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En la edición de agosto te presentamos una selección de
libros que pueden ser útiles para los actores involucrados en
la enseñanza, principalmente los profesores. En la selección
podrás encontrar herramientas para trabajar la didáctica en
diferentes contextos, algunas propuestas o visiones de
innovación en la práctica educativa, investigación y
evaluación, así como unos libros extra que seleccionamos
para apoyarte con aplicaciones tecnológicas en la educación.   

Te invitamos a visitar la Colección Digital Pearson que ponen
a tu disposición la Biblioteca Central Estatal y el Instituto
Estatal de la Cultura, donde encontrarás los títulos reseñados
en esta edición y muchos más.

introducción
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DIDÁCTICA

Didáctica general
Antonio Medina Rivilla, Francisco Salvador Mata
(coords.)
2a ed.
Madrid: Pearson, 2009.
480 págs.

Este libro puede servir como
introducción teórica sobre la
didáctica y la pedagogía, pero
también como guía para
profesionales que ya se
encuentran realizando labores
de enseñanza y desean
estructurar y planificar mejor
sus procesos, metodologías y
recursos de enseñanza e
introducir enfoques que
propicien una mirada global,
interdisciplinaria y encaminada
a la innovación.

PedagogíaDidáctica

Enseñanza--Aprendizaje

3



DIDÁCTICA

Didáctica de la educación artística para
primaria

Ricardo Marín Viadel (Coord.)
Madrid: Pearson, 2003.
568 págs.

Texto que aborda las problemáticas cotidianas
sobre la enseñanza aprendizaje de las artes
visuales: planificación y diseño de currículum,
organización de los contenidos de aprendizaje y
que pone el énfasis en el derecho, la necesidad de
conocer, ejercitar y dominar diferentes lenguajes
audiovisuales que permitan tener un
entendimiento del mundo.

profesores de arte -- Formación profesional
Arte-- Estudio y enseñanza
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Didáctica de la música para educación
infantil

Pilar Pascual Mejía
Madrid: Pearson, 2006.
336 págs.

Material, dirigido a los docentes y construido con
fundamentos psicopedagógicos, muestra cómo el
desarrollo de las capacidades musicales contribuye
a una formación integral en los niños, por lo cual es
de vital importancia el análisis de los contenidos
específicos del currículo, tener en cuenta los
materiales y recursos a utilizar

Música-Estudio y enseñanza



DIDÁCTICA

Didáctica de las Ciencias Sociales para primaria
María Concepción Domínguez
Garrido (Coord.)
Madrid: Pearson, 2004.
486 págs.

Texto de aproximación didáctica para los docentes de nivel básico
encargados de las clases de música, por lo que echa mano de la
psicología aplicada, la secuenciación de objetivos y la presentación de
diferentes metodologías para la iniciación musical.

Música -- Estudio y enseñanza primaria
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Didáctica de la música para primaria
Pilar Pascual Mejía
2a ed.
Madrid: Pearson, 2010.
428 págs.

Material dirigido a los docentes y construido con fundamentos
psicopedagógicos, muestra cómo el desarrollo de las capacidades
musicales contribuye a una formación integral en los niños, por lo cual
es de vital importancia el análisis de los contenidos específicos del
currículo, tener en cuenta los materiales y recursos a utilizar

Ciencias sociales -- Estudio y enseñanza primaria



DIDÁCTICA

Manual dirigido a docentes en
formación, o ya en activo, que
busquen soluciones a los
problemas de aprendizaje en los
diferentes campos de las
matemáticas por parte de los
alumnos de educación primaria.

Matemáticas -- Estudio y enseñanza 
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Didáctica de las matemáticas para primaria
María del Carmen Chamorro
(Coord.)
Madrid: Pearson, 2003.
368 págs.

Primaria
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EDUCACIÓN



INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Obra que aborda la importancia de
utilizar las tecnologías de la
información (TIC'S) como soporte
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el uso de las
plataformas como nuevos espacios
formativos y la integración de las
nuevas tecnologías en el sistema
educativo.

Enseñanza -- Innovaciones
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Medios, recursos didácticos y tecnología educativa
María Luisa Segoviano García
(Coord.)
Madrid: Pearson, 2011.
340 págs

Pedagogía -- Tecnología de la información

Tecnología educativa
Sociedad de la información



INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Libro que describe y clasifica las estrategias
educativas que han demostrado su calidad y
eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
así como las más innovadoras en el uso de las
nuevas tecnologías.

Enseñanza -- Innovaciones
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Estrategias innovadoras para una
enseñanza de calidad

María Luisa Segoviano García
Madrid: Pearson, 2005.
180 págs.

Pedagogía -- Tecnología de la información

Tecnología educativa

 Enseñanza -- Innovaciones Tecnología educativa

Aprendizaje, competencias y TIC
Miguel Ángel López Carrasco
2a ed.
México: Pearson, 2017
360 págs.

Libro que nos presenta una propuesta para
introducirse en el mundo de las Tecnologías de la
información y de la comunicación desde un
enfoque por competencias que darán como
resultado aprender a aprender, considerando
diversos procesos de evaluación encaminados hacia
la innovación y la exploración de nuevos entornos
de aprendizaje.



INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

La guía, ofrece una clara explicación a la administración de aulas virtuales,
así como el desarrollo de una interfaz tecnológica con la capacidad de generar
cursos de formación, publicar materiales docentes en diferentes formatos,
mantener lista de alumnos y diseñar pruebas de evaluación.

