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Conoce a los EDUkits, manuales para los docentes
inquietos
lorena.rodriguez · Tuesday, April 11th, 2017

Esta publicación, de la autora Clara Mejías, junto a la colaboración de otras
expertas, expone conceptos y herramientas que les serán útiles a docentes que
quieren enseñar dentro del modelo de educación disruptiva.

En este contexto, llegamos a lo que la autora denomina la EED
(escuela de educación disruptiva), un modelo de ruptura en relación
a la educación tradicional.

Esta metodología se complementa con los EDUkits, que son herramientas para
promover la participación de los alumnos, mediante el uso de la imaginación y el
pensamiento crítico. Lo mencionado se hace claro para el lector en el desarrollo del
texto, puesto que éste es muy didáctico e incluye ejemplos de materiales y prácticas
que han sido utilizados en ediciones previas de la EED.
Este libro es un manual para que los docentes lo usen de distintas formas y para que
sean ellos quienes produzcan contenidos. Así motivan a los alumnos a aprender,
mediante técnicas prácticas de enseñanza.
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5 tips para los docentes en la educación digital

Hay que aceptar que estamos en la era digital y, en ésta, […]

SIN TÍTULO: el cuaderno del artista por descubrir

Subversivamente la obra titulada: “Sin título”, es un compendio de la historia […]

11 Cursos gratuitos de educación, emprendimiento y cultura digital para
estudiantes

¿Cuántos años tendrás en el 2030? Parece ser una fecha muy lejana, […]
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