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EDUCACIÓN

Existen pocas dudas de que el 
ambiente constituye un factor fun-
damental en el desarrollo de los 
sujetos y, por tanto, de su educación.
Pero la vida moderna, fundamen-
talmente urbana, ha complicado el 
establecimiento de relaciones ricas y 
enriquecedoras entre la infancia y el 
ambiente. El propósito de este libro 
es aproximar a escuelas, maestras y 
familias a una nueva forma de enten-
der la Educación Infantil en la que 
la naturaleza juegue un papel central. 

La propuesta de este libro refiere al 
rol directivo desde una mirada que 
prioriza lo educativo sobre lo buro-
crático reconociendo a los directivos 
como responsables de la coherencia 
institucional y de sostener las redes 
comunicativas, afectivas y educati-
vas desde un encuadre consensuado, 
respetuoso y creativo. Se vuelve a 
pensar la gestión desde una mirada 
significativa sobre lo escolar, sostenida en 
el reconocimiento de la riqueza y la 
complejidad del rol directivo.

Educación infantil y territorio
El desafío de unas escuelas infantiles 
bien integradas en su entorno

Miguel A. ZAbAlZA berAZA 
AinohA ZAbAlZA CerdeiriñA
José ignACio JuAnbeltZ

La gestión escolar
El desafío de crear contextos 
para hacer y estar bien

lAurA Pitluk (coord.) bernArdo bleJMAr 
gAbriel brener | lAurA Pitluk y otros
PrÓlogo DE rebeCA AniJoviCh

ColECCIÓN eduCACiÓn iniCiAl 

IsbN: 978-950-808-912-0 / 196 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-906-9 / 204 Págs. / 2016

¿Nos estamos ocupando de lo verda-
deramente importante? ¿Los chicos 
están desinteresados o presentamos 
propuestas que no generan interés? 
¿Para qué ponemos en marcha deter-
minadas propuestas y acciones? Este 
libro reflexiona sobre la identidad del 
Nivel Inicial, su desarrollo y problemá-
ticas. Aborda la importancia de alejarse 
de los estereotipos, de encontrarle sen-
tido a las tareas y acciones, recupe-
rando el placer por enseñar, el disfrute 
de ser docente y la mirada en los niños. 

Pensar en nuevos sentidos en las prác-
ticas de evaluación implica no sólo 
revisar la teoría y las prácticas sino 
propiciar espacios institucionales para 
la construcción de una mirada crítica 
y generar en los equipos condiciones 
de posibilidad que aseguren un trabajo 
comprometido y riguroso en el “co-
lectivo institucional”. Cuando se trata 
de lograr mejores enseñanzas, nunca 
están de más los debates pedagógicos 
y didácticos que ponen en el centro 
de la escena alguna problemática de 
interés.

Las prácticas actuales en la Educación Inicial
sentidos y sinsentidos. Posibles líneas de acción. 
la autoridad, las sanciones y los límites. 
El trabajo sobre lo grupal. la especificidad 
del trabajo en las aulas

lAurA Pitluk 

Prácticas pedagógicas de evaluación 
en el Nivel Inicial
Desarrollo histórico, análisis crítico 
y propuestas superadoras

elisA sPAkoWskY

IsbN: 978-950-808-726-3 / 288 Págs. / 2013-2015 IsbN: 978-950-808-631-0 / 212 Págs. / 2011-2015

Este libro recupera, explicita y enri-
quece las posibilidades de la modali-
dad de taller como una propuesta que 
se opone a la enseñanza tradicional y a 
las propuestas lineales y pasivas. Los 
talleres rescatan los valores tendien-
tes a formar sujetos participativos, 
autónomos y solidarios en función 
de metas basadas en actitudes coope-
rativas, recordando que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje no son 
neutros y que la ética y el conocimien-
to deben recorrer un camino conjunto 
y complementario.

Diseñar las acciones en un tiempo y 
espacio organizado para buscar y pre-
ver lo pensado como posible y acorde, 
posibilita la toma de decisiones consi-
deradas óptimas en el momento de 
realizar las elecciones. Éstas serán, 
obviamente, revisadas, modificadas y 
retroalimentadas en el devenir coti-
diano, pero partiendo de las decisiones 
pensadas y fundamentadas, lo cual, sin 
lugar a dudas, es parte de la profesio-
nalización docente.

La modalidad de taller en el Nivel Inicial
recorrido y posibilidades para la educación actual

lAurA Pitluk

La planificación didáctica 
en el Jardín de Infantes
las unidades didácticas, los proyectos
y las secuencias didácticas. El juego trabajo

lAurA Pitluk

IsbN: 978-950-808-547-4 / 272 Págs. / 2008-2015 IsbN: 950-808-464-2 / 208 Págs. / 2006-2015
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EDUCACIÓN

Estos escritos nos acompañan a pen-
sar en nuestras intervenciones como 
adultos responsables, tanto de anda-
miar y colaborar en los procesos de 
nuestros alumnos, como de darles su 
lugar en este mundo fortaleciendo 
sus ganas, sus deseos, su autonomía, 
sus propios pensamientos y decisio-
nes sin avasallar. Hablan de las emo-
ciones e ideales educativos que nos 
llenan de pasión por enseñar, orgullo 
y satisfacción de pertenecer a una 
profesión privilegiada.

Es posible establecer puentes para 
que la trayectoria de los alumnos 
sea fluida y dé cuenta de continui-
dades y modificaciones pertinentes, 
alejándose de rupturas innecesarias. 
La propuesta se asienta en articular 
ambos niveles y determinadas áreas 
de enseñanza, y destaca el lugar del 
juego en el contexto escolar para vol-
ver a pensar acerca de las propuestas 
en ambos niveles y en sus posibili-
dades de otorgar continuidad a los 
procesos educativos. 

La casa de los mil espejos 
y otros relatos sobre la Educación Inicial

Miguel Ángel sAntos guerrA

Articulación entre la Educación Inicial 
y la Educación Primaria
Continuidades y encuentros

lAurA Pitluk (coord.) 
PrÓlogo DE Miguel Ángel sAntos guerrA

ColECCIÓN eduCACiÓn iniCiAl (cont.)

IsbN: 978-950-808-908-3 / 250 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-909-0  / 268 Págs. / 2016

¿Qué desafíos se abren hoy en la rela-
ción entre familias y jardines? Muchas 
de las familias que mandan a sus hijos a 
la escuela atraviesan situaciones críticas, 
debidas a procesos socioeconómicos, 
a cambios culturales, a eventos desa-
fortunados o a las propias vicisitudes 
vinculares del grupo. Este libro ofrece 
algunas reflexiones y propuestas para 
atender las tensiones actuales entre 
familias y jardines, en torno a la con-
fianza, la autoridad, la legitimidad, la 
comunicación y la cooperación.

Este libro incluye, con extrema pro-
fesionalidad y sabiduría, todos los as-
pectos necesarios para comprender al 
área de las Ciencias Naturales, sus es-
pecificidades en la Educación Inicial y 
su impronta peculiar en el trabajo con 
niños pequeños. Se trata de un trabajo 
de extrema riqueza, pleno de conte-
nidos y, a su vez, con la información 
necesaria y los ejemplos pertinentes a 
fin de que los lectores encuentren en 
sus páginas ideas, propuestas, reflexio-
nes, soluciones, preguntas…

Casa y Jardín
Complejas relaciones entre el Nivel Inicial y las familias

isAbelino siede 

La enseñanza de las Ciencias Naturales 
en el Nivel Inicial
Propuestas de enseñanza y aprendizaje

MirtA gArCíA | ritA doMíngueZ

IsbN: 978-950-808-871-0 / 236 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-632-7 / 256 Págs. / 2011-2015

Este texto propone una reflexión 
sobre el enfoque del área, aleján-
dose de los criterios tradicionales 
para atreverse a nuevas miradas y 
nuevas formas. La autora analiza el 
itinerario que lleva al diseño de pro-
puestas didácticas y dedica un espa-
cio especial a la selección de ideas 
organizadoras y a la redacción de 
los contenidos, como una forma de 
adecuación a la realidad del trabajo 
con los niños.

A partir de los tres ejes del área, este 
trabajo reflexiona acerca de la inclu-
sión de actividades matemáticas en las 
Unidades Didácticas y los Proyectos. 
Aborda además la evaluación de los 
aprendizajes matemáticos; las diversas 
implicancias de la representación, el 
aspecto gráfico, la relación entre lo 
nocional y lo notacional, así como las 
vinculaciones entre Matemática e In-
formática a partir del impacto social 
de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.

Las Ciencias Sociales en el Jardín de Infantes
Unidades didácticas y proyectos

beAtriZ goris 

La enseñanza de la Matemática 
en el Jardín de Infantes
a través de secuencias Didácticas

AdriAnA gonZÁleZ | edith Weinstein 

IsbN: 950-808-491-X / 188 Págs. / 2006-2015 IsbN: 950-808-494-4 / 258 Págs. / 2006-2016
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EDUCACIÓN

Este libro presenta ideas y reflexio-
nes acerca de la Educación Inicial 
en la actualidad y  explicita la inclu-
sión de las propuestas de enseñan-
za a través de las tres estructuras 
didácticas/modalidades/formatos 
que organizan las planificaciones y 
propuestas en las salas de 3, 4 y 5 
años, en coincidencia con el enfo-
que y los Documentos curriculares 
vigentes: Unidades didácticas, Pro-
yectos y Secuencias didácticas o de 
Actividades.

Este libro surge de la confluencia de 
deseos, diálogos y experiencias de 
docentes con diferentes formaciones, 
trayectorias y procedencias, aunadxs por 
una misma pasión: repensar la educación 
sexual para que sea emancipatoria; plan-
tear propuestas que apuesten a construir 
ciudadanía sobre los cuerpos desde la 
primera infancia. Punto de encuentro 
para un intercambio fructífero desde 
donde seguir deseando una educación 
que construya la democracia sexual.

