ISBN: 9789585513006

Pedagogía conceptual: una puerta al futuro de la educación

Autor: Miguel de Zubiría

Reseña:

En este libro aprehenderás muchas cosas. Para mí, la central es que dominarás la Didáctica Conceptual
Socrática de Pedagogía Conceptual, pues la mayoría de sus capítulos fueron escritos con esa didáctica
especial y sencilla de aplicar en tus clases. Cuya tesis es que para enseñar algo que en verdad asimilen
o aprehendan tus estudiantes, solo requieres considerar tres etapas: Afectiva, Cognitiva y Expresiva.La
etapa Afectiva viene del maestro Sócrates. En esta parte, casi siempre olvidada, el profesor interesa a
sus estudiantes por el tema a tratar. Emplea la protéptica, la ironía y la mayéutica.La etapa Cognitiva
presenta de modo más claro y suscinto el pensamiento, concepto y heurístico, en donde los
Mentefactos son de extrema utilidad.
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