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Jerome Bruner Andamiaje
Estilo Icontec en acción está dirigido a estudiantes de secundaria, pregrado y
postgrado, así como a profesores e investigadores colombianos que necesitan
citar y elaborar listas de referencias en sus textos académicos.
Complejidad ambiental; complejidad emergente; complejidad reflexiva;
complejización del ser, del conocimiento, del tiempo de las identidades;
desconocimiento del conocimiento; ciencia posnormal; reapropiación del saber;
diálogo de saberes; juegos de lenguaje; logos hermenéutico; acción
interpretativa; comprensión del ambiente; producción de sentidos; aprendizajes
significativos; constitución plural de sujetos; construcción de ciudadanía;
configuración de identidades híbridas; utopía, diferencia, diversidad, alteridad,
otredad, infinito, praxis proyectual y construcción de virtualidades; saber intuitivo,
analógico, heurístico; investigación participativa; educación popular ambiental;
autogestión comunitaria; pedagogía crítica; saber emancipado; aprendizajes
comunitarios; saberes indígenas; estrategias identitarias; sembrar saberes;
cultivar sentidos; aprender a ser; saber enseñarse... Palabras claves, juegos de
lenguaje y estrategias conceptuales que, frente al proyecto unitario de la ciencia
moderna y al poder del saber institucionalizado, abren un haz de luz del
conocimiento a la diversidad del saber; trazan el tra-yecto de un pro-yecto para
aprender a aprender la complejidad ambiental.
La revolución digital que los avances tecnológicos ha provocado en el mundo
contribuyó a la aparición de una sociedad compleja, diversa y globalizada que
demanda una educación que encare los retos de formación y de conocimientos
que requieren los estudiantes del siglo XXI. Ante el panorama de surgimiento de
nuevos paradigmas educativos como el de la inteligencia artificial (IA), a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las deberíamos pensar
también como procesos educativos, para concebir así, al Aprendizaje 4.0 como
un continuo que se desarrolla indistintamente en cualquier espacio y lugar.
La enseñanza de la traducción especializada debe adaptarse en la medida de lo
posible a las necesidades del mercado laboral, con el objetivo de facilitar la
inserción de los estudiantes al finalizar sus estudios. Con este fin, presentamos
una propuesta didáctica que pretende fomentar la integración de las distintas
subcompetencias que componen el perfil traductor, haciendo especial hincapié
en la subcompetencia instrumental-profesional. Tras definir un completo marco
traductológico y pedagógico para nuestra propuesta didáctica, ofrecemos a los
docentes una guía para el aula de traducción especializada, con ejemplos de
actividades, tareas y proyectos y un CD adicional con numeroso material
didáctico.
Este trabajo se llevó a cabo en el marco del Programa TIC y Educación Básica
que ejecuta el área de Educación de la Oficina de UNICEF en Argentina. El
Programa tiene como uno de sus objetivos específicos producir información
relevante que contribuya al proceso de integración de las Tecnologías de la
Page 1/9

Bookmark File PDF Jerome Bruner Andamiaje
información y la comunicación (TIC) en el sistema educativo. Dicha integración
es concebida como un factor estratégico clave para la construcción de una oferta
educativa de calidad para todos. La estructura del Programa se apoya en dos
ejes de análisis fundamentales. El primero de ellos se refiere a la gestión de las
políticas TIC en educación; el segundo, al análisis de la integración de las TIC en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en las escuelas de
nivel primario y secundario.
