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una nueva escuela

Colección de didáctica práctica



Vivimos un momento de cambio en la enseñanza, 
una revolución tecnológica y metodológica en la 
que el alumnado ocupa el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Santillana, fiel a su compromiso con la mejora de la 
educación y el apoyo a la labor del profesorado, lanza 
la colección Santillana Activa. 

Con esta nueva colección ponemos en tus manos in-
formación sobre nuevas metodologías, experiencias 
innovadoras de buena práctica educativa y refle- 
xiones sobre los nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en definitiva, una herramienta en la 
que apoyarte en tu labor diaria. 

Se trata de una colección de carácter práctico, donde, 
además del texto, encontrarás dibujos, esquemas, 
notas, destacados e incluso espacio para hacer tus 
propias anotaciones. 

INTRODUCCIÓN



El secreto del marketing 
educativo 
EL PROFESORADO ES LA MARCA 
DE LA ESCUELA

El producto que ofrece la escuela es la labor 
educativa, por lo que la reputación misma 
del centro pasa por la calidad del trabajo de 
su profesorado. De ahí que únicamente se 
pueda lograr alcanzar un proyecto educativo 
excelente si existe una cultura interna 
participativa y colaborativa, en la que cuente  
el criterio y el desarrollo profesional de 
quienes han de sacarlo adelante. 

La marca de la escuela no se reconoce solo por 
sus rasgos identificativos, sino, sobre todo, por 
las actuaciones alineadas del profesorado, que 
se traducen en el estilo propio del centro. La 
comunicación más relevante de una escuela la 
llevan a cabo los profesores y profesoras cada 
día en el aula y en las conversaciones con las 
familias. El tuétano de la marca de la escuela, 
su huella, se encuentra necesariamente en  
sus docentes.

Miquel Rossy

Aprender todos juntos 
es posible 
ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN 
MULTINIVEL

La Estrategia de Programación Multinivel 
(EPM) se basa en la llamada enseñanza 
o instrucción personalizada mediante un 
enfoque realista y práctico. El objetivo de 
este libro es guiar a profesoras y profesores 
en el uso de dicha estrategia de la mano de 
profesionales que la han llevado a la práctica 
en sus aulas, y que contarán en primera 
persona cómo lo han hecho posible. 

En sus páginas descubriremos todos los 
aspectos necesarios para el buen uso de la 
EPM: Consejos de planificación, herramientas 
de evaluación, estrategias de gestión, 
numerosos ejemplos de niveles y actividades 
implementados y apoyo y fortalecimiento 
durante el desarrollo de estas prácticas.

ISBN: 978-84-6806-037-8

ISBN: 978-84-6805-758-3

Rosabel Rodríguez, Rocío Salas y Guillermo Lladó

¡Nuevo!
¡Nuevo!



Aprendizaje-servicio 
COMPROMISO SOCIAL EN ACCIÓN

El aprendizaje-servicio (ApS) es una manera de 
aprender haciendo un servicio a la comunidad. 
Este método, al unir éxito educativo y 
compromiso social, completa la acción 
solidaria con el vínculo curricular, a la vez 
que genera un círculo virtuoso: el aprendizaje 
aporta calidad al servicio prestado y el servicio 
otorga sentido al aprendizaje. 

El aprendizaje-servicio nos proporciona una 
brújula para guiar nuestro talento; nos ayuda 
a orientar la excelencia y la creatividad hacia 
el cambio social, lo que lo convierte en una 
herramienta esencial para dirigir la educación 
hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) marcados en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y transformar  
la sensibilización en compromiso.

Roser Batlle

ISBN: 978-84-6805-759-0

EducaEMOción 
LA ESCUELA DEL CORAZÓN

La escuela del corazón trata de poner las 
emociones en el centro de la educación escolar. 
Los sentimientos han afectado siempre a 
lo que ocurre en el aula, pero lo han hecho, 
hasta ahora, de manera incidental. Esta 
carencia se ha cubierto en el Gobierno de 
Canarias a través de la implantación del área 
Educación Emocional y para la Creatividad 
(reconocida ya, popularmente, como 
EMOCREA), cuyo objeto es que los alumnos 
y alumnas tomen conciencia de su mundo 
emocional, aprendan a gestionarlo eficazmente 
y se descubran como personas creativas, 
capaces de construir su propio proyecto vital.

Antonio Rodríguez

ISBN: 978-84-6804-348-7

¡Nuevo!



