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Con una crítica constructiva muy bien fundamentada hacia aquellos aspectos que deberían mejorar en la profesión docente, ya sea en los
ámbitos relacionados con la formación inicial, la formación permanente o la cultura profesional, entre otros, el libro pretende que el
profesorado tome conciencia de la importancia de su compromiso social, político y educativo en la tarea de educar. Al final de cada capítulo
se da la palabra a los protagonistas ofreciendo testimonios de vida significativos del sentir docente.
No sólo es frecuente en las actuales circunstancias de crisis y paro elevado. La preocupación por contar con un empleo es una cuestión de
constante actualidad. Desde el momento en que se termina el colegio y comienzan los estudios universitarios o la incorporación a la vida
laboral, se desearía conocer qué trabajos tendrán más demanda.
El autor acompaña la vida, las historias, los estilos de vida de diversas comunidades ecuatorianos en Madrid, salvadoreños en Boston y
marroquíes en Valladolid, presentando una propuesta, el modelo de integración mixto que reconoce tres tipos de conductas, o incluso de
iconos de personas en el proceso de incorporación: asimilacionistas, multiculturales y de proyecto. La metáfora en torno al “tejer historias” y
las “experiencias de integración” anima a poner nuestras capacidades para zambullirnos en la complejidad humana, permitiendo a las
personas conectarse con su propia realidad, su propia diversidad y sus propias raíces. Desde esta mirada, el modelo propuesto plantea que
habría tantos procesos de integración como personas que emigran. Ningún proceso de integración personal es igual a otro. A modo de
recomendación, se plantean cinco propuestas: la necesidad de atender y gestionar la diversidad, fomentar una ciudadanía inclusiva y de
acceso a derechos básicos, la importancia de la educación y la formación en liderazgo que impulse con mayor vigor la construcción de
cohesión social, el cuidado de los elementos culturales dentro de las tradiciones celebrativas familiares y comunitarias, las devociones
religiosas como potentes elementos de construcción de identidad y sentido; y la importancia del empoderamiento y promoción de la mujer
como potente agente catalizador y de transformación social.
Mirada sociológica sobre los problemas educativos, de manera que sea útil en el trabajo docente. La sociedad del conocimiento, las
relaciones entre educación y empleo, la participación de padres y madres en la gestión escolar, la vida en las aulas, la posición del
profesorado en la estructura social, los resultados escolares.
Employing a macro-sociological perspective applicable to all Western countries, this book argues that mass schooling is an essentially
ideological enterprise. Concentrating on the 1650-1850 period in Swedish history, the book traces the institutionalization of the universal,
egalitarian individual and the homogeneous, integrated national polity as primordial social elements in place of the corporate groups of estate
society. It then studies the reorganization of the Swedish polity as a secular project for the pursuit of progress under the direction of an active
bureaucractic state. These transformations led to the ideology of mass schooling as a ceremonial means of preparing competent, responsible
citizens who could participate successfully in the rationalized, exchange-oriented polity. The book's detailed study of primary schooling
between 1800 and 1880 supports this theory, demonstrating that competing theories - functionalist, social control, status competition, and
modernization arguments - are contradicted by the Swedish primary schooling in the 20th century and speculates about future mass
schooling developments.
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¿Qué significa que una estudiante o un estudiante «fracasen»? Se trata de una pregunta aparentemente sencilla, pero
cuenta con una carga de profundidad importante. Una primera respuesta nos llevaría a señalar que, simplemente, no ha
alcanzado los objetivos educativos propuestos. Puede parecer una respuesta clara, casi nítida. Sin embargo una
respuesta de este tipo implica dar por supuestos demasiados aspectos, algunos tan cruciales como la existencia de un
sistema objetivo y justo de evaluación del alumnado, capaz de discriminar fracaso y éxito educativo. Del mismo modo, si
se pretende responder desde la perspectiva de la educación comparada y a partir de los resultados obtenidos a través
de pruebas internacionales (PISA, TIMSS, PIRLS…), en la articulación de esa respuesta habría que considerar las
distintas trayectorias que, a lo largo de la historia, han ido configurando los diferentes sistemas educativos, sus
tradiciones y la cultura escolar en la que se desarrollan, entre otros aspectos. Nuevamente, aun suponiendo la
existencia de ese sistema justo y objetivo, no es una tarea sencilla.
Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for accurate and relevant information on the state of
education around the world. It provides data on the structure, finances, and performance of education systems in more
than 40 countries.
