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Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………herritar partaidetzaherritar partaidetzaherritar partaidetzaherritar partaidetza    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………participación ciudadanaparticipación ciudadanaparticipación ciudadanaparticipación ciudadana    

FOLGUEIRAS, Pilar. Ciudadanas del Ciudadanas del Ciudadanas del Ciudadanas del mundo:mundo:mundo:mundo:    participación activa de mujeres en sociedades multiculturalesparticipación activa de mujeres en sociedades multiculturalesparticipación activa de mujeres en sociedades multiculturalesparticipación activa de mujeres en sociedades multiculturales. 
Síntesis, 2009.   
01 FOL ciu 
 
HARNECKER, Marta. Planificando desde Planificando desde Planificando desde Planificando desde abajo:abajo:abajo:abajo:    una propuesta de planificación participativa descentralizadauna propuesta de planificación participativa descentralizadauna propuesta de planificación participativa descentralizadauna propuesta de planificación participativa descentralizada. 
El Viejo Topo, 2015  
01 HAR pla  
 
LÓPEZ DE CEBALLOS, Paloma. Un Un Un Un método paramétodo paramétodo paramétodo para    la invesla invesla invesla investigacióntigacióntigacióntigación----acción participativaacción participativaacción participativaacción participativa. Editorial Popular, 2007 
01 LOP met 
 
MARTÍNEZ PALACIOS, Jone (coord.) Participar desde los Participar desde los Participar desde los Participar desde los feminismos:feminismos:feminismos:feminismos:    Ausencias, expulsiones y resitencias.Ausencias, expulsiones y resitencias.Ausencias, expulsiones y resitencias.Ausencias, expulsiones y resitencias. 
Icaria, 2017  
01 par  
 
MESTRE I MESTRE, Ruth M. (coord.) Democracia y participacDemocracia y participacDemocracia y participacDemocracia y participación política de las mujeres: visiones desde ión política de las mujeres: visiones desde ión política de las mujeres: visiones desde ión política de las mujeres: visiones desde 
Europa y América Europa y América Europa y América Europa y América LatinaLatinaLatinaLatina. Tirant lo Blanch, 2013 
01 MES dem  
 
PATERMAN, Carole. Participación y teoría democráticaParticipación y teoría democráticaParticipación y teoría democráticaParticipación y teoría democrática. Prometeo Libros, 2014  
01 PAT par  
 
PINTO BERBEL, Rosa. Kerala la democracia en marcha: El Viejo Topo, 2011 
01 PIN dem 
 
VIQUEIRA GARCÍA, Vanessa. Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el 
impulso de la igualdadimpulso de la igualdadimpulso de la igualdadimpulso de la igualdad. Paraninfo, 2016.  
01 VIQ pro 
 
WAINWRIGHT, Hilary. CómoCómoCómoCómo    ocupar el Estado experiencias de democracia paocupar el Estado experiencias de democracia paocupar el Estado experiencias de democracia paocupar el Estado experiencias de democracia participativarticipativarticipativarticipativa. Icaria, 2005.   
01 WAI com 
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Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………democraciademocraciademocraciademocracia    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………democraciademocraciademocraciademocracia    

 
BRANCIFORTE, Laura; ORSI, Rocío (eds.). La guillotina del La guillotina del La guillotina del La guillotina del poder:poder:poder:poder:    género y acción sociogénero y acción sociogénero y acción sociogénero y acción socio----política.política.política.política. Plaza y 
Valdés, 2015 
02 gui  
 
GOIKOETXEA, Jule .Demokraziaren pribDemokraziaren pribDemokraziaren pribDemokraziaren pribatizazioa : kapitalismo globala, Europa eta Euskal Llurraldeakatizazioa : kapitalismo globala, Europa eta Euskal Llurraldeakatizazioa : kapitalismo globala, Europa eta Euskal Llurraldeakatizazioa : kapitalismo globala, Europa eta Euskal Llurraldeak. Elkar, 
2017  
02 GOI dem 
 