El material contenido en este libro, pretende contribuir a la construcción social de
una cultura digital educativa. En efecto, profesores, investigadores, estudiantes,
directivos, tomadores de decisiones y estudiosos de la educación a través de
sus aportaciones, tratan de allanar el camino, para elucidar la forma en que se
construye socialmente una cultura digital educativa. Esto es, aquilatan la
importancia de la construcción colectiva y el valor que tiene la tecnología digital,
integrada de manera inteligente y racional a la educación. Entendemos por
cultura digital educativa, al acopio de conocimientos e ideas que se generan y
despliegan en el ejercicio de las habilidades intelectuales en el ámbito educativo,
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La gran
mayoría de los trabajos expuestos en este libro, se refieren al ejercicio de
imaginación y libertad para la generación de escenarios pedagógicos que
orquestan y privilegian la utilización de modalidades educativas permeadas por
las tecnologías en boga. Esto quiere decir, que se ofrecen soluciones
innovadoras y procedimientos eficaces desde el punto de vista cognitivo, para
impulsar y potenciar los procesos tecnopedagógicos y volver atractivo, lúdico y
transformador el acto educativo, trascendiendo la infraestructura, contenidos,
modelos de uso, la gestión, las políticas y la evaluación. Para volver ágil y
flexible la lectura de este libro, los trabajos se despliegan en dos partes. En la
primera parte se incluye todo lo relativo a los modelos de uso. Estos modelos de
uso circunscriben evidentemente, la parte correspondiente a la formación
docente y al diseño, concepción y puesta en marcha de contenidos digitales, así
como a la infraestructura utilizada. La segunda parte, está dedicada a los
trabajos que hacen referencia a la gestión. Incluimos en la gestión, todos los
aportes relacionados con la gestión del conocimiento, la gestión académicoadministrativa, así como las políticas referentes a la inclusión de TIC en los
distintos niveles y modelos educativos y evidentemente, a la evaluación
educativa en su más amplia acepción. Con relación a la primera parte, se ponen
a disposición, modelos de uso para la educación regular y en línea,
alfabetización digital, lenguas, tecnologías móviles, ingeniería y de algunas
disciplinas tales como la química, la biología y una vasta proporción de ellos,
relativos a las matemáticas. Integrar tecnologías de punta para la concepción,
diseño y puesta en marcha de contenidos digitales, es un reto que cubren
algunos de los materiales en la primera parte que conforma este libro. Estas
contribuciones se enfocan principalmente en la generación y desarrollo de
objetos de aprendizaje, repositorios, formatos, metodologías, normas,
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estándares, celdas y herramientas para su producción y distribución. Este libro,
significa por sí mismo, la producción de contenidos digitales listos para ser
utilizados, distribuidos y mejorados en función de su conocimiento. Las múltiples
formas de relación y correlación entre individuos, independientemente de sus
posiciones geográficas para la comunicación y el trabajo educativo, también son
abordadas en este espacio. Se muestran experiencias, trayectorias y múltiples
efectos educativos que determinan comunidades educativas de aprendizaje que
aprenden y colaboran en comunidad. La importancia y relevancia de la
formación docente se manifiesta también en la primera parte. Se exploran los
temas relativos a cómo los docentes se apropian de la cultura digital; cómo
apoyan la enseñanza combinada; cómo se gestionan los procesos de formación
tecnopedagógica, y sobre todo, cómo mejorar el aprendizaje y la adquisición de
competencias antes, durante y después de su formación docente. Ciertos
trabajos de este libro significan experiencias de organización y gestión
educativas. Éstas, están implicadas en un sentido de evolución y creación de
retos tanto personales como institucionales. Se generan trayectorias para
proyectos e iniciativas que coproduzcan conocimiento a través de gestiones
colaborativas y asociadas. La creación y/o uso de entornos educativos regulares
y virtuales, supone la formación de recursos humanos que conforman el capital
intelectual y las políticas públicas, producidas por las instituciones educativas
para beneficio de la sociedad. En este capital intelectual se incluyen
profesionistas, dirigentes, autores, desarrolladores y autoridades educativas. Los
trabajos muestran la participación del público educativo en las políticas públicas.
Es de vital importancia, puesto que de ahí surgen las acciones para alcanzar los
objetivos educativos. Las políticas públicas deben considerar todas las
dimensiones que atañen los procesos de enseñanza aprendizaje. También se
vuelve importante el contraste de las políticas públicas con las acciones y
tratados internacionales. También se da cuenta de este fenómeno de producción
de capital intelectual y políticas públicas. El material desarrollado en la parte 2 de
este libro, nos alecciona sobre cómo poder gestionar, usar, experimentar,
investigar y explorar con programas en general y de fuente abierta, asegurando
la sustentabilidad, independencia y masificación de muchas tecnologías
educativas. De hecho, existe un gran movimiento de acceso y uso de recursos
de fuente abierta. No obstante, para expandirla y generalizarla se necesita de
una participación activa y decidida en el uso y generación de nuevos recursos.
