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El desafío actual más relevante consiste 
en provocar el desarrollo personalizado 
de los aprendices, celebrando la diver-
sidad, la singularidad de cada uno, res-
petando la discrepancia y ayudando a 
quienes más lo necesitan. La búsqueda 
de alternativas innovadoras, el respeto 
a las creaciones previas, a los modos de 
indagar, contrastar, debatir y proponer, 
son la clave de una escuela educativa 
que se propone fomentar la sabiduría 
de todos y cada uno en tiempos de 
complejidad, incertidumbre, abundan-
cia, desigualdad y perplejidad.

La experiencia escolar es profunda 
y deja marcas subjetivas. Este libro 
es una invitación a imaginar cómo 
ayudar a tejer y entretejer en las 
dinámicas de la vida cotidiana otros 
modos posibles de pensar(se), de 
estar y sentir(se) las y los estudiantes 
en el escenario escolar. Comprender 
la dimensión socio-emocional de la 
convivencia escolar nos desafía a 
visibilizar las expresiones de violen-
cias, racismos y estigmatización a la 
par que reflexionar sobre la capaci-
dad de reparar las heridas sociales.
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Este libro aborda la riqueza y las posi-
bilidades de cuatro lenguajes artístico 
expresivos de gran importancia en la 
Educación Inicial y presenta articu-
laciones posibles y propuestas que 
ponen en juego a todos estos campos 
específicos. Uno de los propósitos de 
este libro es tratar de explicar por qué 
desde la mirada educativa, el cine, el 
teatro y los títeres caen dentro de la 
órbita de la Literatura y si es suficiente 
para el docente de Educación Inicial 
tener esta mirada superficial y anclada 
en lo literario.
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Este libro aborda los aspectos que 
nos conforman como nivel, pensan-
do en ese presente-futuro que que-
remos para nuestras instituciones, 
nuestros docentes y especialmente 
nuestros pequeños alumnos. Los 
mismos se refieren a ejes sumamen-
te importantes: el Jardín Maternal, 
los viejos y nuevos modelos, el jue-
go, la concepción de infancia, el 
trabajo grupal, las salas multiedad, 
el desarrollo curricular y la práctica 
docente, los derechos del niño y la 
prescripción curricular.
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Este libro retoma la historia de nuestro 
nivel, siempre en la vanguardia, inclu-
yendo las luchas, logros y tensiones que 
nos permitieron llegar a lo que somos. 
Su autora investiga y desarrolla las ideas, 
tensiones, recorridos y resoluciones que 
dan cuenta de la trayectoria y los actores 
involucrados en ella. Con profunda de-
dicación y conocimiento realiza un re-
corte pertinente a fin de hacer posible la 
inclusión de todo lo necesario desde mi-
radas múltiples y abarcativas que inte-
gran la extensa realidad de nuestro país.
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La tarea de enseñar a jugar es abordada 
aquí a través de dos ejes: el reconoci-
miento de los desafíos y potencialida-
des de tres tipos de juego —dramático, 
de construcciones y con reglas conven-
cionales— y las diferencias entre los 
juegos organizados por los chicos y los 
propuestos por el docente. La disposi-
ción de los adultos para jugar con los 
niños resulta un aspecto nodal de la 
transformación de las prácticas ligadas 
al juego, porque jugar con ellos es la 
estrategia más operativa para lograr el 
objetivo de enseñarles a jugar.
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Diseñada en algún momento de nuestra 
evolución para detectar lo que está mal, 
para corregirlo y prevenirlo, preten-
diendo controlar todo y evadir el males-
tar o el dolor, la mente se transformó en 
una peligrosa bomba, siempre a punto 
de estallar. Si bien deja sentadas las 
bases de los últimos descubrimientos 
en neurociencias, será a través de bre-
ves cuentos, situaciones absurdas, ági-
les ejercicios y potentes consignas que 
el lector de este libro comprenderá, en 
primera persona, las piezas que compo-
nen esta bomba y cómo desmantelarla.

Desde chicos escribimos un cuento, el 
propio, que nos enseña quiénes somos 
(yo) y cómo es el mundo (realidad). 
Pero ambas lecturas no son más que 
ficciones. Y para defender la coherencia 
del relato, el editor oculto se la pasará 
ajustando las experiencias que vivimos 
al cuento que viene narrando. Por esto 
día a día nos copiamos a nosotros mis-
mos, esclavos del personaje que alguna 
vez construyó. Este sencillo libro busca 
develar los secretos del editor, para que 
puedas romper las cadenas que te atan y 
cambiarte el disfraz.
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Se presenta aquí una teoría pedagógica 
que corresponde a un nuevo paradigma 
y rompe con los estrechos moldes del 
positivismo y el racionalismo. Se trata de 
una propuesta crítica a las tendencias 
educativas que se han impuesto en las 
últimas décadas, que se declara en favor 
de un nuevo humanismo, de carácter 
liberador, transformador y no violento. 
Es una obra indispensable para quienes 
estén en la búsqueda de una educación 
claramente comprometida con la huma-
nización de la persona y de la desorien-
tada y violenta sociedad actual.

