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Se presenta a la comunidad la versión 
No. 1 del Boletín Nacional de los Centros 
de Recursos y Diseminación de la 
Fundación CINDE, institución que este 
2017 celebra sus 40 años. 

CINDE interviene en el desarrollo y 
educación en la infancia, juventud y de la 
comunidad, desde la investigación y 
gestión de proyectos sociales de alto 
impacto en el ámbito nacional.

El boletín se crea en un esfuerzo por 
recopilar  las novedades que se han 
adquirido y resaltar las investigaciones 
desarrollados dentro del proceso 
académico de CINDE, dentro del marco 
de convenio. 
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Boletín Especial Número 1
 Centro de Recursos y Diseminación del Centro de Estudios Avanzados en 

Niñez y Juventud
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Es muy satisfactorio para el Centro de Estudios Avanzandos en Niñez y Juventud del 
Cinde y la Universidad de Manizales, así como para su Centro de Recursos y  
Diseminación, presentar un boletín especial cuyo objetivo es socializar la 

II Bienal 
Iberoamericana de Infancias y Juventudes “Transformaciones Democráticas, 
Justicia Social y Procesos de Construcción de Paz”, un escenario que permitió que 
autores e investigadores de distintos países latinoamericanos se unieran y 
desplegaran una gran muestra de libros, producto de sus procesos investigativos, sus 

Iberoamérica. 

La Bienal convocó en un mismo escenario a más de 30 autores-investigadores con su 

agentes de política pública, estudiantes, médicos y todos aquellos interesados en 
trabajo por el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes de América Latina y el 
mundo tuvieran su propio espacio para difundir sus obras, creando redes y grupos de 
trabajo e investigación.  Aquí presentamos el primero de dos boletines especiales que 
se lanzarán este año con los libros que nos dejaron dos jornadas de 
presentaciones de libros en la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes 
realizadas en Manizales, Colombia.
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Colección de libros: "Las juventudes argentinas hoy: Tendencias, perspectivas, debates".
Presentado en la II BIENAL IBEROAMERICANA DE INFANCIAS Y JUVENTUDES. Transformaciones 
Democráticas, Justicia Social y Procesos de Construcción de Paz, 2016. Por: Sara Victoria Alvarado y 
René Unda Lara; coordinado por: Pablo A. Vommaro.

La colección “Las juventudes argentinas hoy: Tendencias, perspectivas, debates”, comprende una 
serie de 11 libros que plantean una perspectiva amplia del panorama de las juventudes en 
Argentina, sin olvidar el contexto latinoamericano. Los diferentes autores abordan temas actuales 
desde perspectivas potentes y novedosas respecto a diferentes dinámicas juveniles como las 
prácticas culturales, la ciudadanía, la desigualdad, la política en Argentina y América Latina, el 
mundo de trabajo así como su experiencia social en la era de la comunicación digital, entre otras 
cuestiones relacionadas con identidades, cultura y poder. Una colección oportuna y pertinente para 
nuestro tiempo donde, en efecto, los jóvenes son protagonistas de las principales movilizaciones 

expresan las múltiples maneras de ser joven en la sociedad latinoamericana.

Adentro y afuera: Juventudes, sistema penal y 
políticas de seguridad / Las juventudes argentinas 
hoy: tendencias, perspectivas, debates. Buenos 
Aires: Grupo Editor Universitario, 2015. 103 p. Por: 
Silvia Guemureman.

ISBN: 9789871309214.

Temas(s): DELINCUENCIA JUVENIL | POLÍTICA DE 
SEGURIDAD | CRIMEN | CÁRCELES | DERECHO PENAL | 
INCLUSIÓN SOCIAL | PROGRAMAS SOCIALES | 
ARGENTINA.

Conexión total: Los jóvenes y la experiencia social 
en la era de la comunicación digital / Las juventudes 
argentinas hoy: Tendencias, perspectivas, debates. 
Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 2015. 86 p.
Por: Marcelo Urresti / Joaquín Linne / Diego Basile.

ISBN: 9789871309184.

Temas(s): INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | INTERNET 
| REDES SOCIALES | SECTORES POPULARES | CULTURA 
JUVENIL | ARGENTINA — BUENOS AIRES [CIUDAD].
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Juventudes y políticas: En la Argentina y en América 

juventudes argentinas hoy: Tendencias, 
perspectivas, debates. Buenos Aires: Grupo Editor 
Universitario, 2015. 87 p. Por: Pablo Vommaro.

ISBN: 9789871309160.

Tema(s): PARTICIPACIÓN POLÍTICA | MOVIMIENTOS 
JUVENILES | CULTURA JUVENIL | ARGENTINA | BRASIL | 
COLOMBIA | CHILE | MÉXICO

Juventudes, políticas públicas y participación: Un 
estudio de las producciones socioestatales de 
juventud en la Argentina reciente / Las juventudes 
argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates. 
Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 2015. 87 p. 
Por: Melina Vázquez.

ISBN: 9789871309177.

Tema(s): PARTICIPACIÓN POLÍTICA | POLÍTICAS DE 
JUVENTUD | MOVIMIENTOS JUVENILES | ARGENTINA

Radiografías de la experiencia escolar: Ser joven(es) 
en la escuela / Las juventudes argentinas hoy: 
Tendencias, perspectivas, debates. Buenos Aires: 
Grupo Editor Universitario, 2015. 87 p. Por: Pedro 
Núñez / Lucía Litichever.

ISBN: 9789871309191.

Tema(s): ENSEÑANZA SECUNDARIA | ESCUELAS | VIDA 
ESCOLAR | VIOLENCIA ESCOLAR | AUTORIDAD | 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA | ADOLESCENCIA
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Tiempo de chicas: Identidad, cultura y poder / Las 
juventudes argentinas hoy: Tendencias, 
perspectivas, debates. Buenos Aires: Grupo Editor 
Universitario, 2015. 63 p. Por: Silvia Elizalde.

ISBN: 9789871309207.

Tema(s): FEMENEIDAD | JUVENTUD | CLASE MEDIA | 
SECTORES POPULARES | MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE MASAS | ARTE CONTEMPORÁNEO | ARGENTINA

Las nuevas generaciones del sindicalismo: Jóvenes, 
trabajo y organización gremial en la Argentina / Las 
juventudes argentinas hoy: Tendencias, 
perspectivas, debates. Buenos Aires: Grupo Editor 
Universitario, 2016. 72 p. Por: Sandra Lleana Wolanski.

ISBN: 9789871086948.

Tema(s): JUVENTUD | CLASE MEDIA | SECTORES 
POPULARES |ARGENTINA

Experiencias juveniles de la desigualdad: Fronteras 
y merecimientos en sectores populares, medios 
altos y altos / Las juventudes argentinas hoy: 
Tendencias, perspectivas, debates. Buenos Aires: 
Grupo Editor Universitario, 2016. 88 p. Por Mariana 
Chaves / Sebastián Fuentes / Luisa Vecino.

ISBN: 9789871309252

Tema(s): JUVENTUD | CLASE MEDIA | SECTORES 
POPULARES |ARGENTINA
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La tercera invención de la juventud: Dinámicas de la 
politización juvenil en tiempos de la reconstrucción 
del Estado-Nación (Argentina, 2002-2015) / Las 
juventudes argentinas hoy: tendencias, perspectivas, 
debates. Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 
2016. 80 p. Por: Miriam E. Kriger.

ISBN: 9789871309245

Tema(s): JUVENTUD | CLASE MEDIA | SECTORES 
POPULARES | ARGENTINA

Escenas militantes: lenguajes, identidades políticas 
y nuevas agendas del activismo estudiantil 
universitario / Las juventudes argentinas hoy: 
Tendencias, perspectivas, debates. Buenos Aires: 
Grupo Editor Universitario, 2016. 72 p. Por: Rafael 
Blanco.

ISBN: 9789871309238

Tema(s): JUVENTUD | CULTURA Y SOCIEDAD | 
SECTORES POPULARES | ARGENTINA

Juventudes argentinas: prácticas culturales, 
ciudadanía y participación / Las juventudes 
argentinas hoy: tendencias, perspectivas, debates. 
Buenos Aires: Grupo Editor Universitario, 2016. 80 p. 
Por:  Florencia Saintout (compiladora).

ISBN: 9789871309269

Tema(s): JUVENTUD | CULTURA Y SOCIEDAD | 
SECTORES POPULARES | ARGENTINA
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Movidas, movilizaciones y movimientos: cultura 
política y políticas de las culturas juveniles en el 
Chile de hoy / Santiago: RIL editores, 2016. 396 p. Por: 
Óscar Eduardo Aguilera Ruiz, Doctor en Antropología 
Social y Cultural por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

ISBN: 978-956-01-0317-8

Movidas, movilizaciones y movimientos da cuenta del 
proceso de constitución de movimientos juveniles en 
Chile en el periodo 2000-2008, aunque su alcance llega 
hasta nuestros días y trasciende las fronteras 
nacionales para dialogar con procesos instituyentes de 
actoría juvenil en otras naciones, en otros contextos, 
como son Egipto y su primavera árabe, España y sus 
indignados o Estados Unidos y sus ocupas.

