NOVEDADES / Educación / Promoción de la lectura
Prácticas en Lengua
y Literatura
Pasar la posta
Ana Emilia Silva

ISBN 978-950-892-539-8 / 112 p.

2017

El eje de este trabajo se centra
en actividades de lectura y
escritura con adultos y jóvenes
en los Centros de Educación de
Nivel Secundario. Asimismo la
autora relata además experiencias
en otros ámbitos donde trató de
transmitir el “poder de la palabra”.

Hacia una teoría del
teatro para niños

Sobre los hombros de gigantes
Cristian Palacios
ISBN 978-950-892-551-0 / 144 p.

La historieta va a la escuela
Trabajar con cómics en el aula, la
biblioteca y el hogar
Libertad Argentina Margolles
2018

El acceso de las historietas a
las aulas sigue siendo escaso, a
pesar de lo mucho que atrae a
niños y adolescentes. La autora
repasa la historia de este género,
los elementos que lo constituyen
y le dan singularidad expresiva,
para luego compartir interesantes
experiencias de trabajo en la
escuela.

Arte, Filosofía y Educación
Violeta Guyot

ISBN 978-950-892-538-1 / 144 p.

2017

NOVEDADES / Educación / Inclusión / Psicología
Educación inclusiva

Teorías y prácticas de enseñanza
en las escuelas primarias
José María Tomé
ISBN 978-950-892-562-6 / 174 p.

2018

Tecnologías para la
inclusión

Construyendo puentes de acceso
Nahuel González
ISBN 978-950-892-550-3 / 102 p.

2017

Un texto imprescindible para
pensar el teatro para niños, que
profundiza sobre esta disciplina
con la ayuda de los grandes
teóricos del arte y la cultura.

Los buenos docentes

Argentina. Mía, tuya, nuestra

ArteInclusivo

¿Cómo se forman y cómo
forman?
Viviana Vega

ISBN 978-950-892-531-2 / 232 p.

2017

Este trabajo indaga en el impacto
del estereotipo social del “buen
docente” de escuela primaria.
La autora intenta develar qué se
entiende por buen maestro en la
comunidad educativa y plantea
las diferentes representaciones
al respecto, para poder pensar
estrategias de mejora en materia
de educación.

La transformación de la
Orientación Vocacional
Hacia un nuevo paradigma
Mirta Gavilán

ISBN 978-950-892-535-0 / 208 p.

2017

El objetivo de este trabajo es
construir un modelo teórico operativo adecuado a la Orientación
Vocacional Ocupacional tal como
se la concibe en la actualidad. La
Orientación debe tener una estructura conformada por ejes, campos
y saberes capaces de afrontar los
problemas complejos de una realidad multifacética con aceptables
posibilidades de resolución.

Ángel Cabaña

ISBN 978-950-892-536-7 / 304 p.

2018

Este trabajo reúne 78 narraciones
sobre hechos históricos ocurridos
en nuestro país entre 1945 y
2001. Resulta un apasionante
recorrido por nuestra historia reciente, contada de manera amena
y profunda. Ideal para compartir y
trabajar con adolescentes.

Enseñanza de las
Ciencias Naturales
Teoría y práctica
Silvia Vazzoler Veglia
Adrián Galfrascoli

ISBN 978-950-892-556-5 / 262 p.

2018

Una obra que sintetiza aportes
teóricos con actividades para
transformar las clases de ciencias
en espacios donde circulen las
ideas, donde los estudiantes
puedan expresarlas, y donde sea
posible contrastar dichas ideas con
evidencias recolectadas por medio
de la observación o de experimentos sencillos.

Aspectos neurofisiológicos y
pedagógicos
Víctor Feld, Mabel Virginia James,
María Fernanda Pighín
ISBN 978-950-892-561-9 / 120 p.

La educación inclusiva es uno
de los grandes desafíos de la
educación en el presente siglo.
Pensar una escuela única para
todos es proponer una escuela
inclusiva que no tiene que ver solo
con el acceso de los estudiantes
con discapacidad sino en una
escuela que elimine las barreras
que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.

La autora desarrolla la relación
de la filosofía con el arte y la
educación; y aporta ideas y
experiencias que sirven para
comprender el mundo en que
vivimos y las crisis que nos
conmueven.

2017

Conciencia fonológica

Este trabajo busca acercar las
tecnologías y repensarlas como
medio equiparador de oportunidades y como una herramienta que
favorezca el acceso, la comunicación y la autonomía, permitiendo
derribar aquellas barreras que dificultan la inclusión de las personas
en la sociedad actual.

