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Los textos de esta colección quieren hacer práctica 
la solidaridad, la atención al medio ambiente, la 
creatividad y la valoración de las diferencias, 
con técnicas y recursos para la intervención en el 
tiempo libre.TIEMPO LIBRE

Construcción de juguetes con material de desecho
Charo Piñango y Sol Martín FranCéS

Esta es una propuesta que nos sirve para incorporar valores como: el no-sexismo, la no-
violencia, la cooperación, la no-discriminación, el respeto al medio ambiente...

160 x 240 mm • 240 pp • 978-84-7884-130-1

Sexualidad y juventud. Historias para una guía
roSa abenoza guardiola

Estas páginas introducen y ayudan a elaborar esa materia sensible que es la sexualidad, en 
el desarrollo de una pedagogía del ocio y para el ocio, que nos haga un poco más felices.

160 x 240 mm • 224 pp • 978-84-7884-139-4

Animación a la lectura ¿Cuántos cuentos cuentas tú?
CarMen doMeCh, nieveS Martín rogero, y M.ª Cruz delgado alManSa

La literatura puede ser concebida como un proceso de comunicación, en el que el lector 
adopta un papel esencial cuando recrea los textos y los interpreta.

160 x 240 mm • 192 pp • 978-84-7884-140-0

Campamentos de Verano. Diseño y organización
Coordinadora inFantil y Juvenil de tieMPo libre de valleCaS

Junto a una clara orientación educativa, ofrece actividades, herramientas y propuestas que 
facilitan el trabajo de preparación de los campamentos de verano.

160 x 240 mm • 224 pp • 978-84-7884-499-9

Educación de calle
aSoCiaCión Cultural la Kalle

Educación de calle, educación “a pie de kalle”, ir definiendo un modelo de intervención 
en medio abierto, basado en la acción-reflexión-acción, cercano al dinamismo propio de la 
realidad cambiante. 

160 x 240 mm • 192 pp • 978-84-7884-154-7
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L
a asociación CIRCE está constituida por

un grupo de profesionales especialistas

en la definición y puesta en marcha de

proyectos de intervención comunitaria que ten-

gan como objetivo principal de su acción los ám-

bitos de infancia y juventud.

Su acción se centra principalmente, en la oferta

de recursos ( formativos, creativos, de difusión

y de promoción ) tanto para las administracio-

nes y tejido asociativo en general, como para

profesionales, voluntarios/as o no, del campo so-

cial, cultural y educativo que deseen introducir-

se o reciclarse en el medio.

Este libro ha surgido a partir de la experiencia

en ludotecas y formación en el campo de la ani-

mación juvenil. Para la asociación ha supuesto

una reflexión sobre dicha experiencia y a la vez

una motivación para la puesta en marcha de

nuevos proyectos.

Actividades lúdicas     
El juego, alternativa de ocio para jóvenes

Actividades
lúdicas

El juego, alternativa de ocio para jóvenes

Segunda edición

Coordina: Asociación Circe

Lucía Arribas • Vicente Gómez • Ana Martín
Amparo Martínez • Cristina Ramírez
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TIEMPO LIBRE
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Juegos de sentido. Algunas palabras sobre creatividad

Coord.: Charo Piñango y Sol Martín FranCéS

En este libro presentamos un proceso de desarrollo personal que ayude a entender la 
creatividad como algo cercano, pero oculto en nosotros mismos, que hemos de explorar 
y descubrir.

160 x 240 mm • 304 pp • 978-84-7884-185-1

Acciones formativas desde las asociaciones
aa.vv.

El objetivo de editar este material es que sirva de guía para el diseño y realización de 
acciones formativas a la vez que evidencie las necesidades de llevarlas a cabo. 

160 x 240 mm • 224 pp • 978-84-7884-178-3

Guía de comunicación para asociaciones juveniles
Coord.: roSa M.ª rodríguez y JoSé M.ª Martín

Con esta guía pretendemos proporcionar herramientas para la creación de medios de 
comunicación desde asociaciones y colectivos de jóvenes.

160 x 240 mm • 240 pp • 978-84-7884-176-9

Iguales, pero diferentes
a. eSPinoSa, a. giMeno, r. Martínez, e. ordoño, J. ortega, P. relaño

Nuestro comportamiento suele ser reflejo de la educación recibida y sirve de desahogo de 
las presiones a que nos vemos sometidos en lo cotidiano.