Tema(s): JOVENES – CHILE - CONDICIONES SOCIALES| 
JOVENES – CHILE – ACTIVIDAD POLITICA | 
PARTICIPACION SOCIAL - CHILE

Familia, escuela y desarrollo humano. Rutas de 
investigación educativa / Bogotá: Universidad de La 
Salle. CLACSO.  Noviembre de 2016. 256 p. Colección 
Grupos de Trabajo. Por José Luis Meza Rueda / Ruth 
Milena Páez Martínez (Coordinadores)

ISBN: 978-958-8939-57-5 

Hay una ruptura entre familia y escuela. La familia 
tiende a mirar la escuela como “guardería”, o el sitio 
seguro donde sus hijos pueden estar mientras los 
padres trabajan; y la tiende a considerar como lo 
mínimo que puede ofrecer para que su descendencia 
sea “alguien en la vida”. La escuela, por su parte, tiende 
a observar a la familia como un contexto lejano a ella 
que no debe entrometerse en los asuntos curriculares 
ni en la planeación institucional. Las relaciones de la es-
cuela con la familia suelen ser más burocráticas y san-
cionatorias que de colaboración. Frente a esto, no es 
banal indagar acerca de las relaciones entre familia y 
escuela, entre familia y profesionales de la educación, 
pues se plantea la necesidad de un entendimiento 
mutuo entre ambos contextos de desarrollo y aprove-
char el potencial educativo de la relación entre las dos 
instituciones.

Tema(s): FAMILIA Y ESCUELA | EDUCACION -
PARTICIPACION DE LA FAMILIA | COMUNIDAD Y 
ESCUELA – INVESTIGACION EDUCATIVA.
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Callejeando la alegría…y también el Bajón. 
Etnografía colectiva de la Marcha de la Gorra / 
Argentina: Encuentro Grupo Editor, 2016. 280 p. Por 
Andrea Bonvillani (compiladora).  Doctora en 
Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba y 
Posdoctorado del Centro de estudios avanzados de la 
misma universidad sobre el tema “Subjetividades”.

ISBN: 9789871925438

realizada durante la Sexta Marcha de la Gorra (Córdoba, 
Argentina, noviembre de 2012) y algunas re-lecturas 
posteriores que compartimos con el Colectivo de 
Jóvenes por nuestros derechos, su fundador y 
organizador más visible. Acompañamos la Marcha 
pensándola como una experiencia de subjetivación 
política de muchos de los jóvenes cordobeses en la 
actualidad, que reclaman la derogación de una 
normativa-el Código de faltas provincial-, a partir de la 
cual se los persigue cotidianamente. Mirar, escuchar, 
oler, saborear, tocar…Este libro intenta dar cuenta de la 
multiplicidad del universo –marcha, que 
ineludiblemente nos atraviesa como investigadores, 
animándonos como existencias afectadas por los otros.  
Se trata de un libro-proyecto: ¿cómo expresar la 
intensidad colorida de multiplicidades que se abrazan, 
mutando sufrimientos en alegrías reparadoras? Se 

forma de comunicación con ustedes, los y las jóvenes 
cordobesas militantes de la risa.

Tema(s): JUVENTUD | CULTURA Y SOCIEDAD | 
SECTORES POPULARES | ARGENTINA
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Racismo e infancia. Aproximaciones a un debate en 
el decenio de los pueblos negros - 
afrodescendientes / Bogotá: Docentes Editores, 2016. 
104 p. Por María Isabel Mena García. Ha sido asesora 
del Ministerio de Educación Nacional para la 
educación afrocolombiana y para los proyectos 
etnoeducativos afrocolombianos, así como para el 
Centro de Estudios para la democracia Colombia Siglo 
XXI. 

ISBN: 9789584689832

¿Pueden ser las muñecas blancas el único referente 
para la Identidad de las niñas negras?
 
“Efectivamente, hace ya mucho tiempo que sabemos 
que no hay razas biológicas, pero ella existe como una 
expresión social e histórica que modela el 
funcionamiento y los modos de pensamiento de las 
sociedades humanas. De modo que la raza existe en el 
mundo de la cotidianidad relacional”.

Una mirada al racismo en la infancia de las 
Comunidades Negras constituye un aporte inicial a los 

sobre los niños, portadores de la herencia de la 
negritud. Físicamente, estos niños y niñas se 
diferencian de otro conjunto de infantes por tener piel 
oscura. Claramente es una distinción necesaria de 
posicionar, en tanto que, portar los legados africanos 
implica tonalidades de piel que problematizan, entre 
otros detalles, la caja de colores con la cual se pinta a 
todos los seres humanos en las aulas de clase. 

Tema(s): INFANCIA-RACISMO | CULTURA Y SOCIEDAD | 
AFRODESCENDIENTES |
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La familia rural. Sus formas de diálogo en la 
construcción de paz en Colombia / Bogotá: 
Universidad de La Salle. CLACSO, 2016. 252 p. Por 
Ruth Milena Páez Martínez / Mónica María del Valle 
Idárraga / Mirta Yolima Gutiérrez Ríos / Mario Ramírez 
Orozco. 

ISBN: 978-958-8939-88-9

La familia rural y sus formas de diálogo en la 
construcción de paz en Colombia es un aporte 

Colombia y, en particular, al tópico de familia rural tan 
escasamente abordado. Desde una perspectiva 
educativa, en la obra se hacen visibles las prácticas 
dialógicas en las familias rurales, hondamente 
vinculadas con su cultura, su contexto y con sus 
particulares perspectivas de verse y sentirse rurales. 
Además, el libro centra la atención en la capacidad de 
estos grupos para generar espacios, tiempos y 

plantear posibilidades en la construcción de paz en el 
país. 

Sin duda, en el marco del diálogo como movilizador de 
formación humana y como mediador de tensiones y 

comprensión de los procesos de paz dentro y fuera de 
la familia.

Tema(s): CONSTRUCCION DE LA PAZ - COLOMBIA | 
DIALOGOS DE PAZ - COLOMBIA | PROCESOS DE PAZ 
-ASPECTOS SOCIALES - COLOMBIA | FAMILIA RURAL - 
COLOMBIA



Gênero, sexualidade, diversidade e educação / 
Cuiabá: EdUFMT. 2016. 225 p. Por: Raquel Gonçalves 
Salgado / Carmem Lúcia Sussel Mariano / Leonardo 
Lemos De Souza (Organizadores).

ISBN: 9788532705747 

Sobre corpos, géneros, sexualidades, raça/etnia na 
educação temos muito ou pouco a dizer? Como 
disparar a necessária educação desses campos de 
problematização no contexto da Universidade e da 
Educação escolar básica? São muito comuns inúmeras 
práticas que colocam pessoas em situação de 
vulnerabilidade em função das diferenças de gênero, 
sexuais e étnico / raciais. Soma-se a isto o fato de esses 
temas serem silenciados na Educação Básica; e, por 
vezes, na Universidade, serem tratados como conteúdo 
menor ou até dispensável. A presente obra tem como 
propósito assumir uma posição ética e política diante 
dessas diferenças, assumidas em seu caráter de 
alteridade, na formação de profesores e educadores de 

interseccionalidade como aliada e, portanto, da 
perspectiva de vários marcadores sociais sobre a 
pesquisa e da intervenção nos procesos educativos, 
emerge a urgencia de que estes temas ampliem a 
formação preocupada com a ética e a cidadania. 
Convém admitir que tal formação esteja 
comprometida com a garantía de direitos e que 
enfrente discursos e práticas geradoras de diferenças 
fundamentadas nas desigualdades.

Tema(s): EDUCAÇÃO – GÊNERO E SEXUALIDADE | 
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE SEXUAL| IDENTIDADE DE 
GÊNERO - EDUCAÇÃO | BRASIL

10
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Los chicos en la calle. Llegar, vivir y salir de la 
intemperie urbana / Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Espacio Editorial, 2014. 200 p. Por: Rodolfo García 
Silva. 

ISBN: 9789508023681

Chicos en la Calle. Llegar, vivir y salir de la intemperie 
urbana es el resultado de una extensa investigación 

residen en las calles de una ciudad del conurbano 
bonaerense.  El autor recoge, analiza e interpreta un rico 
acervo de experiencias y relatos, buscando 
entender las formas de vida y puntos de vista de esos 
chicos. Alternando la descripción con sus testimonios 
directos, nos introduce en la comprensión de sus 
condiciones sociales de origen, las características de sus 
familias, las razones que los condujeron a la calle y la 
manera en que allí organizan y dan sentido a su 
existencia, destacando el modo en que se relacionan con 
sus pares, con los programas de intervención 
estatal, los operadores sociales y la policía, entre otros 
actores con los que entran en contacto.   Su lectura nos 
permite vislumbrar la manera en que se entrelazan 
determinaciones sociales y sensibilidades personales, las 
formas de integración social con la producción 
'subjetiva' de sentido en la construcción de identidades 
que, como cualesquiera otras, buscan hallar 
reconocimiento, dignidad y trascendencia.   Se trata de 
una invitación a pensar una de las formas actuales de la 
cuestión social y los desafíos de las políticas destinadas a 

general sobre la condición social del hombre.