GOIKOETXEA, Jule. Privatizar la Privatizar la Privatizar la Privatizar la democracia:democracia:democracia:democracia:    capitalismo global, política europea y Estado españolcapitalismo global, política europea y Estado españolcapitalismo global, política europea y Estado españolcapitalismo global, política europea y Estado español. Icaria, 
2018 
02 GOI pri 
 
MARTÍNEZ PALACIOS, Jone (coord..).  InnInnInnInnovaciones democráticas feministasovaciones democráticas feministasovaciones democráticas feministasovaciones democráticas feministas. Dykinson, 2018 02 inn 
 
MOUFFE, Chantal (ed.) Dimensiones de democracia radical: pluralismo, ciudadanía, comunidadDimensiones de democracia radical: pluralismo, ciudadanía, comunidadDimensiones de democracia radical: pluralismo, ciudadanía, comunidadDimensiones de democracia radical: pluralismo, ciudadanía, comunidad Prometeo, 
2012  
02 dim 
MOUFFE, Chantal. El retorno de lo El retorno de lo El retorno de lo El retorno de lo político:político:político:político:    comunidad, ciudadanía, pluralismo, dcomunidad, ciudadanía, pluralismo, dcomunidad, ciudadanía, pluralismo, dcomunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radicalemocracia radicalemocracia radicalemocracia radical. Paidós 
Ibérica,1999  
02 MOU ret        
 
MOUFFE, Chantal. La paradoja La paradoja La paradoja La paradoja democrática:democrática:democrática:democrática:    el peligro del consensoel peligro del consensoel peligro del consensoel peligro del consenso. Gedisa, 2016      
02 MOU par 
 
NONELL, Rosa. Transparencia y buen gobierno la rendición de cuentas (accountability) en una sociedad Transparencia y buen gobierno la rendición de cuentas (accountability) en una sociedad Transparencia y buen gobierno la rendición de cuentas (accountability) en una sociedad Transparencia y buen gobierno la rendición de cuentas (accountability) en una sociedad 
avanzada:avanzada:avanzada:avanzada:    el posicionamiento de las universidadesel posicionamiento de las universidadesel posicionamiento de las universidadesel posicionamiento de las universidades Icaria, 2002 [ 
2 NON tra 
 
YOUNG, Iris Marion. Desafíos globales: Guerra, autodeterminación y re responsabilidad en torno a la justicia.Desafíos globales: Guerra, autodeterminación y re responsabilidad en torno a la justicia.Desafíos globales: Guerra, autodeterminación y re responsabilidad en torno a la justicia.Desafíos globales: Guerra, autodeterminación y re responsabilidad en torno a la justicia. 
Prometeo Libros, 2017  
02 YOU des  
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Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………movimientos socialesmovimientos socialesmovimientos socialesmovimientos sociales    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………mugimendu sozialakmugimendu sozialakmugimendu sozialakmugimendu sozialak    

 
BENADIBA, Laura Nuestras voces en movimiento: manual para la construcción de archivos de historia oral en Nuestras voces en movimiento: manual para la construcción de archivos de historia oral en Nuestras voces en movimiento: manual para la construcción de archivos de historia oral en Nuestras voces en movimiento: manual para la construcción de archivos de historia oral en 
los movimientos socialeslos movimientos socialeslos movimientos socialeslos movimientos sociales. Pamiela, 2017 
03 BEN nue  
 
DAVIS, Ángela . Mujeres, raza y claseMujeres, raza y claseMujeres, raza y claseMujeres, raza y clase.  Akal, 2004  
03 DAV muj  
 
DAVIS, Ángela La libertad es uLa libertad es uLa libertad es uLa libertad es una batalla constante: Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimientona batalla constante: Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimientona batalla constante: Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimientona batalla constante: Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimiento. 
Txalaparta, 2017.  
03 DAV lib        
 
DAVIS, Ángela. Askatasuna, etengabeko borroka batAskatasuna, etengabeko borroka batAskatasuna, etengabeko borroka batAskatasuna, etengabeko borroka bat. Katakrak Liburuak, 2016  
03 DAV ask         
 