Las Secuencias didácticas 
en el Jardín de Infantes
Aportes de las áreas o Campos del Conocimiento 
a las Unidades didácticas y los Proyectos

lAurA Pitluk (coord.) 

La Educación Sexual Integral (ESI) 
en el Nivel Inicial
Propuestas para seguir aprendiendo

gAbrielA A. rAMos (coord.)  
liliAnA MAltZ | silviA M. PortAs | JAZMín leAle | lAurA gArCíA 
MÓniCA A. MirAlles | JAvier gArCíA | AndreA F. FernÁndeZ

ColECCIÓN eduCACiÓn iniCiAl (cont.)

IsbN: 978-950-808-879-6 / 272 Págs. / 2015-2016 IsbN: 978-950-808-953-3 / 216 Págs. / 2017

Ponemos la mirada en el maestro 
como “experto jugador” que tiende la 
mesa de los juegos para que los niños 
jueguen. Buscamos explicitar las deci-
siones didácticas que facilitan el trans-
currir del juego y tornan a los niños 
propietarios del jugar. No basta con que 
los niños jueguen y hablen para que se 
generen oportunidades que desplie-
guen las potencialidades de desarrollo 
infantil. Las situaciones de juego y len-
guaje deben ser objeto de diseño de las 
prácticas y necesitan ser tematizadas en 
la formación docente.

Este libro trata del juego en espacios 
formales. Pone en discusión las cate-
gorías tradicionales sobre las que la 
pedagogía ha estudiado el fenómeno 
lúdico. El juego es descripto como 
método, recurso didáctico, motor del 
desarrollo infantil, contenido de ense-
ñanza, derecho del niño y facilitador 
del aprendizaje escolar. Este trabajo 
aporta nuevas miradas para pensar en 
el juego y darle un lugar en las prácti-
cas cotidianas de nuestras escuelas.

Dale que…
El juego dramático y el desarrollo del lenguaje 
en los niños pequeños

PAtriCiA M. sArlé | CeliA r. roseMberg (coords.)

Lo importante es jugar…
Cómo entra el juego en la escuela

PAtriCiA M. sArlé

IsbN: 978-950-808-870-3 / 172 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-612-9 / 160 Págs. / 2010-2016

Diez de los muchos discípulos de la 
Dra. Dora Pastoriza de Etchebar-
nehan reunido en estas páginas sus 
enseñanzas y las mil y una maneras 
de transmitirlas a los alumnos. En 
este libro cuentan cómo narrar y 
seleccionar los cuentos, la simple y 
maravillosa experiencia de contar 
cuentos, sin ninguna apoyatura de 
imagen y por medio de estos simples 
instrumentos: nuestra voz, nuestros 
gestos y ademanes, como un hecho 
audiovisual humanizado.

Con la aparición de los CBC y los NAP, 
el lenguaje pasó a ocupar un lugar cen-
tral en la Educación y se formalizó un 
cambio que venía produciéndose en 
las salas, en la formación de grado de 
los docentes y en las investigaciones. 
Este libro con secuencias didácticas, 
proyectos y propuestas constituye un 
aporte fundamental para enriquecer la 
educación infantil, abriendo las puertas 
a pensar, diseñar, modificar y fortificar 
la educación inicial en sus aspectos más 
necesarios y significativos.

¿Cómo aprendemos y cómo enseñamos 
la narración oral?
Propuestas, testimonios y reflexiones acerca 
de la técnica de contar cuentos

grACielA PelliZZAri (coord.) 

Hablar, leer y escribir en el Jardín de Infantes
reflexiones y propuestas de escritura y oralidad

beAtriZ ortiZ | MArio lillo

IsbN: 978-950-808-898-7 / 164 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-622-8 / 128 Págs. / 2011-2015
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EDUCACIÓN

Este libro despliega historias que dan 
cuenta del lugar que puede ocupar la 
música en la vida de las personas al 
despertar la sensibilidad y las emo-
ciones desde edades tempranas, con 
reflexiones acerca del rol de los edu-
cadores musicales, del significativo 
aporte de los conciertos en vivo y de 
todas las experiencias musicales ubica-
das entre la tradición y la innovación, 
siempre sostenidas por educadores 
creativos comprometidos con la tarea.

Experiencias musicales en el Nivel Inicial
Varios temas, varias voces

Judith AkosChkY

Construyendo currículos posmodernos 
en la Educación Inicial Latinoamericana

M. viCtoriA PerAltA e.

ColECCIÓN eduCACiÓn iniCiAl (cont.)

IsbN: 978-950-808-957-1 / 212 Págs. / 2017 IsbN: 978-950-808-954-0 / 240 Págs. / 2017

En este libro se analizan diversos 
estudios y reflexiones sobre las ver-
sificaciones y narraciones infantiles 
que tienen como soporte el cuer-
po del niño. Por un lado podemos 
“contar” con el cuerpo como un 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje; por otro lado, como 
portador de una historia, el cuerpo 
cuenta. La técnica empleada en el 
trabajo con niños pequeños es un 
procedimiento corporal. Los juegos 
tradicionales pueden ser de utilidad 
en la tarea educativa y terapéutica.

Los cuartos cotidianos, la sala de tra-
bajo, el espacio del hábitat están en 
constante relación con el espacio del 
cuerpo. En esta dirección, casa, vereda 
y calle, así como rincón, pared, techo 
y suelo, son temas de investigación. 
El autor elabora una topografía viven-
cial. La relación con el espacio no está 
desprovista de afectividad, pues es la 
experiencia corporal la que nos intro-
duce en su mundo, y son los adultos 
quienes nos habilitan y acompañan en 
la comprensión de sus variables.

El cuerpo cuenta
la presencia del cuerpo en las versificaciones, 
narrativas y lecturas de crianza

dAniel CAlMels 

Espacio habitado
En la vida cotidiana y la práctica profesional

dAniel CAlMels 

IsbN: 978-950-808-856-7 / 116 Págs. / 2014-2017 IsbN: 978-950-808-653-2 / 100 Págs. / 2011-2016

Todos los aspectos que forman parte de 
la literatura y sus especificidades en la 
Educación Inicial, pensando en la inclu-
sión actual de la literatura en función del 
marco didáctico que le da sustento a las 
prácticas educativas cotidianas. El lugar 
del docente. Desde la experticia y riqueza 
de sus autoras, la inclusión de todos los 
ejes y aspectos fundamentales en relación 
con la literatura y su inclusión en las salas 
de Jardín de Infantes, y su relación con 
los marcos pedagógicos y curriculares 
actuales. Este libro es una “obra de arte” 
para la didáctica en la Educación Inicial.

La inclusión de las TIC en las institu-
ciones de Educación Inicial no sólo 
permite ampliar las posibilidades de 
enseñanza y aprendizaje que se dan 
en este nivel educativo, sino que tam-
bién contribuyen a la generación de 
propuestas pedagógicas innovadoras. 
El uso educativo de Internet, el uso 
de diversos dispositivos digitales y las 
condiciones didácticas e institucionales 
sobre las que se debe reflexionar para 
una genuina incorporación de estas tec-
nologías forman parte de los conteni-
dos desarrollados en este libro.

Literatura en el Jardín de Infantes
Criterios y propuestas para la acción

beAtriZ ortiZ | AliCiA ZAinA 

TIC y Educación Inicial
Desafíos de una práctica “digital” en el Jardín de Infantes

AnA MAríA rolAndi

IsbN: 978-950-808-674-7 / 176 Págs. / 2012

La construcción curricular con enfo-
que posmoderno conlleva un análisis 
del contexto identificando compleji-
dades, tensiones, oportunidades. Los 
currículos no son ingenuos, pueden 
conducir a una mayor liberación de 
las personas o a su sometimiento o 
sumisión. Se trata de elaborar currícu-
los que recojan sus sentidos y expec-
tativas, discutirlos y explicitarlos para 
favorecer las demandas del mundo 
actual, en un proceso permanente de 
revisión y reconstrucción.

IsbN: 978-950-808-914-4 / 260 Págs. / 2016
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La educación de los niños desde 
los 45 días a los 2/3 años implicó 
siempre la búsqueda de propuestas 
y estrategias específicas y complejas, 
plagadas de contradicciones y con-
frontaciones. Este libro apunta a 
reconocer e incorporar nuevos apor-
tes didácticos como instrumentos 
que encuadren y favorezcan la tarea 
cotidiana, alentando a los educadores 
y valorando la indiscutible fortaleza 
de las propuestas educativas que se 
desarrollan en las instituciones.

Este libro nace como “el libro de NO 
aprestamiento”, con la finalidad de pre-
sentar ideas de propuestas de enseñanza 
acordes con los lineamientos actuales; 
propone ejemplos contextualizados y con 
sentido para las tareas de las salas y los 
grupos, alejados de las ejercitaciones 
lineales y muy centrados en el significado 
de apropiarse de los conocimientos per-
tinentes para la Educación Inicial. Se 
genera como un aporte desde esta 
mirada, pensando en la tarea concreta 
que los educadores desarrollan día a día 
con la primera infancia.

Las Propuestas educativas y las Secuencias 
didácticas en el Jardín Maternal
Desafíos de enseñar desde diversos espacios 
de calidad

lAurA Pitluk (coord.)  
PrÓlogo DE JuAn CArlos tedesCo

Más allá del Cuadernillo
secuencias didácticas de lengua y Matemática

 
lAurA Pitluk (coord.) 
AdriAnA gonZÁleZ | edith Weinstein (Matemática)
beAtriZ ortiZ (Lengua y Literatura)

ColECCIÓN eduCACiÓn iniCiAl (cont.)

IsbN: 978-950-808-915-1 / 368 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-845-1 / 220 Págs. / 2014-2016

Este texto polifónico interpela prác-
ticas, recupera tradiciones y propor-
ciona pistas y herramientas teóricas 
para construir formas lúdicas y pla-
centeras de acercar a los bebés y a los 
niños al arte. Convoca a pensar en el 
jardín maternal como una oportunidad 
para la experiencia estética. Propone a 
los educadores comprometerse con el 
derecho de cada niño a disfrutar, explo-
rar, conocer, transformar, expresarse. 
Invita a dejar huellas y a saber descu-
brirlas en cada contexto en el que se 
despliega ese encuentro.

