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En la sección I de este libro, denominada “Metodologías innovadoras y prácticas educativas” se presentan una serie de
experiencias basadas en nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje como el modelo Flipped classroom, así como, en
diferentes metodologías activas, como el Aprendizaje basado en Proyectos, Aprendizaje Servicio, Desing Thinking,
Aprendizaje basado en juegos, Gamificación, Aprendizaje colaborativo y cooperativo, muchas de ellas impulsadas por
las tecnologías, mostrando a otros docentes el posible camino a seguir en la mejora e innovación en la docencia.En la
sección II, “Enseñanza, aprendizaje e investigación con tecnologías emergentes”, se recogen experiencias didácticas
desarrolladas en diferentes niveles educativos, en las que se incorporan tecnologías emergentes (simuladores, realidad
aumentada, 3D, robótica, APP lúdico-educativas, etc.), que ofrecen la posibilidad de una educación más personalizada.
La utilización de estas tecnologías pretende tener un impacto no solo en los procesos de enseñanza-aprendizaje sino
también en la investigación creativa en educación.En la sección III, “Innovación docente, metodologías y prácticas
educativas en las Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas”, se presentan nuevas tendencias de educación en
las carreras técnicas, la importancia de la enseñanza de sistemas BIM en el ámbito universitario, las diferentes
metodologías docentes en enseñanzas técnicas, estudios sobre el rendimiento y/o abandono en ingenierías/arquitectura;
todo ello apoyado de diferentes líneas de investigación docente (Aula Invertida, Gamificación, Aprendizaje basado en
Retos (Design Thinking), Aprendizaje basado en Investigación y Colaboración virtual).Finalmente, en la sección IV,
denominada “Competencias profesionales en educación”, se exponen diferentes iniciativas, propuestas y reflexiones
que abordan como eje vertebrador la necesidad de tener una amplia gama de competencias profesionales para el
ejercicio de la función docente en diferentes áreas y disciplinas.
This book brings together empirical research and conceptual work on textbooks and education media from 13 countries and 17
disciplines. Along with textbook production, usage, and development, it also explores the interconnectedness of (educational)
policy and teaching and learning materials. Further, the book offers insights into regional and local discourses (e.g. specific
theories of Portuguese- and Spanish-speaking countries as well as Nordic countries, contrasting their theories with international
literature), practices, and solutions with regard to teaching selected subjects at the pre-primary, primary, secondary, and tertiary
level. This book also discusses the specific combinations of subjects (e.g. Physics, Biology, Geography, Swedish, English) and
their subject-specific education (e.g. Physics Education or Didactics). Lastly, it examines the work of a number of early-career
researchers, giving them a voice and bringing in fresh ideas currently being developed in various countries around the globe. This
proceedings volume will appeal to publishers, subject educators in primary, secondary, and tertiary education, and academic
researchers from the fields of textbooks, educational media and subject-specific education. Its international authorship and explicit
Page 1/2

Read Online Examenes Sociales 5 Primaria Santillana Saber Hacer
focus on subject-specific particularities of educational media provide a unique and comprehensive overview.
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Recoge diversas conferencias que, sobre este tema y en el Curso de Formación para el profesorado de Enseñanza Primaria, se presentaron
en en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el verano de 2000.

Desde el control de la enseñanza y de la cultura, los nacionalistas catalanes y vascos se han dedicado –de forma tenaz y sin
complejos– a levantar instrumentos y discursos de nacionalización negadores de la realidad común española. Todo ha sido
potenciar, crear e inventar identidades ajenas al sentimiento nacional español; proyectando sus procesos particulares y
excluyentes de nacionalización como alternativas frontales y contrapuestas a la nación española. Este empeño nacionalista “en
construir naciones” requiere obligatoriamente un intenso adoctrinamiento escolar. Ninguna faceta de la enseñanza queda libre de
él. Para ello cuentan con la colaboración de las editoriales nacionales de libros de texto escolares que presentan adaptaciones,
mutilaciones y ocultaciones –sobre todo de los símbolos y realidades del conjunto de la nación– particulares en cada comunidad,
y con el fervor de las editoriales de inspiración nacionalista existentes en cada comunidad plenamente identificadas con los
proyectos nacionalistas. Si a esto sumamos la pasividad total de la Alta Inspección del Estado, el panorama no puede ser más
desesperanzador. Este libro se centra en estudiar los textos de ciencias sociales e historia en el País Vasco y Cataluña, porque
son los ejemplos más reales de la situación citada. No significa que el exceso de particularismo y narcisismo empobrecedor y
estéril, se limite exclusivamente a las autonomías estudiadas, pero es donde se alcanzan los mayores despropósitos. Se expone
lo encontrado en libros y periódicos. Y, desde estas páginas, se apela a las conciencias de la ciudadanía para que tengan
presente los riesgos de una enseñanza en la que, por delante de valores como razón y libertad, se anteponen las creencias y
emocionalismos identitarios excluyentes. Quizá haya que plantearse si necesitamos una escuela que nos enseñe a vivir en
libertad y responsabilidad, y no unas aulas que nos inoculen el virus del odio, así como la del insondable victimismo narcisista e
identitario.
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