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El autor
El doctor Parker J. Palmer 
es un escritor, conferen-
ciante, director de talleres 
y activista, muy respetado, 
en temas de educación, 
comunidad, liderazgo, 
espiritualidad y cambio 
social.  Trabajó 15 años en 
la Asociación Americana 
de la Educación Superior. 
Actualmente es Conseje-
ro en el Fetzer Institute. 
Fundó el Centro para el 
coraje y la renovación, 
que supervisa el programa 
«El Coraje de Enseñar» 
para educadores en Esta-
dos Unidos.
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EL CORAJE DE ENSEÑAR

Descripción
Si eres un maestro que nunca tienes días 

malos, o que los tienes pero no te preocu-
pan, este libro no es para ti. Este libro es 
para maestros que tienen días buenos y días 
malos, y a quienes los días malos les pro-
vocan sufrimiento porque aman profunda-
mente lo que hacen y se niegan a endurecer 
sus corazones.

En nuestras prisas por reformar la edu-
cación, hemos olvidado una verdad muy 
sencilla: nunca se logrará una verdadera re-
forma si seguimos menospreciando y desa-
nimando al recurso humano llamado maes-
tro y del que tanto dependemos. 

«¿Quién es el yo que enseña?» centra la 
cuestión central de este libro. El autor, docen-
te vocacional y sensible, aborda la búsqueda 
de la respuesta desde su propia experiencia 
y desde una triple perspectiva: intelectual, 
emocional y espiritual. 
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 z “La buena enseñanza no puede reducirse a la técnica, proviene de 

la identidad e integridad del maestro”.  

 z Un libro estimulante e inspirador, que te hará reflexionar sobre la 

responsabilidad y la belleza de esta profesión difícil e ingrata.

http://editorialsirio.com/catalogo/cat/psicologiaautoayuda
http://editorialsirio.com/catalogo/mindset
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
mailto:info%40editorialsirio.com?subject=
http://www.editorialsirio.com
http://editorialsirio.com/catalogo/coraje-de-ensenar-el
http://www.couragerenewal.org/parker/