Social competences have played a crucial role in the international search for generic, over-arching skills, key
qualifications and core competences since the 1970s. By the end of 1990, social cohesion and integration had gained
new momentum in this discourse because of their importance for the functioning of global market economy and
industries. Moreover, the concept of social capital affects and changes the role of social competences in vocational and
continuing education. This volume presents a collection of papers which reflect and describe these changes and their
political, economical and pedagogical backgrounds and implications. The topics include economisation of social
competences, social competences as key qualifications for employability and entrepreneurship, social challenges in
eroding welfare societies, gender and social competences, and the ideological and economical context of the social
competences discourse.
Se analizan los principios de la educación inclusiva y las características de los centros que contribuyen a ella. En los dos
primeros capítulos se fundamenta esta perspectiva como eje nuclear de la calidad de la educación y en los capítulos
sucesivos, se profundiza en determinados aspectos de la diversidad que, de no ser atendidos adecuadamente, pueden
llegar a convertirse en barreras para la inclusión. En el volumen se analizan las dificultades de aprendizaje en dos de las
competencias básicas de mayor relevancia instrumental: la lectura y la escritura, y las matemáticas; se aborda la
respuesta al alumnado en desventaja cultural; se revisa el concepto de necesidades educativas especiales y la forma en
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la que se viene dando respuesta a este colectivo. Por su especial importancia en el momento actual, se han incluido
capítulos específicos que refieren a los problemas de comportamiento y al alumnado con problemas de salud mental.
Finalmente, se presenta una reflexión acerca de los alumnos denominados con altas capacidades. En todos los
capítulos se aborda el papel del orientador en el ámbito de intervención específico que en cada caso se trata. Temas
centrales: La educación inclusiva. La atención a la diversidad en la escuela inclusiva. Las dificultades de aprendizaje: la
lectura y la escritura. Las dificultades de aprendizaje: las matemáticas. La atención a los alumnos y las alumnas en
desventaja cultural. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales. La atención al alumnado con altas
capacidades. Los problemas de comportamiento. La atención al alumnado con problemas de salud mental.
La descripción del sistema educativo español se convierte en una tarea compleja pues ha de tomarse como referencia la
normativa estatal a la vez que se analiza como se concreta dicha normativa en cada Comunidad Autónoma. Para esta
razón, el principal objetivo de este informe es proporcionar una visión de conjunto de la educación en España a través
del análisis comparado de aspectos clave para el desarrollo y funcionamiento del sistema educativo, regulados desde el
ámbito estatal y/o autonómico, es decir, ofrecer un estudio comparado de referencia y consulta sobre la educación en
España, dirigido a la comunidad educativa española.
Inequality is a marked and persistent feature of education systems, both in the developed and the developing worlds.
Major gaps in opportunity and in outcomes have become more critical than in the past, thanks to the knowledge economy
and globalization. The pursuit of equity as a goal of public policy is examined in this book through a series of national
case-studies. The book covers many different global contexts from the wealthiest to some of the poorest nations on
earth. It therefore offers a broad range of different theoretical and methodological approaches, and brings together
extensive international experience in equity policy.
El anuario estadístico "Las cifras de la educación en España" muestra los aspectos más significativos de la educación en
nuestro país, a través de información estadística del curso 2014-2015, proporcionando una panorámica de la situación
de la educación española a través de los datos proveniente de distintas fuentes estadísticas, y presentada de forma
conjunta y sintética. La información se estructura en ocho apartados que agrupan capítulos dedicados a aspectos más
concreto. Los grandes apartados son: el contexto de la educación; los recursos destinados a la educación; la
escolarización, la transición y resultados del sistema educativo; las enseñanzas del sistema educativo y formativo; los
otros aspectos de la escolarización; los resultados a largo plazo de la educación; las relaciones del sistema educativo
español con el exterior; y los indicadores estadísticos internacionales. Las principales variables de clasificación de la
información son: la comunidad autónoma, la titularidad del centro educativo; y el sexo del alumnado y profesorado.
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Los estudios internacionales ponen de manifiesto que un buen liderazgo es un factor determinante de la calidad de la
educación y dentro de todos los factores internos de la escuela, después de la labor del profesorado en el aula, el
liderazgo de la dirección es el segundo factor que contribuye a lo que aprende el alumnado, explicando alrededor de un
25 por ciento de todos los efectos escolares. Transitar de un liderazgo burocrático a otro pedagógico, distribuido y
estratégico, es un proceso complejo pero urgente, a la vez que un gran reto para nuestro sistema educativo, puesto que
en el año 2020 nuevos saberes, nuevos agentes, nuevas demandas sociales habrán modificado sustancialmente el
horizonte educativo. La respuesta creativa a estas múltiples demandas requiere un liderazgo transformador en nuestras
escuelas y en nuestro sistema educativo. Este volumen trata de abordar el liderazgo para el aprendizaje: una dirección
que centra su acción en la calidad de la enseñanza ofrecida y los resultados del aprendizaje alcanzados por el
alumnado.