Tema(s): JOVENES | JUVENTUD URBANA| 
DESARROLLO SOCIAL | ETNOGRAFIA - 
INVESTIGACIONES | ARGENTINA
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Los chicos en la calle. Llegar, vivir y salir de la 
intemperie urbana / Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Espacio Editorial, 2014. 200 p. Por: Rodolfo García 
Silva. 

ISBN: 978-958-763-175-3

Nota de contenido : Primera parte: Filosofía para niños en 
perspectiva social: -- Filosofía para niños, sentidos y 
enfoques en Uniminuto -- La comunidad de diálogo en 

-- Interpretación y praxeología: un acercamiento a la 

para niños -- Segunda parte: -- Filosofía para niños entre 
marginalidad, identidad y menores infractore -- Algunas 

niños -- Historias y representaciones: sobre el menor 
infractor y otras cuestiones no relacionadas con... -- Tras 
las huellas de la identidad -- Componente dialógico: del 
discurso individual al discurso colectivo -- Tercera parte: 

niños en contextos de marginalidad: -- La práctica de la 
comunidad de diálogo

Tema(s): FILOSOFIA PARA NIÑOS | IDENTIDAD PERSONAL| 
FILOSOFIA – ESTUDIO Y ENSEÑANZA |
INTERCULTURALIDAD | COLOMBIA
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História e Memória: Sujeitos e Processos Educativos 
na Educação Pública em Goiás / Goiânia: Ed. Da PUC 
Goiás, 2016. 234 p. Por Aldimar Jacinto Duarte / Cláudia 
Valente Cavalcante (organizadores).  

ISBN: 9788571039346

Este libro é o resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa 
‘Juventude e Educação’ da Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC Goiás), que desde o ano de 2011, vem 
investigando as diferentes temáticas que envolvem a re-
lação entre Juventude, Educação, Cultura e Sociedade. O 
grupo iniciou suas atividades com o desenvolvimento da 
pesquisa Juventude, Educação e Campo Simbólico 
(2001-2004) e deu continuidade aos seus trabalhos com 
os projetos que se seguem: Juventude, Escolarização e 
Poder Local: Região Metropolitana de Goiânia 
(2003-2007); agrupamentos e Culturas Juvenis: espaços 
de sociabilidades e de formaçao (2007-2010); e o projeto 
Centro de Memória Viva: documentação e referencia em 
educação de jovens e adultos, educação popular até o ano 
de 2014, o grupo teve, como coordenadora, a professora 
Dra. Maria Tereza Canezim G., que, á frente do grupo, 
contribuiu diretamente para a formação de varios 
pesquisadores no Brasil e para o desenvolvimiento dos 
conhecimentos do campo Juventude e Educação, de 

 
Tema(s): EDUCAÇÃO – GOIÁS (ESTADO) | ESCOLAS 
PUBLICAS – GOIÁS (ESTADO)| EDUCAÇÃO E ESTADO | 
BRASIL
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Educação Básica / Porto Alegre: wwlivros, 2015. 248 p.
Por Luciane Cuervo / Débora Porto (organizadoras).

 ISBN 9788568175262

Educação Básica”. A publicação tem a maior parte de sua 
tiragem destinada a escolas públicas, coletivos e projetos, 
além de universidades. “É um trabalho do qual temos 
muito orgulho, tanto pela temática importante e, 
também, pela ação em direção à formação de professores 
e multiplicação desses saberes e práticas na Educação 

da iniciativa. Em 2015, o Projeto lançou um e-book, 
disponibilizado integral e gratuitamente no site do 
projeto e também um documentário curta-metragem 
Escolas da Paz, disponível no Youtube. Artigos oriundos 
do trabalho foram publicados em eventos da área de 
educação e no Brasil e em Portugal e podem ser 
conferidos aqui.
 
A ideia embrionária para o Projeto surgiu há alguns anos, 
por iniciativa do Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
Transdisciplinares sobre Espiritualidade (NIETE/UFRGS), 
em articulação com o Movimento pela Paz Sepé Tiarajú 
RS, e foi desenvolvida como curso livre no âmbito da 
Extensão da UFRGS, com equipe voluntária. O projeto 
Educação Integral: Escolas da Paz foi tomando forma em 
2014, sendo viabilizado por edital do Centro de Formação 

Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal através 
da Rede Nacional de Formação de Professores (RENAFOR). 
O curso foi destinado a professores da rede pública e 
particular do Rio Grande do Sul, com carga horária total de 
330 horas e abriu 120 vagas, tendo suas aulas iniciadas em 
agosto de 2014, nas modalidades presencial e a distância.

Tema(s): EDUCAÇÃO PARA LA PAZ | ESCOLAS| CULTURA 
|PAZ| BRASIL
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La editorial

SALUDO

El Centro de Recursos y Diseminación de Medellín,presenta a la 
gran comunidad CINDE su versión No. 11 del Boletín de 

adquirido para el apoyo a las actividades académicas, 

también un breve listado de publicaciones que circulan 
actualmente en librerías con temas de interés para los 
profesionales de las ciencias sociales.

Pueden hacer sus observaciones y sugerencias de compra al 
correo: centroderecursosmed@cinde.org.co, o al teléfono 
(4) 444 84 24, extensiones 119 y 130.

También pueden consultar el Catálogo en Línea OPAC, para 
consultar todo el material disponible en las tres regionales de 
CINDE (Sabaneta, Bogotá y Manizales): 
http://maestriaeneducacionydesarrollohumanomedellin.org/-
sitio/

http://maestriaeneducacionydesarrollohumanomedellin.org/-sitio/


2

La ciudad de los niños: Un modo nuevo de pensar la 
ciudad [texto impreso] Tonucci, Francesco, Autor; 
Merlino, Mario, Traductor. 1° Edición. - Buenos Aires 
[Argentina]: Losada, 2012. - 296 páginas: ilustraciones 
en blanco y negro. - (Biblioteca Pedagógica) ISBN 
978-950-03-8388-2.

Los ciudadanos sufren los males de la ciudad, pero 
parece que no quieren, por lo menos de manera 
explícita, que la ciudad cambie. Piensan que no es 
posible lograrlo ya, pues están resignados. Entonces 
piden, que al menos se pueda vivir un poco mejor en 
ella, que las privaciones sean aliviadas. Piden más 
servicios para soportar mejor el malestar de la ciudad.

Saben que los niños son los que más sufren la 
situación, pero no saben cómo ayudarlos y, 
entonces, cada vez más a menudo deciden tener 
menos niños, o no tener más. ¿Cómo se hace para 
tener niños en estas condiciones? F.T.
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Diccionario de políticas públicas  = Dictionaire des 
politiques publiques [texto impreso]  Boussaguet, 
Laurie, Autor; Jacquot, Sophie, Autor; Ravinet, Pauline, 
Autor; Soto, Carlos, Traductor; Isaza, Carolina, 
Traductor; Cuervo, Jorge Iván, Editor. - 2° Edición. - 
Bogota [Colombia]: Universidad Externado de 
Colombia, 2016. - 666 páginas.: Cuadros. ISBN 
978-958-7724-63-9.

Esta segunda edición de la traducción al español del 
Diccionario de políticas públicas, con 22 nuevos 
conceptos, y los 57 anteriores revisados y algunos
 ampliados y actualizados en contenido y bibliografía, 
busca consolidarse como una guía de orientación 
básica para los interesados en el análisis de políticas 
públicas (APP). En él no solamente se encuentran los 
conceptos esenciales de la disciplina, sino los que 
podrían llamarse conceptos emergentes que dan 
cuenta de la evolución del APP en Europa y 
especialmente en Francia, de donde es originaria la 
obra, que ya va para su cuarta edición y 
publicaciones en otros idiomas.



2

Pedagogía de la igualdad: Ensayos contra la 
educación excluyente [texto impreso]  Gentili, Pablo, 

Edición. - Buenos Aires [Argentina]: Siglo XXI Editores; 
CLACSO, 2011. - 192 páginas: Cuadros, tablas. - (Serie 
pensar desde el sur. Sociología y política) ISBN 
978-987-629-172-9.

Cuando se habla de la educación en América Latina, 
predomina una actitud escandalizada ante la
situación de los docentes y de la infraestructura 
escolar o ante los pobres resultados en las pruebas 
anuales de rendimiento. Queriéndolo o no, esta 
actitud le atribuye a la educación una misión 
redentora: Supone que la raíz de los males sociales 
reside en la crisis educativa, y que revertir esa crisis 
permitiría arribar a una sociedad equitativa.
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

En este libro, uno de los principales teóricos sociales 
de la actualidad acomete el tema que más ha 

cultura como concepto, la cultura como estructura y 
la cultura como praxis. Analiza por consiguiente, las 
diferentes formas en que se utiliza en cada uno de 
dichos ámbitos.



2

Filosofía y ciudadanía [texto impreso]  Ayllón, José 
Ramón, Autor; Gutiérrez, Begoña, Autor; Blasco, 
Mariluz G., Autor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ariel S.A., 2008. - 245 páginas: Cuadros.  (Filosofía). 
ISBN 978-84-344-8779-6.

