
 
 
COLECCIÓN DE LIBROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MARISTAS 

(IEM) 
 
Entre los objetivos que tiene el Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la 

Universidad Pontificia de Salamanca, están favorecer la investigación y la 
publicación de temáticas educativas y maristas de interés. En este sentido, y en 
relación con las Jornadas formativas que el IEM viene celebrando, la colección 
se ha iniciado con estas primeras obras: 

- “Educación 2.0 Aprendizaje compartido” (Libro nº 1. IEM)  
- “Solidaridad y voluntariado universitario. Relatos de experiencias” 

(Libro nº 2. IEM) 
- “La pobreza infantil. Visión y Misión”. (Libro nº 3. IEM) 
Los Coordinadores y Editores de los mismos son los profesores Jacinto 

Escudero Vidal y Fernando González Alonso, miembros del IEM. 
 
El primero con 170 páginas, parte de Jornadas formativas organizadas 

por el IEM sobre la Educación 2.0 y que en su momento se denominaron 
“Niños 2.0 Emprender la cultura y actitud 2.0 en educación” y “Profesores 2.0 
TIC, aprendizaje compartido y trabajo cooperativo”. La obra engloba capítulos 
referidos a la Educación 2.0: Uso y creación de objetos digitales de 
aprendizaje, aprendizaje compartido en libros digitales, wikis y evaluación; 
Batería Eurofit; Realidad Aumentada en educación; herramientas web 2.0; 
Talleres 2.0 en educación y Taller de Realidad Aumentada. 

 
El segundo libro de 365 págs., y con más de cien fotografías a color, recoge 

experiencias del alumnado de la Facultad realizando voluntariado universitario 
vinculado a diferentes ONG y organismos de cooperación en educación, salud, 
discapacidad, drogodependencias, cárcel, etc., con la finalidad de dar a 
conocer, sensibilizar y motivar hacia el compromiso y la solidaridad. Engloba 
cuatro partes con 24 capítulos. Unos sitúan el voluntariado universitario, y otros 
refieren experiencias vividas en primera persona a nivel nacional en diversas 
comunidades autónomas españolas, y otras internacionales en Perú, Ghana, 
Marruecos, Sahara, Colombia, Guatemala, Mozambique, etc. La obra guarda 
relación con las tres ediciones organizadas por el IEM sobre Jornadas de 
Solidaridad y Voluntariado. 

 
El tercer libro, se centra en la pobreza infantil, en principio como 

consecuencia de la crisis económica y posteriormente como dura realidad de la 
vulnerabilidad de los menores. La obra de 300 págs., y con numerosas 
imágenes, cuenta con dos partes: La primera refiere la visión de la pobreza 
infantil desde la experiencia que aportan expertos de ONG como Unicef, 
Caritas, Cruz Roja, SED, Entreculturas, etc., y otros de ámbitos académicos. La 
parte segunda, relata la misión diaria en obras maristas internacionales con 



menores empobrecidos. La sensibilización y el compromiso son valores que 
están presentes desde el comienzo.  

Agradecemos a las Provincias Maristas de Compostela y Mediterránea, 
a la Facultad de Educación y al Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, el apoyo que brindan al IEM en el impulso y difusión a 
estos proyectos editoriales de ámbito educativo y marista.  

 
Un saludo cordial para todos 
 

Fernando González Alonso / Jacinto Escudero Vidal 
IEM 

 