También, en este libro, específicamente en la segunda parte, se muestran
algunos trabajos que aluden a la gestión del conocimiento. Operar conectado a
diferentes redes de acceso y cambiar de punto de conexión, sin detener o
reiniciar las conexiones de red activas es una tarea común de la portabilidad y
movilidad. Los dispositivos que tienen capacidad para realizar esas operaciones
son portables y móviles. Algunos trabajos, dan cuenta de este fenómeno
tecnológico aplicado al área educativa. Ciertos autores entienden la educación
como un sistema orgánico en red, en donde no existe un único centro, sino que
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este sistema está formado por distintos nodos que se relacionan de formas
múltiples al perseguir objetivos, compartir entornos y sobre todo, compartir
recursos de toda índole. A estos trabajos se le llaman proyectos ecosistémicos.
Cuando diversos autores nos plantean que las habilidades prioritarias en la
Sociedad del Aprendizaje son las cognitivas, nos muestran sus posturas sobre la
correlación cognición versus tecnología y sobre todo, el pensamiento crítico y la
conceptualización del pensamiento heurístico. Estas posturas las encontraremos
en este libro. Es gracias a las innovaciones tecnológicas que se producen cada
vez más las convergencias tecnológicas de medios. Ello, porque surgen nuevas
combinaciones y formas de integración en el campo educativo. Este material
muestra tanto la convergencia tecnológica de medios como la convergencia de
inteligencias para la tecnología educativa. Por otro lado, la evaluación es un
proceso social continuo que se puede volver más integral y representativo de los
avances cognitivos, si se incluyen de manera adecuada las tecnologías a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la importancia, de la
actividad de evaluación, se presentan varias experiencias en este libro. También,
aquí se dan cita trabajos relativos a las múltiples perspectivas, miradas nuevas y
enfoques novedosos con los que se relacionan todas las dimensiones que
convergen en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando
tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, valga este cúmulo de
prácticas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los
sistemas y niveles educativos de todos los actores intervinientes para entre
todos, coconstruir socialmente una cultura digital educativa que nos caracterice
como sociedad educativa innovadora y emprendedora. ¡Que disfruten su lectura!
El comité editorial
Desarrollo de habilidades lingüísticas en la educación infantil - Fundamentos
lingüísticos y psicológicos- La importancia del lenguaje en todos los aspectos del
aprendizaje infantil exige que los profesionales de la educación tengan
conocimientos sólidos sobre la lengua como estructura y sobre el lenguaje como
facultad humana. Tales fundamentos lingüísticos y psicológicos les permitirán
elaborar las estrategias didácticas adecuadas para promover y facilitar el
desarrollo de las habilidades lingüísticas orales y el aprendizaje de la
lectoescritura. Esta obra, que conjuga aspectos teóricos de los ámbitos
lingüístico y psicológico con propuestas didácticas, será una herramienta de
ayuda para docentes y pedagogos que trabajan con niños de 0 a 6 años. Puede
servir también como complemento a manuales universitarios orientados a la
formación de futuros educadores que deseen dedicarse a esta etapa del
itinerario académico e incluso a otras superiores.
En los últimos tiempos, los cambios sociales han obligado a las personas a
situarse en el compromiso de estar en un proceso educativo de actualización
permanente a lo largo de toda la vida. Pero ¿qué es la educación a lo largo de la
vida?, ¿cuáles son los principales hitos vinculados a la educación permanente?,
¿qué fundamentos rigen el aprendizaje de las personas adultas y mayores?,
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¿qué iniciativas educativas se han llevado a cabo para intervenir con personas
adultas?, ¿cómo se puede intervenir con personas mayores?, ¿qué es el
envejecimiento activo?, ¿en qué consiste la Ley de Dependencia y qué
implicaciones educativas tiene? Este libro responde a estas y otras cuestiones.
Para ello, los autores se sirven de las más recientes investigaciones y
profundizan sobre la mejor manera de comprender las bases teóricas,
acontecimientos históricos y prácticas profesionales relacionadas con la
educación de personas adultas y mayores.
