Educación
Educación

Literatura infantil
y juvenil

En prensa:

Colección Tango para pibes: - Así se baila el tango
- Balada para un loco
- Los paladines del ring raje
Tres cuentos de Hans Christian Andersen
Lugar Editorial
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La formación docente

Alicia Devalle de Rendo
ISBN 978-950-892-339-4 / 152 p.

V. Guyot
I. Zapico

Zapico - Tajeyan

I. Zapico
Matemática en su salsa

Matemática en su salsa
Historia, Arte y Juegos

Irene Zapico y colaboradores
ISBN 978-950-892-263-2 / 144 p.

Guillermo Colino
ISBN 978-950-892-445-2 / 150 pág.
El autor invita a docentes y estudiantes de profesorados a combatir la
enseñanza tradicional de las ciencias
naturales, que solo convida aburrimiento y bostezos, en largas huelgas
de creatividad. ¿Cómo? Provocando
huracanes de curiosidad, tsunamis
de interés y maremotos de entendimiento…

Lugar Editorial

Animarse con las ciencias

Documentaciones, aportes
y experiencias de Ciencias
Naturales en la Educación Inicial
Daniela Liberman
ISBN 978-950-892-351-6 / 200 p.

• 3 • Catálogo 2014

S. Hurrell

S. Itzcovich
color de cirue

Susana Itzcovich (compiladora)
Julián Roldán (ilustraciones)
ISBN 978-950-892-092-8 / 143 p.

La ciencia en la escuela.
Su fragilidad y cómo
fortalecerla
Herramientas para la
transposición didáctica
en ciencias

Pisa pisuela color de ciruela
Poesía de tradición oral

Cuentos y juegos para resolver

Cuentos y juegos
para resolver

Proyectos con todos

Compilado por Susana Itzcovich
Ilustraciones de Daniel Rabanal
ISBN 978-950-892-442-0 / 96 pág.

Cuentos de la tradición oral

Las autoras proponen poemas,
cuentos, novelas y canciones convenientemente elegidas para llevar
a la clase de matemática mediante
actividades diseñadas para distintos
niveles educativos.

la

enteros

Versiones de Beatriz Ferro
Ilustraciones de Elena Torres
ISBN 978-950-892-353-0 / 208 p.

Cuentos, mitos y leyendas

Según las representaciones
de los futuros maestros

Irene Zapico
ISBN 978-950-892-324-0 / 136 p.

G. Colino

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Daniela López Casenave
ISBN 978-950-892-437-7 / 24 pág.

Irene Zapico
Silvia Tajeyan
ISBN 978-950-892-420-9 / 168 pág.

Integración entre lengua
y matemática
(para niños de 6 a 13 años)

La ciencia en la escuela

Los doce cazadores

Pregonero, cuentos para
cuenteros

Literatura en la clase de
matemática

Pisa pisuela

Los doce caz

adores

Historias vie

Pregonero, cu

los
jeras de todos

entos para cu

tiempos

J. y W. Grimm

B. Ferro

S. Itzcovich

Texto de Joel Chandler Harris
Ilustraciones de Mariano Di Camillo
ISBN 978-950-892-452-0 / 32 pág.

Literatura en la clase de matemática

Leyendas de una antigua plantación

Historias viajeras de todos
los tiempos

La formación docente

Violeta Guyot
ISBN 978-950-892-371-4 / 176 p.

D. Liberman

Cuentos pintados

Educación - Investigación Subjetividad

Los cuentos del tío Remus

Textos de Rafael Pombo
Ilustraciones de
Romina Pernigotte
ISBN 978-950-892-453-7 / 32 pág.

Ante el interrogante del título es necesario que los adultos transmitan a
los niños y jóvenes el sentido de ir a
la escuela, una escuela que enseñe
y aprenda, que transmita y construya
conocimiento, y que también disfrute
del “mientras tanto”.

Las prácticas del
conocimiento. Un abordaje
epistemológico

Directores de colección:
Istvan Schritter / Teresita Valdettaro
Cuentos Pintados

Carina Cabo
ISBN 978-950-892-449-0 / 112 pág.