Los lectores jóvenes encontrarán en Filosofía y 
ciudadanía un libro breve, claro y ameno, con 13 
capítulos estructurados en 5 bloques: El arte de 

moral. Política ciudadanía y democracia.

Sus capítulos abordan los grandes temas de la 

cuestiones planteadas en cada capítulo, y de los 
textos que se ofrecen para comentar, el libro se cierra 
con un diccionario de autores y un glosario de gran 
utilidad.
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

Los docentes en el siglo XXI: ¿empobrecidos o 
proletarizados? [Texto impreso] Donaire, Ricardo, 

Mariana, Ilustrador. - 1° Edición. - Tucumán 
[Argentina]: Siglo Veintiuno Editores, 2012. - 253 

Educación y sociedad).  ISBN 978-987-629-221-4.

Tradicionalmente, los docentes en la Argentina han 
sido considerados parte de las clases medias, pero en 
los últimos años han adoptado cada vez más los 

Hay dos maneras de entender este proceso: Algunas 

docentes se encuentran en vías de proletarización y 
reaccionan ante lo que entienden como una pérdida 
de control sobre su propio trabajo, mientras que otras 
investigaciones indagan en las condiciones laborales 
y de vida de este grupo para determinar si lo que está 
en juego no sería, más bien, un fenómeno de 
empobrecimiento.



2

[texto 
impreso] Furlan, Alfredo, Coordinador; Blaya, 
Cathérine, Autor; Guzmán Gómez, Carlota, Autor; 
Miguez, Daniel, Autor. - 1° Edición. - Mexico [México]: 
Siglo Veintiuno Editores, 2012. - 460 páginas. - 
(Educación). ISBN 978-6-07-030436-1.

En los últimos tiempos, se han publicado muchos 
libros sobre la violencia en la escuela. Mientras la 
presión mediática subsista, seguramente se seguirán 
publicando. Éste es uno más, pero de una importancia 
singular. Lo es por la calidad de sus autores, que son 
destacados especialistas del tema, o también, 
expertos de primera línea en teorías que se ofrecen 
como miradas pertinentes. Es un libro que invita a 
transitar caminos teóricos hasta hoy poco utilizados 
en el amplio y complejo tema de la violencia en la 
escuela.
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

El grito manso. [texto impreso] Freire Vieira, Paulo, 
Autor; Ceccon, Claudius, Ilustrador. - 2° Edición.   
Buenos Aires [Argentina]: Siglo veintiuno editores, 
2012. - 110 páginas.: Ilustraciones. - (Biblioteca clásica 
de Siglo Veintiuno). ISBN 978-987-629-034-0.

El grito manso contiene una de las últimas 
intervenciones públicas de Paulo Freire y es, a un 
tiempo, expresión de su pensamiento maduro y 
encuentro comprometido con quienes trabajan día a 

acerca de los problemas que asedian la práctica de la 

vez vulnerable y esperanzado, pero también sus ideas 
acerca de la historia, el cambio social, las utopías y la 
responsabilidad del hombre en el mundo 
globalizado.



2

Familias y escuelas: Tramas de una relación 
compleja [texto impreso]  Cerletti, Laura B., Autor; 

Buenos Aires [Argentina]: Biblos, 2014. - 297 páginas. - 
(Antropología y educación). ISBN 978-987-691-303-4.

Las relaciones entre las familias y las escuelas son 

libro analiza en profundidad la temática poniendo en 
primer plano a los protagonistas de estas relaciones, 
develando la historicidad de sus prácticas y de los 
sentidos que circulan socialmente. A partir de una 

involucran centralmente a padres y docentes.
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

Nuevas miradas sobre la resiliencia : Ampliando 
ámbitos y prácticas [texto impreso] Madariaga, José 
María, Coordinador; Olas Palma, María de las, 
Autor;Surjo, Pilar, Autor; Villalba, Cristina, Autor; 
Cyrulnik, Boris, Autor; Vanistendael, Stefan, Autor; 
Pourtois, Jean-Pierre, Autor; Díez, Alfonso, Traductor. - 
1° Edición. - Barcelona [España]: Gedisa Editorial, 
2014. - 254 páginas.: Cuadros, ilustraciones, diagra-
mas, blanco y negro. - (Psicología). ISBN 
978-84-978486-2-6.

Vivimos en una sociedad caracterizada por profundas 
transformaciones sociales que dan lugar en 
numerosas ocasiones a una incertidumbre, que a 
veces nos hace vernos sin capacidad de respuesta. 
La resiliencia implica, no sólo un afrontamiento, sino 
lo que es más importante, también una 
transformación, un aprendizaje, un crecimiento, que 

estas páginas se aborda la resiliencia como 
multidimensional, por lo que es necesario conocer 
además de los atributos, rasgos, pilares, recursos o 
potencialidades de las personas, familias o 
comunidades, las dinámicas entre los factores 
emocionales, cognitivos y socioculturales que 
permiten respuestas resilientes, así como las 
circunstancias en función de las cuales se han 
producido. Pero aún más, es necesario entender 
cómo generar ese marco que haga posible la 
construcción social de la resiliencia como respuesta a 
los retos a los que se enfrenta actualmente la 
sociedad en un contexto globalizado y liderado por 
las comunicaciones virtuales y el uso de las redes 
sociales.



2

¿Para qué sirve realmente...? Un sociólogo = What 
use is sociology? : Conversaciones con Michael 
Hviid Jacobsen y Keith Tester [texto impreso]  
Bauman, Zygmunt, Autor; Jacobsen, Michael Hviid, 
Autor; Tester, Keith, Autor; Capel Tatjer, Alicia, 
Traductor. - 1° Edición colombiana. - Barcelona 
[España]: Paidos; Bogotá [Colombia]: Planeta, 2016. - 
157 páginas. - (¿Para qué sirve realmente...?). ISBN 
978-958-424-839-8.

¿Para qué sirve un sociólogo? Esta es una profesión 
que se ha puesto en duda en numerosas ocasiones y 
cuya utilidad plantea cierto reparo. En un momento 
de escepticismo generalizado sobre el valor de la 
sociología y de las ciencias sociales en general, este 
libro breve, escrito por uno de los pensadores más 
reconocidos mundialmente, ofrece una interesante y 
apasionada declaración sobre la necesidad de la 
sociología.
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La familia: Comprensión dinámica e 
intervenciones terapéuticas [texto impreso] Icart, 
Alfons, Autor; Freixas, Jordi, Autor; Zareceansky, Ana 

Editorial, 2013. - 204 páginas: Diagramas, 
ilustraciones, blanco y negro. ISBN 78-84-254-3126-5.

La presente obra nace de la práctica colectiva de un 
equipo en el que participan psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales y educadores, práctica que se ha 
consolidado durante décadas, desde que la 
Fundación Orienta comenzó a funcionar en 1974. El 
libro asume las formas múltiples que ha adoptado y 
adopta la familia, desde su concepto tradicional hasta 
las nuevas realidades familiares.



2

Ciudadanía = Cittadinanza [texto impreso] 
Balibar, Étienne, Autor; Hidalgo, Adriana, Editor; 
Molina-Zavalía, Rodrígo, Traductor. - 1° Edición. - 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013. - 236 páginas.  
(Filosofía e historia. Fundamentales). ISBN 
978-987-19-2324-3.

Desde los albores de la política en Occidente el 

algo unívoco y de amplio consenso. La modernidad 
transformó esta condición en algo aún más 

democracia y de las reivindicaciones de igualdad y 
libertad en las que tiene su origen, la ciudadanía se 

resuelta entre la vocación universal de los principios y 
los dispositivos selectivos que regulan la 
pertenencia a una comunidad política. No todos son 
ciudadanos, incluso dentro de un mismo Estado -
nación.
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Teoría de la eduación: Theory of education [texto 
impreso] Turner, David A., Autor; Mastrangelo, Stella, 
Traductor. - 1° Edición.  Mexico [México]: Siglo 

diagramas, blanco y negro. - (Educación). ISBN 
978-6-07-030664-8.

Hasta la fecha, la teoría de los estudios de educación 
ha estado dominada por una visión particular de lo 

David Turner argumenta que este enfoque no 

profesional. Utilizando ejemplos de programación 
lineal, teoría de juegos, teoría de la decisión y teoría 
del caos, demuestra cómo ciertos puntos de vista de 
los desarrollos modernos, por ejemplo en las ciencias 
sociales, se pueden utilizar para estimular un debate 

educativa.
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Cuerpo femenino en transición: La construcción 
desde el discurso jurídico: estudio de casos [texto 
impreso] Coral-Díaz, Ana Milena, Autor; Holguín 
Rincón, Leonardo, Corrector; Echeverry, Martha. - 1° 
Edición. - Bogota [Colombia]: Universidad Del Rosario, 
2016. - xvii, 264 páginas.: Diagramas. - (Textos de 
jurisprudencia). ISBN 978-958-7387-15-5.