Las cifras en la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2011 toma como referencia el curso
2008-2009. La obra proporciona una panorámica de la situación de la educación española a través de datos relevantes
e indicadores provenientes de distintas fuentes estadísticas. Estos datos se presentan de forma conjunta y sintética, y se
estructuran en ocho grandes apartados que agrupan los capítulos dedicados a aspectos más concretos. Los grandes
apartados son: el contexto; los recursos; la escolarización, la transición y los resultados; las enseñanzas; diversos
aspectos de la educación; las relaciones con el exterior y la comparación internacional. Este anuario es de gran utilidad
a todas las personas implicadas en el proceso educativo, los investigadores y la sociedad en general y contribuye a los
sistemas de educación-formación, sobre todo los que se han marcado importantes objetivos como elementos
fundamentales del Proceso de Lisboa 2020.
School dropout remains a persistent and critical issue in many school systems, so much so that it is sometimes referred to as a
crisis. Populations across the globe have come to depend on success at school for establishing careers and gaining access to
post-school qualifications. Yet large numbers of young people are excluded from the advantages that successful completion of
school brings and as a result are subjected to consequences such as higher likelihood of unemployment, lower earnings, greater
dependence on welfare and poorer physical health and well-being. Over recent decades, most western nations have stepped up
their efforts to reduce drop out and raise school completion rates while maintaining high standards. How school systems have
approached this, and how successful they are, varies. This book compares the various approaches by evaluating their impact on
rates of dropout and completion. Case studies of national systems are used to highlight the different approaches including
institutional arrangements and the various alternative secondary school programs and their outcomes. The evaluation is based on
several key questions: What are the main approaches? How do they work? For whom do they work? And, how successful are they
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in promoting high rates of completion and equivalent outcomes for all? This book examines the nature of the dropout problem in
advanced industrialized countries with the goal of developing a broader, international understanding that can feed into public policy
to help improve completion rates worldwide.
La elaboración del anuario estadístico "Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores - Edición 2019" pretende
a través de las fuentes de la estadística oficial proporcionar una panorámica de la situación de la educación española, todo ello
apoyado en la presentación de forma conjunta y sintética de datos relevantes e indicadores. Esta publicación de síntesis es
elaborada por la Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El ámbito de este
anuario abarca todos los niveles del sistema educativo, así como otras formaciones impartidas fuera de él, tomando en esta
edición como referencia el curso académico 2016-2017. La información se presenta estructurada en ocho grandes apartados, que
integran capítulos dedicados a aspectos más concretos. Los grandes apartados son: el contexto; los recursos; la escolarización,
la transición y los resultados; las enseñanzas; otros aspectos de la educación; las relaciones con el exterior; y la comparación
internacional. Las principales variables de clasificación de la información son: la comunidad autónoma, lo que permite conocer las
características propias de la educación en cada comunidad y su comparación con el resto; la titularidad del centro educativo; y el
sexo del alumnado y del profesorado.
El Pleno del Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general de
la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno, ha publicado en formato digital el informe 2019 sobre el estado y situación del
sistema educativo en el curso escolar 2017-2018. Acompañando a la edición del informe 2019, se publica en papel este
«Resumen» con el propósito de dar una visión más accesible de su contenido global. Este compendio se ha elaborado mediante
el procedimiento regulado para redactar el original y, por tanto, sus contenidos han sido analizados y aprobados por la Comisión
Permanente, actuando como Ponencia de Estudio, y el Pleno del Consejo. La síntesis incluye la normativa, así como los datos,
indicadores y resultados del sistema más significativos del periodo descrito. Toda esta información se puede encontrar en el
bloque descriptivo del informe y está organizada en los mismos epígrafes de los que parte: Capítulo A. «Contexto de la
educación», Capítulo B. «Recursos humanos y materiales», Capítulo C. «Organización y políticas educativas», Capítulo D.
«Resultados del sistema educativo» y Capítulo E. «La educación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación
Profesional». Por otro lado, se publica como cuadernillo independiente el apartado propositivo correspondiente al Capítulo F.
«Propuestas de mejora».