Arte, cultura, educación
y discapacidad
Gabriela Giurlani
Alicia Gorospe

2018

Estos desarrollos sobre conciencia fonológica intentan explicar
los procesos implicados en el
aprendizaje de la lectura y la
escritura, incorporando interpretaciones desde la intersección entre
la neuropsicología y la pedagogía
a partir de la investigación y el
desarrollo teórico.

Futuro, familia
y discapacidad

Blanca Núñez
Stella Caniza de Páez
Beatriz Pérez

ISBN 978-950-892-533-6 / 248 p.

2017

La cuestión del futuro asociada con
la problemática de las personas
con discapacidad constituye un
nuevo e importante desafío que
deben enfrentar no solo estas
personas y sus familiares, sino
también los profesionales, las
distintas entidades y el Estado.

Los autismos

Una ventana
a la neurodiversidad
Marcela Menassé

ISBN 978-950-892-558-9 / 176 p.

ISBN 978-950-892-552-7 / 90 p.

2018

Una propuesta de arte multisensorial y concientizador, un aporte
innovador desde la misma discapacidad. Conjuga percepciones,
sentidos y sensaciones y las pone
al servicio del fenómeno artístico
para lograr mayor desarrollo e
inclusión de las personas con
discapacidad.

Este texto brinda un camino para
recorrer las problemáticas de los
autismos, basado en el estudio y
el pensamiento científico crítico,
alimentado por los cambios de
paradigma que se dieron en
las últimas cuatro décadas,
fundamentado en la observación
clínica, y modulado por la ternura,
el respeto, la paciencia y el buen
humor.

Conductas protectoras

Adole-Ser

2017

Manual de prevención primaria
de abuso sexual infantil y
adolescente para madres,
padres y docentes
Alejandrina Román
ISBN 978-950-892-548-0 / 120 p.

2018

La propuesta de esta obra va más
allá de las que suelen hacerse
cuando se trata de prevenir
riesgos. Es un campo en el que
no solo deben prevenirse de
forma conjunta o unitaria, sino en
un contexto aún más amplio: el
de la educación para el logro del
desarrollo humano.

www.lugareditorial.com.ar

Transiciones en desarrollo
Daniel Duek

ISBN 978-950-892-549-7 / 142 p.

2017

La propuesta de estas páginas es
plantear lo complejo y crucial que
es para los adolescentes actuales
responder al “quién soy”, su ser,
su identidad. “Adole-ser” exhibe la
angustia decisiva y trascendental
de los adolescentes.

NOVEDADES / Psicología y Psicoanálisis
El taller.
Herramientas para
el trabajo grupal
Claudia Abalos

ISBN 978-950-892-555-8 / 144 p.

2018

Un trabajo dirigido a profesionales
ligados a la salud, a la educación,
al campo histórico-social y a todos
aquellos que trabajan con grupos
y se preguntan sobre la implementación de herramientas técnicas
en el abordaje grupal.

Psicología laboral

Explorando prácticas actuales
Cristina Weigle
Beatriz Benditto
Natalia González
Gabriela Vera (compiladoras)
ISBN 978-950-892-529-9 / 376 p.

2017

Diferentes temáticas de la
psicología laboral, haciendo foco
en prácticas actualizadas, en un
entorno complejo y cambiante.
Un enfoque diverso en abordajes
teóricos-prácticos para acompañar
a las personas en su desempeño
laboral.

Grupo Operativo

Coordinación, clínica, formación
Ricardo Klein
ISBN 978-950-892-541-1 / 214 p.

2017

NOVEDADES / Psicología y Psicoanálisis / Salud Colectiva
Liderando grupos en las
organizaciones del siglo XXI
Nuevos estilos de liderazgo
para disminuir el sufrimiento
en el trabajo
Sergio D. Satulovsky
Gabriela Vera

ISBN 978-950-892-546-6 / 136 p.

2017

Una propuesta para reflexionar acerca de los desafíos que
enfrentan los líderes del siglo XXI,
en entornos organizacionales
complejos, donde conviven más
de cinco generaciones.

Figuras de la
psicosociología

De la crítica de Taylor al
actopoder de Gérard Mendel
Jean-Luc Prades

ISBN 978-950-892-545-9 / 278 p.

2018

Este libro propone un abordaje
diacrónico y sincrónico de la psicosociología francesa. Su historia,
inseparable de la del Taylorismo
y de los neo y postaylorismos, a
partir de los cuales se conformó
en gran medida, constituye la
materia prima de esta obra.

