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3

№

»

»

Equipos resonantes

L

a profesionalización
docente de todos
los niveles requiere
herramientas y dispositivos
que acompañen la formación
y la práctica en los diferentes
niveles y modalidades
del sistema educativo.
Nuestras colecciones posibilitan
el desarrollo de las competencias
propias de este ejercicio,
aportando temáticas de tendencia
en el mercado editorial y autores
de renombre en el sistema
educativo.

N!

»

»

BEST

seller

Cómo lograr aulas de convivencia y aprendizaje

}

{

Adriana Méndez
15 x 22 cm

224 páginas

Gloria
Rodríguez

}

ISBN978-987-667-181-1

{

Profesora de Educación Primaria, con Postítulo
en la Formación Docente para el nivel secundario.
Lic. en Didáctica de la Enseñanza de la Matemática
en la UNIPE y, en la actualidad, Maestría
en Educación en la UNIPE.
Docente, formadora de equipos, coordinadora
y articuladora en diferentes niveles.
Capacitadora y evaluadora de Proyectos
de Investigación.

}

Construcción del
conocimiento matemático
en aulas heterogéneas
Gloria Rodríguez
Lorena García Ménendez
El libro demuestra, con teoría y ejemplos concretos,
que las interacciones en un aula heterogénea
son una herramienta indiscutible a la hora de pensar
la gestión de la clase, como también al momento
de diseñar una propuesta didáctica integral.

}

15 x 22 cm

páginas

}

ISBN978-987-667-030-2

3
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» Biblioterapia
y educación

» Mindfulness
en el aula
Fabiana Bovazzi

»

N!

15 x 22 cm

Gastón del Río
15 x 22 cm

136 páginas

N!

»

Los libros como camino
hacia el sentido

ISBN978-987-667-241-2

128 páginas

ISBN978-987-667-211-5

Aprender
a convivir
escuchando
cuentos

»

Aprender
haciendo
Creamaker: una propuesta
pedagógica original
para mejorar la educación
desde la creatividad

Relatos y textos para
promover la construcción
de habilidades sociales
en los más pequeños

Milú Christello
M. Florencia Conforti

María Julia Vernieri
15 x 22 cm

»

15 x 22 cm

168 páginas

164 páginas

ISBN978-987-667-200-9

ISBN978-987-667-189-7

}

}

Planificando experiencias
Pensar y sentir el aprendizaje

» Educar
en valores

Karina García
Este libro nos invita a hacer visibles las formas
de pensar la enseñanza, nos propone conectarnos
con nuestro ser docente, con nuestras motivaciones
y con nuestras memorias didácticas.

}

15 x 22 cm

122 páginas

}

a través
de los cuentos
Irene Henche Zabala
15 x 22 cm
ISBN

ISBN

144 páginas
978-950-507-859-2

la cultura
» De
del bien-estar
a la cultura
del bien-ser

Reflexiones para hacer
de los ámbitos educativos
lugares que promuevan
el descubrimiento de sentido
Gastón del Río
15 x 22 cm

192 páginas

ISBN978-987-667-251-1

Efemérides mes a mes
Proyectos innovadores para trabajar
con la memoria emotiva
Gustavo Martínez
Con base en las efemérides, el libro busca promover
el trabajo por proyectos y transformar los momentos
institucionales en oportunidades únicas
de crecimiento personal y académico.

}

15 x 22 cm

232 páginas

}

ISBN

5
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{ {
Laura
Lewin

BEST

seller

3

№

BEST

seller

3

№

BEST

seller

3

»

№

Mejores
directivos,
mejores
instituciones
educativas

»

Cursó la carrera de Traductorado Público
en idioma inglés en la UADE y el profesorado
de Inglés en la Universidad de California-Riverside,
Estados Unidos.
Capacitadora y consultora tanto para instituciones
educativas como para organismos públicos
y privados de Argentina y del exterior.
Ha brindado cientos de notas a revistas
especializadas, diarios y programas radiales
y televisivos sobre cómo transformar la educación.
Es directora general de ABS International
y autora de numerosas obras.

Liderazgo y neurogestión
en el siglo XXI

Que enseñes
no significa
que aprendan

Laura Lewin

}

Constelar la escuela

320 páginas

ISBN978-987-667-209-2

Neurociencias, liderazgo docente
e innovación en el aula
en el siglo XXI
Laura Lewin
16 x 23 cm
ISBN

Mariela Belza y Cora Pepe
El mundo como lo conocíamos se desarmó.
Las instituciones vieron conmovidas sus estructuras
más rígidas y la educación quedó en el ojo
de la tormenta. Era necesario un libro que nos diera
herramientas para afrontar lo que la pandemia
terminó de desnudar.

}

15 x 22 cm

páginas

}

ISBN

»

Herramientas innovadoras
para un replanteo del trabajo
con los vínculos

16 x 23 cm

264 páginas
978-987-667-195-8

Fuertes
y felices
El manual del usuario
que no te entregaron cuando
tuviste hijos
Laura Lewin
15 x 22 cm
ISBN

210 páginas
978-987-667-245-0
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brillantes,
» Hijos
alumnos
sobresalientes

seller

N!

»

»

N!

Manual sobre alumnos
de alto potencial
intelectual y creativo

BEST

Daniel Ricart
y Paz Bourse

3

№

15 x 22 cm

416 páginas

ISBN978-987-667-090-6

»

Educar
en la
posmodernidad

Docentes que dejan huellas
Estrategias para optimizar el crecimiento
de nuestros alumnos

}

}

Gustavo Martínez
15 x 22 cm

160 páginas

}

»

Ideas e historias
desde el aula
Paola Delbosco

ISBN978-987-667-180-4

15 x 22 cm

204 páginas

ISBN978-987-667-240-5

}

Cultura del encuentro
en la escuela
Estrategias para mirar lo cotidiano
Duilio Bompadre

más libres

La escuela necesita reencontrarse con sus raíces
más profundas para producir verdaderos procesos
de cambio e innovación. Este libro ofrece estrategias
para “entrar” y conocer profundamente la cultura
de las instituciones educativas.

}

15 x 22 cm

136 páginas

libre
» Hora
para alumnos

}

ISBN

» Cambio
sistémico

de la educación

100 propuestas
de trabajo para trasformar
las “horas libres”
en momentos
de reflexión y diálogo

Estrategia hacia
el siglo XXI

Gustavo Martínez

ISBN978-987-667-199-6

15 x 22 cm

304 páginas

ISBN978-987-667-085-2

Oscar Salomone
15 x 22 cm

320 páginas

Rediseñar la humanidad
Hacia una nueva educación
para la convivencia
Alejandro Castro Santander
Una invitación a reflexionar lo que conocemos
acerca de la humanidad y el desarrollo de nuestras
conductas. Si nos repensamos y reeducamos,
podremos lograr una mejor convivencia.

}

15 x 22 cm

310 páginas

}

ISBN

9
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escritura
» La
en el jardín
de infantes

Pequeños escritores,
grandes desafíos
Flavia Gannio
15 x 22 cm

» Construyendo
el jardín maternal

BEST

seller

3

№

112 páginas

ISBN978-987-667-157-6

gran
» Elaprendedor

Guía para docentes, padres
y adultos comprometidos
con el bien-estar de los niños

Innovación educativa
desde una conmovedora
historia de vida

Isabel Cagliolo
de Zambruno
M. Cristina López
de Pisano

Daniel Ricart

15 x 22 cm

15 x 22 cm
ISBN

282 páginas
978-987-667-215-3

144 páginas

ISBN978-987-667-087-6

» Música
en el aula

BEST

seller

Unidades didácticas
en acción

En el
*AULA
*

Ana L. Frega
y Irene Sabanes

3

№

(Compiladoras)
15 x 22 cm

144 páginas

ISBN978-950-507-826-4

» Formación
docente y

psicopedagógica
Marina Müller

» Docentes
tutores

15 x 22 cm

Orientación educativa
y tutoría
Marina Müller
15 x 22 cm

268 páginas

ISBN978-950-507-511-9

ISBN

240 páginas
978-950-507-832-5

» Lectura,
corazón

del aprendizaje
Elena Ianantuoni
Ana Benda
Graciela H. de Lamas
15 x 22 cm

160 páginas

ISBN978-950-507-806-6

» Mediación
escolar

sin mediadores
Técnicas y estrategias
para convivir en el aula
Ana Prawda
15 x 22 cm

176 páginas

ISBN978-950-507-830-1

» Derechos
humanos

» Educación
sexual

» Educación
ciudadana

en el aula

en el aula

» Bioética
en el aula

en el aula

Guía teórica
y actividades prácticas
para docentes

Guía teórica
y actividades prácticas
para docentes

Guía teórica
y actividades prácticas
para docentes

Guía teórica
y actividades prácticas
para docentes

María Inés Franck
y Guillermo Cartasso

María Inés Franck
y Monserrat Barreto

María Inés Franck

María Inés Franck
y Nicolás Lafferriere

17 x 24 cm

17 x 24 cm

17 x 24 cm

17 x 24 cm

ISBN

ISBN

160 páginas
978-987-667-062-3

ISBN

160 páginas
978-987-667-109-5

208 páginas
978-987-667-034-0

ISBN

160 páginas
978-987-667-069-2
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Julio César Labaké

{

Es Maestro Normal Nacional, bachiller en Filosofía, licenciado en Psicología,
doctor en Psicología Social, conferencista, disertante y escritor.
Miembro de Número de la Academia Nacional de Educación.
Ejerce como psicoterapeuta y ha ocupado el cargo de Director Nacional
de Educación Superior.
Desde hace catorce años conduce el programa televisivo Diálogos
con la vida, que llega a América Latina y España.
Ha recibido numerosas distinciones.

BEST

seller

3

№

»

»

»

»

»

»
}

Regresar
de la Torre de Babel

El derecho de ser
adolescente

Valores y límites

Redescubrir la autoridad

El docente, factor clave

Introducción a la psicología

Otra mirada sobre los valores y nuestro tiempo

Julio C. Labaké

La brújula perdida

El desafío de padres y docentes

Julio C. Labaké

Julio C. Labaké

Julio C. Labaké

Para la formación docente
y enseñanza en el aula

Julio C. Labaké
15 x 22 cm

192 páginas

}

ISBN 978-950-507-977-3

}

15 x 22 cm

144 páginas

}

ISBN 978-987-667-166-8

}

12 x 20 cm 160 páginas

}

ISBN 978-950-507-922-3

}

15 x 22 cm

198 páginas

}

ISBN 978-987-667-214-6

}

15 x 22 cm

208 páginas

}

ISBN

978-987-667-215-3

}

Julio C. Labaké
20 x 28 cm 304 páginas

}

ISBN 978-950-507-848-6
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»
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Didácticas
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» Articulación

BEST

Un pasaje exitoso
entre distintos niveles
de enseñanza

seller

Elena Luchetti

3

№

»

15

Didáctica de las artes plásticas
en el nivel inicial

x

22

ISBN

cm/96

páginas

978-950-507-727-4

El lenguaje visual, un camino con nuevos desafíos

}

Cristina L. Palopoli
y María del Carmen Palopoli
15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN

978-950-507-138-8

Metodología
del estudio eficaz

»

¿Cómo estudiar?
¿Cómo aprender?
Patricia L. Mingrone
de Camarota
15 x 22 cm

128 páginas

ISBN978-950-507-736-6

Didáctica de la música
en el nivel inicial

Didáctica de las ciencias sociales
en el nivel incial

Silvia Lizzi

Karina Malvicini y Silvina Mairet

M. del Carmen Speroni, Sandra Lista
y Viviana Del Vitto

15 x 22 cm

112 páginas

}

ISBN

978-950-507-049-7

}

15 x 22 cm

144 páginas

}

ISBN

978-987-667-052-4

}

15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN

978-987-667-110-1

»

»

»
}

»

}

»

»
Nivel
*INICIAL
*

Didáctica de la lengua
en el nivel inicial

Didáctica de la matemática
en el nivel inicial

Didáctica de los valores
en el nivel incial

Didáctica de las ciencias naturales
en el nivel inicial

Actividades para niños de 3 a 5 años

M. del Carmen Speroni, Sandra Listay
y Viviana Del Vitto

Andrea Segura, Susana Gonçalves
y Marcela Mosquera

Nora E. Cabanne y María Teresa Ribaya
15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN

978-950-507-136-4

}

15 x 22 cm

112 páginas

}

ISBN

978-987-667-043-2

}

15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN

978-950-507-945-2

BEST

seller

3

№

» Trastornos
específicos

del aprendizaje
Una mirada
neuropsicológica
Alicia Risueño
Iris Motta
15 x 22 cm

144 páginas

ISBN978-950-507-737-3

15

»

»
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»

»
15 x 22 cm/144 páginas

}

¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?
ISBN 978-950-507-730-4

}

Nora Cabanne
15 x 22 cm

144 páginas

}

ISBN 978-950-507-788-5

}

Un acercamiento a los valores a través
de las artes visuales

Fiesta del teatro
en la escuela

»

Elena Luchetti

»

Didáctica
de las matemáticas

¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?

Valorarte

»

»

Didáctica
de la lengua

}

17

Didáctica
de las artes plásticas

El arte de jugar

Te lo digo con la imagen
¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?

Una creación de vida

Teoría del juego escénico y guiones
para actos escolares

María del Carmen Palopoli

Juan Pedro Mc Loughlin

María del Carmen Palopoli
15 x 22 cm

144 páginas

}

}

15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN978-987-667-101-9

}

15 x 22 cm

96 páginas

}

}

María del Carmen Palopoli
15 x 22 cm

112 páginas

}

ISBN 978-987-667-143-9

ISBN 978-950-507-899-8

ISBN 978-950-507-735-9

BEST

seller

3

№

BEST

seller

3

№

»

»
15 x 22 cm

192 páginas

}

¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?
ISBN 978-950-507-750-2

}

Gabriel Carlos Caldarola
15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN 978-950-507-733-5

}

Didáctica
de las ciencias sociales 2

Didáctica y práctica
del teatro en la escuela

Estrategias didácticas para la reflexión docente

Dolly Vittar

Gabriel Carlos Caldarola
15 x 22 cm

Didáctica
de la educación tecnológica

»

}

Ana L. Frega

»

Didáctica
de las ciencias sociales

Las enseñanzas musicales en perspectiva

Influencia positiva
del docente. “I.Po.D.”

»

»

Didáctica
de la música

}

ISBN

978-987-667-192-7

}

15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN

978-987-667-134-7

Una propuesta para potenciar la acción
trasformadora del docente en la escuela

¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?

}

José María Mautino
15 x 22 cm

168 páginas

}

ISBN 978-950-507-828-8

}

María Laura Juan
15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN 978-987-667-133-0

»

18
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»
Claves
para la enseñanza

BEST

N!

»

seller

3

№

»

»
7 estrategias exitosas
para desarrollar
la inteligencia emocional

}

Marziyah Panju
15 x 22 cm

176 páginas

}

ISBN

21 claves
para educar hijos independientes

{

BEST

seller

3

№

»

»
}

8 valores claves
para convivir

9 hábitos
para docentes eficaces

Ser y estar con los demás

Jacquie Turnbull

Alejandro Castro Santander
15 x 22 cm

172 páginas

}

ISBN

}

978-987-667-030-2

978-987-667-187-3

}

15 x 22 cm

272 páginas

}

ISBN

978-987-667-024-1

Carla Cruz
15 x 22 cm

176 páginas

Elena
Luchetti

}

{

ISBN

978-987-667-004-9

Es maestra, profesora en Letras y Lic. en Educación.
Cursó los seminarios de las Maestrías en Enseñanza
de la lengua y la literatura y en Literatura para niños.
Se desempeñó en todos los niveles educativos en cargos
de base y de conducción.
Diseñó y coordinó un postítulo en Literatura para niños.
Participó en congresos y jornadas.
Escribió libros de texto y libros informativos y literarios
para chicos, y libros para docentes.

}

13 pistas
para animación a la lectura
Elena Luchetti
La autora brinda 13 pistas para ir caminando
paso a paso en la animación a la lectura,
integrándolas con información teórica, ejemplos
y abundantes propuestas.

}

15 x 22 cm

páginas

}

ISBN
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NEUROEDUCACIÓN

20

»
»

NEUROEDUCACIÓN

N!