160 x 240 mm • 192 pp • 978-84-7884-281-0

Coeducación y tiempo libre
M.ª ÁngeleS CreMadeS, CriStina Álvarez, M.ª JoSé urruzola,  
ConCha JaraMillo y graCiela hernÁndez

Desde el estudio de la educación y socialización se propone un proyecto coeducativo para 
el Tiempo Libre que colabore a que los adolescentes encuentren un camino hacia la libertad.

160 x 240 mm • 192 pp • 978-84-7884-156-1

Actividades lúdicas. El juego. Una alternativa para el ocio

ana Martín, CriStina raMírez, aMParo Martínez, viCente góMez y luCía arribaS

Se ha realizado una selección de juegos de mesa, ordenador, rol, etc., incluyendo una base 
teórica que da soporte a la forma de trabajarlos.

160 x 240 mm • 176 pp • 978-84-7884-155-4
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Comunicando Paz
María del CarMen gaSCón

Este libro es una invitación a caminar por ese laberinto que es el mundo y que está habitado 
por los Minotauros de los Medios de Comunicación.

160 x 240 mm • 240 pp • 978-84-7884-390-9

Taller de Cuentos. Manual de juegos para la creación literaria
Manuel CaStroblanCo

Taller de cuentos es un manual de creación literaria especialmente pensado para profesores 
y niños, pero es, al mismo tiempo, un manual perfectamente adaptado para el adulto 
aficionado a la escritura. 

160 x 240 mm • 208 pp • 978-84-7884-382-4

Cine con objetivos. Materiales didácticos
SodePaz

El objetivo es promover actividades teóricas y prácticas usando el cine como vehículo de 
transmisión, discusión y conocimiento para concienciar a los alumnos sobre los Objetivos 
del Milenio.

160 x 240 mm • 208 pp • 978-84-7884-368-8

Cine y desarrollo. Materiales didácticos
SodePaz

Las múltiples problemáticas de índole social que se desprenden de la realidad 
contemporánea requieren el análisis y el uso crítico de los medios de comunicación por 
parte de los movimientos sociales.

160 x 240 mm • 128 pp • 978-84-7884-312-1
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Turismo en el espacio rural
venanCio bote góMez

Este libro es una aportación al diseño de una estrategia artesanal para desarrollar los 
recursos turísticos en el espacio rural, caracterizado por la revitalización de zonas atrasadas, 
la mejora de la calidad de vida, y el intercambio entre la población urbana y rural.

135 x 210 mm • 158 pp • 978-84-7884-241-4

La animación sociocultural: una propuesta metodológica
F. CeMbranoS, d. h. MonteSinoS y M. buStelo

El propósito de este libro se sitúa más en el cómo se puede hacer, que en el qué es la 
animación sociocultural; más en la práctica que en los supuestos teóricos.

135 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-163-9

Un método para la investigación-acción participativa
PaloMa lóPez de CeballoS

La autora propone métodos a los animadores, trabajadores sociales, educadores y 
gestores públicos para que catalicen investigaciones de grupos que se inserten en 
desarrollos comarcales y los dinamicen.

135 x 210 mm • 162 pp • 978-84-7884-187-5

Planificación social y organización de la comunidad
MarCo MarChioni

Casi treinta años de actividad teórico-práctica del autor en el campo de la planificación 
comunitaria avalan este trabajo sobre alternativas comunitarias.

135 x 210 mm • 160 pp • 978-84-8652-435-7

Guía para la gestión de asociaciones
PatriCia tSChorne, CarleS MaS y JoSé luiS regoJo

Este libro es una guía práctica y útil que nos puede ayudar a realizar nuestro trabajo, así 
como a aclarar dudas, aumentar la participación y reflexionar sobre la situación actual del 
movimiento asociativo.

135 x 210 mm • 144 pp • 978-84-7884-196-7

Organización de las comunidades, animación so-
ciocultural, participación, gestión de los recursos 
de las asociaciones, metodología de la investiga-
ción-acción participativa, desarrollo comunitario...
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La participación. Metodología y práctica
Manuel SÁnChez alonSo

Participar es un derecho y un deber ciudadano. Los espacios de participación aquí 
contemplados especialmente son los centros docentes, las asociaciones, colectivos diversos 
y, hasta, las propias empresas.

135 x 210 mm • 144 pp • 978-84-7884-215-5

Aprendiendo a organizar nuestra asociación
Equipo CLAVES • EpASA

¿Cómo asociarse?, ¿cómo seguir siendo realmente protagonistas en la vida asociativa, 
incluso de los procesos de formación? Estas son preguntas elementales que surgen cuando 
se recuerda a los ciudadanos y ciudadanas que pueden asociarse.

