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Izenburua/Título: El nuevo ideal del amor en adolescentes 
digitales 
Autoretza/Autoría: Nora Rodríguez  
Argitaratzailea/Editor: Desclée de Brouwer 
 
Las historias del nuevo ideal de amor entre adolescentes,  
aunque parezcan calcadas de argumentos fascinantes del 
cine o de la TV, ahora están siendo “guionizadas” por ellos 
mismos, pues se sienten más héroes o heroínas cuanto 
más difícil e imposible es la historia de amor, emulando 
ejemplos de seducción y de sensualidad provenientes del 
mundo de ficción. Reeditando tramas dolorosas en una 
sucesión temporal por las que se cuela la convicción de 
que por amor no importa dar la vida, o bien soportar lo 
peor, o usar la fuerza si de lo que se trata es de anular 
autonomía femenina, porque, supuestamente ella puede 
cambiar a su pareja por amor si se sabe esperar. 

Izenburua/Título: Participación escolar de los padres 
Autoretza/Autoría: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 
Argitaratzailea/Editor: BOE 

 
De carácter divulgativo, este libro pretende dar a conocer 
los instrumentos legislativos, a nivel estatal como 
autonómico, que pueden ser utilizados por padres y 
madres para llevar a cabo la educación de sus hijos. La 
participación constituye un valor básico para la formación 
de ciudadanos autónomos, libres, responsables y 
comprometidos con los valores y principios 
constitucionales y, por ello, las administraciones 
educativas deben garantizar la participación de la 
comunidad educativa en la organización, gobierno, 
funcionamieto y evaluación de los centros educativos. 

Izenburua/Título: Trastornos de alimentación y 
autolesiones en la escuela 
Autoretza/Autoría: Pooky Knightsmith 
Argitaratzailea/Editor: Desclée de Brouwer. 
 
Trastornos de la alimentación y autolesiones están 
presentes en todos los centros educativos. Este libro 
proporciona información esencial para la detección 
temprana de los síntomas, la identificación y comprensión 
de los factores desencadenantes y la ayuda efectiva a los 
estudiantes. Está diseñado como una guía práctica, con 
un lenguaje claro y fácil de entender para cualquier 
persona que trabaje en un entorno educativo y quiera 
mejorar sus conocimientos, habilidades y confianza para 
apoyar a los alumnos. Conoceremos mejor estos 
trastornos, cómo conseguir el apoyo de los padres 
durante todo el proceso o cuándo recurrir a servicios 
externos especializados.  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/El nuevo ideal.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/Participacion escolar.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/Trastornos.pdf
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Izenburua/Título: Entre selfies y whatsapps 
Autoretza/Autoría: Varios 
Argitaratzailea/Editor: Gedisa 
 
Cada vez más niños, niñas y adolescentes utilizan los 
medios digitales para descargar música, ver vídeos, 
hacer las tareas escolares, participar en redes sociales y, 
sobre todo, comunicarse. Hoy nos relacionamos a través 
de internet, y los niños y niñas no son ajenos a esa 
realidad. Este libro describe cómo estos consumidores 
digitales están interactuando. Cada capítulo se centra en 
un aspecto concreto: el ciberbulling, el sexting, el 
contacto con desconocidos, el uso excesivo, la 
perspectiva de género, la gestión del desembarco de 
internet en la escuela o la labor de mediación de las 
familias, entre otros.  

Izenburua/Título: Educación emocional. Propuestas para 
educadores y familias 
Autoretza/Autoría: Rafael Bisquerra 
Argitaratzailea/Editor: Desclée 
 

Este libro tiene un enfoque eminentemente práctico. Se 
presentan multitud de actividades y ejercicios para el 
desarrollo de competencias emocionales, dirigidas a la 
educación infantil, primaria, secundaria y familias. En 
diversos capítulos se tratan: miedo, ansiedad y estrés; 
regulación de la ira para la prevención de la violencia; la 
tristeza; inspirar la felicidad, etc. Hay un capítulo sobre 
música, emoción y motivación, con la presentación de 
una experiencia interdisciplinaria, que puede servir de 
modelo y ejemplo. Otro capítulo pone un énfasis 
especial en la educación emocional en la familia… 

Izenburua/Título: Sé un maestro 
Autoretza/Autoría: Sergio Travieso 
Argitaratzailea/Editor: Amazon. 
 
No vas a encontrar propuestas metodológicas 
especulativas, sino el camino a recorrer para que desde 
que te propongan encargarte de una clase, impartas las 
mejores lecciones posibles. Vas a ver cómo eliminar los 
nervios, cómo organizar el contenido para facilitar la 
comprensión, el diseño de apoyos tecnológicos, cómo 
preparar cada uno de los aspectos del aula, qué hacer 
al llegar al aula o las herramientas para no perder la 
atención. Con ejercicios prácticos para que pongas en 
práctica todo lo que lees, este libro te va a ayudar a 
estructurar tus presentaciones y conseguir asombrar al 
alumnado.  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/Entre Selfies.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/Educacion emocional.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2018_ekaina/Se un Maestro.pdf

