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PROA

Los títulos englobados en la colección Proa tratan
de repensar, desde un punto de vista pedagógico,
la resolución de los conflictos, la manera de
enfrentarse a la globalización, los métodos de
formación de los docentes...

Proceso al gramaticalismo. La aventura de leer y escribir
Pablo Zapata Lerga

Es necesario descubrir el goce estético de leer por el placer de leer y escribir como
enriquecimiento expresivo. Cada edad tiene su lectura, y el peligro mayor suele venir de
quemar etapas. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué libros? ¿Cómo ambientar y orientar?

160 x 240 mm • 208 pp • 978-84-7884-168-4

La escuela que incluye las diferencias excluye las desigualdades
CEAPA

En este libro se apuesta por una Escuela Pública compensadora de desigualdades, que
asuma que todos los alumnos y alumnas son diferentes como personas y que debe abordar
la diversidad.

160 x 240 mm • 188 pp • 978-84-7884-171-4

Ensayos de pedagogía crítica

Coordinación de la edición: J. Goikoetxea Piérola y J. García Peña
En este volumen se recogen aportaciones que responden a un análisis multidisciplinar,
desde los diversos campos de conocimiento que los autores representan: Sociología de la
Educación, Pedagogía, Teología, Economía y Psicología.

160 x 240 mm • 174 pp • 978-84-7884-181-3

La reforma educacional chilena
Editor: Juan Eduardo García-Huidobro

Este es un libro sobre la Reforma Educacional Chilena y abarca su desarrollo desde 1990 a
1998. Es un libro escrito por “actores” de una reforma y, por tanto, un libro con posición: se
tiene aprecio por lo hecho y se quiere difundir para que pueda servir a otros.

160 x 240 mm • 336 pp • 978-84-7884-611-5

Cómo educar para la democracia
Gloria Pérez Serrano

La UNESCO señala cuatro pilares para la educación del futuro: aprender a conocer,
aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En esta obra prestaremos
especial atención a la dimensión que hace referencia a “aprender a vivir juntos”, convivir.

160 x 240 mm • 290 pp • 978-84-7884-175-2

2

Proa

Ciencia y tecnología en la escuela
Aurora LaCueva

Presentamos en esta obra consideraciones teóricas y sugerencias prácticas en torno a la
enseñanza de la ciencia y la tecnología en la escuela básica. Es necesario realzar estas áreas
en la formación de los niños y jóvenes.

160 x 240 mm • 222 pp • 978-84-7884-214-8

La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza
Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron

La influencia de esta obra, que vuelve a aparecer en edición española, ha gravitado
especialmente sobre la sociología de la educación para derivar en el análisis de los sistemas
escolares y en todas las teorías que desde entonces se han llamado “reproductivistas”.

160 x 240 mm • 254 pp • 978-84-7884-221-6

Hacia una pedagogía institucional
Aida Vásquez y Fernand Oury

La Pedagogía Institucional ha tenido la audacia de introducir las ciencias humanas en
la clase y en la escuela. Esta nueva “ciencia de la educación” lleva ya muchos lustros
influyendo en la escuela y en los centros de formación del magisterio.

160 x 240 mm • 288 pp • 978-84-7884-224-7

El Libro de la Pedagogía y la Didáctica
I. La Educación
160 x 240 mm • 182 pp • 978-84-7884-233-9
Franco Frabboni

El Libro de la Pedagogía y la Didáctica
II. Lugares y Tiempos de la Educación
160 x 240 mm • 240 pp • 978-84-7884-242-1
Franco Frabboni

El Libro de la Pedagogía y la Didáctica
III. La Pedagogía y la Didáctica
160 x 240 mm • 286 pp • 978-84-7884-258-2
Franco Frabboni

El Libro de la Pedagogía y la Didáctica se articula en tres volúmenes destinados a la formación
docente en sus diversas especializaciones.
En cada volumen, los contenidos están distribuidos en Unidades Didácticas que a su
vez se abren en una serie de proposiciones: presentación de las finalidades educativas;
la competencias pedagógicas que el alumno debe adquirir; un mapa conceptual; lecturas
de profundización; evaluación formativa y la producción del estudiante, es decir, una
estimulación para pasar de la teoría a la práctica.
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La formación del profesorado de las Ciencias y la Matemática
AA.VV.

El lector encontrará aquí las actuales tendencias internacionales en la enseñanza de
las ciencias y de la matemática y sus nuevos problemas, a los que debe hacer frente la
educación.

160 x 240 mm • 160 pp • 978-84-7884-240-7

La enseñanza de las Ciencias y la Matemática
AA.VV.

Temas siempre actuales y abiertos, de permanente actualidad, que podrán ser de gran
utilidad para todas las personas y colectivos implicados en el reto de la enseñanza.

160 x 240 mm • 112 pp • 978-84-7884-243-8

Las teorías de la reproducción social y cultural. Manual crítico
Raymond Allan Morrow y Carlos Alberto Torres

En este interesante manual podemos encontrar los debates más importantes vinculados
con la reproducción social y cultural en la educación.

160 x 240 mm • 334 pp • 978-84-7884-256-8

La escuela ante la inmigración y el racismo
Tomás Calvo Buezas

Las migraciones de los pueblos eran ya un fenómeno significa-tivo del siglo xx que se
acentúa y prolonga en el siglo xxi. Surgen nuevos problemas e interrogantes.

160 x 240 mm • 272 pp • 978-84-7884-262-9

Manual de psicología de la educación
Clotilde Pontecorvo (Coord.)

Este trabajo afronta los problemas básicos de la psicología de la educación hoy. Analiza la
organización de los aprendizajes básicos: comunicar, representar, leer, escribir, matematizar y
conceptuar. Estudia la relación entre la enseñanza y el papel de los enseñantes en la escuela.

160 x 240 mm • 352 pp • 978-84-7884-264-3

Globalización y educación. Manual Crítico
Nicholas C. Burbules y Carlos A. Torres (Coord.)

Este libro, en el que participa un conjunto de autores de diversas nacionalidades, pretende
explorar cómo afecta la globalización a la política educativa de las naciones-Estado a nivel
mundial.

160 x 240 mm • 264 pp • 978-84-7884-299-5
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Estudios culturales, pedagogía crítica y democracia radical
Henry A. Giroux

Este libro, lleno de sugerencias y sutilezas, recoge un racimo de estudios críticos que
analizan detalladamente los conflictos de clase, raza y género, en un contexto donde la
acción cultural y la intervención pedagógica tienen un lugar privilegiado.

160 x 240 mm • 220 pp • 978-84-7884-302-2

El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar
Philippe Perrenoud

Este título presenta una sociología de la educación centrada en la vida cotidiana, en las
prácticas, en los oficios y en las estrategias de los alumnos y de los maestros en el seno de
una organización.

160 x 240 mm • 268 pp • 978-84-7884-313-8

El equipo directivo. Recursos técnicos de gestión
Manuel Álvarez

Este libro analiza la complejidad de una dirección participativa de los centros docentes.
Analiza la función directiva en el ámbito de gestión, administración y organización.

160 x 240 mm • 334 pp • 978-84-7884-319-0

La educación postmoderna

Jean-Pierre Pourtois y Huguette Desmet
Este libro se dirige a todos los que se interesan en una pregunta fundamental: “¿Realmente
educo bien?”. Padres, profesores, educadores, responsables políticos, trabajadores sociales,
investigadores, pueden encontrar aquí una interesante materia de reflexión.

160 x 240 mm • 304 pp • 978-84-7884-322-0

La educación implícita

Jean-Pierre Pourtois y Huguette Desmet
Este libro está dirigido a todos aquellos que no han tenido la ocasión de encontrarse con la
filosofía en sus estudios, a los jóvenes que van a enfrentarse a esta experiencia o comienzan
a vivirla.

160 x 240 mm • 222 pp • 978-84-7884-321-3

Las pedagogías del siglo xx
Franco Cambi

El tema es bien claro y la intención no puede ser más diáfana: situarse en el denso y complejo
siglo xx, extraer de él su savia humanista, sus derivas económicas y sus contradicciones
políticas, para construir el marco en el que se desarrollan un racimo de pedagogías.

160 x 240 mm • 240 pp • 978-84-7884-323-7
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La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos
Coordinadora: María Cristina Salazar

Esta selección de artículos dan a conocer algunas de las perspectivas de la IAP, sus bases
teóricas y metodológicas, y varias reflexiones sobre experiencias de investigación-acción
participativa llevadas a cabo por distintos científicos sociales.

160 x 240 mm • 200 pp • 978-84-7884-326-8

La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo
Peter McLaren y Rahmin Frahmandpur

Los planteamientos de esta pedagogía analizan críticamente tanto el postmodernismo
como todas las secuencias planteadas por la globalización y el imperialismo.

160 x 240 mm • 336 pp • 978-84-7884-325-1

Educación y neoliberalismo. Ensayos de oposición
Carlos Alberto Torres

Temas múltiples, proposiciones controvertidas, pensamiento políticamente incorrecto,
siempre provocador y nunca conformista.

160 x 240 mm • 206 pp • 978-84-7884-328-2

Pedagogía y praxis en la Era del Imperio
Peter McLaren y Nathalia Jaramillo

Las relaciones entre la cristiandad y los falsos profetas del imperialismo; la ciudadanía
neoliberal y sus secuelas; la pedagogía crítica, la educación dirigida a los latinos y las luchas
de clases en la Era del Imperio.

160 x 240 mm • 220 pp • 978-84-7884-332-9

La autoridad en la educación. Salir de la crisis
Gérard Guillot

Antiguo problema, la insubordinación de los alumnos que no quieren aprender lo que
sus maestros intentan enseñarles, inquietud de las sociedades en relación a las nuevas
generaciones a las que es preciso domesticar y emancipar.

160 x 240 mm • 222 pp • 978-84-7884-342-8

Pedagogía diferenciada. De las intenciones a la acción
Philippe Perrenoud

El reto de las pedagogías diferenciadas es: actuar de suerte que todos los alumnos tengan
acceso real a esta cultura y se la apropien verdaderamente.

160 x 240 mm • 216 pp • 978-84-7884-356-5
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Filosofar. Enseñar y aprender
Jean Charles Pettier

Esta obra explica los retos y las modalidades concretas de un derecho a filosofar que se
refiere a todos. Analiza las diferentes experiencias realizadas tanto en Europa como en
América.

160 x 240 mm • 264 pp • 978-84-7884-355-8

Pedagogía de la alteridad. Interculturalidad, género y educación
Eduardo S. Vila (Coord.)