135 x 210 mm • 168 pp • 978-84-7884-341-1

Técnicas participativas para la educación popular. Tomo I
laura vargaS, graCiela buStilloS y Miguel MarFÁn

El primer tomo incluye dinámicas de animación y presentación, análisis general, 
abstracción, comunicación, organización y planificación.

160 x 240 mm • 288 pp • 978-84-7884-193-6

Técnicas participativas para la educación popular. Tomo II
laura vargaS, graCiela buStilloS y Miguel MarFÁn

Este segundo tomo se refiere a técnicas de análisis estructural, económico, político e 
ideológico.

160 x 240 mm • 190 pp • 978-84-7884-199-8

Gestión participativa de las asociaciones
equiPo ClaveS

El origen de este libro está en la experiencia compartida de docenas de talleres, cursos, 
seminarios, jornadas, encuentros... Los autores afirman haber aprendido mucho y siguen 
haciéndolo cada día.

135 x 210 mm • 208 pp • 978-84-7884-148-6

Comunidad, participación y desarrollo
MarCo MarChioni

Este trabajo es una guía práctica y útil para aumentar la participación y reflexionar sobre la 
situación actual del movimiento asociativo.

135 x 210 mm • 288 pp • 978-84-7884-234-6
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La participación de los
municipios en la educación

La participación de los munici-
pios en la educación se presenta
como uno de los principales retos en la
democratización de una sociedad. 

Actualmente, en el contexto por la
mejora de la calidad de vida de la ciu-
dadanía, ya no es suficiente con desti-
nar técnica y únicamente recursos; es
necesario, producir oportunidades ver-
daderas de participación ciudadana en
el ámbito educativo que partan y respe-
ten los intereses colectivos. 

El presente trabajo procura clarificar
y comprender, con mayor exactitud, a
qué nos referimos cuando hablamos de
la participación de los municipios en la
educación, así como sus diversas impli-
caciones y consecuencias.

José Luís Muñoz Moreno. Nacido en
Ripollet (Barcelona) en 1980. Licenciado
en Pedagogía. Profesor de Didáctica y Or-
ganización Educativa en el Departamento
de Pedagogía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Concejal en el
Ayuntamiento de Ripollet desde octubre

del 2004, miembro de su Consejo Escolar Municipal y del
Patronato Municipal de Ocupación. Las principales líneas de
investigación en las que trabaja son: la participación de los
municipios en la educación, la organización y gestión de ins-
tituciones educativas, los agentes y procesos en la gestión
del conocimiento a través de la red, las transiciones educati-
vas y el abandono y la retención de estudiantes.
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José Luís Muñoz Moreno
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Un método de evaluación formativa en el campo social
PaloMa lóPez de CeballoS, Jean Merlo y huMberto garCía gonzÁlez-gordon

Este libro facilita autoaprendizajes individuales y colectivos para que los lectores se 
apropien de los saberes de la evaluación.

135 x 210 mm • 208 pp • 978-84-7884-228-5

La participación de los municipios en la educación
JoSé luiS Muñoz Moreno

La participación de los municipios en la educación se presenta como uno de los retos 
principales de la democratización de la sociedad. En este trabajo se clarifica cuál es la 
función de los municipios en el campo de la educación.

160 x 240 mm • 204 pp • 978-84-7884-421-0

Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo
Fernando CeMbranoS y Ángel Medina

Plantea una reconceptualización de los procesos de grupo de trabajo y de las técnicas que 
en él pueden aplicarse. Parte de la base de que la inteligencia colectiva es mejor que la 
individual aunque debe abordar el problema de la coordinación entre cerebros.

160 x 240 mm • 304 pp • 978-84-7884-261-2

Mediación intercultural. Una propuesta para la formación
aeP deSenvoluPaMent CoMunitari y andaluCía aCoge

Esta propuesta de formación está dirigida a las personas interesadas en la realización de 
proyectos de formación en mediación intercultural.

135 x 210 mm • 240 pp • 978-84-7884-249-0

Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria
MarCo MarChioni

En esta obra se muestra y amplía el panorama en el que se ubican las iniciativas del 
desarrollo comunitario hoy en día. Algunos de los temas abordados: el papel de los 
ayuntamientos, los cambios sociales, la economía social...

