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Libros PyM recomendados
Mente y aprendizaje. Neuropsicología aplicada a la educación
Isauro Blanco
La verdadera revolución educativa del siglo XXI se inicia en el cerebro humano. Hemos pasado de la manufactura a
la “mentefactura” y el mundo depende más de la creatividad y del conocimiento que de los servicios y de la mecánica. En este contexto, la educación se debería centrar en el desarrollo de las habilidades mentales del alumnado. La
neuropsicología puede orientarnos en ese sentido para comprender mejor cómo abordar sus dificultades de aprendizaje. Esta obra surge como un esfuerzo por acercar la neurología a la educación y proporcionar a padres y docentes
sugerencias de intervención educativa que permitan desarrollar mejor el potencial de cada niño.
SM, 2019
Madrid, 161 páginas

Ideas para padres en apuros. Cómo ayudar a tus hijos
Joseph Knobel Freud
Rabietas. La hora de comer. El aburrimiento. Los videojuegos. El psicoanalista Joseph Knobel Freud, en su larga experiencia como terapeuta, aborda en esta obra las principales cuestiones que atormentan a padres y madres hoy en día:
algunas aparentemente más prácticas, como los buenos hábitos del sueño y otras más específicas o alarmantes, como
los abusos, el bullying o los cambios en el núcleo familiar. Las respuestas a muchas de estas cuestiones las suelen
tener los mismos padres y madres. Esta obra les refresca la memoria de forma muy necesaria. A pesar de las variadas
temáticas tratadas, el autor ofrece claves sobre desarrollo personal y salud emocional en todos y cada uno de los
capítulos, a lo largo de toda la obra. Knobel transmite una visión. Invitamos a todos los padres y madres, educadores
y profesionales, a conocerla.
Gedisa, 2020
Barcelona, 271 páginas

Aprende electrónica y robótica educativa
Roberto Montero Miguel

Anaya, 2018
Madrid, 159 páginas

La era de los robots ya está aquí; son habituales en nuestras vidas, se presentan en diferentes formas: juguetes
inteligentes, gadgets y wearables, coches autónomos, robots domésticos, brazos robóticos industriales, etc. Los
robots forman parte de nuestro presente y formarán parte del futuro, por ello es esencial conocer cómo funcionan, de qué se componen, cómo se construyen, y lo más importante, cómo se programan para dotarles de cierta
inteligencia. Pensado para los más jóvenes —con un diseño muy gráfico— y estructurado de forma práctica y
entretenida, invita al joven lector a la reflexión para dar la solución a los problemas técnicos que se plantean. En
esta obra se presentan los conceptos más básicos del mundo de la electrónica, la robótica y la programación. Se
trata de un libro más práctico que teórico, con definiciones de conceptos muy básicas reforzadas mediante experiencias prácticas y con el objetivo de ofrecer una introducción inducida hacia el pensamiento computacional tan
necesario en la era digital actual.

Marzo 2020 | nº 381 | PADRES Y MAESTROS | 89

