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TEORÍ A DE LA EDUCACI ÓN 

                                  FI LOSOFI A 

Contenido: Identificas la filosofía como disciplina global - Analiza los fun-
damentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento clási-
co griego - Analizas la transición que va de la cosmovisión medieval a los 
problemas de la modernidad - Adviertes la condición humana derivada de 
la filosofía posmoderna 
 

Primera edición 2012     214 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-1327-8 

Rafael Tovar 

PRI NCI PI OS RECTORES DE LA EDUCACI ÓN 

Fundamentación - Principio de democracia - Principio de libertad - Princi-
pio de congruencia - Principio de responsabilidad - Principio de respeto - 
Principio de Igualdad - Principio de independencia - Principio de honesti-
dad - Principio de disciplina - Principio de paz - Principio de gratuidad - 
Principios de tolerancia. 

Primera edición 2015     126 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2320-8 

Jose Gilberto Salazar 

PSI COTECNI CA 

 

 

Contenido: Origen, concepto, fundamento y tareas de la psicotécnica - Proce-
dimientos psicotécnicos empleados en el estudio de la personalidad del edu-
cando - Teoría general de la inteligencia - Técnicas de medición y evaluación 
del rendimiento escolar - Sistemas y procedimientos de la evaluación   

Segunda edición 2012  400 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1059-8 

Víctor Rodríguez 

DOCENCI A I NTEGRAL 

Contenido:  Docencia integral - Monitor de necesidades emocio-
nales - Una competencia mas - Concusiones. 

Primera edición 2013  143 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1407-7 Yolanda Lira 
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TEORÍ A DE LA EDUCACI ÓN 

innovación educativa a través del uso estratégico de las tecnologías de información y 
comunicación. Manejo de introducción de la innovación tecnológica en educación. 
Condiciones organizacionales que ofrecen la innovación educativa. Habilidades en el 
manejo de la información. Competencias para la modalidad de e-learning :  importan-
cia de la capacitación para el cambio educativo. Comunidades de prácticas de valor 
para el aprendizaje organizacional. Moderación y facilitación de espacios de colabora-
ción virtuales:  la función del profesor tutor. 

Primera edición 2010  295 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0456-6 

 

José Burgos  

TECNOLOGÍ A EDUCATI VA Y REDES DE APRENDI ZAJE DE COLABORACI ON 

Grant Wiggins 

ENSEÑAR A TRAVÉS DE LA COMPRENSI ÓN 
 
Diseño de atrás hacia adelante, comprensión o comprender, cómo adquirir claridad 
en nuestras metas, las seis facetas de la comprensión, crear la comprensión, pensar 
como evaluador, criterios y validez, planear para el aprendizaje, enseñar para la 
comprensión, el procesos de diseño. 
 
  Primera edición 2017 288 Páginas  21x27 cm                ISBN    978607172938-5 

Contenido:  los sujetos de la educación:  saber quién, los propósitos educativos :  saber 
para qué y por qué, los contenidos de la educación, las estrategias didácticas , los 
materiales didácticos , el t iempo didáctico, el espacio educativo, los 4 momentos bá-
sicos de la didáctica, etapas complementarias del procesos didáctico, la didáctica en 
el aula, didáctica y perfeccionamiento, investigar para mejorar la enseñanza, en bús-
queda de un nuevo modelo, la didáctica del siglo xxi Esta obra se divide en dos gran-
des partes , que en conjunto ofrecen un panorama amplio de esta disciplina, específi-
camente de aquellas temáticas que interesan y ayudan a los docentes a promover 
aprendizajes realmente significativos entre sus estudiantes. 
ISBN  9786071737786    1 ED 2020  360 PAG  RUSTICA 

Gabriel Mendoza 

DI DACTI CA 

EL TRABAJO DOCENTE 
 
Contenido:   El diseño del trabajo docente - Los objetivos educativos - El contenido - Estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje - La evaluación del aprendizaje 
 
 
ISBN 9786071720290         3 ED 2018     Rustica  18x24 
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TEORÍ A DE LA EDUCACI ÓN 

 

                                   PARA COMPRENDER A JEAN PI AGET 

Historia y método - Datos epistemológicos - La inteligencia sensoriomotriz - La génesis de 
las operaciones concretas (de la inteligencia simbólica o preoperacional a la inteligencia 
operacional concreta) - La inteligencia operacional formal.                                        

Reimpresión 2009  244 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-7428-6 

Jean Marie Dolle 

                         DOCENCI A Y CONSTRUCCI ON DEL PENSAMI ENTO 

Contenido:   Reflexión desde el aula - Pedagogía y construcción del conocimien-
to - Pensamiento, conocimiento y contexto - Orden y desorden en la docencia - 
Signos y símbolos en la construcción de la practica docente - Procesos de forma-
ción académica en el posgrado - Por que es importante saber escribir y pensar 
bien lo que se escribe? - Neurociencia y formación profesional - Una mirada al 
interior de las organizaciones. 
. 

Primera edición 2013  184 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1522-7 Antonio Alanis  

EL DESARROLLO PSI COLOGI CO EN LA PRACTI CA EDUCATI VA 

Contenido:   El desarrollo psicológico - Desarrollo psicológico y 
enseñanza aprendizaje - Fundamentos psicológicos del proceso 
enseñanza -aprendizaje - La educación y los sujetos del hecho edu-
cativo 

Primera Edición 2013    198 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-17030 Omar Carrillo 

ESTRATEGI AS  DI DÁCTI CAS 
 

Contenido:  Generalidades del aprendizaje cooperativo - Formación de equipos de 
trabajo - Dinámicas grupales - Otras estrategias didácticas - El desarrollo de com-
petencias  

Primera edición 2012  157 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1186-1 

Maria Sanchez 
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PLANEACI ON EDUCATI VA 

PLANEACI ÓN EFECTI VA DE LA CLASE 
 
Contenido:  componentes comunes de una clase , la planeación de la clase en sí 
misma, la pedagogía y el plan , materiales para el aprendizaje, diferenciación y 
personalización, metaforas para la planeación de clases, planeación a mediano y 
largo plazo. La planeación de las clases es el componente esencial de la práctica 
docente y a medida que el profesor la realiza adquiere habilidad y la perfeccio-
na . esto va más allá de los planes escritos, e incluye un proceso de preparación 
mental.  
 
ISBN   9786071737984    1 ED 2019   AUTOR  MARTIN FAUTLEY  Rustica 

     DI DÁCTI CA I NTEGRATI VA  EN EL PROCESO DE APRENDI ZAJE 

Parte I . Nivel teórico formal. Cap. 1. La pedagogía como sustento de la didác-
tica. Cap. 2. Antropología pedagógica. Cap. 3. Fundamentación teórica de la 
educación. Cap4. Para un concepto de didáctica. Parte I I . Nivel teórico de 
interactividad. Cap. 5. Instrumentación de la didáctica. Cap. 6. Corrientes di-
dácticas. Cap. 7. Habilidades didácticas. Cap. 8. Habilidades docentes. Parte 
I I I . Cap. 9. Aplicación de los momentos y elementos didácticos. Cap10. Apren-
dizaje significativo. Cap11. Estrategias de aprendizaje. Cap. 12. Ética del 
aprendizaje. 
 

ISBN   9789682464546     AUTOR  ELVIA VILLALOBOS  Rústica  15x23 

 
 

SI STEMAS DE PLANEACI ÓN PARA I NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS 

Liderazgo académico - planeación normativa - planeación estratégica y operati-
va - Efectividad institucional - Herramientas para la planeación 

ISBN   97860717078  ED 2 2014  AUTOR  RUIZ 

Contenido:  Fundamentación del método AIDHA - La evaluación de la percepción 
sensorio-motriz como instrumento que permite la detección del desarrollo de las 
habilidades primarias - El método AIDHA como herramienta práctica que condu-
ce al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje - La experiencia del 
aprendizaje dirigido - Interacción en ambientes activos:  escuela y hogar. 
 
ISBN   9786071712387    1 ed 2012  Autor:  María Ciaca 

APRENDI ZAJE AUTODI RI GI DO 



5 

PLANEACI ON EDUCATI VA 

CURRI CULO Y CI RCULOS PROPEDEUTI COS 
 
Contenido:   Noción de ciclos propedéuticos - Categorización de los ciclos 
propedéuticos - Características centrales de los ciclos propedéuticos - Dife-
rencias entre los ciclos propedéuticos y otros conceptos cercanos - Vincula-
ción de los ciclos propedéuticos 
 
 
ISBN  9786071719607   1ED 2014  AUTOR  SERGIO TOBON  

DESARROLLO DE APRENDI ZAJES I NTEGRALES 
 

Contenido:   La presente guía es un instrumento destinado a que las educa-

doras puedan planificar su trabajo y dirigirlo a la obtención de capacidades y 

competencias en los educandos. Incluye hojas de ruta para la elaboración y 

concreción de situaciones didácticas que las llevarán a alcanzar los objetivos 

del programa de estudios. 

ISBN 9786071728456  2ED 2017 AUTOR VERONICA CAMACHO 

 
EL MODELO EDUCATI VO 

 
Orígenes del  modelo educativo,  perfil de egreso de la educación obligato-
ria, principios pedagógicos, estructura curricular, planeación y evaluación 
del modelo educativo. 
 
Primera edición 2018   200 Pág  15x23 cm ISBN 9786071735393 
AUTOR: RAUL SANCHEZ 
                                                                    

PLANEACI ÓN DI ARI A DE LA CLASE 

Para lograr la eficacia educativa en la escuela,el profesor requiere cumplir 

con un mínimo de rigor metodológico y técnico que consiste en realizar dia-

riamente la planeación de clases. La presente guía para el docente ofrece los 

pasos básicos a seguir para redactar la "visión anticipada" de una sesión de 

trabajo en el aula.  

ISBN 9786071727275  AUTOR AGUSIN GUTIERREZ  2 ED 16  21X 27 CM 
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PLANEACI ON EDUCATI VA 

TEORI A Y DI SEÑO CURRI CULAR 
Esta obra tiene el propósito de acercar a estudiantes y profesionales de la 
Educación al diseño curricular, tema que día con día cobra una mayor rele-
vancia en función de las necesidades educativas. Sus contenidos se presen-
tan con un lenguaje accesible y en un orden tal que el lector pueda involu-
crarse en el estudio del currículo (o currículum) y comprender así los concep-
tos, los modelos y las teorías que posibilitan su planeación, aplicación y eva-
luación.  
ISBN 9786071714558  AUTOR MARTHA CASARINI  3 ED 2013 

ESCUELA Y COMUNI DAD  

Entorno político, social y económico de la educación - Comunidad y educa-
ción - Participación de la sociedad en la educación - Proyecto educativo de 
un centro escolar y participación de la comunidad - Estrategias de participa-
ción de la comunidad en la educación. 

ISBN  9789682463624  AUTOR OLIVIA FLORES   88 PAG 

ADMI NI STRACI ÓN Y PLANEACI ÓN DE I NSTI TUCI ONES 
EDUCATI VAS 

Administración y proceso administrativo. Instituciones educativas planea-

ción, programación, presupuestación y fuentes de financiamiento en institu-

ciones educativas. Organización. Dirección y liderazgo educativo. Control. 