BEST

T

seller

		 odo aprendizaje se puede dar, durante
		 largos procesos, más allá de situaciones
		 personales, contextos sociales y genética
		 de los individuos. Basada en este paradigma,
la neuroeducación es una de las tendencias
disciplinares mundiales que promueve la integración
entre las ciencias de la educación y la neurología
para producir una mejora en los métodos
de enseñanza.
Nuestros títulos ofrecen distinción, experiencia
y variedad en diversos recorridos, para una mejora
de programas y procesos educativos en diferentes
niveles de enseñanza.

{ {
Valeria
Gigena

3

№

15 x 22 cm

310 páginas

ISBN

}

¡Déjalo Crecer!
Neuropsicología del desarrollo al alcance de todos
Valeria Gigena
Este libro ofrecer herramientas para aprovechar las oportunidades
que les proporciona a los niños la vida cotidiana, valorando los procesos
y propiciando que siempre tengan desafíos alcanzables en relación
con su nivel de desarrollo.

» ¡Déjalo
pensar!
Cómo las neurociencias
favorecen el desarrollo
en los niños
según los distintos
estilos de aprendizaje
Valeria Gigena
Natalia Burón
15 x 22 cm

176 páginas

ISBN978-987-667-030-2

21

NEUROEDUCACIÓN

22

{

{

Rosana
Fernández
Coto

Neuropedagoga, con cargos de conducción en instituciones
de todos los niveles.
Es directora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo y directora
académica de la Diplomatura en Neuroaprendizaje en la Universidad
de Belgrano en Buenos Aires y Córdoba.
Ha escrito numerosas publicaciones sobre Neuropedagogía.
Es investigadora, consultora y catedrática.

BEST

BEST

seller

seller

3

BEST

3

№

№

seller

BEST

BEST

3

№

seller

seller

3

3

№

№

»

»
Recreos cerebrales

Hacia una educación cerebro-compatible

}

Rosana Fernández Coto
y Adriana Méndez
15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN

978-987-667-142-2

}

Rosana Fernández Coto
15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN

978-987-667-177-4

}

15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN 978-987-667-254-2

}

Rosana Fernández Coto
15 x 22 cm

140 páginas

}

Cerebrando
las emociones

ISBN 978-987-667-234-4

Recursos teórico-prácticos para usar nuestras
emociones con inteligencia

}

»

»

Creando aulas emocionalmente saludables

Rosana Fernández Coto

Hacia una educación inclusiva

»

»

Para optimizar la atención, desarrollar
las capacidades cognitivas y funciones ejecutivas
y retardar el envejecimiento cerebral

Pedagogía
positiva
Neuropedagogía

Cerebrando
la neurodiversidad

Cerebrando
el aprendizaje

Rosana Fernández Coto
15 x 22 cm

128 páginas

}

Recursos teórico-prácticos para conocer
y potenciar el “órgano del aprendizaje”

ISBN 978-987-667-080-7

}

Rosana Fernández Coto
15 x 22 cm

224 páginas

}

ISBN 978-987-667-066-1

23

24
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NEUROEDUCACIÓN

{ {

» Neuroeducación
infantil

BEST

Mariela
Cuda

25

seller

La ventana al futuro
Fabiana Bovazzi

3

№

15 x 22 cm
ISBN

128 páginas
978-987-667-155-2

Profesora en Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales,
y licenciada en Gestión Educativa.
Especialista en investigación científica y magíster
en Inteligencia emocional para docentes.
Es profesora en carreras de formación docente,
investsigadora y asesora pedagógica.

»
Neurociencias, autismo
y neurodesarrollo infantil

Neuroeducación
para
educadores

Nuevas miradas… recuperación posible

}

BEST

seller

Eduardo Sciotto
Elsa Niripil
15 x 22 cm

194 páginas

}

ISBN978-987-667-267-2

15 x 22 cm

seller

»

»

Clases de hoy
en escuelas de ayer

Neurociencias, didáctica y pedagogía
Aportes a la escuela de hoy
128 páginas

}

ISBN

256 páginas

ISBN978-987-667-102-6

BEST

15 x 22 cm

3

№

Eduardo Sciotto
Elsa Niripil

3

}

BEST

seller

El cómo y el porqué
de las dificultades
de aprendizaje
de nuestros niños

№

Mariela Cuda

»

978-987-667-210-8

}

Mariela Cuda
15 x 22 cm

138 páginas

3

№

}

ISBN

978-987-667-260-3

cerebro
» Eladolescente
va al aula

Neuroeducación,
adolescencia
y escuela secundaria
Alejo Merker
Liliana Waipan
15 x 22 cm

192 páginas

ISBN978-987-667-185-9

BEST

seller

3

№

la
» Integrando
neuroeducación
al aula

Mabel Limongelli
y Liliana Waipan
15 x 22 cm
ISBN

160 páginas
978-987-667-061-6
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EDUCACIÓN
INTEGRAL
INCLUSIVA

EDUCACIÓN INTEGRAL INCLUSIVA

BEST
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»
Educación emocional
La receta para una mejor sociedad

}

Arnaldo Canales
15 x 22 cm

238 páginas

}

ISBN

978-987-667-262-7

BEST

seller
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Aulas emocionalmente
saludables
Creando espacios de bien-estar
Fabiana Bovazzi
¿Se puede generar el entorno físico y el entorno
emocional adecuados en las aulas? Este libro
demuestra que, si se fomenta un clima de confianza
y libre de amenazas, la respuesta es sí.

»

Nuestro catálogo ofrece
materiales que aportan una
mirada actualizada y desafiante
para su implementación
en diversos contextos
pedagógicos.

Trabajo
con emociones

»

L

a formación en diferentes
metodologías
de aprendizaje en torno
a las emociones,
la convivencia escolar, el bienestar
docente, la integración escolar,
la diversidad, las currículas
de ESI y el trabajo con
las diferentes discapacidades
se ha convertido en uno
de los grandes desafíos
de la actualidad educativa,
cuya urgencia la induce a reunir
la mayor cantidad de herramientas
innovadoras para abordar,
de manera responsable y amplia,
estas temáticas.

Súper libro para trabajar
emociones y gratitud
Junto a tu hijos, alumnos, sobrinos y chicos del mundo

}

Liliana Waipan y Jésica Barreto
15 x 22 cm

94 páginas

}

ISBN

978-987-667-261-0

}

15 x 22 cm

136 páginas

}
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CONVIVENCIA ESCOLAR

»

Arqueología de los sentimientos
en la escuela

}

Convivencia
escolar

Miguel Á. Santos Guerra
15 x 22 cm

112 páginas

}
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978-950-507-789-2

»
Analfabetismo emocional

»

}

15 x 22 cm

144 páginas

}

ISBN

978-950-507-729-8

»

Habilidades socioemocionales

A. Castro Santander

Potenciar aprendizajes y nutrir la vocación de educar

}

Violencia escolar

Cecilia Scarafía, Pablo Andrés Vilanova,
Leticia Valladares y Natalia Ruffo
15 x 22 cm

224 páginas

}

ISBN

¿Se puede hacer algo? Propuestas y taller de reflexión

978-987-667-150-7

}

María J. Vernieri
15 x 22 cm

224 páginas

}

ISBN

978-987-667-000-5

}

Ser docente…
¡y disfrutarlo!
Ideas y estrategias para el bienestar
en una profesión apasionante
y demandante

»

»

»
}

Alejo Merker

Educación emocional y social
en la escuela

Educación emocional

Prevenir la violencia

Un nuevo paradigma, estrategias y experiencias

Programa de actividades para nivel inicial y primario

Convivir en la diversidad

Milú Christello, María C. Marino y Gisela Cappi

Marina Müller y Gladys Brites de Vila

Susana Maurin
15 x 22 cm

320 páginas

}

ISBN

978-987-667-053-1

}

15 x 22 cm

192 páginas

}

ISBN

978-950-507-870-7

}

15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN

A partir de diversas propuestas y dinámicas,
el autor propone revisar las propias creencias
y conductas para resguardar el deseo de seguir
enseñando y aprendiendo.

978-950-507-618-5

}

15 x 22 cm

188 páginas

}
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seller

El poder de servir

}

{

Violencia silenciosa
en la escuela
Dinámica del acoso escolar y laboral

}
Psicopedagogo Institucional, Lic. en Gestión Educativa.
Especialista en Gestión de la Convivencia y Prevención
temprana de la Violencia en el ámbito educativo.
Catedrático en la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Conferencista internacional sobre el tópico de la Gestión
de la Convivencia Familiar y Escolar.
Ha desempeñado actividades docentes, directivas,
consultoría institucional, orientación personal,
asesoramiento familiar y formación de formadores
por más de 35 años.

A. Castro Santander (Coordinador)
15 x 22 cm

224 páginas

}

ISBN

978-987-667-141-5

A. Castro Santander
15 x 22 cm

160 páginas

}

ISBN 978-950-507-965-0
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Autoridad y liderazgo
educativo

Alejandro
Castro Santander

»

{
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Desaprender la violencia
Un nuevo desafío educativo

}

A. Castro Santander
15 x 22 cm

144 páginas

}

ISBN 978-950-507-680-2

BEST

seller

3
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Bienestar escolar

Educar sin miedo

Tecnología y violencia

Calidad basada en la convivencia
Alejandro C. Santander
Cristina Reta Bravo

Prevenir el moobing y otros riesgos psicosociales
en las instituciones educativas

A. Castro Santander
15 x 22 cm

192 páginas

}

ISBN 978-987-667-064-7

}

15 x 22 cm

248 páginas

}

ISBN 978-987-667-169-9

}

A. Castro Santander
Cristina Reta Bravo
15 x 22 cm

240 páginas

}

ISBN 978-987-667-108-8

}

»

»
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»
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}

Conflictos en la escuela
de la era digital

Depredador escolar
Bully y Ciberbully

Sociedad, familia y violencia
en la escuela

Salud mental y violencia

Un corazón descuidado

Alejandro Castro Santander
Jorge Varela Torres

A. Castro Santander

15 x 22 cm

208 páginas

}

ISBN 978-987-667-073-9

}

15 x 22 cm

256 páginas

}

ISBN 978-950-507-076-3
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»
Un cuento sobre duelo

}

Carolina Pestana y Mariana Sol Loria
13 x 19 cm

224 páginas

}

ISBN

La integración
de niños
con capacidades
diferentes

»

BEST

seller

Elsa Bianchi

978-987-667-235-1
15 x 22 cm
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Diversidad

Pedro, el castor

N!
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264 páginas

ISBN 978-987-667-159-0

!
Todos a
JUGAR

}
»

Emociones, afectividad
y derechos: la ESI
en la comunidad educativa

La alfombra mágica
y otros cuentos

}

Silvana Filadoro
16 x 23 cm

72 páginas

}

ISBN

16 x 23 cm

64 páginas

}

Conceptos y herramientas

978-987-667-160-6

¿Qué son el género y la diversidad? ¿Cómo podemos
trabajar estos conceptos en la escuela? ¿Qué es la ESI?
Las autoras buscan responder a estos interrogantes
de manera amigable para quienes se acercan
por primera vez a la temática.