Coordinación e intervención
en el grupo operativo
Gladys Adamson

ISBN 978-950-892-559-6 / 184 p.

2018

Más de treinta años de experiencia en trabajo grupal avalan las
ideas contenidas en este libro,
que remite a la técnica de grupo
operativo creada por PichonRivière y da posicionamientos y
lógicas para verse y ubicarse en
el rol de coordinador grupal.

Selección de artículos, clases y conferencias referidas al pensamiento
de Enrique Pichon-Rivière dirigido,
fundamentalmente, al profesional
de la Psicología Social. El lector encontrará en estos textos desarrollos
que hacen al rol del coordinador
de grupo o al profesional que está
llevando a cabo una operación
psicosocial.

El dolor social de nuestro
tiempo

Paradigma borderline

Néstor Carlisky
Juan José Falcone
Nilda Rodríguez Rafaelli (comps.)
ISBN 978-950-892-557-2 / 168 p.

2018

Este trabajo aborda el tema
de las violencias sociales y los
derechos que ellas vulneran
desde una mirada psicoanalítica, sociológica y humanista.
Abarca un espectro amplio que
va desde la desocupación y
la exclusión hasta la permanente contemporaneidad de la
guerra.

De la afánisis
al ataque de pánico
Yago Franco

ISBN 978-950-892-553-4 / 160 p.

2017

La creación en análisis de aquello

que está dificultado y frágil en lo
borderline –la figurabilidad– viene a
sumarse al recuerdo, la repetición
y la elaboración, complejizando la
tarea del analista y obligándolo a
revisar su lugar y función.

Universal Singular

Lógica y clínica
Silvina Czerniecki
Valeria Defranchi (comps.)

ISBN 978-950-892-530-5/ 208 p.

2017

Este libro reúne artículos de
diversos analistas convocados a
formalizar la experiencia analítica
alrededor de un principio transversal en la enseñanza de Lacan:
Universal-Singular.

Encontrarnos dentro
de la incubadora

Escala de observación del proceso
de vinculación madre-bebé durante
la internación en Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales
María Soledad Santos
ISBN 978-950-892-554-1 / 240 p.

2017

Este trabajo es un valioso aporte
instrumental a la Psiconeonatología y formula el planteo de una
nueva mirada sobre el proceso
interactivo de vinculación madrebebé durante la internación en
unidades de cuidados intensivos
neonatales.

Relectura del
Psicodiagnóstico

El juicio clínico, problemáticas
epistemológicas, metodológicas y
éticas. Volumen 1
Helena Lunazzi
ISBN 978-950-892-532-9 / 280 p.

2017

Aspectos metodológicos del
proceso del psicodiagnóstico
como práctica científico-aplicada
y sus principios y reglas éticas.
La autora desarrolla el paradigma
de la triangulación metodológica
que vuelve posible la articulación
de distintas teorías, métodos y
técnicas.

Una historia social de
la comida
Patricia Aguirre

ISBN 978-950-892-540-4 / 376 p.

2018

Un recorrido por los grandes
cambios que sufrió la alimentación
humana a través de la historia de
nuestra especie y el estado actual:
la cocina industrial global con la
que estamos devorando al planeta.

www.lugareditorial.com.ar

Psicoanálisis y Cultura

Ricardo Mauro
Darío Groel (comps.)

ISBN 978-950-892-537-4 / 160 p.

2017

El propósito de estos textos es
poner en tensión la articulación
entre Psicoanálisis y Cultura, para
propiciar que diversas voces y
posiciones logren la producción
de algún saber que pueda animar
el avance de la experiencia
analítica.

Letra, Sonidos y Dibujos
Psicoanálisis con niños
Liliana Donzis

ISBN 978-950-892-547-3 / 120 p.

2017

En cada niño y en cada historia de
infancia se teje un anudamiento
singular con las hebras de las tres
dimensiones del lenguaje. A cada
uno la cura psicoanalítica puede
brindarle una chance subjetivante,
que a su vez propone nuevos
desafíos al psicoanalista.

Freud íntimo

Beatriz M. Rodríguez

ISBN 978-950-892-544-2 / 200 p.

2017

Una minuciosa investigación que,
desde la lectura desprejuiciada de
los textos del maestro, intenta develar aquellos acertijos ligados a su
temprana infancia. Para comprender mejor a Sigmund Freud.

De saberes médicos
tradicionales, populares
y científicos

Relaciones y dinámicas racistas
en la vida cotidiana
Eduardo L. Menéndez
ISBN 978-950-892- / p.