La práctica narrativa se ha convertido en un nuevo paradigma de la intervención
social, por ello es importante acercarse al conocimiento de la construcción
epistemológica de este modelo de trabajo social. El objetivo del libro es
demostrar la capacidad de impacto de este modelo en las profesionales que
trabajan en este ámbito, cuya posición de poder es cuestionada por los
paradigmas posmodernos y posestructuralistas. Así mismo, nos acerca a la
práctica de estas trabajadoras y demás profesionales de los servicios sociales
en su ejercicio cotidiano: cómo, a través del nuevo modelo de la práctica
narrativa, se cambia la percepción de la realidad de los problemas sociales y
cómo las personas consultantes pueden encontrar un relato diferente que les
permita tomar conciencia de su empoderamiento ante la adversidad.
Este libro es un compendio de los pedagogos, las corrientes pedagógicas y
psicológicas, las instituciones y las prácticas más relevantes en educación
infantil a lo largo de los siglos XIX y XX, es decir, desde que aparece en la
génesis de los sistemas educativos hasta nuestros días. Se centra en España
pero ofrece una importante panorámica de la diversidad de modelos actuales de
educación infantil en Europa. Punto de referencia y consulta, este manual puede
resultar imprescindible para todos los que, desde distintas perspectivas, se
acerquen a la educación infantil, ya sean maestros y maestras, formadores,
profesores universitarios o sus propios estudiantes. En él encontrarán algunas
de las claves que permiten interpretar el sentido y el valor de este nivel
educativo.
LAs TIC y su uso en la práctica docente
Nuestra andadura hacia el lenguaje comienza antes del nacimiento, cuando el
feto, en el útero, oye con la suficiente claridad como para poder distinguir la voz
de su madre. Técnicas actuales de investigación han permitido demostrar los
procesos de aprendizaje del lenguaje en múltiples niveles. Sabemos ahora que,
mucho antes de que niñas y niños produzcan sus primeros vocablos, han estado
procesando activamente los sonidos, los ritmos, la construcción de las palabras
y de la gramática. Mediante el examen de un amplio conjunto de enfoques
experimentales y teóricos, este libro presenta un nuevo modelo de la adquisición
del lenguaje, desde el procesamiento fetal del habla hasta los complejos logros
lingüísticos de la adolescencia, pasando por el desarrollo de la gramática infantil.
Kyra KARMILOFF y Annette KARMILOFF-SMITH, hija y madre, presentan
evaluaciones bien fundadas de diferentes teorías de la adquisición del lenguaje.
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Muestran cómo el uso adolescente ha cambiado el significado de ciertas
expresiones, y cómo en la vida moderna se producen alteraciones en el léxico.
También examinan el fenómeno del desarrollo atípico del lenguaje, así como las
cuestiones teóricas del nativismo y el empirismo y la especificidad del lenguaje
humano. Éste es un libro de fácil lectura, pero riguroso en sus análisis, dirigido a
especialistas y estudiantes de psicología, pedagogía, medicina y, en general, a
quienes les interesa el desarrollo del lenguaje. Kyra KARMILOFF es
investigadora en el Centre for Speech and Language de la Cambridge University.
Annette KARMILOFF-SMITH es catedrática y directora de la Neurocognitive
Development Unit del Institute of Child Health de Londres.
Jerome Bruner, uno de los principales artífices de la revolución cognitiva,
presenta en esta obra un nuevo enfoque para el estudio de la mente. Según el
autor, la comprensión de los procesos mentales no puede limitarse al estudio de
las capacidades que empleamos para resolver acertijos o comprobar hipótesis.
La ciencia cognitiva se ha centrado demasiado en los aspectos sistemáticos y
lógicos de la actividad mental, por lo que no puede captar otros mecanismos
decisivos para los actos humanos de la imaginación, que nos permite dar sentido
a la experiencia. Bruner concibe estos mecanismos como la «modalidad
narrativa» de la mente, a la que se debe la existencia de buenos relatos, obras
dramáticas imperecederas, mitos y crónicas históricas. Basándose en recientes
trabajos sobre teoría literaria, lingüística, antropología simbólica, psicología
cognitiva y del desarrollo, el autor examina los actos mentales que intervienen en
la creación imaginaria de mundos posibles y muestra hasta qué punto
determinan el desarrollo de las ciencias humanas, la literatura, la filosofía y el
pensamiento cotidiano. Desde la perspectiva de la modalidad narrativa de la
mente se puede mostrar en las obras de creación literaria cómo se construyen
los significados gracias a la articulación de componentes emocionales,
racionales, imaginativos y psicológicos de la actividad mental.