Los procesos migratorios nos revelan la necesidad de la elaboración de políticas
interculturales que profundicen en la redistribución y el reconocimiento como paso
ineludible para afrontar la convivencia presente y futura.

160 x 240 mm • 128 pp • 978-84-7884-375-6

Tecnologías de la inteligencia
Daniela Melaré

Afirma que las posibilidades pedagógicas de las tecnologías para la formación de
profesores en la construcción del conocimiento se estructuran mediante el desarrollo de
una competencia pedagógica virtual.

160 x 240 mm • 206 pp • 978-84-7884-613-9

Vigotsky hoy

Bernard Scheneuwly y Jean-Paul Bronckart (Coord.)
Organizada en dos partes, la primera está dedicada a la obra de Vigotsky, en particular
a los textos directamente vinculados con la psicología científica, las conductas verbales y
la educación. La segunda parte presenta textos clásicos o contemporáneos sobre el autor.

160 x 240 mm • 200 pp • 978-84-7884-410-4

Pensar por sí mismo. Iniciación a la pedagogía de la filosofía
Michel Tozzi

Este libro está dirigido a todos aquellos que no han tenido la ocasión de encontrarse con la
filosofía en sus estudios, a los jóvenes que van a enfrentarse a esta experiencia o comienzan
a vivirla.

160 x 240 mm • 246 pp • 978-84-7884-411-1

Educación y sociología
Emile Durkheim

Durkheim enseñó durante toda su vida pedagogía y sociología. Aborda la educación en la
medida en que se demuestra que se trata de un hecho social: su doctrina sobre la educación
constituye un elemento esencial de su sociología.

160 x 240 mm • 128 pp • 978-84-7884-414-2
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Democracia y escuela
John Dewey

Dewey era consciente de que el esfuerzo cuantitativo de escolarización no se correspondía
con una mejora cualitativa. Este era el diagnóstico que él hacía: existe un divorcio importante
entre los cambios económicos y tecnológicos y la toma de conciencia social de estos valores.

160 x 240 mm • 174 pp • 978-84-7884-415-9

Viejas y nuevas ideas en educación. Una historia de la pedagogía
Carlos Fernando Díaz Pinto

Este no es un frío manual de historia de la educación, es una reflexión clara y amena sobre
los aportes que ha habido a lo largo de la historia y que han hecho y siguen haciendo la
escuela actual.

160 x 240 mm • 248 pp • 978-84-7884-448-7

LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES

Editorial

PEDAGOGÍA

Diccionario de Conceptos Claves
10
mm

29 mm

opular

Françoise Raynal
Alain Rieunier
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P

Pedagogía
PROA

Diccionario

de Conceptos Claves

Aprendizaje - Formación - Psicología cognitiva

160 x 240 mm
470 pp
10
156 mm
978-84-7884-452-4
mm
Tapa dura
160 x 240 mm
470 pp
978-84-7884-477-7
Rústica

Pedagogía

Diccionario de conceptos claves
En Pedagogía, continuamente vivimos la
aparición de nuevos conceptos que tanto si
los creemos útiles como si no, siempre nos
desconciertan. Cómo no desorientarse ante
términos como constructivismo, estrategia
cognitiva, educabilidad cognitiva, evaluación
formativa, metacognición, tabla de especificación, objetivo de integración, atribución
causal, y así podríamos continuar…
De ahí la necesidad de un diccionario de estas
características, en el que se intenta equiparar
el vocabulario de conceptos claves dentro de
las instituciones escolares –maestros, estudiantes, formadores, etc.– que deben estar
familiarizados con los conocimientos importantes en materia de pedagogía y psicología.
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EL PENSAMIENTO DE CHOMSKY EN DOS VOLÚMENES
Portada_Chomsky1

28/12/09

13:12

Chomsky

Página 1

Editorial

oam Chomsky es probablemente el
intelectual contemporáneo más
célebre a nivel mundial y al mismo
tiempo el menos conocido. Su reputación
internacional es el resultado de su intenso
trabajo de análisis de la información política y de la revolución que inició en las ciencias cognitivas por sus trabajos fundacionales de la lingüística generativa.
Sin embargo, esta falta de reconocimiento proviene del hecho de que su obra
no puede ubicarse bien en la palestra relativamente vasta del pensamiento y que, por
tal razón, es menester escapar a todas las
categorías habituales para comprenderla.

[y 2] Chomsky y la intelligentsia

El objetivo de este texto estriba en presentar una visión de conjunto del pensamiento de Chomsky, rendirle tributo a lo
más importante de su obra ilustrando algunas de sus múltiples repercusiones en dominios tan variados como la lingüística teórica, el estudio del desarrollo normal y
patológico del lenguaje, la filosofía de la
mente y las neurociencias, el análisis de la ideología y el poder, sobre los medios y la política exterior de los Estados Unidos, la libertad de expresión, la educación, la ética y la
acción política...

ISBN 978-84-7884-455-5

Portada_Chomsky2

5/1/10

12:12

Una treintena de autores internacionales procedentes de diferentes disciplinas
contribuyen a la elaboración de esta antología que refleja el enorme impacto del trabajo de Chomsky a escala mundial y en las
más diversas temáticas.

Página 1

[

I]

Ciencias Cognitivas y Filosofía del Espíritu
PROA
Coordinado por:

Jean Bricmont
Julie Franck

P

160 x 240 mm
436 pp • 978-84-7884-455-5 • Rústica
Editorial

Sin embargo, esta falta de reconocimiento proviene del hecho de que su obra
no puede ubicarse bien en la palestra relativamente vasta del pensamiento y que, por
tal razón, es menester escapar a todas las
categorías habituales para comprenderla.

Una treintena de autores internacionales procedentes de diferentes disciplinas
contribuyen a la elaboración de esta antología que refleja el enorme impacto del trabajo de Chomsky a escala mundial y en las
más diversas temáticas.

opular

[Y

II ]

Chomsky y la intelligentsia
La libertad de expresión
Política: teoría y práctica
PROA

Chomsky y la intelligentsia

El objetivo de este texto estriba en presentar una visión de conjunto del pensamiento de Chomsky, rendirle tributo a lo
más importante de su obra ilustrando algunas de sus múltiples repercusiones en dominios tan variados como la lingüística teórica, el estudio del desarrollo normal y
patológico del lenguaje, la filosofía de la mente
y las neurociencias, el análisis de la ideología y el poder, sobre los medios y la política
exterior de los Estados Unidos, la libertad
de expresión, la educación, la ética y la
acción política...

P

Chomsky

PROA

oam Chomsky es probablemente el
intelectual contemporáneo más
célebre a nivel mundial y al mismo
tiempo el menos conocido. Su reputación
internacional es el resultado de su intenso
trabajo de análisis de la información política y de la revolución que inició en las ciencias cognitivas por sus trabajos fundacionales de lingüística generativa.

ISBN 978-84-7884-461-6

opular

Teoría Lingüística
y Procesos del Lenguaje

CHOMSKY [ y II ]

El objetivo de este texto estriba en presentar
una visión de conjunto del pensamiento de
Chomsky, rendirle tributo a lo más importante de su obra ilustrando algunas de sus múltiples repercusiones en dominios tan variados
como la lingüística teórica, el estudio del
desarrollo normal y patológico del lenguaje,
la filosofía de la mente y las neurociencias, elN
análisis de la ideología y el poder, sobre los
medios y la política exterior de los Estados
Unidos, la libertad de expresión, la educación,
la ética y la acción política...

Teoría Lingüística y Procesos del Lenguaje

[1] Teoría Lingüística y Procesos
del Lenguaje

CHOMSKY [I]

N

P

Chomsky

PROA

Coordinado por:

Jean Bricmont
Julie Franck

P

160 x 240 mm
312 pp • 978-84-7884-461-6 • Rústica

NOAM CHOMSKY es un lingüista, filósofo y activista
estadounidense. Es profesor emérito de Lingüística en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más
destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos
en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es, asimismo, reconocido
por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del
capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados
Unidos.
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Principios y grandes
ideas para la educación
en ciencias
Competencias de Ciencias en la escuela

160 x 240 mm
138 pp
978-84-7884-526-2
Rústica

El propósito de este libro es identificar los
principios e ideas básicas del aprendizaje de
las ciencias para que los estudiantes entiendan
el mundo que les rodea, lo aprecien y lo admiren. Proponemos:
• 10 conceptos clave de las ciencias naturales;
• 4 conceptos clave de la ciencia: método,
validez, uso por el hombre, ética;
• 10 principios para guiar la educación: la
felicidad del alumno, su curiosidad, la
pedagogía de investigación, conocimientos
y habilidades...
Títulos relacionados

WYNNE HARLEN se graduó de
la Universidad de Oxford en 1958
con Grado Honorífico en Física y
el Doctorado en la Universidad de
Bristol. Fue profesora en escuelas
y colegios durante seis años antes
de dedicarse a la investigación
y evaluación en enseñanza de la
ciencia.

160 x 240 mm 254 pp
978-84-7884-314-8
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La enseñanza
del pensamiento
en la escuela

Competencias de la educación cognitiva
Este libro trata sobre la enseñanza del pensamiento para todos los estudiantes del aula.
Combina la enseñanza del pensamiento, necesidad fundamental de todos los estudiantes,
con el concepto de inclusión.
Debemos definir qué significa para nosotros la
enseñanza del pensamiento. Esta consiste en
enseñar a los estudiantes sobre sus procesos
mentales y el modo de usarlos para solucionar
problemas.

160 x 240 mm
314 pp
978-84-7884-547-7
Rústica

Títulos relacionados

160 x 240 mm 128 pp
978-84-7884-414-2

160 x 240 mm 174 pp
978-84-7884-415-9
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DOROTHY HOWIE ha sido
Directora del Programa de Diploma
de Postgrado en Educación Inclusiva
de la Universidad de Hull, Reino
Unido, investigadora reconocida
internacionalmente en la Enseñanza
del Pensamiento. En la actualidad
es Directora Adjunta del Instituto
Australiano de Mejora del Aprendizaje.
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Aprendizaje
por competencias

Reducir las desigualdades de aprendizaje
entre los alumnos

160 x 240 mm
350 pp
978-84-7884-598-9
Rústica

JACQUELINE BECKERS.
Doctorada en Educación, es
profesora en la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Lieja.
JACQUES CRINON es profesor
de Ciencias de la Educación de
la Universidad Paris-Est Créteil y
dirige un proyecto de formación de
docentes. Forma parte del equipo
de investigación CIRCEFT-ESCOL
(Universidades de Paris 8 y Paris
Est Créteil).
GERMAIN SIMONS. Doctorado
en Filosofía y Letras, es profesor
en el Departamento de Lenguas
y Literaturas Modernas de la
Universidad de Lieja.