Calidad y educación educativa. Marketing educativo. La educación y sus 

nuevas tendencias. Educación abierta a distancia y en línea 

ISBN  9786071703606   AUTOR LOURDES MUNCH 

LOS MEDI OS EN LA FORMACI ÓN DOCENTE 

Tener la capacidad para "leer" en forma y contenido los diversos mensajes 

que los medios de comunicación social (MCS) dirigen a los niños y adoles-

centes que están en pleno desarrollo de su personalidad, y en proceso de 

formación y afirmación de sus valores y actitudes ante la realidad que viven, 

se ha convertido en una necesidad apremiante para los padres de familia y 

maestros, sobre todo en esta época en que aquella -realidad- se presenta a 

menudo de manera virtual y el pensamiento original es escaso.  ISBN 

9786071711489  AUTOR MIGUEL BARRAGAN ED 2012 
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PLANEACI ÓN EDUCATI VA 

METODOLOGI A DE GESTI ÓN CURRI CULAR 

Este libro tiene como propósito contribuir a la implementación del currículo 
acorde con los retos sociales actuales y las tendencias hacia el futuro, con 
base en la gestión de la calidad del aprendizaje y la formación de personas 
con pensamiento crítico, emprendimiento y actuación ét ica. Para ello se ana-
lizan los aspectos conceptuales y metodológicos esenciales de las competen-
cias, y se puntualiza en la planificación,ejecución y evaluación del currículo, 
desde el direccionamiento institucional .    ISBN  9786071715333              
AUTOR SERGIO TOBON 

ESTRATEGI AS DE APRENDI ZAJE PARA UNI VERSI TARI OS 
Enfoques de implementación de estrategias de aprendizaje en la universidad 
- ¿Qué es aprender? - Análisis del contexto laboral y profesional - en busca 
del éxito profesional y personal - ¿Por qué estoy en la universidad? - Transi-
ción hacia la universidad - Factores afectivos y estrategias de aprendizaje - 
Establecimiento de metas Estilos de aprendizaje y cognición - La atención y 
la memoria - Integración conceptual icónica - Estrategias para la lectura de 
compresión - Habilidades cognitivo-lingüísticas - Estrategias de estudio - 
Conclusión:  personalización del modelo de aprendizaje 
ISBN  9789682466632  AUTOR   JESUS AMAYA 

I NSTRUMENTOS DE EVALUACI ÓN 

A los docentes que intervienen en una investigación de evaluación educativa, 
esta experiencia les resultará muy gratificante ya que les permite no sólo 
tener comunicación con los estudiantes, sino también observar el desarrollo 
de habilidades que ellos van adquiriendo durante la realización de la misma, 
en la búsqueda de información, la toma de decisiones y la redacción del re-
porte final de la investigación.  

ISBN  9786071734594  2 ED 2018  AUTOR  NOHEMI FERNADEZ 

EVALUACI ÓN DEL APRENDI ZAJE 

En la actualidad - dicen las autoras - se habla mucho de los logros científicos 
y tecnológicos del hombre en los últimos tiempos;  sin embargo, en los que 
respecta a la evaluación del aprendizaje, las preguntas continúan siendo las 
mismas de hace muchos años y el tema sigue sujeto a controversias.  
 
ISBN  9786071726735   2 ED 2016  AUTOR  BLANCA LOPEZ 
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EDUCACI ÓN POR COMPETENCI AS 

DI SCI PLI NA EN LA ESCUELA 

¿Cómo deben responder los docentes ante el mal comportamiento de los 
alumnos en el aula? Más allá de los planes disciplinarios autocráticos, los 
programas de disciplina asertiva, cooperativa, posit iva, etc., y el manejo del 
salón de clases, el autor de este libro ofrece a los profesionales de la educa-
ción una alternativa práctica para cambiar los objetivos y métodos disciplina-
rios convencionales.           ISBN  9786071721846   1 ED 2015     AUTOR  
ALFIE KOHN 

EL PROCESO CURRI CULAR  POR COMPETENCI AS 
Pedagogía y curriculum en la concepción de formar competencias - Los ele-
mentos organizativos para la relación pedagogía, curriculum y didáctica - 
Distintas concepciones de curriculum - Nuevas formas de entender el curri-
culum - Paradigmas curriculares - El diseño curricular en la perspectiva de 
las teorías formativas y en las teorías del aprendizaje - El proceso curricular 
por competencias - La etapa del diseño curricular - la definición del perfil 
profesional - Los contenidos formativos en el plan de estudio. 
ISBN  9786071700148  AUTOR MAGALYS RUIZ 

EL CONCEPTO DE COMPETENCI AS DESDE LA COMPLEJI DAD 

El origen de dos buhos. ¿De donde viene el concepto de competencia asumi-
do en la formación básica y general? - Aportaciones de las diferentes pers-
pectivas disciplinarias - ¿Qué es lo que noves? El concepto de competencia 
desde la complejidad - Los cinco atributos de la competencia - La clasifica-
ción de las competencias. 
 

ISBN   9786071704382  AUTOR MAGALYS RUIZ   ED 2010   

COMO EVALUAR EL DOMI NI O DE COMPETENCI AS 

Como evaluar el dominio de competencias - La comprensión de la evaluación 
basada en competencias - La escuadra invertida:  un modelo o patrón para 
comprender la integración modular en el recorrido didáctico - La recolección 
de evidencias como proceso multirreferencial - La aplicación del método para 
evaluar competencias - Elementos del método para evaluar competencias - 
El modelo triangular como referente teórico - El acompañante requerido para 
activar e integrar procesos cognitivos. 
ISBN  9786071701565  ED 2010  AUTOR MAGALYS RUIZ 
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EDUCACI ÓN POR COMPETENCI AS 

ENSEÑAR EN TERMI NOS DE COMPETENCI AS 
 
Que es enseñar en términos de competencia. El saber - Como saber usar en 
la practica el conocimiento para enseñar en términos de competencia - La 
actuación competente:  mostrar como se hace y hacer a la persona  compe-
tente. 
 
ISBN  9786071706515  AUTOR MAGALYS RUIZ  

DI SEÑO DE PLANES EDUCATI VOS 

Los autores de este libro presentan una metodología completa de diseño de 
planes y programas con enfoque de competencias que ya ha sido probada e 
implementada en diferentes programas educativos, algunos de los cuales ya 
están en operación. Asimismo, se proponen compartir e intercambiar expe-
riencias en este campo, e invitan al lector a reflexionar y visualizar la educa-
ción por competencias como una innovación organizacional de gran trascen-
dencia, y no como una moda o lineamiento al que haya que apegarse.    
ISBN  9786071714275   ED 2013  AUTOR GABRIELA TORRES 

PLANEACI ÓN Y EVALUACI ÓN BASADA EN COMPETENCI AS 

Este libro es un medio para la generación de habilidades educativas aplica-
das al diseño por competencias. La intención de los autores es orientar a los 
profesores y educadores en su adaptación a los diferentes estilos del saber, 
el hacer y el ser docente, a través de modelos de desarrollo de competen-
cias, basados en la construcción de habilidades del pensamiento y en la pe-
dagogía de la comprensión.  

ISBN 9786071726766   AUTOR LESLIE CAZARES   ED 2016 

EN SI NTONÍ A CON LA EDUCADORA 

Froebel y el primer jardín de infantes - ¿Qué se pretende lograr en preesco-
lar? - El mundo didáctico en preescolar - Una carta para ti. 

ISBN 9786071704665  AUTOR  RAUL SANCHEZ ED 2010 
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PLANEACI ON EDUCATI VA 

FORMACI ÓN EDUCATI VA 
 
Aspectos de la educación basada en competencias - Modelo educativo basado en com-
petencias - Fases y guía para la elaboración del modelo educativo - Implantación del 
modelo basado en competencias en las instituciones educativas. 
 
 
ISBN  9786071723598   AUTOR  SALVADOR MONCADA   2ED2015 

APRENDI ZAJE BASADO EN DESAFÍ OS 

Contenidos:  ¿ qué es el aprendizaje basado en desafíos?, retroalimentación, 
aplicación, desafío, pensamiento, autoestima, la curva de aprendizaje, ideas 
de lecciones. Esta obra ofrece consejos y técnicas para ayudar a los niños a 
desenvolverse como alumnos seguros, reflexivos e independientes. además , 
explora las actitudes, habilidades, habilidades y conocimientos.  

ISBN 9786071738660  AUTOR JAMES NOTTINGHAM 1ED 2020 

MANUAL DE HERRAMI ENTAS  BÁSCI CAS PARA EL DOCENTE 

El maestro encontrará en este libro las respuestas a estas preguntas y otros 
interrogantes que se presentan al momento de programar actividades. Qué 
es una planeación? ¿ por que diseñar y elaborar una planeación? ¿ cómo 
debo elaborarla?¿ qué aspectos debo tomar en cuenta?¿ qué , cómo y cuan-
do evaluar?  

ISBN 9786071737908   1ED 2019  AUTOR GLORIA VALDEZ 

ESTRATEGI AS DI DÁCTI CAS 
 
Contenido: La calidad educativa - Calidad educativa y competencias para la 
vida - La Reforma Integral de la Educación Básica - los proyectos de aula 
como estrategia para facilitar el aprendizaje significativo y el desarrollo de 
competencias para a vida - Evaluar para mejorar. 
 
ISBN  9786071713414  1ED 2012  AUTOR IMEE 
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PLANEACI ON EDUCATI VA 

20 COMPETENCI AS PROFESI ONALES EN LA PRACTI CA DOCENTE 
Contenido: 1. Comprende y aplica la Formación Basada en competencias 
para lograr el desarrollo integral de los alumnos. 2. Comprende y aplica el 
proceso de diseño, desarrollo y gestión del currículo en la formación basada 
en competencias. 3. Planifica y organiza la practica docente por competen-
cias. 4. Aplica la didáctica en la formación por competencias ubicando su 
conceptualización. 5. Evalúa el aprendizaje en la formación basada en com-
petencias.  
ISBN 9786071724489   AUTOR MANUAL MEDINA   ED 2015 

APRENDE A PENSAR ESTRATÉGI CAMENTE 

Contenido:  cronología de la estrategia, opiniones competitivas contemporá-
neas de la estrategia, implicaciones de la historia de la estrategia para el 
aprendizaje estratégico, definición de aprendizaje estratégico, definición de 
aprendizaje informal y formal, refutación del aprendizaje formal , el contexto 
y la experiencia del aprendizaje, cómo es eso de aprender estratégica men-
te? cómo podemos empezar? cómo hablar de esto? por qué parte de esto 
nos parece tan familiar? qué hay de los números? qué papel desempeña la 
cultura? alguien nace con este conocimiento?   ISBN 9786071738233  
1ed2019   AUTOR    Julia Sloan 

PEDAGOGÍ A MONTESSORI  EN CASA 

Contenido:  despertar a la naturaleza, despertar a la cultura y al mundo, des-
pertar del cuerpo y los 5 sentidos, despertar a la vida práctica. Pedagogía 
montessori en casa ofrece 200 actividades para niños de 0 a 12 años acer-
cando a los padres de familia al método pedagógico de maría montessori, 
quien coloca en el corazón del aprendizaje, el placer , el entusiasmo, la cu-
riosidad y la autonomía del niño.  

ISBN  9786071736499   1ED2019   AUTOR  CÉLINE SANTINI  

TUTORI A  EN COMPETENCI AS 
 
Contenido:  El alumno como invención en la creación tutorial - Aprendizaje en 
competencias - La tutoría en la practica - Convivencia y comunidad educativa 
- Vida académica - Orientación vocacional y proyecto de vida 
 
 
ISBN   9786071711878   AUTOR SALVADOR MONCADA  1 ED 2012 
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EDUCACI ON POR COMPETENCI AS 

SECUENCI AS DI DÁCTI CAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCI AS 
 
Contenido:   El contexto de la Educación Basada en Competencias - Las competencias 
en la educación media superior - Las competencias en educación superior - Diseño de 
secuencias didácticas - El diseño de secuencias didácticas y de situaciones de aprendi-
zaje  
 
 
ISBN   9786071718198    1ED   2014    AUTOR  MARISSA RAMIREZ 

DESARROLLO DE COMPETENCI AS EDUCATI VAS 

Contenido:  El presente libro ofrece una guía metodológica para la elaboración de 
secuencias didácticas bajo el enfoque de competencias -  Conceptos básicos para la 
elaboración de una secuencia didáctica - Instrumento guía sugerido para la elabora-
ción de secuencias didácticas - guía metodológica de recomendaciones y sugerencias 
para la elaboración de secuencias didácticas - Competencias de la RIEMS. 
 
 
ISBN   9786071726346    2ED 2016  AUTOR  FAUSTO MORALES 

PEDAGOGÍ A POR COMPETENCI AS  
 
Contenido: Pedagogía por competencias - Metodología para desarrollar 
competencias - Estrategias y técnicas para desarrollar competencias - Desa-
rrollo de la practica docente en competencias.  
 
 
ISBN  9786071713025   1ED 2012  AUTOR SAUL ACOSTA 

ESTRATEGI AS EDUCATI VAS PARA FOMENTAR COMPETENCI AS 

Esta obra integra la visión de la autora sobre las estrategias educativas basa-
das en el enfoque y en la construcción de competencias transversales. En 
ella refleja su experiencia en la aplicación del modelo por competencias en 
educación básica y superior pública y privada, desde la perspectiva de las 
necesidades y posibilidades que sus alumnos docentes han compartido con 
ella en el camino de construir competencias para la vida.  