El aprendizaje cooperativo 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Cooperar es trabajar junto con otras personas 
para lograr objetivos compartidos. Hablamos 
de aprendizaje cooperativo cuando hacemos 
referencia a la utilización sistemática de 
situaciones cooperativas como procedimiento 
de enseñanza-aprendizaje, a través de 
pequeños grupos que trabajan juntos para 
optimizar tanto el propio aprendizaje como 
el de los demás. 

El aprendizaje cooperativo complementa 
y enriquece otras formas de enseñanza-
aprendizaje, y puede ser aplicado sobre 
cualquier materia y en todos los niveles 
educativos.

María José Díaz-Aguado

ISBN: 978-84-6804-658-7

El trabajo por proyectos 
UNA VÍA PARA 
EL APRENDIZAJE ACTIVO

La enseñanza por proyectos resulta una 
estrategia imprescindible para lograr un 
aprendizaje escolar significativo, sólido y 
permanente no solo en todos y cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas, sino también 
en el equipo docente y en los agentes externos 
que protagonizan la experiencia. Este proceso 
de enseñanza-aprendizaje es, sin embargo, 
algo complejo, por lo que este libro no es un 
recetario de fórmulas, ni tan siquiera una guía, 
sino un apoyo útil y eficaz para ayudar 
al docente a introducir en su práctica el trabajo 
por proyectos, independientemente de 
cuáles sean sus metas y su estilo particular 
de enseñanza y aprendizaje.

Mar Martín Murga

ISBN: 978-84-6804-664-8



La inteligencia que aprende 
TEORÍA DE LA INTELIGENCIA 
EJECUTIVA

Los educadores han de explorar cómo piensan 
sus alumnos y alumnas. Este libro analiza en 
profundidad el funcionamiento de las mentes 
de quienes aprenden para poder así entrenar 
sus inteligencias con mayor eficacia 
y encaminarlas a la acción. Estas páginas 
ofrecen las claves para comprender qué hay 
detrás de las reacciones y comportamientos 
de los chicos y las chicas, y transformar 
nuestras aulas de una manera creativa y 
rigurosa que los ayude a aprender mejor.

Para obtener ese objetivo, la Teoría Ejecutiva 
de la Inteligencia (TEI), fundada en rigurosas 
evidencias científicas, es el modelo más 
integrador y completo de que disponemos. 

José Antonio Marina y Carmen Pellicer

ISBN: 978-84-6804-473-6

Soltando al mamut 
COACHING PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

Para transformar la educación se necesita la 
transformación de los educadores. El propósito 
de este libro va más allá de dar a conocer a 
maestros y profesores algunas herramientas 
de coaching como soporte estratégico y 
emocional para que optimicen su desempeño 
y se sientan realizados en su profesión. 

Este volumen ofrece al docente un camino de 
cambio y transformación basado en la toma de 
conciencia respecto a sí mismo como educador 
y respecto a su praxis educativa.

Soltando al mamut representa la respuesta a 
estas necesidades de evolución, para, 
a partir del crecimiento personal, alcanzar 
la transformación del sistema educativo.

Elena O’Callaghan i Duch

ISBN: 978-84-6804-647-1



Educando 
a la generación 3.0 
LA EDUCACIÓN INFANTIL 
EN EL SIGLO XXI

Todo lo que aprendemos durante la Educación 
Infantil es la base de futuros aprendizajes: 
la cimentación con la que contará la casa del 
conocimiento de nuestros alumnos y alumnas. 
La labor del docente es acompañarlos para que 
descubran cómo adquirir esos aprendizajes 
y destrezas y cómo gestionar sus conflictos, 
de manera que cada vez sean más autónomos 
en todos los aspectos básicos de la vida. 

En este libro, a través de su experiencia 
docente, la autora nos muestra las 
herramientas de las que se ha servido durante 
todo este tiempo de continuo crecimiento 
personal, en el que los propios alumnos y 
alumnas han sido sus maestros: unas nuevas 
generaciones de niños y niñas que nada tienen 
que ver con la anterior: la generación 3.0. 