Materializar principios teóricos de la Di-
dáctica de la Matemática en propuestas 
concretas de trabajo que resulten via-
bles para la escuela media es el desafío 
que encara este libro. Se presentan los 
aportes a la enseñanza de la Didáctica 
General, se discuten aspectos epistémi-
cos de la disciplina y se reseña breve-
mente la evolución de la Didáctica de la 
Matemática. Luego, se describen con-
diciones que caracterizan a las buenas 
prácticas docentes en Matemática en la 
Escuela Media y, finalmente, se presen-
tan propuestas didácticas.
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¿Cómo abordar la Educación Sexual 
con perspectiva de género en la mate-
ria de Lengua y Literatura en el aula? 
¿Se trata de incluir un canon de textos 
específicos que aborden las sexualida-
des? ¿Implica tematizar los derechos 
sexuales y reproductivos? En este tra-
bajo se reflexiona en torno a la configu-
ración de la asignatura y los aportes de 
la perspectiva de género y la pedagogía 
feminista, se revisan los lineamientos 
curriculares y se analizan experiencias 
de inclusión de educación sexual en 
espacios de Lengua y Literatura.

¿Cómo abordar la Educación Sexual con 
perspectiva de género en las materias que 
comprenden el área de la Formación 
Ética y Ciudadana? ¿Se trata de traba-
jar los derechos sexuales y reproducti-
vos? ¿O de incorporar al movimiento 
feminista como parte de la historia del 
Derecho? ¿O quizás de abrir preguntas 
sobre igualdad y justicia en términos 
genéricos? En este trabajo se reflexiona 
en torno a las contribuciones de los estu-
dios de género y la pedagogía feminista 
y se revisan los lineamientos curriculares 
dispuestos a partir de la ESI.

«Generizando» la lengua y la literatura 
desde la cotidianeidad del aula 
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El interés por revisar la relación entre 
las instituciones y las organizaciones, 
el entrecruzamiento de sus lógicas, el 
trabajo institucional allí inscripto y la 
definición de lo que se constituye un 
objeto de estudio e intervención no es 
ingenuo ni ocasional, está en relación 
con el esfuerzo de resignificar estas 
ideas, reconocerlas en su potencialidad 
y restituir su cualidad analítica. Se trata 
de entender la cotidianeidad de lo es-
colar, el trabajo docente y las definicio-
nes políticas que encuadran un sistema 
educativo.

Este cuento no es un cuento. Es una 
historia real. Fue creada para quitarle el 
chupete a nuestra hija Carla. Ha sido 
escrita para sugerir a los padres cómo 
retirar, con un poco de magia, el chu-
pete a sus hijos y a sus hijas. De esta 
forma, un hecho doloroso, a veces 
traumático, puede convertirse en una 
hermosa fiesta. Ojalá sirva a muchas 
familias y, así, cuando veamos ascender 
un manojo de globos al cielo, podre-
mos sonreír felices pensando que otro 
niño, otra niña, ha dado un paso al 
frente en el camino de la vida.
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Termina mayo de 2003 y en un altillo 
del barrio porteño de Saavedra hay un 
hombre que cree haber sido traiciona-
do. Tiene 78 años y acaba de sufrir una 
dura derrota, consecuencia de su última 
aventura: ser candidato a presidente. El 
dolor en las piernas le impide olvidar 
aquellos sórdidos sótanos de la dicta-
dura donde fue torturado, mientras re-
pasa su historia personal. Este libro es 
el intento por ingresar en esa existencia 
inusual, la de un porteño de barrio con 
pasiones inalterables, cuyo legado sigue 
vigente a 15 años de su partida.

Vargas es un reportero acucioso que 
sabe tirar la punta del ovillo y desenredar 
la madeja completa. Esta biografía tiene 
una espontaneidad formal que el lector 
agradece, porque se lee sin esfuerzo, 
como si fuera el cuento familiar que va 
brotando al pie de una chimenea durante 
una mañana de domingo. Es un libro 
obligado para quienes quieran conocer a 
fondo al genial dibujante y escritor rosa-
rino, rastrea los pasos de Fontanarrosa a 
través de un variadísimo arsenal de recur-
sos periodísticos: anécdotas, testimonios, 
documentos personales.

Un maestro socialista
Vida, pasiones y legado de Alfredo bravo

jaIme rOsemBerg

El negro Fontanarrosa 
La biografía

hOraCIO Vargas

iSbN: 978-987-771-000-7 / 240 págS. / 2018 iSbN: 978-950-808-961-8 / 296 págS. / 2015-2017

2017

NOVEDADES

2018

Chegasé
La desconocida relación de 

Ernesto guevara con rosario 
y de la ciudad con el Che

FaBIÁn BazÁn
iSbN: 978-950-808-972-4  / 272 págS. / 2017

El hotel donde 
soñaba Perón

marCelO sCalOna
iSbN: 978-950-808-965-6  / 472 págS. / 2017

Diario de 
media tarde

eBel Barat
iSbN: 978-950-808-985-4 / 160 págS. / 2017

Otra mirada al 
grotesco criollo

graCIela InFante
iSbN: 978-950-808-979-3 / 276 págS. / 2017

2017
2017

2017
2017

2ª EDICIÓN

ampliada

Gente con Swing
textos de jazz compilados por 

horacio Vargas

iSbN: 978-950-808-995-3 / 144 págS. / 2018

Situaciones posibles con 
hombres imposibles

para entender el 
maltrato psicológico

Carmen a. traVersO
iSbN: 978-950-808-993-9 / 144 págS. / 2018

¿Quién mató a 
Francisco Netri?

Cómo asesinaron al líder 
del grito de Acorta

PedrO PerettI
iSbN: 978-950-808-982-3 / 180 págS. / 2017

2017 2018
2018


