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Editorial

Juan Antonio Ojeda Ortiz

Decano del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM) Madrid

A través de esta publicación científica, el Centro Superior de Estudios Universitarios La
Salle contribuye a la generación de nuevos conocimientos y a abrir caminos de co-
laboración e intercambio.

Tal y como se puede apreciar a lo largo de este sexto volumen, los diferentes autores
parten de la realidad concreta que han vivido o estudiado y desde ahí nos aportan
sus reflexiones y sus investigaciones en los campos educativo social y terapéutico.

En todos ellos se percibe un elevado compromiso con las necesidades emergentes en
educación como pueden ser: la innovación, la enseñanza del español como segun-
da lengua, la atención a la diversidad, el aprendizaje significativo o el desarrollo inte-
lectual y estratégico. Igualmente se percibe un fuerte compromiso con lo social en lo
referente a la realidad socioeducativa que estamos viviendo: el absentismo escolar.

En la sección de Jornadas y Seminarios se deja constancia de la actualidad de los
temas abordados, de la excelencia de los expertos que nos han enriquecido y hon-
rado con su presencia y aportaciones y de la gran participación de los numerosos pro-
fesionales que asistieron:

— Las III Jornadas de la Práctica Psicomotriz fueron dinamizadas por el Profesor Ber-
nard Aucouturier, con el que venimos trabajando desde hace muchos años.

— Las I Jornadas de Educación Infantil dieron cita a los mejores especialistas, en
este campo, en España y que ejercen su labor comprometidos en el día a día con
la ecuación de los niños y niñas de 0 a 6 años.

— El IV Foro de Orientadores se afianza como un lugar de encuentro y de formación
de un nutrido grupo de Orientadores Escolares de la Comunidad Autónoma de
Madrid, con los que venimos colaborando desde hace unos años.

— Y el V Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo, que tendrá lugar
en septiembre de 2006, reunirá a los grandes especialistas a nivel internacional en
las teorías sobre el Aprendizaje Significativo como pueden ser: Novak, J.; Gowin,
B.; Vergnaud, G.; Pozo, I.; Moreira, M.A.

Quiero para finalizar, invitar a todos a seguir publicando con nosotros y a ilustrar con
las mejores prácticas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Indivisa, Bol. Estud. Invest., 2005, n.º 6
ISSN: 1579-3141

7


