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Ediciones INCLUIR es un emprendimiento editorial indepen-
diente que produce libros sobre temáticas relativas al acceso 
a derechos humanos, a la educación y la pedagogía, al coo-
perativismo y la autogestión. Nos preocupamos por producir 
libros interesantes y además bellos. Por eso cuidamos el dise-
ño, la diagramación, el arte de tapa (que en muchos casos es 
donado por artistas de gran calibre), las fotografías y el arte 
interior de algunas de nuestras producciones. En ese sentido, 
cada libro es una obra de arte.

Nuestra Editorial está coordinada por un grupo de personas 
con diferentes trayectorias y perspectivas. Algunos de nues-
tros títulos se publican solamente en formato digital y son de 
descarga libre. Las publicaciones que se venden nos permiten 
generar un ingreso para reinvertir en otros títulos.

Ediciones INCLUIR is an independent publishing house that 
produces books on topics related to access to human rights, 
education and pedagogy, cooperativism and autogestión. We 
care about producing interesting and beautiful books. That 
is why we take care of the design, the layout, the cover art 
(which in many cases is donated by artists of great caliber), 
the photographs and the interior art of some of our produc-
tions. In that sense, each book is a work of art. 

Our publishing house is coordinated by a group of people 
with different backgrounds and perspectives. Some of our tit-
les are published only in digital format and are free to down-
load. The titles that are sold allow us to generate an income 
to reinvest in other titles.

If you wish to support this initiative, please send an email to 
edicionesincluir@gmail.com





Una investigación histórica y sociológi-
ca sobre el pensamiento del psicoana-
lista húngaro Sándor Ferenczi (1873-
1933). Analiza su práctica profesional 
y su modo de vincular el psicoanálisis 
y la política, su rol pionero en el modo 
de pensar y analizar el poder dando 
inicio a un conjunto de ideas, prácticas 
y actitudes que constituyeron los pila-
res del movimiento institucionalista.

Puede adquirir el libro comunicándose 
con edicionesincluir@gmail.com 

Valor a marzo 2023: $ 2700.-

El presente escrito reconoce como 
contexto el trabajo de investigación 
colaborativa que llevan a cabo David 
Burín, María del Socorro Foio y Ana 
Inés Heras, Paula Marcozzi y Maria-
na Piola y que abarca la documenta-
ción, el análisis y la interpretación del 
proceso de auto-organización y auto-
gestión de la Mesa de Trabajo para la 
Agricultura Familiar de San Pedro, en 
la Provincia de Buenos Aires, entre los 
años 2013 y 2018 y que llevó, entre 
otros resultados, a la conformación de 
la Asociación Civil Frutos de la Tierra 
y el Río.

Puede adquirir el libro comunicándose 
con edicionesincluir@gmail.com 

Valor a marzo 2023: $ 1500.-



Este libro compila una gran cantidad de in-
formación necesaria para aquellos que de-
ben cubrir el rol de facilitadores o coordina-
dores de emprendimientos sociolaborales 
en salud mental o adicciones, realizada 
desde la propia práctica en dicho rol: herra-
mientas para diagnosticar la viabilidad del 
emprendimiento a promover, una síntesis 
de los marcos legales y las alternativas para 
formalizarlos, un análisis de la función del 
coordinador, la presentación de la Red de 
cooperativas sociales y experiencias de re-
ferentes de empresas sociales en desarrollo 
en varias jurisdicciones. 

Puede adquirir el libro comunicándose 
con edicionesincluir@gmail.com 

Valor a marzo 2023: $ 2400.-

Inclusiones 
y cooperación social  

en salud mental 
Narrativas en primeras personas del plural

David Burin - Natalia Yujnovsky (coord.)

Este libro presenta seis experiencias de 
trabajo social solidario en el ámbito de 
la salud mental, en el marco de los pro-
cesos de desmanicomialización iniciados 
en las últimas décadas, congruentes con 
los lineamientos de la Ley de Salud Men-
tal y ubicados en lugares tan distantes 
y diferentes como Chubut,Entre Ríos y 
Pcia de Buenos Aires, en la Argentina.

¿Qué hacen los seres que se encuentran 
en estos espacios, para sostener la vida 
para todxs? Muchos de quienes transi-
tan estas experiencias han sufrido, en 
cuerpo propio, la expulsión del sistema 
productivo y de la toma de decisiones 
sobre sus vidas. El libro permite rela-
cionar la recuperación del trabajo, con 
recuperar la vida por derecho propio 
y rearmarla desde la memoria social 
colectiva. 

Para adquirir el libro comuníquese 
con edicionesincluir@gmail.com 
Valor a marzo 2023: $ 6500.-



Este libro muestra las diferencias, tanto 
obvias como sutiles, entre pedagogías 
tradicionales y nuevas, antes de aden-
trarnos en el pensamiento y la práctica 
de Célestin Freinet. La dominación que 
ejerce cualquier proyecto educativo está 
en directa relación con la capacidad de 
liberación que podamos ejercer en, con, 
contra, desde ese proyecto educativo, 
creando nuevos dispositivos dentro del 
mismo, o incluso otros proyectos. Difun-
dir las formas en que la pedagogía de 
Freinet ha puesto de manifiesto –y con-
tinúa haciéndolo– la fuerza instituyen-
te como fuerza potente creativa, es un 
excelente ejercicio. 