ISBN 9786071726148  AUTOR  LESLIE CAZARES  2 ED 2016 
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EDUCACI ON POR COMPETENCI AS 

322 ESTRATEGI AS PARA EDUCAR POR COMPETENCI AS 
 
¿Qué es una competencia en educación? - La educación basada en compe-
tencias en un programa educativo - La aplicación de la educación basada en 
competencias en el salón de clases - Evaluación en la educación por compe-
tencias 
 
ISBN 9786071704276   ED 2015 AUTOR  RAFAEL TOVAR 

 

PEDAGOGÍ A CONSTRUCTI VI STA Y COMPETENCI AS 
 
Jean Piaget:  el gran iniciador - El significado de la obra de Vigotsky - Vigo-
tsky. conceptos básicos - El aprendizaje significativo de Ausubel - La aporta-
ción de Bruner - El alumno, según Vigotsky - El alumno difícil - El alumnos 
total y las inteligencias múltiples - La enseñanza en el mundo posmoderno - 
Las condiciones del aprendizaje - El aprendizaje y la instrucción a través de 
la Zona de Desarrollo Proximal - El método constructivista - Comunidades de 
aprendizaje - El aprendizaje cooperativo-El aprendizaje productiv-
Constructivismo y tecnología educativa.  
ISBN 978-607-17-0428-3       AUTOR  ENRIQUE GARCIA 

QUE ES LA FORMACI ÓN BASADA EN COMPETENCI AS 
 
Parte I  
* ¿Qué es la formación basada en competencias? 
Parte I I  
* Los rasgos metodológicos de la Formación Basada en Competencias y los 
cinco procesos sistémicos para la implementación curricular de este tipo de 
Formación 
ISBN  9786071700100    ED 2010  AUTOR  Magalys Ruiz 

EDUCACI ON Y COMPETENCI AS 
 
En este libro se analizan las  tendencia que  con el nuevo milenio han transformado la 
educación, desarrollando propuestas para llevar estos principios al aula , y construir 
puentes entre las dispersas teorías del aprendizaje. 
                                     
PRIMERA EDICIÓN  2018      176 Pág   15x23 
ISBN 9786071735218   AUTOR   MARIA LUNA 
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FORMACI ÓN DE PROFESORES 

ESTRATÉGI AS DI DÁCTI CAS Y EVALUACI ÓN DE COMPETENCI AS 
 
Fundamentos teóricos– la didáctica y como enseñar competencias-
Evaluación de competencias– La didáctica como  procesos de enseñanza 
aprendizaje y evaluación por medio de la  taxonomía de Bloom. 
 
Primera edición 2017    88 Páginas    15x 23 cm 
ISBN   9786071731531       AUTOR  ROCIO ORTEGA 

MODELO DE APRENDI ZAJE WEB QUEST 

Contenido:   Las quests - El modelo de aprendizaje WebQuest - Explorar el modelo de 
aprendizaje WebQuest en el aula - Implementar el modelo de aprendizaje - WebQuest 
en el aula 
 
 
ISBN 9786071717672   ED 2014   AUTOR MARÍA DE CARMEN BILBAO 
118 PAG. RÚSTIC A  15X23 CM 

APRENDI ZAJE COOPERATI VO COLABORATI VO 

El aprendizaje humano - Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo - Explorar el 
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo en el aula - Ejecutar el Aprendizaje 
Cooperativo-Colaborativo en el aula 

ISBN 9786071730404  ED.2017  AUTOR MARIA DEL CARMEN BILBAO  

PAGINA RUSTICA 15X23 CM 

EDUCACI ÓN DE LA PRI MERA I NFANCI A 

La educación de la primera infancia - El carácter indispensable de la educa-
ción de la primera infancia - la educación de la primera infancia en los infor-
mes internacionales - Del concepto, objet ivo y fines de la educación de la 
primera infancia - Los programas de educación de la primera infancia - De 
los nuevos centros de educación de la primera infancia - De las vías no for-
males de la educación de la primera infancia - De los padres, las madres y la 
educación de la primera infancia -  Segunda edición 2006  263 Págs. Rustica. 
18 x 24 cm  ISBN 978-968-24-7603-8 
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FORMACI ÓN DE PROFESORES 

APRENDI ZAJE CON I NTELI GENCI AS MÚLTI PLES 
 
Contenido:   La inteligencia humana - La teoría de las inteligencias múltiples 
- Explorar inteligencias múltiples en el aula - Implementar inteligencias múlti-
ples en el aula 
 
Primera Edición 2014    136 Págs. Rústica.  15 x 23 cm. 
ISBN 9786’071718518   AUTOR  MARIA DEL CARMEN BILBAO 

EL PENSAMI ENTO DE VI GOTSKY 

Los primordios de la psicología soviética. Vigotsky y su contexto. La significación de la 
primera parte de la obra de Vigotsky para la psicología - El segundo y tercer momen-
tos de la obra de Vigotsky - El contexto de la obra de Vigotsky:  sus contemporáneos 

mas relevantes e el desarrollo de una psicología historicocultural - Desarrollo y contra-
dicciones de la obra de Vigotsky en la psicología soviética. La teoría de la actividad, de 
A. N. Leontiev. Desarrollo y critica de esta teoría - La discusión y critica de la teoría de 

la actividad y de la obra de Vigotsky en la psicología soviéti    

Primera edición 2011 232 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.ISBN 978-607-17-0716-1 AUTOR  
FERNANDO GONZALEZ  

SER MAESTRO 
Mensaje - Introducción - Consejos iniciales - Consejos de Don Quijote a san-
cho Panza - Si das clases por primera vez - El primer día de clase - Acerca de 
las clases en particular - La motivación en clase - Reflexiones motivacionales 
- ¿Estrés? Cuidado, siga estos sabios consejos - la part icipación activa del 
alumno en clase - El alumno que parece siempre quejarse - Las presiones de 
la igualdad:  un rechazo a ser auténticos - Los problemas y la rivalidad entre 
los compañeros - Acerca de la evaluación - Acerca de las llamadas de aten-
ción - Acerca de los apoyos y ayudas. 

Primera edición 2010     72 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0471-9 AUTOR SERVULO ANZOLA 

PEDAGOGÍ A– TEORÍ A GENERAL DE LA EDUCACI ÓN 
 
Teoría general de lo pedagógico*   Pedagogía y educación*  Teoría general de 
la educación*  Las dimensiones de la educación*   El profesional de la educa-
ción*  Cultura y educación*   La sociedad productora*  Teoría general del 
aprendizaje*  El aprendizaje como problema del aula*  Teoria general de la 
gestión en el aula*  
 
  Primera edición 2017   268 Páginas   19x 25 cm  
  ISBN  9786071730374   AUTOR  VICTOR RODRIGUEZ 
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FORMACI ÓN DE PROFESORES 

COMO SER MEJOR MAESTRO 

Contenido:  Paradigmas psicopedagógicos - Constructivismo sociocultural - 
Aprendizaje cooperativo - El método ELI  - Estrategias didácticas - Estrategias 
didácticas del momento A:  creación de ambientes favorables para aprender y 
de activación - Estrategias didácticas del momento 0:  la orientación de la 
atención de los alumnos - Estrategias didácticas del momento P1:  el procesa-
miento de la información - Estrategias didácticas del momento R: la recapitu-
lación de lo que se aprende - Estrategias didácticas del momento  

ISBN  9786071710437  ED 2012  AUTOR RAMON FERREIRO 

MAESTROS COMPETENTES 
 

La competencia, un concepto operativo y evidenciable - Perfiles de egreso 
basados en competencias - La evaluación del aprendizaje por competencias - 
La planeación por competencias, apropiándose de la metodología - La com-
petencia docente y los trayectos formativos 
 

Reimpresión 2011     190 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0714-7 
AUTOR PATRICIA FROLA 

EVALUACI ÓN PARA EL APRENDI ZAJE 
 
Evaluación, conceptos y sus determinantes,, enfoque tradicional de ítems, 
instrumentos de evaluación, evaluación centrada en el desempeño. 
 
Segunda edición 2016     143 Paginas   18 x 24 cm 
AUTOR  BLANCA LOPEZ 

METODOLOGÍ A DEL PROCESO DE ENSEÑANZA– APRENDI ZAJE 
 
Contenido: Breve vision de la educación - El proceso de enseñanza aprendi-
zaje - El campo de acción de la Didáctica - Principales tendencias didácticas 
para un nuevo enfoque metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Primera edición 2012   134 Págs. Rústica. 15 x 23 cm 
ISBN 9786071711137  AUTOR  KARINA TREJO 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

EL ABC DEL APRENDI ZAJE COOPERATI VO 
 
Antecedentes - Justificación - Conceptualización - Base científica:  Fundamen-
tación desde la perspectiva Vigotsky - Principios - Maestro mediador - Situa-
ción de aprendizaje cooperativo - Técnicas, métodos y programas - Impor-
tancia y trascendencia - Conclusiones. 

Reimpresión 2011     231 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0324-8 

AUTOR RAMON FERREIRO 

EL COMI ENZO ESTA EN LA FAMI LI A 
 
La familia hace a la persona - La persona hace a la sociedad - El comienzo 
esta en la familia - No hay familia sin amor - No hay sociedad sin trabajo -  
aprendiendo en la familia. 
 

Primera edición 2009     172 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0108-4 

AUTOR TOMAS MELENDO 

TODOS EDUCAMOS MAL PERO UNOS PEOR QUE OTROS 
 
Primera Parte:  Que hacer para no hacerlo tan mal - Los tres “primeros princi-
pios ”  de todo educador que se precie -  Segunda parte:  Pues hacerlos que 
podamos. 
 

Primera edición 2009     184 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0112-1 

AUTOR TOMAS MELENDO 

FRACASOS  Y FALACI AS DE LA EDUCACI ÓN ACTUAL 
Educación centrada en el alumno o en el maestro? - Estimulación temprana 
o deterioro temprano? - Una educación femenina o masculina? - El nuevo 
“adolescente” y sus problemas familiares, académicos y profesionales - Edu-
cación coeducativo (mixta) o separada? - El cientificismo y los riesgos del 
constructivismo en la educación - La globalización:  ser bilingüe o nadalingue 
- Padres “EXTREME” -la tecnología en la educación. 

Reimpresión 2006     131 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 968-24-7262-8 

AUTOR JESUS AMAYA 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

ESCUELA Y PREVENCI ÓN DE ADCCI ONES 
 
Cap.1. Los riesgos. Cap.2. Manejo de problemas. Cap 3. Educación preventi-
va. Cap.4. El papel de la escuela. Cap. 5. Temas afines 
 

Segunda edición 2009     156 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-0081-0 
AUTOR FANNY FELDMAN 

SI STEMATI ZACI ÓN DE LA PRÁCTI CA DOCENTE 
 
Contenido:  postura personal ante la educación *  enfoque de la práctica 
docente *  evaluación reflexiva *  estrategias educativas aplicadas *  sistemati-
zación de la práctica docente *  postura personal ante la educación *  enfoque 
de la práctica docente *  evaluación reflexiva  

Primera Edición 2011   152 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-0821-2 

AUTOR CARLOS AUDIRAC 

MODELOS DE ENSEÑANZA 
 
De los modelos educativos a los procesos de enseñanza - Modelos de ense-
ñanza:  contexto y agentes - Modelos de enseñanza a través  de academias - 
casos para modelos de enseñanza. 
 