En varios países, el enfoque por competencias forma parte de las responsabilidades de la
profesión docente. El objetivo es permitir a los
estudiantes enfrentarse gradualmente a la complejidad del mundo que les rodea, mediante conocimientos que les servirán en su vida diaria,
tanto en la profesional como en el ejercicio de
las responsabilidades cívicas y sociales.
En esta obra, nos centramos en elementos que
ofrecen contacto directo con los sujetos: las
interacciones en clase, la planificación de las
tareas...
Títulos relacionados

160 x 240 mm 160 pp
978-84-7884-240-7
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La organización
pedagógica

Conocimientos y competencias
en un medio complejo
Cuando se construye «un sistema de referencia de competencias», máxime para orientar la
formación inicial de los maestros, se obtienen
listas muy abstractas y generales, que no dicen
mucho acerca de la realidad cotidiana del
oficio. Todo sucede como si el discurso sobre
las competencias se pudiese desconectar de
una observación metódica de las prácticas, sin
embargo, un enfoque inspirado de la psicosociología del trabajo partiría del análisis de
las tareas: «Dime lo que haces o permíteme
observar cómo desempeñas el trabajo y te diré
cuáles son tus competencias».

160 x 240 mm
276 pp
978-84-7884-632-0
Rústica

Títulos relacionados

160 x 240 mm 268 pp
978-84-7884-313-8

160 x 240 mm 216 pp
978-84-7884-356-5
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PHILIPPE PERRENOUD. Nació
en (1944) es un destacado sociólogo
suizo, doctor en Antropología y
Sociología e investigador y profesor
de la Facultad de Psicología y Ciencias
de la Educación de la Universidad de
Ginebra. Es autor de varios títulos
importantes en el área de la formación
de profesores, la evaluación de los
aprendizajes, la construcción del éxito
y del fracaso escolar, la pedagogía
diferenciada y las desigualdades
sociales.
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Didáctica general en la
educación secundaria

Enseñar es una profesión difícil y son escasos
los que cuestionan esta afirmación. Pero lo
esencial es que quienes concuerdan con ello
comprenden perfectamente las consecuencias
de esta aseveración. La primera, es que no se
puede enseñar sin haber sido formado en este
oficio. La idea tenida durante mucho tiempo
por una evidencia, según la cual basta conocer bien un saber para en seguida ser capaz de
enseñarlo, hoy día ya no puede ser defendida
seriamente. En consecuencia, la dificultad para
que los adolescentes puedan acceder a los saberes ha sido objeto de innumerables testimonios,
artículos, libros y películas con vistas a convencer de esto a la opinión pública.

160 x 240 mm
200 pp
978-84-7884-631-3
Rústica

Títulos relacionados
Port.Postmoderna:Port.Postmoderna 18/01/12 13:19 Página 1

ste libro se dirige a todos los que se interesan en una pregunta fundamental: “¿Realmente educo bien?” Padres, profesores,
educadores, responsables políticos, trabajadores
sociales, investigadores, pueden encontrar aquí
una interesante materia de reflexión.

Por otra parte, los autores se preguntan:
¿Cómo responder de la mejor manera a estas
diferentes necesidades? Ante esta pregunta, proponen un “sistema pedagógico multireferencial e
integrado”, ya que cada corriente de pensamiento pedagógico desarrolla específicamente una
necesidad fundamental.

P

opular

L
La Educación

a educación implícita trabaja “en sordina”, con fuerza y presencia, en el
desarrollo de todo individuo. Nuestro
capital incorporado de hábitos establece
severas limitaciones al movimiento de apertura de nuestras acciones. En realidad, las
experiencias vividas diariamente dejan trazos indelebles que, al cabo del tiempo, forjan
la identidad de la persona.

Editorial

PROA

Jean-Pierre Pourtois
Huguette Desmet

En definitiva, los autores se preguntan:
¿se pueden cambiar los scripts profundamente enraizados en cada individuo?

opular

Implícita

Postmoderna

En el libro se describen la representación
de las vivencias educativas de los niños, las
interacciones y los vínculos que se establecen
entre los scripts así como el examen de estos
últimos según se inscriban en un esquema
positivo o negativo.

P

La Educación

PROA

La Educación Implícita

Se presenta en este caso un modelo de las
necesidades psicopedagógicas fundamentales. La
intención es tomar en cuenta las dimensiones
más importantes que entran en juego en la construcción de la identidad de un individuo: necesidades afectivas, cognitivas, sociales, ideológicas.
Y además ofrece un contenido, y en esto constituye una verdadera innovación, a la pregunta planteada.

Editorial

PROA

La Educación Postmoderna

VICENT CARETTE
E
Y BERNARD REY
Después de ejercer durante
mucho tiempo como profesores
de secundaria, los autores
participaron en el programa de
formación docente en Quebec,
Francia y Bélgica. En la actualidad
son profesores en la Université
Libre de Bruselas, donde dirigen
el Departamento de Ciencias de la
Educación.

Port.Implíc:Port.Implíc 18/01/12 13:34 Página 1

PROA

Jean-Pierre Pourtois
Huguette Desmet

Jean-Pierre Pourtois y Huguette Desmet, doctores en
ciencias psicopedagógicas, son profesores en la Universidad
de Mons-Hainaut y dirigen el CERIS (Centro de investigación
y de innovación en socio-pedagogía familiar y escolar). Son
también autores de La educación postmoderna, publicada en
Editorial Popular.

Jean-Pierre Pourtois y Huguette Desmet, doctores en ciencias psicopedagógicas, son profesores en la Universidad de
Mons-Hainaut y dirigen el CERIS (Centro de investigación y
de innovación en socio-pedagogía familiar y escolar). Son
también autores de La educación implícita, publicada en Editorial Popular.
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160 x 240 mm 304 pp
978-84-7884-322-0
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160 x 240 mm 222 pp
978-84-7884-321-3

Proa

El trastorno por déficit de
atención e hiperactividad

Representa uno de los trastornos de mayor incidencia durante la edad de desarrollo y afecta aproximadamente al 5% de la población en edad escolar. Esto
significa que se puede esperar que haya aproximadamente un niño hiperactivo por aula.
Además de los sujetos con un claro diagnóstico
del problema, hay una amplia zona no muy bien
definida en la que se incluyen niños y muchachos
que presentan dificultades generales...
160 x 240 mm
240 pp
978-84-7884-643-6
Rústica

DANIELE FEDELI
Es investigador y profesor de Pedagogía de necesidades especiales
de la Universidad de Udine (Italia). Su actividad está centrada
en la piscología de la disfunción. Ha participado en multitud de
conferencias y congresos por toda Italia, exponiendo sus teorías.

El Síndrome de Asperger

El propósito del libro es mostrar al lector un
sumario de información disponible sobre el
Síndrome de Asperger que puede ser relevante
para los profesores y dotarlos de una mejor
comprensión de estos estudiantes, darles
consejos rápidos e ideas prácticas que puedan
empezar a usar inmediatamente en su clase.
MATT WINTER Comenzó su carrera como profesor y tutor, pero
ha ido especializándose en el trabajo con niños con Síndrome de
Asperger y ha dirigido sus investigaciones hacia el desarrollo de
técnicas de intervención de apoyo.
CLARE LAWRENCE Es profesora, madre de dos hijos, uno de ellos
con Síndrome de Asperger. Trabaja estrechamente con colegios de
todo el Reino Unido, aportando soluciones prácticas para hacer la
educación más accesible a los niños con Asperger.
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160 x 240 mm
115 pp
978-84-7884-642-9
Rústica
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Cómo acompañar al
Alumno con trastornos
del Aprendizaje

Marie-Jeanne Petiniot, pedagoga de vocación,
maestra y madre de un hijo con problemas de
aprendizaje, nos trae un testimonio conmovedor
del sufrimiento experimentado por la familia
porque el mundo de la educación sigue siendo
a menudo la cara que ignora el problema de la
disfasia, dislexia, dispraxia, discalculia...
MARIE-JEANNE PETINIOT
160 x 240 mm
300 pp
978-84-7884-685-6
Rústica
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Didáctica Magna

“Enseñar todo a todos y totalmente” es uno de los
axiomas que Comenius defiende en su Didáctica
Magna, obra capital del pensamiento pedagógico,
publicada en checo en 1632. A partir de ahí se traducirá al latín y a otras lenguas, convirtiéndose en obra
de referencia para pedagogos, profesores y teóricos de
la educación.
JAN AMOS COMENIUS, (Moravia, -actual República Checa-,
1592-Ámsterdam, 1670) fue teólogo, filósofo y pedagogo. Hombre
cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la
educación en el desarrollo del ser humano, creó la obra que le dio
fama por toda Europa y que es considerada como la más importante,
la Didáctica Magna. Así mismo le concedió gran importancia al
estudio de las lenguas, con la obra llamada Puerta abierta a las lenguas.
Es conocido en todo el mundo como el Padre de la didáctica.
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160 x 240 mm
298 pp
978-84-7884-725-9
Rústica

Ser profesor
Viaje al centro de la vocación escolar
Diez lecciones para tornar el oficio en una
profesión posible.
Este libro no es otro folleto sobre nuestro sistema escolar y maestros, ni un estudio académico para especialistas. Penetra en el corazón de
la vocación de nuestra escuela, destacando sus
permanencias, los desafíos de su renovación
necesaria y el papel de los profesores.
Denis Dougé es profesor asociado de Geografía e Historia y ha enseñado en la Universidad, en el CPGE de
Agronomía y en educación continua para adultos.

DENIS DOUGÉ

DES

NOVEDA

160 x 240 mm
288 pp
978-84-7884-727-3
Rústica

Talleres Montessori en la Escuela

Una experiencia en educación infantil
Este libro describe la pedagogía Montessori y cómo,
hasta ahora ampliamente reservada para la escuela
privada, puede integrarse apropiadamente en una
práctica de aula en la escuela pública respetando
tanto su propia quintaesencia como los objetivos
del Sistema Educativo.
La autoconfianza, la motivación, la curiosidad... y
su desarrollo es el objetivo principal de esta pedagogía que ofrece instrucción individualizada, respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño.