Este libro es el resultado del curso FEDU05 Formación docente específica para
profesores del Máster en Profesor de Educación Secundaria, Bachillerato,
Formación profesional y Enseñanza de Idiomas - MUPES - curso 2019-20,
desarrollado dentro del Plan de Formación Docente del Profesorado de la
Universidad de Salamanca para el año 2019, a iniciativa del Vicerrectorado de
Docencia y Evaluación de la Calidad. Este curso está avalado por la Facultad de
Educación y se ha organizado dentro del Programa de Formación en Centros,
que da respuesta a las necesidades concretas de sus titulaciones. El objetivo del
curso y de este libro Aulas Innovadoras en la Formación de los Futuros
Educadores de Educación Secundaria es proporcionar un espacio y tiempo de
reflexión sobre cuestiones metodológicas didácticas del ámbito de la Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación profesional y enseñanzas de idiomas para
convertir a los estudiantes del Máster, futuros docentes, en ejecutores efectivos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030,
mediante habilidades transversales y competencias clave que son relevantes
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para abordar los ODS. Cada uno de los capítulos de este libro corresponde a las
exposiciones del curso que han permitido la puesta en común de experiencias
innovadoras de profesores del MUPES. Esta es la línea estratégica que nos
mueve para la publicación de este libro: recoger buenas prácticas sobre
experiencias innovadoras y de investigación de profesores en las aulas del
Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas - MUPES, en la Universidad de
Salamanca.
La educacion infantil y su razon de ser basada en el juego, la socializacion y los
habitos, debe ser revisada y transformada para redefinir el concepto de
infancias, el lugar del conocimiento, la concepcion de ensenanza, de didactica y
el rol docente. Para que los ninos aprendan en ambientes educativos
desafiantes, ricos en oportunidades de aprendizaje, se necesita redefinir los
contextos de ensenanza. Se revisan las actividades de rutina, las especificas, las
unidades didacticas, los proyectos de trabajo y la modalidad de talleres para
desarrollar nuevos criterios en la organizacion de situaciones de ensenanza en
un intento de conjugar juego, aprendizaje y ensenanza.
La obra muestra una creativa aportación a la comprensión de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Se procede desde una visión de la Didáctica centrada en la
realidad singular de cada ser humano. Se ejecuta conscientes de la profunda
implicación que el profesional de la docencia ha de asumir ante la incertidumbre, la
complejidad, la diversidad cultural, así como de la intensidad y ritmo de la sociedad del
conocimiento, y de la inmersión en el mundo digital. El trabajo está constituido por un
conjunto de capítulos que analizan el reto de la humanización de los docentes y
estudiantes, desde la Didáctica, en el contexto social vigente. Constata la urgencia de
revitalizar los elementos sustantivos y las principales características que han de definir
los procesos instructivo-formativos, ante la pluralidad de las personas, el necesario
encuentro entre las culturas y la presión de una sociedad en permanente ritmo y
fuertes tensiones glocalizadoras que nos demandan las instituciones educativas.
Aspira a subrayar el valor de cada persona en su proceso de desarrollo integral,
avanzando en las bases de un liderazgo educativo abierto y comprometido.
«¿Le pica la lengua a la oruga cuando come ortigas?» Ante preguntas de este tipo, no
es de extrañar que muchos profesores y profesoras prefieran utilizar textos de
información sólo de vez en cuando. Pero, ¿actúan correctamente?, ¿cómo se puede
cambiar esta costumbre? Desde hace mucho tiempo, uno de los temas más candentes
en educación es el nivel de competencia del alumnado en lectoescritura. Esta obra
aborda dos cuestiones concretas. La primera, cómo se desarrollan las destrezas de
niñas y niños una vez que ya dominan los aspectos básicos de la lectura y la escritura.