Primera edición 2010     340 Págs. Rustica. 15 x 23 cm 
ISBN 978-607-17-0574-7 
AUTOR MARÍA RAMIREZ 

FORMACI ÓN DE FORMADORES 
La formación de formadores, aspectos conceptuales y operativos - Seminarios y talle-
res de formación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación - For-
mación por y para la investigación - Formación y proyecto personal de investigación - 
La elaboración del currículo en los estudios de postrad. Un proceso de formación-
investigación basada en un enfoque andragógico - En busca de la maestría andragógi-
ca. Un acercamiento metodológico fundado en la activación del proceso de formación, 
a partir de un enfoque coparticipativo - aplicaciones de la maestría andragógica en el 
diseño del currículo para los estudios de postrado 

Segunda edición 2009     159 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0250-0 

AUTOR ANTONIO ALANIS 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

APRENDER A CONVI VI R JUNTOS Y EN PAZ 
 
Aprende a convivir juntos y en paz, eje central de la educación de la infancia - Apren-
de a convivir juntos y en paz inicia en la escuela - Principios y objetivos de la educa-
ción para convivir juntos y en paz en la escuela primaria - Estrategias de la educación 
para convivir juntos y en paz en la escuela primaria - Los contenidos de la educación 
para aprender a convivir juntos y en paz en el currículo escolar - Actividades metodo-
lógicas para educar y aprender a convivir juntos y en paz en la escuela -  

Primera edición 2010     280 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0457-3 
AUTOR ELVIRA SANCHEZ 

LOS MATERI ALES DI DÁCTI COS 
 
La tecnología educativa y los medios y recursos didácticos - Los materiales 
didácticos - Medios y recursos - Fundamentos psicológicos del uso de los 
materiales didácticos - Fundamentos de la comunicación en el uso de los 
materiales didácticos - Los materiales didácticos - Cuadros auxiliares - Dise-
ños de mensajes audiovisuales - Criterios de selección de los materiales di-
dácticos - Criterios de evaluación de los materiales didácticos 

Tercera Edición - 2012 141 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-968-24-7816-1 
AUTOR ISABEL OGALDE 

LOS MEDI OS Y LOS RECURSOS DI DÁCTI COS 
Contenido:  ¿Qué son los medios y recursos didácticos y qué papel desempeñan en el 
proceso educativo? - Selección y utilización de los medios y recursos didácticos - La 
comunicación educativa y los medios y recursos didácticos - El modelo holístico de 
enseñanza-aprendizaje y el papel de los medios y recursos didácticos - El docente y su 
nuevo papel en la conducción del aprendizaje - El trabajo colaborativo en el aula - Los 
medios y recursos didácticos en el aula (primera generación) - Los medios y recursos 
didácticos en el aula (segunda generación) - Los medios y recursos didácticos en el 
aula (tercera generación) - Los padres de familia y las tareas escolares (la familia, otra 
escuela) -La comunidad como espacio educativo (la sociedad como otra escuela) 
-Los medios de comunicación masiva en el aula 
-Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

Primera Edición 2013    264 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1500-5 AUTOR ANTONIO NOGUEZ 

LA FORMACI ÓN PROFESI ONAL DEL MAESTRO DE EDUCACI ÓN I NFANTI L 
Un hecho trascendental:  la revolución cognitiva - La importancia de la educación vir-
tual para la formación y actualización docente - La educación y el desarrollo en la 
primera infancia - Tendencias y concepciones generales de la formación de los docen-
tes para la educación infantil - Condiciones y concepción curricular de la formación de 
educadores para la educación infantil - El practicum del estudiante de educación inicial 
- El perfil del educador - La actualización y formación continua d los docentes en acti-
vidad 

Primera edición 2010     280 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0457-3 

AUTOR LUIS MELOGRANO 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

EL COACHI NG EN LA ESCUELA 
 
Contenido:   ¿Qué es el coaching? - El coaching como proceso educativo - Los 
límites del coaching - El núcleo de un buen coaching - El educador coach - 
Las fases del coaching educativo - Aplicación del coaching para el educador.  
 

Primera edición 2012     96 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1188-5 
AUTOR MANUEL  TOVAR 

ESTRATEGI AS DE ENSEÑANAZA PARA UN APRENDI ZAJE EFECTI VO 
 
Estructuras cognitivas:  qué son y por qué son importantes - Reconocimiento. 
Memorización - Conservación de las constantes - Clasificación - Orientación 
espacial - Orientación temporal - Pensamiento metafórico - Las dimensiones 
espirituales del aprendizaje - Apéndices:  A. Plan modelo para una clase con 
compromiso cognitivo - B. Una invitación a convertirte en investigador refle-
xivo 
 

Primera edición  2013     184 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1671-2 AUTOR BETTY GARNER 

LA ESCUELA COMO ORGANI ZACI ÓN DEL CONOCI MI ENTO 
 

La presente obra es una colección de ensayos escritos por estudiantes y 
profesores de la escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de 
Monterrey, cuya temáticas versan sobre sus propias disertaciones doctorales, 
en el caso de los estudiantes, y en lo que se refiere a los profesores son 
derivados de su trabajo de investigación en la nueva escuela, comunidades 
de aprendizaje e identidad profesional docente, mismas que dieron origen a 
la cátedra de investigación:  La escuela como organización del conocimiento.  
ISBN 9786071704344     1 ED 2010  AUTOR MANUEL FLORES 

LOS MODELOS EDUCATI VOS EN EL MUNDO 

Contenido:   Este libro presenta al docente los modelos educativos del mundo y sus 

bases en la antigüedad; asimismo, su autora hace una revisión de los nuevos modelos 

y plantea una propuesta de "modelo" desde una perspectiva social-educativa para 

construir y aplicar un modelo educativo;  para ello, deja de lado la imitación pedagógi-

ca y abre un panorama que permite al lector ver la educación desde un sentido más 

amplio.                                                                                                             

2013     192 Págs. Rustica. 15 x 23 cm.ISBN 978-607-17-1484-8 

AUTOR LILIA SANCHEZ 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

PROYECTO DE GESTI ÓN 
 
Contenido:  Evaluación de desempeño. Orígenes de la evaluación directiva. 
Informe de las  responsabilidades  profesionales de los directivos. Proyecto 
de gestión. Muestra operativa de los directivos. Evaluación de desempeño 
para los supervisores, sub directores y jefe de sector. Examen escrito. 
                                Primera edición 2018      190 Páginas   15x23 cm 
                                                                      ISBN  9786071734013 
                                                                    AUTOR RAUL SANCHEZ 

EL DOCENTE COMO ORI ENTADOR 
 
Familia y terapia sistémica - Intervención clínica - Intervención terapéutica 
breve - Intervención terapéutica en la ecología del síntoma 
 

Primera edición 2013    126 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1516-6 

AUTOR RICARDO DE LA CRUZ 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LINEA 
 

La educación a distancia: cada vez educación menos a distancia - 
Barreras al discurso crítico en línea - Manteniendo la llama: el pro-
ceso de motivación en línea, el lugar de la interacción en el apren-
dizaje en red - Características de argumentación y de pensamiento 
crítico en medios de aprendizaje en línea - La evaluación semántica 
en entornos de nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación. 

Primera edición 2015     166 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2238-6   AUTOR MARIA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ 

ENSEÑANZA DEL LENGUAJE ESCRI TO 
Tipos de enseñanza en la escuela primaria, métodos invariantes de la ense-
ñanza del idioma español en la escuela, resumen de la gramática del idioma 
español, método de enseñanza, introducción a la gramática, clases de pala-
bras, características esenciales, categorías gramaticales y características 
morfológicas. 
 
                                     Primera edición 2016   160 páginas 15x23 cm 

                                                                    ISBN    9786071725509           
AUTOR YULIA SOLOVIEVA 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

LOS PROCESOS COGNI TI VOS EN LA ESEÑANZA– APREDI ZAJE 

Un acercamiento a la psicología cognitiva - Ciencia cognitiva y conexionismo: 
una nueva forma cognitiva de ver la mente humana - la variabilidad cogniti-
va humana: un enfoque cognitivo de las diferentes formas de inteligencia, 
emoción y aprendizaje - Aspectos cognitivos del aprendizaje en el adulto:  la 
Andragogía - Herramientas cognitivas para el aprendizaje:  el caso de los 
mapas conceptuales - Sobre los modelos cognitivos de aprendizaje en el aula 
escolar        ISBN 9786071723888   2 ED 2015  AUTOR   ERNESTO LOPEZ 

100 SITUACIONES DIDÁCTICAS DE PSICOMOTRICIDAD 
 
Contenido:   -Aplicaciones de la psicomotricidad en la educación - Dominio 
del movimiento en general - Dominio de la sensoriomotricidad - Dominio de 
la perceptivomotricidad 
 

Segunda  Edición 2016    174 Págs. Rústica.  18 x 24 cm.   
ISBN 978-607-17-2681-0 
AUTOR CAROLINA FRIAS 

PREGUNTAS  ESENCI ALES  
 
¿ Qué hace esencial una pregunta? ¿ Por qué utilizar pregunta esenciales? ¿ 
Cómo diseñar preguntas esenciales? ¿ Cómo utilizar preguntas esenciales? ¿ 
Cómo tratar los desafíos de la aplicación?  ¿ Cómo establecer cultura de in-
vestigación en las aulas? ¿ Cómo utilizar las preguntas esenciales más allá 
del aula? 
                                   Primera edición 2016  172 Päginas  15 x 23 cm 
                                    ISBN  9786071725523  AUTOR  JAY MCTIGHE 

MANUAL DE ACTI VI DADES DE EDUCACI ÓN PSI COMOTRI Z 
 
Contenido:  actividades de respiración *  actividades para maternal *  activi-
dades para primero de preescolar *  actividades para segundo de preescolar 
* actividades para tercero de preescolar * actividades de relajación  
 
 
 Primera edición 2011  137 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     

ISBN 978-607-17-0918-9 
AUTOR PAULA VEGA 



23 

FORMACI ON DE PROFESORES 

DI SCI PLI NA CON I NTELI GENCI A Y AMOR 
 
Caminos para formar hijos o alumnos *  estrategias para maestros y padres 
de familia *  prevención de rebeldía, conflictos con la autoridad y delincuen-
cia ¿ se puede ser razonable y actuar con amor cuando un hijo o alumno 
muestran indisciplina y el padre o maestro es incapaz de controlarla? la auto-
ra propone enseñar a los padres de familia y maestros, mejores estrategias 
para disciplinar a los educandos.  

Primera edición 2013  176 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1753-5 

AUTOR DIANA RODRIGUEZ 

CURSO BASI CO DE TEORI A  MUSI CAL 
 
 
Definiciones y principios básicos de la música - Figuras y valores - Silencios - 
Signos de prolongación - Compases y patrones de dirección Musical - Com-
pases y patrones de educación - Compases simples  y compuestos - Altera-
ciones - Escalas -  Tonos, semitonos e intervalos - Movimientos fundamenta-
les - Matices y carácter - Notas musicales. 

Segunda edición 2013     200 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-1420-6 

AUTOR SAYDA GARZA 

 

CÓMO COORDI NAR LA EDUCACI ÓN ENTRE PADRES Y PROFESORES 
 
Contenido: * familia y escuela un binomio necesario * el proceso didáctico 
en la orientación familiar *  el contenido de la orientación familiar  
 

Primera Edición 2011   166 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0825-0 

AUTOR MARCELA CHAVARRIA 

DESARROLLO DE HABI LI DADES SOCI ALES EN NI ÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Contenido:   La importancia del vínculo afectivo en el desarrollo humano - El 
desarrollo de las habilidades sociales:  cómo construye el niño su persona y su 
posición en el mundo - Estrategias del colegio en el desarrollo de las habilidades 
sociales - Técnicas de autocontrol emocional - El niño poco asertivo 
 
1 ed 2014  ISBN  9786071719951  AUTOR  GUIDO AGUILAR  15X23 CM 
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FORMACI ON DE PROFESORES 

ESCUELA Y FAMI LI A DE LA MANO 
 
La discapacidad desde un enfoque ecológico y sistémico - Teorías y enfoques 
precursores del concepto de resiliencia - Resiliencia familiar y escolar - La 
casita familiar - La rueda de la resiliencia - Integrando la información para 
diseñar planes de intervención - Sembrando el cambio hacia un mejor futuro. 
 

Primera Edición 2015    125 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-2309-3 

AUTOR MILLY COHEN 

APRENDI ZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 
Contenido:   Antecedentes - ABP como estrategia de enseñanza aprendizaje 
- Metodología del ABP - ABP en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Humanidades IV - Desarrollo Personal y Profesional - Conclusión 
 
 

Primera Edición 2014    166 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1756-6 

AUTOR  ROSA LOYA 

TI PS PARA  PREPARAR LA CLASE DI ARI A 
 
Contenido:   participación del alumno en el aula *  atmósfera positiva *  plan 
de convivencia estudiantil - ambiente escolar, análisis, anticipación de los 
problemas, aprendizaje mediado, capacidad para utilizar más de dos fuentes 
de información, carácter, codificación y decodificación, constructivismo, crea-
tividad  
 

Primera Edición 2011    142 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-0826-7 

AUTOR MARCELA HINOJOSA    

CLI MA SOCI AL ESCOLAR 
 
Primera parte - Marco teórico - Clima social escolar - Violencia y clima social escolar - 
Clima social y desgaste profesional 
Segunda parte - Evaluación del clima social - Escalas de evaluación del clima social - 
ECLIS: Escala del clima social escolar - ACLE: Escala de autorreporte del clima social 
escolar 
 

Primera Edición 2013    111 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1654-5 

AUTOR ANA MARIA ARON 
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ORI ENTACI ÓN EDUCATI VA 

APRENDAMOS A APRENDER 
 
Parte I . Procesos de enseñanza, docencia y aprendizaje. Parte I I . Procesos 
de aprendizaje. Parte I I I . Aprendizaje en animales. Parte IV. Aprendizaje en 
seres humanos. Parte V. Procedimiento de aprendiendo a aprender. Parte VI . 
Funcionamiento del sistema nervioso.  
 