2018

Se profundizan aquí algunos aspectos del racismo, especialmente a
través de los procesos de salud/enfermedad/atención-prevención. Se
trata no solo del racismo aplicado
en las grandes masacres y etnocidios, sino del que opera en nuestra
vida cotidiana, especialmente en el
Sector Salud.

Psicología / Familia / Psicología Social

Homoparentalidades
Nuevas familias
Eva Rotenberg, Beatriz
Agrest Wainer (compiladoras)
ISBN 978-950-892-288-5 / 224 p.

Claves para una psicología
del desarrollo. Volumen I y II
María Cristina Griffa,
José Eduardo Moreno

Parentalidades
Interdependencias transformadoras
entre padres e hijos
Eva Rotenberg (compiladora)
ISBN 978-950-892-456-8 / 300 p.

Niños y púberes.
La dirección de la cura
Liliana Donzis

ISBN 978-950-892-435-3 / 190 p.

ISBN 978-950-892-087-4 / 312 p.
ISBN 978-950-892-201-4 / 392 p.

Abuso sexual en la infancia
Efectos psíquicos
Betina Calvi
ISBN 978-950-892-231-1 / 135 p.

ISBN 978-950-892-495-7 / 200 p.

Hijos difíciles, padres
desorientados. Padres difíciles,
Hijos desorientados
Eva Rotenberg
ISBN 978-950-892-280-9 / 288 p.

Nacer, jugar y pensar
Guía para acompañar a los
bebés desde su gestación
hasta los tres años.
Alicia Oiberman, Andrea Mercado
ISBN 978-950-892-285-4 / 144 p.

La Psicología Social de
Enrique Pichon Rivière
Una perspectiva sociopsicológica
Gladys Adamson
ISBN 978-950-892-450-6 / 232 pág.

Cruces entre psicoanálisis y otras ciencias.
Carlos Názara,
Irma Peusner
Roberto Rosler,
Sergio Rodríguez (comps.)

Psicología / Evaluación psicológica / Tests / Grafología

Psicología y
Epistemología
Genéticas
José Antonio Castorina

ISBN 978-950-892-401-8 / 304 p.

La Psicología Social
y el tercer milenio
Gladys Adamson

ISBN 978-950-892-388-2 / 158 p.

Psicología social
en las organizaciones
Estrategias tácticas y
técnicas para el cambio
organizacional
Carlos R. Martínez

ISBN 978-950-892-367-7 / 296 p.

Adopciones
Cambios y complejidades.
Nuevos aportes
Eva Rotenberg, Beatriz Agrest
Wainer (compiladoras)

A. Radrizzani Goñi, A. Oiberman,
L. Casaburi, P. Pano, C. Rosales
ISBN 978-950-892-505-3 / 136 p.

Agresividad y psicopatía en
instituciones de seguridad
Marta Díaz de Dragotta
ISBN 978-950-892-506-0 / 184 p.

Informar el Rorschach
Delia Buendia, Patricia E.
Regueiro, Cecilia A. Wachter

ISBN 978-950-892-499-5 / 104 p.

ISBN 978-950-892-472-8 / 180 p.

Nacer y acompañar
Abordajes clínicos de la
Psicología Perinatal
Alicia Oiberman (compiladora)
ISBN 978-950-892-447-6 / 439 p.

La (a)ventura de vivir
en pareja
Teoría y práctica de
su psicoterapia
Miguel J. Mihanovich

ISBN 978-950-892-441-4 / 312 p.

Hacia la construcción de
una Didáctica de las
Relaciones del Trabajo
Viviana Vega (coord.)

Dibujo de la figura humana

ISBN 978-950-892-482-7 / 306 p.

Violencia, maltrato,
acoso laboral
El mobbing como concepto
Viviana Vega (coord.)

ISBN 978-950-892-372-1 / 216 p.

Claves para la evaluación y
orientación vocacional
Valores, proyecto de vida
y motivaciones
José Moreno, Raquel M. de Faletty
ISBN 978-950-892-486-5 / 300 p.

Curso básico de Psicometría
Teoría clásica
Mercedes F. Liporace, Alicia
N. Cayssials, Marcelo A. Pérez
ISBN 978-950-892-335-6 / 176 p.

Test de la persona bajo la lluvia
Adaptación y aplicación
Silvia M. Querol
María I. Chaves Paz
ISBN 978-950-892-197-0 / 160 p.

Técnicas y métodos
cualitativos en evaluación
psicológica
Teresa A. Veccia (compiladora)
ISBN 978-950-892-462-9 / 164 p.

