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Presentación

E

n este catálogo presentamos una amplia oferta de publicaciones de
Educación y Psicología. Bajo el sello Eduforma hemos publicado
títulos propios y en coedición con tres prestigiosas editoriales latinoamericanas: Trillas, Homosapiens y Magisterio.

Eduforma cuenta ya con una amplia variedad de títulos propios y una
línea editorial definida y muy innovadora.
Destaca la singularidad y novedad que en el mundo editorial actual tienen
varias de las series que la componen: Tecnología en la educación, Altas
Capacidades Intelectuales, Educación Inclusiva, Didáctica de la Expresión
Corporal,...
Las publicaciones de Trillas son consideradas referentes tanto en Educación como en Psicología. Esta empresa mexicana tiene una trayectoria
editorial de más de 50 años. Por su parte, Ediciones HomoSapiens de
Argentina posee más de 250 títulos en catálogo y está considerada una de
las editoriales más importantes de su país en el ámbito educativo. Ambas
empresas cuentan con autores de distintas nacionalidades. Por último,
Magisterio es fundada en 1986 por educadores colombianos y tiene entre
sus propósitos editar y comercializar libros de interés pedagógico, didáctico, científico y literario, estimulando no sólo la producción intelectual en
este ámbito sino apoyando también la labor investigadora. Cuenta con un
catálogo compuesto por más de 700 títulos distribuidos en alrededor de
35 colecciones.
En definitiva, una amplia oferta editorial que posibilita la disponibilidad
de estas publicaciones en nuestro país. Una recopilación de los últimos
conocimientos en un catálogo único.
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Tecnologías de la Información
y de la Comunicación/Innovación escolar
Desarrollar la competencia digital
Educación mediática a lo largo de toda la vida
AA. VV.

NOVEDAD

El desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento han supuesto que todos los sectores de crecimiento de la misma se vean implicados en una continua expansión tecnológica que entraña el crecimiento
de toda la ciudadanía, siendo el fin último el tratar de superar la denominada brecha digital, la cual no conoce fronteras.

TRI0357 • 124 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467677508

Servicios en la Web 2.0. Los marcadores sociales
M. C. Llorente (coord.)

NOVEDAD

Web Social o 2.0. No cabe duda que son muchas las herramientas y servicios que tenemos a nuestra disposición en la sociedad actual, pero más
difícil resulta saber en ocasiones cuáles y cómo incorporarlas para hacernos la vida más fácil...

TRI0358 • 106 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467677447
9 788467 677447

Mobile learning
Los dispositivos móviles como recurso educativo
F. Brazuelo y D. Gallego
La irrupción de las tecnologías móviles (MP3, PDA, iPad, eBooks, teléfonos multimedia, etc.) en la sociedad está repercutiendo de forma especial
en la vida de nuestros jóvenes. Este hecho ha propiciado la aparición de
un nuevo paradigma educativo: el Mobile Learning o aprendizaje móvil.
Este libro tiene como finalidad mostrar cómo integrar los dispositivos
móviles, especialmente el teléfono móvil, como herramientas educativas
dentro y fuera del aula. Una obra destinada a todos los profesionales de la
educación y formación de cualquier materia y nivel.

TRI0337 • 198 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467657067
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Las TIC en la enseñanza bilingüe
Recursos prácticos para la creación de actividades interactivas y motivadoras
A. Temprano
En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo especial, al posibilitarnos trabajar con sofisticados y abundantes recursos
de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0. Este libro ofrece
una amplia selección de recursos utilizados y probados por el propio autor con excelentes resultados en su práctica diaria. Una herramienta indispensable para cualquier profesor interesado en innovar en sus clases,
integrando propuestas y actividades dinámicas.

TRI0329 • 136 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467649017

Las tecnologías en el aula de Música
Bases metodológicas y posibilidades prácticas

TIC / Innovación escolar

L. Torres
Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de Música las nuevas posibilidades educativas que aportan las tecnologías relacionadas con la imagen y el sonido para que puedan utilizarlas de manera
provechosa y satisfactoria en el aula. Analiza las distintas tecnologías y expone las ventajas de su uso en la educación musical, al mismo tiempo que
reflexiona sobre la actitud que el profesorado debe adoptar frente a las TIC.

TRI0330 • 224 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788467649505

Orientación educativa y Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Nuevas respuestas para nuevas realidades
G. Domínguez, F. J. Álvarez y E. López
Este manual útil y práctico presenta las bases de la orientación en la nueva
sociedad del conocimiento y la comunicación, donde la competencia digital de este profesional puede convertirlo en una figura clave para el desarrollo y la innovación en los centros educativos. El orientador 2.0 utiliza y
diseña entornos interactivos y colaborativos en su trabajo.

TRI0336 • 150 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467653137

Diseño pedagógico de un Programa Educativo
Multimedia Interactivo
J. Clares
El autor de este práctico manual nos ofrece las claves para conocer este
novedoso sistema de enseñanza-aprendizaje mostrándonos las posibilidades de los materiales educativos multimedia. En este libro, los docentes interesados encontrarán la información necesaria para elaborar materiales multimedia propios.

TRI0332 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467651874
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Las TIC en Geometría
Una nueva forma de enseñar
A. Peña y D. Gallego
Este libro presenta una propuesta pedagógica para cambiar la metodología en la enseñanza de las Matemáticas y, concretamente, de la Geometría.
Dicha propuesta concierne a alumnos y también a la formación del profesorado, ya que los autores pretenden que los docentes conozcan diversos
recursos educativos y aprendan a utilizarlos en el aula. Además también
les animan a elaborar y desarrollar sus propios materiales didácticos.

Las nuevas tecnologías en la enseñanza
de las Ciencias
Propuestas prácticas para Educación Secundaria
J. M. Zamarro y L. Amorós (coords.)
En este libro se presentan investigaciones y experiencias innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de las Ciencias integrando las TIC. Se comienza
por la integración curricular en Secundaria de una aplicación multimedia
para la enseñanza. Posteriormente se describe una experiencia de aprendizaje construyendo simulaciones con Java y, entre otras cosas, se muestra un estudio de un laboratorio virtual para la enseñanza de la Física.

TRI0341 • 206 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467659498

Competencias, TIC e innovación
Nuevos escenarios para nuevos retos
J. M. Ríos y J. Ruiz (coords.)
En la elaboración de este libro han intervenido profesores de cuatro países (Argentina, Chile, España y México) para exponer y reflexionar sobre
algunas propuestas innovadoras, la relevancia de las competencias profesionales y los usos de las TIC para resolver o mejorar la adquisición de
aprendizajes de los estudiantes universitarios.

TRI0340 • 140 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467659436

Cómo trabajar la competencia digital
en Secundaria
V. Marín (coord.)
La finalidad de estas páginas no es otra que dotar al profesorado de Secundaria de recursos para trabajar los contenidos de su materias a través
de diversas herramientas 2.0 que van a sustentar el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes.

TRI0344 • 238 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467664089

7

TIC / Innovación escolar

TRI0334 • 172 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467652741

Innovación educativa con TIC en Educación
Artística, Plástica y Visual
A. Saura
Este libro enseña a los artistas, padres y docentes a aprovechar los recursos digitales para la Educación Artística, presenta ideas creativas para el
desarrollo de experiencias motivadoras pensadas especialmente para los
estudiantes, nativos digitales, acostumbrados a la lectura en formato digital, no lineal, multimedia y audiovisual.

TRI0345 • 222 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467663723

Edición de vídeo digital para profesores
Diseño y producción de materiales educativos videográficos
J. M. Fernández Batanero y P. Román

TIC / Innovación escolar

El vídeo digital abre nuevas vías de trabajo pedagógico en los centros
educativos al mismo tiempo que ésta y otras herramientas transforman
los usos y costumbres pedagógicos de muchos docentes. Por ello, resulta
fundamental poner al alcance de los profesores conocimientos sobre el
vídeo en los entornos educativos enseñándoles cómo llevar a la práctica,
de forma sencilla, proyectos educativos enriquecedores y motivadores
que contribuyan a facilitar el aprendizaje de los alumnos.

TRI0325 • 170 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467646160

El profesor como productor-consumidor
de contenidos multimedia
J. Sánchez Rodríguez y J. Ruiz Palmero
Esta obra enseña a los docentes a aprovechar los recursos existentes en
la red, al mismo tiempo que analiza las aplicaciones para la creación y el
diseño de materiales didácticos multimedia. Una obra que resultará muy
útil a profesionales de la educación de todas las áreas y niveles educativos
para integrar las tecnologías en el aula.

TRI0326 • 156 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467646597

Podcast educativo
Aplicaciones y orientaciones del M-learning para la enseñanza
I. M. Solano (coord.)
Este libro profundiza en los principios del aprendizaje con dispositivos
móviles (m-learning), prestando especial atención al podcast educativo
para la distribución de contenidos digitales. Con un enfoque práctico,
ofrece orientaciones para el diseño, producción y publicación de podcast.
Al mismo tiempo recoge varias experiencias educativas llevadas a cabo
con podcast para el aprendizaje de la música y de la lengua.

TRI0319 • 174 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467637168
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Aprendizaje con redes sociales
Tejidos educativos para los nuevos entornos
L. Castañeda (coord.)
En este libro se analiza la realidad tecnológica y pedagógica de las herramientas de redes sociales, su evolución, características y utilización,
además de las implicaciones docentes que se derivan de su uso. Una obra
fundamental para profesores de Primaria, Secundaria y de otros niveles,
así como para responsables educativos, pues facilita planteamientos docentes y didácticos relacionados con el uso de estas herramientas en el
aula o de forma paralela a la misma.

La pizarra digital
Una ventana al mundo desde las aulas
D. Gallego y N. Gatica (coords.)
Las pizarras digitales están demostrando una gran eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas. Tienen grandes posibilidades educativas para los docentes y los discentes y
constituyen un excelente recurso que está dando magníficos resultados
en todo el mundo. Este libro recoge la experiencia de los autores tras
cinco años de utilización de este recurso.

TRI0305 • 118 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467631548

Aprendizaje con wikis
Usos didácticos y casos prácticos
AA. VV.
Esta obra analiza las posibilidades didácticas de una de las aplicaciones
2.0 más interesantes para la innovación educativa y el desarrollo profesional del docente: las wikis. Las wikis son de naturaleza eminentemente
social y su valor fundamental reside en su carácter interactivo, participativo y colaborativo. Un libro práctico y útil que presenta numerosas
ejemplificaciones y propuestas de uso didáctico.

TRI0313 • 92 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788467636178

Enseñanza con TIC en el siglo XXI
La escuela 2.0.
J. Sánchez; J. Ruiz y R. Palomo
Este libro analiza la evolución que ha sufrido la Web (desde la 1.0 a la 2.0)
y explica las diferentes herramientas que han surgido para facilitar y minimizar la curva de aprendizaje del usuario (blogs, wikis…). Asimismo, nos
descubre sus potencialidades y posibles usos en el ámbito educativo.

TRI0274 • 118 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788466593168
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TRI0314 • 172 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467636192

Enseñanza superior, profesores y TIC
Estrategias de evaluación, investigación e innovación educativas
M. Paz Martínez y L. Castañeda (coord.)
En este libro se recogen algunas aportaciones de gran interés sobre el uso
de las TIC en la enseñanza superior que en estos momentos marcan líneas
de innovación docente y de investigación fundamentales en las universidades e instituciones de enseñanza superior.

TRI0317 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467636307

Las redes digitales como marco para
la multiculturalidad

TIC / Innovación escolar

F. Martínez Sánchez (coord.)
Esta obra analiza las consecuencias generadas por la irrupción de las TIC
desde la perspectiva de diferentes universidades enclavadas en varios espacios culturales y en torno a la planificación de la enseñanza, los contenidos y los modelos didácticos. Al mismo tiempo estudia las repercusiones
en docentes, alumnos y materiales. En definitiva, un manual muy útil para
profesionales de la educación interesados en las nuevas posibilidades
que ofrecen las TIC.

TRI0318 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467636321

Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas
Una propuesta para Educación Primaria
V. Marín (coord.)
Esta obra tiene como finalidad ayudar a los docentes de Primaria a desarrollar las ocho competencias básicas recogidas en la legislación actual
apoyándose en secuencias didácticas que utilizan diferentes recursos tecnológicos. Se trata de un manual con marcado acento práctico y del que
no existen referentes en el mercado editorial.

TRI0299 • 172 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467623024

Webquest
Propuestas prácticas para el uso de Internet en el aula
A. Temprano
Este manual muestra a los estudiantes y profesores de Primaria y Secundaria
cómo usar las herramientas de creación de Webquest a través de numerosos
ejemplos y casos prácticos. Su autor –especialista reconocido en este ámbito– cuenta con la experiencia de creación del programa “PHP Webquest” que
cuenta ya con más de 100.000 usuarios registrados en España y Latinoamérica.

TRI0296 • 150 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 97884676622195
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El software libre en los contextos educativos
C. Hervás y P. Toledo
Esta obra analiza la implantación del software libre en los distintos niveles
del sistema educativo. Este producto gratuito, flexible, estable y de gran
potencia nos permite llegar a todos sin que exista ni brecha digital ni preferencias abandonando ya la concepción del manejo de las herramientas informáticas como una ventaja y empezando a considerarlas un instrumento
más para el desarrollo de los trabajos y las tareas docentes cotidianas.

Digitalización y oportunidades de formación
desde la Radio Educativa
AA. VV.
Este libro pretende acercar a los docentes la radio digital, un fenómeno
de comunicación universal que posibilitará muchos cambios en el ámbito
de la formación. Sus autores describen y presentan las nuevas oportunidades de la radio en sus versiones tecnológicas tradicionales y modernas
tratando de integrar los mensajes de este medio a las aulas dando a sus
aportaciones un valor didáctico y cultural.

TRI0301 • 252 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467627787

Las TIC para la igualdad
Nuevas tecnologías y atención a la diversidad
J. Cabero; M. Córdoba y J. M. Fernández Batanero
Este libro, muy útil para estudiantes y profesores en general, así como
para los de educación especial en particular, realiza un análisis acerca de
las Tecnologías de la Información y Comunicación que están a disposición
de las personas con determinados tipos de discapacidad en el contexto
educativo.

TRI0250 • 270 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466574860

Formación semipresencial apoyada en la Red
(Blendedlearning)
Diseño de acciones para el aprendizaje
M. C. Llorente
Este libro recoge los aspectos necesarios de la modalidad de formación Blended learning, aprendizaje mixto o híbrido. Se analiza la situación actual en relación a las experiencias europeas llevadas a cabo, y ofrece a los profesionales
de la formación las variables críticas necesarias para su puesta en práctica.

TRI0282 • 138 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788467613391
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TRI0288 • 144 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467617917

La formación en Internet
Guía para el diseño de materiales didácticos
J. Cabero y M. Gisbert
Este libro presenta numerosos ejemplos de asignaturas impartidas en la red
y establece las bases necesarias para la creación y el desarrollo de materiales de estudio destinados a la formación en entornos telemáticos. Cómo
construir unidades creativas, qué elementos se deben utilizar y por qué,
son algunas de las cuestiones que pretende resolver esta práctica guía.
Materia: nuevas tecnologías, tecnología educativa
9 788466 520546

TRI0104 • 114 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466520546

Nuevas tecnologías en educación infantil

TIC / Innovación escolar

El rincón del ordenador

R. Romero Tena
Esta obra nos explica cómo incorporar el ordenador como una herramienta de trabajo más para el aprendizaje de contenidos en educación infantil.
Presenta tres propuestas educativas en las que se incluyen fórmulas para
que el maestro de infantil pueda elaborar sus propias actividades con ayuda del ordenador, y/o pueda evaluar y seleccionar el software educativo
(existente en el mercado o en la red).
Materia: nuevas tecnologías, tecnología educativa, educación infantil
9 788466 539609

TRI0171 • 112 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466545679

E-actividades
Un referente básico para la formación en Internet
J. Cabero y P. Román (coords.)
Esta obra presenta las diferentes actividades individuales y colectivas que
los profesores pueden plantear para el aprendizaje en el ámbito de la teleformación. Analiza todas las actividades que pueden realizar los usuarios
de la Red y trata los últimos avances producidos en la utilización de Internet en la enseñanza.

TRI0142 • 238 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466547680
9 788466 547680

Próximas publicaciones
El ciberplagio en las aulas
Las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
Prácticas educativas en redes sociales
Comunidades de prácticas
Buenas prácticas de aplicación de las TIC para la igualdad
Entornos Personales de Aprendizaje, una perspectiva educativa emergente
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Educación infantil
Educar en valores y aprender jugando
Propuesta didáctica globalizadora para Educación Infantil
A. Muñoz Sandoval
Un libro que apuesta por la educación en valores desde una metodología lúdica, incorporando el juego tradicional en el currículum. Propone la
globalización de todos los ámbitos de conocimiento y experiencias de la
Educación Infantil, superando, desde la práctica en el taller de juegos, la
dicotomía juego-trabajo.

TRI0275 • 202 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466593182

Jugar por jugar
El juego en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje infantil
P. P. Berruezo y A. Lázaro
Describe y analiza los distintos juegos infantiles en distintos ámbitos y
se dan pautas para la intervención positiva del adulto. Además presenta
una amplia gama de recursos lúdicos –ilustrados convenientemente– que
resultará muy útil a padres, educadores, maestros y monitores infantiles.

TRI0280 • 192 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788467613056

Alas de Libertad
Prevención de la violencia de género en Educación Infantil
M. Doña
Una obra que trata de concienciar a la población escolar de la importancia
de vivir en igualdad y de saber respetar a las personas sin distinción de
sexo, raza o religión. La obra describe los recursos, técnicas y medios
empleados por la autora para promover estos valores en los niños.

TRI0281 • 144 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467607925
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Juego musical y aprendizaje
Estimulación del desarrollo y la creatividad infantil
A. Zorrillo
Existen muchos aspectos en la música que, estructurados en cierta forma,
y presentados al niño a manera de juego, estimulan su desarrollo integral
(intelectual, motriz, lenguaje…) dándole, además, la base para el desarrollo
de sus aptitudes y conocimientos musicales. Un libro práctico, repleto de
técnicas y ejercicios que resultará muy útil a los maestros de Primaria.

TRI0278 • 180 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466585705

El desarrollo de las competencias básicas
en Educación Infantil
Propuestas y ejemplificaciones didácticas

Educación infantil

A. Muñoz Sandoval
Este libro presenta metodologías y estrategias didácticas para integrar las
competencias en la práctica del aula. Igualmente se exponen algunas experiencias desarrolladas con niños y niñas de 3 a 5 años y se reflexiona
sobre las competencias necesarias en el profesorado para poder desempeñar con éxito su tarea educadora.

TRI0297 • 156 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467622218

¡Aprende a cuidarte!
Prevención del abuso sexual infantil para niños de 7 a 12 años
A. Romero Garza
En este libro se presenta una propuesta para prevenir el abuso sexual infantil (7 a 12 años), bajo la dirección de los profesores y de los padres de
familia. A través de diálogos breves y actividades como dibujar y colorear,
los niños aprenderán a estar alerta ante situaciones que impliquen engaño
o peligro de abuso sexual.

TRI0268 • 150 pp. • PVP: 13,50 € • ISBN: 9788466584302

La lectura es divertida
Diez métodos para cultivar el hábito de lectura en los niños
J. Gardner y L. Myers

2.ª ED. REVISADA

Cuanto antes se inicie al niño en la lectura más fácil será que adquiera este
hábito. Sin embargo, muy pocas personas conocen las claves para inculcar
en los niños la afición por los libros. Este libro presenta a los maestros y a los
padres una serie de técnicas sencillas para la formación de lectores activos.
Materia: técnicas de enseñanza

TRI0253 • 140 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466583152
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Cómo desarrollar la inteligencia emocional infantil
Guía para padres y maestros
G. Baena
La importancia de integrar el aspecto emocional en la educación infantil
cobra especial relevancia si consideramos que el 90% del cerebro trabaja
con la parte emocional y que sólo un 10% lo hace con la racional; pese a
ello, las políticas educativas no le han prestado la atención necesaria.
Materia: estimulación temprana
9 788466 539449

TRI0001 • 110 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466539449

R. M. Espriú
Se aborda el estudio de la creatividad como base de la educación infantil
y se divide en dos partes: una presenta los estudios sobre creatividad
realizados hasta hoy y la otra, muestra un estudio comparativo del grado
de creatividad observado en niños de una misma escuela, pero que provienen de diferentes ambientes sociales (rígidos y flexibles).