Este trabajo surge de la necesidad de revi-
talizar y apoyar un movimiento cultural 
que intenta que los docentes recapaciten 
y renueven su actitud hacia el cuerpo, el 
movimiento y el juego de los niños… y 
el de ellos mismos. Si bien los autores han 
concebido un material eminentemente 
práctico para los profesionales que tra-
bajen en el Nivel Inicial —docentes del 
Nivel, Profesores de Educación Física 
y Expresión Corporal, Técnicos en 
Recreación—, no han dejado de lado la 
reflexión teórica sobre la especificidad de 
las prácticas que hacen a estas disciplinas.

Primeras huellas
El lenguaje plástico visual en el Jardín Maternal

PAtriCiA berdiChevskY

Cuerpo, juego y movimiento
en el Nivel Inicial
Propuestas de Educación Física y Expresión Corporal

AnA MAríA Porstein

IsbN: 978-950-808-585-6 / 288 Págs. / 2009-2012 IsbN: 978-950-808-594-8 / 208 Págs. / 2009-2016

El arte constituye un puente mara-
villoso para trabajar desde un lugar 
protegido temas que, de otro modo, 
serían muy difíciles de abordar con 
niños pequeños. El títere como objeto 
intermediario permite transitar por un 
mundo de fantasía en el cual encontra-
mos un espacio ideal para revalorizar y 
fortalecer las aptitudes naturales de cada 
pequeño. El arte favorece la autoestima, 
posibilita el humor, potencia la creativi-
dad y genera autonomía… siendo éstos 
pilares fundamentales del constructo 
resiliencia.

La escritura de este libro recoge de las 
distintas teorías lo que ha sido coteja-
do con la experiencia a fin de facilitar 
la comprensión lectora y para que el 
camino del conocimiento y de la prác-
tica sea posible a los maestros, alum-
nos de carreras de formación docente 
y adultos intermediarios de los chicos 
en los primeros años de vida. El texto 
aborda el desarrollo del lenguaje y di-
versas propuestas lingüísticas para que 
sea eficaz y eficiente: la primera biblio-
teca, la narración y la literatura infantil.

Títeres y resiliencia en el Nivel Inicial
Un desafío para afrontar la adversidad

elenA sAntA CruZ | liviA gArCíA lAbAndAl

Los niños tienen la palabra
Desde la adquisición de la lengua materna 
hasta el disfrute literario

grACielA PerriConi | eMiliA digistAni

IsbN: 978-950-808-555-9 / 140 Págs. / 2008-2016 IsbN: 978-950-808-554-2 / 136 Págs. / 2008-2015
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Uno de los aspectos más significa-
tivos de la problemática de la lec-
tura y la escritura en la Educación 
Superior es la importancia de tales 
prácticas en la formación docente. 
Diversos especialistas, a partir de 
su trabajo en Institutos de Forma-
ción Docente (IFD) y en carreras 
universitarias de Argentina, Chile 
y Colombia, dan cuenta de logros 
y desafíos, debates e interrogantes, 
experiencias, propuestas y aportes 
conceptuales diversos.

Lectura, escritura y formación docente

beAtriZ ACtis (comp.)

ColECCIÓN leer Y esCribir +

IsbN: 978-950-808-892-5 / 108 Págs. / 2015

Escuelas día a día registra experiencias 
de aula relacionadas con los procesos 
de lectura y escritura. Aborda la for-
mación de lectores y el rol de la biblio-
teca escolar; los talleres de escritura; la 
escritura integrada a múltiples lengua-
jes a partir de las TICs; la sistematiza-
ción de los mecanismos de la corrección 
a partir de la reflexión sobre la noción 
de lo correcto; los autores canónicos y 
alternativos; los entornos alfabetiza-
dores y las primeras experiencias esco-
lares sobre lectoescritura. 

Escuelas día a día
Agenda de lectura y escritura en el aula
 

beAtriZ ACtis (comp.)

IsbN: 978-950-808-681-5 / 144 Págs. / 2012-2018

La alfabetización va más allá de saber 
leer y escribir. Es necesario que los 
chicos aprendan a usar el lenguaje en 
formas diversas, que puedan respon-
der a las exigencias de nuevos textos e 
instrumentos tecnológicos. Beatriz 
Pujato presenta y fundamenta pro-
puestas de trabajo orientadas hacia la 
etapa de la alfabetización inicial, perío-
do en el cual se sientan las bases para 
el aprendizaje de la lengua escrita y las 
habilidades de lectura y escritura. 

El ABC de la alfabetización
¿Cómo enseñamos a leer y a escribir?
 

beAtriZ PuJAto

IsbN: 978-950-808-578-8 / 174 Págs. / 2009-2016

EDUCACIÓN

Este libro indaga la manera en que 
actúa la narración en diversos frentes 
discursivos y averigua sobre sus trans-
formaciones. Propone un recorrido 
somero por distintos circuitos narra-
tivos mostrando efectos y resonancias 
y apunta no solo a modos de producir 
(de periodistas/escritores) sino a for-
mas diversas de leer y a los lectores. 
Es un libro abierto a todo público y 
especialmente dirigido a profesores 
y a talleristas de escritura/literatura/
comunicación/cultura.

El poder de la narración
Escritores, periodistas, lectores y medios

grACielA FAlbo 

IsbN: 978-950-808-955-7 / 128 Págs. / 2017

Leer y escribir permiten estimular la 
creatividad y ampliar el universo cog-
noscitivo mediante el afianzamiento 
de las prácticas lingüístico-discursivas; 
este libro se centra en el desarrollo de 
las potencialidades literarias de los 
sujetos en proyectos tanto individuales 
como colectivos. Promueve las expe-
riencias de comprensión y producción 
de textos ficcionales, articulando las 
instancias de reflexión metaliteraria 
que necesariamente las sostienen.

Las aulas de literatura
De los textos a la teoría y de la teoría a los textos
 

beAtriZ ACtis | riCArdo bArberis

IsbN: 978-950-808-831-4 / 168 Págs. / 2013

Premio isay Klasse al libro de educación de la Fundación el libro
1º Premio en la Categoría obra PráCtiCa 2011
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8ª EDICIÓN

¿Cómo reconocer el teatro infantil? 
¿Desde cuándo existe el teatro para 
niños y quiénes son sus principales 
exponentes en la Argentina y América 
Latina? ¿Cómo se comporta el niño en 
el teatro? ¿Cómo trabajar con el teatro 
en las aulas? ¿Cómo armar una escala 
de valores que permita disponer de 
criterios de selección y distinguir en el 
ejercicio crítico entre el buen y el mal 
teatro? Incluye una entrevista a Hugo 
Midón y obras de Ana Alvarado y 
Patricia Suárez. 

El teatro para niños
Del texto al escenario

norA líA sorMAni 

IsbN: 950-808-409-X / 132 Págs. / 2004-2015

4ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

Leer y escribir permiten estimular la 
creatividad y ampliar el universo cog-
noscitivo mediante el afianzamiento 
de las prácticas lingüístico-discursivas; 
este libro se centra en el desarrollo de 
las potencialidades literarias de los 
sujetos en proyectos tanto individuales 
como colectivos. Promueve las expe-
riencias de comprensión y producción 
de textos ficcionales, articulando las 
instancias de reflexión metaliteraria 
que necesariamente las sostienen.

Las aulas de literatura
De los textos a la teoría y de la teoría a los textos
 

beAtriZ ACtis | riCArdo bArberis

IsbN: 978-950-808-831-4 / 168 Págs. / 2013

Premio isay Klasse al libro de educación de la Fundación el libro
1º Premio en la Categoría obra PráCtiCa 2011



La alfabetización inicial no resulta 
un campo de trabajo sencillo, tiene 
referentes diversos, voces y líneas de 
investigación que se cruzan y distan-
cian. Enfoques que tensan, adultos y 
niños que se tensionan. Se trata de 
poner en cuestión la enseñanza de la 
escritura como producto social, de 
pensar las concepciones desde donde 
se la convalida o se la refuta, de cues-
tionar las teorías y las creencias que 
circulan como certezas instituidas en 
lo cotidiano.

Los clubes de lectura y de escritura 
constituyen una oportunidad para 
organizar propuestas vinculadas 
con la palabra. Se constituyen como 
una experiencia de trabajo sostenida 
tanto en ámbitos educativos como 
en espacios no convencionales, para 
lectores y escritores experimentados 
o para los que recién empiezan. No 
son espacios teóricos sino de práctica 
y de encuentro en la práctica donde 
se avanza en la palabra como paso 
fundamental en la construcción de la 
subjetividad.

Aprender y enseñar a leer y a escribir
sus controversias

MAríA José borsAni 

Clubes de lectura y de escritura
Hacia la construcción de una pedagogía 
del deseo de la palabra

silviA PAglietA

ColECCIÓN lenguA

IsbN: 978-950-808-890-1 / 228 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-913-7 / 124 Págs. / 2016

El propósito de este libro es procurar 
el desarrollo de la competencia discur-
sivo/textual en el aula. Incluye tanto el 
conocimiento del encuadre teórico me-
todológico que fundamenta una acción 
sistemática y progresiva de los docentes, 
como la consideración de estrategias que 
favorezcan la comprensión y producción 
de textos orales y escritos por parte de 
los alumnos. Cada docente las aprove-
chará, reformulará o resignificará para 
animar el avance de sus alumnos.

Las comunidades de lectores y escri-
tores se construyen entre lo público y 
lo privado, atendiendo a las intersec-
ciones entre las lecturas y escrituras 
producidas en la escuela, la familia 
y la comunidad. En este proceso, se 
concibe el rol del docente como facili-
tador del desarrollo de las competen-
cias lectoras de los alumnos y como 
mediador cultural, y se pone el acento 
en las redes sociales a las que la escue-
la se integra para la construcción no 
sólo individual sino colectiva de tales 
competencias.