160 x 240 mm
136 pp
978-84-7884-744-0
Rústica

El libro de Béatrice Missant es el único que actualmente presenta una experiencia de enseñanza Montessori concreta en una escuela infantil pública.
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160 x 240 mm
220 pp
978-84-7884-751-8
Rústica

Tecnologías Digitales en la Escuela

Lo digital está en todas partes hoy en día, y nadie imagina una sociedad sin
nuevas tecnologías. Este fenómeno no puede ser ignorado por la comunidad educativa, planteando un conjunto de “animadas preguntas”: ¿Qué habilidades deben dominar los profesores pero también los estudiantes? ¿Qué
impactos puede tener la información digital sobre cómo enseñar? ¿Cómo luchar contra las desigualdades producidas por la introducción de tecnologías
en la escuela? ¿Qué debería esperar la comunidad educativa del desarrollo
digital en la escuela?
Este libro aborda todos los problemas que los maestros afrontan a diario.
Bruno Devauchelle es gerente de proyecto de TICE en la Universidad Católica de Lyon, profesor
asociado del departamento IME y miembro del laboratorio TECHNE (EA 6316) en la Universidad
de Poitiers, desde 2012.
Es autor de columnas semanales para el Café Educativo sobre el tema de la introducción de las TIC
en educación, capacitación y educación en general.
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Desarrollamos la iniciativa de crear una colección
de Experiencias Pedagógicas en la que esté presente,
por un lado la reflexión profunda, científica, teórica
en ocasiones, y por otro la práctica desarrollada a
partir de esa reflexión.

EXPERIENCIAS
PEDAGÓGICAS
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Cómo montar una Escuela de
Agroecología
Es este un texto de referencia para una nueva generación de
formación profesional en horticultura agroecológica, que
incluye tanto la perspectiva del diseño de políticas municipales como de formación de formadores y a emprendedores,
campos en los que los autores tienen larga experiencia.
Se proponen programas y contenidos formativos para impartir en pequeñas escuelas agroecológicas, para
producción ecológica de hortalizas en proyectos de
autoconsumo o para pequeños emprendimientos.

Carlos Romón

-

150 x 210 mm • 398 pp • 978-84-7884-653-5

Guía del huerto escolar
Carlos Romón

El Huerto Escolar es un recurso educativo cada vez más conocido y utilizado
entre los profesionales de distintos niveles educativos.
150 x 210 mm • 276 pp • 978-84-7884-614-6

Juegos y deportes cooperativos. Desafíos divertidos sin competición
Terry Orlick
Los juegos sin perdedores significan que no habrá más jugadores descalificados, sentados
en un banco o fuera en la primera ronda de juego, ¡porque eliminar la competencia deja
más sitio para que todos se diviertan!

150 x 210 mm • 160 pp • 978-84-7884-186-8

La escuela como compromiso
Francisco Lara

En 1969 se creó la Escuela Palomeras Bajas en Vallecas. Desde sus inicios combinó los
esfuerzos de los padres y de los profesores para dar una mejor educación a sus alumnos.
Conseguir un centro público con plena autogestión fue el ideal seguido.

150 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-276-6
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Autogestión en la escuela

Francisco Lara y Francisco Bastida
La experiencia tiene muchos fallos y está lejos de ser perfecta, pero es. Y, desde luego, es
perfeccionable. La escuela pública, con el interrogante de su futuro por delante, puede
valorar esta alternativa.

150 x 210 mm • 296 pp • 978-84-7884-283-4

Educación, medio ambiente y didáctica del entorno
Antonio Ruiz Heredia

La educación ambiental es patrimonio de toda la población. Constituye un error frecuente
creer que ha de ser orientada con exclusividad hacia la escuela, teniendo en cuenta que el
futuro del planeta, y de nosotros mismos, está en juego.

150 x 210 mm • 188 pp • 978-84-7884-393-0

Juegos cooperativos para construir la paz
Université de Paix

Juegos cooperativos para construir la paz, ofrece la oportunidad, tanto a los niños como a
los animadores, de experimentar concretamente en más de cien maneras la participación
individual.

150 x 210 mm • 294 pp • 978-84-7884-417-3

Tomemos la palabra

Asociación Escuela y Autogestión
Este libro es el resultado de un gran esfuerzo de sistematización de las opiniones del
alumnado de Educación Secundaria en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

150 x 210 mm • 290 pp • 978-84-7884-474-6
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90 escritura
Juegos de

ucción de textos como
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es, deseosos de facilitar

s, lector, estoy seguro,

90 Juegos de Escritura

producida por nuestra

ulta novedoso. Radical-

Motivar la escritura en grupo

Pierre Frenkiel

ar tu inventiva, encon-

90 juegos de escritura. Motivar la escritura en grupo
Pierre Frankel

Gracias a este libro podrás, movilizar tu imaginación, probar tu inventiva, encontrarte y
reunirte con otras personas y con sus textos, reír, innovar, jugar… y por supuesto escribir.

150 x 210 mm • 220 pp • 978-84-7884-521-7

as y con sus textos, reír,

escribir."
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Actualidad de la Renovación Pedagógica
Javier Pericacho Gómez

La complejidad social actual conlleva que los centros educativos vivan la
cotidianidad como algo difícil de abordar desde un modelo pedagógico
tradicional. Este, en muchos casos, desmotiva al alumno y desgasta al ...
150 x 210 mm • 128 pp • 978-84-7884-645-0
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Urgencias
Trata de ofrecer un conjunto de reflexiones y
propuestas en torno a la enseñanza de los derechos
humanos, la cultura de paz, la experimentación en
la escuela...

Educación y derechos humanos
Xesús R. Jares

Desde la necesaria combinación de la teoría y la práctica, esta obra quiere ofrecer un
conjunto de reflexiones y propuestas en torno a los derechos humanos y su aplicación
didáctica.

135 x 210 mm • 250 pp • 978-84-7884-195-0

Educación para la paz. Su teoría y su práctica
Xesús R. Jares

La búsqueda de la paz es una tarea inacabada y seguramente inacabable. Por ello, la
Educación para la Paz no es un lujo sino una necesidad, un “derecho-deber del educador”.

135 x 210 mm • 306 pp • 978-84-7884-203-2

Educación para todos. La tarea pendiente
Rosa María Torres

La vigencia de la Educación para todos puede concretarse en: la iniciativa y el liderazgo en
educación, la viabilidad, la diversidad y el sentido del cambio educativo.

135 x 210 mm • 160 pp • 978-84-7884-211-7

Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia
Xesús R. Jares

No podemos pretender que la educación transcurra sin conflictos. Por ello, debemos
saber las causas que los provocan, los elementos que los conforman y las estrategias más
adecuadas para una resolución positiva de estas.

135 x 210 mm • 222 pp • 978-84-7884-265-0

La escuela de la fantasía
Gianni Rodari

La capacidad inventiva y comunicadora de Gianni Rodari, su penetrante intuición sobre el
mundo del niño y su extraordinaria facilidad expresiva, hacen de él un fantástico educador
en el más pleno sentido de la palabra.

135 x 210 mm • 212 pp • 978-84-7884-297-1
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Educar para la verdad y la esperanza
Xesús R. Jares

Verdad y esperanza son necesarias en estos tiempos de globalización neoliberal, guerra
preventiva y terrorismos, de institucionalización creciente de la mentira y el desencanto...

135 x 210 mm • 304 pp • 978-84-7884-294-0

La escuela del laboratorio. Más allá del proyecto y del currículo
Franco Frabboni

Es difícil concebir una verdadera Reforma Educativa sin tener en cuenta la necesidad
de crear ámbitos y espacios dedicados a las tareas más olvidadas de la escuela: la
experimentación, la investigación y la creatividad.

135 x 210 mm • 212 pp • 978-84-7884-297-1

Actualidad de la pedagogía libertaria
Filippo Trasatti
El libro se estructura como un diccionario; breve y esencial, ofrece una perspectiva de
lectura de casi dos siglos de elaboración pedagógica libertaria.

135 x 210 mm • 202 pp • 978-84-7884-301-5

La psicología del niño. Piaget revisado y superado
Olivier Houdé

A partir de experiencias simples que cada uno puede realizar en su casa o en la escuela,
pero también apoyándose en los aportes de las ciencias cognitivas a propósito del bebé, del
niño y del adulto. Explica con claridad cómo se construye el conocimiento humano.

135 x 210 mm • 256 pp • 978-84-7884-310-7

Educación y ecología
Ecologistas en Acción
Sin ánimo de imitar los grandes relatos sobre la crisis ambiental tan a la moda, los autores
analizan con mirada atenta y penetrante los contenidos que los libros de texto divulgan
entre los más jóvenes.

135 x 210 mm • 144 pp • 978-84–7884–343-5

Educar es otra cosa. Entre Calasanz, Milani y Freire
José Luis Corzo

Este libro se mueve entre tres gigantes de la educación con el ánimo de todavía seguir
educándonos y, si es posible, también en las escuelas. Denuncia el afán de clonar y modelar
a los demás.

135 x 210 mm • 194 pp • 978-84-7884-365-5
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La revolución de los derechos del niño. Érase una vez la infancia...
A. Reis Monteiro

Infancia y niña o niño son términos abstractos que resumen tanto las desigualdades reales
como la distancia entre el discurso y la realidad. Siempre hay un velo inamovible: son los
adultos quienes hablan por los niños...

135 x 210 mm • 310 pp • 978-84-7884-404-3

Las cien palabras de la psicología. Breve diccionario introductorio
Olivier Houdé

En cien palabras, Olivier Houdé nos invita a penetrar en nuestra arquitectura cerebral, a
descubrir el desarrollo de la inteligencia humana, a explorar los meandros del pensamiento.

135 x 210 mm • 154 pp • 978-84-7884-416-6

REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN TORNO A LA ENSEÑANZA
Miedo a pensar. El eterno presente. Hacia un cambio educativo
Se ha iniciado un imparable proceso donde el mundo idílico basado en los
grandes ideales se va vaciando de contenido y los sistemas de poder colaboran en
la aparición de un ser humano narcisista, hedonista, individualista, consumista
y utilitarista, cuyos principales atributos se relacionan con el miedo a pensar y la
vida en el presente
135 x 210 mm • 230 pp • 978-84-7884-489-0

Pedagogía:
Necesidad de resistir
Philippe Meirieu

135 x 210 mm • 158 pp
978-84-7884-757-0 • Rústica

“Educadores, profesores y padres, todavía hay algunos que creemos en la educación. Sin embargo nos
vemos enfrentados, cada uno de nosotros, a inmensas
dificultades. Nuestros niños, con frecuencia, están
errantes, sin referencias. Basculan a veces en el paso
a la acción sistemática cuando no huyen a terribles
adicciones. Nuestros alumnos son agitados, algunos
son violentos. Nos desanima su ortografía o su desconocimiento de la historia. Estamos preocupados...
25
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Cuadernos de Educación
En esta tradicional colección de nuestra editorial el lector podrá encontrar un amplio abanico
de temas educativos y pedagógicos.
CUADERNOS DE EDUCACIÓN Autores reconocidos nos presentan sus investigaciones sobre historia de la educación, nuevas pedagogías y enseñanza
alternativa.
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Piaget y la Escuela de Ginebra
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Piaget y la Escuela de Ginebra
AA.VV.