TRI0002 • 170 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466539456
9 788466 539456

Cómo detectar problemas de lectura y aprendizaje
usando la prueba WISC-III
E. F. Searls
La WISC-III es una prueba psicológica que permite a los psicólogos y
maestros que trabajan con niños de primaria medir el coeficiente intelectual global del individuo. La finalidad de este libro es enseñar a los educadores a interpretar correctamente los resultados de la WISC-III para que
puedan resolver los problemas de lectura y aprendizaje de sus alumnos.
9 788466 539500

TRI0007 • 126 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466539500

Aprendizaje de la lectura y la escritura
en los años preescolares
Manual para el docente
C. Gillanders
Las estrategias de lectoescritura propuestas en esta obra contribuyen a
que los niños aprendan a comunicarse correctamente por medio de la
palabra oral y escrita, a comprender el significado de los textos que leen,
a analizar la gramática de las oraciones, etc., lo cual favorece la capacidad
de los pequeños para acceder a cualquier área del conocimiento.
9 788466 501590

TRI0102 • 156 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466501590
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Educación infantil

El niño y la creatividad

Psicología del comportamiento infantil
Guía para padres, maestros y terapeutas
F. Kort
Este libro estudia la modificación de hábitos y conductas personales y
sociales inadecuados, que presentan los niños en la escuela y en el hogar,
tales como fobias, miedos, agresividad, desobediencia, ira, depresión, falta de control de esfínteres, etc.

TRI0055 • 222 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466541589
9 788466 541589

Conductas problema en el niño normal

Problemas preventivos y terapéuticos. Guía para padres y maestros

Educación infantil

G. Aguilar
Los autores –avalados por los conocimientos y la experiencia de profesionales especializados– presentan una serie de programas para mejorar la conducta infantil. Dichos programas están diseñados para ayudar a los padres y
como apoyo terapéutico para psicólogos, psiquiatras, educadores, etc.

TRI0070 • 230 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466541732
9 788466 541732

Expresión corporal y creatividad
G. Sefchovic y G. Waisburd
Esta obra plantea un trabajo sobre la psicomotricidad relacionada con la
creatividad, el juego y la expresión corporal. Se destaca el aspecto psicológico del movimiento para llegar a la formación de la personalidad,
estrechamente vinculada con la elaboración del esquema corporal, del
espacio y del tiempo.

TRI0086 • 162 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466541893
9 788466 541893

Cómo tratar los problemas de conducta en el niño
Guía práctica para detectar y afrontar los trastornos emocionales
G. Aguilar
Esta obra analiza el origen y las características de los trastornos emocionales infantiles. Sus autores, psicólogos infantiles, proponen soluciones
prácticas para problemas frecuentes tales como los “berrinches”, la falta
de concentración, la timidez, la depresión, etc.

TRI0008 • 238 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466539517
9 788466 539517
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Inteligencias múltiples y estimulación temprana
Guía para educadores, padres y maestros
A. M. Serrano
Este libro expone la teoría de las inteligencias múltiples y las implicaciones
que ésta tiene en la estimulación precoz de bebés y niños pequeños. Finalmente, se ofrece al lector un esbozo de la posible línea de investigación
futura en el tema de las inteligencias múltiples y la estimulación precoz.

TRI0011 • 134 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466539548
9 788466 539548

La planificación didáctica en Educación Infantil
Las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas

Esta obra destaca la importancia de la planificación didáctica como instrumento para el enriquecimiento profesional del docente en contraposición
con la improvisación y el trabajo individual en el nivel infantil. La autora
propone una estructura compuesta por dos modalidades complementarias: las unidades didácticas y los proyectos… Un libro práctico y útil para
maestros de infantil interesados en mejorar su práctica diaria.

HOM0021 • 190 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466572613

La psicología de Vigotski en la enseñanza preescolar
E. García González
El autor de este libro plantea su versión de cómo aplicar la propuesta del
psicólogo Lev S. Vigotski a la educación preescolar. En ella destaca la inclusión de los niños con necesidades especiales al sistema de enseñanza
normal. Se trata de una idea que Vigotski impulsó en su tiempo y que hoy
es una tendencia educativa que se está generalizando.

TRI0241 • 102 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466573504

Aprendizaje creativo continuo
Cuando aprender es emprender
M. Rodríguez y V. Violant
Cómo hacer del aprendizaje un proceso creativo es el tema central de este
libro, en el que los autores abordan las múltiples facetas del aprendizaje
en la etapa infantil. Igualmente consideran que la organización imaginativa
del ambiente escolar es un importante impulsor de la creatividad infantil.

TRI0236 • 166 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466573368
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Educación infantil

L. Pitluk

Recomendados
Serie Guías para Estimular
el Desarrollo Infantil
Excelente serie de cuatro guías dedicada a la estimulación infantil que abarca las
diferentes etapas de desarrollo del niño desde los 45 días de vida hasta los 6 años
de edad. De máximo interés para profesionales de educación infantil, maestros
de educación física de preescolar y padres de familia interesados en el desarrollo
integral de los niños; estos libros incluyen programas y ejercicios especiales de
estimulación para cada uno de los ciclos de desarrollo psicomotriz.
Las Guías para estimular el desarrollo infantil presentan una estructura similar, y
sus características comunes son:
√

Aspectos teóricos de la etapa infantil en estudio.

√

 bjetivos generales y específicos relativos a los logros que se esperan
O
del niño.

√

 ctividades diseñadas para cumplir los objetivos de crecimiento integral
A
del niño, de acuerdo con su edad.

√

 egistro del desarrollo de maduración, relativo a las expectativas de acción
R
del niño, según su edad y las actividades que se le sugieran.

√

Glosario de términos para facilitar la comprensión de los temas

Guía para Estimular el Desarrollo Infantil
De los 45 días al primer año
C. Frías
Este primer libro de la serie presenta a los educadores y a los padres
de familia los aspectos teóricos más relevantes del desarrollo infantil
dedicando especial atención a la normalidad y atipicidad en el desarrollo de los niños, así como la detección oportuna de los trastornos
neuromotores.
Materia: estimulación temprana
9 788466 539463

TRI0003 • 142 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539463
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Guía para Estimular el Desarrollo Infantil
Del primero a los tres años de edad
C. Frías
Este libro –destinado a profesionales de educación infantil– se centra en el
principio de que a través de actividades de ejercitación motriz es posible
desarrollar al máximo las aptitudes psicomotrices, intelectuales y socioafectivas de los pequeños de uno a tres años de edad.
Materia: estimulación temprana
9 788466 539487

TRI0005 • 232 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466539487

Guía para Estimular el Desarrollo Infantil
De los tres a los seis años de edad
C. Frías
Esta guía incluye ejercicios especiales de estimulación para niños de 3
a 6 años de edad. Con ella se pretende que los educadores y los padres
adquieran mayor conocimiento del desarrollo del niño. En definitiva, se
concibe como un apoyo didáctico continuo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Materia: estimulación temprana
9 788466 539494

TRI0006 • 154 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466539494

Guía para Estimular el Desarrollo Infantil
Complemento didáctico de estimulación
C. Frías
La autora incluye programas especiales de estimulación para cada etapa
de desarrollo del niño. La intención de éstos es reforzar las actividades y
corregir ciertas conductas. Contiene juegos didácticos que constituyen
ejercicios motores orientados a desarrollar las destrezas en el niño de
forma programada y sistematizada.
Materia: estimulación temprana
9 788466 539470

TRI0004 • 134 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466539470
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RRecomendados
ecomendados

Serie Pedagogía para la Primera Infancia

La serie Pedagogía para la Primera Infancia aborda de manera teórica y práctica la educación preescolar desde una perspectiva multidisciplinar. Con estos libros se pretende, fundamentalmente, estimular las capacidades innatas de los niños y, de este modo, facilitarles el
acceso al siguiente nivel educativo con la preparación necesaria.
Materia: estimulación precoz

Cómo educar la inteligencia del preescolar
Manual de actividades cognoscitivas
J. C. González
El primer libro de la serie Cómo educar la inteligencia del preescolar desarrolla
un programa de habilidades cognoscitivas con la intención de aplicar el enfoque sobre el desarrollo de la inteligencia preoperatoria, según Jean Piaget.
9 788466 541800

TRI0077 • 78 pp. • PVP: 7,50 € • ISBN: 9788466541800

Educación y psicomotricidad
Manual para el nivel preescolar
J. Durivage
Este libro estudia el desarrollo psicomotor del niño en la etapa preescolar e incorpora los conceptos de varios autores en este campo. Contribuye a la formación continua del maestro, aportando una técnica educativa que estimula las
posibilidades físicas, intelectuales y afectivas de los educandos preescolares.
9 788466 539890

TRI0037 • 96 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539890

La afectividad en el niño
Manual de actividades preescolares
M. T. Alonso
La afectividad en el niño destaca la necesidad de que la escuela potencie el desarrollo afectivo del niño además de la instrucción y del aprendizaje de información,
pues éste repercute de manera determinante en la vida futura del individuo.
9 788466 541756

TRI0072 • 130 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466541756

El lenguaje del preescolar
Una visión teórica
E. Beniers
El lenguaje del preescolar ofrece al maestro de infantil una base teórica
como apoyo a su trabajo. El objetivo es aplicar los resultados actuales de la
investigación conjunta en psicología y lingüística, de tal forma que el lenguaje se enfoque como una función psíquica más.
9 788466 539883
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TRI0036 • 114 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466539883

COLECCIÓN EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 2012

Educación inclusiva / Dificultades
de aprendizaje
Revista de Educación Inclusiva
Periodicidad cuatrimestral
La Revista de Educación Inclusiva, es una publicación interdisciplinar arbitrada de carácter académico, científico, técnico y divulgativo,
que pretende fomentar el intercambio de ideas, experiencias y trabajos en el ámbito de la educación inclusiva.

Revista coordinada por profesorado de las universidades de Jaén,
Almería, Murcia, Sevilla y Granada.

Suscripciones en: http://www.educacioninclusiva.com/
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Familia, escuela y limitaciones en la movilidad
A. Guerra y M. Portana

NOVEDAD

El nacimiento de un hijo con diversidad funcional por limitaciones en la
movilidad afecta, de forma significativa, al equilibrio y al funcionamiento
de su familia, de todos sus miembros, que ven cómo han de ir superando
los retos que, a lo largo de su ciclo vital van a presentarse. Se produce en
la familia afectada una reorganización y redistribución de responsabilidades y funciones que van a marcar, sin duda, su itinerario vital.
9 788467 676730

TRI0355 • 254 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467676730

Orientación socio-laboral para personas
con discapacidad visual
R. Martínez Abellán

Educación inclusiva

Esta obra presenta un análisis de las posibilidades formativas y laborales
que se están desarrollando en nuestro país para personas con discapacidad visual. Un libro con un enfoque actual y global, que afronta la inserción socio-laboral asociada a la adquisición de habilidades sociales,
aportando recursos y estrategias que permiten afianzar las competencias
sociales.

TRI0309 • 262 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467634808

Capacidades docentes para atender la diversidad
Una propuesta vinculada a las competencias básicas
O. M. Alegre (coord.)
En este libro se presentan diez capacidades docentes fundamentales que
han de ser adquiridas por los profesores para atender a la diversidad. Lo
novedoso de esta obra es que las citadas capacidades del profesor se
vinculan a las competencias básicas del alumno desde el enfoque de la
diversidad. Un material fundamental en el contexto educativo actual que
contribuirá notablemente al desarrollo profesional y continuo del docente,
así como a la calidad del sistema educativo.

TRI0311 • 186 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467636130

Escuela y sociedad multicultural
Propuestas para trabajar con alumnado extranjero
J. Besalú y J. Tort
La presencia de alumnado extranjero en las aulas ha puesto al sistema y
al profesorado ante una cuestión relativamente nueva y desconocida y ha
servido a su vez para hacer más reconocibles y transparentes las anomalías y déficit ya existentes. Desde un enfoque práctico, este libro presenta
multitud de propuestas para tratar la integración del alumnado extranjero.

TRI0287 • 152 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467617900
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Escuela y discapacidad intelectual
Propuestas para trabajar en el aula ordinaria
J. J. Muntaner
La incorporación en igualdad a la dinámica de las aulas de alumnos con
discapacidad intelectual exige un cambio en las actitudes y expectativas hacia ellos. Este libro ofrece al profesional estrategias y numerosas
propuestas prácticas para fomentar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro, desde la inclusión y sin
exclusiones.

TRI0290 • 170 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467619508

Cine y diversidad social
Instrumento práctico para la formación en valores
Este libro se centra en el análisis de la discapacidad a través del cine,
considerando que el cine es un potente instrumento para la formación en
valores hacia la diversidad. Los autores resaltan las posibilidades didácticas que ofrece este medio de comunicación social desde un planteamiento práctico, ofreciendo ejemplificaciones de aplicación desde la realidad
educativa.

TRI0286 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467616040

Educar para la diversidad en la escuela actual
Una experiencia práctica de integración curricular
J. Molina y N. Illán
A partir de una reflexión crítica de la realidad escolar actual, los autores
de este libro presentan una propuesta de diseño, desarrollo y evaluación
de unidades didácticas con ejemplos y materiales que resultarán útiles a
los docentes en general.

TRI0273 • 196 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466588744

Escuela y diversidad funcional por limitaciones
en la movilidad
A. Guerra
Esta obra aborda la atención a la diversidad relativa a las limitaciones en
la movilidad del alumnado. Un libro para profesionales de la educación en
general interesados en la inclusión de alumnos con dificultades motoras.
Un manual muy completo y de fácil lectura que nace del compromiso
con la diversidad y la inclusión, pues hablar de diversidad funcional y de
acceso es, sin duda, hablar de derechos de las personas.

TRI0312 • 244 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467636154
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Educación inclusiva

M. Córdoba y J. Cabero (coords.)

Guía para deficientes visuales
Aniridia. Regina, una luz de esperanza
Y. R. Arcos
Este libro expone la evolución de la enfermedad visual llamada aniridia,
así como información científica sobre ella y la ilustra con el caso de la
pequeña Regina, cuya madre expone su proceso de rehabilitación, compartiendo así la experiencia con otros padres que tienen hijos con necesidades especiales. La obra también describe otros casos de niños con
padecimientos visuales graves o ceguera.

TRI0257 • 244 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466584197

Las TIC para la igualdad
Nuevas tecnologías y atención a la diversidad
J. Cabero, M. Córdoba y J. M. Fernández Batanero

Educación inclusiva

Este libro, muy útil para estudiantes y profesores en general, así como
para los de educación especial en particular, realiza un análisis acerca de
las Tecnologías de la Información y Comunicación que están a disposición
de las personas con determinados tipos de discapacidad en el contexto
educativo.

TRI0250 • 270 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466574860

El síndrome de Down y su mundo emocional
G. Morales y E. O. López
Este libro presenta información básica sobre las características generales
del Síndrome de Down, con el fin de facilitar a maestros, psicólogos, trabajadores sociales y padres la comprensión de sus aspectos psicológicos,
educativos y conductuales. Para ello se introduce al lector en el conocimiento elemental de la genética humana desde el origen del síndrome
hasta los resultados de las últimas investigaciones.

TRI0235 • 148 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466573351

Terapia de escucha
Una solución para mejorar la atención, el lenguaje, el aprendizaje y la comunicación
P. Madaule
Los problemas auditivos conllevan alteraciones en el habla y el lenguaje,
hiperactividad, depresión, sentimiento de agobio, etc. Paul Madaule expone un método de entrenamiento de escucha y recuperación del sonido
consistente en la práctica de diversos ejercicios para incrementar la habilidad de la escucha en personas con trastornos auditivos.

TRI0237 • 212 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466573375
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El proceso de entender y ser entendido

Guía para padres de niños y adolescentes con limitaciones auditivas
D. Kweller
La autora analiza la problemática familiar, educativa, económica y psicosocial que surge en torno al niño sordo o de baja audición (hipoacúsico). En
definitiva, el libro refleja los sentimientos de los padres, docentes y profesionales relacionados con niños o adolescentes sordos o hipoacúsicos con
el propósito de que el público interesado reflexione y busque soluciones.
9 788466 551588

TRI0207 • 154 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466551588

La integración sensorial y el niño
En este libro encontrará abundante información para detectar problemas
de integración sensorial, determinar la severidad de éstos, entender cómo
funcionan las terapias ocupacionales y físicas, así como una guía para el
cuidado del niño en el hogar. Una obra muy útil que le ayudará a corregir
estos problemas para que el niño pueda llevar una vida normal.

TRI0115 • 232 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466546232
9 788466 546232

Psicomotricidad

Paradigmas del estudio del cuerpo y de la motricidad humana
V. Da Fonseca
Esta obra integra los fundamentos bioantropológicos, psiconeurológicos
y terapéutico-reeducativos bajo tres enfoques: multidisciplinar, multiexperiencial y multicontextual. El multidisciplinar se centra en la problemática
de la investigación, de la adquisición del lenguaje y del control postural.
El segundo en los principios de la educación acuática para niños y en la
deficiencia mental. El multicontextual analiza la relación de la psicomotricidad con el alto rendimiento y el arte.
9 788466 547215

TRI0131 • 196 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466547215

El maravilloso sonido de la palabra

Programa auditivo-verbal para niños con pérdida auditiva
D. Ling y C. Moheno
El autor presenta en este libro la terapia auditivo-verbal que consiste en la
implantación –por una parte– de un auxiliar auditivo en niños con problemas de oído y, por otra, de un programa educativo verbal que estimula el
aprendizaje significativo del lenguaje hablado. Destinado a profesionales de
educación especial y terapia del lenguaje, así como a padres y maestros.
9 788466 546294

TRI0121 • 248 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466546294
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Educación inclusiva

A. Jean Ayres

Discapacidad y autoestima

Actividades para el desarrollo emocional de niños con discapacidad física
B. Maiz y A. Güereca
Las autoras de esta obra presentan una serie de técnicas y actividades
que reforzarán la autoaceptación, la seguridad y la confianza en los niños
con discapacidad física. Aumentar la autoestima de estos niños es fundamental para que éstos no desarrollen problemas emocionales derivados
de la discriminación social que suelen padecer.
9 788466 550611

TRI0175 • 190 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466550611

Equinoterapia
La rehabilitación por medio del caballo

Educación inclusiva

E. Gross
La equinoterapia está considerada como una terapia integral que, además
de cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el
área psicológica. Esta obra presenta los conocimientos necesarios sobre
fisioterapia, psicología y pedagogía a aquellas personas que –con habilidades ecuestres– estén interesadas en ejercer la equinoterapia.
9 788466 540292

TRI0147 • 132 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466540292

Niños autistas
Guía para padres, terapeutas y educadores
M. Powers
Esta guía presenta un avance importante en el estudio del tratamiento de
niños con autismo. Su autor, M. D. Powers –prestigioso psicólogo especialista en esta discapacidad– recoge numerosos testimonios de padres
relacionados con este trastorno y en torno a la experiencia y a la capacidad de éstos para entenderlo, afrontarlo y ayudar a sus hijos.
9 788466 539906

TRI0038 • 336 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466539906

El niño con déficit de atención e hiperactividad
Guía para padres
G. Benavides
Este libro describe el Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad
(SDDA): sus síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, presenta los métodos y programas que pueden emplearse para ayudar a los
niños que padecen este trastorno.

TRI0010 • 84 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539531
9 788466 539531
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¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención?
Una guía para padres y maestros
M. T. Mendoza
Este libro ofrece técnicas para la superación de este trastorno que –si
no se trata a tiempo– puede degenerar en dislexia, o dificultad para leer;
disgrafía, o problemas para escribir; discalculia, o manejo impreciso de
los números e –incluso– en una coordinación motora deficiente; además
de alterar el comportamiento del niño, tanto en su acción como en su
lenguaje, provocando hiperactividad.
9 788466 539524

TRI0009 • 110 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466539524

Déficit de atención con hiperactividad
Estrategias, habilidades, diagnóstico y tratamiento
El TDA tiene consecuencias negativas para quienes lo padecen, tanto
en el ámbito familiar como en el escolar o social, de forma que afecta
al desarrollo integral de los sujetos. Esta obra analiza el TDA a partir de
una selección de conocimientos científicos básicos que permiten al lector
acercarse a las neurociencias.
9 788466 539661

TRI0023 • 300 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466539661

Los hijos discapacitados y la familia
ENLACE
Esta obra destinada a familias de niños discapacitados, maestros de educación especial, pedagogos, psicólogos clínicos e infantiles presenta de
forma clara y sencilla un programa de actividades y ejercicios específicos,
cuya aplicación contribuirá a la superación de algunas limitaciones que
tienen estos niños.

