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¿Qué hay de 
innovación?Método

s pedagógicos 
emergentes para un 

nuevo siglo 
 

 

Teoría de la 

Educación 

Año: 2019,  nº1 vol.31 

 

Fanny y Alexander 

como recurso 

dialéctico de 

Shakespiare en el 

aula 

CAUCE 

 nº39 

 

La educación en el 

pensamiento de 

Hannah Arendt 

 

Teoría de la 

Educación 

Año: 2019, nº1 vol.31 

 

  

Violencia en 

bachillerato: 

Algunas estrategias 

para prevenir 

Teoría de la 

Educación 

Año: 2019, nº 1 vol.31 

El papel de las 

competencias 

emocionales en Educación 

infantil 

 

R.Interuniversitaria de 

Formación del 

Profesorado 

Año: 2018,  nº13 

 

Discriminació al 

professorat per motiu 

de génere a léscola 

pública. Illes Balears 

 

Revista Catalana de 

Pedagogia 

Año: 2018,  nº13 

Creatividad, 

inteligencias 

múltiples y 

rendimiento 

académico en 

primaria 

Enseñanza y 

Teaching 

Año: 2018,  nº36 

 

Preferencias literarias 

y culturales de los 

adolescentes 

 

 

Aula de Encuentro 

Año: 2018, vol18 nº76 

 

Resignificar la relación 

pedagógica , dejar a la 

emoción fluir 

 

R.Interuniversitaria 

de Formación del 

Profesorado 

Vol 2018,  nº13  
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Las actividades físicas 

en el medio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y Maestreos 

Año: 2019,  nº377 

 

 

 

 

Mediaciones de 

Lectura visual en la 

educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Iberoamericana 

de Educación 

vol:79  N:2 

 

 

 

 

 

Aprendo para que tú 

aprendas más 

 

 

 

 

R.Interuniversitaria 

de Formación del 

Profesorado 

Año: 2018,  nº93 

 

 

 

 

Actividades prácticas de laboratorio e 

indagación en el aula 

 

 

 

Tecné, episteme y didáxis 

Año 2018,  nº44 

 

 

 

 

Diálogo con Michael 

Cole: 20 años de 

Psicología Cultural 

 

 

R.Interuniversitaria 

de Formación del 

Profesorado 

Año: 2018, nº93 

 

 

Diálogos filosóficos en 

comunidades de 

investigación 

 

 

R.Interuniversitaria 

de Formación del 

Profesorado 

Año: 2018, nº93 

 


