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Hablamos con Reyes Bautista, Directora General de Ediciones Aljibe

Ediciones Aljibe. Nuevas herramientas para una 
nueva educación

¿En que consiste esta nueva ini-
ciativa de su editorial?

Pretendemos ser un referen-
te de lo que está ocurriendo en 
la sociedad, no solo en el ámbito 
educativo sino a todos los nive-
les, y está claro que el peso que 
están adquiriendo tanto redes 
sociales, como blogs o páginas 
web en nuestro día a día es cada 
vez mayor. Basta con ver la tele-
visión para comprobar cómo son 
estas plataformas las que deci-
den quién es expulsado de un 
reality, quien nos representa en 
determinados festivales musica-
les o será nombrado artista reve-
lación del año.
Por eso hemos querido acercar 
nuestras obras a esos medios; a 
fi n de cuentas es una gran for-
ma de acercar la educación a las 
nuevas generaciones.

¿Cómo crean este acercamiento?
Nos hemos basado en la tec-

nología de los blogs para desa-
rrollarlo. Un blog es una plata-

forma ideada para compartir y 
presentar a los demás las inquie-
tudes, gustos o críticas de cada 
uno, para crear debates y tertu-
lias via web y poder hacerlo des-
de cualquier parte del mundo.

Los libros, tal y como los en-
tendemos en Aljibe, no terminan 
cuando salen al mercado, sino 
que siguen creciendo y enrique-
ciendose durante el tiempo en 
que son utilizados por la socie-
dad, por eso, hemos desarrolla-
do una red de blogs de nuestras 
obras, donde al igual que cada 
usuario, el libro crezca con las 
opiniones, las informaciones, 
tertulias o críticas que suscite.

¿Qué nos ofrecen estos blogs?
Ofrecen la información más 

actualizada de la obra de primera 
mano y accesible al mismo tiempo 

desde cualquier parte del mundo. 
Extractos de contenido, primeros 
capítulos de algunos de ellos, opi-
niones de quienes los han puesto 
en práctica y sobre todo la posibi-
lidad de compartir ideas con quien 
ha creado el libro, nosotros como 
editores y principalmente los au-
tores. Ellos accederán con regu-
laridad al blog de sus obras y po-
drán contestar cuantas preguntas 
se les planteen o comentar lo que 
otros han opinado.

¿Qué títulos podemos encontrar 
ya en esta plataforma?
Acabamos de hacer el lanzamien-
to de la red de blogs Aljibe y para 
ello hemos preparado tres gran-
des títulos de diferentes líneas 
editoriales.

Como agua entre los dedos de 
Miguel F. Villegas (según el Ba-
rómetro de Hábitos de Lectura, 
publicado por la Federación de 
Editores de España, es el segundo 
autor español más leído, entre

Éste es el slogan con el que la editorial ma-
lagueña Aljibe presenta una novedosa ini-
ciativa destinada a unir el mundo educati-
vo a ambos lados del Atlántico. Aunque el 
proyecto va mucho más allá, permitiendo 
que educadores de todo el mundo puedan 
establecer un contacto directo con quienes 
son los referentes en el sector, catedráti-
cos, profesionales especializados y otros 
autores de la editorial.

Una iniciativa que nos resulta suma-
mente interesante y que seguro servirá 
para enriquecer no solo a quienes se dedi-
can al mundo de la enseñanza, sino a todos 
los que quieran acercarse un poco más a la 
cultura de primera  mano.

Hemos pedido a Reyes Bautista, socia y 
directora general de Ediciones Aljibe que 
nos explique con más detalle el proyecto.

  Continúa en la siguiente página 

Un contacto directo 
con los autores“



lectores de 10 a 13 años con su an-
terio obra La Isla de los espejos, pu-
blicada también en esta editorial), 
libro del que se ha dicho que “es 
la obra juvenil más apasionante de 
los últimos tiempos”.

De este título podéis ver el pri-
mer capítulo en el blog: comoa-
guaentrelosdedos.blogspot.com

Tutoría: escenario para la convi-
vencia de Vicente Cutillas, Josefa 
Morató y Magdalena Rizo, libro 
que nos ofrece nuevas técnicas 
dramáticas como un recurso ex-
cepcional para las funciones tuto-
riales, pues favorecen la síntesis 
entre lo emotivo y lo intelectual 
ayudando a mejorar la convivencia 
mediante el trabajo cooperativo 
desinhibiendo al alumnado.

Tecnología Educativa. La forma-
ción del profesorado en la era de In-
ternet, obra coordinada por Juan 
de Pablos Pons, catedrático de Di-
dáctica y Organización Escolar en 
la Universidad de Sevilla. Esta obra 
reúne a los autores más relevantes 
en este campo a ambos lados del 
Atlántico, no en vamo son ya mu-
chos lo paises latinoamericános 
(Uruguay, Perú, México, Argenti-
na, etc...) los que tienen esta obra 
entre sus referentes. De ella se ha 
dicho que “tanto la calidad de la 
obra como la importancia que en 
la actualidad las TIC tienen en el 
mundo docente es indudable”.

Es una muy interesante y varia-
da oferta la que lanzan inicial-
mente, pero ¿qué podemos en-
contrar en un futuro?

Continuamente iremos am-
pliando el número de blogs en 
la red con las obras que sean de 
interés general. Todo aquel que 

quiera estar al tanto puede ha-
cerlo desde el blog principal de 
la red, el de Ediciones Aljibe (edi-
cionesaljibe.blogspot.com) en el 
que irán apareciendo todas las 
incorporaciones.

Nuestro siguiente título será 
Yoga para niños de Jorge Maes-
tre, autor además de Cuentos 
para la comprensión lectora. 

Este libro nos presenta un 
método de aplicación en el aula 
del yoga, para trabajar desde las 
primeras edades y que está te-
niéndo un éxito increible dentro 
de la comunidad docente.

Terminamos esta entrevista 
dando las gracias a Reyes Bautista 
y le deseamos que tenga mucho 
éxito en esta nueva iniciativa para 
acercar los libros y la educación a 
todos.
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MÁS INFORMACIÓN:

Tel. 952714395            www.edicionesaljibe.com
Fax 952714342            aljibe@edicionesaljibe.com

Una iniciativa para 
acercar la educa-

ción y los libros a 
todos

“
Enlaces de interés de Ediciones Aljibe:

Web oficial: 
    www.edicionesaljibe.com
Blog oficial: 
    edicionesaljibe.blogspot.com
Blog de Como agua entre los dedos: 
    comoaguaentrelosdedos.blogspot.com
Blog de Tutoría: escenario para la convivencia: 
    tutoriaescenarioparalaconvivencia.blogspot.com
Blog de Tecnología Educativa: 
    formaciontecnologiaeducativa.blogspot.com

Además puede encontar a Ediciones Aljibe en las siguientes redes sociales:

Facebook           MySpace           Twitter              Ediciona
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