La segunda, qué grado de eficacia consiguen cuando interactúan con libros que no son
de ficción, sino de información. David WRAY y Maureen LEWIS analizan estos temas y
muestran cómo el profesorado puede utilizar diversas fuentes de información para
desarrollar la capacidad de leer y escribir de sus estudiantes. Asimismo se ocupan en
detalle de muchas estrategias y enfoques didácticos que pueden ser muy útiles para
esta finalidad, y que han sido desarrollados en colaboración con docentes de
educación primaria. Esta obra ha obtenido el premio Donald Moyle (1997) otorgado por
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la United Kingdom Reading Association (UKRA). David WRAY es profesor de didáctica
de la lectoescritura en la Universidad de Exeter, Reino Unido. Maureen LEWIS es
profesora de lengua y lectoescritura en la Rolle School of Education de la Universidad
de Plymouth, Reino Unido.
Recoge los contenidos del curso de formación del profesorado de enseñanza
secundaria: "Nuevas formas de aprendizaje en lenguas extranjeras", celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el verano de 2.003.
El poder de la comunicación. Claves de la comunicación estratégica en los espacios
jurídico y político, destaca de modo práctico y profesional la decidida influencia que en
la arena jurídica y política tienen la comunicación y sus estrategias como una de las
competencias profesionales más importantes y valoradas. El perfil interdisciplinar de
este libro parte de la consideración de que la comunicación se ha convertido en un
elemento clave para las instituciones democráticas y la sociedad civil. En las últimas
décadas, asistimos a una demanda mayor de participación de ésta en los distintos
ámbitos. Las líneas entre los actores públicos y privados, y las distintas áreas de
acción, se han difuminado. Los medios de comunicación se han transformado y los
escenarios de debate han pasado a formar parte de una suerte de repositorio público
donde las estrategias de la comunicación resultan imprescindibles para comprenderlo y
participar del mismo. Esta obra está dirigida tanto a aquellos que quieran reflexionar
sobre las claves de los nuevos modelos comunicativos en los espacios jurídico y
político, como a los profesionales que requieran potenciar esta habilidad. Este trabajo
actúa como guía de recursos formativos e instrumento de apoyo práctico orientado a la
vida profesional.
Etnografía educativa y matemática en CaracolloPlural editoresIntegración de la
competencia instrumental-profesional en el aula de traducciónFrank & Timme GmbH
Aprender una lengua extranjera desde los primeros cursos del segundo ciclo de
Educación Infantil no resulta novedoso. Sin embargo los nuevos currículos LOE
derivados de las políticas lingüísticas europeas comunes, que nos enfrentan al reto del
domino de, al menos, una lengua diferente a la materna para comunicarnos, al finalizar
la educación primaria en el 2010. Ésto ha llevado al diseño de diferentes programas
para poder conseguir este objetivo. Uno de ellos es la transformación de centros de
Educación Infantil y Primaria en centros bilingües, Secciones lingüísticas, o centros
AICLE/CLIL. Este reto lleva a que los profesores se transformen en profesorado
bilingüe a partir de nuestros saberes. Este libro pretende ayudar a revisar la
concepción de educación dentro de los parámetros del aprendizaje a lo largo de toda la
vida y a diseñar el trabajo de manera coordinada para conseguir potenciar las
capacidades con las que llega el alumnado a los centros escolares, a través del
desarrollo integrado de las competencias básicas, siempre dentro de las premisas de
trabajo y planificación conjunta de todo el profesorado que interviene en cada ciclo y,
muy especialmente, en esta publicación, en Educación Infantil.
Esta obra expone una amplia gama de programas escolares que ilustran la perspectiva
innovadora de la educación conocida como «aprendizaje cognitivo». Este nuevo
enfoque contrasta intensamente con buena parte de la actual práctica escolar, que
está basada en teorías del aprendizaje de comienzos del siglo XX. Sin perder de vista
su marco teórico, la autora brinda muchas sugerencias prácticas para la
transformación de las aulas en lugares de auténtico desarrollo intelectual. El
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aprendizaje escolar presenta un programa creativo y realista para quienes buscan
modos de reemplazar las clases de estilo más tradicional por ambientes educativos
con rigor y atractivo.
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