Primera edición - Reimpresión 2012     302 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-7584-9 
AUTOR HECTOR BRUST 

INTEGRACIÓN AL BACHILLERATO 
 

Qué es el bachillerato - Historia personal - Mi grupo en la escuela - 
El Plan de estudios en bachillerato - Conocimiento de mi escuela 
(edificios, personal y reglamento escolar) -Dónde puedo apoyar 
(en lo académico y no académico) -Mejoro mi estudio (motivación) 
-Planeación del tiempo - Capacidad de aprendizaje y estudio - El 
subrayado como técnica de estudio - Cómo resumir un tema - Op-
timizo mi memoria - Cómo prepararse para un examen - Cómo 
estudiar fuera de la escuela -  

Primera edición 2011     216 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0723-9 

AUTOR RICARD O MERCADO  

MI  MANUAL DE EDUCACI ÓN I NCLUSI VA 
 
Políticas, Cultura y Prácticas en Educación Inclusiva - Mi manual de inclusión. 
Procedimientos de educación inclusiva - Familia - Orientaciones pedagógicas 
-Sistema de autoevaluación 
 
 

Primera edición - Reimpresión  2013     157 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-1008-6 

AUTOR IMEE 

ENSEÑAME A APRENDER 
Qué es el proceso enseñanza-aprendizaje - Cómo funciona el cerebro y cómo 
aprendemos - La inteligencia - Cómo ponernos metas para un aprendizaje 
efectivo - El interés lúdico y el aprendizaje - Cómo aprender a través del 
juego y mejorar el funcionamiento cerebral - El estrés - Relación entre nutri-
ción y aprendizaje - Para qué apoyarnos en la programación neurolingüística 
para el aprendizaje - Evaluación, memoria, recuerdo y olvido - La educación 
y los valores.  

Primera edición 2014     206 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1799-3 

AUTOR ESTHER CANTU 
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ORI ENTACI ÓN EDUCATI VA 

SER ESTUDI ANTE 
Desarrollo del estilo personal - El estudiante exitoso - La motivación - La 
motivación escolar - El liderazgo - las metas escolares - El estilo ` personal - 
La inteligencia emocional - El valor de ser adolescente - La cultura de pre-
vención - Desarrollo del aprendizaje significativo - El ambiente de estu-
dio - Los hábitos de estudio - Los apuntes - los procesos básicos del pensa-
miento - El modelo DIPCEA - El horario - El horario de estudio - Los derechos 
y el trabajo en equipo - Desarrollo de las habilidades para la trasmi-
sión de conocimientos        
 
Primera edición 2015    182 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 968-24-7149-   AUTOR BLANCA STELA BAEZ 

PLAN DE VI DA Y DE CARRERA 
 
Los 7 procesos de expansión y contracción de ideas aplicados al PV: Objeti-
vos, variables y característ icas, alternativas, consecuencias, otro puntos de 
vista, posit ivo y negativo, establecer prioridades, patrones de pensamiento. 
Unidad 2 . Estrategias para la elaboración del plan de vida:  Auto concepto, 
hacia donde voy, metas , decálogo de  valores, dicc. De plan de vida, recur-
sos personales, línea de tiempo. 

                                             1 ED  2018    120  páginas   15x23cm 
                                                                      ISBN  9786071707277                

AUTOR OFELIA TOVAR 

ATREVETE A PENSAR 
 
El pensamiento crit ico - Pensamiento crit ico y lectura crit ica - Como argu-
mentar - las ambigüedades y los elementos tendenciosos. 
 

Primera edición 2010     240 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0445-0 

AUTOR  YOLANDA ARGUDIN 

QUI ERO ADQUI RI R EL HÁBI TO DE ESTUDI O 
 
Los obstáculos para estudiar - Como vencer los obstáculos - Clave para mover la vo-
luntad - El método HDE - Un ejemplo detallado del método HDE - Las ventajas que 
tienes con el método HDE. 
 

Primera edición 2010     66 Págs. Rustica. 13.5 x 21 cm. 
ISBN 978-607-17-0528-0 

AUTOR FRANCISCO ERTZE 
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ORI ENTACI ÓN EDUCATI VA 

SOCI OLOGI A DE LA EDUCACI ÓN 
 
Primera parte:  La educación en el pensamiento sociológico, sociología de la 
educación, la educación como institución y organización, el entorno cognitivo 
cultural, entorno axiológico, comunitario y ecológico. 
 
                                         Segunda edición 2014   177 Páginas    15x23cm 
                                                                              ISBN 9786071718655 

AUTOR REGINA JIMÉNEZ 

QUI ÉN EDUCA A MI  HI JO 
 
Los primeros días en clase, ¿Qué hace mi hijo en preescolar?, desayuno y 
hábitos saludables, control de esfínteres, ¿debe a prender a leer y escribir mi 
hijo en preescolar?, realidad de la familia actual, conducto y límites, palabras 
altisonantes y mentira, conductas agresivas entre compañeros, valores en 
preescolar, base del desarrollo moral, sexualidad infantil. 
                                           Primera edición 2017   80 páginas   15x23cm  
                                                                          ISBN   9786071728357 

AUTOR PATRICIA MERCADO      

LA EDUCACI ÓN EN VALORES Y VI RTUDES 
Por que es necesario reforzar la educación de valores morales - I ntroducción a los 
conceptos de ética, moral, virtud y carácter - La dimensión religiosa - Bases filosóficas, 
psicológicas y educacionales de la educación moral - Modelos teóricos de aprendizaje 
de valores-virtudes - Experiencias internacionales de educación moral - Introducción a 
las metodologías de enseñanza de valores/ virtudes - Metodologías de enseñanza de 
valores - Plan de trabajo - Resumen - Anexos. 

Tercera edición  2010     271 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0621-8 

AUTOR JUAN GRASS 

HUMOR EN EL AULA 
 
Para empezar, lo cómico y el humor, todo lo que usted quiso saber de la risa 
y se atrevió a preguntar, la risa para la salud y la vida, en la educación y la 
terapia, risa y educación, terapia y risa, chistes , chistes, chistes, la medicina 
de la risa. 
                                          Primera edición 2016   164 Paginas 15 x 23 cm 

                                                                           ISBN 9786071725516     
AUTOR ANA MARÍA FERNÁNDEZ 
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CREATI VI DAD 

APRENDE A PENSAR ESCRI BI ENDO BI EN 
 
Los géneros de los trabajos escritos - Que es escribir? - Que debo saber an-
tes de escribir? - Escribir sobre tus lecturas - Escribir:  la dimensión del proce-
so - Como reunir información :  las fuentes - Como explicar? - El reporte - El 
articulo - El articulo de investigación - El ensayo - Las ult imas correcciones. 
 
ISBN 9789682440748  AUTOR YOLANDA ARGUDIN RUSTICA 21X27 CM 

DI ARI O DE JUEGOS 

En este libro encontrará 365 juegos para que todos los día del año se tenga 
una sugerencia lúdica para llevar a cabo y un lugar donde registrar observa-
ciones, variantes, etc.. Son propuestas sencillas, que pueden adaptarse a 
todas las edades, espacios y circunstancias. Cada uno t iene la libertad de 
recrear o cambiar lo que considere conveniente, por que esa actitud creativa 
y participativa desde su nacimiento mismo, forma parte juego que el autor 
intenta proporcionar.                                                                           
PAGINA RUSTICA 15 X23 CM   1 ED 2010  AUTOR FABIÁN MARIOTTI      
ISBN 9786071703859 

JUEGOS PARA ADULTOS MAYORES 

Los grandes también juegan. Aliados del juego. Para empezar a jugar. Jugar 
a lo grande… Con grandes protagonistas (ó protagonistas grandes). Autores 
y actores. 

 

AUTOR MARCELA CORTE  ISBN 9786071703620 1 ED 2010 

PENSAMI ENTO CREATI VO 
 
Prólogo. Primer parcial. Elementos de la creatividad. Segundo Parcial. El pen-
samiento lateral y el hemisferio derecho. Tercer parcial. Pensamiento del 
hemisferio derecho:  creatividad lúdico-motriz. Cuarto parcial. Pensamiento 
creativo en la resolución de problemas. 
 

2 edición  2014     144 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-0128-2 

AUTOR MARCELA HINOJOSA 
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DESARROLLO DE I NTELI GENCI A 

I NTELI GENCI A CREADORA 
Marisa Corte muestra como la experiencia en el área artístico creativa puede 
concebirse como una parte fundamental de la inteligencia, sin que ésta sea 
considerada sólo pensamiento y desarrollo de tipo científico. Un currículo 
educativo que niega estos aspectos cualitat ivos de la inteligencia impide el 
desarrollo del pensamiento creativo.  
 
AUTOR MARISSA CORTE ISBN 978071705235   1E D2010 

LAS 3 I NTELI GENCI AS 
El mayor reto de los seres humanos es lograr un funcionamiento armónico 
entre las 3 inteligencias:  intelectual, emocional y moral, pues ello nos permi-
tirá alcanzar una salud integral. Sin embargo, hay personas que sólo cultivan 
la razón, otras el sentimiento y algunas que restan importancia a los valores 
morales. Este desarrollo unilateral de la inteligencia a menudo provoca tras-
tornos en la salud física y emocional de la gente. Mente, cuerpo y entorno 
deben actuar como un todo para que ideas, acciones y sentimientos sean 
congruentes con las decisiones que toman las personas. 
ISBN 9786071716729  AUTOR DIANA RODRIGUEZ   2ED2014 

PSI COLOGÍ A DE LA CREATI VI DAD 
Dimensión básica de la creatividad humana:  el lenguaje, primera parte - 
Brian Gym o gimnasia cerebral:  formateando el disco duro de la creatividad 
para atacar la cumbre del tema - El pensamiento creativo o divergente y el 
pensamiento convergente o crítico - Creatividad, solución creativa de proble-
mas y ARA - Pensamiento creativo y pensamiento convergente - Defendien-
do el problema: el poder de las preguntas - … 
 
ISBN 9786071706065  1ED 201O AUTOR  MARCO WONG 15X23CM RÚSTICA 

LA ACTI VI DAD DEL JUEGO EN LA EDAD ESCOLAR 
 
Contenido: Periodicidad de la edad preescolar en la teoría de la actividad - 
Características psicológicas de la edad preescolar básica - El juego como 
actividad rectora - Tipos de actividad de juego - Aplicación de la actividad de 
juego de roles en niños preescolares -   
 
 
ISBN 9786071713056  AUTOR YULIA SOLOVIEVA  1 ED 2012 
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DESARROLLO DE I NTELI GENCI A 

LA I NTELI GENCI A Y PRUEBAS PARA MEDI RLA 
 
Contenido:   ¿Qué es la inteligencia? - La breve, y a veces sucia, historia de 
la inteligencia y los exámenes de CI  - ¿Por qué nos interesa la inteligencia? - 
La medición de la inteligencia - El desarrollo de un examen de CI  - El exa-
men de CI , el programa de concurso para la televisión - Perfil de una nación 
- El futuro de la inteligencia  
 
ISBN 9786071716880 1 ED 2013 AUTOR RICHARD FLETCHER RUSTICA15X23 

DESARROLLO DE MENTES Y ACTI TUDES CREATI VAS 
Contenido:  Desarrollo de mentes y actitudes creativas en la era de la incertidumbre - 
Creatividad inteligente - El arte de desarrollar el cerebro completo - Las etapas del 
proceso creativo - Bloqueadores enemigos de la creatividad - Inteligencia emocional y 
creatividad inteligente - Una sinergia de salud mental - Habilidades del pensamiento 
creativo - Solución creativa de problemas - Características de la personalidad creativa - 
El coach-facilitador de procesos creativos - Técnicas activadoras de creatividad 
-La creatividad, un concepto filosófico en acción 
-Visión, misión y valores 
-Espacio creativo para continuar con el proceso, desarrollar la mente y las actitudes 
creativas en la era de la incertidumbre 
ISBN 9786071716316  1 ED 2013 AUTOR GILDA WAISBURD 

CÓMO DESARROLLAR LA I NTELI GENCI A EMOCI ONAL 
 
Contenido: Fundamentos de la inteligencia emocional - Definición del ter-
mino emoción - Características de las emociones - Definición de inteligencia - 
La inteligencia emocional - Bases neuroanatómicas de la inteligencia emocio-
nal - Manual para los maestros - Como desarrollar la inteligencia emocional 
en la escuela primaria - Sugerencias didácticas. 
 