135 x 210 mm • 288 pp • 978-84-7884-234-6

Manual de buenas prácticas en la 
Intervención Socioeducativa  
con Familias
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Este Manual de buenas prácticas en la inter-
vención socioeducativa con familias tiene, como no-
sotros, 19 años: se basa en la reflexión de la experiencia 
de los Educadores y Educadoras Sociales que han desarro-
llado su intervención socioeducativa en la entidad; reco-
ge las estrategias y conocimientos que han sido exitosos y 
elimina aquellos “aprendizajes sobre la marcha” que han 
tenido y tienen elevados costes para familias, profesionales, 
servicios y entidades. Aprendemos cada día del extraño 
equilibrio entre experiencia y adaptación a una realidad 
social en crisis… y éste es uno de los frutos de ese aprendi-
zaje; otro es su plasmación en la intervención cotidiana.

Nuestro objetivo al elaborarlo es ofrecer una guía de 
orientación a los profesionales que realizan intervenciones 
socioeducativas: haciendo buenas prácticas se mejora la 
calidad de la intervención. Esta guía no es estándar, pues 
cada familia es dinámica y su realidad social, cambiante; 
por ello, el manual deja espacios a la incertidumbre y a la 
inestabilidad, al enriquecimiento y a la actualización.

Hemos recogido el testigo del IV Congreso Estatal de 
Educación Social (Toledo, 2004) en el que se reafirmaba 
la importancia de las buenas prácticas como un elemento 
esencial para la misión de los agentes de los procesos de 
cambio social. Esa buena práctica descansa en el buen ha-
cer profesional, el mejor aval de los profesionales socioedu-
cativos para construir bienestar social.

Asociación de Educadores Las Alamedillas es una asociación inde-
pendiente, sin ánimo de lucro, que desarrolla su actividad social,  socioeducativa 
y de inserción sociolaboral en 13 distritos de Madrid y 8 municipios de la región: 
con familias, con menores, de inserción sociolaboral, de desarrollo personal, de 
intervención social, y otros vinculados al ámbito escolar, la participación de los 
menores y el desarrollo de la comunidad.

Inició su actividad en 1992 en Madrid y se ha convertido en entidad de 
referencia en el ámbito de la Educación Social. 

ISBN: 978-84-7884-529-3

Port_Manual.indd   1 20/4/12   16:29:23

Manual de buenas prácticas en la Intervención Socioeducativa  
con Familias
aSoCiaCión de eduCadoreS laS alaMedillaS

Nuestro objetivo al elaborarlo es ofrecer una guía de orientación a los profesionales que 
realizan intervenciones socioeducativas: haciendo buenas prácticas se mejora la calidad de 
la intervención. 

135 x 210 mm • 228 pp • 978-84-7884-529-3
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El desarrollo educativo en los muni-
cipios y desde los Ayuntamientos repre-
senta un reto importante en la democra-
tización de nuestra sociedad. Esta obra 
trata de clarificar y comprender con 
mayor exactitud a qué nos referimos 
cuando hablamos del desarrollo educa-
tivo de los municipios desde la actua-
ción realizada por los Ayuntamientos, 
así como las diversas consideraciones 
e implicaciones que se vinculan. 

La aportación pretende resultar 
útil e interesar, especialmente, a los 
Ayuntamientos en su responsabilidad 
por mejorar el desarrollo educativo de 
los municipios que administran. 

José Luís Muñoz Moreno. (Ripollet, 
1980). Pedagogo, Doctor en Calidad y Procesos de 
Innovación Educativa y profesor del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad 
de Valencia. Es investigador del Equipo de Desarrollo 
Organizacional (EDO). Ha sido profesor del Depar-
tamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (2005 a 2011) y Concejal 
en el Ayuntamiento de Ripollet (2004 a 2011). Las 
principales líneas de investigación en las que trabaja 
son: desarrollo social y desarrollo educativo, muni-
cipios y educación y organización y mejora de las 
instituciones socioeducativas.

ISBN: 978-84-7884-545-3

Port_Ayuntamientos.indd   1 18/10/12   12:04:27

Ayuntamientos y desarrollo educativo
JoSé luiS Muñoz Moreno

Esta obra trata de clarificar y comprender con mayor exactitud a qué nos referimos cuando 
hablamos del desarrollo educativo de los municipios desde la actuación realizada por los 
Ayuntamientos, así como las diversas consideraciones e implicaciones que se vinculan. 

160 x 240 mm • 228 pp • 978-84-7884-545-3

Diálogos con Raquel 
María JeSúS Vitón

Esta obra trata de clarificar y comprender con mayor exactitud a qué nos referimos cuando 
hablamos del desarrollo educativo de los municipios desde la actuación realizada por los 
Ayuntamientos, así como las diversas consideraciones e implicaciones que se vinculan. 