Segunda edición

Teorías del
aprendizaje social (I)
Piaget y la Escuela de Ginebra
T.L. Rosenthal y B.J. Zimmerman
$%DQGXUD($/XQ]HU(-$QWKRQ\
E
L E

E
L E

Editorial
Laboratorio

Los números 168 y 169 de CUADERNOS DE EDUCACIÓN son
estrictamente complementarios. Este primer libro se centra en las
teorías del aprendizaje social y abre el camino a un conjunto de trabajos sobre Piaget y la Escuela de Ginebra.

Cód.: 00168
172 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-193-8
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Segunda edición

Teorías del
aprendizaje social (II)
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Editorial
Laboratorio
Educativo

El segundo de los dos libros sobre Piaget se prolonga en esta
misma perspectiva y ofrece una serie de consideraciones sobre
“Piaget y la pedagogía operatoria”. Ambos fundamentales a la
hora de situar la psicología cognitiva y sus diversas derivaciones.

Cód.: 00169
170 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-194-5
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El reto de la
Formación Docente
Aurora Lacueva
Compiladora
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Necesitamos muchos docentes que ayuden a hacer realidad el
derecho a la educación. Se requiere educadoras y educadores que
apoyen, orienten, ofrezcan retroalimentación y compartan sus
conocimientos, entre otras labores.

Editorial
Laboratorio
Educativo

Cód.: 00171
13,5 x 21 • 226 págs
ISBN: 980-251-206-5
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I

Investigar es explicar
Andrés Bansart
El objetivo del presente libro es ofrecer a los estudiantes, que
están iniciando una tesis, los elementos básicos para elaborar su proyecto de investigación..

Segunda edición

Investigar
es explicar

Cómo elaborar un proyecto
de tesis en las ciencias sociales

Un buen proyecto (bien concebido, bien estructurado y construido de manera sólida) conduce normalmente a una excelente tesis.

Andrés Bansart
E
L E

Editorial
Laboratorio
Educativo

:

Cód.: 00173
13,5 x 21 • 246 págs.
ISBN: 980-251-229-4
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NIÑO, CUERPO Y ESCUELA
LAS FUNCIONES PERCEPTIVAS
PSICOMOTORAS
Proposiciones para docentes
de Educación Básica
(1)

Niño, cuerpo y escuela
Las funciones perceptivas y psicomotoras
Proposiciones para docentes
de educación básica [ 1 ]

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
E Editorial
Laboratorio
L E Educativo

Para transformar la organización escolar se ha impulsado lo
que se ha llamado justamente un proceso de democratización.

Cód.: 00174
124 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-230-0
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EL APRENDIZAJE DE LA
LECTURA Y LA ESCRITURA
Proposiciones para docentes
de Educación Básica
(2)

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
E Editorial
Laboratorio
L E Educativo

Cód.: 00175
228 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-231-7
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El aprendizaje de la lectura y la escritura
Proposiciones para docentes
de educación básica [ 2 ]

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
Aquí intentamos explicar y analizar los componentes psicomotores que entran en juego cuando el niño aprende a leer y
a escribir y queremos dar también indicaciones para enriquecer la gama de las actividades ya propuestas con otras más
directamente vinculadas a la lectura y a la escritura.

Cuadernos de Educación
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LA INVESTIGACIÓN
DEL AMBIENTE
LA ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA
Proposiciones para docentes
de Educación Básica
(3)

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
E Editorial
Laboratorio
L E Educativo

La investigación del ambiente
La organización educativa
Proposiciones para docentes
de educación básica [ 3 ]

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
La riqueza de la temática que abordamos es la que se origina
en las múltiples y fecundas relaciones de la realidad y el conocimiento. Es un eje central de la pedagogía contemporánea.

Cód.: 00176
218 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-232-4
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LA FORMACIÓN
LÓGICO-MATEMÁTICA
LA FORMACIÓN
FÍSICA Y CIENTÍFICA
Proposiciones para docentes
de Educación Básica
(4)

La formación lógico-matemática
La formación física y científica
Proposiciones para docentes
de educación básica [ 4 ]

F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
F. Alfieri • M. Colombo Ranzni • L. de León
G. Giardiello • D. Papa Landucci • S. Strata
E Editorial
Laboratorio
L E Educativo

Se trata, nada más y nada menos, de penetrar en uno de los
problemas más agudos y más interesantes de la pedagogía:
la formación del pensamiento en el niño.

Cód.: 00177
216 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-233-1

Identidad y educación en América Latina
Ensayos

Andrés Donoso
En este libro ofrecemos reflexiones acerca de los sustratos
culturales de la educación y su vinculación con el concepto
de identidad. Para analizar este proceso, el autor se centra
en tres autores significativos: Juan Carlos Mariátegui, Pedro
Henríquez Ureña y José Vasconcelos.
Cód.: 00178
160 págs • 13,5 x 21
ISBN: 980-251-238-6
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Currículo: ¿qué y cómo enseñar?
Escenarios didácticos

Carlos Manterola
A través de diversos escenarios didácticos, el autor nos plantea
las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida. Asimismo, describe la estructura de
la pedagogía y ofrece métodos para facilitar la didáctica.

Cód.: 00179 • 248 págs • 13,5 x 21 • ISBN: 980-251-237-9
c uadernos

Ecosocialismo negroafricano
e indo-americano
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Andrés Bansart
Ecosocialismo
negroafricano
e indo-americano
Andrés Bansart
Segunda edición

E
L E

Hablaremos de la civilización negroafricana y de la civilización
indo–americana, dos civilizaciones ofendidas, pisoteadas y
humilladas durante varios siglos, pero que, durante todos estos
siglos, se mantuvieron vivas y conservaron sus valores ancestrales.
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Cód.: 00180 • 282 págs • 13,5 x 21 • ISBN: 980-251-239-3

Ecosocialismo y política energética
Cambio climático, política energética y ecosocialismo
Andrés Bansart
Lo importante, en una perspectiva ecosocialista es, ante todo, el
cambio de mentalidad y de comportamiento de cada ser colectivo e individual. Es necesario elaborar e implementar políticas
energéticas que abarquen todos los aspectos de la vida humana
desde el nivel de la comunidad local hasta el nivel planetario.

Cód.: 01191 • 13,5 x 21 • 198 págs • ISBN: 978-980-251-295-9

Gramsci: educación y cultura

NOVEDAD

Sugerencias actuales para el trabajo educativo de hoy
Juan Eduardo GarcIa-Huidobra
Finalmente, Gramsci además de un análisis y de un proyecto
ofrece una praxis.
Su modo de concebir la actividad educacional, ya la del dirigente
político, ya la del intelectual, ya la del maestro, implica un situar la
educación en profundo contacto y unión con el pueblo, con su trabajo, con su vida, con las contradicciones sociales que éste padece...
120 págs • 13,5 x 21 • ISBN: 978-980-251-291-0
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C uadernos
de
P edagogÍa
Cuadernos de Pedagogía es práctica cotidiana, instrumento para el trabajo
diario del maestro.
El maestro decide cómo lo hace, en qué nivel y cómo lo adapta a las necesidades concretas de la clase.
Mostramos una serie de propuestas que enseñan nuevos modelos de relación entre el docente y el alumno.

EDUCACIÓN y PEDAGOGÍA

Las invariantes pedagógicas
Modernizar la escuela
Célestin Freinet
Para nosotros, Freinet como pedagogo es una fuente inagotable de inspiración que, a nuestro entender
no tiene parangón con ninguno de los planteamientos pedagógicos del siglo XX.
Cód.: 00002
112 págs • 17 x 24
ISBN: 978-980-251-083-2

El texto libre
El periódico escolar
Célestin Freinet
El maestro francés había introducido la imprenta en
la escuela, para gozo de algunos y escándalo de
muchos. Este mínimo instrumento empezaba a cambiar la vida de la clase.

Cód.: 00003
140 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-084-X

Los planes de trabajo
La lectura en la escuela
por medio de la imprenta
Célestin Freinet
Las dos obras que ahora publicamos constituyen dos
aspectos claramente diferenciados de una misma
pedagogía.
Cód.: 00004
144 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-102-1
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La enseñanza del cálculo
La enseñanza de las ciencias
Célestin Freinet
Los dos textos que publicamos en este volumen son
especialmente complementarios.
Insistimos en la actualidad de Freinet porque no queremos colocarle en la hornacina de los autores del
XX, los “clasicos” del XX, válidos para ser incluidos
en la historia de la pedagogía.
Cód.: 00005
176 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-103-X
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Más de

Más de 400 ideas

400 ideas

Para actividades y proyectos
estudiantiles de investigación

Para actividades y proyectos
estudiantiles de investigación
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¿Cómo ayudar a los niños y niñas a sacar el máximo provecho posible de sus años escolares?
Décadas de investigación psicológica y pedagógica
nos ofrecen hoy claves importantes para empezar a
responder esta pregunta.

Cód.: 00006
223 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-115-3

Por una escuela del pueblo
Guía práctica para la organización material,
técnica y pedagógica de la escuela popular

Célestin Freinet
Este es el último volumen, de una serie de cinco
dedicado a la pedagogía de Freinet. En él se sintetizan las técnicas y los instrumentos que convierten
a este pedagogo en un valor fundamental de la
pedagogía del siglo XX.
Cód.: 00007
160 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-104-8
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Proyectos estudiantiles

en la Escuela
y el Liceo
Aurora Lacueva

Proyectos Estudiantiles
en la Escuela y el Liceo
Aurora Lacueva

Segunda edición

E
L E

Editorial
Laboratorio
Educativo

En las últimas décadas la enseñanza por proyectos
ha ido adquiriendo relevancia en diversos países de
nuestro continente suramericano. Se trata de una
propuesta fecundada, que admite variantes de interés y que encierra muchas potencialidades formativas.