ELIZONDO, Edurne. Ez dugu nahi : intsumisioaEz dugu nahi : intsumisioaEz dugu nahi : intsumisioaEz dugu nahi : intsumisioaren ahotsak Euskal Herrianren ahotsak Euskal Herrianren ahotsak Euskal Herrianren ahotsak Euskal Herrian. Txalaparta, 2011  
03 ELI ez     
 
FALCÓN, Susana.Lo dieron todo : Las luchas de Marinaleda. Lo dieron todo : Las luchas de Marinaleda. Lo dieron todo : Las luchas de Marinaleda. Lo dieron todo : Las luchas de Marinaleda. Atrapasueños, 2015    
03 FAL die  
 
GARCÉS, Marina. Ciudad PrincesaCiudad PrincesaCiudad PrincesaCiudad Princesa. Galaxia Gutenberg, 2018  
03 GAR ciu        
 
GOODMAN, Amy DemocDemocDemocDemocracy Now!: veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados racy Now!: veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados racy Now!: veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados racy Now!: veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados 
UnidosUnidosUnidosUnidos Hoja de Lata, 2018.  
03 GOO dem 
 
GUTIÉRREZ AGUILAR, Raquel. Horizontes comunitarioHorizontes comunitarioHorizontes comunitarioHorizontes comunitario----populares producción de lo común más allá de las populares producción de lo común más allá de las populares producción de lo común más allá de las populares producción de lo común más allá de las 
políticas estadopolíticas estadopolíticas estadopolíticas estado----céntricascéntricascéntricascéntricas. Traficantes de Sueño, 2017.  
03 GUT hor  
 
LÓPEZ BARCELÓ, Esther La conquista de las La conquista de las La conquista de las La conquista de las ciudades:ciudades:ciudades:ciudades:    las confluencias que hicieron posibles los las confluencias que hicieron posibles los las confluencias que hicieron posibles los las confluencias que hicieron posibles los 
ayuntamientos del cambioayuntamientos del cambioayuntamientos del cambioayuntamientos del cambio. Icaria, 2017.  
03 LOP con 
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MITXELTORENA, Jasone Auzolanaren kultura: iraganaren ondarea, orainaren lJasone Auzolanaren kultura: iraganaren ondarea, orainaren lJasone Auzolanaren kultura: iraganaren ondarea, orainaren lJasone Auzolanaren kultura: iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltzaanabesa, etorkizunaren giltzaanabesa, etorkizunaren giltzaanabesa, etorkizunaren giltza. 
Txalaparta, 2011 [03 MIT auz] 
 
MONGE LASIERRA, Cristina. 15151515M:M:M:M:    un n movimiento político para democratizar la sociedadun n movimiento político para democratizar la sociedadun n movimiento político para democratizar la sociedadun n movimiento político para democratizar la sociedad Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2017  
03 MON qui 
 
PÉREZ IBARROLA, Nerea Langileria berri baten eraNerea Langileria berri baten eraNerea Langileria berri baten eraNerea Langileria berri baten eraketaketaketaketa: Iruñerria 1956: Iruñerria 1956: Iruñerria 1956: Iruñerria 1956----1976197619761976. Nafarroako Gobernua, 2017  
03 PER lan 
SOLNIT, Rebecca Esperanza en la oscuridad: la historia jamás contada del poder de la genteEsperanza en la oscuridad: la historia jamás contada del poder de la genteEsperanza en la oscuridad: la historia jamás contada del poder de la genteEsperanza en la oscuridad: la historia jamás contada del poder de la gente. Capitán Swing, 
2017 [ 
03 SOL esp  
    
    

Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………hiriahiriahiriahiria    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………    ciudadciudadciudadciudad    

    
JACOBS, Jane. Muerte y vida de las gMuerte y vida de las gMuerte y vida de las gMuerte y vida de las grandes randes randes randes ciudadesciudadesciudadesciudades. Capitán Swing Libros, 2011   
04 JAC mue 
 