La didáctica del texto
Estrategias para comprender y producir textos en el aula

FernAndo AvendAño | AdriAnA Perrone

Lectura, familia y escuela
Hacia una comunidad de lectores y escritores

beAtriZ ACtis

IsbN: 978-950-808-601-3 / 200 Págs. / 2009-2015 IsbN: 978-950-808-560-3 / 192 Págs. / 2008

Este libro plantea los diferentes 
aspectos, momentos y estrategias 
para aprender, enseñar e imple-
mentar los mapas conceptuales. 
Detalla desde sus componentes y 
características, usos, límites e im-
portancia significativa, hasta las 
fases para su elaboración y las pau-
tas específicas sobre cómo trabajar 
con ellos en los distintos niveles de 
la educación.

El aula: un espacio para aprender a decir 
y a escuchar
Estrategias y recursos

FernAndo AvendAño | AdriAnA Perrone

Cómo elaborar mapas conceptuales
Aprendizaje significativo y globalizado

norberto boggino

IsbN: 978-950-808-677-8 / 124 Págs. / 2012-2013 IsbN: 950-808-129-5 / 116 Págs. / 2002-2014

EDUCACIÓN

A partir de los primeros años se 
sugiere favorecer determinadas con-
diciones que permitan a los alumnos 
hablar, escuchar, ser escuchados, 
participar, exteriorizar sus pensa-
mientos, sentimientos, emociones, 
manifestar sus acuerdos y desacuer-
dos, solucionar conflictos, interac-
tuar con sus pares y docentes. En 
definitiva, propiciar las condiciones 
que les demanden asumir una voz 
propia, el uso de la palabra pública 
y el ejercicio de la escucha atenta.
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2ª EDICIÓN

mención de Honor Fundación el libro 2009



La geometría es un medio para la 
organización del espacio, un medio 
para representar, explicar y describir 
de forma racional algunos aspectos 
del mundo en el cual vivimos. 
Este libro busca satisfacer las necesi-
dades e inquietudes que originan las 
actuales tendencias en didáctica de la 
matemática basadas en la resolución 
de problemas y en el desarrollo de 
habilidades y destrezas propias del 
pensamiento matemático.

Con una hoja de papel y las propias 
manos, se está en el umbral de un 
mundo misterioso, en el que con lo 
mínimo se pueden lograr maravillas; 
con cada forma descubrir un puente 
hacia la creatividad; con casi nada: es 
el poder de lo simple. Por eso esta obra 
pretende constituirse en un aporte a 
los docentes de Matemática, para que 
cuenten con una herramienta más para 
incursionar placenteramente por el 
mundo de la Geometría y se animen a 
pensar nuevas situaciones en el espacio 
tanto bi como tridimensional.

Metodología de la enseñanza y el aprendizaje 
de la geometría en el nivel primario
Propiedades angulares de las figuras 

AdriAnA MAríA bAllAtore | MAríA olgA bottAZZi 
AliCiA MAríA PiAtti | luCreCiA nellY Prieto

Geometría y origami
Una fiesta con papeles para la clase de Matemática

stellA riCotti

ColECCIÓN eduCACiÓn 

IsbN: 978-950-808-901-4 / 152 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-642-6  / 160 Págs. / 2011-2018

ColECCIÓN MAteMÁtiCA

¿A resolver problemas 
se enseña?

El problema como contenido 
a ser enseñado de 1º a 7º

AdriAnA gonZÁleZ
IsbN: 978-950-808-725-6 / 120 Págs. / 2013

De la sala de 5 a 1° año
Articulación entre Nivel Inicial 

y Escuela Primaria

AdriAnA gonZÁleZ 
edith Weinstein

IsbN: 978-950-808-757-7 / 112 Págs. / 2013

Enseñar aritmética 
a los más chicos

De la exploración al dominio

CeCiliA PArrA | irMA sAiZi
IsbN: 978-950-808-534-4 / 216 Págs. / 2007-2013

ColECCIÓN MAteMÁtiCA

EDUCACIÓN

De repartir y partir 
se trata

la división de números naturales 
en la Escuela Primaria

AdriAnA gonZÁleZ
IsbN: 978-950-808-872-7 / 104 Págs. / 2015

Sumar y multiplicar: 
¿diferentes o iguales?
la multiplicación de números 

naturales en la Escuela Primaria

AdriAnA gonZÁleZ
IsbN: 978-950-808-834-5 / 112 Págs. / 2013

Los números por aquí 
y por allá

la numeración en la
 Escuela Primaria

AdriAnA gonZÁleZ
IsbN: 978-950-808-688-4  / 84 Págs. / 2012-2013
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ColECCIÓN hACiendo MAteMÁtiCA

Premio Fundación el libro
al mejor libro de educación 2007
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Este libro surge como resultado de 
un proceso de reflexión acerca de las 
propuestas de enseñanza en el Nivel 
Primario, repensando el lugar que ocu-
pan las planificaciones de aula como 
herramientas orientadoras del trabajo 
pedagógico de los maestros, en función 
del logro de aprendizajes significativos, 
situados y relevantes para los alumnos. 
Se acercan ideas sobre los por qué, los 
para qué y los cómo enseñar desde 
los enfoques actuales y se presentan 
propuestas didácticas posibles para la 
educación en la actualidad.

La tarea de investigar genera en los alum-
nos enormes dificultades. La elaboración 
de la “Tesis” constituye un importante 
factor causante de estrés psicológico, 
desencadenante en muchas ocasiones de 
trastornos de salud psicosomáticos, y es 
incluso una de las causas de la deserción. 
Este libro da cuenta de distintos proyec-
tos exploratorios realizados en tres uni-
versidades nacionales cordobesas sobre 
esas dificultades de los alumnos y los 
procesos creativos que se ponen en jue-
go en las actividades de investigación en 
los alumnos de grado.

Las propuestas de enseñanza y la planificación 
en la Educación Primaria. El lugar del juego 
Proyectos, Unidades didácticas y secuencias didácticas

lAurA Pitluk (coord.) 

Los alumnos de grado, ¿pueden crear 
conocimiento o solo reproducir?

hugo dArío eChevArríA | gloriA vAdori (comps.)

IsbN: 978-950-808-876-5 / 240 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-846-8 / 180 Págs. / 2014

Se trate de una tesis, una monografía o 
un escrito expositivo cualquiera, su ela-
boración debe atenerse a exigencias 
formales semejantes. La buena infor-
mación debe ser acompañada con bue-
nas técnicas de trabajo y con buenas 
ideas. Pero, más que el manejo de méto-
dos y técnicas, es necesario comprender 
el proceso mismo de la investigación y 
de la expresión de sus resultados. Y de 
entender que el que elabora una tesis o 
una monografía debe estar interesado y 
motivado por el tema escogido.

A partir del análisis de los desafíos y 
oportunidades que surgen desde la 
puesta en marcha del Plan Conec-
tar Igualdad y de la proliferación de 
tecnologías móviles, tomando como 
punto de partida todo el proceso de 
incorporación de TIC a las escuelas, 
este libro se plantea como un espacio 
de introspección y un lugar en donde 
se reconozcan herramientas de traba-
jo, ideas y propuestas que sirvan para 
crear las propias, las adecuadas a cada 
contexto de trabajo cotidiano.

Cómo elaborar monografías,
artículos científicos y otros textos expositivos
 
 

eZequiel Ander-egg | PAblo vAlle

Ni tan genios ni tan idiotas
tecnologías: qué enseñar a las nuevas generaciones 
(que ya no sepan)

AleJAndro sPiegel

IsbN: 978-950-808-759-1 / 96 Págs. / 2013-2015 IsbN: 978-950-808-760-7 / 216 Págs. / 2013

Memoria histórica para 
adolescentes

Dictadura y derechos humanos 
en Argentina

FAbiÁn PiCo 
IsbN: 950-808-493-6 / 252 Págs. / 2006

La última dictadura militar 
en Argentina

Entre el pasado y el presente.
Propuestas para trabajar en el aula

sAndrA rAggio | sAMAntA sAlvAtori
(comps.)

IsbN: 978-950-808-584-9 / 312 Págs. / 2009-2013

Efemérides en la memoria
24 de marzo, 2 de abril,

16 de septiembre.
Propuestas para trabajar en el aula

sAndrA rAggio | sAMAntA sAlvAtori
(comps.)

IsbN: 978-950-808-665-5 / 196 Págs. / 2012
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¿Qué ciencia debe enseñarse en la 
escuela del siglo XXI para lograr la 
alfabetización científica que permita 
a los alumnos adaptarse a las nuevas 
condiciones de vida que hoy se im-
ponen? Este libro se propone ayudar 
a enriquecer las prácticas docentes y 
promover espacios de reflexión sobre 
las clases de ciencias. Para ello ofrece 
una selección de contenidos, ideas 
orientadoras para su enseñanza y una 
propuesta didáctica que pueda servir 
de referencia.

Dirigido a docentes, estudiantes 
de profesorado y a profesores for-
madores de docentes, este trabajo 
incluye desarrollos teóricos, situa-
ciones de reflexión para el docente 
lector, problemas para los alumnos, 
comentarios históricos y situaciones 
de enseñanza y aprendizaje de desa-
rrollo áulico. Todo esto transversado 
por el desarrollo tecnológico que 
influye tanto en los marcos teóricos 
como en los procesos relativos al 
quehacer en el aula.

Didáctica de las Ciencias Naturales
Enseñar Ciencias Naturales
Enseñar a enseñar Ciencias Naturales

liliAnA liguori | MAríA irene noste

Didáctica de la Matemática
Enseñar Matemática
Enseñar a enseñar Matemática

liliAnA CAttAneo | noeMí lAgreCA 
MAríA inés gonZÁleZ | noeMí busChiAZZo

ColECCIÓN didÁCtiCAs

IsbN: 978-950-808-448-4 / 212 Págs. / 2005-2016 IsbN: 978-950-808-615-0 / 180 Págs. / 2010-2015

Los puntos de vista, estrategias de 
trabajo y conceptualizaciones teóricas 
incluidas aquí fueron seleccionados 
considerando en qué medida per-
miten abrir posibilidades de trabajo 
y cumplir los objetivos mayores del 
área: que el alumno hable, escuche, 
lea y escriba, es decir que sea com-
petente en la realización de prácticas 
lingüísticodiscursivas, al tiempo que 
ponga en evidencia sus saberes sobre 
la lengua y los conocimientos especí-
ficos respecto de ésta.

Los NIC fueron diseñados para aten-
der al tratamiento de los contenidos 
en un nivel institucional escolar, 
haciendo visibles problemas socio-
culturales inmediatos del contexto, 
que se combinan con abordajes 
interdisciplinarios. Aunque estos 
son amplios y representan las mayo-
res demandas sociales que recibe la 
educación, pueden surgir otros, pro-
ducto de demandas locales o de la 
configuración de nuevos o inéditos 
problemas.

Didáctica de las Ciencias del Lenguaje
Enseñar Ciencias del lenguaje
Enseñar a enseñar Ciencias del lenguaje

norMA desinAno | FernAndo AvendAño

Núcleos interdisciplinarios 
de contenidos NIC
la educación en acontecimientos

silviA Morelli (coord.) 

IsbN: 978-950-808-496-5 / 298 Págs. / 2006-2016 IsbN: 978-950-808-922-9 / 292 Págs. / 2016
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Cómo construir proyectos
El proyecto institucional. 

la planificación estratégica. 

CeCiliA biXio
IsbN: 950-808-092-2 / 120 Págs. / 1998-2014

¿Chicos aburridos?
El problema de la motivación

CeCiliA biXio
IsbN: 978-950-808-481-1 / 128 Págs. / 2006-2013

Premio Fundación el libro
al mejor libro de educación 2006

Maestros del siglo XXI
El oficio de educar. 

Homenaje a Paulo Freire

CeCiliA biXio
IsbN: 978-950-808-608-2 / 168 Págs. / 2010-2013
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El protagonista de este libro es el 
lector, es la lectora. Se trata de un 
libro para experimentar. El lector 
(actor) puede recrearlo, reinventarlo 
didácticamente, transformarlo. Debe 
hacer de él un instrumento no sólo 
para enseñar sino para aprender. Se 
aprende leyendo, observando, inves-
tigando, escuchando, dialogando, 
haciendo. Este libro apunta a la 
reflexión, a provocar el diálogo y a 
avivar la motivación sobre aspectos 
esenciales del saber. 

La evaluación que se realiza en las 
escuelas no tiene lugar en la estratos-
fera o en una campana de cristal. Se 
realiza en un contexto que hoy está 
inmerso en la filosofía neoliberal, 
filosofía que contradice casi todos los 
presupuestos de la educación: indivi-
dualismo, competitividad, obsesión 
por la eficacia, relativismo moral, 
hipertrofia de la imagen… Por eso 
la evaluación debería ser un proceso 
contrahegemómico. Es más fácil 
dejarse arrastrar, pero la corriente solo 
se lleva a los peces muertos.

Ideas en acción
Ejercicios para la enseñanza y el desarrollo emocional

Miguel Ángel sAntos guerrA 

Evaluar con el corazón 
De los ríos de las teorías al mar de la práctica

Miguel Ángel sAntos guerrA

IsbN: 978-950-808-897-0 / 200 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-952-6 / 184 Págs. / 2017

En este momento en que la educación 
reclama innovaciones diversas, el autor 
plantea un recupero de la más pura 
esencia ética y pasional del quehacer 
más importante al que se compromete 
el educador de todos los niveles del sis-
tema. Lo más interesante es que emer-
ge límpida la pasión por la escuela, por 
la educación, por el compromiso de 
educar. El género epistolar lo vuelve 
ligero a la lectura, sin ser superficial, y 
deleitable al espíritu lector, sin perder el 
rigor conceptual de sus apreciaciones. 

La escuela es una institución que 
enseña, pero ha de ser también una 
organización que aprende. Se suele 
hablar de lo que los alumnos deben 
aprender, de cómo deben aprender-
lo y de cómo se va a evaluar si lo 
han aprendido. Pero no se piensa en 
lo que la escuela tiene que apren-
der y por qué, en cómo va a poder 
aprenderlo, en qué obstáculos exis-
ten para que ese aprendizaje sea real 
y se realice de una manera efectiva y, 
si fuera posible, entusiasta.

Pasión por la escuela
Cartas a la comunidad educativa

Miguel Ángel sAntos guerrA

La estrategia del caballo
y otras fábulas para trabajar en el aula

Miguel Ángel sAntos guerrA

IsbN: 978-950-808-624-2 / 168 Págs. / 2010-2014 IsbN: 978-950-808-503-7 / 168 Págs. / 2006-2014
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Pase y lea
Prólogos sobre currículum, 

evaluación, diversidad, 
género, convivencia y lectura

Miguel Ángel sAntos guerrA
IsbN: 978-950-808-877-2 / 280 Págs. / 2015

Los alumnos universitarios
y la escritura académica

Análisis de un problema

norMA desinAno
IsbN: 978-950-808-589-4 / 208 Págs. / 2009-2012

Las feromonas de 
la manzana 

El valor educativo de 
la dirección escolar

Miguel Ángel sAntos guerrA
IsbN: 978-950-808-763-8 / 152 Págs. / 2013-2015
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¿Cómo se aprende la práctica profesio-
nal? ¿Qué dispositivos permiten que las 
teorías aprendidas durante la forma-
ción sistemática impacten en ella? ¿Es 
posible que, ante las situaciones singu-
lares y complejas que plantea la prác-
tica, se ponga en acto un proceso de 
reflexión que permita “darse cuenta” 
de lo que se hace y por qué? ¿Es posi-
ble superar los conocimientos acríticos 
que construimos antes de la formación 
sistemática profesional?

Este libro plantea dispositivos que 
invitan a la reflexión y abren procesos 
de cambio al poner como objeto las 
propias experiencias y prácticas y el sí 
mismo profesional docente. Es a tra-
vés de la práctica y de la experiencia, 
es decir, al vivir y compartir dispo-
sitivos de formación, en especial de 
carácter clínico, que se hace posible 
la formación.

Los dispositivos para la formación
en las prácticas profesionales
 

liliAnA sAnJurJo (coord.) | AliCiA CAPorossi
AnA elenA esPAñA | AnA MAríA hernÁndeZ 
iris AlFonso | MAríA FernAndA Foresi

Pliegues de la formación
sentidos y herramientas para la formación docente

MArtA souto

IsbN: 978-950-808-592-4 / 284 Págs. / 2009-2015 IsbN: 978-950-808-924-3 / 256 Págs. / 2016-2017

El redescubrimiento de una simple 
experiencia de Jean Piaget que se rela-
ciona con la multiplicación elemental, 
permite aquí sugerir estrategias que 
intentan superar el aburrimiento y el 
fracaso. También provocar una gran 
revolución con el empleo masivo de 
computadoras, transformando la con-
cepción corriente de la institución es-
colar y generando en los niños un no 
común amor por la escuela, junto con 
el rechazo hacia los graves peligros que 
hoy los acechan.

El tiempo libre y el juego en la educación
Propuestas pedagógicas

MAríA CristinA Cortés

Cómo terminar con el aburrimiento 
y el fracaso en la escuela
Piaget, la informática, los números y las cuentas

gerMÁn rAFAel gÓMeZ

IsbN: 978-950-808-921-2 / 204 Págs. / 2016  IsbN: 978-950-808-852-9 / 180 Págs. / 2014

Los profesores de a pie son los más 
habituales, profesores con muchos 
alumnos y hasta con varias asignatu-
ras en cursos distintos, seguramente 
sobrecargadas de contenidos teóricos 
más que prácticos. Lo más frecuente 
es que trabajen solos y que en sole-
dad acometan la lectura de este libro 
y el proceso de reflexión que a partir 
del mismo invitamos a seguir. Nos 
referimos a los procesos de reflexión 
sobre la propia práctica, a partir de los 
conceptos que se desgranan y las reco-
mendaciones que se ofertan.

Innovación y cambio
en las instituciones educativas

Miguel A. ZAbAlZA | AinohA ZAbAlZA CerdeiriñA

Didáctica para profesores de a pie
Propuestas para comprender
y mejorar la práctica

FeliPe trillo Alonso | liliAnA sAnJurJo

IsbN: 978-950-808-672-3 / 208 Págs. / 2012-2016 IsbN: 978-950-808-550-4 / 164 Págs. / 2008-2016

EDUCACIÓN

El objetivo prioritario de la pedagogía 
del tiempo libre es ofrecer al sujeto 
la posibilidad de despertar o descu-
brir la necesidad de conocer cómo 
utilizar y organizar un tiempo per-
sonal, llenándolo de situaciones pla-
centeras y formadoras que permitan 
saber usarlo provechosamente para 
crecer integralmente y alcanzar una 
mejor calidad de vida, haciendo ver la 
importancia del goce que puede sentir 
el ser humano ante la libertad de un 
bienestar desinteresado.

La innovación constituye parte del 
alma de la Educación y su principal 
fuente de energía. Pero, ¿es realmente 
posible hacer cambios significativos 
en el mundo de la educación? Des-
pués de tantos intentos fallidos por 
renovar el mundo educativo en todos 
sus niveles, ¿cabe seguir creyendo en 
que es posible cambiar las cosas? ¿Qué 
es y qué no es innovación? ¿Qué di-
lemas de tipo personal, organizativo 
y cultural plantean las innovaciones 
educativas?

4ª EDICIÓN
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EDUCACIÓN

Consideramos “maltrato infantil” a 
toda acción, omisión o trato negli-
gente, que voluntariamente priva al 
niño de sus derechos y su bienestar, 
que amenaza o interfiere su ade-
cuado desarrollo físico o psíquico y 
cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones u otros ámbitos socia-
les, ocupando un lugar prioritario 
la familia, como la primera  y pe-
queña escuela en la cual podemos 
encontrar lo mejor o lo peor para la 
experiencia vital de los niños.

Gestión escolar del maltrato 
y el abuso infantil
Familia, escuela y entorno

AleJAndro CAstro sAntAnder

Neurociencias para educadores
Mucho más que cerebros… ¡personas!

luCAs rAsPAll

ColECCIÓN eduCACiÓn

IsbN: 978-950-808-911-3 / 152 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-956-4 / 220 Págs. / 2017-2018

Nuestras familias y sociedades han ido 
enfermando, y las primeras víctimas 
son los niños y los adolescentes. No 
hubo prevención, los hemos enfer-
mado y no sólo no les ofrecemos el 
remedio adecuado sino que incluso los 
hacemos responsables de su dolencia. 
Tenemos bajo nuestro cuidado a niños 
y adolescentes que necesitan que los 
adultos abandonemos nuestro tradi-
cional egoísmo y comencemos a hacer 
algo concreto por el desarrollo de sus 
vidas, en paz.

Los autores cuestionan, interpelan 
y proponen en este libro pensar una 
nueva escuela que valore positivamente 
las diferencias, desde un paradigma de 
la complejidad. Es un libro ambicioso, 
inquietante y movilizador que instala 
un nuevo debate, superador, en un 
momento en que la escuela atraviesa 
problemáticas complejas e intenta 
generar hacia el interior escolar políti-
cas de inclusión a la vez que invita a un 
análisis arduo de la compleja trama del 
sistema educativo.

Bullying blando, bullying duro y ciberbullying
Nuevas violencias y consumos culturales

AleJAndro CAstro sAntAnder | CristinA retA brAvo

Pensar una escuela accesible para todos
De las concepciones actuales sobre integración, 
inclusión, NEE, a la accesibilidad universal

norberto boggino | PAblo boggino

IsbN: 978-950-808-835-2 / 116 Págs. / 2013-2014 IsbN:978-950-808-829-1 / 112 Págs. / 2013

En este libro se presentan y analizan, 
en primer lugar, los anudamientos 
teóricos y doctrinales vinculados a 
las problemáticas de la diversidad, del 
aprendizaje, de los problemas escola-
res (en el aprendizaje y la conducta) y 
del trabajo docente en los contextos 
educativos actuales; y, en segundo lu-
gar, se interroga a dicha práctica en lo 
que concierne a las formas concretas 
de abordaje de los problemas escola-
res, sus estrategias y sus dispositivos 
de intervención, a través de la presen-
tación de casos.

Miedos y olvidos pedagógicos

Miguel Alberto gonZÁleZ gonZÁleZ

Diversidad, aprendizaje e integración
en contextos escolares
Cómo prevenir y abordar problemas escolares 
en el aprendizaje y en la conducta

norberto boggino | eduArdo de lA vegA

IsbN: 978-950-808-857-4 / 112 Págs. / 2014 IsbN: 950-808-482-0 / 206 Págs. / 2006-2014

Si bien quedan muchos rincones aún 
por descubrir y explorar, lo que ya nos 
muestran las modernas neurociencias 
nos permite proponer nuevos cami-
nos en la educación formal. ¿Qué 
aporta este libro, que no se haya di-
cho ya? Es que a tanto cerebro le falta 
el corazón. ¡Somos personas las que 
aprendemos! Esto cambia completa-
mente la forma de entender los apor-
tes de las neurociencias en torno a la 
educación. Se trata de mirar las cosas 
de un modo distinto.

Este es un libro bello, de escritura cui-
dada, que se ofrece a los lectores como 
promesa de exploración humana, onto-
lógica, intercultural y educativa. Frente 
a registros escriturales actualmente 
dominantes —sesudos informes de 
investigación, artículos científicos para 
revistas que congelan la experiencia y 
el devenir humanos— este libro ofrece 
una propuesta inteligente, lúcida, crea-
tiva, irreverente y solidaria. 5ª EDICIÓN

Premio isay Klasse al libro de educación
de la Fundación el libro 2012/2013 menCión de Honor
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EDUCACIÓN

¿Cómo enseñar sexualidad en Biolo-
gía por fuera del modelo biologicista? 
¿Cómo incluir la mirada de género en 
una asignatura atravesada por el dis-
curso científico androcéntrico? No 
se trata de agregar nuevos temas al 
programa sino de repensar los conte-
nidos clásicos de la disciplina, poner 
en juego los límites de los propios 
conocimientos y replantearnos de 
qué hablamos cuando pensamos en 
una sociedad y en una escuela más 
igualitaria y más justa.

Más allá del sistema reproductor
Aportes para la enseñanza de la biología 
desde la perspectiva de género

CAtAlinA gonZÁleZ del Cerro | MArtA busCA

Educación para la salud y género
Escenas del currículum en acción

PAulA FAinsod | MArtA busCA

ColECCIÓN lA luPA de lA esi

IsbN: 978-950-808-949-6 / 180 Págs. / 2017 IsbN: 978-950-808-920-5 / 174 Págs. / 2016

La colección “La lupa de la ESI” 
presenta aportes para las diferentes 
“materias” que forman el currículum 
escolar clásico, intentando desplegar 
un análisis de cómo se modifican los 
conocimientos de referencia de cada 
disciplina y las formas de la ense-
ñanza con la mirada de la ESI.  Desde 
la investigación pedagógica en clases 
reales intentamos colaborar en la 
construcción de la “transversalidad” 
proclamada pero frecuentemente 
ausente en las escuelas.

La sanción de la Ley de Educación 
Sexual Integral, garante de la equidad 
de género al interior de las escuelas, 
nos habilita el cuestionamiento de 
las asimetrías de poder a través de la 
aceptación de todas las diversidades 
para la construcción de ciudadanías 
sin discriminación. Este libro pro-
pone abandonar del abordaje bio-
logicista de las relaciones humanas, 
focalizado en la reproducción y no 
en la creación de tramas vinculares 
plurales e inclusivas.

Educación sexual integral 
con perspectiva de género
la lupa de la EsI en el aula

grACielA MorgAde (coord.) 

La oportunidad de educar con inclusión
Propuestas para trabajar con jóvenes 
en Educación sexual Integral

AndreA P. trAvAini (CoMP.)

IsbN: 978-950-808-900-7 / 136 Págs. / 2016-2018 IsbN: 978-950-808-904-5 / 84 Págs. / 2016-2018

instituto MuniCiPAl de lA MuJer (iMM)

En este libro se presentan y analizan, 
en primer lugar, los anudamientos 
teóricos y doctrinales vinculados a 
las problemáticas de la diversidad, del 
aprendizaje, de los problemas escola-
res (en el aprendizaje y la conducta) y 
del trabajo docente en los contextos 
educativos actuales; y, en segundo lu-
gar, se interroga a dicha práctica en lo 
que concierne a las formas concretas 
de abordaje de los problemas escola-
res, sus estrategias y sus dispositivos 
de intervención, a través de la presen-
tación de casos.

La Educación Sexual Integral
va a la escuela
Propuestas posibles para implementar en el aula

Los niños y las artes visuales
en el Jardín y la Escuela Primaria

PAlMirA PAronZini

IsbN: 950-808-817-8 / 92 Págs. / 2013-2018 IsbN: 950-808-686-0 / 112 Págs. / 2012-2014

ColECCIÓN eduCACiÓn

¿Cómo abordar la Educación Sexual 
con perspectiva de género en la mate-
ria Educación para la Salud por fuera 
del modelo biomédico? La propuesta 
curricular para la escuela secundaria 
intenta problematizar algunos de los 
núcleos centrales y resistentes de 
este espacio curricular, intentando 
así desafiar la lógica hegemónica que 
persiste en él.

¿Educamos por igual a niños y niñas en 
la sensibilidad, la afectividad, la autono-
mía, la expresión de los sentimientos, el 
desarrollo físico e intelectual, en dere-
chos y oportunidades? Proponemos re-
visar y desaprender patrones sociocultu-
rales, desarrollar actitudes y habilidades 
para una convivencia más igualitaria 
respetando las diferencias sin jerarquiza-
ciones, a través del compromiso con el 
buen trato desde la promoción de una 
educación no sexista y antidiscriminato-
ria, la democratización de las relaciones 
humanas y la educación sexual integral.

2ª EDICIÓN
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La educación es el lugar de la relación, 
del encuentro con el otro. Por eso se 
nos hace urgente pensar (y vivir) la edu-
cación desde lo que las propias palabras 
de “experiencia” y de “alteridad” nos 
sugieren: para poder plantearla como 
un encuentro, sin convertir al otro en el 
objeto de nuestra programación, pero, a 
la vez, asumiendo la responsabilidad, el 
deseo educativo de ese encuentro, esto 
es, la aspiración, la apertura a que este 
sea formativo, una experiencia nueva de 
ser y de saber.

La educación es un encuentro –no 
necesariamente armónico sino con-
vulsionado, difícil y contingente– en-
tre generaciones en la filiación del 
tiempo. Ese vínculo no tiene que ser 
pensado sólo en términos de distintas 
edades sino en distintas posiciones 
que se ocupan y desempeñan, algunas 
de las cuales tienen que ver –en oca-
siones– con distintas edades, pero 
otras remiten a una diferencia que se 
significa en las responsabilidades y 
trayectorias.

Experiencia y alteridad en educación

CArlos skliAr | Jorge lArrosA (comp.) | lAurA dusChAtZkY
riCArdo Forster | Jorge lArrosA | JoAn-CArles MèliCh
nuriA PéreZ de lArA | CArinA rAttero | CArlos skliAr

Entre generaciones
Exploraciones sobre educación, cultura e instituciones

MYriAM southWell (comp.)

ColECCIÓN PensAr lA eduCACiÓn / Coed. FlACso

IsbN: 978-950-808-586-3 / 216 Págs. / 2009-2016 IsbN: 978-950-808-683-9 / 304 Págs. / 2012

Es sabido que somos el opaco resul-
tado de la educación que hemos reci-
bido. Pero también somos proteicos, 
plásticos o, para usar las palabras de 
uno de nuestros más nobles y polé-
micos estudiosos de la infancia, so-
mos perfectibles. Quizá sea eso lo que 
obliga a precavernos de la veracidad 
de estos relatos. Puede ser que se tra-
te de relatos de lo que efectivamente 
ocurrió, relatos de lo que nos hubiera 
gustado que ocurriera y relatos de lo 
que no ocurrió nunca.

La demanda por prolongar la educa-
ción y la formación de los jóvenes en 
el nivel secundario se ha constituido 
hoy en un mandato “inclusor” en pos 
del cual se movilizan numerosos recur-
sos. Entre los esfuerzos realizados 
cabe destacar aquellos destinados a 
introducir innovaciones en la organiza-
ción del tiempo y el espacio de las es-
cuelas medias. Este texto se propone 
repensar el conjunto de las institucio-
nes del nivel y sus limitaciones para 
avanzar en su democratización.

Lo que queda de la infancia
recuerdos del Jardín

estAnislAo Antelo
PAtriCiA redondo | MArCelo ZAnelli (comps.)

Variaciones sobre la forma escolar
límites y posibilidades de la escuela media

guillerMinA tirAMonti (dir.) MArielA ArroYo
PAolA llinÁs | MAriAnA nobile | nAdinA PoliAk
MAríA AleJAndrA sendÓn | MYriAM southWell
verÓniCA tobeñA | sAndrA Ziegler

IsbN: 978-950-808-625-9 / 168 Págs. / 2010-2015 IsbN: 978-950-808-638-9 / 256 Págs. / 2011-2014
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Lectura, escritura 
y educación

AndreA brito (dir.)
FernAndA CAno |  AnA MAríA FinoCChio

MAríA del PilAr gAsPAr
IsbN: 978-950-808-614-3 / 200 Págs. / 2010-2013

De la Educación a Distancia 
a la Educación en Línea

Aportes a un campo en construcción

giselA sChWArtZMAn | FAbio tArAsoW 
MÓniCA treCh (comps.)

IsbN: 978-950-808-867-3 / 172 Págs. / 2014

Saberes y prácticas 
escolares

silviA FinoCChio 
nAnCY roMero

(comps.)

IsbN: 978-950-808-652-5 / 200 Págs. / 2011-2013
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Esta publicación es la tercera de una 
colección que tiene como objetivo 
tomar diversas contribuciones teóri-
cas sobre el tratamiento didáctico de 
contenidos específicos, apuntando a 
resoluciones didácticas posibles. No 
es un estudio crítico de teorías ni un 
repositorio de estrategias didácticas. 
Lo que se busca es fundamentar nues-
tras elecciones para mostrar cómo 
determinados conocimientos podrían 
verse reflejados en mejores prácticas 
lingüístico-discursivas.

¿Qué orientación debe darse a la for-
mación de un estudiante secundario 
en el área de las Ciencias Naturales?, 
¿acercar a jóvenes y adolescentes a la 
ciencia de los expertos?, ¿promover 
una mayor comprensión de los pro-
blemas cotidianos?, ¿alfabetizar para el 
acceso a una cultura científica?, ¿gene-
rar nuevas formas de mirar, de pensar, 
de actuar y de valorar el mundo? El 
texto recorre estos y otros interrogan-
tes sobre la base de una articulación 
fluida entre la Didáctica general y la 
Didáctica específica.

La enseñanza de la lengua 
en la Escuela Media
Fundamentos y desafíos

MArCiA A. Arbusti | MA. CeCiliA MilAn
luCíA v. roMAnini | MAríA FernAndA Foresi
norMA b. desinAno | liliAnA sAnJurJo

La enseñanza de las Ciencias Naturales 
en la Escuela Media
Fundamentos y desafíos

MArtA MAssA | MAríA FernAndA Foresi 
liliAnA sAnJurJo

ColECCIÓN los Contenidos disCiPlinAres Y su didÁCtiCA

IsbN: 978-950-808-905-2 / 260 Págs. / 2016 IsbN: 978-950-808-878-9 / 220 Págs. / 2015

La Didáctica general y las específicas no 
han mantenido siempre el diálogo 
fluido necesario para producir mayor 
conocimiento acerca de las problemáti-
cas de la enseñanza y de la comprensión 
de los conocimientos disciplinares. 
Esta colección está dirigida no sólo a 
los profesores a cargo de las Didácticas 
y del Trayecto de la Práctica sino a 
todos, ya que todos los docentes a cargo 
de los espacios curriculares que confor-
man el diseño formativo son responsa-
bles de formar para la práctica, en este 
caso para la enseñanza.

El primer capítulo se detiene en la 
experiencia laboral de los educadores. 
El segundo intenta describir algunas 
dificultades manifiestas que encon-
tramos a la hora de pensar la justicia 
educativa. El tercer capítulo examina 
un puñado de problemas pedagógi-
cos contemporáneos. El cuarto anali-
za ideas de autores consagrados con 
el objetivo de probar su eficacia a la 
hora de redescribir la prosa solemne y 
repetitiva del discurso educativo con-
temporáneo. El último capítulo reúne 
un puñado de entrevistas.

La enseñanza de las Ciencias Sociales
en la Escuela Media
El trabajo en el aula y sus fundamentos
 

AnA esPAñA | MAríA FernAndA Foresi 
liliAnA sAnJurJo

Padres Nuestros que están en las escuelas 
y otros ensayos

estAnislAo Antelo

IsbN: 978-950-808-847-5 / 168 Págs. / 2014-2018 IsbN: 978-950-808-854-3 / 208 Págs. / 2014

ColECCIÓN eduCACiÓn

Los TCA conforman una multiplici-
dad representativa del territorio de lo 
lúdico. En ellos opera otra modalidad 
de tramitación del saber y del poder, 
otra relación docente-alumno, otra 
modalidad de enseñanza-aprendizaje. 
Los espacios áulicos pueden desterri-
torializarse de las múltiples formas pa-
nópticas que los rigen. El análisis de la 
materialidad discursiva asienta en una 
perspectiva arqueológica genealógica y 
en el pensamiento crítico de autores 
como Deleuze.

En nuestra civilización resulta pa-
radigmático el lugar de objeto que 
soporta el niño para los demás. Si 
bien los padecimientos en la niñez 
se presentan al modo de epidemias y 
disfunciones como el fracaso escolar, 
la angustia de pánico, la anorexia, la 
bulimia, los autismos, las adicciones a 
objetos y tóxicos; la apuesta psicoa-
nalítica sigue siendo la funcionalidad 
del síntoma, en tanto es la brújula que 
tiene cada ser hablante, un especial 
GPS humano.

Textos curriculares animados 
en los espacios áulicos
Una pedagogía del afecto

ernesto boniCAtto 

¿Cómo interpretar al niño 
y al adolescente hoy?

grACielA girAldi

IsbN: 978-950-808-896-3 / 280 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-899-4 / 132 Págs. / 2015
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El pensamiento de la complejidad 
implica un posicionamiento diferente 
del docente, un corrimiento desde el 
análisis de actos y procesos aislados, 
lineal y reduccionista, hacia la com-
prensión de que todo acontecimiento 
social es un nudo más en una compleja 
trama interrelacionada. Un posiciona-
miento que posibilite evaluar desde la 
deconstrucción de casos por medio del 
análisis con las categorías conceptuales 
y de la puesta en valor a partir de la 
contrastación entre lo que se pretende 
evaluar y un fondo predeterminado.

Cómo evaluar desde el paradigma 
de la complejidad
Pensar de nuevo la evaluación 
en el campo educativo

norberto boggino | enrique bArés

IsbN: 978-950-808-917-5 / 132 Págs. / 2016

Aspectos teóricos acompañados con 
ejemplos acerca del por qué y para 
qué enseñar ciencias sociales y los 
enfoques denominados “tradicio-
nal” y actuales, así como la articula-
ción de contenidos entre el primero 
y el segundo ciclo de la primaria y el 
lugar de la evaluación en el área. Jue-
gos de simulación, estudios de casos, 
narraciones, observación de objetos, 
lecturas de imágenes y documentos, 
periódicos apócrifos, que forman parte 
importante de la enseñanza.

La idea que orienta este libro es la 
misma de otro trabajo del autor: sis-
tematizar los diseños de investiga-
ción. Parte de la propuesta de Yin, 
planteándose un triple desafío: incluir 
la dimensión temporal, agregar los 
estudios comparativos y relacionar el 
modo de representar a los diseños con 
el usado en Los diseños de investigación y su 
implementación en educación. Esto permite 
contar con un modo de esquematizar 
los estudios cuantitativos y cualitativos 
con la misma simbología.

Enseñanza de las Ciencias Sociales 
en el nivel primario

eduArdo silber

Diseño y plan de análisis 
en investigación cualitativa

hugo dArío eChevArríA

IsbN: 978-950-808-891-8 / 192 Págs. / 2015 IsbN: 978-950-808-641-9 / 112 Págs. / 2011

Pensando la Didáctica como una dis-
ciplina con un objeto específico (el 
enseñar), un ámbito de formación pro-
fesional y un área de conocimiento con 
una agenda de trabajo actualizada, en 
construcción constante, este trabajo se 
propone brindar un aporte en un área 
fundamental en la formación docente: 
explicitar el reconocimiento de la 
didáctica como disciplina fundamental, 
y determinar el campo de saberes que 
constituye la Didáctica, como eje de la 
profesionalización docente.

Abordar críticamente el universo de 
los objetos de la escolaridad, estudiar 
la cultura material de la escuela es un 
modo eficaz de reconstruir las filo-
sofías y prácticas de enseñanza que 
nos atraviesan. Este libro no recorre 
vitrinas pintorescas de objetos deve-
nidos importantes, ni catálogos de 
objetos devenidos útiles o eficaces: 
este libro ha pretendido transitar la 
parte viva de los objetos, su fuerza 
de cohesión entre personas y discur-
sos, entre personas y sueños, entre 
personas y personas.

La Didáctica en la formación docente

MAríA CristinA AsPrelli

La escuela y las cosas
la experiencia escolar a través de los objetos

dAniel brAilovskY

IsbN: 978-950-808-617-4 / 168 Págs. / 2010-2014 IsbN: 978-950-808-675-4 / 208 Págs. / 2012

EDUCACIÓN

Pensar, discutir y poner en ten-
sión la relación entre el cuidado y 
la educación nos ubica frente a una 
encrucijada: elegir uno de los cami-
nos que se abren y reeditar las di-
ferencias o bien insistir en explorar 
regiones que posibiliten diferentes 
perspectivas, nuevos puentes, in-
tersecciones, matices que permitan 
ensanchar el horizonte de lo posible 
y la invención de otras experiencias 
políticas y otras prácticas y que ve-
rifiquen la igualdad.

Encrucijadas entre cuidar y educar
Debates y experiencias

PAtriCiA redondo | estAnislAo Antelo (comps.)

ColECCIÓN eduCACiÓn 

IsbN: 978-950-808-958-8 / 120 Págs. / 2017
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Seguir pensando, volver a mirar, revi-
sitar, problematizar. Estas son algu-
nas de las operaciones que la autora 
despliega en este libro para reconocer 
los efectos de las miradas que creen 
verlo todo, de las categorías que creen 
atraparlo todo, de los métodos y las 
técnicas que creen controlarlo todo. 
Este libro nos obliga a salir de los 
lugares conocidos y confortables, para 
enfrentarnos con lo que no sabemos 
–y muchas veces no queremos– mirar.

¿Es posible educar sin autoridad? 
¿Sobre qué se funda la autoridad de 
un maestro? ¿De dónde proviene y 
en qué formas se manifiesta? Nuestra 
época parece haber puesto en cues-
tión a la autoridad, y su devaluación 
suscita numerosos interrogantes, 
sobre todo en el campo de la educa-
ción, donde se hace necesario volver 
a pensarla y ejercerla de otra manera 
para garantizar la recepción de las 
nuevas generaciones.

Revisitar la mirada sobre la escuela
Exploraciones acerca de lo ya sabido

sAndrA niCAstro

La autoridad (pedagógica) en cuestión
Una crítica al concepto de autoridad en tiempos 
de transformación

MAríA beAtriZ greCo

ColECCIÓN enFoques Y PersPeCtivAs

IsbN: 978-950-808-495-8 / 180 Págs. / 2006-2015 IsbN: 978-950-808-535-1 / 168 Págs. / 2007-2015

La enseñanza no es un objeto cuya 
naturaleza sea fija e inmutable. Está 
sujeta a cambios a lo largo del tiempo 
y a través de los diferentes contextos 
en los que tiene lugar. Llegamos a en-
tender la naturaleza de una práctica 
cuando nos adentramos en las accio-
nes, los pensamientos, el lenguaje y las 
intenciones que contribuyen a ella y le 
dan carácter y orientación. Y cuando 
situamos estas descripciones dentro 
de un contexto histórico y social más 
amplio. Vale la pena seguir transitando 
ese camino.

Las autoras proponen pensar las tra-
yectorias como recorridos subjetivos 
e institucionales, lo que en un mismo 
movimiento hace a un sujeto y a una 
institución, la trama con la que ambos 
se constituyen. Desde allí presentan 
algunas ideas sobre lo que implica el 
acompañamiento en espacios de for-
mación. Para ello se apela a diferentes 
lenguajes: diálogos, literatura, enfo-
ques teóricos, reflexiones sobre el arte. 
La lectura del texto invita al lector a 
pensarse desde las distintas escenas y 
situaciones en los espacios formativos.

Estilos de enseñanza
sentidos personales y configuraciones de acción 
tras la semejanza de las palabras

estelA Cols

Entre trayectorias
Escenas y pensamientos en espacios de formación

sAndrA niCAstro | MAríA beAtriZ greCo

IsbN: 978-950-808-643-3 / 208 Págs. / 2011 IsbN: 978-950-808-596-2 / 154 Págs. / 2009-2016

¿Cómo se relacionan las experien-
cias de socialización familiar con el 
desarrollo cognitivo y el rendimiento 
escolar de los niños? ¿Cuáles pueden 
ser sus implicancias en el proceso 
de construcción del conocimiento? 
¿Cuál es el papel que desempeñan 
las representaciones sociales? A estas 
preguntas la autora intenta contestar 
a partir de las experiencias de sociali-
zación de un grupo de familias argen-
tinas urbanas que fueron estudiadas a 
lo largo de 10 años.

Pensado para quienes, sin poseer 
experiencia en la elaboración de tra-
bajos científicos, necesitan acceder 
rápidamente a los conocimientos 
mínimos necesarios para confeccio-
nar un proyecto de tesis, este trabajo 
incluye nociones de Epistemología, 
Metodología, Estadística, Comu-
nicación científica e Informática. 
Incluye ejemplos reales y ejercicios 
que ayudarán al lector a adquirir las 
destrezas necesarias para la realiza-
ción de sus investigaciones.

Educación, familia y escuela
El desarrollo infantil y el rendimiento escolar

liliAnA PAsCuAl

Ideas para investigar
Proyectos y elaboración de tesis y otros trabajos
en Ciencias Naturales y sociales

CésAr eduArdo soler

IsbN: 978-950-808-606-8 / 180 Págs. / 2010 IsbN: 978-950-808-591-7 / 296 Págs. / 2009-2015
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EDUCACIÓN

La educación es el arte de habitar 
la distancia que se instala entre dos 
cuerpos que viven la vida del apren-
der y del enseñar. El arte de saber 
la distancia entre lo verdadero y lo 
correcto, entre lo falso y lo incorrecto. 
Una pedagogía de la distancia es una 
pedagogía que se preocupa con lo 
verdadero y no con lo correcto. Una 
pedagogía paradójicamente despre-
tenciosa, sobria, menor, atenta, de 
experiencia, delicada, tenue, inútil, 
infantil. ¿Acaso hay alguien dispuesto 
a dejarse tocar por estas palabras?

En busca de una educación perdida tiene 
algo de autobiografía intelectual (es 
un viaje hacia el interior de la propia 
formación filosófica), pero también 
pretende pensar intempestivamente 
—entre la filosofía, la literatura y la 
pedagogía— el modo como hoy es 
pensada la educación en nuestras 
sociedades del aprendizaje, incapaz 
de considerarla ya como una impre-
decible y desbordante experiencia de 
formación.

Palabras que no tienen cosa
Apuntes para una pedagogía de la distancia

José gArCíA MolinA

En busca de una educación perdida

FernAndo bÁrCenA

ColECCIÓN FilosoFíA de lA eduCACiÓn
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Las ceremonias mínimas resultan un dispo-
sitivo socioeducativo y/o clínico-meto-
dológico, clave y llave para múltiples in-
tervenciones posibles. Nos servimos de 
ellas más que como un concepto que 
admite una única definición, como una 
metáfora, un dispositivo para pensar, 
investigar y habilitar alternativas de in-
tervención no convencionales. Convo-
cados estamos a encontrarlas, recupe-
rando márgenes de protagonismo, de un 
hacer diferente en entornos hostiles, 
turbulentos. Antídotos mínimos ante la 
pretensión de consumo de la infancia.

¿Qué puede un cuerpo docente? ¿Cuán-
to disciplinamiento es capaz de sopor-
tar? ¿Qué umbrales se pueden fran-
quear en la crítica? ¿Qué intensidades 
pulsan los encuentros cotidianos en el 
aula? ¿Qué brújulas éticas orientan en 
el mapa escolar? La escritura, la voz, la 
emoción, la sexualidad del cuerpo do-
cente; la apuesta a poblar instituciones 
que, a veces, se nos presentan desérti-
cas, la pregunta por un aprendizaje que 
puede volvernos ignorantes, el entusias-
mo por despertar la búsqueda…

Ceremonias mínimas
Una apuesta a la educación en la era del consumo

MerCedes MinniCelli

Lo que puede un cuerpo docente
Ensayos de filosofía y educación
 

AdriAnA bArrionuevo
FAbiAnA FernAndes ribeiro MArtins (Editoras)
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Este es un libro escrito por y para 
educadores, investigadores y filósofos 
(amantes del saber). Se trata de una 
apuesta al pensamiento en la escuela 
pública, a través de la práctica del 
filosofar. Contiene textos escritos por 
maestras de las escuelas, estudiantes y 
profesores de la Universidad. Los inte-
resados en las proyecciones del filo-
sofar en la escuela y de un modo más 
general en las relaciones entre educa-
ción y filosofía pueden encontrar en 
este libro un valioso interlocutor.

Esta obra aborda cada uno de los 
enfoques didácticos cognitivistas: la 
enseñanza para el aprendizaje significa-
tivo, la enseñanza para la resolución de 
problemas, la enseñanza para el cam-
bio conceptual y la enseñanza para las 
inteligencias múltiples. El eje organiza-
dor del texto es el aprendizaje grupal 
cooperativo que se describe a través 
de actividades con las que se intenta 
movilizar actitudes didácticas que con-
soliden un clima de clase inclusivo y 
respetuoso de la heterogeneidad social 
y cognitiva de los grupos de clase.

La escuela pública apuesta 
al pensamiento

WAlter kohAn | beAtriZ FAbiAnA olArietA (CoorDs.)

Dispositivos y estrategias
para el trabajo grupal en el aula
El aprendizaje cooperativo en acción
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El viaje
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del mundo

leyendas de amor y de misterio
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Amigos extraordinarios
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