Cód.: 0010
104 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-177-8

C UADERNOS de P EDAGOGIA

Imaginación y creación
en la edad infantil

Imaginación y
creación en la
edad infantil

L. S. Vigotsky

L. S. Vigotsky

Imaginación y creación en la edad infantil es un libro
destinado a los institutos superiores pedagógicos y
concebido como un pequeño ensayo de divulgación
científica para padres y maestros.

Segunda edición

E
L E
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Cód.: 0015
120 págs • 15 x 21
ISBN: 978-980-251-196-9


NOVEDAD

La Radio en la Escuela

Sugerencias actuales para el trabajo educativo de hoy
Gustavo Villamizar Durán

120 págs • 15 x 21
ISBN: 978-980-251-296-6
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Lo cierto es que aunque anhelada y necesaria, esta
relación (radio-escuela) se ha dificultado porque tanto
los medios como la institución escolar, se miran
desde lejos con ansias de acercarse...
Se impone, es bueno insistir, intentar el logro de puntos de encuentro en los que tanto medios y TICs
corno la escuela, no estén obligados a desdibujarse
de su condición básica y mantengan sus espacios,
objetivos, lenguajes, códigos, tiempos y dinámicas
particulares propias.
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Los títulos englobados en la colección Proa tratan
de repensar, desde un punto de vista pedagógico:
la resolución de los conflictos, la manera de
enfrentarse a la globalización, los métodos de formación de los docentes...

La Pedagogía Operatoria
Un enfoque constructivista de la educación
Monserrat Moreno
Innovar en la educación no consiste, de ningún
modo, en resucitar lo que hace medio siglo era y que
por circunstancias históricas evolucionó, sino en
incorporar a los trabajos de hoy lo que nos aporta la
ciencia actual.
Cód.: 0009
350 págs • 16 x 24
ISBN: 980-251-199-0
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Cód.: 0010
250 págs • 16 x 24
ISBN: 980-251-203-4
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Se reúnen bajo el título de La alternativa pedagógica
la totalidad de los escritos que Antonio Gramsci dedicó a la problemática de la producción, organización
y difusión de la cultura. Con enorme originalidad y
tramada coherencia construye la forma no utópica de
una perspectiva político-pedagógica que contempla
como objetivo la unificación cultural del género
humano.

Proa


NOVEDAD

Cód.: 0012
490 págs • 15,5 x 21
ISBN: 980-251-297-3

La investigación en la escuela-casa de la cultura
Proyectos, actividades y recursos
Aurora Lacueva
Queremos que la escuela sea cada vez más una casa de la cultura y de la vida,
casa abierta y luminosa donde todos los niños, niñas y adolescentes sean bienvenidos, y donde encuentren el ambiente y los apoyos necesarios para aprender,
cultivar intereses, expresar su creatividad y desarrollar su personalidad.
En esa escuela, la investigación estudiantil se convierte en la estrategia central
que articula el trabajo pedagógico, mientras que la participación democrática
marca y organiza la cotidianidad.
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Leer y Escribir

Leer y escribir

Leer y Escribir
Sistemáticas y espontáneas, reflexivas y pragmáticas, irónicas y
lúdicas; las obras de esta colección constituyen una aproximación meditada, realista y próxima al trinomio joven-escritura-lectura.
El deseo de leer
propuestas creativas para despertar y
mantener el gusto por la lectura
Víctor Moreno

Cód.: 00001
120 págs • 24 x 19
ISBN: 978-980-251-197-6

Conscientes de que las únicas aves lectoras en extinción son los alumnos y alumnas, El deseo de leer va
dedicado, especialmente, a todas aquellas personas
que se han empeñado en que la infancia odie de verdad los libros y la lectura en general.

El deseo de escribir
propuestas creativas para despertar y
mantener el gusto por la escritura
Víctor Moreno
Escribir es un acto consciente o, si se quiere decir
con más precisión conceptual, debería serlo. Para
ello es necesario saber muy bien para qué escribimos
un texto.
Cód.: 00002
216 págs • 24 x 19
ISBN: 980-251-198-3
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Leer con los cinco sentidos
Víctor Moreno

Cód.: 00003
216 págs • 24 x 19222
ISBN: 980-251-222-5

Este libro es una originalísima invitación a afrontar la
lectura de un libro poniendo: en movimiento cada
uno de los cinco sentidos, con especial trato a los
considerados menos nobles, ef gusto, el olfato y el
tacto. El cúmulo de actividades que el autor propone,
partiendo de ellos, es, ademá de original y divertido,
un ejercicio intelectual tan riguroso como despejar
incógnitas de segundo grado..

El diario personal
propuestas creativas para despertar y
mantener el gusto por la lectura
Víctor Moreno
Propuestas para desarrollar el propio diario personal
donde el alumno pueda volcar todas sus inquietudes,
tareas o poemas.
Cód.: 00004
216 págs • 24 x 19
ISBN: 980-251-209-6

Va de poesía
propuestas creativas para despertar y
mantener el gusto por la lectura
Víctor Moreno
Cuando muchos adolescentes arriban al puerto de
su antipoética en Secundaria padecen, al parecer y
por lo que uno sabe, el síndrome de la aversión a
todo lo que se le presente mediante el envase y el
conducto del verso.
Cód.: 00005
216 págs • 24 x 19
ISBN: 980-251-208-9
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ISBN 978-980-251-208-9
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Diccionario de escritura
Reflexiones y técnicas
6

VÍCTOR MORENO
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Víctor Moreno
VÍCTOR MORENO

Diccionario de escritura
Diccionario de escritura
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Cód.: 00006
152 págs • 24 x 19
ISBN: 978-980-251-246-1

El autor no sólo no toma al pie de la letra las afirmaciones que ciertos escritores profesionales dictan
sobre su oficio, sino que, frente a ellas, sostiene que
se puede aprender a escribir literariamente, y también que se puede enseñar a hacerlo, cosa que a
menudo niegan incluso quienes promueven talleres
de escritura.
ISBN 978-980-251-246-1

Dale que dale a la lengua (I)
Propuestas para hablar y escribir textos
narrativos y descriptivos
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las aulas

Víctor Moreno
Desengañémonos de una vez por todas: el sistema
educativo actual sufre un galopante déficit de escritura y de oralidad. En la mayoría de los centros ni se
habla ni se escribe de forma sistemática y consciente.

Cód.: 00007
300 págs • 24 x 19
ISBN: 978-980-251-244-7

ISBN 978-980-251-244-7

Dale que dale a la lengua (II)
Propuestas para hablar y escribir textos
expositivos, argumentativos, instructivos
y lúdicos
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Dale que dale a la lengua
Dale
Propuestas para hablar y escribir textos expositivos, argumentativos,
instructivos y lúdicos
TOMO 1I
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Cód.: 00008
264 págs • 24 x 19
ISBN: 978-980-251-245-4

Desengañémonos de una vez por todas: el sistema
educativo actual sufre un galopante déficit de escritura y de oralidad. En la mayoría de los centros ni se
habla ni se escribe de forma sistemática y consciente.
ISBN 978-980-251-245-4
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Ingenios solares
José Manuel Jiménez “Súper”
Ingenios solares es el fruto de doce años de estudio
y experimentación en campos como el de las fuentes
de energía limpias, tecnologías apropiadas, desarrollo sostenible o la educación.
Cód.: 00001
300 págs • 24 x 19
ISBN: 980-251-201-0

Energía renovable y práctica
Iñaki y Sebastián Urkia Lus
Este libro es el fruto del trabajo práctico con energías renovables, a pequeña escala, durante un período de más de 25 años. En 1984 los autores publicaron Energía hidráulica y eólica práctica, obra que
se convirtió en un clásico de la tecnología alternativa.
Cód.: 00002
192 págs • 24 x 19
ISBN: 980-251-205-8

Ingenios eólicos
Propuestas prácticas para jugar, aprender y experimentar con la energía del
viento
Jiménez Bolaño, J. M. «Súerp»

Año 2014
240 págs • 24 x 19
ISBN: 978-84-7681-849-7
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Aquel sueño de los que reivindicábamos la utilización
de las energías renovables y del sentido común se
está materializando. Casi nadie duda ya de que nuestra civilización solo tiene futuro si se alimenta con los
flujos de energía solar en todas sus formas: térmica,
fotovoltaica, eólica, hidráulica y de biomasa. La producción eólica de electricidad a gran escala ha traspasado los umbrales de madurez técnica y competitividad económica.

Leer y escribir
Hornos solares con cajas de cartón
Casado González, Daniel

Año 2013
128 págs • 17 x 24
I.S.B.N. 978-84-7681-785-8

La idea de cocinar con el Sol puede resultar poco creíble a los no conocedores del medio. Puede ser difícil de entender que el calor que sentimos con los
rayos del Sol, tan alejado de las temperaturas con las
que habitualmente se cocina, sea capaz de cocer
nuestros alimentos. Si a ello le añadimos que lo hacemos utilizando cajas de cartón, la idea puede sonar
aún más fantástica.

Los espejos de la ficción
Taller de escritura
Gúrpide, Carmen; Falcó, Nuria; Bernad, Ana

Año 2010
238 págs • 17 x 24
I.S.B.N. 978-84-7681-603-5

La imagen reflejada en el espejo abre el camino de la
ficción. El libro, con cuentos de la literatura universal
moderna, muestra cómo los distintos espejos reflejan
la realidad de formas muy distintas.
Los ejercicios proponen una reflexión sobre el cuento
en sí, e incitan a descubrir los conceptos implícitos
mediante imágenes tomadas de la prensa, de la publicidad, del arte contemporáneo y otras disciplinas.

La mirada poética
Gúrpide, Carmen; Falcó, Nuria; Bernad, Ana

Año 2013
152 págs • 17 x 24
I.S.B.N. 978-84-7681-748-3

La mirada poética presenta una selección de textos
poéticos junto con ejercicios para estudiantes de
secundaria y de bachillerato. Se trata por tanto de
una herramienta para el aprendizaje de la Literatura y
de la escritura. Los textos, su ordenación y las numerosas ilustraciones estimulan la curiosidad del alumno por el entorno inmediato a través del mensaje y la
forma de la expresión poética.