160 x 240 mm • 212 pp • 978-84-7884-553-8

Menores infractores  y violencia juvenil
Reeducación, nuevas perspectivas  y educación

Sabemos que toda persona es única, irrepetible y poseedora de 
potencialidades, recursos, competencias propias y capacidad sufi-
ciente para ayudarse a sí misma. Entendemos que todo ser humano 
es capaz de evolucionar  y mejorar así su calidad de vida, entendida 
como el reconocimiento de la dignidad y la autonomía junto a los 
derechos inherentes a estas.

A través de estos textos, deseamos crear un espacio de análisis 
crítico e integral que facilite recursos y metodologías sobre la aten-
ción, asistencia, promoción e integración de menores en situación 
de dificultad social y dependencia.

135 x 210 mm • 220 pp. • 978-84-7884-635-1

Educación intercultural en el tiempo libre
Acción educativa en tiempos neoliberales

Este libro aborda y profundiza en una temática del todo actual 
y necesaria pero escasamente trabajada desde una publicación 
de este tipo: el desarrollo de la interculturalidad en los contextos 
educativos del tiempo libre. Lo hace desde una doble dimensión: 
la de complejidad, puesto que contempla las relaciones entre las 
distintas categorías de diversidad, e ideológica, ya que se considera 
el contexto neoliberal como un obstáculo para el reconocimiento 
de la diversidad y el desarrollo de la inclusión educativa. Su gran 
acierto es que se combinan tanto aspectos teóricos como prácti-
cos y desarrolla un trabajo que se fundamenta en la investigación 
realizada por su autor reuniendo las voces de educadores, jóvenes y 
familias en los contextos educativos del tiempo libre. 

135 x 210 mm • 196 pp. •  978-84-7884-641-2
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Pedagogía Social Comunitaria  
y Exclusión social 
Coord. Txus Morata

El libro aporta elementos de reflexión y orientaciones, cuyo eje central es 
la comunidad como contexto y agente clave en el trabajo incorporador 
de las personas, especialmente de las más vulnerables. Trabajar en clave 
comunitaria, educando a las comunidades y promoviendo la participa-
ción activa de la ciudadanía, producirá efectos de solidaridad y, por tanto, 
sociedades más cohesionadas y más comprometidas por el bien común.

 La obra agrupa a un conjunto de expertos que abordan temáticas rela-
cionadas con la pedagogía social comunitaria, como modelo pedagó-
gico para la superación de desigualdades, que nos aportan miradas, 
análisis y orientaciones desde perspectivas diversas: sociológica, política, 
pedagógica, del derecho y de la psicología social.

Animación Sociocultural  en prisión
Experiencia en el Centro Penitenciario de Monterroso

En estas páginas encontrarás una apuesta decidida por la Animación 
Sociocultural como estrategia educativa impulsora de la convivencia 
y participación comunitaria, implicando a las personas en la mejora de 
sus condiciones de vida.

¿Pero qué sucede cuando el marco comunitario es la prisión? 

Libro escrito por educadoras sociales y pedagogas, desde una clara 
defensa de la Educación Social en prisiones y, por ello, del necesario 
cambio de paradigma en la comprensión y proyección de lo penitenciario.

Evaluación Participativa  
en la Acción Comunitaria
Reeducación, nuevas perspectivas  y educación

Este libro va dirigido a los profesionales de la acción comunitaria (edu-
cadores, trabajadores sociales, sociólogos, pedagogos, etc.) interesados 
en orientar sus evaluaciones hacia principios participativos. También es 
un manual de consulta válido para la ciudadanía implicada en movi-
mientos sociales y vecinales en sus territorios; para investigadores y 
estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias sociales. 

 

135 x 210 mm • 280 pp. • 978-84-7884-715-0

135 x 210 mm • 186 pp. • 978-84-7884-676-4

135 x 210 mm • 211 pp. • 978-84-7884-644-3

NOVEDADES

NOVEDADES

Int_CAT_EP_2016-promocion cultural y tiempo libre.indd   9 15/03/17   10:16



P o p u l a rEd i t o r i a l

Editorial Popular
C/ Doctor Esquerdo, 173 6º Izqda. Madrid 28007

Tel.: 91 409 35 73 • Fax. 91 573 41 73
popular@editorialpopular.com • www.editorialpopular.com

Promoción Cultural 
y

Tiempo Libre

Port_Catalogo_actualidad promoción cultural y tiempo libre.indd   1 28/03/16   11:57




