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Catálogo  Educación inicial

ISBN 978-987-771-003-8

La Centralidad
del juego en la
Educación Inicial
Diferentes modalidades 
lúdicas

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 128 páginas

Nos encontramos actualmente frente al desafío de recupe-
rar lo lúdico, de volver a situar el juego en su lugar primor-
dial en la vida de los niños y de los jardines, de alcanzar 
modos de concretar las propuestas de enseñanza con la 
mayor presencia de componentes lúdicos. Este libro pro-
pone repertorios que pueden orientar las acciones edu-
cativas desde la articulación entre conocimientos y juego, 
enseñanza y aprendizaje, afecto, disfrute y conocimientos.

ISBN 978-950-808-984-7

Lenguajes
artístico-expresivos
en diálogo
Literatura, cine,
teatro y títeres.

Beatriz Ortiz

22 x 15 cm | 148 páginas

Este libro aborda la riqueza y las posibilidades de cuatro len-
guajes artístico expresivos en la Educación Inicial y presenta 
articulaciones 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 en la órbita de 
la Literatura y si es suficiente para el docente de Educación 
Inicial tener esta mirada superficial y anclada en lo literario. 

ISBN 978-987-771-053-3

Las Ciencias
Sociales y las
efemérides en
el Nivel Inicial
Entre la teoría y la práctica

Mariana Salvalai
Elsa Godoy

22 x 15 cm | 120 páginas

Este libro ofrece elementos para pensar propuestas signifi-
cativas y valiosas que pongan en tensión las prácticas que 
se llevan adelante en relación con la aproximación al 
pasado. Presenta una síntesis acerca de los orígenes de los 
actos patrios para identificar continuidades y cambios en las 
prácticas escolares actuales, con el fin de detectar símbolos 
de una época en donde ciertas prácticas y discursos eran 
válidos y hoy se destacan como anacrónicas.

ISBN 978-987-771-115-8

La aventura
de crear.
Educación, arte
y motricidad
Elizabeth Ivaldi
María Blanco

22 x 15 cm | 232 páginas

Este libro explora las relaciones existentes entre educación, 
arte y motricidad. Las autoras sostienen que la adquisición 
de las destrezas motrices, especialmente las praxias, no se 
logra con propuestas de actividades manuales estereoti-
padas, rutinarias, repetitivas y pautadas. Fundamentan sus 
ideas en los aportes provenientes de la pedagogía, la didác-
tica, la psicomotricidad y la educación artística, entre otros 
campos de conocimiento. 

ISBN 978-987-771-079-3

Educación
Ambiental en
el Nivel Inicial
 
Mirta García
Eduardo Silber
Laura Pitluk
Eduardo Marcelo Soria

22 x 15 cm | 160 páginas

En este texto se desarrollan acciones posibles de respeto 
y cuidado de nuestro ambiente, incluyendo propuestas 
de trabajo en los diferentes contextos escolares que nos 
convocan como educadores de los procesos de enseñanza 
que puedan generar aprendizajes con sentido por parte de 
nuestros alumnos. Temáticas actuales, búsquedas de solu-
ciones, reflexiones y propuestas que pueden ser resignifica-
das hacen de este libro un aporte pleno de riqueza.

ISBN 978-987-771-027-4

Filosofía para/
con niños y 
niñas
Reflexiones y acciones
 
Laura Pitluk
 

22 x 15 cm | 224 páginas

La filosofía para/con niños se 
sustenta en bases ideológico-pedagógicas vinculadas a los 
valores educativos que luchamos cotidianamente por sos-
tener. Pensar junto a los niños, afirmarlos en el debate y la 
explicación acerca de sus propias ideas y en el respeto por 
las de los otros, el dialogo compartido, el planteo de argu-
mentos filosóficos y preguntas reflexivas son parte de las 
propuestas que tan bien explicitan los autores de este libro.

ISBN 978-987-771-092-2

Límites, normas
y autoridad
Una trama a construir

Laura Pitluk (coord.)

22 x 15 cm | 180 páginas

La autoridad pedagógica y el trabajo de la subjetivación 
emancipada, la construcción de la autonomía y la ciudada-
nía, el querer ser –de lo permitido, lo prohibido, lo posible–, 
la crianza y la construcción de los límites desde la recipro-
cidad, el otro como límite y oportunidad, la otredad como 
horizonte, la autonomía sostenida en la autoridad democrá-
tica desde las fortalezas educativas y las especificidades de 
la Educación Inicial priorizando a las infancias. 