Animarse con las ciencias

Tres mosqueteros
Historias del Sur, del Centro y del Norte, las tres Américas unidas por sus clásicos de la literatura infantil.
Historias de tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, para
que padres y chicos de hoy se vuelvan a unir en la
lectura. Literatura de ayer, imagen de ahora, lectura
para siempre. Colección Tres Mosqueteros. Solo hitos.

La escuela… ¿para qué?

R. Pombo

Presentamos nuestra nueva colección:

Los cuentos del tío Remus Chandler Harris

Más información en www.lugareditorial.com.ar

Las prácticas del conocimiento

C. Cabo

La escuela... ¿para qué?

Devalle de Rendo

Más información en www.lugareditorial.com.ar

Proyectos con todos

Desde el aula y la escuela
a la comunidad

Silvia Hurrell y Cecilia Pisos
ISBN 978-950-892-178-9 / 160 p.

Proyectos ambientales
y sustentabilidad

Diana Durán
ISBN 978-950-892-398-1 / 286 p.

La apropiación y el
saqueo de la naturaleza

Pensar el sentido en la crianza
y en la educación.

E. Rotenberg

Eva Rotenberg
ISBN 978-950-892-434-6 / 240 p.

Sandra Carracedo
ISBN 978-950-892-440-7 / 96 p.

Pautas metodológicas
y experiencia institucional

Miguel Ángel Furlán
ISBN 978-950-892-432-2 / 210 p.
Este trabajo tiene por finalidad compartir el registro de una respuesta
pedagógica ante el desafío diario
de abordar la violencia escolar desde una inquietud institucional inicial
como punto de partida.

Proyectos educativos
en escuelas
urbano-marginales

Conflictos ecológicos
distributivos en la Argentina
del Bicentenario

Caminos posibles hacia un
aprendizaje significativo

Walter Pengue (comp.)
ISBN 978-950-892-305-9 / 344 p.

J. Pickenhain

Violencia escolar
y transformación

Familia y Escuela

Un abordaje que nos induce a pensar en cómo promover buenos estudiantes y mejores alumnos. El avance de la ciencia y la tecnología nos
proyecta a un futuro que no puede
dejar de tener en cuenta a las altas
capacidades.

Nunca es tarde para poner límites,
pero no es lo mismo criar a un niño
con límites desde el principio que
actuar cuando el niño ya está fuera
de control. Este libro, basado en un
modelo de pensamiento teórico y clínico sirve para problemáticas humanas complejas. Apunta a acompañar
a los padres en la crianza y a los
profesionales interesados en salud y
educación.

Salud y enfermedad

Claves para activar las altas
capacidades.
Acciones para aprovechar
el alto potencial en los niños

D. Ortiz

S. Carracedo

Familia y Escuela: límites,
borde y desbordes

La inteligencia...
en acción...

Proyectos educativos

La actual crisis del medio ambiente y
de la economía mundial es una enorme oportunidad para cambiar el actual modelo hiperconsumista por otro
sustentable, bajo las premisas de
la Economía Ecológica. Una visión
amplia sobre la disciplina y la historia
económica y ambiental, con enfoque
regional.

La inteligencia… en acción

Clásicos y malditos

Walter Pengue y
Horacio A. Feinstein
ISBN 978-950-892-439-1 / 336 p.

W. Pengue

Una perpectiva latinoamericana
sobre el desarrollo

D. Durán

Nuevos enfoques de la
economía ecológica

Destinado a docentes de Lengua y
Literatura de la escuela media, este
trabajo propone nuevos modos de
enseñar la disciplina, con consignas
y estrategias para el aula, y plantea
problemas específicos como los criterios de selección de los textos literarios, el taller de lectura y escritura,
etc.

Proyectos ambientales

La historia en palabras
W. Pengue
Nuevos enfoques de la economía ecológica

Este libro es literatura empapada de
historia, en una cuidadosa selección
de textos basados en hechos históricos. Son breves fragmentos de grandes obras literarias, fáciles de leer,
alejados de los tratamientos discursivos y ostentaciones eruditas, con el
objetivo de que generen curiosidad y
ganas de seguir leyendo.

M. Furlán

Mónica Bibbó, Paula Labeur y
Laura Cilento
ISBN 978-950-892-458-2 / 184 p.