Alma Gil Navas

ISBN: 978-84-6804-666-2



ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Sevilla
Polígono Industrial Carretera Amarilla
C/ Rafael Beca Mateos, 3. Local 2
41007 Sevilla
Tel.: 95 499 97 33

Cádiz
Tel.: 956 56 96 24

Córdoba
Tel.: 957 43 60 62

Huelva
Tel.: 954 99 97 33

profesandocc@santillana.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
Málaga
C/ Escritora Carmen Martín Gaite, 2. Local 4
Polígono industrial Trévenez
29196 Málaga
Tels.: 95 224 45 87 / 95 224 45 88

Granada
Tel.: 958 43 00 09

Jaén
Tels.: 953 28 11 14 / 953 28 08 70

Almería
Tel.: 950 30 64 60

profesandor@santillana.com

ARAGÓN-LA RIOJA
Zaragoza
Parque Industrial El Polígono
Avda. Santa Ana, 14
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel.: 976 46 30 60

profesaragonrioja@santillana.com

ASTURIAS-CANTABRIA
Asturias
Polígono de Asipo, Travesía 3
Parcela 50. Nave 10
33428 Cayés (Llanera)
Tel.: 985 20 75 13

profesasturias@santillana.com

Cantabria
Tel.: 942 22 32 95

profescantabria@santillana.com

ILLES BALEARS
C/ Gremi de Teixidors, 26
Local 11, 1r. 07009 Palma
Tel.: 971 76 08 82

profesbalears@santillana.com

CANARIAS
Las Palmas
C/ El procesador, 7. Urbanización Industrial 
Ajimar. Jinámar
35220 Telde (Las Palmas)
Tel.: 928 70 90 55

Tenerife
Polígono El Mayorazgo
Parcela 14 A, N 2, 17 B (Frente a UNELCO)
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 21 05 83

Fuerteventura
Tel.: 615 03 60 25

profescanarias@santillana.com

CASTILLA Y LEÓN
León
C/ Maestro Nicolás, 41
24005 León
Tel.: 987 87 60 17

Salamanca
Tel.: 923 19 36 51

Valladolid
Tel.: 983 34 57 20

Burgos
Tels.: 947 21 00 69 / 947 21 21 31

profescyl@santillana.com

CASTILLA-LA MANCHA
Ciudad Real
Pasaje San Vicente Ferrer, 1
13004 Ciudad Real
Tel.: 926 22 89 87

Albacete
Tels.: 967 24 90 74 / 967 21 07 85

profesclm@santillana.com

CATALUNYA
Barcelona
C/ Ciències, 73
(Districte econòmic plaça d’Europa)
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 230 36 00

Girona
Tel.: 972 40 17 33

Lleida
Tel.: 973 21 27 50

Tarragona
Tel.: 977 33 34 40

profescat@santillana.com

EUSKADI-NAFARROA
Bizkaia
Polígono Legizamón
Gipuzkoa kalea, 31, 1 izquierda
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Tel.: 94 426 90 22

ybernaola@santillana.com

Gipuzkoa
Elorrondo, 3, behea
20180 Oiartzun
Tel.: 943 26 11 84 / 943 26 07 99

fjeskudero@santillana.com

Nafarroa
Urzainki, 21, behea
31014 Iruñea
Tel.: 948 13 23 11 / 948 12 50 42

ejsimon@santillana.com 
 

EXTREMADURA

Cáceres
C/ Amberes, 12-14
10005 Cáceres
Tels.: 927 23 65 87 / 927 23 65 96

Badajoz
Tel.: 924 24 77 24

profesextremadura@santillana.com

GALICIA

A Coruña
Centro de Negocios Mans
Polígono Pocomaco - Parcela D-22 - Local 55
15190 Mesoiro (A Coruña)
Tel.: 981 08 17 66

Lugo
Rúa dos Paxariños, 57, baixo
27002 Lugo
Tel.: 982 21 91 20

Ourense
Valle Inclán, 3, entreplanta – Oficina 2
32004 Ourense
Tel.: 988 22 74 73

Vigo
Couto de San Honorato, 111, baixo
36204 Vigo
Tel.: 986 41 48 22

profesgalicia@santillana.com

MADRID

Avenida del Majuelo, 34
Polígono Industrial La Postura
28343 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 902 40 20 12

profesmadrid@santillana.com

MURCIA

Calle Juan de la Cierva, parcela 20/7
Edificio Magalia. Juan de la Cierva
2.ª planta. Oficina 2A
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés (Murcia)
Tel.: 968 37 99 39

profesmurcia@santillana.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia
C/ Valencia, 44
46210 Picanya (Valencia)
Tels.: 96 159 43 90 / 96 159 43 91

Alicante
Avd. del Euro, 31
Polígono Industrial Las Atalayas
03114 Alicante
Tel.: 96 510 15 90

profescv@santillana.com

NUESTRAS DELEGACIONES