ISBN 978-987-771-092-2

La Evaluación
Institucional
Tejiendo tramas

Elisa Spakowsky

22 x 15 cm | 176 páginas

Pensar en nuevos sentidos en evaluación implica no sólo 
revisar la teoría y las prácticas sino propiciar espacios ins-
titucionales para la construcción de una mirada crítica y 
generar en los equipos condiciones de posibilidad que ase-
guren un trabajo comprometido en el colectivo institucional. 
Cuando se trata de lograr mejores enseñanzas nunca están 
de más los debates pedagógicos y didácticos que ponen en 
el centro de escena alguna problemática de interés. 

Catálogo  Educación inicial
COLECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL

Dirigida por Laura Pitluk

ISBN 978-987-771-021-2

La inclusión
educativa como 
construcción
Puentes y caminos
para pensar y recorrer
 
Laura Pitluk
 
22 x 15 cm | 172 páginas

Miradas, acciones, ideas y propuestas articuladas desde los 
aportes de diversos autores que sostienen la peculiaridad 
de su trabajo y desde premisas compartidas de buscar y 
encontrar las opciones óptimas para nuestras infancias 
y nuestras escuelas. La inclusión educativa es posible de 
forma enriquecedora solo si se desarrolla desde un trabajo 
respetuoso y conjunto, plasmado de los saberes necesarios, 
las investigaciones pertinentes y las decisiones compartidas.
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ISBN 978-987-771-003-8

La Centralidad
del juego en la
Educación Inicial
Diferentes modalidades 
lúdicas

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 128 páginas

Nos encontramos actualmente frente al desafío de recupe-
rar lo lúdico, de volver a situar el juego en su lugar primor-
dial en la vida de los niños y de los jardines, de alcanzar 
modos de concretar las propuestas de enseñanza con la 
mayor presencia de componentes lúdicos. Este libro pro-
pone repertorios que pueden orientar las acciones edu-
cativas desde la articulación entre conocimientos y juego, 
enseñanza y aprendizaje, afecto, disfrute y conocimientos.

ISBN 978-950-808-984-7

Lenguajes
artístico-expresivos
en diálogo
Literatura, cine,
teatro y títeres.

Beatriz Ortiz

22 x 15 cm | 148 páginas

Este libro aborda la riqueza y las posibilidades de cuatro len-
guajes artístico expresivos en la Educación Inicial y presenta 
articulaciones 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 en la órbita de 
la Literatura y si es suficiente para el docente de Educación 
Inicial tener esta mirada superficial y anclada en lo literario. 

ISBN 978-950-808-990-8

Historia y 
pedagogía de
la Educación
Inicial en
Argentina
Mónica Fernández Pais

22 x 15 cm | 224 páginas

Este libro retoma la historia de nuestro nivel, siempre en la 
vanguardia, incluyendo 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. Realiza un recorte pertinente a fin de hacer posible 
la inclusión de todo lo necesario desde miradas múltiples 
y abarcativas que integran nuestro país.

ISBN 978-950-808-969-4

Nuevas miradas
sobre el nivel 
inicial
 

Ana Malajovich

22 x 15 cm | 156 páginas

Este libro aborda los aspectos que nos conforman como 
nivel, pensando en ese presente-futuro que queremos para 
nuestras instituciones, nuestros docentes y especialmente 
nuestros pequeños alumnos. Los mismos se refieren a los 
ejes: el Jardín Maternal, los viejos y nuevos modelos, el 
juego, 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. 

ISBN 978-987-771-115-8

La aventura
de crear.
Educación, arte
y motricidad
Elizabeth Ivaldi
María Blanco

22 x 15 cm | 232 páginas

Este libro explora las relaciones existentes entre educación, 
arte y motricidad. Las autoras sostienen que la adquisición 
de las destrezas motrices, especialmente las praxias, no se 
logra con propuestas de actividades manuales estereoti-
padas, rutinarias, repetitivas y pautadas. Fundamentan sus 
ideas en los aportes provenientes de la pedagogía, la didác-
tica, la psicomotricidad y la educación artística, entre otros 
campos de conocimiento. 