ISBN 9786071712653  1ED 2012 AUTOR MARIANA OCAMPO  15X23 CM 

COMO DESARROLLAR LAS COMPETENCI AS  I NTELECTUALES 
 
Contenido:   Cap. 1- Aprender a ser Cap. 2- Aprender a aprender 
Cap. 3- Aprender a pensar Cap. 4- Aprender a comunicarse Cap. 5- Apren-
der a crear 
 
ISBN 9786071716859  1 ED 2013 AUTOR HORACIO GARDUÑO 167 PÁGINAS  
RUSTICA 15 X 23 CM 
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DESARROLLO DE LA I NTELI GENCI A 

DESARROLLO Y FORMACI ÓN EMOCI ONAL PARA NI ÑOS 
 
Lenguaje positivo - Reglas - Autoestima - Valores - Estilos de crianza - Tipos 
de aprendizaje - Tipos de talentos - Plan de 30 días para padres de familia - 
Plan de 30 días para profesores 
 
ISBN 9786071721709 1ED2015    AUTOR BRENDA DÍAZ 15X23CM  

EL TALENTO DE LOS NI ÑOS 
En nuestro país, a diferencia de otras regiones del mundo, aún es incipiente 
la creación de programas para el desarrollo de niños con aptitudes sobresa-
lientes, debido a factores como la falta de información suficiente para identi-
ficar a estos alumnos desde los niveles de educación temprana y básica, y 
canalizar debidamente su formación académica. De ahí la urgente necesidad 
de que tanto autoridades educativas como profesores se aboquen a la elabo-
ración e implementación de modelos para el crecimiento de niños dotados, 
acordes con su cultura e idiosincrasia.  
ISBN 97860717170550  1 ED 2010 AUTOR ANA AZULEA 

MEJORA TUS HABI LI DADES CRI TI CAS Y DE PENSAMI ENTO 
Conceptos y procesos básicos - Pensamiento crit ico - Pensamiento reflexivo - 
Pensamiento creativo - Adopción de un punto de vista - Defensa o refutación 
de un argumento - Interpretación y manipulación de datos - Toma de deci-
siones y planeación del trabajo - Trabajo en equipo y colaboración - Evalua-
ción de las fuentes de información - Lectura eficaz de los textos - Plagios y 
violación de los derechos de autor - Citas y referencias  
 
1ED 2015  ISBN 9786071721730  AUTOR ESTUDIANTE 15X23CM 

PENSAMI ENTO CRI TI CO Y CREATI VO 
Contenido:   PARTE I  Pensamiento crítico - Conceptualización del pensa-
miento crítico - El docente y el pensamiento crítico - Enfoques teóricos y 
técnicas para desarrollar el pensamiento crítico - ¿Es factible evaluar el pen-
samiento crítico dentro del contexto educativo? PARTE I I  Pensamiento crea-
tivo - Conceptualización del pensamiento creativo - El docente y el pensa-
miento creativo - Enfoques teóricos y técnicas para desarrollar la creatividad 
- ¿Es factible evaluar el pensamiento reativo dentro de un contexto educati-
vo? 
ISBN 9786071714282 1ED2013 AUTOR BLANCA LÓPEZ  18X24 CM 
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DESARROLLO DE LA I NTELI GENCI A 

TERAPÉUTI CA CREATI VA 
 
Estimulación temprana - Manejo de material didáctico para niños - De 0 a 6 
meses de edad - De 6 a 12 meses de edad - De 1 a 2 años de edad - De 2 a 
3 años de edad 
 

Primera edición 2017  216 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-29798 

AUTOR GILDA WAISBURD 

APRENDE A ENSEÑAR 
 
Esta es una guía diseñada para acercarse a la práctica de la  docencia;  aquí 
encontrará consejos sobre como planificar su clase , hasta su puesta en 
prácticas, así como algunas recomendaciones para su evaluación. Ofrece una 
visión general de la Pedagogía. 
 
                                          Primera edición de 2018   176 Pag 15x23 cm 

                                                                       ISBN   97860717734877 
AUTOR  JHONATAN GLAZARD 

GUI A PRACTI CA PARA FORTALECER LA I NTELI GENCI A EMOCI ONAL 
 
¿Por qué fortalecer la inteligencia emocional en los niños? - La inteligencia 
emocional - El impacto social de la inteligencia emocional - Guía práctica 
para fortalecer la inteligencia emocional con la argumentación - Reflexiones - 
Proyecto alternativo:  yolican - El yolican:  un cuento para Enrique - Sugeren-
cias y recomendaciones 
 

Primera edición 2014   118 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0579-2 AUTOR KARLA GARDO 

APRENDI ZAJE EFECTI VO Y DESARROLLO DE LA I NTELI GENCI A 
 

La tenacidad - Los propósitos - Entusiasmo, emociones y reacciones - Los 
efectos negativos de las palabras mal comprendidas - La representación de 
los objetos de estudio - De lo básico a lo complejo - La inteligencia - El voca-
bulario, nomenclatura e idiomas - Las matemáticas - Los materiales escritos - 
La autoestima 
 
1ED2015  ISBN 9786071714800 RUSTICA 15X23CM  
AUTOR ALBERTO ARZAMENDI  
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RI ESGOS SI COSOCI ALES 

I NTREVENCI ON EN PROBLEMAS ESCOLARES 
 
La necesidad de la transformación en el paradigma del tratamiento de pro-
blemáticas educativas - Fundamentos educativos - Fundamentos terapéuti-
cos - modelo sistémico-educativo de intervención - Conclusiones 
 

Primera edición 2011     158 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0762-8 

AUTOR ROBERT MARTINEZ   

RI ESGOS SI COSOCI ALES 
 

La presente obra ;  t iene como objet ivo general que el estudiante identifique, 
conozca y reconozca los riesgos psicosociales como son las adicciones, la 
sexualidad, los trastornos de la alimentación y la violencia, para que, con el 
apoyo de información científica y basada en valores, tenga las bases que 
propicien el desarrollo de una vida plena, sana física y mentalmente.  

Primera edición 2012  174 Págs. Rústica.  18 x 24 cm.     
ISBN 978-607-17-1081-9 

AUTOR CLAUDIA HERNANDEZ 

PREVENCI ÓN DE LA CRI MI NALI DAD 

Contenido:  Conceptos básicos de psiquiatria y derecho - Antecedentes 
históricos - La siquiatria en el ámbito legal - Factores de riesgo - El bullying 
medidas correctivas - Cultivo y cuidado de los valores del niño  -Aprender a 
vivir - La etapa escolar - Hábitos y valores - Disciplina y libertad - Recreación 

Primera edición 2013  224 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1468-8 

AUTOR GUADALUPE DÍAZ 
 

COMO PROTEGER A TUS HI JOS CONTRA LAS DROGAS 

Contenido: Las familias en el siglo XXI  - Desarrollo humano - El consumo 
de drogas en México - Lo que madres, padres de familia o responsables de 
crianza deben saber:  factores de riesgo - Información básica sobre alcohol, 
tabaco y otras drogas:  efectos y señales de alerta - Cómo proteger a las 
familias contra el uso de drogas – Conclusiones - Anexo 1. Cronología de 
Centros de Integración Juvenil - Anexo 2. Círculos de lectura. Madres, padres 
de familia y otros responsables de crianza -  

Primera Edición 2012   160 Págs.    Rústica. 15 x 23 cm.      
ISBN 978-607-17-1436-7  
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DESARROLLO DE HABI LI DADES DE PENSAMI ENTO 

 

El objetivo del programa es desarrollar habilidades que que 
propicien un aprendizaje mas perdurable, significativo y de 
mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución 
de problemas relacionados con las situaciones a que el indivi-
duo se enfrenta  en su interacción con el medio. 
La opción propuesta está constituida por cinco cursos destina-
dos a desarrollar las habilidades del pensamiento mediante la 
estimulación de procesos cognitivos. Dicho conjunto está basa-
do en la metodología de procesos y en los avances de la psico-
logía y de la ciencia cognitiva. 
El programa incluye el estudio de un conjunto de procesos que 
propician el desarrollo de diferentes tipos de estructuras cogni-
tivas. Entre estos debe mencionarse procesos de razonamiento 
lógico, inductivo, deductivo, analógico, hipotético y analítico-
sintético;  de pensamiento estratégico;  creativos;  directivos y 
ejecutivos para el manejo de la información;  de adquisición de 
conocimiento;  de discernimiento;  de automatización del proce-
samiento de la información, y de razonamiento practico. 
Los cursos incluyen métodos psicopedagógicos que contribu-
yen a facilitar la adquisición de habilidades y conocimientos y a 
despertar en el alumno una actitud positiva hacia la autofor-
mación, la confianza en si mismo y el interés por su medio.  
 
 

Este material ha sido desarrolla-
do por la Doctora Margarita de 
Sánchez, quien ha trabajado en 
esta área desde sus inicios con 
la Universidad de Harvard. Esta 
obra es el resultado de la investi-
gación realizada durante 15 años 

Consta de 5 libros con sus res-
pectivos  cuadernos de tareas:  
 
1. Procesos básicos del 

Pensamiento 
2. Razonamiento Verbal 
3. Creatividad 
4. Procesos directivos 
5. Discernimiento 
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EDUCACI ÓN I NFANTI L 

GUI A PARA ESTI MULAR EL DESARROLLO I NFANTI L 

Edad de un año a un año y seis meses de edad - Edad de un año y seis me-
se a dos años - Edad de dos años a dos años y seis meses - Edad de dos 
años seis meses a tres años. 

2 ED - Reimn 2015    208 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0301-9 
AUTOR CAROLINA FRIAS 

HABI LI DADES PARA LA VI DA 
Contenido: Manejo de emociones y estrés -¿Por qué es importante promover habili-
dades para el reconocimiento y el manejo de emociones desde la infancia? -¿Qué son 
las emociones? -Reconocimiento de emociones -Regulación emocional -Ponerse en el 
lugar del otro -Ante las tensiones y el estrés:  aprender a relajarnos Cap. 2. Autoestima 
-Autoconocimiento:  reconocerse a uno mismo -La autoestima paso a paso Cap. 3. 
Creatividad y pensamiento crítico para la solución de problemas -Pensamiento creati-
vo:  construir el mundo -Mapas mentales -Pensamiento crítico:  analizar y decidir -
Solución de problemas y conflictos:  aprender a resolver Cap. 4. Aprender  

Primera Edición 2012   152 Págs. Rústica. 15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1435-0 

Autor Kena Moreno 

ABUSO SEXUAL I NFANTI L 

CONTENI DO: sentimientos y problemas emocionales *  situaciones y luga-

res de riesgo *  importancia del apoyo familiar y escolar *  educación sexual 

afectiva responsable  

Primera edición 2013  110 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.     
ISBN 978-607-17-1667-5 

AUTOR RENATO VELEZ 

EVALUACI ÓN DE DESARROLLO I NFANTI L 
 
El desarrollo infantil. Evaluación del desarrollo infantil. El inventario de Habili-
dades básicas (IHB). Método. Resultados y discusión. Conclusiones. 
 

Primera  edición 2009     167 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-0311-8 

Autor Martha Romay 
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EDUCACI ON  

EL GATEO 
El gateo es un sistema de locomoción del recién nacido, que a menudo com-
prende una etapa previa al caminar, y cuya importancia, aunque controver-
sial, radica en que se le relaciona con el buen desarrollo naurológico del be-
bé. En la presente obra se hace una revisión profunda del gateo consideran-
do todas las perspectivas, enfoques y observaciones, que se obtuvieron a lo 
largo de varios años, estudiando niños y adultos, sanos o con alteraciones 
del neurodesarrollo. Para realizar lo anterior se requirió de una compilación 
de fotografías y videos, de los cuales se seleccionaron los más representati-
vos.    ISBN 9786071703590   AUTOR  CARLOS JIMENEZ 

CONVI VO SI N VI OLENCI A 
Contenido:  Lila es una niña a quien molestan en la escuela;  Pachi quiere 
manipular a sus hermanos mayores;  Abelardo es un niño enojón que no sa-
be esperar su turno; Néstor se peleó con su mejor amigo… ¿Te imaginas 
cómo pueden resolver sus conflictos estos personajes sin recurrir a la violen-
cia? Cuando leas estos cuentos, descubrirás que siempre se puede encontrar 
una solución para convivir en paz con los demás.  
 