Ángel Cabaña
ISBN 978-950-892-431-5 / 180 p.

Violencia escolar y transformación

Para leer y escribir en lengua
y literatura

La apropiuación

Antología de ficciones basadas
en hechos históricos

M. Bibbó

A. Cabaña

Clásicos y malditos

La historia en palabras

Salud y enfermedad en
geografía

Jorge Pickenayn
ISBN 978-950-892-318-9 / 160 p.

Dora Ortiz y Susana Sago
ISBN 978-950-892-309-7 / 176 p.

Colección del Melón

Infancia y compañía

Sinvergüenzas

Linda G. de Hendler
Raquel Kielmanowicz
Mónica Reingold
Mirta Rotman
ISBN 978-950-892-413-1 / 120 p.

Mónica Penchansky
ISBN 978-950-892-326-4 / 96 p.

La vida emocional del bebé
y del niño pequeño

Lugar Editorial
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La expresión corporal
y la infancia

Premio Isay Klasse al Libro de
Educación de la Fundación
El Libro, 2014, 40º Feria del Libro
de Buenos Aires.

Las polémicas de especialistas, el
periodismo y el público despiertan
siempre interés en docentes y alumnos. Esas discusiones facilitan el
estudio de las ciencias y se enlazan
con la problemática social y política
contemporánea. Esta obra resume
algunos antagonismos de ideas y
propone formas de estudio y tratamiento en clase.

Educación y género
Una perspectiva social,
cultural y tecnológica

Beatriz Fainholc
ISBN 978-950-892-392-9 / 176 p.

Lugar Editorial
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M. Gavilán
Equidad y orientacion educativa

B. Fainholc

Ocho casos con propuestas de
tratamiento en el aula

Educación y género

Rela - Caballero

Las polémicas científicas
en la formación docente
Agustín Rela
Claudia Caballero
ISBN 978-950-892-427-8 / 136 p.

Las polémicas científicas

Señales de vida da cuenta de variadas experiencias desarrolladas por el
equipo de trabajo de una escuela de
la provincia de Chubut. Una especie
de laboratorio de la igualdad, una
sala de ensayo donde los preceptos
de la escuela se enfrentan insistentemente con miradas nuevas.

M.E. López

Teresa Punta
ISBN 978-950-892-444-5 / 90 p.

Sinvergüenzas

Una bitácora de escuela

Infancia & Compañía

Señales de vida

T, Punta

Señales de vida

M.E. López

Libros que piensan la infancia

Equidad y orientación
educativa y ocupacional
El desafío de una propuesta

Mirta Gavilán (compiladora)
ISBN 978-950-892-410-0 / 152 p.

Actividades que favorecen
el aprendizaje

Ensayando intervenciones

Elina Aguirre y otros
ISBN 978-950-892-300-4 / 136 p.

Lugar Editorial
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S. Andricaín

E. Camilli

Escuela y poe

sía

Los nombres

M.E. López

¿Y qué hago con el poema?

Sergio Andricaín
Antonio O. Rodríguez
ISBN 978-950-892-148-2 / 144 p.

Artepalabra

O. Seppia

I. Schritter
La otra lectura

María Emilia López (compiladora)
ISBN 978-950-892-283-0 / 200 p.

En la búsqueda del lector
infinito
Una nueva estética de la
literatura infantil en la
formación docente

Cristina Pizarro
ISBN 978-950-892-295-3 / 184 p.

Istvan Schritter
ISBN 978-950-892-237-3 / 264 p.

Entre libros y lectores I y II

El texto literario
Promoción de la lectura y revistas
O. Seppia, F. Etchemaite,
M. D. Duarte, M. E. L. de Almada
ISBN 978-950-892-109-3 / 158 p.
ISBN 978-950-892-110-9 / 128 p.

Educación sexual.
Adolescencia y sexualidad

J. Rosell
La literatura

infantil

Díaz Ronner

Origgi de Monge

Cara y cruz

La sexualidad y los niños

Proyectos con todos

La sexualidad y los niños

Sexualidades y afectos

Claudia Groisman y Julieta Imberti
ISBN 978-950-892-289-2 / 216 p.

Nuevas miradas sobre los temas de
la educación sexual, con atrevimiento, humor y claridad. Actividades y
juegos para niños, jóvenes y adultos.

