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El matiz. Por qué unos líderes triunfan y otros fracasan
Michael Fullan
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Fullan, profesor emérito de la Universidad de Toronto y exdecano del Institute for Studies in Education de Ontario.
Es colider de la iniciativa global Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Reconocido como una autoridad
mundial en reforma educativa, asesora a los responsables políticos y líderes locales para ayudar a lograr el propósito
moral de un aprendizaje que no excluya a nadie.
En El matiz, Fullan muestra de forma impresionante lo mejor de sí mismo: la capacidad de hacer ver con claridad a los
líderes cuál es su cometido y el modo de desempeñarlo. Los contextos —las personas, el momento y el lugar— son
factores fundamentales de la gestión del cambio y, en el libro, Fullan desvela la sutileza del “matiz”, compañero de
cama ineludible del “juicio” y sin el cual todo líder está abocado al desastre.
En esta obra, Fullan explica con multitud de ejemplos cómo el liderazgo atento al matiz abarca la complejidad e integra
fuerzas opuestas, de modo que estimula la comprensión profunda, el aprendizaje y la responsabilidad colaborativos, y
propicia soluciones no superficiales, sino sostenibles. No es una receta: es una inspiración y una llamada a la acción.

Neuroeducación en el currículo. Enseñar en el aula inclusiva
María Caballero
Conocer el funcionamiento del cerebro en el aprendizaje es necesario, pero ser capaces de adaptarlo a cada persona
dentro de las materias del currículo es imprescindible. No podemos olvidar que el fin último de la educación es generar
aprendizaje para la vida potenciando el conocimiento en todos los sentidos, incluido en el emocional, pero también
enseñar matemáticas, inglés, lengua, etc., y es ahí donde precisamente fallan nuestros alumnos. Este libro pretende
dotar al profesorado de las herramientas necesarias que le permitan adaptarse a las necesidades de cada persona
dentro del aula inclusiva, dando una aplicación práctica en todo momento.
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Prevención y tratamiento del síndrome de quemarse por el trabajo
(burnout)
Pedro R. Gil-Monte

Pirámide, 2019
Madrid, 178 páginas

En esta obra se desarrolla un programa de intervención para la prevención y el tratamiento del estrés laboral y del
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). El programa que ha sido probado con éxito en docentes, ha sido
diseñado para mejorar diferentes facetas psicológicas del individuo (emociones, cogniciones y actitudes), comportamientos disfuncionales y trastornos psicosomáticos. En él se aplica un conjunto de técnicas cognitivo-conductuales,
junto con otras basadas en la interacción que, si se practican con regularidad, una vez aprendidas permiten alcanzar estados psicológicos más saludables, disminuir los problemas psicosomáticos y mejorar nuestra interacción
con otras personas en el lugar de trabajo, en la vida personal y en la familiar. Los beneficios del programa no
incumben solo a personas con problemas derivados del estrés laboral, también pueden beneficiarse las organizaciones que deseen promover la salud laboral y prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo.
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