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Aprendizaje 
servicio como 

medida alternativa 
a la sanción 
educativa 

 
 

REID 

Año: 2019,  nº22 Jul 

Pedagogía de la 

atención para el 

S.XXI: más allá de 

una perspectiva 

psicológica 

R. Esp. De pedagogía 

Año:2019 nº274 sep-dic 

Enseñanza de la 

interculturalidad y 

la negociación a 

través del juego 

de roles 

R. academia y 

virtualidad 

Año: 2018, nº11 vol.1 

  

Ambientes de 

aprendizaje 

 

 

Sophia 

Año: 2019, nº2 vol.15 

Propuestas para la 

investigación cualitativa 

en educación  artística  

 

Educación y Educadores 

Año: 2019,  nº22 vol 1 

 

Educación y pobreza 

infantil: razones para 

la exigibilidad de un 

derecho fundamental  

 

Educació Social 

Año: , vol. nº68 

Formación de 

familiares y 

voluntariado. 

Beneficios de la 

solidaridad en la 

escuela  

REMIE 

Año: 2019,  nº2 vol 9 

 

 

 

 

La” atención a la 

diversidad” como 

oportunidad. La 

perspectiva del apoyo 

geo-clío 

Invest en la escuela  

Vol 2019, Jul nº98 

 

∙ Sakatu aldizkariaren izenburu gainean aurkibidea ikusteko ∙ Pulsa sobre el título de la revista para ver el sumario  

∙ Nahi duzun artikulu guztien datuak kopiatu ∙ Copia los datos de todos los artículos que desees 

∙ Bidal iezazkiguzu emailen bidez  

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ Mándanos un email con los datos de  cada artículo  a         

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus   

∙ PDF formatuan ailegaraziko dizkizugu  ∙ Te los enviaremos en pdf  a tu correo electrónico. 
 

 

 

mailto:hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus
mailto:hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus


 
 
 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza 

Liburutegia 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gabinete y Comunicación 

Biblioteca 

 

 

 

El oído: Un sentido, 

múltiples escuchas.  

 

 

 

El oído pensante 

Año: 2019, vol.7 nº2 

 

  

 

Intervención 

Psicosocial con niños 

en contextos de 

vulnerabilidad. El 

caso del barrio 

Tierras coloradas 

Educació Social 

Año :201 nº72 

 

 

 

 

 

Una educación social 

que busca una cultura 

de paz 

 

 

 

Educació social 

Año: 2019,  nº72 

 

 

 

Los registros de representación semiótica como vía 

de materialización de los postulados Vigotskianos 

sobre pensamiento y lenguaje 

 

 

 

R. Academia & Virtualidad 

Año 2018, vol.1  nº11 

 

 

 

Propuesta de diálogo 

entre la psicología del 

desarrollo y la 

cartografía crítica 

 

 

Cuadernos de 

pesquisas 

Año: 2019,  nº171 vol 49 

 

 

Del placer de la 

lectura al placer de 

leer. El aprendizaje del 

buen lector  

 

R. Complutense de 

Educación 

Año: 2019, nº30 vol 3 

 

 