TRI0016 • 76 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539593
9 788466 539593

La psicología de Vigotski en la enseñanza preescolar
E. García González
El autor de este libro plantea su versión de cómo aplicar la propuesta del
psicólogo Lev S. Vigotski a la educación preescolar. En ella destaca la inclusión de los niños con necesidades especiales al sistema de enseñanza
normal. Se trata de una idea que Vigotski impulsó en su tiempo y que hoy
es una tendencia educativa que se está generalizando.

TRI0241 • 102 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466573504
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Educación inclusiva

G. Van-Wielink

Convivir en la diversidad
Una propuesta de integración social desde la escuela
M. C. Gil del Pino
Este libro analiza la relación entre la escuela y la clase social desfavorecida. Realiza una reflexión crítica, producto de la experiencia de la autora
como maestra en una barriada marginal durante más de veinte años. Estructurado en dos partes, la primera denuncia la realidad constatada y la
segunda anuncia su superación mediante una propuesta de educación
intercultural o de reintegración.
9 788466 521161

TRI0106 • 230 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466521161

Orientación sexual para personas
con discapacidad
I. Torices y G. Ávila

Educación inclusiva

Cualquier tipo de discapacidad limita o impide el desempeño de acciones
por parte de quien la padece. En este contexto, en ocasiones el factor
sexual resulta casi inexistente. Por ello, las autoras tratan de analizar la relación que hay entre discapacidad y sexualidad, con el fin de sensibilizar a
los profesionales de salud y educación acerca de la necesidad de ofrecer
información y orientación sobre sexualidad a los discapacitados.

TRI0247 • 332 pp. • PVP: 20,50 € • ISBN: 9788466573566

La sexualidad y la discapacidad física
I. Torices
Este libro constituye una excelente guía para cualquier persona con algún impedimento físico así como para sus familiares, ya que proporciona información sobre los efectos que produce una discapacidad sobre
la sexualidad, orientando acerca de la ayuda médica y psicológica que
puede recibir el discapacitado en esta cuestión.

TRI0234 • 102 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466573344

Convivencia infantil y discapacidad
A. Lewis
Interesante obra que describe una experiencia de “integración” entre alumnos
procedentes de escuelas especiales –con dificultades severas de aprendizaje–
y alumnos de escuelas convencionales. El resultado de la convivencia permanente repercute positivamente en ambos grupos: los pequeños con discapacidad se desarrollan mejor y los demás aprenden a respetar sus diferencias...

TRI0069 • 238 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466541725
9 788466 541725
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Intervención con niños disléxicos
L. E. Aragón
El objetivo de la obra es contribuir a la comprensión y a la solución de
la problemática que manifiestan los niños disléxicos y responder a las
cuestiones de los profesionales del área acerca de cómo obtener un diagnóstico fiable, de qué modo se programa la intervención y de qué forma
se evalúan los resultados.

TRI0064 • 342 pp. • PVP: 20,50 € • ISBN: 9788466541671
9 788466 541671

Niños con epilepsia
Guía para padres, terapeutas y educadores
Excelente guía orientada a todas aquellas personas que tratan habitualmente con niños que presentan esta discapacidad y que cubre todos los
aspectos relacionados con este padecimiento, sobre todo en lo relativo a
la ayuda que necesitan los miembros de la familia. Además se incluyen
numerosos testimonios con el propósito de generar una mayor comprensión del tema.
9 788466 541749

TRI0071 • 244 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541749

Dislexia
Perspectivas, evolución y controversias
T. R. Miles y E. Miles
Esta obra presenta el estudio de la dislexia desde sus inicios –hace más de
cien años– hasta la actualidad, mostrándonos los cambios que ha sufrido.
Incluye trabajos sobre problemas metodológicos, investigaciones neurológicas y evidencias genéticas, así como métodos y programas de enseñanza.

TRI0032 • 158 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466539753
9 788466 539753

Próximas publicaciones
Los Maestros y la Tartamudez
Los trastornos del lenguaje oral en el niño. Estudios de caso
Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva.
Propuestas prácticas
Estrategias organizativas para la inclusión de alumnos con discapacidad visual
(ceguera y baja visión)
Estrategias didácticas para la inclusión de alumnos con discapacidad visual
(ceguera y baja visión)
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Educación inclusiva

H. Reisner

Recomendados
Serie de Estimulación Temprana
para Niños con Síndrome de Down
Magnífica serie destinada a padres de niños con síndrome de Down, así como a psicólogos
y personas encargadas de sus cuidados y que consta de tres manuales: manual de autocuidado, de desarrollo cognoscitivo y de desarrollo del lenguaje. Incluye interesantes aportaciones y estrategias psicoeducativas para facilitar al niño la integración y la adaptación a su
medio, desde su nacimiento hasta los cinco años de edad.
Materia: estimulación precoz

Estimulación Temprana para Niños
con Síndrome de Down 1
Manual de autocuidado

9 788466 541848

M. Damián
Este primer libro de la serie presenta los aspectos principales del autocuidado: la alimentación, el vestido, el control de esfínteres y la higiene personal,
pues son factores indispensables para la autonomía e independencia de los
niños con síndrome de Down.

TRI0081 • 200 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541848

Estimulación Temprana para Niños
con Síndrome de Down 2
Manual de desarrollo cognoscitivo

9 788466 541855

M. Damián
Con un lenguaje accesible y libre de tecnicismos, la autora instruye a los
padres, terapeutas y personas encargadas de los pequeños con retraso en el
desarrollo sobre los conocimientos y comportamientos básicos con la finalidad de estimular el desarrollo psicológico de estos niños.

TRI0082 • 284 pp. •

PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541855

Estimulación Temprana para Niños
con Síndrome de Down 3
Manual de desarrollo del lenguaje

9 788466 541862

M. Damián
Este libro es una herramienta básica para acceder a niveles superiores de
aprendizaje. Propone una serie de estrategias para ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de comprender y expresar el lenguaje, así como habilidades y comportamientos destinados a integrarse en la sociedad.

TRI0083 • 306 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541862
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Altas Capacidades Intelectuales (ACI)

Serie Inteligencia y talento
Esta serie ofrece una selección de materiales específicos para el desarrollo
de la Inteligencia desde los 4 años (2.º de Educación Infantil) hasta los 18
(2.º de Bachillerato). Se compone, en primer lugar, de varias guías –destinadas a padres y profesionales– que profundizan en una serie de conocimientos relacionados con las altas capacidades intelectuales, así como
de su intervención, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. En
segundo lugar se presentan unos cuadernos de actividades para todos
los niveles educativos, dirigidos a niños y jóvenes con un talento especial.

Guías para padres y profesionales
Cómo favorecer el Desarrollo Social, Creativo
y Emocional del Niño con altas capacidades
Intelectuales
Guía para profesores y orientadores
AA. VV.

NOVEDAD

Con esta Guía, de carácter más general y divulgativo, se pretende dar a
conocer las características más usuales del desarrollo socioemocional y
creativo de los niños con capacidades intelectuales superiores a través,
fundamentalmente, de las reflexiones de las familias y de los adultos con
altas capacidades y/o sobredotación.

TRI0353 • 196 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467671766

Cómo intervenir educativamente con los alumnos
de altas capacidades intelectuales
Guía para profesores y orientadores
AA. VV.

NOVEDAD

Esta guía, al igual que la anterior de la serie Inteligencia y Talento, está
dirigida principalmente a los profesionales de la educación y a los orientadores.

TRI0347 • 198 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467666953
  

31

Cómo detectar y evaluar a los alumnos con altas
capacidades intelectuales
Guía para profesores y orientadores
M. T. Fernández y M. T. Sánchez

NOVEDAD

Este libro pretende, fundamentalmente, que los profesores y los orientadores dispongan de la formación, recursos e instrumentos necesarios para
reconocer si un alumno posee altas capacidades desde edades tempranas,
qué pasos deben dar, qué proceso se ha de seguir para un diagnóstico correcto, etc., con el objetivo de ofrecerles la respuesta educativa más acorde a sus necesidades educativas específicas por sobredotación y/o AACC.

Altas Capacidades Intelectuales (ACI)

TRI0331 • 218 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467651041

Cómo saber si mi hijo tiene Altas Capacidades
Intelectuales
Guía para padres
M. T. Fernández Reyes y M. T. Sánchez Chapela
Esta guía surge como respuesta a las demandas detectadas a partir de
numerosas entrevistas, reflexiones y conversaciones con padres de niños
con altas capacidades intelectuales. Las autoras –reconocidas especialistas en el desarrollo del talento y la inteligencia de los niños– pretenden
compartir su experiencia y saber con estos padres para ayudarles a profundizar en el conocimiento de las características específicas de individuos con altas capacidades, sobredotación intelectual o talentos.

TRI0310 • 190 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467636116

Cómo ayudar a un hijo con Altas Capacidades
Intelectuales
Guía para padres
M. T. Fernández Reyes y M. T. Sánchez Chapela
Esta guía, al igual que la anterior de la serie, está dirigida prioritariamente
a las familias. En ella se presentan las diferentes respuestas educativas
para el alumnado con altas capacidades que se pueden adoptar en los
centros educativos. Respuestas como el enriquecimiento, la adaptación
curricular individualizada, la aceleración u otras medidas educativas.

TRI0320 • 226 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467644630

Próximas publicaciones
Cómo intervenir educativamente con los alumnos de altas capacidades intelectuales
Cuadernillos de actividades para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
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Cuadernillos de actividades
Educación Infantil

TRI0315
TRI0316

•
•

84 pp.
82 pp.

•
•

PVP: 11,00 €
PVP: 11,00 €

Altas Capacidades Intelectuales (ACI)

Cuadernillos con actividades de enriquecimiento cognitivo para niños
de 4 a 6 años. Se trata de un instrumento útil para estimular las habilidades cognitivas de los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil.

9 788467 636215

9 788467 636239

Educación Primaria
Cuadernillos con actividades de enriquecimiento cognitivo para niños
de 6 a 12 años. Se trata de un instrumento útil para estimular las habilidades cognitivas de los alumnos de los tres ciclos de EPO (Educación
Primaria Obligatoria).

TRI0327

•

82 pp.

•

PVP: 11,00 €

TRI0328

•

78 pp.

•

PVP: 11,00 €

TRI0333

•

78 pp.

•

PVP: 11,00 €
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Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
NOVEDAD
Cuadernillos con actividades de enriquecimiento cognitivo para alumnos de 12 a 18 años. Son herramientas para estimular las habilidades
cognitivas de los alumnos de los ciclos de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y Bachillerato.

TRI0349

•

80 pp.

•

PVP: 11,00 €
9 788467 668544

Altas Capacidades Intelectuales (ACI)

TRI0351
TRI0359
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•
•

80 pp.
80 pp.

•
•

PVP: 11,00 €
PVP: 11,00 €

9 788467 670769

9 788467 677522
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Actividad física y deportiva /
Didáctica de la expresión corporal
Mimateclown
El Mimo y el Clown en la expresión corporal educativa y recreativa
R. Pérez, A. Fuentes y M. Haro

NOVEDAD

Invitamos a adentrarse en la expresión corporal, dejar los prejuicios fuera e
impregnarse de la magia de la libertad que supone no poner barreras a la expresión de sentimientos y emociones, a través de juegos y actividades sencillas donde el participante se introduzca en la expresión corporal y en sus
manifestaciones –con la técnica del mimo y el clown– casi sin darse cuenta.

TRI0348 • 136 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467670981

La práctica de actividades físico-deportivas en
personas con patologías
M. Praena y J.C. Fernández

NOVEDAD

Uno de los fenómenos más característicos que definen a la sociedad actual desde los inicios del siglo XX es la popularización del deporte en todas las facetas, niveles y modalidades, como forma de mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

TRI0356 • 250 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467658613
  

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Propuestas educativas para la acción
R. Pérez
NOVEDAD
Este libro recoge los conocimientos y las experiencias de distintos profesionales de las actividades físicas en el medio natural en España. Presenta
aspectos técnicos y propuestas didácticas para realizar este tipo de actividades y abarca distintas especialidades en este ámbito: senderismo,
bicicleta, escalada, barrancos, educación ambiental, etc.

TRI0339 • 250 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467658613
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Recetario Lúdico de Animación
Manual para Profesionales de actividades físico-deportivas
J. A. Herrador y J. C. Fernández
Los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de varias
titulaciones (Conducción de Actividades Físico-deportivas; Animación de
Actividades Físico-deportivas y Animación Turística) encontrarán en este
libro un valioso recurso educativo que les facilitará adquirir las competencias necesarias en este ámbito.

TRI0302 • 208 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467627800

Me muevo con la expresión corporal

Actividad física y deportiva

R. Pérez, I. García y A. Calvo
La obra pretende ser un manual de referencia para los docentes de la
educación física, animadores socioculturales u otros colectivos que trabajen en el ámbito de la expresión corporal. En este sentido, las autoras
presentan numerosas propuestas prácticas –actividades fáciles, sencillas
y sugerentes– experimentadas en centros de Primaria, Secundaria, asociaciones culturales, campamentos, etc.

TRI0303 • 112 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467627824

Mayores activos
Propuestas para una actividad física saludable
J. Gálvez (coord.)
Un manual destinado al público general que apuesta firmemente por la
práctica de actividad física a lo largo de nuestra vida. Los beneficios de
ejercicio son incuestionables, incluso a nivel psicológico. En este libro
encontrarán divertidas propuestas para mantenerse físicamente activos
en plena madurez.

TRI0291 • 194 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788467619935

Adolescencia y deporte
Propuestas para un ocio saludable
M. A. Morales (coord.)
El presente libro pretende abordar las peculiaridades del deporte en la
adolescencia, adecuándose a los diferentes perfiles de los adolescentes y
presentando originales propuestas.

TRI0300 • 160 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467627473

Próximas publicaciones
Teatréa e improvísalo
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Didáctica / Diseño y desarrollo
curricular
La evaluación de competencias en la educación
superior
Las rúbricas como instrumento de evaluación
K. Bujan (coord.)
Este libro analiza el cambio de paradigma educativo que supone la formación por competencias en la Educación Superior y sus repercusiones en la
evaluación para promover el aprendizaje y constatar la calidad del mismo.
La evaluación en la formación por competencias pasa por considerar que
el objeto de la evaluación no son sólo los conocimientos adquiridos; sino
también y, sobre todo, las competencias desarrolladas por los estudiantes.

TRI0338 • 188 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467657647

Nieve y barro
Metaevaluación del Plan de Evaluación de Centros Escolares de Andalucía
M. A. Santos Guerra (coord.)
Este libro presenta el Informe de la Metaevaluación de las evaluaciones
realizadas en los centros educativos andaluces. Se trata de la primera
metaevaluación publicada y además sobre un caso concreto. Este hecho
permite su replicabilidad, ya que realiza una descripción minuciosa del
proceso de metaevaluación así como de la metodología utilizada, los problemas encontrados y las principales conclusiones.

TRI0277 • 184 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466597333

Estrategias de aprendizaje para universitarios
Un enfoque constructivista
J. Amaya y E. Prado
Esta obra, de notable sentido práctico, tiene como finalidad fomentar el
autodidactismo y el aprendizaje activo como el fundamento del éxito, para
así desarrollar en el estudiante universitario las habilidades cognitivas que
le permitan enfrentar sus retos académicos y profesionales y alcanzar así
sus metas, tanto educativas como personales.

TRI0255 • 214 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466584173
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Por una didáctica mínima
Guía para orientadores y docentes innovadores
G. J. Mendoza
La didáctica es una disciplina pedagógica cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este libro propone una didáctica mínima
dirigida a formadores con sentido emprendedor, orientada a una docencia
libre, creativa y transformadora, para construir su propia didáctica.

Didáctica / Diseño y desarrollo curricular

TRI0258 • 174 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466584203

La planificación didáctica en Educación Infantil
Las unidades didácticas, los proyectos y las secuencias didácticas
L. Pitluk
Esta obra destaca la importancia de la planificación didáctica como instrumento para el enriquecimiento profesional del docente en contraposición
con la improvisación y el trabajo individual en el nivel infantil. La autora
propone una estructura compuesta por dos modalidades complementarias: las unidades didácticas y los proyectos… Un libro práctico y útil para
maestros de infantil interesados en mejorar su práctica diaria.

HOM0021 • 190 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466572613

Didáctica constructivista para la enseñanza por áreas
Cómo abordar problemas actuales y enseñar de forma contextualizada

N. Boggino
Desde una didáctica constructivista se plantean aspectos nucleares para trabajar la enseñanza en Matemáticas, Lengua y Ciencias Sociales. Finalmente
se formulan propuestas para resolver problemáticas relevantes como la violencia escolar, atender la diversidad, las dificultades de aprendizaje, cómo
enseñar de forma contextualizada, cómo evaluar los resultados, etc.

HOM0019 • 184 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466572590

Didáctica de las Ciencias Naturales
Enseñar Ciencias Naturales
L. Liguori y M. I. Noste
Los autores presentan un panorama de aquellos aspectos que consideran
más relevantes en la enseñanza de las Ciencias Naturales para ayudar a
modificar, enriquecer o ampliar la práctica docente. Para ello realizan una
lectura crítica de su propia práctica, sobre qué, cómo se enseña y qué
métodos de enseñanza se emplean para concluir con el planteamiento de
un marco didáctico alternativo.

HOM0010 • 176 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466567893
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Didáctica de las Ciencias del Lenguaje
Enseñar Ciencias del Lenguaje

HOM0008 • 244 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466567879

Cómo planificar y evaluar en el aula
Propuestas y ejemplos
C. Bixio
La planificación y la evaluación son dos funciones básicas del docente. Instrumentos de trabajo y mediadores entre el aprendizaje y la enseñanza. Un libro
básico para aquellos docentes interesados en mejorar su práctica diaria, pues
los resultados escolares de sus alumnos dependerán, en gran parte, de la forma en la que se hayan diseñado las propuestas y de cómo se evalúen éstas.

HOM0018 • 128 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466567978

El ABC del aprendizaje cooperativo
Trabajo en equipo para enseñar y aprender
R. Ferreiro y M. Calderón
El ABC del aprendizaje cooperativo expone los principios generales de
este sistema educativo y presenta las actividades y los procesos de colaboración que pueden aplicarse en las comunidades de aprendizaje. Este
método también es útil para niveles superiores de aprendizaje que pretendan alcanzar la calidad en la educación.
9 788466 545532

TRI0108 • 132 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466545532

Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo
El constructivismo social: una nueva forma de enseñar y aprender
R. Ferreiro

Esta obra describe novedosas estrategias de enseñanza apoyándose en
una concepción científica –el constructivismo social– y en un método pedagógico, –el aprendizaje cooperativo. Este texto nos invita a conocer y
aplicar de forma crítica esta nueva modalidad educativa en la que se potencializa la inteligencia, la creatividad y el talento de los educandos.

TRI0176 • 196 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466550628
9 788466 550628
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Didáctica / Diseño y desarrollo curricular

N. Desinano y F. Avendaño
Este libro analiza puntos de vista, estrategias de trabajo y conceptualizaciones teóricas y las formas de combinar éstas entre sí para abrir posibilidades de trabajo que permitan cumplir los objetivos mayores del área.
Estos son que el alumno hable, escuche, lea y escriba, es decir, que sea
competente en la realización de las prácticas lingüístico-discursivas.

La lectura en el aula

Ideas y estrategias de enseñanza para la formación de lectores
B. E. Cullinan

“Los niños aprenden a leer leyendo y la lectura es parte del lenguaje”. Los
textos literarios ofrecen una variedad de estructuras narrativas que les ayudan a desarrollar sus capacidades de comprensión y de expresión oral y escrita. Este libro invita a los docentes a que incluyan la literatura en sus planes
de estudio para fomentar el amor por la lectura a las nuevas generaciones.

Didáctica / Diseño y desarrollo curricular

TRI0155 • 250 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466549240
9 788466 549240

Técnicas de enseñanza en grupo
M. López Torres

Las técnicas de enseñanza en grupo son un apoyo indispensable no sólo
para la práctica docente, sino también en el ámbito laboral, frente a los
administradores y empleados de una empresa. De ahí la necesidad de
conocerlas y aplicarlas en la práctica diaria, por parte de quienes están al
frente de esos grupos.

TRI0144 • 78 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466549189

Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje
E. M. Villalobos
Este libro conjuga la experiencia docente de la autora con la síntesis conceptual que realiza en la temática abordada, según la cual los medios didáctico-pedagógicos deben aplicarse con el objetivo claro de hacer que
la persona obtenga un aprendizaje integral.