Esta obra es el resultado de un ejercicio de contraste 
entre lo que se encuentra en los textos legales como 
discurso jurídico de justicia transicional y lo que 
puede considerarse la experiencia real de acuerdo al 

armados y sociopolíticos. El objetivo de este contraste 
consiste en permitirle al lector desplazar su mirada de 

para establecer lo que "normal" o "cotidianamente" 
sufren las mujeres, hacia la experiencia de lo que 
efectivamente afrontan como consecuencia de 
episodios de violencia política condicionados por 
estructuras patriarcales, de discriminación y exclusión 
en contextos propios. Este libro busca por tanto hacer 
evidente la distorsión que muchas veces conlleva un 
discurso jurídico que no ha realizado un proceso de 

y culturales locales, sino que se basa en ideas 

universal, sobre los daños que sobrevienen para las 
mujeres como consecuencia de dichos escenarios de 
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

Practica la inteligencia emocional plena: 
Mindfulness para regular nuestras emociones [texto 
impreso]  Ramos, Natalia, Autor; Recondo, Olivia, 
Autor; Enríquez, Héctor, Autor. - 1° Edición. - Barcelona 
[España]: Kairós, 2012. - 234 páginas.: Fotografías, 
ilustraciones, diagramas, blanco y negro.  ISBN 
978-84-998814-0-9.

Nuestro sistema social, familiar y educativo necesita 

seriamente sobre el tipo de educación que deseamos 
para nuestros hijos y jóvenes. Sobre todo es necesario 
que pensemos acerca del tipo de sociedad que 
queremos para todos y si esa sociedad buscada 
puede venir de la mano del actual sistema social y 
educativo en el que estamos inmersos.
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Igualdad, inclusión y derecho:  Lo político, lo social y 
lo jurídico en clave igualitaria [texto impreso]  
Muñoz León, Fernando, Autor; Accatino Scagliotti, 
Daniela, Autor; Banda Vergara, Alfonso, Autor; 
Marshall Barberán, Pablo, Autor. - 1° Edición.  Santiago 
De Chile [Chile]: Lom Ediciones, 2013. - 328 páginas.: 
Cuadros.  (Derecho en Democracia). ISBN 
978-956-00-0456-7.

Los ensayos que componen este volumen 
constituyen un esfuerzo por pensar los ideales de la 
igualdad y la inclusión desde la academia jurídica. 
Pero además de explorarlos en los planos más 
diversos -el castigo penal, la familia y el género, el 
proceso electoral y legislativo, el medio ambiente y 
los pueblos indígenas-, estos artículos están 
inspirados por cierta idea acerca del rol social que le 
corresponde desempeñar a la universidad. En este 
sentido, el libro constituye un ejercicio poco común 
en el medio especializado, pues intenta difundir 

encerrada sobre sí misma y preocupada por parecer 
neutra frente a asuntos de interés público. Por lo 
mismo, Igualdad, inclusión y derecho está dirigido a 
todo el que se interese por la dimensión jurídica de la 
desigualdad.
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La cultura como praxis  = Culture as praxis [texto 
impreso]  Bauman, Zygmunt, Autor; Roca Álvarez, 
Albert, Traductor. - 1° Edición. - Barcelona [España]: 
Ediciones Paidos Iberica, 2002. – 373 páginas. - 
(Paidós Studio; 154).  ISBN 978-84-493-1184-0.

afrolibertarias [texto impreso] García, Óscar Almario, 
Autor; Arboleda Quiñones, John Henry, Autor;
Arboleda Quiñones, Derby, Autor; Blandón Mena, 
John Jairo, Autor; Blandón Mena, Melquiceded, 
Editor; Perea Lemos, Ramón Emilio, Editor.  1° Edición. 
- Medellín [Colombia]: Poder negro, 2015. - 567 
páginas: Fotografías, color, diagramas, cuadros. - 
(Decenio afro). ISBN 978-958-592-870-1.

Con un enfoque crítico y alternativo, este libro hace 
una lectura analítica de los regímenes, tecnologías de 

la sociedad contemporánea para constituir sus 
dispositivos de organización y dominación 
socioracial. Además, se trata de discutir, desde 
diferentes perspectivas, algunas de las propuestas de 
construcción del movimiento social afro para la lucha 
contra el racismo, la conquista de derechos 
diferenciales, la participación en alternativas de 
construcción de dualidad de poder y de sociedades 
solidarias y libertarias frente al statu quo.
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Los efectos de la crisis globalizada en los 
procesos de exclusión social de la infancia y 
juventud latinoamericana y del Caribe. [texto 
impreso] Lugo, Norma Del Rio, Coordinador; Fletes 
Corona, Ricardo, Coordinador.  1° Edición. - México 
D.F. [Mexico]: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, 2011. - 219 páginas: 
Cuadros, diagramas, tablas. - (Todos juegan). ISBN 
978-6-07-477656-0.

La presente obra es fruto del trabajo de discusión, 

Investigación Latinoamericano y del Caribe 
Childwatch, que se reunió en el colegio de Jalisco 
(Noviembre de 2010), en su VII Reunión Regional, con 
objeto de seguir profundizando en el trabajo con las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven en 
condiciones de exclusión social y de violencia y 

más que nunca frente a la fragmentación, la 

importante mantener este sistema de articulación, de 

interdisciplinaria y regional para mirarnos desde 
distintas perspectivas en la dialéctica de lo local y 
global e insistir en problematizar el conocimiento 

los valores y la propia subjetividad. Quien vaya 
siguiendo la trayectoria de la red, podrá constatar la 
secuencia de las líneas de investigación trabajadas 
por los participantes, pero también encontrará 
trabajos de investigadores jóvenes, que aportan con 
rigor nuevas miradas a viejos problemas y que 
constituye la mitad del contenido de este libro 
colectivo.



La inquietud por la verdad: Escritos sobre la 
sexualidad y el sujeto [texto impreso]  Foucault, 
Michel, Autor; Castro, Edgardo, Editor; Pons, Horacio, 
Autor. - 1° Edición. - Buenos Aires [Argentina]: Siglo 
veintiuno editores, 2013. - 270 páginas. - (Biblioteca 
Clásica de Siglo Veintiuno. Fragmentos foucaltianos; 
2). ISBN 978-987-629-263-4.

En la inquietud por la verdad, Michel Foucault se 
revela como un gran experimentador, pues no 
reclama para sí la solemnidad del intelectual sino la 
pasión del investigador que no conoce de antemano 
los resultados de su trabajo. Nos encontramos aquí 

en voz alta sobre la manera de recortar un objeto de 
estudio y de forjar un método de análisis de cada 
proyecto; sobre su vínculo con el Partido Comunista y 
Louis Althusser; sobre sus largas estadías en el 
exterior (Suecia, Polonia, Túnez) en momentos 

sobre las marcas que esas experiencias (la soldad 
sueca hipermedicalizada, el encierro en Polonia, las 
revueltas en Túnez) dejaron en su obra y en su 
concepción de las luchas políticas; sobre su relación 
con el estructuralismo para articular una concepción 
de sujeto al margen de Descartes y de la 
fenomenología; sobre la homosexualidad en la 
Antigüedad griega y en las sociedades europeas 
modernas; sobre la condición gay más allá o más acá 
de la reivindicación de un derecho.
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Calma, atención y aprendizaje: Estrategias para la 
autorregulación en el aula [texto impreso]  Shanker, 
Stuart, Autor; Gallagher, Kathleen, Traductor; Campos, 
Ana Lucia, Director de publicación. 1° Edición en 
español.  Lima [Perú]: Cerebrum, 2013. - xxii, 182 
páginas.: Cuadros, fotografías, color, blanco y negro. 
ISBN 978-6-12-465200-4.

Probablemente usted ha oído hablar de la 
experiencia del marshmallow. En los últimos años, 
esta experiencia ha sido objeto de informes de las 
prensa y el video de YouTube ha sido visto casi dos 
millones de veces. Este experimento ha sido realizado 
por el Dr. Walter Mischel, de la Universidad de 

desarrollaba su estudio, Mischel descubrió una fuerte 
correlación entre la capacidad de demorar la 



Neuroética y neuropolítica: Sugerencias para la 
educación moral [texto impreso]  Cortina, Adela, 
Autor.  Madrid [España]: Tecnos, 2011. - 262 p. ISBN 
978-84-309-5321-9.