Enseñanza -- Innovaciones
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Laboratorio de física con soporte interactivo en moodle
Javier Ablanque Ramírez, Rosa María Benito Zafrilla, Juan
Carlos Losada González y Luis Seidel Gómez de Quero
España: Pearson, 2010.
158 págs.

Enseñanza a distancia -- Tecnología educativa

Física -- Laboratorios

La guía de bolsillo de Moodle
Ricardo Eito Brun
España: Pearson, 2009.
140 págs.

Para hacer prácticas de calidad y un buen seguimiento a los fenómenos
físicos, la obra dispone de varios recursos pedagógicos, destinados a
enseñar y complementar la enseñanza de la física general con ejercicios
prácticos y experimentales.

Enseñanza a distancia 

Tecnología educativa



INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Acompañado de un software para el uso del laboratorio virtual, esta
obra tiene un conjunto de simulaciones realistas y complejas que
abarcan los laboratorios de química general y química orgánica. A
su vez, los estudiantes entran en un entorno virtual donde tienen la
libertad de efectuar elecciones y tomar decisiones como las que
afrontarían en un medio real de laboratorio y, a su vez,
experimentar las consecuencias resultantes.

Química - Experimentos
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Investigar para innovar en enseñanza
María Luisa Sevillano García, María Ángeles Pascual Sevillano,
Donaciano Bartolomé Crespo.
Madrid: Pearson, 2007.
516 págs.

Didáctica

Laboratorio virtual de química general
Brian F. Woodfield, Matthew C. Asplund, Steven Haderlie
3a. ed.
México: Pearson, 2009.
240 págs.

Esta obra se autodefine como una investigación evaluativa sobre medios de
comunicación aplicada en el aula; los temas que entrecruza son la
enseñanza, la formación del profesorado, las metodologías de investigación,
la evaluación y la interpretación de resultados con miras a la formación de
una sociedad de la información.

Pedagogía

Enseñanza -- Innovaciones



INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

El libro, ayuda a los profesionales
de la educación a reflexionar sobre
la educación infantil, bajo la
premisa de varias teorías
educativas, basado además en
ideas actuales como la práctica del
docente, orientación a los párvulos
en las tecnologías y la preparación
a la escuela y su diversidad
cultural.

Educación de la primera infancia -- Pedagogía 
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Educación infantil
George S. Morrison.
9a. ed.
España: Pearson, 2005.
455 págs.



INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN



INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

El objetivo de este libro es
compartir las teorías, conceptos y
hallazgos de las investigaciones
sobre el aprendizaje, así como
incentivar su discusión y
aplicación, desde un enfoque
constructivista. La última parte del
texto hace énfasis en temáticas que
hasta hace poco se relacionan con
el proceso de aprendizaje, como la
motivación, la autorregulación y la
tecnología.

 Teoría del Conocimiento
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Teorías del aprendizaje: una perspectiva educativa
Dale H. Schunk
6a ed.
México: Pearson, 2012.
568 págs.

Educación -- Investigación



INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

La metodología de la investigación
en el ámbito educativo, es
explicada por el autor, en donde
hace un énfasis del procesos de
investigación y cada una de las
fases definidas con ejemplos y
gráficas. Además denomina de
forma concisa los enfoques
cuantitativo y cualitativo haciendo
referencia a su importancia y
aplicación en la investigación.
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Investigación educativa: una introducción conceptual
James H. McMillan.
5a. ed.
España: Pearson, 2005.
664 págs.

Educación -- Investigación



EVALUACIÓN EN
EDUCACIÓN



EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN

La obra presenta de forma
práctica, una oferta de técnicas e
instrumentos que los docentes,
pueden utilizar con sus alumnos,
mostrando una propuesta o
ejemplo para hacer los docentes
elaboren los instrumentos propios
o bien elaborándolos. 
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La práctica de la evaluación educativa: materiales e
instrumentos

Santiago Castillo Arredondo, Jesús Cabrerizo Diago.
España: UNED; Pearson, 2010.
486 págs.

 Evaluación educativa 
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OTROS RECURSOS DE APOYO

El autor expone un acceso directo
al hardware de la computadora y
su lenguaje, por lo es necesario
tener conocimientos y una buena
comprensión acerca de la
arquitectura y el sistema operativo
de una computadora. Si no se
conoce nada de lenguaje de
computadora, la obra ayudará a
conocer las instrucciones de forma
fácil y útil.

19

Lenguaje ensamblador para computadoras basadas en
Intel Kip R. Irvine

5a. ed.
México: Pearson, 2008.
752 págs.

IBM PC (Computadoras) - Programación

Lenguajes ensambladores (Computadoras)



OTROS RECURSOS DE APOYO

Las TIC´s buscan que su
empleabilidad fortalezca las
competencias para comunicarse y
expresar las ideas libremente; así
lo manifiesta el autor con una
propuesta de solución de
problemas con una metodología de
trabajo para que los alumnos de
bachillerato reconozcan la
diferencia entre software libre y
comercial, además de los diversos
sitios para investigar, clasificar y
descargar software educativo.
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Informática 2: competencias, aprendizaje, vida
Arturo Ramírez Langarica
5a. ed.
México: Pearson, 2018.
168 págs.

Informática
Hojas de cálculo electrónicas

 Editores de texto (Programas de computadora) 