TRI0143 • 260 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466549172

Evaluación del aprendizaje
Alternativas y nuevos desarrollos
B. S. López y E. M. Hinojosa
Así como el aprendizaje se adquiere de diferentes maneras, según las características personales de cada individuo, la evaluación no puede ser igual
para todos los estudiantes. Esta obra describe una serie de alternativas de
evaluación para que el maestro elija la más adecuada en cada caso.

TRI0075 • 148 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541787
9 788466 541787
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Formación y perfeccionamiento
del profesorado
Las competencias básicas en la enseñanza
Fundamentación, enseñanza y evaluación
AA. VV.
La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las competencias básicas curriculares, la exposición de las directrices metodológicas
y la presentación de modelos de actividades de aprendizaje y evaluación,
similares a las propuestas por el Sistema Internacional de Evaluación de
Alumnos (PISA).

TRI0335 • 168 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467652789

Nuevas alternativas de aprendizaje y enseñanza
Aprendizaje cooperativo
R. Ferreiro Gravié
Las condiciones socioculturales de nuestra época, caracterizadas por el
auge de la tecnología, han generado la necesidad de renovar los medios y
métodos de enseñanza en todos los niveles educativos, pues el modo de
aprender actual difiere del existente hace unas décadas.

TRI0246 • 222 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466573559

Educación basada en competencias
Nociones y antecedentes
Y. Argudín
En el contexto mundial de cambios tecnológicos, culturales y socioeconómicos, este manual ofrece a maestros y profesionales de educación en
general las nociones más importantes sobre las competencias educativas
con la finalidad de contribuir al cambio de manera adecuada y eficaz y, de
esta forma, responder a las necesidades globalizadoras del presente siglo.

TRI0262 • 118 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466584241

41

Pedagogía Freinet
Los equipos pedagógicos como método

Formación y perfeccionamiento del profesorado

E. Freinet
Se promueve un tipo de enseñanza en la que se respete a los individuos su
ritmo de aprendizaje y su cultura, que además otorgue la posibilidad de desarrollar sus potenciales mediante el logro. Esta “nueva escuela” es posible gracias a los equipos pedagógicos que desarrollan una pedagogía cooperativa.
Materia: teoría de la educación
9 788466 541817

TRI0078 • 192 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541817

Elaboración de mapas semánticos como estrategia
de aprendizaje
Aplicaciones para el aula

J. E. Heimlich y S. D. Pittelman
Este libro presenta una serie de sugerencias prácticas para la elaboración de
mapas semánticos en el aula. Entre las ventajas de los mapas semánticos podemos destacar que favorecen la adquisición de vocabulario, la comprensión
de textos y el desarrollo de técnicas de estudio. Para el profesor constituyen un
apoyo en la evaluación e interpretación del conocimiento de los estudiantes.
Materia: técnicas de enseñanza

TRI0127 • 88 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466546355

La investigación cualitativa etnográfica en educación
M. Martínez
Este libro condensa las ideas centrales de la teoría en que se fundamentan los métodos y su aplicación práctica y etnográfica a la investigación
educativa. Dirigida particularmente a los investigadores académicos que
tengan que realizar una investigación o trabajo, tesis o tesina. También
trata de propiciar una flexibilidad mental en el investigador que se inicia
en el enfoque cualitativo-etnográfico.

TRI0265 • 182 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466584272

Pedagogía crítica
R. Bórquez
Esta obra demuestra que, metodológicamente, la teoría crítica y la pedagogía crítica conjugan diversas tradiciones teóricas que tienen como
objetivo la construcción de un paradigma que cuestione los aspectos
conservadores de la modernidad y que, al mismo tiempo, recupere los
aspectos liberadores y progresistas de ésta.

TRI0271 • 206 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466584333
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El profesor y su mundo
Guía para maestros y profesionales de la educación
El autor de este libro –psicólogo, pedagogo y orientador familiar– comparte su experiencia en el ámbito de la enseñanza mediante un análisis
objetivo de la función docente. El profesor es un profesional en constante
actualización didáctica y preocupado por mantener una relación óptima
con los alumnos.
9 788466 550871

TRI0187 • 262 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466550871

Leer y redactar en la universidad
Del caos de las ideas al texto estructurado

M. Boeglin
Con un enfoque eminentemente práctico esta obra recoge técnicas y estrategias para afrontar con garantía problemas y dificultades de organización, planificación del tiempo, gestión de la información, etc. Por ello
constituye una herramienta indispensable para estudiantes y profesionales que necesiten preparar un examen, realizar un trabajo de investigación, redactar una tesis, un ensayo o cualquier tipo de informe, así como
manejar con inteligencia el escaso tiempo disponible.

TRI0214 • 220 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466564731

Un lugar para soñar

Reflexiones para una escuela posible

T. Sánchez Iniesta
El docente no puede dejar de soñar. Ese es en parte su trabajo. Debe ser
creativo y atrevido para adelantarse a los problemas posibles. Es necesario
romper los estrechos moldes en los que a veces está cerrada la escuela para
provocar entusiasmo por aprender. Una obra que ayudará a los profesionales
de la educación a contemplar la enseñanza desde otra perspectiva.

HOM0004 • 130 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466567831

La construcción del taller de escritura
En la escuela y la biblioteca
L. Lardone y M. T. Andruetto
El libro sintetiza la experiencia de las autoras como coordinadoras de talleres de escritura para diferentes edades dentro y fuera de la institución
escolar. Durante más de veinte años han trabajado con grupos muy diversos realizando una labor de búsqueda, exploración y descubrimiento
acercando lecturas y actividades variadas a sus alumnos.

HOM0007 • 110 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466567862
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Formación y perfeccionamiento del profesorado

C. Izquierdo

Debates y propuestas sobre la polémica educativa
Algunas reflexiones sobre los retos del futuro inmediato
E. Ander-Egg

Formación y perfeccionamiento del profesorado

Este libro invita a los docentes a reflexionar sobre el futuro de la educación. El autor cree necesaria una perspectiva prospectiva, capaz de visualizar las tendencias y los posibles escenarios futuros. De esta forma se
puede saber hacia dónde dirigir las acciones en el ámbito educativo. Una
obra que propone caminos posibles y propuestas realizables que resultará muy útil a los profesionales de la educación en general.

HOM0005 • 230 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466567848

Claves para introducirse en el estudio
de las inteligencias múltiples
E. Ander-Egg
Se parte de la teoría de la existencia de las inteligencias múltiples, estableciendo que éstas no son innatas sino que se aprenden a través de
la enseñanza. De ahí que haya también prácticas pedagógicas diferentes
para cada alumno. En este sentido se debe indagar en las inteligencias
menos desarrolladas del alumno para estimularlas. Para ello en esta obra
se combinan rigor conceptual y experiencias concretas.

HOM0009 • 148 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466567886

La escritura literaria
Cómo y qué leer para escribir
P. Suárez
Este libro parte de la premisa de que los buenos escritores son grandes
lectores y, viceversa, los buenos lectores, armados de paciencia y de la técnica del oficio pueden llegar a ser grandes escritores. Una obra que ofrece
al lector las herramientas necesarias para iniciarse en la escritura literaria así
como para aquellos monitores de talleres destinados a escritores noveles.

HOM0024 • 100 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466581714

Investigación-acción: reflexión crítica
sobre la práctica educativa
Orientaciones prácticas y experiencias
N. Boggino y K. Rosekrans
En esta obra los autores desentrañan la compleja relación entre teoría y
práctica y relacionan las “líneas maestras” de la investigación-acción con
la propuesta del enfoque interpretativo-social, con las orientaciones prácticas para realizar un diseño y una planificación de la investigación, y con
experiencias concretas de investigación-acción vividas por los autores.

HOM0011 • 196 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466567909
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Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas
en el aula
Pensar en el aprendizaje como un proceso activo por parte del alumno
abre la posibilidad de enfocar las estrategias didácticas desde una perspectiva diferente a la pedagogía tradicional, en torno a la idea de construcción y a partir del paradigma de la complejidad.

HOM0013 • 162 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466567923

La estrategia del caballo
Y otras fábulas para trabajar en el aula
M. A. Santos Guerra
A través de una reflexión sobre el carácter dinámico de la institución escolar,
su compromiso social y sobre su apremiante necesidad de adaptarse a los
nuevos retos y exigencias, el autor trata de buscar una escuela mejor, permanentemente abierta a la crítica y al diálogo. Para ello utiliza varias fábulas
referidas al ser humano, relacionadas con la educación de forma indirecta.

HOM0014 • 146 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466567930

El desarrollo de la lengua oral en el aula
Estrategias para enseñar a escuchar y hablar
F. Avendaño y M. L. Miretti
La escuela debe prestar atención a los usos y formas de la lengua oral con
los que los niños se comunican en distintos ámbitos familiares e informales. Todo el bagaje comunicativo implícito que suponen estos usos y
formas de la lengua oral han de hacerse explícitos en un contexto escolar
favorable. Para que los docentes intervengan en el proceso de aprendizaje
del habla es necesario conocer los objetivos y las estrategias, así como
las explicaciones que se han dado del mismo.

HOM0015 • 144 pp. • PVP: 13,50 € • ISBN: 9788466567947

Convivir, aprender y enseñar en el aula
N. Boggino (comp.)
En un contexto de conflictos y guerras mundiales, de daño ambiental, crisis
social, desigualdad y discriminación es posible formular alternativas para
construir lazos sociales y de convivencia. Ello se consigue adoptando acciones específicas para resolver los problemas de forma creativa y pacífica
y trabajando las normas sociales, los valores y el respeto por las diferencias.

HOM0016 • 220 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466567954

45

Formación y perfeccionamiento del profesorado

N. Boggino (comp.)

Enseñar o el oficio de aprender
Organización escolar y desarrollo profesional
M.A. Santos Guerra

Formación y perfeccionamiento del profesorado

Este libro resulta imprescindible para el profesorado que desee mejorar
su práctica. Con este objetivo, los docentes asisten a cursos de formación,
pero luego encuentran trabas para aplicar lo aprendido debido a la inercia
institucional (dificultades organizativas y resistencia de otros profesionales). Por ello resulta necesario que los propios docentes reflexionen sobre
la práctica y se conviertan en “aprendices crónicos”.

HOM0023 • 188 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466576673

Objetos de aprendizaje e innovación educativa
M. E. Chan, M.S. Ramírez y L. Galeana
El diseño educativo basado en objetos de aprendizaje ha tenido un impulso creciente en los últimos años. Este libro aborda la experiencia de las
autoras en esta temática, y el uso de los objetos de aprendizaje aplicados
a los ámbitos de la educación presencial y a distancia.

TRI0244 • 150 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466573535

El poder de la música en el aprendizaje
Cómo lograr un aprendizaje acelerado y creativo
G. Waisburd y E. Erdmenger
En esta obra se exploran algunos aspectos de la historia de la música, la
importancia del mundo sonoro para el desarrollo personal, la comunicación y la relación de la música con el aprendizaje. Este enfoque se basa en
los nuevos estudios del cerebro humano y en diversas aportaciones que
demuestran los beneficios de la música, entre ellas la clásica.

TRI0242 • 252 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466573511

Tipos de razonamiento y su aplicación estratégica
en el aula
M. I. Ayala
Esta obra presenta al docente un panorama acerca de la naturaleza y la
dinámica del razonamiento como una herramienta primordial que, a partir
de estrategias específicas, transforma la información en conocimiento y
saber para el alumno y el profesor mismo.

TRI0109 • 186 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466545549
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Aprendizaje basado en problemas
De la teoría a la práctica

Esta obra surge como resultado de un estudio realizado por un grupo de
profesores sobre la técnica didáctica ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Describe la experiencia sobre el proceso de implantación de esta
técnica, que puede aplicarse a cualquier área del conocimiento y en varios
niveles educativos.
9 788466 545525

TRI0107 • 228 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466545525

Ciencia y arte en la metodología cualitativa
Metodología y técnicas para la educación
M. Martínez Miguelez
El autor –investigador de larga trayectoria y con numerosas publicaciones en
el campo de la metodología cualitativa– presenta una gran diversidad de procedimientos metodológicos para que los investigadores elijan aquellos más
apropiados para elaborar una tesis doctoral o una investigación especializada.

TRI0164 • 358 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466549868
9 788466 549868

Estrategias para elaborar investigaciones científicas
Los acuerdos sociales y los procesos creativos de la ciencia
A. de la Lama

Este libro presenta el desarrollo y la producción del conocimiento por
medio de la investigación científica, como un producto complejo de la
experiencia humana, tanto social como individual, con sus amplias posibilidades, pero también con sus limitaciones. La obra facilita a los lectores
las reglas, los procedimientos y los requisitos del método científico.

TRI0114 • 124 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466546225
9 788466 546225

Metodología de la investigación y evaluación
M. A. Rosado
Esta obra expone la variedad de métodos cualitativos y cuantitativos disponibles en la investigación, con el fin de plantear requisitos de rigor científico. De gran utilidad para estudiantes que se encuentren en proceso de
elaboración de tesis o tesinas, así como para docentes e investigadores
de Psicología, Sociología, Antropología y Educación, entre otras áreas.

TRI0137 • 260 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466547314
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Formación y perfeccionamiento del profesorado

C. Sola y otros

Cómo enseñar a investigar en Internet
R. A. Ramos

Formación y perfeccionamiento del profesorado

Obra de marcado carácter constructivista en la que se pretende que el
propio alumno aprenda a razonar, sintetizar, deducir, esquematizar... apoyándose en la tecnología y las posibilidades que ofrece Internet. Se pretende formar a los profesores para que éstos, a su vez, puedan formar a
sus alumnos en técnicas de investigación en Internet.

TRI0159 • 132 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466549288
9 788466 549288

Epistemología y teoría de las Ciencias Sociales
y de la Educación
G. Briones

El autor expone las propuestas más importantes para la construcción
epistemológica y teórica de las ciencias sociales, formuladas desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Presenta las principales doctrinas
filosóficas que sustentan los supuestos ontológicos y epistemológicos de
las ciencias sociales.
9 788466 506939

TRI0149 • 204 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466506939

Aprendizaje autodirigido en adultos
Un modelo para su desarrollo
Y. Cázares

Estudios recientes indican que si los adultos aprenden por su cuenta, lo hacen de modo más profundo y permanente. La primera parte de este manual
ofrece una fundamentación teórica sobre el tema para que el lector adquiera
los conocimientos necesarios que lo introduzcan en la educación de adultos
y la autodirección. En la segunda parte se presenta el modelo A.A.A.

TRI0181 • 210 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466550673
9 788466 550673

Impulsa tu inteligencia

Recursos didácticos para fortalecer el potencial de aprendizaje
M. Hinojosa

La autora expone los fundamentos teóricos necesarios para desarrollar
las habilidades intelectuales del individuo. Un manual imprescindible para
facilitar a padres y maestros los recursos didácticos necesarios para fortalecer el potencial de aprendizaje de niños y jóvenes.

TRI0151 • 114 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9748466549202
9 788466 549202
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Optimicemos la educación con PNL
(Programación Neurolingüística)
Su aplicación práctica en el trabajo docente

Este manual nos muestra la forma en que la programación neurolingüística puede contribuir a renovar los esquemas educativos y de qué modo
la relación enseñanza-aprendizaje es susceptible de mejora para que los
conocimientos no sólo sean memorizados, sino razonados y aprendidos.
9 788466 506946

TRI0150 • 246 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466506946

El estudio de casos
Un enfoque cognitivo
A. Mendoza
Con esta estrategia de trabajo en grupo se pretende dotar a los docentes
de los conocimientos teórico-prácticos para que hagan de su trabajo un
ámbito de reflexión y análisis y discusión informada, dirigida a satisfacer
las necesidades individuales y sociales de los educandos; a la vez que
estimula la toma de decisiones de los miembros del grupo, facilita la interacción profesor-alumno y la aplicación de los conocimientos adquiridos.

TRI0145 • 114 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466549196

El éxito en la enseñanza
Aspectos didácticos de las facetas del profesor
A. Lozano
La intención de este libro es lograr que el profesor descubra el alcance de sus
cualidades y aptitudes para educar y ponga en práctica en el aula sus habilidades como comunicador, asesor, creador, tecnólogo, evaluador e investigador... A través de sus páginas, el docente encontrará interesantes ideas para
iniciar el cambio hacia una enseñanza más íntegra, funcional y dinámica.
9 788466 551526

TRI0201 • 294 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466551526

Técnicas de investigación documental
I. Rodríguez

Esta obra de consulta breve y de fácil lectura está destinada a estudiantes e investigadores de cualquier área del conocimiento interesados en
conocer las técnicas de investigación documental. Dominar estas técnicas es importante para el ámbito académico y para el laboral, pues nos
permitirá elaborar un simple informe e incluso encontrar la solución a un
problema.

TRI0200 • 150 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466551519
9 788466 551519
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Formación y perfeccionamiento del profesorado

G. Gómez

Liderazgo en la labor docente

Formación y perfeccionamiento del profesorado

M. C. Molinar y L. M. Velázquez
Esta obra pretende que los profesores reflexionen sobre su papel de liderazgo porque ello contribuirá a que desempeñen esta función lo mejor
posible y con resultados óptimos. Estructurada en cinco capítulos, los autores proponen ejercicios con lecturas de apoyo, además de actividades
individuales y colectivas relacionadas con el tema.

TRI0018 • 98 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466539616
9 788466 539616

La educación
Teorías educativas; estrategias de enseñanza-aprendizaje
R. Suárez
Este libro está dirigido a los educadores que –asediados por bibliografía
ininteligible– carecen de instrumentos sencillos y prácticos para su trabajo. Presenta un resumen de las teorías psicológicas más importantes en
educación y describe las teorías modernas de la enseñanza-aprendizaje,
entre otras cuestiones.
9 788466 539685

TRI0025 • 246 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466539685

Análisis de las características semánticas
como estrategia de aprendizaje
Ejemplos y aplicaciones didácticas
S. D. Pittelman y otros
El análisis del significado del vocabulario que utilizan los estudiantes
constituye una estrategia didáctica muy efectiva para que los alumnos
estudien y empleen de forma adecuada el lenguaje. Esta guía presenta los
fundamentos teóricos, así como la estrategia básica de enseñanza.
9 788466 541596

TRI0056 • 106 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466541596

Estilos de aprendizaje y enseñanza
A. Lozano
Esta obra analiza la clasificación de las diferentes formas de aprendizaje
y enseñanza. Este estudio es importante para entender la naturaleza del
proceso educativo y para diseñar procesos destinados a que los estudiantes aprovechen mejor su tiempo, además de medir la eficacia de la labor
docente.

TRI0076 • 106 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466541794
9 788466 541794
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Pensamiento crítico y creatividad en el aula
Obra práctica y útil que ofrece al maestro ideas para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los alumnos. Se propone cambiar
el método de enseñanza mecánico y memorístico, utilizado durante décadas, por una didáctica que permita la formación de hombres y mujeres
capaces de pensar y aportar soluciones a los retos de la sociedad actual.

TRI0087 • 84 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466541909
9 788466 541909

Creatividad en la solución de problemas
H. Recio
Este libro pretende que el lector incorpore la creatividad a su vida como
una actitud más. La creatividad –debidamente encauzada– se convierte
en una herramienta muy útil que nos ayuda a resolver los problemas.
Orientada al ámbito docente, esta obra –de carácter práctico– incluye numerosas actividades y ejemplos.

TRI0088 • 86 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466541916
9 788466 541916

Creatividad en la educación escolar
M. Rodríguez Estrada
Obra dirigida a educadores, sin distinción de nivel y especialidad, que
pretende hacer de la creatividad un modo de vida y que transmitan este
mensaje a los alumnos. Comprometerse con la creatividad arroja resultados positivos: estudiantes seguros de sí mismos, flexibles y capaces de
adelantarse al futuro y de crearlo.

TRI0090 • 86 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466541930
9 788466 541930

Estrategias cognitivas para una lectura crítica
F. G. Cázares
Para ser un lector crítico es necesario aprender una serie de estrategias
de pensamiento que ayuden a comprender, estructurar y evaluar el contenido de cualquier tipo de texto. En esta obra se presentan varias estrategias cognitivas destinadas a este fin, así como preguntas, ejercicios y
actividades.

