
 

 

 
 

Behatokiko dokumentazio zentroan 2022ko ekainean gehitutako 

liburuak 
Libros incorporados al centro de documentación del Observatorio 

en junio de 2022 
 

 
 

 

** Liburu hauetako bat irakurri nahi baduzu, zure liburutegian eskatu dezakezu. 

Gazteen Euskal Behatokiko liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen 

dago eta liburuak sareko liburutegietara bidali ditzakegu. Bestalde, irakurri nahi duzun 

liburuaren estekan klikatuz, Liburubila webgunetik eskaera egin dezakezu eta hemen 

bertan liburua batu. Azkenik, zuzenean Behatokira etorrita ere liburua maileguan hartu 

dezakezu. 

 

** Si quieres leer alguno de estos libros puedes solicitarlo en tu biblioteca. La biblioteca 

del Observatorio Vasco de la Juventud se encuentra en la Red de Lectura Pública 

de Euskadi y podemos enviar los libros a las bibliotecas de la red. Por otro lado, 

pinchando en el enlace del libro que quieres leer, puedes realizar la solicitud desde la 

web Liburubila y recogerlo aquí mismo. Por último, puedes tomar el libro en préstamo 

viniendo directamente al Observatorio. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.liburubila.euskadi.eus/?loc=locality_B-O2015
https://www.liburubila.euskadi.eus/?loc=locality_B-O2015


 

 

Tecnología y neuroeducación desde un enfoque inclusivo. Alejandro Quintas Hijós 

y Cecilia Latorre Cosculluela (coords.). 1ª ed. Barcelona, editorial Octaedro, 2021. ISBN 

978-84-18615-75-7 

 

Educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Combatir las desigualdades 

sociales a través de la competencia investigadora del estudiantado. Julia Haba-

Osca, Rafael 

Castelló-Cogollos. Valencia, editorial Tirant Humanidades, 2021. ISBN 978-84-18970-23-
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Bat. Soziolinguistika aldizkaria. Gazteak eta euskara. Euskal Kulturaren Batzarrea. 

Donostia, 2022. 120 zenbakia. ISSN 1130-8435 

 

Hackear la ciencia social. Una invitación a la investigación social en entornos 

digitales. Jordi Morales i Gras. 1ª ed. Barcelona, editorial UOC, 2022. ISBN 978-84-

9180-924-1 

 

Lo que esconde el sosiego. Prejuicio étnico y relaciones de convivencia entre 

nativos e inmigrantes en barrios populares. Madrid, editorial Fundación FOESSA, 

2021. ISBN 978-84-8440-835-2 

 

Absentismo escolar y exclusión social. Una vulneración del derecho a la 

educación. Editores, José Ignacio Cruz Orozco, Sandra García de Fez. Valencia, editorial 

Tirant Humanidades, 2020. ISBN 978-84-18155-85-7 

 

Educar con alegría. Ayuda a los niños y adolescentes a descubrir los valores más 

elevados de la vida. Michael Nitai Deranja. León, editorial Andanda, D.L. 2021. ISBN 

978-84-120049-8-4 

 

Cuerpo y adolescencia. Pedagogía psicomotriz y corporal. Emilio Ginés Morales 

Cañavate. 1ª ed. Editorial Círculo Rojo, 2021. ISBN 978-84-1111-806-4 

 

La revolución (a)sexual. Celia Gutiérrez. Madrid, editorial Egales, 2022. ISBN 978-84-

18501-51-7 

 

Identidades trans. Una aproximación psicosocial al conocimiento sobre lo trans. 

Marta Evelia Aparicio García, Isidro García Nieto. Madrid, editorial Egales, 2021. ISBN 

978-84-18501-43-2 
 

 

 

 

 

https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001630546
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637166
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637166
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/0000013956
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637167
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637167
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637169
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637169
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637141
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637141
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001555918
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001555918
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001637157
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001631031
https://www.liburubila.euskadi.eus/Record/000001634317

