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Bibliografía boliviana 2007
Biblical Commentary on the Old Testament Carl Friedrich Keil 2009
Diario oﬁcial de la federación Mexico 2006
El texto escolar y el aprendizaje. Enredos y desenredos 2 ed. Norma Barletta Desde hace mucho
tiempo se viene hablando de la centralidad del libro de texto en el curriculo y de sus carencias,
debilidades y exigencias. Poco, sin mebargo, se ha hecho en el contexto colombiano para abordar estas
falencias desde la perspectiva de una teoría de lenguaje. Como respuesta a esta carencia, e colectivo
Urdimbre, adscrito al Grupo de Investigación Lenguaje y Educación de la Universidad del Norte, presenta
esta obra que busca concientizar a los maestros acerca de los enredos que pueden crear en el proceso
de aprendizaje algunas características del lenguaje expositivo en el texto escolar. Además, el Colectivo
sugiere algunas pautas para el manejo de las formas discursivas identiﬁcadas, es decr, para desemredar
los hilos que entretejen el texto.
La enseñanza de la historia Joseﬁna Zoraida Vázquez 1994
Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales de historia Rafael Valls 2005
Libros españoles, ISBN. 1978
Libros españoles 1979
Guía de secundaria ciencias naturales 2003
Patrimonio cultural, género y educación A. José Farrujia de la Rosa 2022-01-10 El análisis de los libros de
texto de la educación obligatoria, desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, es una corriente que se ha
ido consolidando en España en las últimas décadas. Este monográﬁco se inserta en esta línea de
investigación, en particular en la temática del patrimonio cultural y el género. El volumen cuenta con
siete capítulos en los que participan profesores/as de seis universidades españolas, vinculados a los
principales grupos de investigación en el campo de la manualística. Teniendo en cuenta que el
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patrimonio cultural y la igualdad de género se deben enseñar desde la educación reglada, tal y como se
propone en los currículos de Primaria y Secundaria, y siendo conscientes de sus potencialidades
educativas, este libro persigue valorar el tratamiento didáctico que la educación patrimonial y el género
reciben en los libros de texto de Ciencias Sociales y de Geografía e Historia. De forma paralela, se
cuestiona si el objetivo implícito de estos materiales didácticos es el conocimiento del patrimonio o si se
persigue igualmente que el alumnado lo comprenda y valore; si los manuales permiten que los discentes
entablen relaciones de identidad con su patrimonio inmediato, es decir, que lo sientan como propio.
También se reﬂexiona sobre si el patrimonio cultural y la Historia que se abordan en la educación
obligatoria pueden contribuir al desarrollo de una identidad que esté relacionada con la evolución
histórica autonómica y nacional, así como con la conciencia sobre el discurso de género. En suma,
estamos ante un volumen que persigue valorar qué conciencia histórica, patrimonial e identitaria se está
creando entre el alumnado en una etapa fundamental como la de la escolarización obligatoria, a partir
del uso del libro de texto.
El Libro español 1979
Boletin Internacional de Bibliograﬁa Sobre Educacion 1997
Libros argentinos 1992
Enredados por la educación, la cultura y la política Alejandra Corbalán 2005
Geografía e Historia 3o ESO : Saber hacer. Mochila ligera. Volumen 1: El medio físico y la población
Delibros 2000
Ingresos a las carreras de Geografía y Letras de la Universidad Nacional de La Plata
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Lengia Y Literatura. Programacion Didactica.e-book.
La transmisión de los modelos femenino y masculino en los libros de la enseñanza obligatoria
IMOP Encuestas, S.A. 2000
Libros en venta en Hispanoamérica y España 1993
Libros de México 1991
Bibliografía argentina Latbook 1999
LEV 1999
LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN LA ESCUELA Y EL MUSEO ESTEPA GIMÉNEZ, JESÚS 2016-05-05 La
obra pretende recoger resultados de la investigación que sobre Educación Patrimonial en los libros de
texto y materiales didácticos de los museos y centros de interpretación están llevando a cabo los
editores y coautores de este libro. Entre estas aportaciones se incluyen las opiniones del profesorado y
los gestores del patrimonio en relación con dichos materiales, así como algunas experiencias didácticas
realizadas en la escuela y el museo.