TRI0091 • 202 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541947
9 788466 541947
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Formación y perfeccionamiento del profesorado

M. López Calva

Manual de actividades para el rendimiento académico
Apoyo al aprendizaje de estudiantes y maestros
N. Solórzano

Formación y perfeccionamiento del profesorado

Este manual recoge actividades diseñadas para trabajar en grupo bajo
la coordinación del profesor. Cada unidad presenta varios objetivos, así
como una guía teórica indispensable para realizar las actividades planteadas.

TRI0093 • 158 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541961
9 788466 541961

La técnica de la tormenta de ideas y la creatividad
en la educación
A. Mendoza
Esta técnica constituye una de las estrategias educativas más utilizadas en
el mundo. Es una forma especializada de discusión orientada a la solución
de problemas reales que se practica en grupo y en todos los niveles educativos. Este libro enseña al profesor a desarrollarla correctamente.

TRI0068 • 88 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466541718
9 788466 541718

Creatividad y transformación
Teoría y técnicas
G. Waisburd
El potencial creativo sólo puede surgir cuando se encuentra el equilibrio entre el crecimiento cognoscitivo-intelectual y el afectivo-emocional, algo que
la enseñanza tradicional no ha logrado. Como alternativa se propone incluir
talleres de expresión global en todos los niveles educativos escolares.

TRI0085 • 316 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541886
9 788466 541886

Liderazgo efectivo

Técnicas, recursos y actividades didácticas en la dinámica de grupos
A. Etling
Todas las actividades que deben realizarse en grupo necesitan un líder.
Con un enfoque práctico –donde además se incluyen ejercicios de aplicación– las técnicas de liderazgo descritas permitirán al lector ejercer esta
función con eficacia.

TRI0017 • 228 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539609
9 788466 539609
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COLECCIÓN EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 2012

Orientación y tutoría
Ansiedad social en alumnos de ESO
C. Vallés y A. Vallés
La prevención de la Fobia Social (FS) resulta clave para el desarrollo adecuado de las competencias sociales. Los autores de esta obra analizan
los programas más eficaces para que su tratamiento permita mejorar la
calidad de vida de quienes sufren este problema. Un libro muy útil para
profesores y orientadores que supone una aportación valiosa al mercado
editorial dado la falta de publicaciones en esta línea, ya que la Fobia Social
durante la infancia y la adolescencia sigue siendo un trastorno de la conducta escasamente investigado.

TRI0332 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467646092

Educación sexual
La asignatura pendiente
C. Vallés
Este libro aboga por una educación sexual innovadora. Su autora –psicóloga y sexóloga con gran experiencia en la materia– es partidaria de
exponer un campo de conocimiento que invite al descubrimiento por parte de sus alumnos. “Es el momento de dar un paso adelante, de superar
esta concepción de la educación sexual obsoleta e ineficaz y recurrir a las
ideas, que ayudarán a los chicos a hacerse preguntas…

TRI0323 • 110 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467646115

¿Chicos aburridos?

El problema de la motivación en la escuela

C. Bixio
El fenómeno del aburrimiento escolar es un indicador de la crisis por la
que atraviesan los currículos escolares a la hora de intentar competir con
la avasallante información que circula por las redes mediáticas. Este libro
aporta al profesional de la educación las estrategias y las técnicas necesarias para motivar a los alumnos a aprender.

HOM0002 • 132 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466567817
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Cómo prevenir la violencia en la escuela
Estudio de casos y orientaciones prácticas

N. Boggino
Este libro recoge respuestas y propuestas alternativas a una de las problemáticas más importantes que se dan en la escuela actual: la prevención de la
violencia. Respuestas y propuestas que se tratan de forma complementaria,
desde un enfoque teórico y desde un análisis práctico de los casos. Una obra
que resultará muy útil a docentes y profesionales de la educación preocupados por la problemática de la violencia y la indisciplina en el ámbito escolar.

HOM0003 • 180 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466567824

Aulas y psicólogos
La prevención en el campo educativo

Orientación y tutoría

O. Menin (comp.)
Este libro aborda tanto el problema de la prevención –violencia escolar, dificultades del aprendizaje, alumnos con necesidades educativas especiales,
etc.– como una lógica de la complejidad, incluyendo la dimensión de lo social,
pero sin renunciar a la singularidad. Para ello reclama la participación de los
sujetos desde una posición simultáneamente ética, teórica y epistemológica.

HOM0017 • 144 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466567961

La función del profesor como asesor
F. G. Ayala
Asesorar a los alumnos es una tarea que los profesores realizan frecuentemente e implica un alto grado de intercambio afectivo. Esta obra pretende
que el profesor reflexione sobre su práctica docente, desde la perspectiva
de la interacción humana, dado que esta influye significativamente en la
forma de ser y en el aprendizaje de alumno.

TRI0178 • 136 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466550642
9 788466 550642

Aprendizaje inteligente

Recursos para una formación integral
C. Izquierdo
El planteamiento integral del aprendizaje inteligente pretende incrementar
las potencialidades intrínsecas del alumno para que éste aprenda por sí
mismo y sea capaz de reciclarse y ponerse al día. Una obra indispensable
para educadores, padres de familia y todas aquellas personas interesadas
en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje.

TRI0123 • 208 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466546317
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La convivencia sin violencia
Recursos para educar
F. J. Rodríguez y A. Ovejero (coords.)
Los autores desarrollan un programa de entrenamiento de habilidades sociales
destinado a prevenir y a modificar conductas violentas. Proponen un método
con numerosos recursos útiles orientado al aprendizaje de hábitos saludables,
a mejorar la comunicación con los jóvenes, a establecer acuerdos y a negociar
con ellos, así como a desarrollar la responsabilidad y la autonomía personal.
9 788466 519816

TRI0105 • 180 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466519816

Cómo mejorar el rendimiento intelectual
C. Izquierdo
Estudiar no sólo tiene como finalidad la adquisición de nuevos conocimientos o destrezas, o aprobar exámenes, sino que es el medio más indicado para que el alumno mejore, con el ejercicio constante, sus capacidades humanas e intelectuales. Esta obra presenta la metodología, las
estrategias y técnicas adecuadas para cualquier tipo de estudio que se
desee emprender.
9 788466 539722

TRI0029 • 236 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539722

Pensamientos crítico y creativo
B. S. López Frías
Una educación moderna y de calidad debe prestar atención especial a los
aspectos más relevantes para mejorar el desarrollo de los estudiantes: la
resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y
creativo, etc. Esta obra presenta técnicas sobre la aplicación y el desarrollo de estos factores.

TRI0062 • 148 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466541657
9 788466 541657

Autoridad y disciplina en la escuela
M. T. Estrela
¿En qué medida las exigencias y las restricciones que plantea el profesor
fomentan que no se cumplan las normas? A partir de un enfoque opuesto
al tradicional, la autora invita a los docentes a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen en la promoción –no intencionada– de actitudes
rebeldes en los estudiantes.

TRI0052 • 168 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541411
9 788466 541411
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Orientación y tutoría

Guía para padres y maestros

Asertividad y escucha activa
en el ámbito académico
M. Elizondo
Esta obra aplica el concepto de asertividad al contexto educativo. Un
conflicto interpersonal suele tener su origen en un problema de comunicación y la asertividad disminuye en gran medida la posibilidad de un
conflicto. Se refuerza la descripción teórica con ejemplos y ejercicios para
obtener resultados rápidos.
9 788466 541831

TRI0080 • 158 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466541831

Hablemos de sexualidad con los niños
Guía práctica para padres, educadores y maestros

Orientación y tutoría

M. de los Ángeles Ituarte
La autora presenta una interesante propuesta educativa basada en una
metodología por etapas del desarrollo para comprender la necesidad de
formar sobre sexualidad. Además, el libro ofrece información y sugerencias
para que padres y maestros seleccionen los materiales más adecuados,
para sentar los cimientos de una educación basada en valores como la responsabilidad, el respeto, la lealtad, la sinceridad y la justicia, entre otros.
9 788466 551564

TRI0205 • 246 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466551564

Técnicas de memoria para estudiantes
G. Antón
Este libro surge con la finalidad de llenar un vacío editorial de textos que
apliquen técnicas de memoria a estudiantes, proporcionando las herramientas memorísticas para que la preparación de exámenes sea más eficiente, suponga menos tiempo y se obtengan mejores calificaciones. La
aplicación de estas técnicas conlleva resultados inmediatos y la clave está
en seleccionar aquellas que resulten más útiles, más apropiadas a la personalidad del estudiante o mejor adaptadas a sus necesidades.

TRI0216 • 144 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466568289

¡Aprende a cuidarte!
Prevención del abuso sexual infantil para niños de 7 a 12 años
A. Romero
En este libro se presenta una propuesta para prevenir el abuso sexual infantil (7 a 12 años), bajo la dirección de los profesores y de los padres de
familia. A través de diálogos breves y actividades como dibujar y colorear,
los niños aprenderán a estar alerta ante situaciones que impliquen engaño
o peligro de abuso sexual.

TRI0268 • 150 pp. • PVP: 13,50 € • ISBN: 9788466584302
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Temas transversales
Educar en valores y aprender jugando
Propuesta didáctica globalizadora para Educación Infantil
A. Muñoz Sandoval
Un libro que apuesta por la educación en valores desde una metodología lúdica, incorporando el juego tradicional en el currículum. Propone la
globalización de todos los ámbitos de conocimiento y experiencias de la
Educación Infantil, superando, desde la práctica en el taller de juegos, la
dicotomía juego-trabajo.

TRI0275 • 202 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466593182

La videoconferencia
Aplicaciones a los ámbitos educativo y empresarial
J. Cabero y M. P. Prendes
Los avances de Internet y la accesibilidad a las TIC ha favorecido un contexto telemático donde la comunicación sincrónica a través de herramientas de videoconferencia ha ganado un espacio de gran importancia. Esta
obra va destinada a todos los interesados en el estudio de las herramientas para la comunicación sincrónica.

TRI0284 • 120 pp. • PVP: 12,00 € • ISBN: 9788467614749

Arte y parte
Desarrollar la democracia en la escuela
M. A. Santos Guerra
No hay auténtica formación sin participación. Si los integrantes de la comunidad educativa están en ella “de prestado”, si no la consideran suya,
difícilmente podrán formarse para la ciudadanía. Vivir en democracia significa ejercitar los derechos y deberes de la convivencia. La democracia es
un estilo de vida, no es un simple sistema de libertades formales. Por eso,
en la escuela debemos encontrar el modo de ejercitarla, de desarrollar los
valores, de practicar los deberes de la convivencia.

HOM0022 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466576666
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Pedagogía de la ética social
Para una formación en valores
C. Díaz
Este libro proporciona a los maestros la formación necesaria para educar
en valores de forma efectiva. El autor expone un sistema y a partir de éste
estructura una escala de valores, con sus correspondientes virtudes, con
el fin de que el educador la aplique con profesionalidad e imparta una ética que ayude a los educandos a mejorar en las esferas personal y social.

TRI0122 • 322 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466546300

Fracasos y falacias de la educación actual

Temas transversales

Guía para padres y maestros orientando a revalorar lo importante de la educación
J. Amaya
Los estudiantes de hoy parecen estar peor educados y formados que antes. El autor analiza los enfoques educativos tradicionales y modernos
que influyen en el aprendizaje de niños y jóvenes, con el objeto de constatar cómo aprende el niño realmente. Así padres y maestros podrán elegir
los modelos y estrategias más adecuadas para formar a personas inteligentes, con aptitudes y valores para afrontar la vida.
9 788466 551472

TRI0196 • 138 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466551472

Esquemas didácticos de educación centrada
en valores
M. N. Pereira

Este libro presenta en forma de esquemas didácticos, mapas conceptuales
y redes semánticas temas como la educación personalizada, la formación
en valores y algunos más relacionados con la labor formativa de profesores, pedagogos y otros profesionales de la educación. Estos esquemas facilitan el aprendizaje significativo de los alumnos, ya que ubican a éstos en un
contexto que les permite reflexionar y pensar de manera independiente.
9 788466 546287

TRI0120 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466546287

Enfoques actuales de la educación en valores
J. G. Garza y S. M. Patiño
Este libro constituye un instrumento útil y práctico para los educadores, sin
distinción de campo y especialidad. Estructurado en cinco capítulos, cada
uno de ellos presenta los objetivos y contenidos específicos, así como una
selección de ejercicios y actividades para asimilar y profundizar sobre las
cuestiones más relevantes y actuales de la educación en valores.

TRI0012 • 98 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539555
9 788466 539555
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La cultura escrita ya no es lo que era
Lecturas, escrituras, tecnologías y escuela
F. Avendaño
Este libro aborda los problemas teóricos y didácticos que plantea la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
los modos de leer y escribir y en la apropiación de saberes. Para ello, el
autor parte de la evolución que han sufrido algunas formas predominantes de comunicación a través de la historia.

HOM0020 • 136 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466572606

Orientación sexual para personas
con discapacidad
I. Torices y G. Ávila
Cualquier tipo de discapacidad limita o impide el desempeño de acciones
por parte de quien la padece. En este contexto, en ocasiones el factor
sexual resulta casi inexistente. Por ello, las autoras tratan de analizar la relación que hay entre discapacidad y sexualidad, con el fin de sensibilizar a
los profesionales de salud y educación acerca de la necesidad de ofrecer
información y orientación sobre sexualidad a los discapacitados.

TRI0247 • 332 pp. • PVP: 20,50 € • ISBN: 9788466573566

Educar en valores

Guía para padres y maestros
C. Díaz
Este libro tiene como finalidad la enseñanza de valores y buenos comportamientos en el ámbito familiar, escolar y social. Se basa en la fuerza del ejemplo
–elemento clave de la educación en valores– según el cual los niños se comportan de una u otra forma de acuerdo con el patrón de conducta de los mayores.

TRI0049 • 172 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541381
9 788466 541381

Educar la libertad

Más allá de la educación en valores
M. López Calva
Se pretende superar el planteamiento actual de la educación en valores
que –ante la complejidad de nuestra época– resulta ambiguo, confuso
y simplista. El autor recomienda a las instituciones que se inclinen por
educar la libertad de elección de las personas, pues esta es la clave para
la educación en valores.
9 788466 539678

TRI0024 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466539678
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Temas transversales

Para personas con discapacidad

Recomendados
Biblioteca Grandes Educadores
La Colección Grandes Educadores se sustenta en el principio que afirma que profundizar en el conocimiento del pasado contribuye a la solución de las dificultades
actuales. La creación sólo es posible gracias a la experiencia que nos precede, y
la educación es –ante todo– transmisión del pasado.
Esta colección presenta once obras breves, de lectura ágil, pero que a la vez ofrecen un análisis profundo del objeto de estudio. Indispensable para investigadores,
pedagogos, psicólogos y todas aquellas personas interesadas en la educación.

Decroly destaca especialmente por su método global de lectura y por la globalización de la enseñanza.
El pensamiento de Pestalozzi continúa vigente en la actualidad y puede resumirse de la siguiente forma: “La vida es la que educa; por consiguiente el educador
deberá tratar de encontrar a su alrededor los temas de sus lecciones [...], la fuente
de toda nuestra enseñanza se basa siempre en la observación [...]”.

Rousseau se adelantó a su tiempo suscribiendo algunas de las consignas a las

que más tarde Montessori, Decroly, Dewey y Ferrière darían consistencia teórica.
Principios como la liberación del individuo, la rebelión contra el formulismo y la
civilización, la exaltación de la naturaleza y la actividad creadora.
El pedagogo alemán Froebel destacó –sobre todo– por ser el pionero en la educación preescolar y precursor de la enseñanza activa.
La educadora italiana María Montessori creó un método de educación infantil basado en la estimulación sensorial que dio la vuelta al mundo y que tiene múltiples
aplicaciones en la actualidad.
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Piaget es conocido universalmente como el gran científico del desarrollo infantil,
muchos lo consideran uno de los padres de la Pedagogía por sus relevantes aportaciones a la formación de la inteligencia en el niño.
Uno de los principios ideológicos en los que se basa la obra de Comenio es lograr
la coexistencia pacífica de los pueblos del mundo mediante la mejora del hombre
y de la sociedad. Tras cuatro siglos de su nacimiento, el legado humanístico de
este pensador y pedagogo checo aún permanece vigente, sobre todo en los ámbitos de la teología, la política y la educación.

Herbart fue el promotor de la pedagogía científica fundada en la Psicología, pues
creó un sistema educativo basado en la experiencia.
Resulta sorprendente la actualidad y la vigencia de las teorías científicas de Vigotski
acerca del desarrollo de los procesos cognitivos. Al igual que Piaget y Bruner, forma
parte de la escuela más avanzada del pensamiento psicológico constructivista.
Wallon configuró una forma especial de ver la ciencia en general, la psicología
del desarrollo y la pedagogía en particular. Dicha perspectiva es precursora de
muchos de los posicionamientos actuales de la psicología.
El código creado por Braille fue reconocido y acogido por la población ciega
desde el principio y supuso un punto de inflexión en la calidad de vida de las
personas ciegas.
La aportación de A. Sullivan a la educación es trascendental, consiguiendo aprender el alfabeto manual desarrollado para sordos, signando para las personas sordociegas en la palma de la mano. Su contribución a la cultura y su lucha por los
discapacitados sensoriales constituye un ejemplo de superación y generosidad
sin límites que culmina en la figura de su discípula, H. Keller (primera sordociega
que logra doctorarse en la Universidad) y con un legado espectacular –creado por
ambas– a través de numerosas organizaciones a nivel internacional.
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Recomendados
Datos técnicos de la colección Biblioteca Grandes Educadores
Vigotski. La construcción histórica de la psique
9 788466 541770

TRI0074 • 154 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466541770

Rousseau. Pedagogía y política
9 788466 541978

TRI0094 • 110 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466541978

Montessori. La educación natural y el medio
9 788466 541985

TRI0095 • 124 pp. • PVP: 9,50 €

• ISBN: 9788466541985

Piaget. La formación de la inteligencia
9 788466 541992

TRI0096 • 128 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466541992

Froebel. La educación del hombre
9 788466 542005

TRI0097 • 106 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466542005

Comenio. Ángel de la paz
9 788466 542012

TRI0098 • 242 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466542012

Herbart. La educación a través de la instrucción
9 788466 542029

TRI0099 • 104 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466542029

Pestalozzi. La confianza en el ser humano
9 788466 542036

TRI0100 • 116 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466542036

Decroly. Una pedagogía racional
9 788466 542043

TRI0101 • 132 pp. • PVP: 9,50 € • ISBN: 9788466542043

Wallon. Su pensamiento, base de una psicopedagogía
social y ecológica
TRI0217 • 112 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466569071

Braille. El acceso de los ciegos al conocimiento
TRI0293 • 188 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467620801

Sullivan y Keller. Su lucha por los discapacitados sensoriales
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TRI0294 • 134 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467620825
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Ciencias sociales
Filosofía para vivir mejor
Los más bellos textos para reflexionar
Araya, D.
Esta obra recoge textos de los grandes pensadores de Occidente comentados de forma sencilla. Se incluyen preguntas y actividades para que los
lectores reflexionen acerca de cuestiones trascendentales de la vida. Un
libro con un lenguaje directo y cuyo objetivo es contribuir a una existencia
feliz y plena.

TRI0279 • 248 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466585712

Ética del placer
J. F. Aguirre
El tema del placer –dice el autor– es muy controvertido más aún si se
trata desde el punto de vista de la ética. El placer es una experiencia tan
personal, íntima y privada que difícilmente estaríamos dispuestos a recibir lecciones al respecto. Pero, ¿qué pueden saber los aburridos filósofos
éticos sobre el placer?

TRI0140 • 150 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466547345

El mundo de la filosofía
R. Suárez y C. Villamizar
La obra ofrece un panorama general de los orígenes y el desarrollo de
la filosofía y sus distintas teorías, desde la antigüedad hasta nuestros
días, dedicando una parte al estudio de la lógica, la rama filosófica que
instruye sobre las formas de razonamiento correcto en la búsqueda de
la verdad.

TRI0133 • 312 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466547277
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Psicología
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Psicología general
Ansiedad social en alumnos de ESO
C. Vallés y A. Vallés

NOVEDAD

La prevención de la Fobia Social (FS) resulta clave para el desarrollo adecuado de las competencias sociales. Los autores de esta obra analizan
los programas más eficaces para que su tratamiento permita mejorar la
calidad de vida de quienes sufren este problema. Un libro muy útil para
profesores y orientadores que supone una aportación valiosa al mercado
editorial dado la falta de publicaciones en esta línea, ya que la Fobia Social
durante la infancia y la adolescencia sigue siendo un trastorno de la conducta escasamente investigado.