LLORENTE, Marta. La ciudad: huellas en el espacio habitado. Acantilado, 2015  
04 LLO ciu  
 
ROSLER, Martha. Clase Clase Clase Clase cultural:cultural:cultural:cultural:    arte y gentrificaciónarte y gentrificaciónarte y gentrificaciónarte y gentrificación. Caja Negra, 2017  
04 ROS cla 
 
SIGNORELLI, Amalia. Antropología urbanaAntropología urbanaAntropología urbanaAntropología urbana. Anthropos, 1999  
04 SIG ant 
 
TELLO I ROVIRA, Rosa. . . . Ciudad y diferencia género, cotidianeidad y alternativasCiudad y diferencia género, cotidianeidad y alternativasCiudad y diferencia género, cotidianeidad y alternativasCiudad y diferencia género, cotidianeidad y alternativas. Bellaterra,2009  
04 ciu  
 
ZEGRÍ, Mercè. Mediación y conflictos urbanos: experiencias Mediación y conflictos urbanos: experiencias Mediación y conflictos urbanos: experiencias Mediación y conflictos urbanos: experiencias de mediaciónde mediaciónde mediaciónde mediación    en espacios púben espacios púben espacios púben espacios públicos con jóvenes, licos con jóvenes, licos con jóvenes, licos con jóvenes, 
comunidades de vecinos y comercioscomunidades de vecinos y comercioscomunidades de vecinos y comercioscomunidades de vecinos y comercios. Icaria, 2014.  
04 ZEG med 
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Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………trebetasun sozialak eta komtrebetasun sozialak eta komtrebetasun sozialak eta komtrebetasun sozialak eta komunikazio trebetasunakunikazio trebetasunakunikazio trebetasunakunikazio trebetasunak    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………    habilidades sociales y comunicativashabilidades sociales y comunicativashabilidades sociales y comunicativashabilidades sociales y comunicativas    

 
ANAUT, Marie. Humor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resHumor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resHumor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resHumor, entre la risa y las lágrimas: traumas y resilenciailenciailenciailencia. Gedisa, 2017  
05 ANA hum 
 
BACQUÉ, Marie-Hélène El empoderamiento, una práctica El empoderamiento, una práctica El empoderamiento, una práctica El empoderamiento, una práctica emancipadoraemancipadoraemancipadoraemancipadora. Gedisa, 2016  
05 BAC emp 
 
BACH, Eva La La La La asertividad:asertividad:asertividad:asertividad:    para gente extrapara gente extrapara gente extrapara gente extraordinariaordinariaordinariaordinaria Plataforma, 2008 
06 BAC ase        
 
BOQUÉ I TORREMORELL, M Carme.  Cultura de mediación y cambio socialCultura de mediación y cambio socialCultura de mediación y cambio socialCultura de mediación y cambio social. Gedisa, 2003      
6 BOQ cul        
 
CASTILLO CUESTA, Silvia Habilidades sociales: módulo transversal, servicios socioculturales y a la 
comunidad. Altamar, 2016      
06 CAS hab        
 
COBB, Sara Hablando de violencia: la política y las poéticas narrativas en la resolución de conflicto.  Gedisa, 
2016  
06 COB hab           
HERVÁS FERNÁNDEZ, Gloria Cómo dominar la comunicación verbal y no verbalCómo dominar la comunicación verbal y no verbalCómo dominar la comunicación verbal y no verbalCómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Playor, 1998     07 HER com        
 
Linares, Rosario. ResilienciaResilienciaResilienciaResiliencia    o o o o la adversidad como oportunidadla adversidad como oportunidadla adversidad como oportunidadla adversidad como oportunidad. Espuela de plata, 2017 
06 LIN res        
 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María del Carmen Dinámicas e intervención grupalDinámicas e intervención grupalDinámicas e intervención grupalDinámicas e intervención grupal. Síntesis,2010 
06 din   
 
