
nséñale a pensar 
diferente es una guía 
práctica imprescindible 
para todos aquellos 

que quieran conocer y poner 
en práctica las propuestas, 
actividades y juegos de 
las llamadas “enseñanzas 
alternativas” que tanto 
interés están despertando en 
los últimos años en todo el 
mundo: Montessori Waldorf, 
Escuelas Democráticas 
y Libres... Consta de dos 
partes. La primera de ellas 
realiza una descripción de 
estas metodologías y analiza 
cuáles podemos encontrar 
en escuelas tanto en España 
como fuera de nuestro país. 
La segunda parte es un 
compendio de actividades que 
se realizan en los colegios 
con este tipo de enseñanzas e 
incluyen toda la información 
necesaria para que cualquier 
padre o educador pueda 
ponerlas en práctica de una 
forma sencilla y efectiva.
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Este libro es una guía práctica 

imprescindible para todos aquellos 
que quieran conocer y poner en 

práctica las propuestas, actividades y 
juegos de las llamadas “enseñanzas 
alternativas” que tanto interés están 
despertando en los últimos años en 
todo el mundo: Montessori Waldorf, 
Escuelas Democráticas y Libres... 


