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COLECCIÓN

EDUCACIÓN HOY ESTUDIOS
COLECCIÓN

HERRAMIENTAS

Desarrollo profesional docente. 
¿Cómo se aprende a enseñar?

Carlos Marcelo y Denise Vaillant 
2009 / 176 pp. / 18,20 €

El análisis de experiencias docentes en
países de la OCDE y América Latina 
identifica diversos factores que actúan
positivamente en el desarrollo profesional
docente. La sociedad necesita un profeso-
rado cuya práctica responda a estándares
profesionales de calidad y al compromiso
de respetar el derecho de los estudiantes
a aprender.

Grafología pedagógica. Aplicada
a la Orientación Vocacional

Sandra M.ª Cerro Jiménez
2010 / 168 pp. / 18,20 €

En la escritura se puede reconocer un
conjunto de rasgos que otorgan a su autor

un carácter y una vocación profesional.
Por su interdisciplinariedad pedagógico-

social, este libro ofrece técnicas e 
instrumentos prácticos para la orientación 

vocacional desde el ámbito pedagógico 
y también el de la empresa. 

Educación, investigación 
y desarrollo social

Ángel Boza, Juan M. Méndez, 
Manuel Monescillo y 
Mª de la O Toscazo (Coords.)
2010 / 192 pp. / 18,20 €

Refleja la preocupación por 
armonizar y optimizar praxis educativa,
investigación pedagógica y desarrollo
social, analizando el papel que en ello 
tienen las competencias profesionales.
Ofrece una importante y novedosa visión
de la evaluación, como proceso interactivo
y bidireccional, facilitador de cohesión
social.

Creación Artística en Primaria. 
Lo importante es el "proceso", 
no el "resultado"

MaryAnn F. Kohl 
2010 / 176 pp. / 17,50 €

Más de 150 experiencias artísticas para
niños de 6 a 11 años, que les ayudarán a
aprender, despertando su interés y creati-
vidad. En las actividades se desarrollan
destrezas y la competencia comunicativa.
Un libro útil y sugerente para que educa-
dores, docentes y padres trabajen 
y estimulen la creatividad. 

El Yoga en la infancia. 
Ejercicios para divertirse 

y crecer con salud y armonía

Maurizio Morelli 
2010 / 96 pp. / 13 €

Ejercicios para que niñas y niños apren-
dan a practicar yoga, reproducir sus figu-
ras y realizar los ejercicios individualmen-
te, por parejas o en grupo. Se dan indica-

ciones para la correcta iniciación en una
actividad que les ayudará a crecer sanos
y equilibrados, a fortalecer su mente para

pensar y desarrollarse con autonomía.

COLECCIÓN

EDUCACIÓN HOY

Aprendiendo con Videojuegos. 
Jugar es pensar dos veces

Eloísa Montero, María Ruiz y Beatriz Díaz
2010 / 168 pp. / 15,60 €

Los Videojuegos son herramientas que
permiten conectar con los jóvenes y aten-
der la diversidad del alumnado, desplegar
las inteligencias múltiples, favorecer el tra-
bajo interdisciplinar, etc. El libro presenta
30 Videojuegos de fácil acceso, perfecta-
mente descritos, con la propuesta didácti-
ca para su utilización inmediata en el aula.
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COLECCIÓN

UNIVERSITARIA

Planificación de la docencia 
en la universidad Elaboración 
de las Guías Docentes de las Materias

Miguel A. Zabalza 
y M.ª Ainoha Zabalza Cerdeiriña 
2010 / 224 pp. / 19,50 €

El libro muestra cómo el profesorado uni-
versitario puede llegar a elaborar su propia
“Guía Docente” de la materia que imparte;
considerando la elaboración de la Guía
como un proceso de innovación, capaz de
mejorar la calidad del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, y como un medio suma-
mente útil de planificación de la docencia,
dentro del marco general del Plan de
Estudios de la institución universitaria.

Equipos Docentes y nuevas 
Identidades Académicas 

Joan Rué y Laura Lodeiro (Edits.)
2010  / 216 pp. / 19,50 €

Este libro propone cambios que obedecen
a la transformación de la universidad
española como consecuencia de las
demandas socio-formativas que generan
nuevas necesidades y estructuras. La
reconstrucción de nuevas identidades
académicas debe hacerse en relación a
las funciones ejercidas dentro de la 
Universidad.estudiantes universitarios.

COLECCIÓN

SOCIOCULTURAL

Interculturalidad, Mediación 
y Trabajo Colaborativo

Andrés Escarbajal
2010 / 160 pp. / 14,50 €

Reflexión y práctica sobre la educación
intercultural. Aborda la inmigración a la luz
de los derechos de ciudadanía, el racismo
y sus manifestaciones; analiza el concep-
to y tipos de mediación, circunstancias de
la mediación intercultural, e incluye estra-
tegias y pautas para el diálogo intercultu-
ral y el trabajo colaborativo. 

Enseñar bien es un Arte. 
Sugerencias para principiantes

Alan Haigh 
2010 / 128 pp. / 13,50 €

El libro propone “Ideas clave” o “Grandes
Ideas” para la enseñanza de alumnos de
todas las edades y la preparación del pro-
fesorado, que proporcionará las habilida-
des necesarias para enseñar a aprender a
pensar, a comprender qué es enseñar y
aprender, y a conseguir que los alumnos
desarrollen un aprendizaje autónomo.  

Técnicas docentes y sistemas 
de Evaluación en Educación Superior

Mª Paz Sánchez González (Coord.)  
2010 / 128 pp. / 15,60 €

La reflexión y debate sobre las tradiciona-
les herramientas pedagógicas en la ense-
ñanza-aprendizaje en Educación Superior,
conducen a la propuesta de nuevas técni-
cas docentes y sistemas de evaluación en
este nivel, incidiendo en sus ventajas e
inconvenientes y en los mecanismos para
minimizar sus posibles disfunciones.

Competencias cognitivas 
en Educación Superior

Mª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga 
2010 / 160 pp. / 19,50 €

Las competencias cognitivas preparan al
estudiante, entre otras, para adaptarse a

la sociedad del conocimiento, incorporarse
al mercado laboral, pensar por sí mismo,

tomar decisiones, etc. El libro aborda cada
competencia y propone cómo ejercitarlas
en diferentes tareas profesiones. Dirigido

a profesores y 

COLECCIÓN

EDUCADORES XXI
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