ISBN 978-987-771-079-3

Educación
Ambiental en
el Nivel Inicial
 
Mirta García
Eduardo Silber
Laura Pitluk
Eduardo Marcelo Soria

22 x 15 cm | 160 páginas

En este texto se desarrollan acciones posibles de respeto 
y cuidado de nuestro ambiente, incluyendo propuestas 
de trabajo en los diferentes contextos escolares que nos 
convocan como educadores de los procesos de enseñanza 
que puedan generar aprendizajes con sentido por parte de 
nuestros alumnos. Temáticas actuales, búsquedas de solu-
ciones, reflexiones y propuestas que pueden ser resignifica-
das hacen de este libro un aporte pleno de riqueza.

ISBN 978-987-771-027-4

Filosofía para/
con niños y 
niñas
Reflexiones y acciones
 
Laura Pitluk
 

22 x 15 cm | 224 páginas

La filosofía para/con niños se 
sustenta en bases ideológico-pedagógicas vinculadas a los 
valores educativos que luchamos cotidianamente por sos-
tener. Pensar junto a los niños, afirmarlos en el debate y la 
explicación acerca de sus propias ideas y en el respeto por 
las de los otros, el dialogo compartido, el planteo de argu-
mentos filosóficos y preguntas reflexivas son parte de las 
propuestas que tan bien explicitan los autores de este libro.
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ISBN 978-987-771-021-2

La inclusión
educativa como 
construcción
Puentes y caminos
para pensar y recorrer
 
Laura Pitluk
 
22 x 15 cm | 172 páginas

Miradas, acciones, ideas y propuestas articuladas desde los 
aportes de diversos autores que sostienen la peculiaridad 
de su trabajo y desde premisas compartidas de buscar y 
encontrar las opciones óptimas para nuestras infancias 
y nuestras escuelas. La inclusión educativa es posible de 
forma enriquecedora solo si se desarrolla desde un trabajo 
respetuoso y conjunto, plasmado de los saberes necesarios, 
las investigaciones pertinentes y las decisiones compartidas.

ISBN 978-987-771-004-5

Ideas
y reflexiones
de grandes 
maestros

Laura Pitluk
 

22 x 15 cm | 160 páginas

Este libro reúne algunos aportes de aquellas celebridades 
que nos han acompañado y nos acompañan en las reflexio-
nes educativas, las investigaciones didácticas, las innovacio-
nes pedagógicas, las acciones escolares actualizadas. Son 
parte de nuestra formación, nuestros recorridos y nuestras 
creaciones porque nos conformamos e innovamos sosteni-
dos en sus posturas, que nos convocan, sus recorridos, que 
nos contagian y sus propuestas, que nos enriquecen.
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Dirigida por Laura Pitluk

ISBN 978-950-808-879-6

Las Secuencias
didácticas en el
Jardín de Infantes

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 272 páginas

Este libro presenta ideas y reflexiones acerca de la Educa-
ción Inicial en la actualidad y explicita la inclusión de las 
propuestas de enseñanza a través de las tres estructuras 
didácticas/modalidades/formatos que organizan las pla-
nificaciones y propuestas en las salas de 3, 4 y 5 años, en 
coincidencia con el enfoque y los Documentos curricula-
res vigentes: Unidades didácticas, Proyectos y Secuencias 
didácticas o de Actividades.

ISBN 978-950-808-909-0

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

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 268 páginas

Es posible establecer puentes para que la trayectoria de los 
alumnos sea fluida y dé cuenta de continuidades y modifi 
caciones pertinentes, alejándose de rupturas innecesarias. 
La propuesta se asienta en articular ambos niveles y deter-
minadas áreas de enseñanza, y destaca el lugar del juego 
en el contexto escolar para volver a pensar acerca de las 
propuestas en ambos niveles y en sus posibilidades de 
otorgar continuidad a los procesos educativos.

ISBN 978-950-808-914-4

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

Beatriz Ortiz
Alicia Zaina

22 x 15 cm | 272 páginas

Todos los aspectos que forman la literatura en la Educación 
Inicial, en función del marco didáctico que le da sustento 
a las prácticas educativas cotidianas. 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.

ISBN 978-950-808-908-3

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

Miguel Ángel Santos Guerra

22 x 15 cm | 250 páginas

Estos escritos nos acompañan a pensar en nuestras inter-
venciones como adultos responsables, tanto de andamiar 
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 deci-
siones sin avasallar. Hablan de las emociones e ideales 
educativos que nos llenan de pasión por enseñar, orgullo 
y satisfacción de pertenecer a una profesión privilegiada.

ISBN 978-950-808-953-3

La Educación 
Sexual Integral 
(ESI) en el
Nivel Inicial
Propuestas para seguir 
aprendiendo
Gabriela Ramos (cood.)

