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La escuela de las pantallas
Alejandro Artopoulso 
y Carina Lion (coords.)
Este libro propone diversos ensayos y 
experiencias prácticas para entender 
los cambios que atraviesa la escuela 
en la actualidad y los desafíos para 
una transformación digital genuina 
en la enseñanza, en el aprendizaje, 
en los saberes escolares y en su 
organización institucional. La 
opinión de los autores que en él 
participan son heterogéneas, tanto 
por sus recorridos 
y trayectorias 
—provienen de 
distintos campos 
profesionales— 
como por los 
contenidos que 
transmiten. Es, 
por tanto, una 
invitación a 
seguir profundizando en cómo son las 
relaciones entre tecnología y escuela.
Páginas: 273 · Editorial: Fundación 
Telefónica · Precio PDF o EPUB: 
gratuito
www.fundaciontelefonica.com

Y yo, ¿qué soy?
Giancarlo Cesana

ugerente refl e i n sobre la relaci n 
entre psicología y educación llevada a 
cabo por el autor —médico, psicólogo 
y educador—, 
con una amplia 
experiencia en 
ambos campos. El 
punto de partida 
es un hecho que 
le sucedió hace 
años: “Algunos 
estudiantes de 
Magisterio me 
pidieron que realizáramos un seminario 
sobre el estrés entre los trabajadores 
del sector educativo. Al comenzar, 
les pregunté ‘¿podéis decirme qué 
diferencia hay entre educación y 
psicología?’. Silencio”. Frente a una 
mentalidad en la que comúnmente 
la educación queda subsumida a la 
psicología, Cesana sostiene que es algo 
más, tiene un carácter menos cient fi co, 
pero más necesario.
Páginas: 118 · Editorial: Ediciones 
Encuentro · Precio papel: 14,50 euros  
www.edicionesencuentro.com

Metodologías inductivas
David Díaz, Alfredo Prieto 
y Raúl Santiago
Con el subtítulo ‘El desafío de enseñar 
mediante el cuestionamiento y los 
retos’, se dirige a profesores que desean 
conseguir aprendizajes de mayor 
contenido, calidad, aplicabilidad y 
transferencia. Así, apela a los docentes 
que quieren ayudar a sus alumnos para 

que desarrollen 
las competencias 
del siglo XXI, 
mejorando 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje a 
través de nuevos 
modos, ejemplos y 
orientaciones.
El libro presenta 
una serie de 

metodologías de aprendizaje inductivo, 
explica sus particularidades y el modo 
de llevarlas a cabo con actividades que 
ayudarán a implementarlas.
Páginas: 320 · Editorial:  Digital-Text 
Precio eBook: 9,95 euros 
www.digital-text.com

  

Páginas: 224 ·  Editorial: Gedisa ·  Precio: 16,90 euros  ·  www.gedisa.com

Este libro pretende iniciar un 
diálogo sobre temas y cuestiones 
que la comunicación y la escuela 
silencian o niegan. En muchas 
ocasiones, se responsabiliza a los 
docentes y a los comunicadores 
de sus acciones y los modelos 
que ponen en práctica, pero 
lo que hacen no es más que 
reproducir las políticas educativas 
e informacionales que el Estado 
asume y practica en los medios 
y en la educación. Mientras los 
gobiernos no pongan en marcha 

proyectos, propuestas e ideas que 
se correspondan con la sociedad 
informacional, en las escuelas y 
universidades, así como en los 
medios, estaremos inmersos en 
concepciones propias de otra 
era. Estamos a punto de iniciar 
la tercera década del siglo XXI 
y las prácticas educativas y 
comunicativas siguen atadas 
a los modelos que se dieron a 
lo largo del siglo XX. Se dirige 
a estudiantes de Pedagogía y 
Educación Social.

Comunicar y educar para el mundo que viene 
Roberto Aparici y David García Marín

que desarrollen 

del siglo XXI, 

el proceso de 
enseñanza-

orientaciones.
El libro presenta 