»
}

Género, diversidades sexuales
y ESI
Julia Santecchia, Verónica Ríos,
Cecilia Borghetti y Diana Zilberman

Tesoros escondidos
y otros cuentos
Susana Lopatin

}

}
ISBN

978-987-667-161-3

15 x 22 cm

páginas

}

ISBN

}

15 x 22 cm

292 páginas

}
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Alexia
Rattazzi
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que no
» Lo
te contaron

BEST

seller
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Lejeune.
» Jérôme
La libertad

BEST

seller

acerca
del autismo

del sabio

La biografía definitiva
sobre el descubridor
de la causa del síndrome
de Down

Construyendo un mundo
inclusivo

3

№

Alexia Rattazzi, coord.
15 x 22 cm
ISBN
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Aude Dugast

430 páginas

15 x 22 cm

978-987-667-216-0

530 páginas

ISBN978-987-667-277-1

»

Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Favaloro
y obtuvo el diploma de honor.
Se desempeñó como directora del área de Psiquiatría
Infantojuvenil de INECO y del Instituto de Neurociencias
de la Fundación Favaloro.
Junto con otros profesionales, fundó PANAACEA
y actualmente aboca todo su tiempo a tareas de toma
de conciencia, capacitación, investigación, intervención
y empoderamiento de personas con condiciones
del espectro autista y de sus familias.

Cómo
acompañar
el desarrollo
de tu hijo…
y no morir
en el intento

Autismo y asperger
para padres y educadores

»

BEST

seller

ISBN

15 x 22 cm

304 páginas

}

ISBN

978-987-667-274-0
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256 páginas

BEST

seller

Eduardo Sciotto
y Elsa Niripil

BEST

978-987-667-059-3

»

Guía para padres,
docentes y profesionales
de gabinetes escolares

№

Alexia Rattazzi, coord.
15 x 22 cm

}

Mi hijo…
mi alumno…
disléxico

María Susana Mosquera (y cols.)

15 x 22 cm

seller

128 páginas

ISBN978-987-667-164-4

3

№

» Eldedesafío
la diversidad

15 x 22 cm

192 páginas

ISBN978-987-667-196-5

BEST

seller

Un encuentro de miradas
Adriana Corvaia,
Gabriela Dropulich
y Sebastián Franze
15 x 22 cm
ISBN

Único
Del autismo a la neurodiversidad
Los aprendizajes de una madre

96 páginas
978-987-667-153-8

}

Agustina Videla
15 x 22 cm

302 páginas

inclusión
» La
desde el

acompañamiento
terapéutico
En lo escolar…
en lo social…
en lo laboral…

»

Silvia César
Leticia Grosso
Nora Limeres
José María Tomé

» Integración
escolar

Samanta Audisio
15 x 22 cm

}

96 páginas

ISBN978-987-667-188-0
ISBN

978-987-667-266-5

»
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L

a educación toma un rol protagónico
ante diversas problemáticas y temáticas
sociales para formar a los nuevos agentes
o ciudadanos del mundo desde los
primeros años de escolaridad.
Educación ambiental, vida digital, alfabetización
audiovisual, docencias transmediáticas impulsan
una nueva visión sobre el quehacer docente
y el rol ciudadano en la sociedad actual.
Ponemos a disposición del público lector
materiales que aportan actualización continua
en temáticas de suma importancia,
para realizar un aporte valioso a la nueva
educación del siglo XXI.

Vida
digital

{ {

N!

»

EDUCACIÓN
Y SOCIEDAD

»

»

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

María
Zysman

Licenciada en Psicopedagogía, con posgrados
en Autismo y otros Trastornos Generalizados
del Desarrollo y en Déficit de Atención y Trastornos
de Aprendizaje.
Es una referente internacional en temas
relacionados con la niñez y adolescencia.
Disertante en numerosos congresos nacionales
e internacionales sobre bullying, ciberbullying y buen
uso de las redes sociales.
Ha asesorado en estas cuestiones a organismos
públicos y a instituciones educativas.
Fundó la Asociación Civil Libres de Bullying,
de la cual es directora.

}

Grooming
Cómo enseñar a los chicos
a cuidarse en la web
María Zysman
Con un lenguaje claro y amigable, la autora
recorre todas las aristas del grooming,
desde sus definiciones hasta los elementos
que nos ayudan a detectarlo, así como orientaciones
para actuar en caso de ser necesario.

}

15 x 22 cm

168 páginas

}
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Mitos y verdades de las TIC
en educación

¿Qué hago con las TIC?

Walter Temporelli

Mariano Ávalos

15 x 22 cm

184 páginas

}

»

ISBN978-987-667-208-5

Escuela
y conectividad
Propuestas didácticas
para incluir las nuevas
tecnologías en el aula
Mirta Mosches
Graciela Volfzon
15 x 22 cm
ISBN

Proyectos TIC
en el nivel inicial

Proyectos para implementar en primaria

112 páginas
978-987-667-140-8

}

15 x 22 cm

124 páginas

}

ISBN978-987-667-244-3

{ {

}

Mariano Ávalos
15 x 22 cm

116 páginas

}

ISBN978-987-667-222-1

Mariano
Ávalos

}

Proyectos de robótica
educativa y programación
en primaria
Mariano Ávalos

Licenciado en Tecnología Educativa.
Maestrando en Educación, lenguajes y medios.
Asesor pedagógico en Tecnologías de la Coordinación
de Incorporación de Tecnología (INTEC) del Ministerio
de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Profesor de informática y NTICX desde hace más de 29 años
en los distintos niveles del sistema educativo.
Ponente y conferencista, es autor de numerosos libros
de educación y tecnologías.

