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El clima de convivencia del aula constituye 
un factor clave para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y también para el 
bienestar del alumnado y del profesorado. Es 
difícil aprender bien y estar a gusto en clase sin 
que exista un mínimo orden en el aula, un 
respeto por el profesorado y por los 
compañeros o un aprecio por el conocimiento y 
la educación. 

Lo que aquí se ofrece es un plan, un modelo 
de intervención educativa que se ha ido 
trabajando, experimentando y perfeccionando 
durante largos años de vida profesional de los 
autores en todos los niveles de la enseñanza 
obligatoria, y que promete resultados tras 
varias semanas de trabajo concienzudo y 
sistemático. 

Estamos convencidos de que el esfuerzo vale 
la pena, pues en un tiempo razonable habremos 
conseguido un clima de clase mucho más 
positivo, en el que el alumnado participe 
activamente en la vida del aula, sea respetuoso, 
cumpla las normas, sepa cómo abordar los 
conflictos y asuma sus responsabilidades; y el 
profesorado trabaje en un ambiente más 
gratificante, estimulante y relajado, otorgando 
a su alumnado la autonomía y responsabilidad 
necesarias para una auténtica educación. �
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Un fantasma recorre los países más 
desarrollados: el generismo queer. Tras las 

grandes conquistas sociales de las últimas 
décadas relativas al respeto y los derechos de 
las personas que no encajan en los roles 
sexuales tradicionales, ha aparecido un nuevo 
transactivismo: uno que está destruyendo los 
logros alcanzados, que recae en concepciones 
retrógradas y genera problemas donde no los 
había. No está basado en conocimientos de la 
medicina, la psiquiatría o la psicología. 
Tampoco existe ninguna filosofía sólida que 
permita afirmar que se puede nacer en un 
cuerpo equivocado. 

Por el contrario, este nuevo activismo se 
basa en una filosofía posmoderna ya superada, 
en una idea particular de justicia social y en 
una agenda política que no se corresponde con 
los problemas reales de los individuos. Lo que 
se presenta como una revolución que por fin da 
voz a una realidad invisible hasta hoy puede 
estar encubriendo la legitimación educativa, 
jurídica y social de los estereotipos sexuales 
más conservadores. 

Nadie nace en un cuerpo equivocado es un 
brillante libro divulgativo que aborda este tema 
desde sus mil vertientes: la psicológica, la 
filosófica y la sociológica; y que atiende a 
fenómenos como las redes sociales, la vida en 
la ciudad moderna, la publicidad. �
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El aumento de la esperanza de vida implica nuevos retos 
sociales, económicos, sanitarios, culturales y políticos. 

Retos a los que las instituciones deben atender si queremos 
garantizar la calidad de vida activa, satisfactoria y 
saludable de las personas mayores. El hecho de que cada 
vez vivamos más y mejor conlleva, entre otros aspectos, 
que la jubilación se convierta en una situación vital que 
puede durar muchos años. En esta obra se analiza el perfil 
actual de la persona jubilada y, además, se describen las 
características más importantes de su funcionamiento 

psicológico, así como los cambios biológicos, cognitivos y 
socioafectivos más significativos asociados al 
envejecimiento. Durante el envejecimiento se observa un 
incremento importante de la posibilidad de padecer algún 
tipo de dependencia, derivada, fundamentalmente, de la 
pérdida de autonomía. Por ello en el libro se examina la 
dependencia desde su vertiente funcional y personal. 
También se describe y estudia la demencia como una de 
las enfermedades más vinculadas al paso del tiempo y que 
genera especial dependencia en el envejecimiento, y se 
analiza desde los ámbitos cognitivo, social-afectivo y 
conductual. Se realiza, también, un breve recorrido por 
distintos programas de intervención, conocidos como 
programas de estimulación cognitiva o psicoestimulación, 
cuyos objetivos fundamentales son ralentizar el proceso de 
deterioro y mejorar la calidad de vida de la persona mayor 
con déficit cognitivo. �
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Carlos van-der Hofstadt ha escrito este libro 
sobre habilidades de la comunicación, 

sobre lo qué son y cómo son, cómo pueden 
adquirirse para comunicarse con los demás y 
cómo se pueden mejorar si se estudian sus 
fundamentos y práctica. Este es un libro 
manejable en el que, con concisión y claridad, 
se exponen los elementos básicos de la 
habilidad social y la comunicación, las 
barreras de la comunicación y la forma de 
resolver algunos de los problemas 
fundamentales que pueden aparecer en la 
misma, para después relatar algunas de las 
aplicaciones de las habilidades sociales de la 
comunicación. En suma, se trata de un libro 
interesante y útil para todos, pero sobre todo 
para aquellos que por razones de sus estudios o 
profesiones necesitan especialmente 
comunicarse con los demás como medio de 
promoción. �


