2016
Educación

Castro Barros 1754
(C1237ABN), CABA, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4921-5174
4924-1555 / 4922-3175
lugar@lugareditorial.com.ar
www.lugareditorial.com.ar
facebook.com/lugareditorial
twiter: @lugareditorial

Literatura infantil y juvenil
B. Ferro

A lo large del camino

B. Robledo

F. Díaz

La literatura como espacio

E. Camilli
Los nombres de las cosas

ISBN 978-950-892-349-3 / 200 p.

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

O. Seppia

M.E. López

Entre libros y lectores I

Artepalabra

Entre libros y lectores I
El texto literario
O. Seppia, F. Etchemaite,
M. D. Duarte y
M. E. L. de Almada

Entre libros y lectores II
Promoción de la lectura
y revistas
O. Seppia, F. Etchemaite,
M. D. Duarte y
M. E. L. de Almada

O. Seppia
Entre libros y lectores I

ISBN 978-950-892-393-6 / 72 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.

ISBN 978-950-892-109-3 / 158 p.

Artepalabra
Voces en la poética
de la infancia
María Emilia López
(compiladora)

ISBN 978-950-892-283-0 / 200 p.

ISBN 978-950-892-110-9 / 128 p.

La otra lectura
La ilustración en los libros
para niños
Istvan Schritter

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

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

Cara y cruz de la literatura infantil
María Adelia Díaz Ronner
ISBN 978-950-892-108-6 / 144 p.

S. Andricaín
Escuela y poesía

Díaz Ronner

G. Bombini

La trama de los textos
Problemas de la enseñanza
de la literatura
Gustavo Bombini

Cara y cruz

• El fuego y los cuentacuentos
• Samba, el fanfarrón
• Aventuras de pícaros y honrados
• Los dioses campeones
• Una visita a los gigantes
• Cuentos chinos de fantasmas
• El cisne rojo
• La visitante de la luna
• El misterio de la caja de coco
www.lugareditorial.com.ar - facebook.com/lugareditorial

La literatura como espacio de
comunicación y convivencia
Beatriz Robledo

ISBN 978-950-892-442-1 / 96 pág.

Historias fantásticas de América y el mundo
Versiones de Beatriz Ferro
Ilustraciones de Elena Torres

C. Pizarro

C. Ramos

Cuentos de la tradición oral
Compilado por Susana Itzcovich
Ilustraciones de Daniel Rabanal

Aproximación a la narrativa

ntos para cue

Pregonero, cuentos para
cuenteros

Aproximación a la narrativa
y a la poesía para niños
Los pasos descalzos
María Cristina Ramos

La trama de los textos

ISBN 978-950-892-092-8 / 143 p.

nteros

S. Itzcovich

Poesía de tradición oral
Compilado por Susana Itzcovich
Ilustraciones de Julián Roldán

Temas de literatura infantil
Aproximación al análisis del
discurso para la infancia

Los nombres de las cosas
Enseñar y aprender a redactar
Ernesto Camilli y Susana Itzcovich

ISBN 978-950-892-479-7 / 136 p.

I. Schritter

ISBN 978-950-892-452-0 / 32 pág.

Pisa pisuela color de ciruela

Este trabajo explora la construcción de
la subjetividad femenina en los libros
para niños y jóvenes de las últimas
décadas, sobre todo en Latinoamérica.
Un recorrido por obras, autoras y autores, poniendo el foco en la cuestión
de género.

Fanuel Hanán Díaz

ISBN 978-950-892-492-6 / 244 p.

Pregonero, cue

Pisa pisuela

Los cuentos

color de ciru

ela

del tío Remu

S. Itzcovich

Colección Leer y contar

Texto de Joel Chandler Harris
Ilustraciones de Mariano Di Camillo

Temas de literatura infantil

Precursores de la literatura
infantil y juvenil latinoamericana
Manuel Peña Muñoz

En la búsqueda del lector

Textos de Rafael Pombo
Ilustraciones de Romina Pernigotte

s Chandler Harris

Clásicos de la Literatura Infantil

G. Marino
Tres cuentos de Andersen

Versiones de Alicia Salvi
Ilustraciones de Guillermina Marino
ISBN 978-950-892-493-3 / 36 pág.

Los cuentos del tío Remus
Leyendas de una antigua plantación

d

Noveda

Peña Muñoz

R. Pombo
os
Cuentos pintad

Tres cuentos de
Hans Christian Andersen

Cuentos Pintados

ISBN 978-950-892-501-5 / 88 p.

d

ISBN 978-950-892-353-0 / 224 pág.

ISBN 978-950-892-453-7 / 32 pág.

Papeles, textos reunidos, con un
hilo conductor puesto en el modo
de pensar a la literatura infantil y
juvenil en distintos momentos de
un extenso lapso. Escritos con
convicciones y con la defensa del
libro y de la lectura como norte.

Noveda

Cuentos, mitos y leyendas
Versiones de Beatriz Ferro
Ilustraciones de Elena Torres

ISBN 978-950-892-437-7 / 24 pág.

y juvenil
Graciela Perriconi
La construcción del género

tiempos
los
jeras de todos
Historias vie

Jacob y Wilhelm Grimm
Ilustraciones de Daniela López Casenave

La construcción del género en
la literatura infantil

Carlos Silveyra

Historias viajeras de todos
los tiempos

Los doce cazadores

15 años con la Literatura Infantil y Juvenil

Papeles reunidos sobre
literatura infantil
A lo largo del camino

La otra lectura

Directores de colección:
Istvan Schritter / Teresita Valdettaro

J. y W. Grimm

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.

adores
Los doce caz

Colección Tres mosqueteros

Colección Relecturas

Escuela y poesía
¿Y qué hago con el poema?
Sergio Andricaín y
Antonio Rodríguez

ISBN 978-950-892-148-2 / 144 p.

Carina Cabo

Diana Durán

ISBN 978-950-892-471-1 / 286 p.

docente

ISBN 978-950-892-420-9 / 168 p.

D. Durán

H. Barreiro

La formación docente
Según las representaciones
de los futuros maestros
Alicia Devalle de Rendo

Educación y

La formación

Zapico - Tajeyan

Literatura en la clase de matemática
Irene Zapico
Silvia Tajeyan

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

M. Furlán

Difusión de las
innovaciones en la
educación geográfica

Violencia escolar y transformación

Walter Pengue y
Horacio A. Feinstein

ISBN 978-950-892-449-0 / 112 p.

D. Ortiz

Nuevos enfoques de la
economía ecológica
Una perpectiva latinoamericana
sobre el desarrollo

B. Fainholc

ISBN 978-950-892-477-3 / 144 p.

Las prácticas del conocimiento.
Un abordaje epistemológico
Educación - Investigación Subjetividad
Violeta Guyot

género

C. Cabo
La escuela… ¿para qué?

V. Guyot

A. Cabaña

La escuela... ¿para qué?

Ángel Cabaña

Literatura en la clase de matemática

M. Bibbó
Clásicos y malditos

ISBN 978-950-892-458-2 / 184 p.

M. Furlán

S. Montoya

Profesores por siempre

ISBN 978-950-892-439-1 / 336 p.

Clásicos y malditos
Para leer y escribir en lengua
y literatura
Mónica Bibbó, Paula Labeur y
Laura Cilento

d

Noveda

Este trabajo describe una experiencia
de develamiento de las consecuencias
recurrentes dentro de la escolarización
secundaria, signada por aquellas metáforas que reproducen la vinculación naturalizada entre calificación-clasificaciónjerarquización, por un lado, y entre
individualismo meritocrático y competencias -competencia- por el otro.

Las prácticas del conocimiento

d

Noveda

ISBN 978-950-892-491-9/ 328 p.

Alumnoos libres

Estas páginas convocan a innovar
en los modos de trabajo escolar y a
atreverse a generar aulas con espacios
habilitados donde se construya sentido
y se organice la educación, enlazando
la emoción de enseñar y aprender,
que involucra la tarea de planificar,
integrando en contextos cambiantes la
información.

Profesores por siempre

Para aquellos interesados en un debate sobre la educación, el libro nos
aporta datos rigurosos que completan
un diagnóstico lúcido del sistema
educativo argentino y convoca a un
gran diálogo informado para encontrar respuestas.

Proyectos educativos

d
Noveda

Esta propuesta constituye una
introducción teórica, metodológica y
aplicativa a las nuevas posibilidades
del trabajo multidisciplinario en el ámbito educativo. Incluye los recursos
necesarios para cubrir los diferentes
temas mediante el marco conceptual
que provee la Geografía y el uso de
programas computacionales orientados hacia finalidades educativas.

ISBN 978-950-892-507-7 / 96 p.

Profesores por siempre

ISBN 978-950-892-511-4 / 152 p.

ISBN 978-950-892-510-7 / 184 p.

Devalle de Rendo

Sistemas de Información Geográfica

Gustavo Buzai, Claudia Baxendale
Luis Humacata y Noelia Principi

Miguel Ángel Furlán

D. Durán

G. Buzai

Sistemas de Información
Geográfica
Cartografía temática y análisis
espacial

d
Noveda

Alumnos libres
La evaluación como institución

Silvia Formenti

Difusión de las innovaciones

d
Noveda

Buscar no solo qué enseñar, sino
cómo, indagar acerca de los recursos digitales que se encuentran
disponibles e interpelar algunas
representaciones sociales acerca
de los jóvenes, nos permitirá ayudar
a los estudiantes a encontrar otros
caminos posibles.

Enseñar y aprender
Siete reflexiones para educar
con propósito

Silvia Montoya

La omisión imposible en educación

Escuelas reales en tiempos digitales

ISBN 978-950-892-497-1 / 126 p.

W. Pengue

Carina Cabo

La omisión imposible
¿Cómo conducir el colectivo
escolar sin información?

Nuevos enfoques de la economía ecológica

C. Cabo

Escuelas reales en tiempos
digitales

Colección Pedagogías Transformadoras
A. Cabaña

Colección Nuevos Paradigmas

Proyectos educativos en escuelas
urbano-marginales
Caminos posibles hacia un
aprendizaje significativo
Dora Ortiz y Susana Sago

Violencia escolar y transformación
Pautas metodológicas
y experiencia institucional
Miguel Ángel Furlán
ISBN 978-950-892-432-2 / 210 p.

ISBN 978-950-892-309-7 / 176 p.

ISBN 978-950-892-339-4 / 152 p.

Educación y género
Una perspectiva social,
cultural y tecnológica
Beatriz Fainholc

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

Didáctica de las Ciencias Naturales
El caso de los modelos científicos
Lydia Galagovsky
ISBN 978-950-892-366-0 / 216 p.

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

www.lugareditorial.com.ar - facebook.com/lugareditorial

Psicopedagogía, hacia una integración
entre salud y educación
Alicia M. Strano
Paula G. Caldara (compiladoras)
ISBN 978-950-892-498-8 / 280 p.

Psicopedagogía en Salud
Liliana Bin (compiladora)

ISBN 978-950-892-391-2 / 304 p.

Psicopedagogía y marco social

Atención, Memoria, Resiliencia

Psicopedagogía en Salud

Psicopedagogía

Los caminos de la historia
Introducción a su epistemología
Diana Durán
ISBN 978-950-892-374-5 / 160 p.

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

La historia en palabras
Antología de ficciones basadas en
hechos históricos
Ángel Cabaña

Los caminos de la historia

L. Galagovsky

Proyectos ambientales

Proyectos ambientales
y sustentabilidad
Diana Durán

Didáctica de las Ciencias Naturales

La historia en palabras

A. Cabaña

Psicopedagogía

Psicopedagogía y marco social
Atención, Memoria, Resiliencia
Una clínica de lo posible
Aportes a la clínica psicopedagógica
Alejandra Díaz - Liliana Bin (compiladoras) Mónica Aldonça, Amelia Arza
Zulema Bongiovanni (comps.)
ISBN 978-950-892-276-2 / 200 p.
ISBN 978-950-892-354-7 / 184 p.