La ciencia y la tecnología avanzan de manera
vertiginosa. Este libro intenta abordar los tópicos
centrales relacionados con la robótica
y la programación de manera introductoria y práctica,
con ejemplos y proyectos para el nivel primario.

}

15 x 22 cm

126 páginas

}

ISBN

»

»

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

40

VIDA DIGITAL

E-ducadora transmediática, profesora de Literatura,
licenciada en Tecnología Educativa (UTN) y Maestranda
en Inteligencia Artificial.
Dicha preparación le permitió fundar
“E-ducadores Transmediáticos Consultora Educativa”,
a través de la cual imparte capacitaciones educativas
y empresariales a nivel internacional.
Es facilitadora pedagógica en la Universidad Maimónides,
columnista en el diario Infobae, escritora y conferencista.
Colabora con el Parlamento Mundial de Educación
como capacitadora docente, con el Repositorio
Latinoamericano de Convocatorias Educativas (RELACE),
como curadora de contenidos, y con la ONG Junior
Achievement como mentora de jóvenes que buscan
insertarse en el mercado laboral IT.

}
}

Educadores transmediáticos
Docentes que (R)evolucionan el aula
Cecilia Frontera
La cultura digital impacta profundamente en el ámbito educativo.
Este libro ofrece un kit de herramientas del e-ducador transmediático que será
de utilidad para descubrir e implementar novedosos recursos pedagógicos.

}

15 x 22 cm

páginas

}
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Cecilia
Frontera
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VIDA DIGITAL

Alfabetización audiovisual
Desmontar la mirada ingenua
Paula Valenzuela
Analía Moschini

15 x 22 cm

páginas

Ciberconvivencia
¿Es posible su gestión en la escuela?
Silvana Best

Este libro ofrece una propuesta
para integrar el ciberespacio en las prácticas
de enseñanza y aprendizaje en escuelas de todos
los niveles y modalidades, con ejemplos, sugerencias,
documentos para descargar y compartir.

}

}

}

ISBN

Este libro revisa los conocimientos actuales
sobre acoso escolar, cyberbullying y ciberagresión
y pone a disposición los métodos más idóneos
de prevención e intervención.

}

15 x 22 cm

166 páginas

}

ISBN
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Medio
ambiente

Familia y educación
Una visión personalista de la relación
padres-hijos

N!

N!

}

15 x 22 cm

224 páginas

}
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»

Mariana Citroni
ISBN

978-987-667-114-9

»
Comunidad
educativa
BEST

seller
Jóvenes en riesgo
¡Familia y educadores en alerta!

»

12 problemáticas actuales para analizar,
reflexionar y encontrar las respuestas que
estamos buscando

}
Educación ambiental
Reservorio de prácticas
para una cultura de la convivencia

}

Un nuevo espacio para pensar
con chicos y chicas
Silvina Galván

Ya no está en duda nuestra responsabilidad como
especie humana en la crisis climática que afecta
nuestro planeta. ¿ Hay salida? ¿Qué alternativas
tenemos? Este libro sostiene que los educadores
deben empoderarse para crear un entorno que valga
la pena habitar hoy y mañana.

Integrar aulas a cielo abierto en las escuelas
es uno de los desafíos más fuertes del presente
educativo. Esta propuesta aborda teorías, métodos
y también un enfoque práctico y didáctico
para quienes quieran implementarlo como docentes
o agentes culturales.

}

}

páginas

}

ISBN
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ISBN 978-987-667-236-8

Filosofía en la huerta

Paula Valenzuela y Silvina Galván

15 x 22 cm

176 páginas

15 x 22 cm

páginas

}
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15 x 22 cm

Gustavo Martínez

La naturaleza
llega a la escuela

Familia-escuela
Construyendo juntos una relación equilibrada

Las actividades físicas del ambiente natural
en la clase de Educación Física
Cintia Guasco

}

15 x 22 cm

216 páginas

}

 ISBN 978-987-667-255-9

}

Margarita I. Angeletti
Mariel V. Gracia
16 x 23 cm/80 páginas

}

ISBN 978-950-507-590-4
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TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIO, ORATORIA Y GRAFOLOGÍA

»

Oratoria para el éxito

Claves para el éxito
en los estudios

Interpersonal, social, empresarial y pedagógico

Autogestión inteligente

Humberto R. Camarota,
Patricia L. Mingrone de Camarota

}

15 x 22 cm

208 páginas

}

}

ISBN 978-950-507-623-9

Patricia L. Mingrone de Camarota
15 x 22 cm

112 páginas

}

ISBN 978-987-667-020-3

»
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TÉCNICAS
Y METODOLOGÍAS
DE ESTUDIO,
ORATORIA
Y GRAFOLOGÍA

»

Orientación vocacional
Aportes clínicos y educacionales

}

15 x 22 cm

192 páginas

}

El poder secreto
de la oratoria

Marina Müller

Técnicas del discurso oral, gestual y visual

ISBN 978-950-507-893-6

}

Patricia L. Mingrone de Camarota
15 x 22 cm

128 páginas

}

ISBN 978-950-507-880-6

BEST

seller
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» Metodología
del estudio eficaz
¿Cómo estudiar?
¿Cómo aprender?