La ilustración en los libros
para niños

Voces en la poética
de la infancia

parate

M.E. López

Educación Sexual - Actividades
y Juegos

La otra lectura

G. Bombini

Sexualidades y afectos

Ernesto Camilli
Susana Itzcovich
ISBN 978-950-892-349-3 / 200 p.

S. Hurrell

Pamela Archanco, Ana María
Finocchio y Carlos Yujnovsky
ISBN 978-950-892-155-0 / 192 p.

Artepalabra

Textura del dis

Débora Kozak (coordinadora)
ISBN 978-950-892-350-9 / 120 p.

Enseñar lengua y
literatura

los textos

Los caminos de la innovación

La trama de

Escuela y TICs

Enseñar lengua y literatura

Reflexiones y propuestas para quienes quieran dejarse acompañar en
recorridos educativos, turísticos o,
simplemente, a través de los lugares
urbanos.

Mención de Honor Premio Isay
Klasse al Libro de Educación
de la Fundación El Libro,
2013, 39º Feria del Libro de
Buenos Aires.

J. Imberti

P. Archanco

D. Kozak

Silvia Alderoqui
ISBN 978-950-892-399-8 / 128 p.

Escuela y TICs

S. Alderoqui
Paseos urbanos

El arte de caminar como práctica
pedagógica

Beatriz Robledo
ISBN 978-950-892-377-6 / 240 p.

Escuela y poesía

Entre libros y lectores I

Los pasos descalzos

María Cristina Ramos
ISBN 978-950-892-393-6 / 72 p.

Paseos urbanos

de las cosas

B. Robledo
o
como espaci

Aproximación a la narrativa La literatura como espacio de Los nombres de las cosas
y a la poesía para niños
comunicación y convivencia Enseñar y aprender a redactar

C. Pizarro

Gustavo D. Buzai
Claudia A. Baxendale
ISBN 978-950-892-409-4 / 316 p.

Ordenamiento territorial. Temáticas de base vectorial (Tomo 2)

En la búsqueda del lector

Gustavo D. Buzai
Claudia A. Baxendale
ISBN 978-950-892-385-1 / 304 p.

Perspectiva científica. Temáticas
de base raster (Tomo 1)

Para más información www.lugareditorial.com.ar

La literatura

Análisis Socioespacial con
Sistemas de Información
Geográfica

C. Ramos

G. Buzai

Análisis Socioespacial con
Sistemas de Información
Geográfica

Colección Relecturas

a la narrativa
Aproximación

Aborda las posibilidades actuales
para el estudio de la diferenciación
socioespacial de la población en el
espacio urbano, focalizando en modelos desarrollados para estudiar
ciudades argentinas y de América
Latina. Los mapas sociales urbanos
se convierten así en importantes instrumentos para avanzar en la comprensión y planificación socioespacial de toda ciudad.

Análisis Socioespacial

G. Buzai

Gustavo D. Buzai
ISBN 978-950-892-399-8 / 292 p.
Incluye CD con aplicaciones

Análisis Socioespacial

Mapas Sociales Urbanos

G. Buzai

Mapas sociales urbanos

Diseño de proyectos

Silvia Formenti
ISBN 950-892-226-5 / 80 p.

La trama de los textos

Textura del disparate

Gustavo Bombini
ISBN 978-950-892-228-1 / 136 p.

Alicia E. Origgi de Monge
ISBN 978-950-892-183-3 / 192 p.

Problemas de la enseñanza
de la literatura

Estudio crítico de la obra infantil
de María Elena Walsh

Lugar Editorial

Cara y cruz de la literatura
infantil
María Adelia Díaz Ronner
ISBN 978-950-892-108-6 / 144 p.
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La literatura infantil:
Un oficio de centauros y
sirenas

Joel Franz Rosell
ISBN 978-950-892-111-0 / 158 p.

Discapacidad
discapacidad

Psicología
y Psicoanálisis
Psicología
Más títulos en www.lugareditorial.com.ar

B. Núñez

M. Schorn

B. Núñez

Liliana Pantano - Blanca Núñez - Alicia Arenaza

Familia y discapacidad

De la vida cotidiana a la teoría
Blanca Núñez
ISBN 978-950-892-277-9 / 296 p.