TRI0332 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467646092

El estrés docente
Estrategias de afrontamiento emocional
A. Vallés y C. Vallés

NOVEDAD

Este libro ofrece a los profesionales de la enseñanza la información y los
recursos necesarios para identificar y hacer frente al estrés. Una obra
práctica y breve con numerosas estrategias que ayudarán al profesor a
afrontar con éxito su día a día.

TRI0321 • 190 pp. • PVP: 21,00 € • ISBN: 9788467646078

Violencia doméstica
Manual para la prevención, detección y tratamiento
Miguel Ángel Soria (coord.)
Este libro plantea que para cambiar la génesis de la violencia doméstica deben conocerse los procesos que la permiten, la causan y la sostienen. Para
ello, se establece un abordaje interdisciplinar que abarca desde estudios en
antropología social hasta la aplicación jurídica, pasando por la criminología. El
libro pretende ofrecer al lector un conocimiento amplio de los fundamentos de
la violencia doméstica, sus explicaciones, su configuración y desarrollo como
agresividad humana, el marco legislativo que permite actuar contra ella, etc.

TRI0211 • 342 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466557337
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La evaluación del abuso sexual infantil
Análisis de la validez de las declaraciones del niño
J. Masip y E. Garrido
La obra se centra en la evaluación psicológica del menor a través de su
testimonio y declaración ante las autoridades, su credibilidad y en las dificultades que surgen en este proceso. También se indica el modo correcto de proceder y las dificultades que hay que sortear para evitar errores.

TRI0218 • 164 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466570015

Autismo y psicosis infantiles
Una aternativa para su tratamiento
M. B. Díaz de León y L. C. Aguilar

Psicología general

En esta obra se analiza la evolución de diez casos de psicosis infantil en
seis meses de tratamiento y habiendo recibido distintos tipos de atención
terapéutica. Igualmente se incluyen los resultados de una investigación
científica que demuestra que existe un tratamiento eficaz para el autismo
y las psicosis infantiles, con grandes posibilidades de recuperación si el
problema es tratado a tiempo.

TRI0238 • 192 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466573382

Claves para introducirse en el estudio
de las inteligencias múltiples
E. Ander-Egg
Se parte de la teoría de la existencia de inteligencias múltiples, estableciendo que éstas no son innatas sino que se aprenden a través de la enseñanza. De ahí que haya también prácticas pedagógicas diferentes para
cada alumno. En este sentido se debe indagar en las inteligencias menos
desarrolladas del alumno para estimularlas. Para ello en esta obra se combinan rigor conceptual y experiencias concretas.

HOM0009 • 148 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466567886

Aulas y psicólogos
La prevención en el campo educativo
O. Menin (comp.)
Este libro aborda tanto el problema de la prevención –violencia escolar, dificultades del aprendizaje, alumnos con necesidades educativas especiales,
etc.– como una lógica de la complejidad, incluyendo la dimensión de lo social,
pero sin renunciar a la singularidad. Para ello reclama la participación de los
sujetos desde una posición simultáneamente ética, teórica y epistemológica.

HOM0017 • 144 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466567961
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
Bases neurobiológicas, modelos neurológicos, evaluación y tratamiento
Y. Elías y B. Estañol
La finalidad de esta obra es transmitir a los especialistas los conocimientos básicos para diagnosticar, entender y tratar a los niños y jóvenes con TDA-H. Así,
educadores, psicólogos, psiquiatras, médicos de familia y neurólogos son algunos de los destinatarios, pero, también está dedicado a los padres que desean ayudar a sus hijos a controlar este grave problema de salud mental.

TRI0141 • 246 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466547673

Trastornos del sueño
Diagnóstico y tratamiento
Este libro expone un panorama completo y actualizado sobre los diferentes
trastornos del sueño, e incluye –además– estrategias terapéuticas. Muy recomendable para médicos y psicólogos, principalmente, aunque también
resulta indicado para cualquier lector interesado en dichos desórdenes.

TRI0128 • 244 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466546362

Psicología social para principiantes
Estudio de la interacción humana
A. Rodrigues
El objetivo del libro es que comprendamos mejor las relaciones con quiénes nos rodean y aprendamos a modificar nuestra conducta social y la
de los demás, si resulta necesario. Para ello, el autor presenta situaciones
personales ficticias a través de las cuales explica la dinámica de los fenómenos psicosociales que se producen en ellas.

TRI0116 • 171 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466546249

Aprendizaje basado en problemas
De la teoría a la práctica
C. Sola y otros
Esta obra surge como resultado de un estudio realizado por un grupo de
profesores sobre la técnica didáctica ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Describe la experiencia sobre el proceso de implantación de esta
técnica, que puede aplicarse a cualquier área del conocimiento y en varios
niveles educativos.
9 788466 545525

TRI0107 • 228 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466545525
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Psicología general

A. Téllez

Atención, aprendizaje y memoria
Aspectos psicobiológicos
A. Téllez
Este libro presenta los hallazgos más recientes de la investigación científica en relación al funcionamiento del cerebro humano. Reúne una serie
de trabajos que describen el desarrollo de la atención, el aprendizaje y la
memoria y otros procesos neurobiológicos.

TRI0163 • 198 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466549851
9 788466 549851

Los procesos cognitivos en la enseñanza-aprendizaje
El caso de la psicología cognitiva y el aula escolar
E. O. López Ramírez

Psicología general

Este libro presenta las contribuciones de la ciencia cognitiva al proceso
de enseñanza-aprendizaje. En ella se analizan ambientes académicos
donde la teoría cognitiva y el quehacer educativo interactúan significativamente.

TRI0126 • 134 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466546348

Introducción a la psicología de la personalidad
aplicada a las ciencias de la educación
Manual teórico
F. J. Cano y otros
Este manual destinado a estudiantes, maestros, pedagogos y psicopedagogos,
pretende ser una herramienta rigurosa, pero ágil y accesible para que el profesional de la educación pueda desarrollar una base sólida y operativa de
conocimiento acerca de la personalidad y que la utilice en su trabajo.
9 788466 544627

TRI0103 • 218 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466544627

Estudio de las creencias, salud y enfermedad
Análisis psicosocial
J. Álvarez
Esta obra presenta una investigación realizada desde la perspectiva de la
psicología social de la salud, para explicar la concepción que tiene la población común respecto al fenómeno salud y enfermedad. Cómo surgen
los males, de qué manera afrontarlos y cuál es el comportamiento que
siguen las personas para aceptar o no los tratamientos médicos.
9 788466 549301

68

TRI0161 • 262 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466549301

Psicología social
A. Rodrigues y otros
Este excelente manual constituye una guía indispensable para aquellas
personas interesadas en introducirse en el estudio de la psicología social.
Una obra muy apropiada para estudiantes y profesores de Psicología y
también para el público general, pues permite conocer los mecanismos
de las relaciones interpersonales.

TRI0148 • 422 pp. • PVP: 19,50 € • ISBN: 9788466540315
9 788466 540315

Memoria
Dónde reside y dónde se forma
Este libro responde a preguntas tales como: ¿dónde se localiza la memoria?, ¿cuántos tipos de memoria existen?, ¿qué áreas del cerebro participan en su formación? y muchas más. A lo largo de esta obra los autores
desarrollan una serie de temas relacionados con la memoria en su fase
del aprendizaje.

TRI0154 • 176 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466549233

El enfoque cognitivo de la memoria humana
Técnicas de investigación
E. O. López
Esta obra tiene dos objetivos: profundizar en las técnicas más usadas en el
estudio de la memoria humana y mostrar que estas técnicas de investigación
siguen una articulación teórica. La aplicación práctica de este estudio en el aula,
en relación con el aprendizaje, nos demuestra que el poder científico de la psicología cognitiva está a disposición del área educativa para usos prácticos.
9 788466 550659

TRI0179 • 142 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466550659

Relación madre-hijo

El apego y su impacto en el desarrollo emocional infantil
B. Heredia
Este manual resultará muy útil a padres de familia y a educadores para
fomentar en los niños un desarrollo sano de sus emociones. La autora
explica cómo afecta al desarrollo de la personalidad del ser humano el vínculo de apego que se adquiere durante los primeros años de vida. Un nexo
fundamental para la construcción de una personalidad segura y estable.
9 788466 551595

TRI0208 • 150 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466551595
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Psicología general

F. Bermúdez y R. A. Prado

El valor de la psicoterapia
D. Szydlo y C. Beristáin

La escasa información que posee el público general acerca de la psicoterapia provoca temores irracionales e impide el aprovechamiento de los
recursos que los profesionales de la psicología poseen para aliviar el dolor psíquico. Este libro responde a más de cien preguntas con el fin de
aclarar las dudas al lector que se propone iniciar una psicoterapia.

TRI0210 • 286 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466551618
9 788466 551618

Hiperactividad y déficit de atención en niños y adultos
Guía para médicos, padres y maestros

Psicología general

F. de la Garza
Esta obra presenta un análisis profundo sobre el TDAH y los problemas
de conducta que genera. El autor facilita las estrategias y técnicas más
eficaces para que padres y maestros aprendan a manejar este trastorno.
Por otra parte se presenta la evaluación diagnóstica global del TDAH y el
tratamiento integral que debe recibir en diferentes modalidades.
9 788466 551533

TRI0202 • 198 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466551533

Psicología del comportamiento infantil
Guía para padres, maestros y terapeutas
Felícitas Kort
Este libro estudia la modificación de hábitos y conductas personales y
sociales inadecuados, que presentan los niños en la escuela y en el hogar,
tales como fobias, miedos, agresividad, desobediencia, ira, depresión, falta de control de esfínteres, etc.

TRI0055 • 222 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466541589
9 788466 541589

Técnicas psicológicas de evaluación y exploración
N. Cortada
Este libro presenta los fundamentos teóricos para comprender y aplicar
los diferentes test e instrumentos de evaluación utilizados por los psicólogos. También analiza las ventajas y las carencias de dichas pruebas para
que el profesional que desee estudiar un aspecto de la inteligencia sepa
cuál es la más adecuada para sus fines.

TRI0067 • 346 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466541701
9 788466 541701
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Trastornos de la atención

Origen, diagnóstico, tratamiento y enfoque psicoeducativo
O. Benassini
Los trastornos de la atención constituyen la problemática más frecuente
para los psicólogos infantiles, además de ser una de las situaciones familiares, escolares y sociales más relacionadas con el fracaso y la insatisfacción personales. Esta obra estudia el déficit de atención y la hiperactividad de forma integral.
9 788466 541619

TRI0058 • 178 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541619

La imaginación y el dibujo infantil
El test microgenético
Esta obra introduce el test microgenético como método que utiliza el dibujo
para evaluar la capacidad imaginativa de los niños. Este instrumento de diagnóstico se apoya en las propuestas sobre el desarrollo del niño elaboradas por
Vigotski, así como en sus reflexiones acerca de la naturaleza de la imaginación.

TRI0054 • 228 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541435
9 788466 541435

Evaluación clínica infantil y educación especial
A. L. Padrón
Este libro teórico-práctico sobre diagnóstico y tratamiento de niños con
necesidades especiales de comunicación aborda los enfoques más representativos de la evaluación infantil en el ámbito clínico de Occidente. De
gran utilidad para psicólogos que tratan problemas relacionados con la
audición, el lenguaje, el aprendizaje, la voz y el habla.

TRI0059 • 220 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541626
9 788466 541626

Intervención con niños disléxicos
L. E. Aragón
El objetivo de la obra es contribuir a la comprensión y a la solución de
la problemática que manifiestan los niños disléxicos y responder a las
cuestiones de los profesionales del área acerca de cómo obtener un diagnóstico fiable, de qué modo se programa la intervención y de qué forma
se evalúan los resultados.

TRI0064 • 342 pp. • PVP: 20,50 € • ISBN: 9788466541671
9 788466 541671
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Psicología general

E. García González

Aspectos médicos y psicológicos
de la sexualidad femenina

Embarazo, puerperio, aborto, infertilidad; sexualidad y envejecimiento;
violencia sexual, pornografía y prostitución
M. Souza

9 788466 541602

El autor se declara partidario de fomentar una educación sexual pública
más amplia con el fin de evitar problemas tales como la violencia sexual,
embarazos no deseados, abortos, conductas desviadas, etc. Muy útil para
un público general y para psicólogos, psiquiatras, especialistas en medicina legal, ginecólogos, etc.

TRI0057 • 354 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466541602

La agresión y sus causas

Psicología general

J. W. Renfrew
El autor presenta los conocimientos que permiten identificar los orígenes de las reacciones violentas que se dan en la sociedad actual, además
de exponer la forma adecuada de manejar y controlar dicha agresividad.
Muy útil para psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos,
abogados y maestros.

TRI0060 • 378 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466541633
9 788466 541633

La violencia en niños y adolescentes
Guía para estudiantes, psiquiatras, psicólogos, orientadores y educadores
V. Varma
Desde una perspectiva psicosocial esta guía centra su atención en la evaluación psiquiátrica como punto de partida para que los profesionales de
la educación y de la salud puedan prescribir una terapia que les permita
afrontar, manejar y tratar este tipo de casos.

TRI0061 • 258 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466541640
9 788466 541640
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Orientación familiar
Familia, escuela y limitaciones en la movilidad
A. Guerra y M. Portana
NOVEDAD
El nacimiento de un hijo con diversidad funcional por limitaciones en la
movilidad afecta, de forma significativa, al equilibrio y al funcionamiento
de su familia, de todos sus miembros, que ven cómo han de ir superando
los retos que, a lo largo de su ciclo vital van a presentarse. Se produce en
la familia afectada una reorganización y redistribución de responsabilidades y funciones que van a marcar, sin duda, su itinerario vital.

TRI0355 • 254 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467676730
9 788467 676730

Las 20 claves del éxito escolar
C. Jurado
Esta obra es fruto de la curiosidad del autor y de veinte años recabando
información sobre técnicas de estudio. Tras muchas selecciones y descartes formula un nuevo método, basado en una estrategia distinta, asequible y cercana que permite al alumno estudiar más, mejor, en menos
tiempo y de manera más divertida.

TRI0306 • 274 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788467632194

Filosofía para vivir mejor
Los más bellos textos para reflexionar
Araya, D.
Esta obra recoge textos de los grandes pensadores de Occidente comentados de forma sencilla. Se incluyen preguntas y actividades para que los
lectores reflexionen acerca de cuestiones trascendentales de la vida. Un
libro con un lenguaje directo y cuyo objetivo es contribuir a una existencia
feliz y plena.

TRI0279 • 248 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466585712
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Animando a leer
Técnicas para estimular la afición por la lectura
L. Mantilla
En Animando a leer se propone fundamentalmente estimular mediante procesos divertidos la afición por la lectura. Un proceso en el que es importante
conjugar tres ámbitos: la familia, la escuela y la biblioteca. Por ello, este libro
está destinado a todas aquellas personas interesadas en manejar estrategias
y técnicas de animación para incentivar y crear hábitos de lectura.

TRI0292 • 142 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788467619959

Violencia doméstica
Manual para la prevención, detección y tratamiento
Miguel Ángel Soria (coord.)

Orientación familiar

Este libro plantea que para cambiar la génesis de la violencia doméstica deben conocerse los procesos que la permiten, la causan y la sostienen. Para
ello, se establece un abordaje interdisciplinar que abarca desde estudios en
antropología social hasta la aplicación jurídica, pasando por la criminología.

TRI0211 • 342 pp. • PVP: 18,50 € • ISBN: 9788466557337

Mayores activos
Propuestas para una actividad física saludable
J. Gálvez (coord.)
Un manual destinado al público general que apuesta firmemente por la
práctica de actividad física a lo largo de nuestra vida. Los beneficios de
ejercicio son incuestionables, incluso a nivel psicológico. En este libro
encontrarán divertidas propuestas para mantenerse físicamente activos
en plena madurez.

TRI0291 • 194 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788467619935

Adolescencia y deporte
Propuestas para un ocio saludable
M. A. Morales (coord.)
Las políticas hacia los jóvenes plantean cada vez más nuevas alternativas de ocio saludable, incluyendo en ellas las actividades deportivas.
El presente libro pretende abordar las peculiaridades del deporte en la
adolescencia, adecuándose a los diferentes perfiles de los adolescentes y
presentando originales propuestas.

TRI0300 • 160 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467627473
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Familia y medios de comunicación
Propuestas para un consumo responsable y evitar la adicción
Loscertales, F. y Nuñez, T. (coords.)
En la sociedad actual, los medios de comunicación han entrado de lleno y
se han acomodado en nuestras casas como un miembro más de la familia. Esta obra ofrece las claves necesarias para un consumo responsable
de los medios a la vez que nos ayuda a agudizar nuestro sentido crítico.

TRI0298 • 224 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788467622232

Hoy tirano, mañana Caín
¿Cómo educar hijos más tolerantes y compasivos en un mundo
con crueldad y violencia
Este libro analiza los factores familiares, escolares, neurológicos y ambientales que producen conductas agresivas y violentas en niños y jóvenes, además de orientar a los padres de familia con ideas prácticas para
prevenir éstas y formar hijos más tolerantes y compasivos.

TRI0256 • 118 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466584180

Padres duros para tiempos duros

Hijos felices educados con carencias, disciplina y fracasos
J. Amaya y E. Prado
Este libro –prologado por Bernabé Tierno– pretende guiar a los padres
para que centren la educación de sus hijos en la formación de la voluntad,
la autodisciplina y la responsabilidad. Los autores nos ofrecen las claves
de una educación positiva e inteligente que ayude a los hijos a asumir las
consecuencias de sus acciones u omisiones y a aprender de sus errores,
así como a tomar decisiones de forma responsable.

TRI0110 • 100 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466546188

Padres obedientes, hijos tiranos
Una generación más preocupada por la amistad que por su papel como padres
E. Prado y J. Amaya
Este material resulta de gran ayuda para padres y educadores, ya que
ofrece numerosos consejos útiles que contribuirán a fortalecer la seguridad y la confianza de los niños. Con ello se pretende crear una generación
de padres más sabios e hijos más humanos, y –en consecuencia– a mejorar las relaciones familiares.
9 788466 539746

TRI0031 • 122 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466539746
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Orientación familiar

J. Amaya y E. Prado

Guía para deficientes visuales
Aniridia. Regina, una luz de esperanza
Y. R. Arcos
Este libro expone la evolución de la enfermedad visual llamada aniridia,
así como información científica sobre ella y la ilustra con el caso especial
de la pequeña Regina, cuya madre expone el proceso de rehabilitación,
compartiendo así la experiencia con aquellos padres que tienen hijos con
necesidades especiales.

TRI0257 • 244 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466584197

Claves y secretos en la educación de los hijos
Las preguntas que todos nos hacemos acerca de la educación de los hijos
M. C. y M. R. Sánchez Muñiz

Orientación familiar

Este libro busca ser un apoyo para todo padre de familia, al ofrecerle una
serie de “claves” para facilitar la tarea de educar a los hijos y, sobre todo,
para tener una vida plena y feliz. La obra se dirige a todas aquellas personas que serán padres de familia, y a quienes ya lo son y están inmersos
en la educación de sus hijos.

TRI0260 • 104 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466584227

Curso de hábitos de estudio y autocontrol
A. P. Aduna y E. Márquez
Esta obra surge con el propósito de ayudar a los alumnos a reconocer
sus errores a la hora de estudiar con la finalidad de contrarrestarlos y
para elevar el nivel de aprendizaje, mejorando la calidad de su formación
académica. Un manual muy adecuado para orientadores y maestros que
pretenden hacer más eficaz el aprendizaje de los alumnos, así como para
estudiantes que aspiran a mejorar su rendimiento escolar.

TRI0261 • 148 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466584234

Asma
Aprenda a vivir con ella
R. Quezada
En este libro se presenta información clara, precisa y accesible que ayudará al lector a entender lo que es el asma e identificar sus características
particulares, y al médico, a establecer un diagnóstico oportuno y, por tanto, un tratamiento adecuado que permita recuperar la salud de quienes
padecen esta enfermedad.

TRI0263 • 106 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466584258
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Aprende a aprender
Guía de autoeducación
G. Michel
Aprender ha sido desde siempre la tarea más difícil a la que nos enfrentamos todos los seres humanos. Por eso mismo el autor nos invita no sólo
a aprender, sino a aprender a aprender, y a emprender ese vuelo solitario,
personal, para llegar a lo más alto.