22 x 15 cm | 220 páginas

Este libro surge de la confluencia de diálogos y experien-
cias de docentes con diferentes formaciones, trayectorias 
y procedencias, aunadxs por una misma pasión: repensar 
la educación sexual para que sea emancipatoria; plantear 
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.

ISBN 978-950-808-954-0

Construyendo
currículos 
posmodernos en 
la educación inicial
latinoamericana

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 240 páginas

La construcción curricular con enfoque posmoderno con-
lleva un análisis del contexto identifi cando complejidades, 
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 currículos 
que recojan sus sentidos y expectativas, discutirlos y expli-
citarlos para favorecer las demandas del mundo actual, en 
un proceso permanente de revisión y reconstrucción.

ISBN 978-950-808-912-0

Educación  
infantil
y territorio
Miguel A. Zabalza Beraza
María Zabalza Cerdeiriña
José Ignacio Juanbeltz

22 x 15 cm | 180 páginas

Existen pocas dudas de que el ambiente constituye un fac-
tor fundamental en el desarrollo de los sujetos y, por tanto, 
de su educación. Pero la vida moderna, fundamentalmente 
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, maes-
tras y familias a una nueva forma de entender la Educación 
Infantil en la que la naturaleza juegue un papel central.

2016ISBN 978-950-808-966-3

Niños y 
maestros
jugando
Orientaciones
para enseñar a jugar
en el jardín de infantes

Gabriela Valiño

22 x 15 cm | 128 páginas

Una herramienta para docentes, directivos y supervisores 
en la tarea de enseñar a jugar, planificar y analizar las pro-
puestas de juego en las salas multiedad y de 3, 4 y 5 años. 
Se organiza a través de dos ejes: el reconocimiento de los 
desafíos y  potencialidades de tres tipos de juego y las dife-
rencias entre los juegos organizados por los chicos y los 
juegos propuestos por el docente.

ISBN 978-950-808-957-1

Experiencias 
musicales 
en el nivel Inicial
varios temas,
varias voces

Judith Akoschky

22 x 15 cm | 212 páginas

Este libro despliega historias que dan cuenta del lugar que 
puede ocupar la música en la vida de las personas al des-
pertar la sensibilidad y las emociones desde edades tem-
pranas, con refl exiones acerca del rol de los educadores 
musicales, del significativo aporte de los conciertos en vivo 
y de todas las experiencias musicales ubicadas entre la tra-
dición y la innovación, siempre sostenidas por educadores 
creativos comprometidos con la tarea.
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ISBN 978-950-808-879-6

Las Secuencias
didácticas en el
Jardín de Infantes

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 272 páginas

Este libro presenta ideas y reflexiones acerca de la Educa-
ción Inicial en la actualidad y explicita la inclusión de las 
propuestas de enseñanza a través de las tres estructuras 
didácticas/modalidades/formatos que organizan las pla-
nificaciones y propuestas en las salas de 3, 4 y 5 años, en 
coincidencia con el enfoque y los Documentos curricula-
res vigentes: Unidades didácticas, Proyectos y Secuencias 
didácticas o de Actividades.

ISBN 978-950-808-871-0

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

Isabelino Siede

22 x 15 cm | 236 páginas

¿Qué desafíos se abren hoy en la relación 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 desafor-
tunados 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 
confianza, la legitimidad, la comunicación y la cooperación.

ISBN 978-950-808-909-0

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

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 268 páginas

Es posible establecer puentes para que la trayectoria de los 
alumnos sea fluida y dé cuenta de continuidades y modifi 
caciones pertinentes, alejándose de rupturas innecesarias. 
La propuesta se asienta en articular ambos niveles y deter-
minadas áreas de enseñanza, y destaca el lugar del juego 
en el contexto escolar para volver a pensar acerca de las 
propuestas en ambos niveles y en sus posibilidades de 
otorgar continuidad a los procesos educativos.

ISBN 978-950-808-915-1

Las propuestas
educativas y
las secuencias 
didácticas en el 
jardín maternal
Laura Pitluk

22 x 15 cm | 368 páginas

La educación de los niños desde los 45 días a los 2/3 años 
implicó siempre la búsqueda de propuestas y estrategias 
específi cas y complejas, plagadas de contradicciones y 
confrontaciones. Este libro apunta a reconocer e incor-
porar nuevos aportes didácticos como instrumentos que 
encuadren y favorezcan la tarea cotidiana, alentando a los 
educadores y valorando la indiscutible fortaleza de las pro-
puestas educativas que se desarrollan en las instituciones.

ISBN 978-950-808-914-4

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

Beatriz Ortiz
Alicia Zaina

22 x 15 cm | 272 páginas

Todos los aspectos que forman la literatura en la Educación 
Inicial, en función del marco didáctico que le da sustento 
a las prácticas educativas cotidianas. 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.

ISBN 978-950-808-954-0

Construyendo
currículos 
posmodernos en 
la educación inicial
latinoamericana

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 240 páginas

La construcción curricular con enfoque posmoderno con-
lleva un análisis del contexto identifi cando complejidades, 
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 currículos 
que recojan sus sentidos y expectativas, discutirlos y expli-
citarlos para favorecer las demandas del mundo actual, en 
un proceso permanente de revisión y reconstrucción.

ISBN 978-950-808-912-0

Educación  
infantil
y territorio
Miguel A. Zabalza Beraza
María Zabalza Cerdeiriña
José Ignacio Juanbeltz

22 x 15 cm | 180 páginas

Existen pocas dudas de que el ambiente constituye un fac-
tor fundamental en el desarrollo de los sujetos y, por tanto, 
de su educación. Pero la vida moderna, fundamentalmente 
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, maes-
tras y familias a una nueva forma de entender la Educación 
Infantil en la que la naturaleza juegue un papel central.

ISBN 978-950-808-906-9

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

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 180 páginas

La propuesta de este libro refiere al rol directivo desde una 
mirada que prioriza lo educativo sobre lo burocrático reco-
nociendo a los directivos como responsables de la cohe-
rencia institucional y de sostener las redes comunicativas, 
afectivas y educativas desde un encuadre consensuado, res-
petuoso y creativo. Se vuelve a pensar la gestión desde una 
mirada signifi cativa sobre lo escolar, sostenida en el reco-
nocimiento de la riqueza y la complejidad del rol directivo.

2016 2016ISBN 978-950-808-957-1

Experiencias 
musicales 
en el nivel Inicial
varios temas,
varias voces

Judith Akoschky

22 x 15 cm | 212 páginas

Este libro despliega historias que dan cuenta del lugar que 
puede ocupar la música en la vida de las personas al des-
pertar la sensibilidad y las emociones desde edades tem-
pranas, con refl exiones acerca del rol de los educadores 
musicales, del significativo aporte de los conciertos en vivo 
y de todas las experiencias musicales ubicadas entre la tra-
dición y la innovación, siempre sostenidas por educadores 
creativos comprometidos con la tarea.
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2015
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COLECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL

Dirigida por Laura Pitluk

ISBN 978-950-808-612-9

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

Patricia M. Sarlé

22 x 15 cm | 160 páginas

Este libro trata del juego en espacios formales. Pone en dis-
cusión las categorías tradicionales sobre las que la pedago-
gía ha estudiado el fenómeno lúdico. El juego es descripto 
como método, recurso didáctico, motor del desarrollo 
infantil, contenido de enseñanza, derecho del niño y faci-
litador del aprendizaje escolar. Este trabajo aporta nuevas 
miradas para pensar en el juego y darle un lugar en las prác-
ticas cotidianas de nuestras escuelas.

ISBN 978-950-808-631-0

Prácticas 
pedagógicas
de evaluación
en el nivel Inicial
Elisa Spakowsky

22 x 15 cm | 212 páginas

Pensar en nuevos sentidos en las prácticas 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 
“colectivo institucional”.

ISBN 978-950-808-674-7

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

Ana María Rolandí

22 x 15 cm | 176 páginas

La inclusión de las TIC en las instituciones de Educación Ini-
cial no sólo permite ampliar las posibilidades de enseñanza 
y aprendizaje que se dan en este nivel educativo, sino que 
también contribuyen a la generación de propuestas peda-
gógicas 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 tecnologías.

ISBN 978-950-808-726-3

Las prácticas
actuales en
la Educación
Inicial

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 288 páginas

¿Nos estamos ocupando de lo verdaderamente importante? 
¿Los chicos están desinteresados o presentamos propues-
tas que no generan interés? ¿Para qué ponemos en marcha 
determinadas propuestas y acciones? Este libro reflexiona 
sobre la identidad del Nivel Inicial, su desarrollo y proble-
máticas. Aborda la importancia de alejarse de los estereoti-
pos, de encontrarle sentido a las tareas y acciones, recupe-
rando el placer por enseñar.

ISBN 978-950-808-856-7

El cuerpo
cuenta
La presencia del cuerpo en 
las versificaciones, narrati-
vas y lecturas
de crianza

Daniel Calmels

22 x 15 cm | 116 páginas

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

ISBN 978-950-808-845-1

Más allá
del cuadernillo
Secuencias didácticas
de Lengua y Matemática

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 220 páginas

Este libro nace como “el libro de NO aprestamiento”, con la 
finalidad de presentar 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 conoci-
mientos pertinentes para la Educación Inicial. 

ISBN 978-950-808-870-3

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

Patricia M. Sarlé
Celia R. Rosemberg

22 x 15 cm | 172 páginas

Ponemos la mirada en el maestro como “experto jugador” 
que tiende la mesa de los juegos para los niños. Buscamos 
explicitar las decisiones didácticas que facilitan el transcu-
rrir del juego y tornan a los niños propietarios del jugar. No 
basta con que los niños jueguen y hablen para que se gene-
ren oportunidades que desplieguen las potencialidades 
de desarrollo infantil. Las situaciones de juego y lenguaje 
deben ser objeto de diseño en la formación docente.

ISBN 978-950-808-898-7

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

Graciela Pellizzari

22 x 15 cm | 164 páginas

Diez de los muchos discípulos de la Dra. Dora Pastoriza de 
Etchebarnehan 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.

2015 2015
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ISBN 978-950-808-622-8

Hablar, leer y
escribir en el
Jardín de infantes
Reflexiones y propuestas
de escritura y oralidad

Beatriz Ortiz
Mario Lillo

22 x 15 cm | 128 páginas

Con la aparición de los CBC y los NAP, el lenguaje pasó a ocu-
par un lugar central en la Educación y se formalizó un cam-
bio 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 la educación inicial.

2011
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Dirigida por Laura Pitluk

ISBN 978-950-808-612-9

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

Patricia M. Sarlé

22 x 15 cm | 160 páginas

Este libro trata del juego en espacios formales. Pone en dis-
cusión las categorías tradicionales sobre las que la pedago-
gía ha estudiado el fenómeno lúdico. El juego es descripto 
como método, recurso didáctico, motor del desarrollo 
infantil, contenido de enseñanza, derecho del niño y faci-
litador del aprendizaje escolar. Este trabajo aporta nuevas 
miradas para pensar en el juego y darle un lugar en las prác-
ticas cotidianas de nuestras escuelas.

ISBN 978-950-808-594-8

Cuerpo, juego 
y movimiento
en el nivel Inicial
Propuestas de educación 
física y expresión corporal

Ana María Porstein

22 x 15 cm | 208 páginas

Este trabajo surge de la necesidad de revitalizar y apoyar un 
movimiento cultural que intenta que los docentes recapa-
citen 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 prác-
tico para los profesionales que trabajen en el Nivel Inicial, 
no han dejado de lado la reflexión teórica sobre la especifi-
cidad de las prácticas que hacen a estas disciplinas.

ISBN 978-950-808-631-0

Prácticas 
pedagógicas
de evaluación
en el nivel Inicial
Elisa Spakowsky

22 x 15 cm | 212 páginas

Pensar en nuevos sentidos en las prácticas 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 
“colectivo institucional”.

ISBN 978-950-808-653-2

Espacio
habitado 
En la vida cotidiana
y la práctica profesional

Daniel Calmels

22 x 15 cm | 100 páginas

Los cuartos cotidianos, la sala de trabajo, el espacio del hábi-
tat 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 vivencial. La relación con el espacio no está 
desprovista de afectividad, pues es la experiencia corporal 
la que nos introduce en su mundo, y son los adultos quienes 
nos habilitan y acompañan.

ISBN 978-950-808-674-7

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

Ana María Rolandí

22 x 15 cm | 176 páginas

La inclusión de las TIC en las instituciones de Educación Ini-
cial no sólo permite ampliar las posibilidades de enseñanza 
y aprendizaje que se dan en este nivel educativo, sino que 
también contribuyen a la generación de propuestas peda-
gógicas 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 tecnologías.

ISBN 978-950-808-845-1

Más allá
del cuadernillo
Secuencias didácticas
de Lengua y Matemática

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 220 páginas

Este libro nace como “el libro de NO aprestamiento”, con la 
finalidad de presentar 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 conoci-
mientos pertinentes para la Educación Inicial. 