Otros títulos en Educación

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

A. Vega

C. Jasiner

Sexualidades

No al fracaso escolar

El “No al fracaso escolar” resalta la
urgencia de asumir una actitud activa
para atenuar y disminuir la repitencia
escolar, la deserción y las dificultades
de aprendizaje y conducta. Se trata de
brindar a los chicos con problemáticas
vitalidad y disfrute, ayudarlos a recuperar la niñez, el juego y el deseo de
descubrir al mundo.

Abuso y maltrato en la infancia

ISBN 978-950-892-473-5 / 184 p.

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

Abuso y maltrato en la infancia
y adolescencia
Investigaciones y debates interdisciplinarios

Sexualidades
Guía de conceptos y herramientas
para aprender, vivir y compartir
Ana María Vega (compiladora)
ISBN 978-950-892-470-4 / 464 p.

María Inés Bringiotti (compiladora)
ISBN 978-950-892-478-0 / 232 p.

ISBN 950-892-163-3 / 96 p.

ISBN 978-950-892-155-0 / 192 p.

ISBN 978-950-892-300-4 / 136 p.

ISBN 978-950-892-413-1 / 120 p.

www.lugareditorial.com.ar - facebook.com/lugareditorial

Claves para la evaluación
E. Rotenberg

ISBN 978-950-892-486-5 / 300 p.

ISBN 978-950-892-434-6 / 240 p.
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ISBN 978-950-892-326-4 / 96 p.

res
:

e
acion

.
oD
tav
Gus
Mar
iana Marcos y

Mapas sociales urbanos
Gustavo D. Buzai

ISBN 978-950-892-451-3 / 290 p.

Incluye CD con aplicaciones

G. Buzai

W. Pengue
La apropiuación

pacial

Análisis Espacial en Geografía de la Salud

Análisis

Análisis Socioes

G. Buzai

ociales Ur
sS

Socioespacial

Map
a

M.E. López

Sinvergüenzas
La expresión corporal
y la infancia
Mónica Penchansky

G. Buzai

Geografía y medioambiente

Sinvergüenzas

M.E. López
Infancia & Compañía

M.E. López
La sexualidad y los niños

T, Punta

ISBN 978-950-892-410-0 / 152 p.

or
Co

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

Infancia y compañía
La vida emocional del bebé
y del niño pequeño
Linda G. de Hendler y otros

Claves para la evaluación y
orientación vocacional
Valores, proyecto de vida y
motivaciones
José Eduardo Moreno
Raquel M. de Faletty (comps.)

Familia y Escuela: límites,
borde y desbordes
Pensar el sentido en la crianza
y en la educación
Eva Rotenberg

Familia y Escuela

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

n os
ba

Señales de vida

Equidad y orientación educativa
y ocupacional
El desafío de una propuesta
Mirta Gavilán (compiladora)

di
na
do

La sexualidad y los niños
Ensayando intervenciones
Elina Aguirre y otros

E. Rotenberg

ISBN 978-950-892-427-8 / 136 p.

Equidad y orientación

Agustín Rela y Claudia Caballero

G. Buzai

Las polémicas científicas

Proyectos con todos

Ocho casos con propuestas de
tratamiento en el aula

Colección del Melón Libros que piensan la infancia

Señales de vida
Una bitácora de escuela
Teresa Punta

ISBN 978-950-892-454-4 / 240 p.

Las polémicas científicas
en la formación docente

Mapas Sociales Urbanos

Rela - Caballero

S. Hurrell

ISBN 978-950-892-178-9 / 160 p.

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

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

Serie Grandes Temas
Proyectos con todos
Desde el aula y la escuela
a la comunidad
Silvia Hurrell y Cecilia Pisos

Familia y Escuela

La inteligencia... en acción...
Claves para activar las altas
capacidades.
Acciones para aprovechar
el alto potencial en los niños
Sandra Carracedo

s

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

Cómo se aprende, cómo se
enseña la lengua escrita
Dora Ortiz y Alicia Robino

Enseñar lengua y literatura
Actividades que favorecen
el aprendizaje
Pamela Archanco, Ana María
Finocchio y Carlos Yujnovsky

Bu
za
i

ISBN 978-950-892-350-9 / 120 p.