TRI0266 • 148 pp. • PVP: 13,50 € • ISBN: 9788466584289

Parto y nacimiento
Todo lo que usted necesita saber acerca del trabajo de parto
Si está embarazada o conoce a alguien que está a punto de tener un bebé,
prepárese para acompañarla siguiendo las orientaciones de este libro que
contiene toda la información relacionada con el trabajo de parto y el nacimiento del nuevo ser con el fin de superar con éxito el trance del parto.

TRI0267 • 278 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466584296

Creatividad en las relaciones de pareja
M. Rodríguez y E. Mogyioros

Este libro está destinado a aquellos que tienen una relación de pareja –novios, amantes, esposos e incluso divorciados– que podrán encontrar en
él un auténtico manual de “trabajo” operativo y dinámico que les ayudará
a poner en práctica ideas y soluciones útiles para afrontar los problemas
cotidianos. En definitiva, una obra indispensable para lograr una unión
constructiva, estimulante y feliz.

TRI0119 • 114 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466546270
9 788466 546270

El reto de la educación de los hijos
Compendio de pedagogía familiar
M. Chavarría
Cómo educar a los hijos, cuáles son los límites de la autoridad paterna,
cómo debe ser la relación padre-hijo, qué aspectos de la educación conciernen directamente a la familia y cuáles a la escuela, etc., son aspectos
que se exponen en esta obra, con el deseo de que las respuestas que se
deriven de ellos sirvan a los padres de familia para que el proceso de la
educación de sus hijos se desarrolle plena y satisfactoriamente.

TRI0272 • 230 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466584340
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Orientación familiar

P. Simkin

¿Matrimonio feliz?
Descúbrelo a tiempo

M. Consuelo S. Muñiz y M. del Rosario S. Muñiz
Este libro resultará muy útil a aquellos lectores, casados o solteros, que
desean casarse y para los que albergan dudas al respecto, pues presenta
una reflexión acerca del sentido del matrimonio, del porqué y para qué casarse, de la importancia de establecer el vínculo matrimonial sobre bases
sólidas para que este sea fructífero y duradero.

TRI0111 • 100 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466546195

Hablemos de sexualidad con los niños
Guía práctica para padres, educadores y maestros

Orientación familiar

M. de los Ángeles Ituarte
La autora presenta una interesante propuesta educativa basada en una
metodología por etapas del desarrollo para comprender la necesidad de
formar sobre sexualidad. Además, el libro ofrece información y sugerencias
para que padres y maestros seleccionen los materiales más adecuados,
para sentar los cimientos de una educación basada en valores como la responsabilidad, el respeto, la lealtad, la sinceridad y la justicia, entre otros.
9 788466 551564

TRI0205 • 246 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466551564

10 Claves para educar con éxito
J. R. Ayllón
Preocupado porque la educación de los jóvenes sea un compromiso real
de padres y maestros, el autor les ofrece diez claves para la formación
personal, emocional y moral de sus hijos y alumnos. Además trata temas
como la amistad, la expresión de sentimientos y la inteligencia emocional,
entre otros.

TRI0233 • 166 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466573337

¿Qué, cómo y para qué leer?
Un libro sobre libros
B. Actis
En esta obra se incluyen técnicas y propuestas concretas para incentivar
la lectura en niños y adolescentes. Se sugieren las lecturas más adecuadas para iniciar este hábito y continuarlo partiendo de los conocimientos
previos y los fenómenos literarios como, por ejemplo, la saga Harry Potter. Un libro destinado a padres, docentes, bibliotecarios y a cualquier
persona interesada en leer o en incentivar la lectura a otros.

HOM0006 • 124 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466567855
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Cómo triunfar en los estudios
C. Izquierdo
El autor anima al lector a redoblar los esfuerzos para dar al estudiante
los medios suficientes y necesarios con el fin de que cumpla su deber,
venciendo las dificultades. En sus páginas se vislumbra que es un aliado
en la vida del estudiante, un camino para el triunfo y un horizonte para
alcanzar el éxito.

TRI0251 • 166 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466578738

El proceso de entender y ser entendido
Guía para padres de niños y adolescentes con limitaciones auditivas
La autora analiza la problemática familiar, educativa, económica y psicosocial que surge en torno al niño sordo o de baja audición (hipoacúsico). En
definitiva, el libro refleja los sentimientos de los padres, docentes y profesionales relacionados con niños o adolescentes sordos o hipoacúsicos con
el propósito de que el público interesado reflexione y busque soluciones.
9 788466 551588

TRI0207 • 154 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466551588

Fracasos y falacias de la educación actual

Guía para padres y maestros orientando a revalorar lo importante de la educación
J. Amaya
Los estudiantes de hoy parecen estar peor educados y formados que antes. El autor analiza los enfoques educativos tradicionales y modernos
que influyen en el aprendizaje de niños y jóvenes, con el objeto de constatar cómo aprende el niño realmente. Así padres y maestros podrán elegir
los modelos y estrategias más adecuadas para formar a personas inteligentes, con aptitudes y valores para afrontar la vida.
9 788466 551472

TRI0196 • 138 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466551472

¿Qué hago si mi media naranja sabe a pomelo?

Guía para comprender y tolerar a nuestra pareja sin perder la paciencia
J. Amaya
Este libro facilita información sobre las diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, basándose en estudios científicos recientes. Estas
diferencias son la causa de comportamientos inexplicables o indeseables
que el sexo opuesto rechaza por desconocimiento o meros prejuicios.
Con un fresco sentido del humor esta obra le ayudará a entender, tolerar
y amar más profundamente a su pareja.
9 788466 551441

TRI0193 • 136 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466551441
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Orientación familiar

D. Kweller

Vivir de forma positiva en familia

Guía práctica para comprender y educar las etapas de la vida
E. Amador
Comprender las etapas de la vida es fundamental para los miembros de
una familia, desde el adolescente que comienza a adquirir conciencia del
sentido de su existencia, hasta el anciano que ve próximo el final de su vida,
sin olvidar a los adultos que están en plena etapa de padres de familia. Este
libro le ayudará a afrontar con éxito las diferentes fases de su vida.
9 788466 539944

TRI0146 • 136 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466539944

Relación madre-hijo
El apego y su impacto en el desarrollo emocional infantil

Orientación familiar

B. Heredia
Este manual resultará muy útil a padres de familia y a educadores para
fomentar en los niños un desarrollo sano de sus emociones. La autora
explica cómo afecta al desarrollo de la personalidad del ser humano el vínculo de apego que se adquiere durante los primeros años de vida. Un nexo
fundamental para la construcción de una personalidad segura y estable.
9 788466 551595

TRI0208 • 150 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466551595

Hiperactividad y déficit de atención
en niños y adultos
Guía para médicos, padres y maestros
F. de la Garza
Esta obra presenta un análisis profundo sobre el TDAH y los problemas
de conducta que genera. El autor facilita las estrategias y técnicas más
eficaces para que padres y maestros aprendan a manejar este trastorno.
Por otra parte se presenta la evaluación diagnóstica global del TDAH y el
tratamiento integral que debe recibir en diferentes modalidades.
9 788466 551533

TRI0202 • 198 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466551533

¿Qué hago?

Va a nacer mi bebé
P. Ramos
Este práctico manual está destinado a aquellas personas que se enfrentan
por primera vez a la responsabilidad de la atención y el cuidado de un
recién nacido. En él encontrará información actualizada sobre los cuidados de la embarazada y del bebé, incluidos los aspectos del desarrollo
nutricional y psicológico.
9 788466 549226
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TRI0153 • 110 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466549226

Cómo tratar los problemas de conducta en el niño
Guía práctica para detectar y afrontar los trastornos emocionales
G. Aguilar
Esta obra analiza el origen y las características de los trastornos emocionales infantiles. Sus autores, psicólogos infantiles, proponen soluciones
prácticas para problemas frecuentes tales como los “berrinches”, la falta
de concentración, la timidez, la depresión, etc.

TRI0008 • 238 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466539517
9 788466 539517

El niño con déficit de atención e hiperactividad
Guía para padres
Este libro describe el Síndrome de Déficit de Atención e Hiperactividad
(SDDA): sus síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento. Asimismo, presenta los métodos y programas que pueden emplearse para ayudar a los
niños que padecen este trastorno.

TRI0010 • 84 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539531
9 788466 539531

Hacerse pareja
Guía para construir una relación duradera
G. A. Escobar
Se describen las acciones que toda pareja debe realizar para solucionar los
conflictos específicos de la convivencia y evitar las crisis que se producen con
el tiempo. La clave para lograr una relación duradera radica en transformar el
amor inmaduro y frágil –de la etapa inicial– en uno fuerte, estable y sereno...

TRI0030 • 270 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466539739
9 788466 539739

La inteligencia emocional en el matrimonio
Valores, sentimientos y actitudes
J. A. Oriza
La aplicación de la inteligencia emocional al análisis de las relaciones conyugales constituye un enfoque muy actual en la dinámica familiar. Representa otra forma de concebir el carácter y está relacionada con la madurez
emocional de los individuos, factor decisivo para el éxito del matrimonio.

TRI0027 • 160 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539708
9 788466 539708
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G. Benavides

Las preguntas de los niños sobre el divorcio
R. A. Gardner
Este libro afronta una problemática cada vez más generalizada en las sociedades actuales: la disolución del vínculo matrimonial y la desintegración de
la familia. El divorcio de los padres asesta un golpe muy duro a la estabilidad del desarrollo psíquico infantil, aún en formación. Los niños y adolescentes pierden la seguridad que la unión de sus padres les inspiraba.

TRI0020 • 162 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539630
9 788466 539630

Los hijos del divorcio
Psicología del niño y separación parental

Orientación familiar

G. Poussin y E. Martin
Un “hijo del divorcio” es un niño socialmente normal que sostiene una
relación extraña con una pareja que ha muerto como tal y que sólo se
perpetúa indirectamente a través del mismo. Pero, ¿qué preocupa más a
los hijos de los divorciados, la separación de éstos o los conflictos que se
generan en la familia?
9 788466 539647

TRI0021 • 276 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466539647

Paternidad positiva
Modificación de conducta en la educación de los hijos
R. C. Rinn y A. Markle
Este libro surge como resultado de un programa de entrenamiento para
padres o de enseñanza de “habilidades paternas” denominado Paternidad
positiva, desarrollado por los autores durante varios años. Presenta los
conceptos de modificación de conducta fundamentales para afrontar y
resolver problemas comunes en las relaciones entre padres e hijos.
9 788466 539654

TRI0022 • 128 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539654

Cuando la tercera edad nos alcanza
Crisis o retos
M. R. González
Este libro estudia el proceso de envejecimiento del ser humano entre 45 y 65
años y cómo se vive dicho período en los aspectos personal, familiar, profesional y social con el fin de que el lector comprenda claramente esta etapa de
la vida, la dinámica de crisis-desarrollo que nos presenta, y sea capaz de inferir si tal fase es crítica o supone grandes retos para continuar su desarrollo.
9 788466 541428
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TRI0053 • 222 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466541428

La comunicación familiar
El libro de los padres que no tienen tiempo
J. Monbourquette
Este pequeño manual práctico ofrece a los padres consejos útiles para
la educación de sus hijos. En él se sugieren métodos y comportamientos sencillos para tratar con niños y adolescentes, a partir de los datos
recogidos por el autor en terapias familiares y en obras de diferentes especialistas.
9 788466 539562

TRI0013 • 104 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539562

El adolescente frente al peligro
Prevención ante situaciones de riesgo

Esta obra plantea a los jóvenes situaciones reales de alto riesgo que suceden
a diario en diferentes lugares y que se producen por falta de comunicación,
desintegración y violencia familiar, alcoholismo y drogadicción, abuso sexual,
bulimia y anorexia, así como por un mal uso de la información que reciben
de los medios de comunicación, Internet –e incluso– de los propios amigos.
9 788466 546201

TRI0112 • 154 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466546201

Familias desunidas, hijos inadaptados
C. Izquierdo
En una sociedad caracterizada por el consumismo, la masificación y la pérdida de los valores morales, el bienestar individual se erige como valor indiscutible. Su moral se cifra en gozar y disfrutar a toda costa. Ello influye en
la creación de personas y matrimonios light. Esta obra recomienda a padres
y orientadores encaminar a sus hijos o alumnos hacia una educación por
medio de la observación, la escucha silenciosa y la aceptación fraternal.

TRI0160 • 262 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466549295

La sexualidad y la discapacidad física
I. Torices
Este libro constituye una excelente guía para cualquier persona con algún impedimento físico así como para sus familiares, ya que proporciona información sobre los efectos que produce una discapacidad sobre
la sexualidad, orientando acerca de la ayuda médica y psicológica que
puede recibir el discapacitado en esta cuestión.

TRI0234 • 102 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466573344
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M. T. Sotelo

9 788466 539463

9 788466 539487

9 788466 539470

9 788466 539494

Guías para Estimular el Desarrollo Infantil

Orientación familiar

C. Frías
Esta serie se compone de cuatro libros: el primero abarca de los 45 días al primer año; el segundo comprende del primero a los tres años de edad; el tercero de los tres a los seis años
y el cuarto constituye un complemento didáctico para los tres
anteriores, que además puede utilizarse por separado, con
IÓN
FORMAC 19
fines terapéuticos o de entretenimiento.
MÁS IN
y
Materia: estimulación temprana

INAS 18
EN PÁG

El mundo de los adolescentes
C. Izquierdo
La adolescencia es una etapa de dudas y conflictos ante la cual muchos
padres y profesores no saben cómo actuar. Este práctico manual les ayuda a conocer los recursos, tratando temas como la sexualidad, la afectividad, el amor, la amistad y las relaciones personales, con el fin de evitar la
inadaptación, la ansiedad, y la depresión en los jóvenes.

TRI0254 • 230 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466584166

Saberes para vivir plenamente en familia
Estrategias para mejorar las relaciones y solucionar conflictos
S. Tobón y J. L. Fernández
Los autores presentan las herramientas básicas para la autorrealización
familiar así como para afrontar con éxito los problemas cotidianos y las
crisis desde el marco de una actitud positiva, constructiva y optimista.
Liderazgo, contacto, autorreflexión, diálogo, autorrealización, emprendimiento y común-unión constituyen las bases de la armonía familiar.

TRI0285 • 158 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467614763
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Autoayuda y superación personal
Vivir sin ansiedad
Guía práctica para combatir la ansiedad mediante psicología positiva
V. Rodriguez
Vivir sin Ansiedad es un libro especialmente escrito para ayudar a todas
aquellas personas que sufren ansiedad, pánico o agorafobia. También es
muy recomendable para aquellos familiares que conviven con personas
con este trastorno.

TRI0350 • 114 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788467669268

Desarrollo personal y autoestima
Guía práctica para construir una personalidad atractiva
M. Pereira
La autora de este libro –experimentada psicóloga infantil y de familia– nos
muestra el camino para desarrollar nuestra autoestima desde una perspectiva global e integral de la persona teniendo en cuenta todos los aspectos posibles. El resultado es un excelente manual de lectura y consulta para cualquiera que esté interesado en mejorar su autoestima y desarrollarse plenamente.
9 788467 664102

TRI0342 • 152 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788467664102

Filosofía para vivir mejor
Los más bellos textos para reflexionar
D. Araya
Esta obra recoge textos de los grandes pensadores de Occidente comentados de forma sencilla. Se incluyen preguntas y actividades para que los
lectores reflexionen acerca de cuestiones trascendentales de la vida. Un
libro con un lenguaje directo y cuyo objetivo es contribuir a una existencia
feliz y plena.

TRI0279 • 248 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466585712
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Motivación para el éxito
L. Vidal
Este libro nos demuestra que es posible alcanzar el éxito a través de la autoconfianza, de un plan de acción y de otras herramientas importantes. El
autor nos enseña cómo diseñar un plan de crecimiento personal, a poner
en práctica cambios positivos y a que, posteriormente, seamos capaces
de evaluar los resultados de su aplicación.

TRI0283 • 126 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788467613537
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Tanatología: La inteligencia emocional
y el proceso de duelo
M. C. Castro
Este libro está dedicado a aquellos que desean ayudar a otras personas a
superar el doloroso proceso del duelo o la tristeza que sienten por un paciente terminal, tratando de orientarles para reconocer, aceptar y validar
sus sentimientos. Esta obra incluye reflexiones teóricas y ejercicios.

TRI0232 • 190 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466573320

La escritura literaria
Cómo y qué leer para escribir
P. Suárez
Este libro parte de la premisa de que los buenos escritores son grandes
lectores y, viceversa, los buenos lectores, armados de paciencia y de la técnica del oficio pueden llegar a ser grandes escritores. Una obra que ofrece
al lector las herramientas necesarias para iniciarse en la escritura literaria así
como para aquellos monitores de talleres destinados a escritores noveles.

HOM0024 • 100 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466581714

Conéctese a Internet
La forma más sencilla de iniciarse
D. Velazco
Internet comenzó siendo un proyecto para la Guerra Fría y ha acabado
poniendo en contacto al mundo entero, haciéndolo más pequeño, más
global y más enredado. Este invento de la tecnología informática se hace
imprescindible como medio para trabajar y/o estudiar. Esta guía ayuda a
conocer de forma rápida y sencilla las diversas formas de usar la Red.

TRI0243 • 106 pp. • PVP: 11,50 € • ISBN: 9788466573528
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Cáncer
Guía para médicos, pacientes y familiares
F. de la Garza
Enfrentar el diagnóstico, el tratamiento y la evolución del cáncer pone a
prueba tanto al paciente, como a la familia y a sus seres queridos. En este
libro se ofrecen respuestas oportunas, comprensivas y científicamente
validadas a las situaciones que se vivirán durante el proceso.

Vivir sola
Guía práctica para superar la separación y la muerte de la pareja
María López Garachana
Con un lenguaje sencillo, claro y directo se trata de ayudar a las mujeres
que están pasando el difícil momento de la separación del cónyuge, sea
por divorcio o por haber enviudado. Asimismo, se presentan casos de
mujeres que han logrado superar los efectos negativos de la separación y
ahora disfrutan su soltería con plenitud y tranquilidad.

TRI0240 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466573498

El arte de la buena comunicación
Guía práctica para mejorar las relaciones interpersonales
E. L. López
Si a usted le cuesta trabajo relacionarse con las personas o tiene una comunicación inadecuada con los demás, este libro le ayudará a descubrir
los modos incorrectos de comunicación que ha utilizado a lo largo de su
vida, para así poder identificar, comprender y manejar sus sentimientos
de forma saludable.
9 788466 550888

TRI0188 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466550888

El sentido de vivir
Hacia la realización personal
J. Barajas
El sentido de vivir le ayudará a conocerse a sí mismo, a encauzar positivamente sus actividades y disfrutar de ellas, a entender a los demás, así
como a comprender y superar las frustraciones que puedan surgir a lo
largo de la existencia. En definitiva, un libro para todas aquellas personas
que deseen alcanzar su propio desarrollo personal y pretendan darle un
giro significativo a su vida.

TRI0118 • 222 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466546263
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TRI0245 • 230 pp. • PVP: 16,50 € • ISBN: 9788466573542

Depresión, angustia y bipolaridad
Guía para pacientes y familiares
F. de la Garza
¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se diagnostica?
¿Puede originar la muerte? ¿Existe alguna cura? ¿Producen adicción los
tratamientos médicos? El autor responde a éstas y a otras muchas preguntas sobre la depresión, sus causas, las formas de diagnosticarla, los
tratamientos más adecuados, así como a la incidencia que tiene en niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.

TRI0113 • 228 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466546218
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¿Por qué yo?

Actitud inteligente ante la enfermedad
M. Vallenilla
La autora de este libro comparte con el lector su experiencia de enfermedad,
dolor y soledad, así como la manera en que ha aprendido a sobreponerse al
sufrimiento, dando un nuevo valor a su vida, a las cosas y a la gente que la rodea. Este libro está dirigido a todas aquellas personas que afrontan enfermedades o problemas emocionales, con la esperanza de que encuentren la luz que
les permita comprender el sentido del sufrimiento personal y sobrellevarlo.

TRI0165 • 166 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466549875

Leer y redactar en la universidad
Del caos de las ideas al texto estructurado

M. Boeglin
Con un enfoque eminentemente práctico esta obra recoge técnicas y estrategias para afrontar con garantía problemas y dificultades de organización, planificación del tiempo, gestión de la información, etc. Por ello
constituye una herramienta indispensable para estudiantes y profesionales que necesiten preparar un examen, realizar un trabajo de investigación, redactar una tesis, un ensayo o cualquier tipo de informe, así como
manejar con inteligencia el escaso tiempo disponible.