Técnicas de investigación científica
Con aplicaciones en psicología, ciencias sociales y ciencias de la educación
Nuria Cortada de Kohan, Guillermo
Macbeth, Alfredo López Alonso

Evaluación de la personalidad
normal y sus trastornos
Teoría e instrumentos
Mercedes F. Liporace,
Alejandro C. Solano (compiladores)
ISBN 978-950-892-485-8 / 168 p.

Evaluación psicodeportológica
30 test psicométricos y proyectivos
Marcelo Roffé
ISBN 978-950-892-344-8 / 304 p.

La tercera dimensión en el
Psicodiagnóstico de Rorschach
Jaqueline Altamirano, Marta
Guberman, Patricia Regueiro
ISBN 978-950-892-503-9 / 72 p.

Test de las dos personas
trabajando (T2PT)
Propuesta de un sistema de
codificación
Juan José Kaneko Aguilar

ISBN 978-950-892-455-1 / 184 p.

El test del paisaje
Aplicación clínica, laboral
y forense
Osvaldo Boffa, Marta Guberman
ISBN 978-950-892-389-9 / 108 p.

ISBN 978-950-892-297-7 / 280 p.

Evaluación Laboral
Test de la persona bajo la lluvia y
análisis grafológico del relato
Silvia M.Querol, Susana I. Alcañiz
ISBN 978-950-892-316-5 / 168 p.

Escritura y Patologías
Análisis e interpretación de
alteraciones gráficas provocadas
por distintas enfermedades
Pedro José Foglia
ISBN 978-950-892-414-8 / 384 p.

www.lugareditorial.com.ar

Grafología descriptiva forense
Hacia la identificación por
la escritura
Pedro José Foglia
ISBN 978-950-892-334-9 / 192 p.

Colección Salud Colectiva

Trabajo, producción del cuidado
y subjetividad en salud
Textos seleccionados
Túlio Batista Franco
Emerson Elias Merhy
ISBN 978-950-528-2 / 320 p.

De hierro y flexibles
Marcas del Estado empresario y
consecuencias de la privatización
en la subjetividad obrera
Maria Cecília de Souza Minayo
ISBN 978-950-892-468-1 / 336 p.

Ética y ensayos clínicos
en América Latina
Núria Homedes, Antonio Ugalde
(coordinadores)
ISBN 978-950-892-419-3 / 420 p.

Una enfermedad monstruo
Indígenas derribando el cerco
de la discriminación en salud
Charles Briggs y otros
ISBN 978-950-892-502-2 / 200 p.

Locos y degenerados
Una genealogía de la psiquiatría
ampliada
Sandra Caponi
ISBN 978-950-892-480-3 / 192 p.

La ley del deseo:
tomar la Tierra por asalto
Gastão Wagner de Sousa Campos

ISBN 978-950-892-429-2 / 160 p.

Pensar-escribir-pensar
Apuntes para facilitar la
escritura académica
Martín Domecq

ISBN 978-950-892-454-4 / 104 p.

Serie Didáctica

El Sistema de Salud en Brasil.
¿Qué es el SUS?
Jairnilson Silva Paim

ISBN 978-950-892-443-8 / 136 p.

Serie Didáctica

Investigación Social
Teoría, método y creatividad
Maria C. de Souza Minayo (organizadora) / Suely F. Deslandes,
Romeu Gomes
ISBN 978-950-892-408-7 / 114 p.

Serie Didáctica / 2ª edición

Patologías de la Patria
Enfermedades, enfermos y
nación en América Latina
Gilberto Hochman, María S. Di
Liscia, Steven Palmer (organizadores)

Participación, democracia
y salud
Sonia Fleury, Lenaura de
Vasconcelos Costa Lobato
(organizadoras)

ISBN 978-950-892-396-7 / 368 p.

Las farmacias, los farmacéuticos
y el uso adecuado de medicamentos de América Latina
Núria Homedes, Antonio
Ugalde (organizadores)
ISBN 978-950-892-373-8 / 296 p.

ISBN 978-950-892-405-6 / 280 p.

Teoría social y salud
Roberto Castro

ISBN 978-950-892-375-2 / 200 p.

Desafíos para la Salud Colectiva
en el Siglo XXI
Jairnilson Silva Paim
ISBN 978-950-892-383-7 / 152 p.

Epidemiología sociocultural
Un diálogo en torno a su sentido,
mátodos y alcances
Jesús Armando Haro (organizador)

Vida de sanitarista
Mario Hamilton

ISBN 978-950-892-369-1 / 200 p.

ISBN 978-950-892-370-7 / 392 p.
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