OVIEDO, Otilia. 500 actividades con grupos dinámicas, técnicas y r500 actividades con grupos dinámicas, técnicas y r500 actividades con grupos dinámicas, técnicas y r500 actividades con grupos dinámicas, técnicas y recursosecursosecursosecursos. Aljibe, 2006.  
06 OVI qui        
 
PÉREZ SERRANO, Gloria. Aprender a convivir el conAprender a convivir el conAprender a convivir el conAprender a convivir el conflicto como oportunidadflicto como oportunidadflicto como oportunidadflicto como oportunidad. Narcea, 2011 
 06 PER apr           
 
RAS, Patrice Cuaderno de ejercicios de gestión de los conflictoCuaderno de ejercicios de gestión de los conflictoCuaderno de ejercicios de gestión de los conflictoCuaderno de ejercicios de gestión de los conflictossss. Terapias Verdes, 2014      
06 RAS cua        
 



 

 

biblioteca.participacion@pamplona.es | 948 420 266 | @participa_pna | participa.pamplona.es    

 

SALOM AYUSO, Elisa. Desarrollo de la conducta prosocial a través de la educación emocional en Desarrollo de la conducta prosocial a través de la educación emocional en Desarrollo de la conducta prosocial a través de la educación emocional en Desarrollo de la conducta prosocial a través de la educación emocional en 
adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes. CCS, 2012 
06 SAL des        
 
SASTRE, Genoveva Resolucion de conflictos y aprendizaje emocionalResolucion de conflictos y aprendizaje emocionalResolucion de conflictos y aprendizaje emocionalResolucion de conflictos y aprendizaje emocional.  Gedisa, 2002  
 06 SAS res        
 
TORRES MEDINA, Carmen Dinámica de grupos en formación de formadoresDinámica de grupos en formación de formadoresDinámica de grupos en formación de formadoresDinámica de grupos en formación de formadores. Herder, 2006 
06 TOR din        
 
TREVITHICK, Pamela. Habilidades de comunicación en intervención socialHabilidades de comunicación en intervención socialHabilidades de comunicación en intervención socialHabilidades de comunicación en intervención social. Narcea, 2002      
07 TRE hab        
 
VAN STAPPEN, Anne. Cuaderno de eCuaderno de eCuaderno de eCuaderno de ejercicios de comunicación no violentajercicios de comunicación no violentajercicios de comunicación no violentajercicios de comunicación no violenta. Terapias Verdes, 2010      
07 VAN cua        
 

Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………animación animación animación animación socioculturalsocioculturalsocioculturalsociocultural    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………    animazio soziokanimazio soziokanimazio soziokanimazio soziokulturalaulturalaulturalaulturala    

 
Calvo Sastre, Ana.  La animación La animación La animación La animación socioculturalsocioculturalsocioculturalsociocultural Alianza, 2002      
08 CAL ani        
 
Pérez Serrano, Gloria. ¿Qué es la animación sociocultural?¿Qué es la animación sociocultural?¿Qué es la animación sociocultural?¿Qué es la animación sociocultural?  Narcea, 2006   
08 PER que        
    
    

Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………intervención socialintervención socialintervención socialintervención social    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………    eskueskueskuesku----hartze sozialahartze sozialahartze sozialahartze soziala    

CASTRO RODRÍGUEZ, Mª. Montserrat. La escuela en la comunidad, la comunidad en la escuela. Graó, 2007     
 09 CAS esc        
 
GÓMEZ, María Victoria El cambio social en la era de la El cambio social en la era de la El cambio social en la era de la El cambio social en la era de la incertidumbre:incertidumbre:incertidumbre:incertidumbre:    uuuuna reflexión sobre la teoría socialna reflexión sobre la teoría socialna reflexión sobre la teoría socialna reflexión sobre la teoría social. 
Talasa, 2013      
09 GOM cam        
 