TRI0214 • 220 pp. • PVP: 16,00 € • ISBN: 9788466564731

Alcohol

Su ambigua seducción social
G. Edwards
¿Por qué las personas actúan de forma distinta cuando toman alcohol?
¿Se puede lograr una dosificación en la bebida, o hay que abandonarla
por completo? ¿Cuál es la diferencia entre el “bebedor social” y el “alcohólico”? Estas son algunas de las cuestiones que el autor –asesor de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en conductas adictivas– plantea
y resuelve en el libro.

TRI0125 • 248 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466546331
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Cómo hacer de la vida un arte
15 claves para disfrutarla plenamente
R. Suárez
Quien sabe utilizar la fuerza de su naturaleza interior para adaptarse a las
circunstancias de la existencia es alguien que hace de su vida un arte. El
autor de esta obra nos propone un conjunto de estrategias y soluciones
prácticas para afrontar las vicisitudes de nuestra vida cotidiana.

TRI0138 • 126 pp. • PVP: 11,00 € • ISBN: 9788466547321

Método de comunicación asertiva
El método que acerca a las personas
N. Ocampo y S. Vázquez
A veces, no nos comunicamos correctamente y actuamos con inseguridad, temor, torpeza y agresividad. Este hecho genera conflictos entre parejas, padres
e hijos, compañeros de trabajo, etc.; los cuales pueden prevenirse y resolverse
aplicando el método de comunicación asertiva que proponen los autores de
este libro para acercar positivamente a personas que se han distanciado.

TRI0139 • 116 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466547338

Aprende a estudiar con éxito
J. L. Díaz Vega
El autor de esta obra presenta un programa de hábitos de estudio eficaces, entre los que se encuentran la distribución del tiempo, mejorar la forma de tomar apuntes en clase y cómo se deben preparar los exámenes.
Además se complementa con la autoevaluación de los hábitos de estudio
y con una serie de ejercicios cuyo propósito es facilitar el desarrollo del
educando.

TRI0157 • 138 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466549264

Infarto

Qué es y cómo prevenirlo
E. Aguilar
Este libro destinado al público general resultará muy útil a aquellos lectores interesados en conocer las causas y factores que desencadenan la
enfermedad, así como en modificar sus hábitos. Una obra imprescindible para cualquier persona preocupada por mejorar su salud y la de su
familia.

TRI0134 • 180 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466547284
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9 788466 547321

El pan de cada día
Una filosofía de la nutrición
J. Rodríguez
La autora presenta la nutrición como un valor humano que debe formar
parte del código ético personal, puesto que de la salud depende la calidad
de nuestra existencia. La salud está o debería estar al alcance de cada
persona, en el pan de cada día, y la prevención es la estrategia –no los
médicos, ni los hospitales– por medio de una nutrición adecuada.

TRI0136 • 284 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466547307
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Quién fui, quién soy, quién seré
Una guía para educar las etapas de la vida
A. T. López y L. M. Cruz
Este libro ofrece alternativas de superación personal para tomar decisiones adecuadas frente a las crisis que se presentan en las diferentes etapas
de la vida. Una obra muy útil para el público en general, pues incluye
numerosas experiencias y situaciones que podemos tomar como ejemplo
para modificar actitudes y obtener mejores resultados.

TRI0156 • 144 pp. • PVP: 13,00 € • ISBN: 9788466549257

Cómo ser creativo

Aplicaciones prácticas para afrontar los cambios con éxito
J. L. García Salazar
Para adaptarnos al ritmo de nuestro tiempo necesitamos una transformación radical de actitud: aprender a aprender y afrontar los cambios con
creatividad. Este libro enseña al lector cómo ser creativo y cómo aprovechar esta cualidad en todas las circunstancias de la vida ya sean laborales,
familiares, sociales o empresariales.

TRI0152 • 216 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466549219

El valor de la psicoterapia
D. Szydlo y C. Beristáin

La escasa información que posee el público general acerca de la psicoterapia provoca temores irracionales e impide el aprovechamiento de los
recursos que los profesionales de la psicología poseen para aliviar el dolor psíquico. Este libro responde a más de cien preguntas con el fin de
aclarar las dudas al lector que se propone iniciar una psicoterapia.

TRI0210 • 286 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466551618
9 788466 551618
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Dolor y sufrimiento humano
Técnicas no invasivas psicológicas para el manejo del dolor crónico
B. Domínguez y Y. Olvera
Este libro proporciona a los pacientes los conocimientos necesarios para
desarrollar habilidades dirigidas a controlar el dolor crónico. Entre algunas
de las técnicas que describe la obra encontramos las terapias conductuales,
las terapias cognitivas, del entrenamiento en relajación, etc.; asimismo se incluye el desahogo o revelación emocional a través de la analgesia hipnótica.

TRI0204 • 102 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466551557

Cómo estudiar
T. F. Staton
Este bestseller ha enseñado a miles de personas en todo el mundo a
aprovechar su tiempo de forma óptima, obteniendo mayor rendimiento
en el estudio. Una guía indispensable para todos los estudiantes, ya que
acelera el aprendizaje y facilita la asimilación. Ello permite dedicar menos horas a estudiar y disfrutar de más tiempo libre para realizar otras
actividades.

TRI0158 • 78 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466549271

Impulsa tu inteligencia
Fundamentos teóricos
M. Hinojosa

La autora expone los fundamentos teóricos necesarios para desarrollar
las habilidades intelectuales del individuo. Un manual imprescindible para
facilitar a padres y maestros los recursos didácticos necesarios para fortalecer el potencial de aprendizaje de niños y jóvenes.

TRI0151 • 114 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466549202
9 788466 549202

Un camino para aprender a aprender
Guía autodidáctica
M. M. Moreno
El aprendizaje también puede construirse, incrementarse o potenciarse, al
igual que las capacidades físicas, mediante un proceso de entrenamiento prolongado. Este libro constituye una propuesta constructivista para
aprender a aprender, en el que la autora vincula sus experiencias en el
aula con las opiniones de diversos investigadores, los estilos de aprendizaje y las estrategias para aprender mejor.
9 788466 551571

TRI0206 • 102 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466551571
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9 788466 551557

Ejes de salud mental
Los procesos de autoestima, dar y recibir afecto y adaptación al estrés
G. de Mézerville
Las claves para ser feliz radican en la capacidad del individuo para adaptarse a su mundo bajo tres dimensiones específicas: consigo mismo
(autoestima), en su relación con los demás (dar y recibir afecto) y en cuanto a la forma de resolver los problemas cotidianos (adaptación al estrés).
Con la asimilación y la aplicación de los procesos propuestos se pretende
contribuir a la superación y a la madurez personal.
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9 788466 539760

TRI0033 • 348 pp. • PVP: 18,00 € • ISBN: 9788466539760

Automotivación
Más de cien ideas para la superación personal
E. Uribe
Esta obra presenta los recursos psicológicos necesarios para lograr el desarrollo personal a través de los mecanismos de la automotivación. Su éxito radica
en el estilo directo, ameno y práctico que imprime a las más de 100 ideas para
desarrollar estrategias eficaces, mejorar la autoestima, aprender a comunicarse, ser optimista, incentivar la creatividad y lograr el autocontrol emocional.
9 788466 539777

TRI0034 • 130 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466539777

El factor de la actitud
Prolongue su vida cambiando su manera de pensar
T. R. Blakeslee
¿Qué relación hay entre las actitudes y la longevidad? Ejercitar la actitud incrementa las ganas de vivir, mejora la salud y rejuvenece la mente. Las personas
que lean este libro y sigan sus recomendaciones vivirán más que quienes no
lo hagan, pues las actitudes miden nuestra forma de reaccionar ante el mundo: ante el placer y el dolor, la felicidad y la miseria, la buena y la mala salud.
9 788466 541688

TRI0065 • 254 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541688

Bulimia
Una guía para familiares y amigos
R. T. Sherman y R. A. Thompson
Los autores responden a las preguntas que plantean con frecuencia amigos
y familiares de personas bulímicas, además informan y advierten al público
acerca de sus peligros. Analizan casos que explican aspectos destacados de
la bulimia, para que el lector sea capaz de ayudar a su hija, esposa y amiga.

TRI0015 • 162 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466539586
9 788466 539586
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Evaluación integral y tratamiento de alcohólicos
Guía para familiares, amigos y terapeutas
G. Edwars
Esta guía surge para facilitar el tratamiento de alcohólicos presentándolo
de forma sencilla y práctica. Destinado a profesionales de la sanidad en
general, familiares y trabajadores sociales, constituye una obra muy útil
para lectores no especialistas que tengan alguna vinculación con personas afectadas.

TRI0019 • 350 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466539623

Adicción
Prevención, rehabilitación, crecimiento personal
V. Pierce
El autor de este libro superó una adicción. En él expone las estrategias
para prevenir la disposición al consumo de sustancias. Éstas consisten en
mantener sanas las cualidades psicoafectivas de los individuos, ya que la
condición adictiva existe antes de la ingestión, y el consumo no la crea,
sino que la confirma.
9 788466 539692

TRI0026 • 152 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466539692

Liderazgo efectivo
Técnicas, recursos y actividades didácticas en la dinámica de grupos
A. Etling
Todas las actividades humanas que deben realizarse en grupo necesitan un
líder. Esto es evidente para los ejecutivos empresariales, pero igualmente se
necesitan líderes en todo tipo de organizaciones. Con un enfoque práctico
–donde además se incluyen ejercicios de aplicación– las técnicas de liderazgo
descritas en esta obra permitirán al lector ejercer esta función con eficacia.
9 788466 539609

TRI0017 • 228 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539609

La fábrica de ideas
Cómo desarrollar el potencial creativo
A. Schoening
Esta obra ayudará al lector a adquirir –o recobrar– la confianza en su
capacidad creativa y le proporcionará las directrices necesarias para encauzarla adecuadamente hacia cualquier propósito que desee llevar a
cabo.

TRI0050 • 96 pp. • PVP: 10,00 € • ISBN: 9788466541398
9 788466 541398
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Autoayuda y superación personal

9 788466 539623

Manual de creatividad
Los procesos psíquicos y el desarrollo
T. R. Blakeslee
Este libro reflexiona sobre los conceptos básicos de la creatividad. ¿Por
qué es tan importante la creatividad? ¿Qué papel desempeña en la vida
del hombre? Es la esencia de la cultura y del progreso, es felicidad y satisfacción, es el motor del desarrollo de los individuos, las organizaciones
y las sociedades...

Autoayuda y superación personal

9 788466 541923

TRI0089 • 150 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466541923

La juventud y las drogas
Guía para jóvenes, padres y maestros
F. de la Garza y A. Vega
Este libro aporta una valiosa compilación de datos y explicaciones que
muestran al profesor, a los padres de familia y a los propios jóvenes la
realidad del problema de la drogadicción. La finalidad de la obra es prevenir y solucionar el creciente problema que representa para la sociedad
el consumo de drogas.
9 788466 541695

TRI0066 • 224 pp. • PVP: 17,50 € • ISBN: 9788466541695

Resolución de problemas y toma de decisiones
F. Montes
Todos los días resolvemos problemas y esto significa que tenemos que
tomar decisiones cotidianamente. Los problemas pueden ser sencillos o
complejos, pero es un hecho que algunos generan dosis altas de tensión en
nuestras vidas. Este libro nos ofrece estrategias eficaces para resolver problemas, así como para implantar, controlar, hacer un seguimiento y evaluar
las soluciones. Además incluye ejemplos, clasificaciones y ejercicios.
9 788466 541664

TRI0063 • 130 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466541664

Técnicas de estudio y rendimiento escolar
Guía para estudiantes y maestros
C. Izquierdo
¿Por qué fracasan tantos alumnos en sus estudios? Una de las principales
razones es la deficiencia en las técnicas de trabajo intelectual que emplean habitualmente. Este libro describe las técnicas de trabajo intelectual
para que el alumno se fije metas y las cumpla, desarrolle su habilidad
intelectual y su aptitud para relacionarse en grupo.
9 788466 539715
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TRI0028 • 192 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539715

Cómo aprovechar el tiempo
Normas prácticas para organizar sus actividades de forma eficaz
T. W. Engstrom y R. A. Mackenzie
Este libro trata de la organización de las actividades respecto al tiempo. Los autores presentan una serie de normas eficaces para aprovechar al máximo cada segundo, para obtener un beneficio óptimo de
los recursos, lo cual contribuirá a que su vida se desenvuelva plenamente.

TRI0051 • 168 pp. • PVP: 10,50 € • ISBN: 9788466541404

Anorexia
Guía para pacientes, familiares y terapeutas
R. Shelley
Este libro pretende que los anoréxicos tomen conciencia de la importancia
de lograr un cambio de actitud que los conduzca hasta la recuperación.
Su autora –que padeció esta enfermedad– comparte con los lectores las
experiencias de varias mujeres para que las personas que atraviesan por
ese trance se sientan identificadas y encuentren soluciones.
9 788466 539579

TRI0014 • 222 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539579

Cómo mejorar el rendimiento intelectual
Guía para padres y maestros
C. Izquierdo
Estudiar no sólo tiene como finalidad la adquisición de nuevos conocimientos o destrezas, o aprobar exámenes, sino que es el medio más indicado para
que el alumno mejore, con el ejercicio constante sus capacidades humanas
e intelectuales. Esta obra presenta la metodología, las estrategias y técnicas
adecuadas para cualquier tipo de estudio que se desee emprender.
9 788466 539722

TRI0029 • 236 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466539722

Cómo desarrollar el potencial intelectual
F. G. Cázares
Desarrollar el potencial intelectual que tenemos como seres humanos
nos permite desenvolvernos con más eficacia. Este manual presenta la
teoría y la práctica del desarrollo de habilidades del pensamiento y su
trascendencia en los ámbitos académico y cotidiano. Incluye ejercicios y
ejemplos prácticos para entender cada proceso.

TRI0092 • 132 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466541954
9 788466 541954
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9 788466 541404

Formación de la inteligencia, la voluntad
y el carácter
C. Llano
Este libro demuestra que el desarrollo intelectual carece de verdadero valor
positivo si la persona no cuenta con una formación paralela de la voluntad y
una configuración sana y estable del carácter. Va más allá de la actividad de
raciocinio lógico y apuesta por una dimensión dialógica: el hombre aprende cuando piensa consigo mismo y aprende a aprender de los demás.
9 788466 541763

TRI0073 • 208 pp. • PVP: 17,00 € • ISBN: 9788466541763

Autoayuda y superación personal

Soluciones fáciles en tiempos difíciles
Una guía de superación personal
E. L. López Navarro
Este libro presenta una colección de historias que el autor –terapeuta y reconocida estrella mediática en Estados Unidos– extrae de las propias experiencias
de sus pacientes. Se tratan temas como la depresión, la violencia, las relaciones entre padres e hijos... de forma que de cada uno de los casos expuestos se
extraen enseñanzas y se orienta a los lectores sobre las posibles soluciones.

TRI0124 • 196 pp. • PVP: 15,50 € • ISBN: 9788466546324

El cigarro y la muerte

Consecuencias del tabaquismo; la defensa del no fumador;
cómo eliminar el hábito pernicioso
G. Noriega
En este libro, el autor –como ex fumador– nos relata su experiencia y
presenta un estudio científico sobre las consecuencias del consumo de
tabaco en el organismo, además, ofrece las claves necesarias para ayudar
al lector a dejar de fumar.

TRI0132 • 138 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466547222

Lo mejor de lo peor
Cómo convertir los defectos en recursos
M.ª D. Hernández
La autora de este libro plantea la hipótesis de que podemos convertir nuestros defectos en recursos, o desdeñarlos como inútiles si así lo deseamos.
Sin embargo, advierte que para que un defecto pase a la categoría de recurso, debemos estar dispuestos a buscar dentro de nosotros mismos una actitud nueva de comprensión y de aprecio por todo lo que encierra nuestro ser.

TRI0215 • 118 pp. • PVP: 12,50 € • ISBN: 9788466567022
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100 preguntas y respuestas
acerca de...

Salud y Familia surge con el deseo de ofrecer al público general una colección de libros
sobre cuidados de la salud e información sobre temas familiares, escritos con la rigurosidad
que el tema merece, sin perder por ello una redacción clara y sencilla, y destinados a un
lector no profesional sanitario.

100 preguntas y respuestas acerca del Acné
BAR0001 • 200 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466574228

100 preguntas y respuestas acerca de la Psoriasis
BAR0002 • 194 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466583329

100 preguntas y respuestas acerca del Parkinson
BAR0003 • 266 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466599474

100 preguntas y respuestas acerca del Asma en los niños
BAR0004 • 228 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466599481

100 preguntas y respuestas acerca de la Epilepsia
BAR0006 • 224 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788467605617

Ya estoy en casa

YA
ESTOY
EN CASA
Preguntas y respuestas claves
para el cuidado de tu bebé

Recomendado por:

Manual de instrucciones que todo bebé debe traer bajo el brazo al
nacer, con ilustraciones y explicaciones sencillas que solucionan las
frecuentes y angustiosas dudas de los padres primerizos y se convierte en manual de consulta obligado para los experimentados.

BAR0005 • 182 pp. • PVP: 14,00 € • ISBN: 9788466599993
Toda la información de estos y otros libros en:

http://www.mad.es/saludyfamilia
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Recomendados
Colección Virtudes
Autor: Carlos Díaz
Esta colección ofrece al lector la posibilidad de vivir virtuosamente, en paz y armonía consigo mismo y con los demás. Presenta elementos que permiten hacer balance de nuestras
vidas para que –en función de nuestra personalidad– adaptemos o perfeccionemos aquellas
virtudes que consideremos necesarias.
Estas obras reflejan la vocación del autor de consagrar su vida al servicio de los demás, de
transmitir sabiduría por medio de la palabra escrita. Carlos Díaz ha dedicado gran parte de
su trabajo a la difusión de los valores universales, especialmente a niños y jóvenes –que los
promoverán en generaciones futuras– ayudándoles a comprender la importancia de vivir en
una sociedad cuyo comportamiento se rija por valores y virtudes.

La Virtud del Amor
Se abre “un camino hacia el conocimiento del amor auténtico, el que conduce
a la convivencia fraternal”.

TRI0048 • 176 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541374
9 788466 541374

La Virtud de la Alegría
“La alegría no es posible si no es compartida con los demás” .

TRI0039 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541282
9 788466 541282

La Virtud de la Paciencia
Se define como “Ese sosiego que neutraliza la ansiedad y la desesperación, e
infunde fortaleza a las personas para soportar con resignación el sufrimiento,
sin perder de vista la esperanza”.

9 788466 541336

TRI0044 • 160 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541336

La Virtud de la Prudencia
“La prudencia es un medio de contención ante la época que nos ha tocado
vivir; es la reflexión basada en la propia experiencia, que nos permite prever
las consecuencias de nuestros actos para evitar posibles daños a nuestra dignidad [...] o a la de los demás”.
9 788466 541343
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TRI0045 • 160 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541343

La Virtud de la Templanza
“Cuando los actos necesarios para la vida [...] se ven desbordados por el instinto del placer y se convierten en vicios [...] la templanza es el único dique
capaz de contener tal desmesura”.

9 788466 541350

TRI0046 • 156 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541350

La Virtud de la Confianza
“La confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona, la capacidad
para soportar las dudas”.

TRI0040 • 166 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541299
9 788466 541299

La Virtud de la Esperanza
“La esperanza llena la distancia entre la nostalgia de ser y el ser deseado, entre
nuestro ser y la perfección”.

TRI0041 • 206 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541305
9 788466 541305

La Virtud de la Fortaleza
“La fortaleza [...] es una virtud difícil en un tiempo como el nuestro y en una sociedad como la de hoy, imperio de las facilidades, reino de lo débil y de lo efímero,
donde la fuerza sólo se aplica en afirmar que nada se afirme demasiado, que lo mejor es vivir con un pensamiento débil, una ética mínima y un capitalismo fuerte”.

9 788466 541312

TRI0042 • 164 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541312

La Virtud de ser Justo
“La virtud de la justicia consiste en la persecución de un ideal [...] Debo ser
justo aunque nada positivo resulte de ello [...] independientemente de que los
demás lo quieran o no, lo sean o no”.

TRI0047 • 206 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541367
9 788466 541367

La Virtud de la Humildad
“La humildad es el camino hacia [...] la plenitud [...] nos libera de los vicios que
genera el egoísmo y nos permite comprender que la grandeza está en lo más pequeño, y que la felicidad se encuentra en la igualdad y la fraternidad del hombre”.

TRI0043 • 188 pp. • PVP: 15,00 € • ISBN: 9788466541329
9 788466 541329
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