NÚMERO 17: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

El Nº 17 de Tendencias Pedagógicas presenta 6 artículos en relación con las
Comunidades de Aprendizaje y la necesaria coordinación entre los Centros
educativos y las Instituciones del entorno que provoquen la transformación
social. En este momento, donde se escuchan voces a favor de la separación de
los alumnos excelentes, las Comunidades de Aprendizaje, son una muestra
real de que otra escuela es posible, en la que todos los alumnos tienen cabida
y cada uno de ellos, puede aportar desde sus intereses, aptitudes y
motivaciones, mucho a sus compañeros.
Por estudios que se están desarrollan en estos momentos, en relación con las
Comunidades de Aprendizaje y que no han podido llegar a nuestra revista a
tiempo para este número, serán incluidos en la sección de miscelánea del
número 18.
Como complemento de estas experiencias, el apartado de Miscelánea presenta
cuatro artículos, desde la reflexión sobre dos metodologías diversas, que
utilizamos en la universidad, como la clase magistral y el portafolio, de Manuel
Rodríguez, o la reflexión teórica del Pensamiento Didáctico, de Héctor
Monarca, también se presentan dos artículos de experiencias llevadas a la
práctica como la enseñanza on line de una asignatura universitaria por Lourdes
Villalustre y Mª Esther del Moral o la unidad didáctica presentada para la
enseñanza bilingüe en un centro de Secundaria, a cargo de Víctor Cantero.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas las personas que forman parte de
este número, con sus aportaciones, al trabajo desarrollado por los evaluadores
y a la coordinadora del monográfico Mercedes Blanchard Giménez.
Esperamos que nuestra revista os aporte conocimientos para la formación y la
aplicación práctica, y os anime a participar en ella con el envío de artículos
para su publicación, porque son muchos los trabajos interesantes y dignos de
conocer que se desarrollan en todos los niveles educativos de nuestro país y
de otros, como hemos presentado en nuestros dos últimos números.

Rosa Mª Esteban Moreno
Directora de la Revista Tendencias Pedagógicas
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