Educación sexual.
Adolescencia y sexualidad
Diseño de proyectos
Silvia Formenti

La inteligencia… en acción

Enseñar lengua y literatura

Proyectos con todos

Escuela y TICs

Escuela y TICs
Los caminos de la innovación
Débora Kozak (coordinadora)

Enseñar lengua y literatura

S. Carracedo

P. Archanco

D. Kozak

Clara Jasiner

P. Archanco

ISBN 978-950-892-351-6 / 200 p.

No al fracaso escolar
Claves y recursos

Cuentos y juegos para resolver
Integración entre lengua
y matemática (para niños
de 6 a 13 años)
Irene Zapico

Paseos urbanos
El arte de caminar como práctica
pedagógica
Silvia Alderoqui

S. Hurrell

ISBN 978-950-892-445-2 / 150 p.

Animarse con las ciencias
Documentaciones, aportes
y experiencias de Ciencias
Naturales en la Educación Inicial
Daniela Liberman

Cuentos y juegos para resolver

Paseos urbanos

Animarse con las ciencias

La ciencia en la escuela

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

I. Zapico

S. Alderoqui

D. Liberman

G. Colino

Colección En las aulas

Análisis Socioespacial con Sistemas
de Información Geográfica
Tomos I y II
Gustavo Buzai y Claudia Baxendale
ISBN 978-950-892-385-1 / 304 p.

ISBN 978-950-892-409-4 / 316 p.

Análisis Espacial en Geografía
de la Salud
Resoluciones con Sistemas de
Información Geográfica
Gustavo D. Buzai
ISBN 978-950-892-451-3 / 290 p.

Incluye CD con aplicaciones

La apropiación y el saqueo
de la naturaleza
Walter Pengue (compilador)

ISBN 978-950-892-305-9 / 344 p.

Discapacidad
ISBN 978-950-892-323-3 / 112 p.

Los abuelos de un nieto

Los hermanos de personas

B. Núñez

B. Núñez

Los hermanos de personas
con discapacidad
Vivencias y apoyos
Blanca Núñez y Luis Rodríguez

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.

G. Buzai

B. Núñez

Familia y discapacidad
De la vida cotidiana a la teoría
Blanca Núñez

¿Qué necesitan las familias de
personas con discapacidad?
Investigación, reflexiones
y propuestas
L. Pantano, B. Núñez y A. Arenaza

ISBN 978-950-892-277-9 / 296 p.

Análisis Socioespacial

ISBN 978-950-892-460-5 / 128 p.

¿Qué necesitan las familias?

Blanca Núñez

Familia y discapacidad

Los abuelos de un nieto
con discapacidad

B. Núñez

Liliana Pantano - Blanca Núñez - Alicia Arenaza

El niño con discapacidad,
la familia y su docente
Blanca Núñez

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

Este libro ha sido escrito pensando en
aquellos profesionales que tienen la tarea de
diseñar y planificar procesos educativos para
sujetos con discapacidad; tanto para aquellos
educadores que se formaron en los modelos
tradicionales como para las nuevas generaciones de maestros y profesores que se inician
en la educación especial y que tienen la
importante tarea de ser portadores del cambio
y de la novedad en la atención educativa de
las personas con discapacidad.

Mitos en torno a la sordera

Mitos en torno a la sordera
Una lectura deconstructiva
Susana Lopatin y otros

ISBN 978-950-892-338-7 / 176 p.

M. Schorn

M. Schorn
La conducta impulsiva

La capacidad en la discapacidad

ISBN 978-950-892-151-2 / 192 p.

C. Oyarzabal

ISBN 978-950-892-488-9 / 144 p.

S. Lopatín

Daniel G. Del Torto

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

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

Ciegos

Pedagogía y discapacidad
Puentes para una Educación Especial

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

La conducta impulsiva
del niño sordo
Marta Schorn

> Rocha

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

Discapacidad y deporte

Pedagogía y discapacidad

Vínculos y discapacidad

M. Schorn

ISBN 978-950-892-417-9 / 208 p.

Discapacidad y deporte
Hacia la construcción de
lazos sociales
Marcelo Rocha (comp.)

Ciegos
El maravilloso mundo de
la percepción
Cristina Oyarzabal

ISBN 978-950-892-394-3 / 152 p.

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