Preferiría no leer
Moreno Bayona, Víctor

Año 2015
284 págs • 17 x 24
I.S.B.N. 978-84-7681-907-4

Para hacerse lector no basta con saber leer. Hay mucha
gente que sabe leer, incluso muy bien, pero no son lectores. Saber leer es condición sine qua non para hacerse lector, pero una competencia lectora a prueba de un
examen de PISA no es garantía absoluta de que dicha
persona se haga lectora de por vida.
Para corroborar más si cabe la falta de consistencia de
este conductismo, existe una significativa cantidad de
profesores de lengua y de literatura que, en posesión de
una excelente capacidad comprensiva lectora, tampoco, son lectores, prefiriendo otros artilugios para llenar
el paso de las horas de sus vidas.
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Cód.: 00001
98 págs • 15 x 21
ISBN: 978-980-251-299-7

NEUROCIENCIA
¿Qué aporta a investigadores y docentes?
Rubén Carvajal
Parece relevante este primer título para inaugurar esta Colección. Neuroczencia ¿qué aporta a
investigadores y docentes? busca optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su autor
interroga e increpa desde la Neurociencia y además responde las inquietudes que surgen en
la labor diaria de investigadores e investigadoras, maestros y maestras.
El texto engloba los elementos de Atención - Emoción - Retención - Creación como estrategia
para crear líneas de investigación. Plantea estímulos para que el cerebro "se interese" en
aprender y propone incentivos para las emociones.
Revisa la actividad de las neuronas espejos, la nutrición y fisiología básica de funcionamiento
del encéfalo, el circuito de recompensas en docentes y alumnos y la mejor comprensión de los
mecanismos de memoria y aprendizaje a la luz de la Neurociencia.
Aquí los dejamos, la exposición abierta e inaugurada, bien acompañados y confiados en lograr,
conseguir, alcanzar las respuestas a la pregunta inicial: Neurociencia ¿qué aporta a investigadores y docentes?
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Claves para la Innovación Educativa presenta temas de actualidad, divulga aportaciones de reconocidos especialistas y, a su
vez, proporciona pautas y ejemplos de cómo llevarlos a la práctica.
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Valores y temas transversales
en el currículum
AA.VV.
Incluye aportaciones sobre el concepto y la potencialidad de los temas transversales y presenta experiencias, realizadas en diversas instituciones educativas referidas a educación infantil.

E
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Editorial
Laboratorio
Educativo

Cód.: 00001
168 págs • 15 x 21
ISBN: 84-7827-228-3
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AA.VV.
Ofrece una serie de textos sobre la evaluación,
entendida ésta como un elemento del proceso educativo que puede y debe favorecer el aprendizaje del
alumnado.

Cód.: 00004
176 págs • 15 x 21
ISBN: 84-7827-234-8
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al aprendizaje
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Editorial
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Cód.: 00007
160 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-101-3
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Estrategias organizativas de aula
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Proyectos de formación en centros educativos

AA.VV.
Actualmente, la formación en centros es un modelo
ampliamente extendido, se hace hincapié en que la
demanda esté vinculada a la necesidad del centro,
pero ésta ¿es la suma de las necesidades individuales de sus miembros?

M. Teresa Colén
osé Ignacio Flor
ón
ri / Vicente Mellado
sálida Rodríguez Serna
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La formación del profesorado

Estrategias
organizativas
de aula
Propuestas para atender la diversidad
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Educativo

Cód.: 00008
208 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-100-5

48

Propuestas para atender la diversidad

AA.VV.
En educación, como en otros tantos ámbitos, queda
poco por descubrir. A menudo redescubrimos aspectos y temas que en otras épocas ya se probaron.

Aragüés / Eulàlia Bassedas
rgada / M. Rosa Campà
ara Cifuentes / Magdalena Comadevall
quim Domènech / Francisco Esquinas
ez del Moral / Dolors Guix
a Martínez Manero
osé Manuel Roás / Inmaculada Romero
lva / Sílvia Vega

E
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Estrategias organizativas de aula
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Comprensión lectora
El uso de la lengua como procedimiento

AA.VV.
Saber encontrar las ideas nucleares, inferir la información no explícita de un texto o conectar los conocimientos previos con la nueva información disponible,
son algunos de los ejercicios que hacen a los lectores mas competentes.
Cód.: 00010
176 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-106-4

antes / Carme Barba / Isabel Batlle /
Bofarull / Trini Colomer / M.ª Teresa Fuentes
o García Jiménez / Juan Antonio García Madruga / Eduardo Martí
mos / Elisa Recarens / Lluís Segarra / Teresa Serra / Montserrat Torra
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Unos artículos de fundamentación y otros que recogen experiencias de educación infantil, primaria y
secundaria que rompen con el concepto de “asignatura de hueso”.
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Cód.: 00012
132 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-109-9
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Valores y temas transversales en el curriculum

M.ª Nieves Álvarez / Neus Balaguer / Ricard Carol
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Cristina Gimeno / Manuel González Alfayate / Núria Lacasa
Carmen Llopis / M.ª Luz Lorenzo / Manuel L. Pablos
osa M. Pujol / Domingo Sánchez Sánchez / Rafael Yus
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Valores y temas transversales en el curriculum
ncluye aportaciones sobre el concepto y la
potencialidad de los temas transversales y
presenta experiencias, realizadas en diversas
nstituciones educativas, referidas a educación
nfantil, primaria y secundaria, y también a
planteamientos globales de los centros escolares.
Aunque las experiencias se refieren a distintos
emas y de ellas se pueden extraer ideas
prácticas, la mayor parte de los textos aportan
elementos aplicables también a otras temáticas;
ntroducen aspectos susceptibles de análisis y
eflexión de cara a revisar el papel de los temas
ransversales –y de las actitudes en general– en
as instituciones educativas.

La resolución de problemas
en matemáticas

La resolución
de problemas
en matemáticas

La resolución de problemas en matemáticas

esolución de problemas en matemáticas
de unos artículos de fundamentación y
s que recogen experiencias de educación
primaria y secundaria que rompen con el
to de “asignatura hueso”, dificil de digerir
ar, que históricamente han tenido las
áticas en el imaginario popular. El interés
nuestros alumnos y alumnas resuelvan
mas, siempre ha estado presente en los
os y en las programaciones. Quizás hoy
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an cuando se intenta resolver un problema,
implica saber ( y por lo tanto enseñar) las
gias que mejor ayudan a su resolución.
que enseñar realmente a resolver
mas implica proporcionar estrategias, pautas
as que ayuden al alumnado a su resolución,
nto repetir meramente algoritmos para
rlos.

Valores y temas
transversales
en el curriculum
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AA.VV.
Las crisis que estamos viviendo en los diferentes
lugares del planeta justificarían por sí mismas la aparición de este libro. La tolerancia, la cooperación, el
diálogo, la comprensión, la solidaridad... parecen
hoy más faltos que nunca.
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syTemas.indd 1

Valores escolares
y educación para la ciudadanía

16/09/14 16:40

Cód.: 00013
126 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-111-0
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laridad, en este
iños y niñas más

Las tecnologías de la información y
de la comunicación en la escuela
AA.VV.
Las tecnologías de la información y de la comunicación están entrando con fuerza en la escuela y con el
tiempo van a dar un vuelco histórico a todo lo referente a la misma.

Cód.: 00018
112 págs • 15 x 21
ISBN: 84-7827-289-5

La participación de los padres
y madres en la escuela
AA.VV.
Las relaciones escuela-familia históricamente han
sido frágiles, siempre bajo sospecha, basadas en la
desconfianza mutua. La sociedad delega actualmente más responsabilidades en el centro educativo, y a
su vez, las administraciones lo burocratizan cada día
más.
Cód.: 00019
160 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-117-x
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La música en la escuela
La audición

AA.VV.
Música rock, clásica, soul, celta, gitana, jazz, heavy,
popular... la música es expresión y comunicación
entre las personas, forma parte de la cultura de un
pueblo y, en definitiva, de la humanidad.

/

rte /
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Cód.: 00022
120 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-119-6
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Educación ambiental
Propuestas para trabajar en el aula

AA.VV.
El calentamiento de la Tierra, la deforestación del
Amazonas, la retirada progresiva de los grandes glaciares, las mareas negras, etc., son ejemplos de la
relación depredadora del hombre con el medio.

Cód.: 00030
134 págs • 15 x 21
ISBN: 84-7827-346-8

La mediación escolar
Una estrategia para abordar el conflicto

AA.VV.
Un desprecio, un insulto, una colleja, un puñetazo,
son maneras de responder a otras tantas agresiones,
que no por frecuentes han de se tolerables.

Cód.: 00032
112 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-122-6

Filosofía en la escuela
La práctica de pensar en las aulas

AA.VV.
En estas páginas, el lector encontrará reflexiones y
experiencias sobre cómo llevar a cabo propuestas
para trabajar la filosofía en las aulas en todos los
niveles educativos. Todas estas aportaciones ponen
de relieve la importancia de enseñar a pensar y a
comunicarse en la escuela.
Cód.: 00033
112 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-125-2
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Aprender autónomamente
Estrategias didácticas

AA.VV.
Cada vez más, el profesorado va tomando conciencia
de que ha de ceder el protagonismo a su alumnado
en la construcción del propio aprendizaje, que ha de
procurar que sea más competente y más autónomo,
lo que significa más estratégico.
Cód.: 00034
112 págs • 15 x 21
ISBN: 980-251-125-0

Recursos y estrategias
para estudiar ciencias sociales
AA.VV.
Este libro pretende resaltar una serie de estrategias y
recursos didácticos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales.

Cód.: 0047
112 págs • 15 x 21
I.S.B.N.: 980-251-224-9

Establecer hipótesis, consultar con diversas fuentes directas e indirectas, contrastar la información, validarla o rechazarla, llegar a conclusiones y mostrarlas o diseminarlas
son algunas de las etapas del método científico aplicable
aquí. Las estrategias didácticas que facilitan el trabajo en
cada uno de estos pasos conforman los procedimientos
clásicos de las ciencias sociales.