Adopción

Eva Rotenberg y Beatriz Agrest Wainer
(compiladoras)
ISBN 978-950-892-288-5 / 192 p.

Eva Rotenberg
ISBN 978-950-892-387-5 / 144 p.

Gladys Adamson
ISBN 978-950-892-450-6 / 232 pág.

Gladys Adamson hace un trabajo encomiable revisando y presentando
en sus aspectos sustanciales todo
aquello que confluyó en la mente de
un pensador tan original como Pichon
Rivière.

Lugar Editorial

Discapacidad y deporte

Ciegos

Marcelo Rocha (comp.)
ISBN 978-950-892-394-3 / 152 p.

Cristina Oyarzabal
ISBN 978-950-892-376-9 / 144 p.

Hacia la construcción de
lazos sociales
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S. Fonzi

M. Mihanovich

La (a)ventura de vivir
en pareja
Teoría y práctica de su
psicoterapia

Miguel J. Mihanovich
ISBN 978-950-892-441-4 / 312 p.
Este libro aspira a contestar dos
preguntas esenciales: ¿qué se hace
cuando se declara ser terapeuta
sistémico-relacional de pareja? y ¿de
cuáles herramientas se dispone para
esa tarea?

El maravilloso mundo de
la percepción

Lugar Editorial

La Psicología Social y
el tercer milenio

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

Hurgando en el desván
del psicoanálisis

De la función paterna a la reconciliación. Los nuevos paradigmas
Alejandro S. Fonzi
ISBN 978-950-892-457-5 / 320 p.

Hurgando en el desván

Discapacidad y deporte

Una lectura deconstructiva
Susana Lopatin y otros
ISBN 978-950-892-338-7 / 176 p.

La aventura de vivir en pareja

S. Lopatín

Mitos en torno a la sordera

Ana María del Cueto
ISBN 978-950-892-423-0 / 194 p.

Marta Schorn
ISBN 978-950-892-151-2 / 192 p.
C. Oyarzabal

Marta Schorn
ISBN 978-950-892-304-2 / 152 p.

Coordinación e intervención

G. adamson

Una perspectiva sociopsicológica

Construyendo nuestra familia

La Psicología Social

La Psicología Social de
Enrique Pichon Rivière

A. del Cueto

G. Adamson

Nuevas familias

La capacidad en la discapacidad
Sordera, discapacidad intelectual,
sexualidad y autismo

Ciegos

La conducta impulsiva
del niño sordo

> Rocha

Blanca Núñez
ISBN 978-950-892-348-6 / 136 p.

Mitos en torno a la sordera

Familia y discapacidad

B. Núñez

Blanca Núñez y Luis Rodríguez
ISBN 978-950-892-323-3 / 112 p.

El niño con discapacidad,
la familia y su docente

E. Rotenberg

Homoparentalidades

Grupos, instituciones y
comunidades
Los hermanos de personas
con discapacidad
Vivencias y apoyos

Adopción: Construyendo

E. Rotenberg

Un abordaje –desde una perspectiva
conceptual y clínica– a la complejidad de la parentalidad, un vínculo
distinto a cualquier otro ya que genera interdependencias que a pesar de
ser muy amorosas pueden generar
diferentes patologías.

Homoparentalidades

E. Rotenberg
Parentalidades

Eva Rotenberg (compiladora)
ISBN 978-950-892-456-8 / 300 p.

Grupos, instituciones y comunidades

La conducta impulsiva

G. Buzai
Análisis Socioespacial

Los hermanos de personas

Una propuesta para conocer lo que experimentan
las familias con al menos un miembro con discapacidad, a efectos de promover un campo de especialización para desarrollar respuestas a sus
necesidades y promover los derechos de todos los
miembros, con y sin discapacidad.

M. Schorn

Un recorrido por temas psicológicos, familiares y
educacionales acerca de la cuestión de los “vínculos” que pueden establecerse entre una familia
con su hijo, entre el alumno y la escuela, entre
el psicólogo y el acompañante terapéutico con su
paciente, etc.

