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Resumen
CEl presente libro reúne ensayos argumentativos
sobre temas relacionados con la administración
y la educación, con el propósito de contribuir
al mejoramiento de la administración de la
educación y de la educación en administración.
Este libro es útil por cuanto presenta modelos
de ensayos argumentativos con contenidos
relevantes para estudiantes, profesores,
rectores, y colaboradores administrativos
que quieran contribuir a mejorar la educación
desde sus posiciones directivas, académicas o
de apoyo administrativo.
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¿De qué trata la obra?
Un conjunto de ensayos muy valiosos en sus
orientaciones para comprender el papel de la calidad
educativa en un mundo cada vez más integrado, que
exige formar a los futuros profesionales en competencias
para desempeñarse en el mundo.

Presentación de la obra
Feria Internacional del Libro de Bogotá,
FILBO 2019
En la FILBO la p resentación del libro estuvo a cargo del
docente David Peña y el autor del libro, Jairo Sánchez
(figura 18 y 19)

“Este libro es un libro de ensayos argumentativos, es un
libro resultado de más de cinco años de estudio y enseñanza
en temas de educación y en temas de administración.
Resultó fundamentalmente de la necesidad de tener
ejemplos de ensayos argumentativos debido a que en
internet no encuentra uno fácilmente este tipo de ensayos.
Asimismo, le contó al público cómo se encuentra
estructurada la obra:
“Este libro tiene seis capítulos, son seis ensayos
argumentativos que giran fundamentalmente
alrededor de la educación, la administración, la
globalización, las interdisciplinas, las disciplinas, las
transdisciplinas, las organizaciones que aprenden y
sobre inteligencias múltiples”.

En su presentación el autor argumentó la motivación
que lo llevó a escribir la obra:

Figura 18. Lanzamiento del libro en la Feria Internacional del
Libro de Bogotá, FILBO 2019

Figura 19. Lanzamiento del libro en la Feria Internacional del
Libro de Bogotá, FILBO 2019

Feria del Libro de Santa Marta,
FILSMAR 2019
La obra fue presentada en la Feria del Libro de Santa
Marta, el 22 de mayo, en el auditorio Julio Otero en
donde el autor realizó una charla con los temas más
representativos de su obra (figura 20).

Figura 20. Presentación de la obra en la Feria del Libro de Santa Marta, 2019
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