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Promoviendo el 
respeto desde el 
aula. Propuesta 

práctica 
 

 
 

Aula de encuentro 

Año: 2018, vol.20  nº.1 

 

Educación 

Emocional para la 

resolución de 

conflicto en la 

escuela 

IPSE 

Año: 2017, vol 10  

 

Detección de 

posibles riesgos de 

desprotección 

infantil en el 

ámbito escolar. 

IPSE 

Año: 2017, vol 10 

 

 

Modelo 

Negociador –

Narrativo: 

modelos 

conjuntos de 

mediación. 

IPSE 

Año: 2017, vol 10 

 

Placer y goce estético , un 

componente a tomar en 

cuenta en la enseñanza de 

la escritura 

Educere 

Año: 2018,  nº72 

 

El aprendizaje creativo 

y el cerebro. Rescatar 

el proceso de 

APREHENDER 

 

RIEJS 

Año: 2018, vol 7 nº2 

 

Psicobiología de la 

creatividad, 

Emociones y 

Actitud creativa 

RIEJS 

Año: 2018, vol 7 nº2 

 

El placer de leer 

 

 

Educere 

Año: 2018, nº72 

 

Valores democráticos en 

escenarios de 

aprendizaje de las 

matemáticas 

Tecné, episteme y 

didaxis 

Año: 2018,  nº43  
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Orientación espacial: 

Una ruta de enseñanza 

y aprendizaje centrada 

en ubicaciones y 

trayectorias  

 

 

Tecné, episteme y 

didaxis 

Año: 2018,  nº43 

 

 

 

La violencia escolar 

en la educación 

secundaria 

obligatoria desde la 

perspectiva del 

alumnado gallego 

 

Revista de psicología 

y Educación 

Año: 2017,vol:12  N:2 

 

 

 

Dispositivos biopolíticos 

de integración en la 

exclusión social: El 

negocio de la educación 

de los pobres 

 

 

RIEJS 

Año: 2018, vol 7  nº2 

 

 

 

Comprensión lectora del cuento: cómo 

mejorarla en estudiantes con dificultades de 

aprendizaje 
 

 

 

Educere 

Año 2018,  nº72 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

educación inicial y 

preescolar en el 

neurodesarrollo 

infantil 

 

REDIECH 

Año: 2018, vol 9 nº17 

 

El aula un lugar para 

aprender a pensar y 

aprender a convivir 

 

Revista 

interuniversitaria de 

formación del 

profesorado 

Año: 2018, nº92 

 

 

 