Interdependencias transformadoras entre padres e hijos

Liliana Pantano, Blanca Núñez y Alicia Arenaza
ISBN 978-950-892-417-9 / 208 p.

La Psicología Social

Marta Schorn
ISBN 978-950-892-428-5 / 168 p.

Para los abuelos, un nieto con discapacidad significa
una sumatoria de dolores: por el nieto, por el propio
hijo y por ellos mismos. La autora profundiza en este
abanico emocional valiéndose de la riqueza de experiencias de vida recogidas en su larga trayectoria clínica, con el aporte de otras experiencias de colegas
que coordinaron talleres de abuelos.

¿Qué necesitan las familias de
personas con discapacidad?
Investigación, reflexiones y propuestas

M. Schorn

Blanca Núñez
ISBN 978-950-892-428-5 / 168 p.

La capacidad en la discapacidad

Vínculos y discapacidad
Al encuentro de la persona con déficit,
sus padres y los docentes

Los abuelos de un nieto con discapacidad

B. Núñez

¿Qué necesitan las familias?

Los abuelos de un nieto

Vínculos y discapacidad

Parentalidades
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Este libro trata una gran cantidad de
temas muy diversos que integran un
conjunto de ideas, pensamientos y
creencias provenientes de muy distintos campos íntimamente entramados.
Varios temas psicoanalíticos nucleares y otros, desatendidos en el “desván” del psicoanálisis, son observados
bajo una luz diferente, adquiriendo
nuevos y “remozados” significados, y
orientando hacia ideas nuevas.

La Desmanicomialización

Alicia Oiberman
ISBN 978-950-892-307-3 / 248 p.

Guía para acompañar a los
bebés desde su gestación
hasta los tres años.

Relatos clínicos
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Rodolfo Moguillansky
Silvia Nussbaum
ISBN 978-950-892-436-0 / 286 p.

E. Rotenberg

Familia: Enfoque
interdisciplinario

Psicoanálisis, Pediatría
y Derecho

Aurora Pérez
ISBN 978-950-892-321-9 / 184 p.

María Rosa Glasserman
y colaboradores
ISBN 978-950-892-311-0 / 288 p.

Lentini, Ernesto
ISBN 978-950-892-286-1 / 112 p.

C. Pachuk

R. Moguillansky

Psicoanálisis vincular en
niños y adolescentes

Teoría y clínica vincular

Se desarrollan en este primer tomo
los fundamentos teóricos de la clínica vincular. En el segundo tomo se
abordarán los aspectos prácticos de la
misma, con una detallada descripción
de los distintos modos de intervención
que se ejemplifican en discusiones clínicas con diferentes familias.

Psicoanálisis vincular
Curarse con los otros

Carlos Pachuk y Adriana Zadunaisky
ISBN 978-950-892-359-2 / 232 p.

Propuesta de un sistema de codificación
Juan José Kaneko Aguilar
ISBN 978-950-892-455-1 / 180 p.

Nueva prueba proyectiva creada para el ámbito organizacional, cuyo objetivo es evaluar variables psicológicas laborales como el liderazgo, el trabajo en
equipo, las relaciones interpersonales, la capacidad
de negociación, el rendimiento laboral, etc.

Clínica psicoanalítica con
parejas

Entre la teoría y la intervención
Miguel Spivacow
ISBN 978-950-892-234-2 / 200 p

T. Veccia

O. Boffa

Kaneko Aguilar

Volumen II en prensa

Test de las dos personas trabajando
(T2PT)

Un análisis del discurso
psiquiátrico

Técnicas y métodos cualitativos

A. Perez

Eva Rotenberg
ISBN 978-950-892-280-9 / 288 p.

Peggy Rubiños Fejerman
ISBN 978-950-892-384-4 / 128 p.

Lugar Editorial

Hijos difíciles, padres
desorientados.
Padres difíciles, Hijos
desorientados

Discapacidad mental

El test del paisaje

El lector encontrará en estas páginas,
desde la perspectiva psicoanalítica, un
desarrollo acerca de la hiperactividad
como respuesta y manifestación clínica de la pulsión; un abordaje sobre el
trastorno de Asperger, desentrañado
desde el campo de la inhibición y el
sentido y, asimismo, de otros padecimientos de la infancia que conciernen
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