Primera edición 2012     32 Págs. Rustica. 21 x 27 cm. 
ISBN 978-607-17-1010-9 

AUTOR GABRIELA MARTINEZ 

APRESTAMI ENTO DE LA LECTURA 

Estimulación para la lectura - Estimulación del lenguaje - Estimulación para 
el lenguaje escrito - La discriminación visual - La memoria y la secuencia 
visuales - La discriminación auditiva - La memoria y la secuencia auditivas - 
Estimulación del pensamiento. 

 

ISBN 9786071767840  AUTOR LOURDES SILVA 2ED2011 

HOMO SAPI ENS PERO BRUTUS 
Hay personas que aun cuando poseen una inteligencia lógica y racional bri-
llante,muestran incapacidad para adaptarse socialmente, tener una comuni-
cación eficaz y resolver conflictos interpersonales;  en cambio, hay otros con 
mediana inteligencia que al llegar a la edad adulta logran el éxito personal, 
emocional, familiar y profesional. Amaya y Prado analizan este fenómeno 
social atribuible a la carencia de una inteligencia frontal (práctica o ejecutiva) 
y autodisciplinada.  
ISBN      9786071708021  AUTOR JESUS AMAYA  1 ED 2011 
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RI ESGOS SI COSOCI ALES 

PROGRAMAS DE I NTERVENCI ÓN TEMPRANA 
Los aprendizajes más importantes y significat ivos en el desarrollo del niño se 
dan durante los primeros años de vida, y con ellos se sientan las bases de su 
evolución posterior. Los programas de estimulación temprana, como el que 
se presenta en este libro, están destinados a dar atención psicopedagógica -
en forma sistemática- a la población infantil, desde su nacimiento hasta los 
cinco años de edad, con el propósito de mejorar las condiciones de su proce-
so de crecimiento.  
 
ISBN 9786071706430  1 ED 2010 AUTOR MARÍA NIETO 

COMO VENCER UN TRASTORNO ALI MENTARI O 
El otoño de 2005 nuestra hija fue confinada a una cama de hospital, nuestro 
doctor os recomendó cómo vencer un trastorno alimentario. desde el primer 
párrafo pude reconocer el comportamiento anoréxico de mi hija. Actúe ya*  
unase*  no pierda el tiempo*  a qué se enfrenta*  entre a la mente de su hijo*  
conozca sus opciones*  como emplear el fbt*  sea un apoyo para su hijo*  la 
unión hace la fuerza*  mantenga su autoridad e infórmese*   
 
ISBN 9786071738936  1ED 2020  AUTOR JAMES LOCK 



40 

GRANDES EDUCADORES 

 

 
 
La serie GRANDES EDUCADORES , está conformada por 9 títulos: 
 
1. Decroly  2. Pestalozzi   3. Rousseau  4.Montessori   5. Piaget      6. Froebel
          7. Comenio      8. Herbart  9. Vigotsky  10. Edgar Morin 
 
 
Es la obra más completa sobre los principales teóricos y prácticos de la pedagogía. Cada 
volumen presenta una semblanza de la vida del personaje en estudio, junto con un es-
bozo de los principios filosóficos y formativos de su doctrina, y los métodos de su siste-
ma educativo. Esta serie contribuye a enriquecer el conocimiento y el análisis de la pe-
dagogía, y constituye una lectura obligada para los educadores y pedagogos que desean  
profundiza el estudio de los grande educadores. 

GRANDES EDUCADORES 



41 

EDUCACI ON I NFANTI L 

I NCLUSI ÓN DE LA A LA Z  
 
Actitud, administración, liderazgo, alcances, administración, bajo rendimien-
to, bienestar , bilingüismo, calidad en la educación temprana, comunicación, 
conocimiento, crianza, discapacidad, cultura, derecho , desigualdad en mate-
ria de salud, discapacidad sensorial, escuchar a los niños, familias, herencia 
mixta, igualdad de género, legislación para la igualdad, niños pequeños e 
identidad. 
                                  Primera edición 2018    271 Páginas      15x23 cm 
                                   ISBN    9786071732217  AUTOR MARY DICKINS 

EQUI TACI ÓN Y SALUD 
 
El asiento de montar - La monta correcta como terapia - Los aires del caballo 
- Principios terapéuticos activos durante la monta - Un poco de anatomía:  las 
cadenas musculares - El asiento ligero - Beneficios generados por la monta a 
caballo - Equitación-equinoterapia:  similitudes y diferencias - Consejos para 
el instructor. 
 

Primera edición 2009     134 Págs. Rustica. 18 x 24 cm. 
ISBN 978-607-17-0089-6 

AUTOR EDITH GROSS 

ESTI MULACI ÓN TEMPRANA PARA TU BEBE 
 
Estimulación temprana - Manejo de material didáctico para niños - De 0 a 6 
meses de edad - De 6 a 12 meses de edad - De 1 a 2 años de edad - De 2 a 
3 años de edad 
 

Segunda edición 2015     69 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-2507-3 

AUTOR MARCELA HINOJOSA 

DETERMI NACI ÓN DE NECESI DADES EDUCATI VAS ESPECI ALES  
 
PARTE 1:   Las nec. Educativas especiales, la evaluación psicopedagógica. 
PARTE I I :  Determinación de las necesidades educativas especiales asociadas 
con discapacidad. PARTE I I I :  Determinación de las necesidades educativas 
especiales no asociadas con la discapacidad. PARTE IV:  Sugerencias  para 
dar respuesta a las NEE. 
 
ISBN 9786071727688   2 ED 2018 AUTOR CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ 
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EDUCACI ÓN ESPECI AL 

PRI MERA I NFANCI A BI LI NGUI SMO 
 

Caracterización general del desarrollo del lenguaje en la edad preescolar - El 
bilingüismo o bilingualismo - El aprendizaje de una lengua extranjera, caso 
particular del bilingüismo - Los métodos en el aprendizaje de la lengua ex-
tranjera - El papel del educador en el aprendizaje de la lengua extranjera - 
Las problemáticas del desarrollo infantil - en la situación del bilingüismo y el 
aprendizaje de una lengua extranjera 
 
ISBN  9786071704610 AUTOR FRANKLIN MARTINEZ 

EL ARTE COMO TERAPI A 
 
Contenido: Déficit de atención e hiperactividad - Integración del arte y la 
ciencia - Modelo de arteterapia y ciencia para niños - La arteterapia como 
tratamiento alternativo del TDAH 
 
 

HAGO SEÑAS , JUEGO Y APRENDO 
 
Quien ha perdido el sentido del oído o nació sin él, se encuentra en una si-
tuación que lo priva del lenguaje y, por lo tanto, reduce sus posibilidades de 
desarrollo intelectual y de interacción social. Las personas sordas necesitan 
adoptar un sistema de comunicación adecuado a su grado de discapacidad. 
Este libro reúne los elementos que conforman el lenguaje manual utilizado 
comúnmente por las personas sordas. De manera sistemática la autora ilus-
tra la serie de signos correspondientes al vocabulario para sordos. 
 
                                                 ISBN 9786071711250 1 ED 12 AUTOR MARÍA SERAFÍN 

EQUI NOTERAPI A 
Qué es la Equinoterapia?-Principios terapéuticos. El correcto asiento de montar como 
condición básica. Las figuras de montar y su importancia.-El caballo de tera-
pia:características y entrenamiento. Ejercicios neuromusculares-Ejercicios y juegos 
terapéuticos-Estrategias complementarias de relajación-Indicaciones y contraindicacio-
nes-Importancia de la evaluación.-Planeación didáctica de una sesión terapéutica-
Medidas de seguridad.-Capacitación profesional-Recomendaciones para formar un 
centro de Equinoterapia. 
 

Primera edición 2000     125 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-968-24-6118-9 

AUTOR EDITH GROSS 

Primera edición 2012     125 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1345-2   AUTOR  GABRIELA GALLARDO 
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EDUCACI ON ESPECI AL 

MANUAL TEORI CO PRÁCTI CO DEL SÍ NDROME DE ASPERGER 
 
Contenido:   Síndrome de Asperger y diagnóstico diferencial - Evaluación 
diagnóstica del síndrome de Asperger - Síndrome de Asperger en diferentes 
ámbitos - La autoestima en el síndrome de Asperger - Inquietudes de los 
jóvenes con síndrome de Asperger sobre la sexualidad - Brillo de un Aspi - 
Algunas reflexiones finales  
 

Primera Edición 2014    120 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1735-1 

AUTOR ELIAS ANGELES 

SEXUALI DAD Y SI NDROME DE DOWN 
 
Contenido: La persona con síndrome de down - Desarrollo sexual de las 
personas con síndrome de down - Los jóvenes down y el amor - Implicacio-
nes sobre los aspectos reproductivos - Las expresiones sociosexuales de las 
personas down - La educación de la sexualidad de las personas down 
 

Primera edicion 2013     95 Págs. Rustica. 15 x 23 cm. 
ISBN 978-607-17-1562-3 

AUTOR JOSE LUIS CARRASCO 

ACTI VI DADES MUSI CALES PARA NI ÑOS CON TDH 
 
Contenido: Déficit de atención e hiperactividad - Comportamientos más 
comunes que caracterizan al TDAH - Factores que se consideran influyentes 
dentro del entorno de los niños con TDAH - Pautas para los maestros - La 
música como coadyuvante para los niños con TDAH - La música en los as-
pectos fundamentales del desarrollo infantil - La música y los niños - La mú-
sica y el cerebro D 

Primera Edición 2014    214 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   
ISBN 978-607-17-1967-6 

AUTOR DESIRE GARZA 

EL TRASTORNO POR DÉFI CI T DE ATENCI ÓN CON HI PERQUI NESI A 
 
Contenido:   Bosquejo histórico y conceptos básicos - Cuadro clínico - El 
diagnóstico - Tratamiento - El adolescente con TDAH - Aspectos psicológicos 
- El adolescente con TDAH en la escuela - Anexo l. Un caso ilustrativo - 
Anexo 11. Guía práctica para comprender y orientar al niño con TDAH  

 
Primera Edición 2014    136 Págs. Rústica.  15 x 23 cm.   

ISBN 978-607-17-1786-3 
AUTOR RAFAEL VELASCO 
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EDUCACI ÓN ESPECI AL 

TERAPI A DE ESCUCHA 
 
1 Parte: Descubrir la escucha. Mi despertar a la vida * Cómo despertar a la 
vida*  La escucha*  Sonido y movimiento*  La música es energía*  El nacimien-
to del deseo. 2 Parte. Escuchar a lo largo de la vida. El nacimiento de la es-
cucha*  La infancia de la escucha *  La escucha en el Jardín de niño¨ *  La 
escucha en la escuela primaria*  La escucha del adolescente*  La escucha 
múltiple del adulto*  NO hay jubilación para la escucha*  3 Parte. Ejercicios 
para mejorar la escucha.  
 

ISBN 978-968-24-5972-9 AUTOR PAUL MADAULE 

ADOLESCENCI A Y SEXUALI DAD EN PERSONAS CON ASPERGER 
 
1. Síndrome de Asperger. 2. Adolescencia y síndrome de Asperger. 3. Sexua-
lidad y síndrome de Asperger. 4. Propuesta de un programa de educación 
sexual para personas cn síndrome de Asperger. Discusión y conclusiones. 
ISBN 9786071728562 1 ED 2017 AUTOR  DIAZ 

EDUCACI ÓN NEUROSI COLÓGI CA I NFANTI L 

Cap.1. Evaluación y corrección Neuropsicológica en preescolares con retardo 
en el desarrollo psicológico. Cap.2.  Corrección de las funciones visuoverba-
les en niños de 5 a 7 años de edad. Cap. 3. El aprendizaje de la lectura en la 
etapa preescolar. Estudio de un caso. Cap.4. La corrección Neuropsicológica 
como preparación para el ingreso a la escuela. Cap.5. La eficacia de la co-
rrección Neuropsicológica en la edad preescolar. Cap. 6. Corrección de difi-
cultades selectivas en el desarrollo preescolar. 