El Informe sobre el estado del sistema educativo da cumplimiento a lo establecido, por primera vez, en el artículo 33.1 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación por el cual se atribuye al Consejo Escolar del Estado la
competencia de su elaboración y aprobación con una periodicidad anual. La presente edición de 2016, ofrece la información más
relevante del sistema educativo español referidos al curso 2014-2015 y se atiene a un modelo cuya estructura y principios básicos
de elaboración pretenden conciliar el rigor intelectual y académico con las exigencias de la participación de los diferentes sectores
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afectados. La edición que se presenta, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 4 del Reglamento de
funcionamiento del Consejo Escolar del Estado (ORDEN ESD/3669/ 2008, de 9 de diciembre), mantiene la estructura de los
informes elaborados con anterioridad, distinguiéndose en el mismo dos partes perfectamente diferenciadas, una descriptiva, que
se corresponde con los capítulos A, B, C, y D, y otra valorativa-propositiva incluida en el capítulo E. El Capítulo A recoge, en
primer lugar, una descripción sintética de las principales iniciativas adoptadas por las diferentes instituciones principales de la
Unión Europea a lo largo del segundo semestre de 2014 y del primero de 2015 en materia de educación y formación. A
continuación, se profundiza en los factores demográficos, los factores socioeducativos y los factores socioeconómicos que
caracterizan lo esencial del contexto español y que resulta de interés para la educación. El Capítulo B describe, en términos
cuantitativos, los inputs que operan sobre nuestro sistema educativo, entendidos éstos como el conjunto de los recursos públicos
y privados, materiales y humanos que se ponen a disposición del sistema para el desarrollo de sus procesos y el logro de los
resultados deseados. El Capítulo C se centra en la descripción de los principales procesos y políticas que se han desarrollado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a lo largo del curso 2014-2015 en el plano estatal y se describen, asimismo, las
políticas propias de su ámbito de gestión directa. La ordenación de las enseñanzas, la igualdad de oportunidades y la calidad
educativa constituyen los ámbitos en los que se centran las principales novedades. El Capítulo D comprende aquello que resulta,
en lo inmediato, de aplicar al sistema ese amplio y complejo conjunto de recursos, de políticas y de influencias descrito en los
capítulos anteriores. La escolarización, que concierne al acceso, la permanencia y la progresión de los alumnos en el sistema
reglado; los resultados académicos que se derivan de la evaluación interna; los de rendimiento escolar que proporcionan las
diferentes evaluaciones externas realizadas en el periodo de referencia del informe, así como el seguimiento de los indicadores
asociados a la estrategia europea ET2020 configuran lo esencial de este capítulo. El Capítulo E constituye la aportación por
excelencia de las diferentes personas, grupos y sectores que están representados en el Consejo Escolar del Estado. Con el
propósito de facilitar la identificación de las numerosas propuestas de mejora que han gozado, mediante procedimientos
democráticos, de los apoyos suficientes en el proceso de tramitación, se han organizado aquéllas atendiendo a su temática y con
una referencia explícita a su finalidad.
This book identifies good practices in the design and implementation of evaluation and teacher incentive systems from various
perspectives through formulation, stakeholder negotiation, implementation, monitoring and follow-up.

Social Phobia: Clinical and Research Perspectives is devoted to social phobia, a disorder finally receiving due attention.
Each chapter author is an authority in the field and provides up-to-date reviews of his or her particular topic, illustrated by
specific, detailed case examples. Diagnostic and measurement instruments important for research and clinical practice
are also examined. The book is devoted to etiology and treatment, including reviews of competing psychodynamic,
behavioral, and neurological theories. Students and teachers will benefit from the incisive, concise critiques of treatment.
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Clinicians will find the state-of-the-art reviews of current and future treatments invaluable. A how-to chapter on cognitivebehavioral group therapy is a unique element of the book.
El anuario estadístico "Las cifras de la educación en España" muestra los aspectos más significativos de la educación en
nuestro país, a través de información estadística del curso 2015-2016, proporcionando una panorámica de la situación
de la educación española a través de los datos proveniente de distintas fuentes estadísticas, y presentada de forma
conjunta y sintética. La información se estructura en ocho apartados que agrupan capítulos dedicados a aspectos más
concreto. Los grandes apartados son: el contexto de la educación; los recursos destinados a la educación; la
escolarización, la transición y resultados del sistema educativo; las enseñanzas del sistema educativo y formativo; los
otros aspectos de la escolarización; los resultados a largo plazo de la educación; las relaciones del sistema educativo
español con el exterior; y los indicadores estadísticos internacionales. Las principales variables de clasificación de la
información son: la comunidad autónoma, la titularidad del centro educativo; y el sexo del alumnado y profesorado.
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