ISBN 978-950-808-870-3

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

Patricia M. Sarlé
Celia R. Rosemberg

22 x 15 cm | 172 páginas

Ponemos la mirada en el maestro como “experto jugador” 
que tiende la mesa de los juegos para los niños. Buscamos 
explicitar las decisiones didácticas que facilitan el transcu-
rrir del juego y tornan a los niños propietarios del jugar. No 
basta con que los niños jueguen y hablen para que se gene-
ren oportunidades que desplieguen las potencialidades 
de desarrollo infantil. Las situaciones de juego y lenguaje 
deben ser objeto de diseño en la formación docente.
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ISBN 978-950-808-622-8

Hablar, leer y
escribir en el
Jardín de infantes
Reflexiones y propuestas
de escritura y oralidad

Beatriz Ortiz
Mario Lillo

22 x 15 cm | 128 páginas

Con la aparición de los CBC y los NAP, el lenguaje pasó a ocu-
par un lugar central en la Educación y se formalizó un cam-
bio 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 la educación inicial.

ISBN 978-950-808-632-7

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

Mirta García
Rita Domínguez
22 x 15 cm | 256 páginas

Este libro incluye, con extrema profesionalidad y sabidu-
ría, los aspectos necesarios para comprender al área de 
las Ciencias Naturales, sus especificidades en la Educación 
Inicial y su impronta peculiar en el trabajo con niños peque-
ños. Se trata de un trabajo de extrema riqueza, pleno de 
contenidos y con la información necesaria y los ejemplos 
pertinentes a fin de que los lectores encuentren en sus pági-
nas ideas, propuestas, reflexiones, soluciones, preguntas…

2011 2011
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ISBN 978-950-808-555-9

Títeres y
resiliencia
en el Nivel Inicial
Un desafío para afrontar 
la adversidad
Elena Santa Cruz
Livia Garcia Labandal 

22 x 15 cm | 140 páginas

El arte constituye un puente maravilloso para trabajar desde 
un lugar protegido temas que serían muy difíciles de abor-
dar con niños pequeños. El títere como objeto intermedia-
rio permite transitar por un mundo de fantasía en el cual 
encontramos un espacio ideal para revalorizar y fortalecer 
las aptitudes naturales de cada pequeño. El arte favorece 
la autoestima, posibilita el humor, potencia la creatividad y 
genera autonomía… pilares fundamentales de la resiliencia.

ISBN 978-950-808-494-4

La enseñanza 
de la matemática
en el Jardín de
Infantes
A través de secuencias 
didácticas
Adriana González
Edith Weinstein 
22 x 15 cm | 258 páginas

A partir de tres ejes del área, este trabajo reflexiona acerca 
de la inclusión 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 Informática a partir del impacto social de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

ISBN 950-808-491-X

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

Beatriz Goris

22 x 15 cm | 188 páginas

Este texto propone una reflexión sobre el enfoque del área, 
alejándose de los criterios tradicionales para atreverse a 
nuevas miradas y nuevas formas. La autora analiza el itine-
rario que lleva al diseño de propuestas didácticas y dedica 
un espacio especial a la selección de ideas organizadoras y 
a la redacción de los contenidos, como una forma de ade-
cuación a la realidad del trabajo con los niños.

ISBN 978-950-808-464-2

La planificación
didáctica en el
Jardín de Infantes
Las unidades didácticas, 
los proyectos y las
secuencias didácticas

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 208 páginas

Diseñar las acciones en un tiempo y espacio organizado 
para buscar y prever lo pensado como posible y acorde, 
posibilita la toma de decisiones consideradas óptimas en 
el momento de realizar las elecciones. Éstas serán, obvia-
mente, revisadas, modifi cadas y retroalimentadas en el 
devenir cotidiano, pero partiendo de las decisiones pen-
sadas y fundamentadas, lo cual, sin lugar a dudas, es parte 
de la profesionalización docente.

ISBN 978-950-808-958-8

Encrucijadas 
entre cuidar
y educar
Debates y experiencias
Patricia Redondo
Estanislao Antelo

22 x 15 cm | 168 páginas

Pensar, discutir y poner en tensión la relación entre el cui-
dado y la educación nos ubica frente a una encrucijada: 
elegir uno de los caminos que se abren y reeditar las dife-
rencias o bien insistir en explorar regiones que posibiliten 
diferentes perspectivas, nuevos puentes, intersecciones, 
matices que permitan ensanchar el horizonte de lo posible 
y la invención de otras experiencias políticas y otras prácti-
cas y que verifiquen la igualdad.