El constructivismo en la práctica
AA.VV.
Unos artículos de fundamentación –aunque siempre tienen presente la necesidad de pensar en la aplicación práctica en el aula– y de una serie de artículos que recogen experiencias diversas de educación infantil.
Cód.: 00002 - 156 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-227-5

52

Claves para la Innovación Educativa

El proyecto educativo de la institución escolar
AA.VV.
Recoge una serie de artículos que aportan orientaciones y experiencias diversas, desarrolladas en centros escolares, acerca de la elaboración de un proyecto educativo y
curricular del centro.
Cód.: 00003 - 176 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7884-233-X

Disciplina y convivencia en la institución escolar
AA.VV.
La convivencia en las instituciones escolares se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del profesorado.
Cód.: 00005 - 160 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-094-7

Atención a la diversidad
AA.VV.
Aceptar que el alumnado es diverso es fácil. Tratar educativamente esas diferencias y ayudar a que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje es más difícil.
Cód.: 00006 - 168 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-095-5

Dinámicas colaborativas en el trabajo del profesorado
El paso del yo al nosotros

AA.VV.
La sabiduría popular ha sabido definir perfectamente en épocas pasadas la idiosincrasia
del hacer del docente con la típica frase “cada maestrillo tiene su librillo”.
Cód.: 00011 - 134 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-110-2

La acción tutorial
El alumnado toma la palabra

AA.VV.
Las relaciones interpersonales, la autoestima, el respeto a los demás, las normas de convivencia, el seguimiento personal, la orientación académica y profesional, la responsabilidad, son actitudes y valores que se han de tratar, que se han de enseñar a cualquier edad
en todas las etapas educativas.
Cód.: 00009 - 160 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-105-6
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Las ciencias sociales:
concepciones y procedimientos
AA.VV.
Geografía, historia, economía, sociología... ¿son partes de un todo? ¿A qué nos referimos
cuando hablamos del medio social y cultural?
Cód.: 00014 - 134 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-112-9

Género y educación
La escuela coeducativa

AA.VV.
Actualmente aún queda mucho camino por recorrer en la equiparación de los derechos
entre hombres y mujeres. Precisamente por esa razón es tan importante el papel que juega
la escuela en el modelo de socialización de los niños y las niñas.
Cód.: 00015 - 112 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-113-7

Las ciencias en la escuela
Teorías y prácticas

AA.VV.
Quizás sea la complejidad ideológica de lo que entendemos por ciencia lo que nos impida
una definición universal sobre cómo enseñarla. En estas páginas hemos intentado llevar a
cabo una aproximación desde diversos ángulos.
Cód.: 00016 - 140 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-114-5

La geometría: de las ideas del espacio al espacio de las
ideas en el aula
AA.VV.
La geometría está más próxima al individuo y a la sociedad que la aritmética, a través de
ella se estudian los cuerpos con relación al espacio que ocupan, además de ayudar a
resolver situaciones problemáticas cotidianas.
Cód.: 00017 - 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-288-7

Figuras, formas, colores Propuestas para trabajar
la educación plástica y visual
AA.VV.
El arte es cultura, pero ¿se puede entender el arte desvinculado de la cultura?, ¿qué hace
que frente a un cuadro, una figura o una música sintamos embelesamiento o rechazo, gozo
o tristeza?
Cód.: 00020 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-116-1
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Motivación, tratamiento de la diversidad
y rendimiento académico
AA.VV.
El criterio de heterogeneidad para la composición de los grupos es uno de los pilares más
sólidos del trabajo cooperativo.
Cód.: 00021 - 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-118-8

Emociones y educación
Qué son y cómo intervenir desde la escuela

AA.VV.
A raíz de las conclusiones del informe de la Comisión para la Educación del Siglo XXI, se
ha puesto de relieve la importancia de aprender a ser en relación con los demás.
Cód.: 00023 - 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-313-1

La educación física desde una perspectiva interdisciplinar
AA.VV.
A pesar de que vivimos en una sociedad donde los valores dominantes responden al credo
hedonista, donde cultivar el cuerpo según los cánones estéticos de moda –aún a costa de
la salud– se convierte en una religión, surge desde la escuela otra manera de entender la
competencia.
Cód.: 00024 - 118 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-312-3

Educación para la salud La alimentación
AA.VV.
La famosa, la tan traída y llevada dieta mediterránea ¿no es un mito entre nuestros adolescentes?, ¿qué “triunfa” más en los desayunos de los chicos y chicas, un bocadillo o
un pastelillo envuelto en celofán?
Cód.: 00025 - 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-324-7

La escuela inclusiva
Práctica y reflexiones

AA.VV.
Desde las páginas de este libro nos queremos sumar al debate sobre la inclusión. Es un
debate que abarca desde aspectos ideológicos hasta aspectos organizativos, pasando por
las estrategias didácticas.
Cód.: 00026 - 160 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-325-5
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La planificación didáctica
AA.VV.
Objetivos, contenido, materiales, evaluación, conocimientos previos, disposición de los
alumnos, papel del profesorado, tiempo, espacio... Se presentan una serie de prácticas en
las diferentes etapas educativas (infantil, primaria y secundaria), que explican qué hay que
tener en cuenta en las programaciones y cómo llevarlas a cabo.
Cód.: 00027 - 116 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-329-8

La composición escrita (de 3 a 16 años)
AA.VV.
Método analítico, método globalizado, concepción constructivista, aprendizaje dialógico,
etc. son aproximaciones conceptuales y metodológicas para la enseñanza de la lectura y
escritura.

Cód.: 00028 - 152 págs • 15 x 21 - ISBN: 84-7827-332-8

Matemáticas re-creativas
AA.VV.
Las matemáticas son de las pocas materias de estudio que nunca han pasado desapercibidas en el
ámbito escolar. El alumnado las ha sufrido o disfrutado, pero en ningún caso han provocado indiferencia.
Cód.: 00029 - 162 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-143-9

Hablar en clase
Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar

AA.VV.
La lengua oral que aprendemos en el seno de la familia no acostumbra a ser suficiente,
por lo que es necesario que desde la escuela se planifique y lleve a cabo su enseñanza y
su aprendizaje.
Cód.: 00031 - 128 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-123-4

Las lenguas extranjeras en el aula
Reflexiones y propuestas

AA.VV.
Este libro proporciona interesantes recursos, y experiencias que nos facilitarán nuestra
práctica diaria y ayudarán al alumnado a adquirir y perfeccionar habilidades que les permitan comunicarse en diferentes situaciones.
Cód.: 00035 - 120 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-145-5
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Transformando la escuela Comunidades de aprendizaje
AA.VV.
Encontrarán, cómo, algunas escuelas, se ilusionaron en conseguir una escuela donde la
implicación de los padres y las madres iba más allá de la participación en las aulas, donde
los mayores ayudaban a los más pequeños.

Cód.: 00036 -104 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-146-3

La sostenibilidad, un compromiso de la escuela
AA.VV.
Cada día va a más la idea de que vivimos en una “aldea global”, que Tierra sólo tenemos
una y hemos de conservarla entre quienes la habitamos. Esta certeza de que todos tenemos una responsabilidad y que podemos hacer “algo” para que el mundo mejore es una
realidad cada vez más presente en nuestra vida cotidiana.
Cód.: 0037 - 94 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-147-1

La secuencia formativa
Fases de desarrollo y de síntesis

AA.VV.
Es importante que cuando planifiquemos un tema o una unidad didáctica pensemos en términos de secuencia formativa porque nos aportará una perspectiva más global del proceso educativo y nos facilitará la tarea.
Cód.: 0038 - 106 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-148-x

La transición entre etapas
Reflexiones y prácticas

AA.VV.
Las problemáticas, los temores y las incertidumbres que suscitan el cambio de una etapa
educativa a otra –de infantil a primaria y sobre todo de primaria a secundaria– atañen tanto
al profesorado como al alumnado y a sus familias.
Cód.: 0039 - 108 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-150-1

La creatividad en la clase de música: componer y tocar
AA.VV.
En estas páginas el lector interesado encontrará reflexiones y experiencias sobre dos
aspectos de la música en la escuela: la composición y la instrumentación en el aula, con
la perspectiva común de llevarse a cabo de manera grupal.

Cód.: 0040 - 120 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-149-5
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Sexualidad, identidad y afectividad
Cómo tratarlas desde la escuela

AA.VV.
Los que nos dedicamos a la docencia sabemos que no es nada fácil el abordaje de la
sexualidad en la escuela, sea cual sea la etapa educativa... ¿Existen temas tabú?
¿Debemos enseñar más allá de lo estrictamente morfológico?
Cód.: 0041 - 110 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-152-5

La educación artística en la escuela
AA.VV.
La necesidad de enseñar y cultivar la educación artística en la escuela como complemento imprescindible en la educación de las personas. El lector encontrará ideas, reflexiones,
ejemplos y propuestas para trabajar diferentes expresiones artísticas.
Cód.: 0042 - págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-151-8

Educar desde la discapacidad -

Experiencias de escuela -

AA.VV.
Ilusión y voluntad de aprender y de enseñar es lo que encontrará el lector que abra
este libro por cualquiera de sus páginas. Proyectos, ilusiones, tenacidad y logros superando día a día las limitaciones que conlleva tener discapacidad en según qué entornos.
Cód.: 0043 - 120 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-191-4

El juego como estrategia didáctica
AA.VV.
Si jugar es tan fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños y
niñas y de los jóvenes, ¿por qué no tiene mayor presencia en las áreas curriculares?
¿Disponemos de suficientes conocimientos para poder incorporar los juegos a las programaciones?
Cód.: 0044 - 136 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-191-4

Hacemos ciencia en la escuela
Experiencias y descubrimientos

AA.VV.
La ciencia siempre ha sido tema de debate para la escuela. En este libro se trazan algunas directrices a seguir para un mayor protagonismo en la nueva escuela.
Cód.: 0045 - 112 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-216-4
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Claves para la Innovación Educativa

Escuela/territorio
Experiencias desde los centros y desde la comunidad

AA.VV.
Cada vez más ha ido calando entre los profesionales el discurso de que la educación ha
de traspasar los recintos escolares, apostando por la interrelación educativa de la escuela
con su entorno inmediato.
Cód.: 0046
130 págs • 15 x 21 - ISBN: 980-251-217-1

Los proyectos de trabajo en el aula
AA.VV.
¿Trabajamos por proyectos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proyectos?
¿Qué significa organizar el currículo por proyectos? ¿Qué papel desempeñan en ellos los
alumnos y las alumnas? Este libro pretende dar respuesta a las preguntas que, al hablar
de proyectos, surgen constantemente entre los profesionales de la educación.
Cód.: 0048 - 124 págs • 15 x 21 - I.S.B.N.: 980-251-234-8

.

Escuela y cultura digital
AA.VV.
Internet, Messenger, red, web, blogs, son realidades virtuales (aunque sea un contrasentido) que no han de ser ajenas a la escuela y al instituto. Conocer, indagar y tratar la información para transformarla en conocimiento es cada vez más necesario.
Cód.: 0049 - 124 págs • 15 x 21 - I.S.B.N.: 980-251-235-5

La salud física y emocional del profesorado
AA.VV.
Afonía, dolores musculares, síndrome burnout, depresión, estrés... Son dolencias y
malestares muy comunes en la profesión docente. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe que
sea el segundo colectivo profesional más estresado según las encuestas? ¿Se pueden evitar estos riesgos laborales? ¿Cómo?
Cód.: 0050 - 100 págs • 15 x 21 - I.S.B.N.: 980-251-236-2
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