15 x 22 cm
ISBN

128 páginas
978-950-507-736-6

La orientación vocacional
como proceso

para la
comunicación
Juan Carlos Pisano
14 x 20 cm
ISBN

Teoría, técnica y práctica
Ángela López Bonelli

240 páginas
978-950-507-849-3

}

15 x 23 cm

304 páginas

}

BEST

seller
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»

Patricia L. Mingrone
de Camarota

» Dinámicas
de grupo

»

»

»
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Descubrir el camino
Técnicas y estrategias para orientadores

ISBN 978-950-507-672-7

}

Marina Müller
15 x 23 cm

304 páginas

}

ISBN 978-950-507-394-8
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Ricardo
Fernández
Tests gráficos
y grafología
como
herramientas
proyectivas

seller

psico
patologías
Ricardo Fernández
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15 x 22 cm

224 páginas

ISBN978-987-667-079-1
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BEST

seller
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Ricardo Fernández
15 x 22 cm

» Grafoneuro-

BEST
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Lic. en Psicología, diplomado en Neuropsicología,
profesor universitario y perito grafólogo.
Fue profesor de la Sociedad Argentina de Grafología
y actualmente es docente en la carrera de Calígrafos Públicos
de la Universidad de Buenos Aires.
Trabaja como psicólogo clínico, en selección de personal,
orientación vocacional en consultorio particular.
Es autor de numerosas publicaciones
sobre estas temáticas.

Grafoneuropsicoanálisis

»

BEST

seller

Ricardo Fernández
15 x 22 cm

№
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164 páginas
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ISBN978-987-667-212-2

236 páginas

ISBN978-987-667-253-5

}

Cómo realizar informes
de personalidad
Ricardo Fernández

BEST

Es conocida la dificultad a la hora de redactar
informes. Este libro pretende acercar
una forma de realizarlos, un modelo básico
que puede ser adaptado a los distintos
campos de aplicación.

}

15 x 22 cm

230 páginas

}
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» Grafología

A la Conducta por la letra
y el dibujo
Graciela Z. Tomati
Ricardo A. Fernández
16 x 23 cm

224 páginas

ISBN978-950-507-591-1
ISBN

BEST

seller

3
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grafología
» La
como técnica
proyectiva
gráfica

Graciela Z. Tomati
Ricardo A. Fernández
16 x 23 cm

192 páginas

ISBN978-950-507-477-8

BEST

seller

3
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» Ellascerebro,
inteligencias
y su
manifestación
gráfica

Ricardo Fernández
15 x 22 cm
ISBN

208 páginas
978-987-667-176-7
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» Trabajo
comunicacional

BEST

seller

Juegos y dinámicas
desformalizadoras
para grupos
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Susana Gamboa
de Vitelleschi
14 x 20 cm
ISBN
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»

EDUCACIÓN
LÚDICA

288 páginas
978-987-667-071-5

»

E

		 l juego ocupa un rol
		 determinante
		 en las currículas
		 escolares de todos
los niveles educativos,
con especial énfasis
en los primeros años; como
eje central del aprendizaje,
se convierte en el mayor
regulador del desarrollo
cognitivo de las infancias.

»

BEST

seller

Susana Gamboa
de Vitelleschi
14 x 20 cm

BEST

3

№

328 páginas

ISBN978-987-667-186-6

seller

3
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}
BEST

seller

»

Nuestros libros reúnen
autores de larga trayectoria
en esta disciplina,
que intervienen, desde
diferentes miradas
y enfoques, en el logro
de materiales actualizados
y especializados.

Juegatodo
Juegos y dinámicas

Espacios de juego

3

№

Intervenciones lúdicas en educación, salud,
empresas y áreas públicas

}

Inés Moreno
15 x 22 cm

192 páginas

}

» ¿Cambios?
Maximizar

la memoria
Juegos y dinámicas
individuales y grupales
Susana Gamboa
de Vitelleschi
14 x 20 cm

ISBN

978-987-667-057-9

ISBN

240 páginas
978-987-667-132-3

Educación física en juego
Propuestas innovadoras
para profesores y educadores
Luis torres
Este libro es una recopilación de propuestas
lúdicas en los ámbitos físicos de patios, aulas,
natatorios, campamentos y todo tipo de experiencias
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Aprender jugando
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Dinámicas y juegos movilizadores
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especializada en Pedagogía Catequística.
Experta en educación para la comunicación.
Master en Educación Social y Animación Sociocultural, con especialización lúdica.
Disertante, capacitadora de docentes de distintos niveles y tallerista
en el ámbito local e internacional.
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ámbitos de la vida humana.
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Descubrir valores jugando
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Para leer autogestionando y debatiendo
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a principal condición
del desarrollo humano
es la salud integral
como estado
de bienestar que se alcanza
cuando existe un equilibrio
entre diversos factores:
mentales, emocionales,
físicos, espirituales y sociales,
que permiten un crecimiento
adecuado y saludable
en todos los aspectos
de la vida de las personas
y el ambiente que las rodea.
Diversos títulos forman parte
de un material exclusivo
con diferentes enfoques
y miradas sobre el bienestar
integral del ser humano.
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Cuenta con un posgrado en Psicoterapia
Psicoanalítica un posgrado en Coordinación
de Grupos con Orientación Jungiana.
Se formó en el método de Constelaciones
Familiares en el Centro de Constelaciones
Familiares y Soluciones Sistémicas de Argentina.
Realizó la formación en Terapia de Vidas Pasadas
y coordina talleres de Constelaciones Familiares
en distintos puntos de Buenos Aires.
Dicta una formación para consteladores sobre
el cuidado de los que constelan.

Constelar y cuidar
Claves para un buen desarrollo
de la técnica
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En este libro, la autora describe la técnica
de las constelaciones y hace hincapié en el cuidado
de los que la realizan; es decir, a qué se arriesgan
un constelador, un paciente, un representante
en el transcurso del trabajo terapéutico.
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