A comienzos del siglo XXI cobran fuerza la neuroética 
y la neuropolítica, empeñadas en descubrir las bases 
cerebrales de la conducta humana en lo moral y en lo 
político. Contando con la ventaja de conocer mejor el 
cerebro, se plantean de nuevo las grandes preguntas 

en nuestro cerebro que nos permiten eliminar los 

ahora?, ¿apoyan los resultados de las neurociencias la 
construcción de sociedades democráticas abiertas, o 
más bien la formación de sociedades cerradas, que 
sólo internamente viven de la ayuda mutua?, ¿es 

demócratas, republicanos, PSOE, PP, izquierdas, 
derechas, como promete el neuromarketing 
electoral?, ¿somos libres o estamos determinados a 
actuar por nuestro cerebro, un cerebro que según un 
buen número de autores funcionaría de forma tan 
mecánica como un reloj?, ¿es posible hablar con 
sentido de cosas tan importantes para la vida humana 
como responsabilidad y autonomía, bien y mal, o 
todo eso no es más que una ilusión? Y por último 
¿Qué se seguiría para la educación de las respuestas 
que pudiéramos dar a estas preguntas?
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Juventudes latinoamericanas: Prácticas 
socioculturales, políticas y políticas públicas. [texto 
impreso] Cubides Cipagauta, Humberto, Editor; 
Borelli, Silvia H.s, Coordinador; Unda, Rene, Editor; 
Vásquez, Melina, Coordinador.  1° Edición.  Buenos 
Aires [Argentina]: Clacso ; Manizales: Centro de 
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud y 
Universidad de Manizales, 2015. - 213 páginas.: 

978-987-7220-79-7

El libro que aquí se introduce recoge y sistematiza una 
serie de investigaciones desarrolladas por 
investigadores e investigadoras de diferentes países 
de América Latina y el Caribe interesados/as en el 
estudio de las complejas y dinámicas modalidades en 
que las juventudes latinoamericanas se vinculan con 
los procesos de movilización social y con las acciones 
políticas y culturales de las que son principales 
protagonistas o actores emergentes; incluso, en tanto 
observadores, cuyas "vivencias" se convierten en una 
experiencia singular.



Educar en el asombro: ¿Cómo educar en un mundo 
frenético e hiperexigente? [texto impreso]  L'Ecuyer, 

Edición.  Barcelona [España]: Plataforma Editorial, 
2012. - 184 páginas. - (Plataforma actual). ISBN 
978-84-15-57742-3.

¿Cómo lograr que un niño, y luego un adolescente, 
sea capaz de estar quieto observando con calma a su 
alrededor, capaz de esperar antes de tener, capaz de 
pensar, con motivación para aprender sin miedo al 
esfuerzo?

Los niños crecen en un entorno cada vez más 
frenético y exigente que, por un lado, ha hecho la 
tarea de educar más compleja, y, por otro, los ha 
alejado de lo esencial. Para su éxito futuro vemos 

que los están apartando del ocio de siempre, del 
juego libre, de la naturaleza, del silencio, de la belleza. 
Su vida se ha convertido en una verdadera carrera 
para saltar etapas, lo que les aleja cada vez más de su 
propia naturaleza. Muchos niños se están perdiendo 
lo mejor de la vida: descubrir el mundo, adentrarse en 
la realidad. un ruido ensordecedor acalla sus 
preguntas, las estridentes pantallas saturan sus 
sentidos e interrumpen el aprendizaje lento de todo 
lo maravilloso que hay que descubrir por primera vez.
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Desarrollo humano = Human development [texto 
impreso] Papalia, Diane E., Autor; Wendkos Olds, Sally, 
Autor; Duskin Feldman, Ruth, Autor; Gross, Dana, 
Autor; Jurksaitis Lukauskis, Ona, Traductor; Villamizar, 
Germán Alberto, Traductor.  8° Edición. - Bogotá 
[Colombia]: McGraw-Hill, 2001. - xxxii; 138 páginas.: 

negro. ISBN 978-958-410-190-7.

Cuando usted contempla un álbum de fotos 
familiares, ¿se pregunta por las personas cuyas 
imágenes están congeladas allí en una sucesión de 
momentos? Cuando observa una fotografía de su 
madre en su primera bicicleta, ¿imagina que tuvo 

muchas caídas? ¿Por qué sonríe tímidamente en la 
foto captada en su primer día de colegio? ¿Se sentía 
ansiosa por conocer a su maestra? Ahí está ella con su 
esposo el día de su boda. ¿Fueron sus vidas como 
ellos esperaban? Ahí está su madre, sosteniéndolo a 
usted cuando era un bebé. ¿Cómo se convirtió la niña 
de la bicicleta en la mujer con un bebé en sus brazos? 
¿Cómo se convirtió usted en la persona que es hoy? 
¿Cómo se convertirá en la persona que será mañana?



Juegos que educan: Cómo jugar con los niñ@s y 
desarrollar sus habilidades intelectuales [texto 
impreso] Nimnicht, Glen, Autor; Arango, Marta, Autor; 

[Colombia]: Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano - CINDE, 2000. - 189 páginas: 
Ilustraciones blanco y negro. 978-958-331-504-6.

Este libro se escribió para todas las personas que 
tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niñ@s 
entre los 3 y los 8 años. Por ello los primeros lectores 
en quienes pensamos fueron los padres que tienen 
hijos pequeños, aunque el libro también puede ser 
utilizado por los hermanos mayores y otros miembros 
de la familia. Éste constituye por otro lado, una buena 
guía para que los educadores de preescolar o las 
personas que trabajan en centros de desarrollo 
infantil, puedan utilizarla en actividades individuales.
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EmocionArte con los niños: El arte de acompañar a 
los niños en su emoción [texto impreso] Chías, 
Macarana, Autor; Zurita, José, Autor. 2° Edición. Bilbao 
[España]: Desclee De Brouwer, 2010. 135 páginas 
(aproximadamente): Ilustraciones, diagramas, blanco 
y negro.  (AMAE). ISBN 978-84-330-2330-8.

Todos los padres, psicoterapeutas, educadores y 
cuidadores deseamos que los niños que están en 
nuestro cargo sean felices. Sin embargo criar a un 
niño/a es una tarea más difícil y complicada de lo que 
solemos imaginar, incluso para los padres más 
preparados.

Manual de Investigación Cualitativa, IV. Métodos de 
recolección y análisis de datos [texto impreso] 
Denzin, Norman Kent, Coordinador; Lincoln, Yvonna 
S., Coordinador; Molina-Zavalía, Rodrígo, Traductor; 
Méndez, Ezequiel, Traductor. -1° Edición. - Barcelona 
[España]: Gedisa Editorial, 2015. - 539 páginas del 
volumen número cuatro.: Cuadros, fotografías, blanco 
y negro. - (Herramientas universitarias). ISBN 
978-84-978431-1-9.

La investigación cualitativa conlleva, en todo el 
proceso de su desarrollo, el despliegue por parte del 
investigador de un conjunto de prácticas vinculadas 
con las decisiones que las preceden y que están 
encaminadas a resolver, por un lado, qué y con qué 
método investigar, cómo acceder a los datos y cómo 
interpretarlos y, por el otro, cómo representar los 
resultados obtenidos.



30

Revista Colombiana de sociología Vol. 39 - No.1: 
Perspectivas de análisis en el estudio de las 
relaciones de género. Categoría: Sociología, 
sociedad y cultura. Editorial: Universidad Nacional de 
Colombia. Autor: Varios Autores. Año de edición: 
2016. ISSN: 0120159x-39-1.

Con el número 39(1), el primero del 2016 la RCS 
quiere contribuir al posicionamiento de los debates 
sobre género, diversidad y titularidad de derechos 
como asuntos centrales para la disciplina y las 
ciencias sociales que, consideramos, deberían -por lo 
menos en Colombia y en gran  medida en América 
Latina- superar la limitación de lo autorreferencial, de 
los estudios especializados, para ocupar un papel más 
protagónico en el debate político y en los procesos de 

colectivas. 

Derechos ambientales en perspectiva de 
integralidad.  Concepto y fundamentación de 
nuevas demandas y resistencias actuales hacia el 
"Estado ambiental de derecho" 3 Edición. Categoría: 
Derecho Ambiental. Editorial: Universidad Nacional 
de Colombia. Autor: Gregorio Mesa Cuadros. Año de 
edición: 2016. ISBN: 9789587754964.

Partiendo de una concepción integral de los derechos 
humanos, sustentada en su interdependencia, 
universalidad, globalidad y tratamiento igual, y con 
base en una perspectiva crítica, esta tesis da buenas 
razones y argumentos desde un nuevo 
ambientalismo popular, latinoamericano y 
alterglobalizador para fundamentar derechos 
ambientales y su concreción en el Estado ambiental 
de derecho, a nivel estatal y global, hacia la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas de 
todas las personas. Los conceptos de huella y deuda 
ambiental, justicia ambiental, solidaridad y 
responsabilidad e imperativo ambiental, así como los 
de democracia y ciudadanía ambiental y cosmopolita, 
son, además, ideas básicas de límites a las acciones 
humanas de los poderes que, alrededor del globo, 
imponen y ejecutan prácticas culturales, sociales, 
económicas, políticas y ambientales, individuales y 
grupales, de apropiación, depredación, 
contaminación, exclusión, discriminación, 
marginación y empobrecimiento. 
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Producción escrita y conversaciones sobre 
educación popular.  Categoría: Educación y 
Pedagogía. Editorial: Universidad Nacional de 
Colombia. Autor: Claudia Patricia Sierra Pardo. Año de 
edición: 2016. ISBN: 9789587756944. Facultad: 
Facultad de Ciencias Humanas. Sede: Bogotá.

Esta publicación recoge parte de la primera 
experiencia investigativa formal del grupo Educación 
Popular y Procesos Comunitarios Enraizando UN. El 
proyecto indagó los desarrollos de la educación 
popular en Bogotá (Colombia) durante el periodo 

registrada sobre el tema en el país, como contexto 
macro para el análisis, y el debate generado con 
diferentes experiencias locales de educación popular. 
La investigación evidenció la presencia de la 
educación popular en espacios cada vez más 
diversos: organizacionales, políticos, culturales, 
sociales, comunitarios de base, institucionales, 
gubernamentales, académico-formales, entre otros.

Educación ambiental, valores y prácticas 
sustentables: Una guía para educadores del siglo 
XXI.  Categoría: Ecología y Medio Ambiente. Editorial: 
Universidad Nacional de Colombia. Autor: Olga María 
Bermúdez Guerrero. Año de edición: 2016. ISBN: 
9789587757125. Facultad: Instituto de Estudios 
Ambientales-IDEA. Sede: Bogotá.

Este libro constituye una guía para los educadores del 
siglo XXI, donde se resalta nuestra responsabilidad 
como ciudadanos del cosmos, la cual empieza por la 
responsabilidad que tenemos frente a los diferentes 
entornos en los que nos desenvolvemos durante 
nuestro habitar en este planeta tierra. Los siete 
entornos a manera de círculos concéntricos, 
envuelven nuestra vida en el planeta azul.
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Camilo Torres Restrepo. Sacerdocio y política.  
Categoría: Sociología, sociedad y cultura. Editorial: 
Universidad Nacional de Colombia. Autor: Hildegard 
Lüning. Año de edición: 2016. ISBN: 9789587756555. 
Facultad: Facultad de Ciencias Humanas-Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Sede: Bogotá.

Con la publicación de este libro en 1969 el público 
alemán conoció la persona y el pensamiento de 
Camilo Torres Restrepo. Como agregada de prensa de 
la institución alemana Acción Episcopal Adveniat, su 
autora, Hildegard Lüning, fue considerada una 
experta en los problemas y la historia de la Iglesia 
Católica en Latinoamérica. La autora expone 
mediante testimonios, citas explícitas de escritos de 

radicalización de este intelectual, formado en 
Sociología en la Universidad Católica de Lovaina. 
Como resultado, el libro presenta una aproximación 
histórica a los hechos políticos y de la Iglesia 
colombiana de la época en que vivió Camilo Torres.

geoestratégico urbano. Categoría: Sociología, 
sociedad y cultura. Editorial: Universidad Nacional de 
Colombia. Coedición: Planeta. Autor: Carlos Alberto 
Patiño Villa. Año de edición: 2015. ISBN: 
9789587753479. Facultad: Instituto de Estudios 
Urbanos- IEU. Sede: Bogotá.

En el siglo XXI, el fenómeno de la urbanización es un 
hecho indiscutible y visible en la constante 
consolidación de grandes áreas urbanas. El análisis 
geoestratégico de dichas áreas implica comprender el 

estructuración de las relaciones políticas, 
económicas, puntos estratégicos de control de la 
ciudad, caracterización del territorio intraurbano y su 
relación con los límites, áreas de interés, conexiones 
locales y nacionales, tanto lícitos como ilícitos de la 
ciudad.

El libro que tiene en sus manos presenta un análisis de 
Medellín – área metropolitana, territorio y 

en articulación con la región antioqueña colombiana.
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El optimista racional: ¿Tiene límites la capacidad de 
progreso de la especie humana? (Colección: 
PENSAMIENTO).  Autor: Matt Ridley.  Editorial: Turus. 
ISBN: 978-8430608102.

El mundo va cada vez mejor. De manera generalizada, 
el acceso a los alimentos, las rentas y la esperanza de 
vida han alcanzado niveles muy elevados, mientras 
que la enfermedad, la mortandad infantil y la 
violencia han caído notablemente. Aunque el mundo 
está lejos de ser perfecto, tanto las necesidades como 
los lujos son hoy más asequibles; el aumento de la 
población es más lento; África, siguiendo a Asia, está 
saliendo de la pobreza; las nuevas tecnologías han 
enriquecido nuestras vidas de un modo sin 
precedentes. Los pesimistas, que dominan la opinión 
pública, auguran que pronto alcanzaremos un punto 

buenos tiempos. Pero llevan anunciándolo 
doscientos años. Matt Ridley explica cómo y por qué 
las cosas están mejorando. La prosperidad emana del 
trabajo de todos para todos. La tendencia al 
intercambio y a la especialización, iniciada hace más 
de cien mil años, ha forjado una mentalidad colectiva 
que eleva nuestros estándares de vida. Tras un 
recorrido que cubre la historia de la humanidad, 
Ridley concluye que, gracias a la ilimitada capacidad 
de innovación del ser humano, el siglo XXI supondrá 
progresos desde el punto de vista material pero 
también respecto de la biodiversidad. Una respuesta 
universal y sorprendente a los agoreros: el progreso 
no solo es posible sino probable.

La investigación según Humberto Maturana. Autor: 
Alexander Ortiz Ocaña. Editorial: Cooperativa 
Editorial Magisterio, 2016. ISBN: 9789582012144.

El pensamiento de Humberto Maturana ha rebasado 
las especialidades (Biología, Epistemología, 
Psicología, Neurociencias, Antropología, Sociología, 
Educación, Pedagogía, Didáctica, Ética, Política) y hoy 
en día constituye un aspecto de gran importancia en 
el discurso biogenético, neuropsicológico, 
sociocultural, e incluso político e ideológico de 
nuestro tiempo. Este libro presenta algunas de sus 

aproximación a su concepción acerca de la condición 
humana; y por el otro, una introducción a sus 

relación entre el investigador y los métodos de 
investigación.
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(Espacios de igualdad). Editorial: Taurus. Autor: Isabel 
Tajahuerce Ángel. Año: 2016. ISBN: 978-8494463310.

Las mujeres protagonizan la guerra voluntaria o 
involuntariamente, sufriendo sus consecuencias 
económicas, políticas, sanitarias, ideológicas, siendo 
víctimas de la violencia más atroz. Luchan para que su 
voz se oiga, para que miremos sus rostros y leamos 
sus nombres, como supervivientes, rebeldes, 
luchadoras, o activistas. También han contado 
siempre el mundo, como oradoras, escritoras, 
periodistas, fotógrafas, cámaras, realizadoras, o 
informadoras de medios de comunicación. La guerra 
es la máxima representación del patriarcado y las 

armados. En esta obra elaborada por varias autoras y 
autores conocedores de la materia que tratan, 
abordamos La Gran Guerra de 1914 y los 
movimientos antimilitaristas internacionales de 

Louise Bryant. Se indaga sobre 'El cerco de Varsovia' 
en la prensa madrileña de 1914 con la pionera 
periodista Sofía Casanova. Mirta Núñez Díaz-Balart 
escribe sobre La presencia femenina en el periodismo 
y el fotoperiodismo durante la Guerra de España de 
1936. De la Segunda Guerra Mundial se analiza el 
papel de la mujer italiana en los noticiarios 

sobre las mujeres del mundo quedan en evidencia en: 
‘El cuerpo de la mujer como campo de batalla' y en 'El 
papel de periodistas y medios ante casos de violencia 
de Estado contra las mujeres en Ciudad de Juárez, 
México'. También se repasa el papel de las mujeres 
gitanas en la historia y la industria de los videojuegos 
bélicos. Hemos querido dedicar un espacio amplio a 

armados, a cargo de la periodista Nazanin Armanian, 
unido a los relatos de máxima actualidad sobre las 
mujeres árabes y egipcias, y sobre la valiente revolu-
ción de las mujeres de Kobane y Rojava, en Siria.  La 

siglo XX y comienzos del XXI es compleja, diversa, y 
precisa nuevos espacios de debate. Las mujeres 
luchan para que su voz se oiga pero no las vemos, no 
se ven.



Sobre primera infancia, infancia y adolescencia

La niñez cautiva: Salud mental infantil y juvenil. 
Autor: Sara Cohen. Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 2016.  ISBN: 9789877190632.

Los padecimientos de la infancia, en el amplio 
espectro asistencial de la salud mental, convocan a 
profesionales de distintas disciplinas. De allí la 
necesidad de un eje conceptual que articule las 
diferentes intervenciones terapéuticas priorizando la 

que el síntoma de un niño tiene el efecto de 
interrogar a su familia, a su entorno y hasta a una 
sociedad. La función del psicoanalista y del psiquiatra 
reside en indagar ese síntoma y facilitar la vía de 
acceso a este a través de los profesionales más 
apropiados. Para llevar a cabo su análisis, la autora 
elige trabajar con textos literarios, y no con materiales 
clínicos, en tanto logran condensar, a través de la 

socioculturales determinantes. De este modo, frente a 
ciertos abordajes actuales que se apoyan en lo 
descriptivo y desalojan la suposición de una 
causalidad psíquica en la psicopatología infantil, 
demuestra que para establecer un diagnóstico es 
indispensable articular la escucha del discurso de los 
padres con el juego y el decir de los niños. Ellos, con 
recursos acordes a su edad y sus condiciones, 
también necesitan que se les facilite la construcción 
de una narrativa acerca de su propia historia y de su 
posición subjetiva. 