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Libros españoles en venta 1999
Bibliografía española 2003
El Libro Escolar, Reﬂejo de Intenciones Políticas E Inﬂuencias Pedagógicas Alejandro TIANA
FERRER 2008-10-13 Esta obra recoge una selección de los trabajos presentados en el I Simposio MANES,
celebrado en Madrid en el año 1996. En esa primera reunión cientíﬁca organizada por el proyecto se
presentaron diversos trabajos centrados en el estudio histórico de los manuales escolares. En este
volumen se recogen veintitrés de dichos trabajos, una vez revisados por sus autores a la luz de los
debates mantenidos en el encuentro. La obra se organiza en tres partes, dedicada cada una de ellas a un
ámbito de investigación de especial relevancia. Con este volumen se abre una nueva línea dentro de la
colección, tendente a ofrecer a los investigadores y estudiosos los resultados que va arrojando el
Proyecto MANES.
Libros de edición argentina 1988
Libros españoles en venta, ISBN 1998
Boletín ISBN. 1997
La Historia Moderna de la Enseñanza Secundaria. Contenidos, métodos y representaciones
Francisco García González La Edad Moderna es un período fundamental para la comprensión del mundo y
de la sociedad actual. Sin embargo, en España existe una gran distancia entre los libros de texto y las
propuestas curriculares ofrecidas en los centros de educación secundaria y el ritmo que sigue la
investigación y la innovación en este campo. Conscientes de esta situación, esta obra colectiva gira en
torno a tres ejes vertebradores. En primer lugar, se abordan los contenidos; en segundo lugar, los
métodos de enseñanza; y, en tercer lugar, las imágenes y las representaciones, muchas veces
estereotipadas, existentes sobre esta época en nuestro presente. Los tres bloques recogen numerosas
aportaciones tanto desde planteamientos teóricos y de investigación renovados como de propuestas
didácticas claras y útiles con las que se pretende contribuir a avanzar en la enseñanza de la Edad
Moderna en la Educación Secundaria.
Currículum abierto y propuestas didácticas en educación infantil (3 a 5 años) Delia R. Azzerboni 2004
El texto escolar y el aprendizaje. Enredos y desenredos Norma Barletta Manjarrés 2011 Desde
hace mucho tiempo se viene hablando de la centralidad del libro de texto en el currículo y de sus
carencias, debilidades y exigencias. Poco, sin embargo, se ha hecho en el contexto colombiano para
abordar estas falencias desde la perspectiva de una teoría del lenguaje. Como respuesta a esta carencia,
el Colectivo Urdimbre del Grupo de Investigación Lenguaje y Educación de la Universidad del Norte
presenta esta obra que concientizará a maestros y maestras los sobre los enredos que pueden crear en
el proceso de aprendizaje algunas características del lenguaje expositivo en el texto escolar. Además,
sugieren algunas pautas para el manejo de las formas discursivas identiﬁcadas, es decir, para
desenredar los hilos que entretejen el texto.
Boletín bibliográﬁco bimestral 1996
Bibliografía peruana 1990
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Spanien und Sepharad Anna Lena Menny 2013-08-14 Zur staatlichen Haltung gegenüber der jüdischen
Minderheit im Franquismus und der Demokratie.
Material especializado para el docente Biblioteca Nacional de Maestros (Argentina) 1997
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Patrimonio, educación, identidad y ciudadanía. Profesorado y libros de texto en la enseñanza
obligatoria Cuenca-López, José María
Muros de discriminación y exclusión en la construcción de identidades: la mirada de las
ciencias sociales. Almudena Cotán Fernández 2021-12-07 Si algo caracteriza a la globalización
contemporánea es la apertura, ﬂexibilización y, sobre todo, la hibridación de la que estamos siendo
testigos a la hora de construir las identidades. Antes de que la interacción en internet por medio de las
redes sociales hiciera acto de presencia, la ediﬁcación de identidades tenía un marcado carácter de
proximidad y presencialidad. Los referentes en torno a lo cuales pivotaba la pedagogía identitaria
estaban conﬁgurados en los círculos de intimidad que se experimentaban en vivo y en directo, que
poseían un testimonio claro y personalmente conocido. En este sentido, el plano mediático como eje
referencial para esta construcción de la personalidad se percibía desde la lejanía y se caracterizaba por
un halo ilusorio.
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