PÉREZ SERRANO, Gloria. Diseño de proyectos Diseño de proyectos Diseño de proyectos Diseño de proyectos socialessocialessocialessociales: : : : aplicaciones práctiaplicaciones práctiaplicaciones práctiaplicaciones prácticas para su planificación, gestión y cas para su planificación, gestión y cas para su planificación, gestión y cas para su planificación, gestión y 
evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación. Narcea, 2016      
09 PER dis        
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RUBIO MARTÍN, María José El análisis de la realidad en la intervención El análisis de la realidad en la intervención El análisis de la realidad en la intervención El análisis de la realidad en la intervención socisocisocisocialalalal. CCS, 2004      
09 RUB ana        
 
TUHIWAI SMITH, Linda. A descolonizar las metodologíasA descolonizar las metodologíasA descolonizar las metodologíasA descolonizar las metodologías Txalaparta, 2017      
09 TUH des        
 
ZAMANILLO, Teresa Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadanaTrabajo social con grupos y pedagogía ciudadanaTrabajo social con grupos y pedagogía ciudadanaTrabajo social con grupos y pedagogía ciudadana.  Síntesis, 2008      
09 ZAM tra        
 

Emakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten duteEmakumeak idazten dute…………hezkuntzahezkuntzahezkuntzahezkuntza    
Ellas escribenEllas escribenEllas escribenEllas escriben…………    educacióneducacióneducacióneducación    

ACASO, María. ArtArtArtArt    thinking: cómo el arte puede transformar la ethinking: cómo el arte puede transformar la ethinking: cómo el arte puede transformar la ethinking: cómo el arte puede transformar la educaciónducaciónducaciónducación. Paidós, 2017 
10 ACA art        
 
ACASO, María. Pedagogías Pedagogías Pedagogías Pedagogías invisibles:invisibles:invisibles:invisibles:    el espacio del aula como del espacio del aula como del espacio del aula como del espacio del aula como discursoiscursoiscursoiscurso. Los Libros de la Catarata, 2018 
10 ACA ped          
 
ACASO, María. REDUvolution:REDUvolution:REDUvolution:REDUvolution:    hacer la revolución en la educaciónhacer la revolución en la educaciónhacer la revolución en la educaciónhacer la revolución en la educación. Paidós, 2013 
10 ACA red        
 
BUSTILLOS DE NÚÑEZ, Graciela. Técnicas participativas para la educación popular. Editorial Popular, 2010 
10 VAR tec 
C 
ANO, Elena. Cómo mejorar las competencias de los Cómo mejorar las competencias de los Cómo mejorar las competencias de los Cómo mejorar las competencias de los docentes:docentes:docentes:docentes:    guía para la autoevaluación y el desarrollo de guía para la autoevaluación y el desarrollo de guía para la autoevaluación y el desarrollo de guía para la autoevaluación y el desarrollo de 
las competencias del profesoradolas competencias del profesoradolas competencias del profesoradolas competencias del profesorado. Graó, 2005 
10.1 CAN com      
 
FORES, Anna; SUBIAS Ester (eds.). Pedagogías emergentes:14 preguntas para el debatePedagogías emergentes:14 preguntas para el debatePedagogías emergentes:14 preguntas para el debatePedagogías emergentes:14 preguntas para el debate Octaedro, 2017 
.10 ped            
 
GALARCINI, Anna Lia. ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación Octaedro, 2017 
10 GAL par        
GALLARDO GARRANZO, Fátima. Formación para formadores/asFormación para formadores/asFormación para formadores/asFormación para formadores/as. Formación Alcalá, 2004    
10.1 GAL for          
 
HOWIE, Dorothy. La enseñanza del pensamiento en la escuelaLa enseñanza del pensamiento en la escuelaLa enseñanza del pensamiento en la escuelaLa enseñanza del pensamiento en la escuela. Editorial Popular 2012 
10 HOW ens           
 
LÓPEZ DE DICASTILLO, Noelia. Competencia social y educación cívica concepto,Competencia social y educación cívica concepto,Competencia social y educación cívica concepto,Competencia social y educación cívica concepto,    evaluación y programas de evaluación y programas de evaluación y programas de evaluación y programas de 
intervención.intervención.intervención.intervención. Síntesis, 2008 
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10 LOP com       
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