2017

COLECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL
Dirigida por Laura Pitluk
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ISBN 978-950-808-547-4

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

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 272 páginas

Este libro explicita y enriquece las posibilidades de la 
modalidad de taller como una propuesta que se opone a la 
enseñanza tradicional y a las propuestas lineales y pasivas. 
Los talleres rescatan los valores tendientes a formar suje-
tos autónomos y solidarios en función de metas basadas 
en actitudes cooperativas, recordando que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje no son neutros y que la ética y el 
conocimiento deben recorrer un camino complementario.

ISBN 978-950-808-585-6

Primeras
huellas
El lenguaje plástico visual 
en el Jardín Maternal

Patricia Berdichevsky

22 x 15 cm | 288 páginas

Este libro recupera tradiciones y proporciona herramientas 
teóricas para construir formas lúdicas y placenteras de acer-
car 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, explorar, transformar, 
expresarse. Invita a dejar huellas y a saber descubrirlas en 
cada contexto en el que se despliega ese encuentro.

2009 2008
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ISBN 950-808-491-X

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

Beatriz Goris

22 x 15 cm | 188 páginas

Este texto propone una reflexión sobre el enfoque del área, 
alejándose de los criterios tradicionales para atreverse a 
nuevas miradas y nuevas formas. La autora analiza el itine-
rario que lleva al diseño de propuestas didácticas y dedica 
un espacio especial a la selección de ideas organizadoras y 
a la redacción de los contenidos, como una forma de ade-
cuación a la realidad del trabajo con los niños.

ISBN 978-950-808-464-2

La planificación
didáctica en el
Jardín de Infantes
Las unidades didácticas, 
los proyectos y las
secuencias didácticas

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 208 páginas

Diseñar las acciones en un tiempo y espacio organizado 
para buscar y prever lo pensado como posible y acorde, 
posibilita la toma de decisiones consideradas óptimas en 
el momento de realizar las elecciones. Éstas serán, obvia-
mente, revisadas, modifi cadas y retroalimentadas en el 
devenir cotidiano, pero partiendo de las decisiones pen-
sadas y fundamentadas, lo cual, sin lugar a dudas, es parte 
de la profesionalización docente.

COLECCIÓN EDUCACIÓN COLECCIÓN PENSAR LA EDUCACIÓN

ISBN 978-950-808-958-8

Encrucijadas 
entre cuidar
y educar
Debates y experiencias
Patricia Redondo
Estanislao Antelo

22 x 15 cm | 168 páginas

Pensar, discutir y poner en tensión la relación entre el cui-
dado y la educación nos ubica frente a una encrucijada: 
elegir uno de los caminos que se abren y reeditar las dife-
rencias o bien insistir en explorar regiones que posibiliten 
diferentes perspectivas, nuevos puentes, intersecciones, 
matices que permitan ensanchar el horizonte de lo posible 
y la invención de otras experiencias políticas y otras prácti-
cas y que verifiquen la igualdad.

ISBN 978-950-808-625-9

Lo que queda 
de la infancia
Recuerdos del Jardín
Estanislao Antelo
Patricia Redondo
Marcelo Zanelli

22 x 15 cm | 168 páginas

Es sabido que somos el opaco resultado de la educación 
que hemos recibido. Pero también somos proteicos, plásti-
cos o, para usar las palabras de uno de nuestros más nobles 
y polémicos estudiosos de la infancia, somos perfectibles. 
Quizá sea eso lo que obliga a precavernos de la veracidad 
de estos relatos. Puede ser que se trate de relatos de lo 
que efectivamente ocurrió, relatos de lo que nos hubiera 
gustado que ocurriera y relatos de lo que no ocurrió nunca.

2017

2015

+54 341 6484890
www.homosapiens.com.ar

Homo Sapiens Ediciones

ISBN 978-950-808-547-4

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

Laura Pitluk

22 x 15 cm | 272 páginas

Este libro explicita y enriquece las posibilidades de la 
modalidad de taller como una propuesta que se opone a la 
enseñanza tradicional y a las propuestas lineales y pasivas. 
Los talleres rescatan los valores tendientes a formar suje-
tos autónomos y solidarios en función de metas basadas 
en actitudes cooperativas, recordando que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje no son neutros y que la ética y el 
conocimiento deben recorrer un camino complementario.
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