ISBN 9789682484124  AUTOR JULIA SOLOVIEVA 

ACTI VI DADES TERAPEUTI CAS PARA NI ÑOS CON TRASTORNO POR 
DÉFI CI T DE ATENCI ÓN E HI PERACTI VI DAD 

Conceptos básicos:¿Qué es la comunicación humana? ¿Qué es la percepción?
¿Qué es la atención?¿Qué es el aprendizaje?¿Qué es la inteligencia?¿Qué es 
la memoria? Atención y memoria. - El TDA/TDAH. Causas. Descripción clínica 
de los síntomas. Tratamiento. Actividades terapéuticas para rehabilitación. 
Recomendaciones para padres, maestros y terapeutas. Actividades terapéuti-
cas. Lectura y escritura. Educación psicomotriz. Esquema corporal. Las mate-
máticas. Desarrollo del pensamiento 
 2 ED 2013 ISBN 9786071715357 AUTOR GLORIA BORUNDA 
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EDUCACI ÓN FAMI LI AR 

CÓMO SER PADRES SI N DEJAR DE SER PAREJA 
La pareja - Manejo de las emociones con inteligencia emocional - Comunica-
ción no violenta - La comunicación del hombre y la comunicación de la mujer 
- La importancia de los acuerdos en la pareja - Cómo sé que mi relación de 
pareja no es sana - Manejo de las relaciones de pareja con inteligencia social 
- La inteligencia sexual en la pareja - La familia -  La comunicación con los 
hijos - Los límites en los permisos - Los acuerdos con los hijos - Qué proble-
ma presenta mi hijo - La sexualidad en los hijos - Educación y sexualidad - 
Manejo de las emociones con inteligencia emocional  
ISBN 9786071709059  1 ED 2011 AUTOR MARIANA CASTRO 

LAS ADI CCI ONES 

El modelo integral. Epidemiología 1996 - La respuesta de México - Las psico-
drogas adictivas - Los jóvenes y las drogas - Las drogas y la escuela - La 
educación en la prevención de las adicciones - ¿Legalizar las drogas? 

ISBN 9786071715388  2ED2013 AUTOR RAFAEL VELASCO 

CÓMO SER PADRES DE UN HI JO ESPECI AL 
 
La pareja y la llegada de un hijo especial - La comunicación entre padres y 
su hijo especial - Educación especial - Un mensaje a las parejas con un hijo 
especial - Centros y escuelas de educación especial en México 
 
ISBN 9786071723413  AUTOR MARIANA CASTRO 1ED2015 

CÓMO HABLAR A SUS HI JOS DE SEXO 
 
Cómo hablarle acerca del cuerpo - Cómo hablarle acerca de la mente - Cómo 
hablarle acerca de los medios de comunicación - Cómo hablarle acerca de los 
amigos y las influencias - Cómo hablarle acerca de las relaciones románticas 
- Cómo hablarle acerca de las relaciones sexuales - Cómo hablarle acerca de 
practicar un sexo más seguro. 
 
ISBN 9786071723123  1ED 2015  AUTOR  LAURA BERMAN 
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EDUCACI ÓN ESPECI AL 

EDUCAR EN FAMI LI A 
 

Los problemas de conducta en los niños son cada día más frecuentes . En 
muchas ocasiones ,los padres no saben como moldear el comportamiento de 
sus hijos y deben enfrentarse a que las autoridades escolares los canalicen a 
terapia por desobedecer normas. Esta obra pretende apoyarlos a que reco-
bren el liderazgo. 

Primera edición 2018.   75 Páginas  . 15x 23 cm 
                                                                    ISBN    9786071732224 

AUTOR IVONNE VASQUEZ 

EL DI BUJO 
El dibujo y desarrollo del niño 
Etapas de la adquisición del dibujo 
Introducción de la actividad del dibujo 
Contenido de la actividad del dibujo 
Resultados de la aplicación del programa 

                                   Primera edición 2016       158 Páginas    15x23 cm 
                                                                            ISBN 9786071725578 

AUTOR YULIA SOLOVIEVA 

ESTI MULACI ÓN TEMPRANA 
 
Psicomotricidad, desarrollo neuromotor y est imulación temprana, desarrollo 
general y neuromotor del niño desde su nacimiento hasta los 3 años de 
edad. Diferentes opciones  en relación con la importancia  de la estimulación 
temprana en los primeros años de vida. Ya tengo los materiales ¡ a que jue-
go? 

                                      Primera edición 2017   152 Páginas  15 x 23 cm 
                                                                      SBN   9786071726391 

AUTOR ERIKA FERNANDEZ 

CÓMO APRENDEN LOS NI ÑOS 
 
Aprendizaje, enseñanza y desarrollo de la ciencia, cómo comprenden la moti-
vación en  los niños, cómo entender  la atención de los niños, cómo enten-
der la memoria en los niños, cómo entender la cognición y la acción en los 
niños. 
 
ISBN 9786071733962  1ED 2018 AUTOR WENDY OSTROFF 
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EDUCACI ÓN ESPECI AL 

EXCLUSI ON SOCI AL Y DI VERSI DAD 
La presente obra constituye un análisis multidisciplinario de la situación de 
exclusión social generada por la sociedad globalizada de libre mercado, que 
limita las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes al sistema educati-
vo y por ende al mercado laboral, así como al ámbito político;  en tal circuns-
tancia se encuentran también los grupos de inmigrantes y algunas comuni-
dades indígenas. 
 
ISBN 9786071707109  AUTOR LUIS AMADOR MUÑOZ 1 ED 2011 

CONTRI BUCI ÓN AL ENTENDI MI ENTO 
Este libro pone al alcance de educadoras y maestros una serie de 
temas que motivan a la práctica de la educación infantil. También 
sustenta la tesis de que los primeros años de vida son fundamentales 
para el desarrollo ulterino de la personalidad del individuo; Barocio 
sostiene que la educación preescolar basada en el juego y la ense-
ñanza de los valores humanos permite crear una base sólida de co-
nocimientos, capacidades y aptitudes para que el niño enfrente con 
éxito las demandas de su vida futura.  
ISBN 9789682481215  2ED2016 AUTOR ROBERTO BAROCIO 

LA MEMORI A EN EL APRENDI ZAJE 
 

Bailey y pransky, autores de este libro, se centran en la descripción 
sencilla y objetiva de los sistemas de memoria, con el fin de estable-
cer una relación entre éstos y las técnicas de enseñanza que permi-
ten a los estudiantes con dificultad en el aprendizaje desarrollar sus 
habilidades .  
 
ISBN 97860717277015 AUTOR FRANCIS BAYLEY  1 ED 2016 

LECCI ONES EFECTI VAS 
Contenido: el desafío, la explicación, representación a través de 
ejemplos, la práctica, retroalimentación, formulación de preguntas, 
incorporación de ethos. Esta obre nos ofrece 6 principio pedagógicos 
fundamentales que llegan hasta el centro de una enseñanza exitosa: 
el desafío , la explicación, la representación a través de ejemplos, la 
práctica, la retroalimentación , y la formulación de preguntas.  
 
ISBN 9786071735553  1ED 2019  AUTOR SHAUN ALLISON 
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EDUCACI ÓN ESPECI AL 

ADULTEZ, TRABAJO Y DISCAPACIDAD 

Cuando una persona con discapacidad llega a la edad adulta, se enfrenta a 
la dificultad de ser aceptado en un trabajo. Patricia Brogna aborda esta te-
mática a partir del contexto legal y del manejo de antecedentes y conceptos 
técnicos básicos que le permiten compartir un lenguaje común con los lecto-
res.  El trabajo es tanto un derecho como una obligación. Sin embargo, la 
posibilidad de acceder a él no es equitativa para todos, por lo que es nece-
sario conocer ese marco, t 

 ISBN 9786071718464  AUTOR PATRICIA BROGNA  1 ED 2014 

APRENDE A APRENDER HOY 
¿ qué es aprender a aprender? aprender a aprender para el individuo y la 
sociedad. mejora el aprendizaje para la escuela, utilizar un modelo de eva-
luación de 360 grados para apoyar aprender a aprender. aprender a apren-
der en américa latina. Este libro define una tradición global en el análisis y 
en la práctica educativa. esta escrito por investigadores y profesionales de la 
educación que en part icular se ocupan de la noción de aprender a aprender. 
 
ISBN 9786071736192 AUTOR RUTH DEAKIN 1 ED 2019  

EVALUACI ÓN DE I NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS 
Las instituciones educativas de nivel superior t ienen el reto continuo de ela-
var la calidad de los técnicos y profesionales que afrontarán las exigencias 
económicas,tecnológicas y organizacionales del mundo posmoderno. La me-
jora en los servicios educativos sólo es posiblea través de un proceso de 
evaluación que permita analizar el aprovechamiento de la infraestructura, los 
presupuestos, el personal académico y administrat ivo, además de los cu-
rrículos y programas de estudio, e implantar acciones que coadyuven a in-
crementar la productividad, la competitividad, la eficiencia y la calidad de los 
procesos organizacionales  
ISBN 9786071723819  1 ED 2015 AUTOR EDGAR CARDOSO 

ESTI MULANDO EL PENSAMI ENTO CREATI VO 
La creatividad es una característica de los estudiantes con aptitudes sobresa-
lientes. Estos alumnos muetran una capacidad de aprendizaje superior al 
promedio de sus compañeros, por lo que requieren mayor atención por parte 
de padres y maestros, así como apoyos adicionales que les permitan liberar 
no solo su potencial de aprendizaje sino también su capacidad para generar 
ideas innovadoras y emprender proyectos experimentales, entre otros aspec-
tos.  
 
ISBN 9786071730992  AUTOR JULIAN BETANCOURT   1 ED 2017 
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CI TAR, REFERENCI AR Y EVI TAR PLAGI O 
Este manual ayudará a los docentes e investigadores a hacer citas y referen-
cias de manera adecuada en su labor académica. Su objetivo es ofrecer he-
rramientas del conocimiento, del lenguaje y del pensamiento que le servirán 
para usar correctamente el trabajo de otros y a la vez, dales el crédito co-
rrespondiente. Una vez aprendida la forma acertada de citar, ésta formará 
parte de su acervo de recursos y del desarrollo intelectual que defina su ca-
pacidad de pensar de un modo crítico.  
ISBN 9786071721198  1 ED 2015 AUTOR KATHLEEN MCMILLAN  

APRENDI ZAJE AUTENTI CO PARA LA ERA DI GI TAL 
Aprendizaje aunténtico para la era digital es un examen vital del uso 
que le dan los jóvenes a los dispositivos personales, a las comunida-
des creativas en línea y a los juegos digitales. Pone en tela de juicio 
la idea del “nativo digital” y muestra claramente que la mayoría de 
los usuarios jóvenes necesitan ayuda y apoyo para beneficiarse del 
rico potencial de aprendizaje con el uso de la tecnología personal, 
móvil y en línea.  
 
AUTOR ANGELA MCFARLANE ISBN 9786071736093 1ED2019 

EDUQUEMOS JUNTOS 
Vicki Hoefle se inspiró en familias reales para escribir esta obra y darles una 
guía a los padres de familia, a través de vivencias u ejercicios de cómo com-
partir y llegar a acuerdos con la pareja para educar a los hijos, y así enfocar-
se en lo que es importante, para experimentar la alegría de vivir en una fa-
milia sana y amorosa.  
 
AUTOR VICKY HOEFLE  ISBN 9786071736680  1 ED 2019 

AUTI SMO Y MUSI COTERAPI A 
Cap. 1. el autismo infantil:  desarrollo histórico, el autismo infantil, prevalen-
cia del autismo infantil, características, el autismo en la infancia, el autismo 
en la segunda infancia, etiología. cap. 2. la musicoterapia como tratamiento:  
música y enfermedades, modelos de tratamiento con música, los elementos 
de la música, método de musicoterapia.   
 
 
1ED 2015 AUTOR MANUEL ESQUER ISBN 9786071724083 

EDUCACI ÓN  
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EDUCAR EN FAMI LI A 

COMO ENSEÑAR EL HÁBI TO 
Contenido:  cómo despertar el interés por los libros*  barreras de la lectura*  
cómo elegir las lecturas*  crea verdaderos lectores*  desarrolla la compren-
sión lectora*  la lectura, base para el desarrollo del pensamiento*  cómo des-
cubrir el arte de la literatura* lectura eficaz. Basado en su propia experiencia 
como lector y como docente, y apoyándose en sus investigaciones sobre el 
tema, el autor ha reunido una serie de estrategias probadas para lograr no 
solo que los niños lean, sino que disfruten leer.  
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