Disponible en: https://bit.ly/2DW4mGr

El escrito de René Lourau identifica la 
variedad (y cantidad) de proyectos pe-
dagógicos que podrían caracterizarse 
como libertarios, desde Paul Robin a 
Jhon Dewey, desde Sébastien Faure a 
María Montessori o de Célestin Freinet 
a Francisco Ferrer i Guardia. Esto nos 
permite ver que esa clave no es cuestión 
del pasado, ni de curiosidad de museo. 
Por el contrario, se nos presenta como 
una cuestión del compromiso urgen-
te: luchar contra las dominaciones. La 
traducción de su trabajo se presenta 
con una biografía breve de Lourau y lo 
acompaña un texto que propone pen-
sar sobre las relaciones entre teorías 
del conocimiento y teorías libertarias.

Disponible en: https://bit.ly/2DW662r



Este texto permite tanto a quienes re-
cién se inician en la obra de Pichón Ri-
vière como a quienes ya están formados 
en psicología social, revisitar algunos 
conceptos centrales de la teoría de gru-
pos y de su relación con técnicas de inter-
vención. Asimismo, el estudio preliminar 
sitúa la obra de Saidón (originalmente 
producida en portugués) en el campo de 
trabajo de la psicología social y el aná-
lisis institucional en su momento, y per-
mite pensar asimismo la vigencia de una 
forma de trabajar en grupos que sosten-
ga e intervenga, que indique modos po-
sibles de lectura y –simultáneamente– 
permita modos abiertos a una nueva 
construcción de sentido posible.

Disponible en: https://bit.ly/3az6jo7



Este cuento fue creado  en 2013 por les 
niñes que asistían al apoyo escolar del 
comedor «El Gomero» de Barrancas de 
Belgrano. El equipo de Incluir diseñó y 
coordinó  junto a lxs voluntarios del co-
medor  y otras organizaciones, el Taller 
de narración y expresión artística «His-
torias bajo el Gomero». La propuesta 
pedagógica del taller estuvo dirigida a 
desarrollar en les participantes sus capa-
cidades expresivas a través de diversos 
lenguajes (visual, musical, oral, escrito). 
A partir de la proyección de imágenes del 
pintor argentino Xul Solar fue surgiendo 
la historia y las maquetas que la ilustran, 
hasta convertirse en el cuento que fue 
impreso en 2014 y reeditado en 2017. 

Disponible en: https://bit.ly/2E1cViV

De manera similar a lo realizado en el 
Comdedor “El Gomero”, en 2016 se reali-
zó otra experiencia, esta vez con les niñes 
y adolescentes que asistían al Centro de 
Atención a la Infancia vinculado al Centro 
Educativo Isauro Arancibia: el taller “El 
Isauro también cuenta”. Este libro es el 
producto de dicho taller.

Disponible en: https://bit.ly/3iILv09

Colección De niñxs para niñxs



Coediciones con otras editoriales  
y organizaciones

Los estudiantes del Isauro Arancibia lle-
van inscriptas en la piel las marcas de su 
identidad, sus afectos, sus sueños, sus do-
lores, sus esperanzas. Marcas que marcan 
hitos, que se generan en ceremonias pro-
pias, que fundan nuevos espacios sub-
jetivos, nuevas posibilidades de ser, de 
creer, de crecer y que permiten entender 
razones y emociones. Ellxs están aquí, vi-
vxs y en su búsqueda de ser.

Disponible en: https://bit.ly/3h0CUpl

Este libro contribuye al debate sobre 
modelos de desarrollo, desde la inter-
pretación de una serie de datos empíri-
cos generados en las regiones noroeste, 
nordeste, centro y sur de la Argentina 
organizado en tres secciones temáticas: la 
primera trata sobre los modelos en pugna 
entre participación y desarrollo; la segun-
da instala una serie de miradas sobre la 
dimensión de la política pública nacional 
que llevó a la crisis del 2001 y sus impactos 
en los municipios de distintas regiones y 
la tercera reúne experiencias y resultados 
de los procesos de planificación partici-
pativa a nivel municipal. Sobre el final se 
describe la metodología y las fichas técni-
cas de los videos que acompañan al libro.

Puede adquirir el libro y los videos comunicándose con la editorial. 
Valor a agosto de 2022: $ 6350.-



Para descargar los libros digitales editados  
por Ediciones Incluir, de acceso libre y gratuito  

pueden acceder a nuestra página web:  
www.incluir.org.ar  

e ir a la pestaña de publicaciones.

Los libros impresos se pueden conseguir  
contactándose con Incluir  

a través de la página web, mail o whatsapp 
(ver datos en tapa).

Si quiere hacer aportes  
para facilitar la edición de nuevas obras,  

comuníquese con nosotros por las mismas vías.

Gracias y esperamos que disfruten de la lectura!


