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Esta obra es un recurso esencial para aquellos que buscan conocer los orígenes, el desarrollo y la situación actual
de la educación de la Compañía de Jesús. En este libro se presentan los principales textos (cartas de los primeros
jesuitas, documentos oficiales de la Compañía y discursos de algunos superiores generales) que permiten entender
cómo la Compañía de Jesús ha respondido a los desafíos y oportunidades de su apostolado educativo desde su
fundación hasta nuestros días.
El presente libro es un testimonio de la fidelidad creativa de la tradición educativa de la Compañía de Jesús. La
pedagogía ignaciana ofrece a los investigadores y educadores ignacianos el contexto y los detalles para comprender
lo más original y genuino de esta tradición y pretende animarlos en el continuo camino de reimaginar y refundar una
propuesta educativa integral que pueda educar hombres y mujeres para y con los demás en los contextos siempre
cambiantes de nuestro mundo.

La gestión del aula
Todo lo que me hubiera gustado saber cuando empecé a dar clase
Pedro M.ª Uruñuela Nájera

Narcea, 2019
Madrid, 333 páginas

Este libro refuerza la formación docente en aspectos muchas veces olvidados y descubiertos en la práctica diaria.
Partiendo de situaciones reales, vividas cotidianamente en las aulas, cada capítulo contribuye a reforzar la satisfacción y bienestar personal y profesional de quienes se dedican a esta tarea de la educación. ¿Cómo?
• Descubriendo que el clima de aula no viene dado, y que debe ser construido por parte del alumnado y del
profesorado.
• Comprobando el papel clave y fundamental de las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Teniendo en cuenta la importancia de normas inclusivas y participativas.
• Experimentando la fuerza y presencia de las emociones y todo aquello que condiciona la motivación del
alumnado.
Se trata de factores que explican el origen de muchas de las dificultades que hoy día tiene el profesorado. El libro
ofrece actividades y prácticas concretas para poder llevar a cabo la labor educativa a través de una buena gestión
del aula.
Un recurso imprescindible para los docentes de cualquier etapa que trabajan cada día en las aulas de las escuelas
e institutos, o se están preparando para ello, encontrarán en este libro una guía básica y esencial de todo lo que
necesitan saber para dar clase.

La escuela ante el espejo
Paradigmas paralizantes, andamiaje pedagógico y retos
Javier Bahón
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La escuela como tal es un concepto abstracto. Lo que tiene existencia real es cada escuela, ubicada en un terreno
determinado, habitada por personas concretas, y perteneciente a un entorno social específico.
Esa es la que debería verse en el espejo para comprobar en qué medida sus alumnos están siendo debidamente
atendidos. Pero ¿qué ve al mirarse? ¿Se ve tal cual es o como se imagina que es o como querría ser? ¿Con qué
criterio interpreta lo que ve?
Proliferan métodos, conceptos e instrumentos que, pretendiendo convertirse en panaceas educativas, tienen una
vida muy efímera. Es preciso distinguir en el espejo aquellas innovaciones valiosas capaces de trazar un rumbo
distinto para cada alumno, que hagan posible su desarrollo intelectual, afectivo y ético.
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