En la niñez cautiva, Cohen subraya la trascendencia 
que tiene para los niños y los jóvenes una 
intervención adecuada en el momento que 
corresponde, y asume esta tarea como un 
compromiso ineludible.
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La autoprotección infantil: Cómo lograr que los 
niños aprendan a protegerse. Autor: Monica P. Diner. 
Editorial: Formación Alcalá.

El objetivo de esta Guía es el de describir en forma 
clara y precisa todos los temas relevantes para el 
estudio y la práctica de la prevención y detección del 
abuso infantil, físico, emocional y sexual. Esta obra 
sistematizada se dirige primordialmente a todos 
aquellos profesionales -docentes, padres, 
educadores, psicólogos, asistentes sociales, etc.- que 
deseen capacitarse para detectar y prevenir el abuso. 
Encontrarán en este trabajo el material fundamental 
para llevar a cabo la tarea preventiva tanto en el 
ámbito privado como en el institucional. Pero las 
aplicaciones de este Manual no se agotan allí. 
También los padres encontrarán los conceptos y 
reglas básicas para enseñar a sus hijos a evitar 
situaciones de abuso, y las pautas generales de 
crianza para favorecer el desarrollo de la autoestima 
infantil y, por ende, disminuir las situaciones de 
riesgo.

Escenarios de la minoridad en Colombia. Los 

Cundinamarca 1900-1930. Autor: José Fernando 
Sánchez Salcedo y María del Carmen Castrillón V. 
Editorial: Universidad del Valle. 2014. ISBN: 
9789587651324.

En este estudio se hace un análisis de los principales 
discursos y referentes normativos que constituyeron 
el problema de infancia entre 1900 y 1930 y se toman 
como casos dos de las principales estrategias de 
intervención del Estado orientadas hacia los niños en 
el periodo estudiado: las acciones adelantadas por la 

asilo de niños y niñas desamparados y el hospicio de 
San Antonio y los juzgados y correccionales de 
menores.



37

¿Y por qué tantos colores? Tres casos de 
reintegración de jóvenes, víctimas de reclutamiento 
ilícito.  Autor: Rocío Rubio. Editorial: International 
Organization for Migration. Misión Colombia. 2015.  
ISBN: 9789588909707.

Esta publicación presenta tres estudios de caso de 
reintegración diferenciada de jóvenes que fueron 
víctimas de reclutamiento siendo menores de 18 años 
de edad. El documento le apuesta a dar resonancia a 
las voces de los jóvenes que se desvincularon de los 
grupos armados ilegales y han transitado por diversas 
rutas y pasos hacia el restablecimiento de sus 
derechos, su reintegración y reparación. En cada caso 

lecciones por aprender.

La reintegración de niños, niñas y adolescentes 

oportunidad: la experiencia del modelo salesiano 
de reintegración del Centro de Atención 
Especializada "Construyendo Sueños" en la ciudad 
de Medellín.  Autor: Aura Liliana López. Editorial: 
Organización Internacional para las Migraciones, 
Misión en Colombia, 2016. ISBN: 9789588909875.

La experiencia del modelo Salesiano  de Ciudad Don 
Bosco para la reintegración de niños, niñas y 

a través del Centro de Atención Especializada CAE 
Construyendo sueños, ha sido publicada en un 
impreso de 72 páginas, gracias al trabajo conjunto de 
la Agencia para el Desarrollo Internacional del Pueblo 
Norte Americano –USAID-, la Organización 
Internacional para las Migraciones –OIM-, la 
investigadora y autora Aura Liliana López y Ciudad 
Don Bosco.  El documento entrega al lector la síntesis 
de la labor desarrollada por Ciudad Don Bosco, en la 

armado, como aporte y compromiso con la 
construcción de una cultura de paz.
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El libro álbum.  Autor: Galia Ospina Villalba.  Editorial: 

9789587169249.

Desde tiempos remotos la imagen ha logrado hacer 
visible, en un lenguaje contundente, territorios 
ignotos de la psique y de la imaginación humana. Ese 
poder para evocar desde lo interno ha otorgado a las 
imágenes un valor universal, que cada vez hace más 
densas diferentes formas de la expresión humana, la 
exploración de sentimientos y el desarrollo del rico 
mundo de la creatividad visual.  Los libros para niños, 
herederos de una tradición que se remonta al siglo 
XVII, constituyen un espacio por excelencia donde el 
lenguaje visual cobra un rol protagónico, en 
conjunción con los textos, para crear obras que 
amalgaman con solidez ambos discursos en una 
trama que teje contextos de gran complejidad 
semántica e innumerables referencias a otros 
discursos, como la literatura, el arte y el cine.  Los 
nuevos paradigmas de lectura que estas obras 
imponen y su evolución para lograr una indiscutible 
supremacía entre la ingente producción editorial 
otorgan al libro álbum un estimable y único valor de 
uso en las bibliotecas públicas y otros espacios que 
estimulan la formación lectora.  El carácter proteico 
de estos libros permite aproximarse a ellos desde 
diferentes ciencias y perspectivas, lo que hace aún 
más fértil sus posibilidades de análisis y estudio.
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Cuerpo, infancia y movimiento: Propuesta didáctica 
para niños de 3 a 7 años.  Autor: María Elizabeth 
Gutiérrez Mejía. Editorial: Editorial Magisterio, 2015.  
ISBN: 9789582011994.

Debido a la rápida evolución de la sociedad 
contemporánea, cada más tecnológica y frenética, 
vienen a faltar casi por completo los momentos del 
juego tradicional, durante los cuales el niño podría 
desarrollar sus capacidades motoras y expresar 
libremente su sentir físico, al mismo tiempo que se 
divierte y comprueba sus aptitudes relacionales. 
Ahora es necesario decirle al niño que también existe 
la posibilidad de hacer rollitos en el suelo sin que 
nadie se lo reproche y se habla a menudo de niños 
que no son como los de otros tiempos.

Este libro propone la generación de un espacio 
consciente y explícito en la educación de niños de 3 a 
7 años, consistente en la experimentación de los 
diversos aspectos del movimiento en el espacio a 
partir de la conciencia del cuerpo y mediante la 
vivencia de una actividad variada, ejecutada con una 
concepción global, tal como es la comprensión que el 
niño tiene de su entorno. 

Los pequeños ejércitos. Las representaciones sobre 
la vida y la muerte de los niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de los grupos armados ilegales 
colombianos. Autor: Camilo Bácares Jara. Editorial: 
Editorial Magisterio. 2014. ISBN: 9789582011246.

Desde hace décadas, miles de niños, niñas y jóvenes 

colombiano como combatientes. Aunque esta es una 
realidad indiscutible, aún tenemos muy poca 
conciencia de sus implicaciones tanto para los 
individuos que han tomado parte directamente en 
ella, como para la vida en sociedad. Este libro es 
particularmente importante en este sentido. Permite 
hacerse a una idea de la profunda transformación 
personal que los grupos armados ilegales le imponen 
a los jóvenes guerreros con sus métodos, ritos y 
prácticas violentas y a la vez, dimensionar el reto que 
implica su reincorporación a la vida civil. Además, 
explora detalladamente las condiciones que exponen 
la infancia a los vejámenes de la guerra y terminan 
convirtiéndola en su desafortunada protagonista. Por 
ello, es una lectura esencial para todos quienes 
trabajan con la niñez y para quienes están interesados 
en aportar a la construcción de una cultura de paz 
desde cualquier ámbito.
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Adolescencia y transgresión. La experiencia del 
Equipo de Atención en Salud Mental al Menor 
(EAM). Autores: Jorge Tió, Luis Muri, Pilar Raventós.  
Editorial: Octaedro. 2014. ISBN: 9788499215822.

Este libro pretende contribuir a la comprensión 
profunda de los problemas de conducta más 

plantear en sus entornos de convivencia. Por eso va 
dirigido a una amplia red de profesionales que, tanto 
desde contextos educativos, sociales, sanitarios, 
como judiciales, mantienen día a día contacto con 
adolescentes a los que intentan ayudar a construir un 
proceso de maduración personal.

Describimos el modelo de intervención que desde el 
Equipo de Atención al Menor de la Fundación 
Sanitaria Sant Pere Claver hemos desarrollado para 
atender a los menores que nos han sido derivados 
desde el sistema de Justicia Juvenil de la Generalitat 
de Cataluña. Con los diferentes equipos técnicos y 
educativos de Justicia Juvenil y a lo largo de más de 
veinte años de experiencia, hemos construido una 
metodología de abordaje multidisciplinar e 

intervención. Se trata de un modelo de comprensión 
de las principales características de la adolescencia 
que integra elementos de la teoría psicoanalítica de 
las relaciones de objeto con una perspectiva centrada 
en la moderna psicología evolutiva del desarrollo. 

La posibilidad de acceder a una población clínica que 
difícilmente se vincula a las ofertas terapéuticas 
habituales nos ha permitido conocer mejor 
problemáticas de manejo complicado que tienen en 
la trasgresión de la ley y en la violencia sus más 
elocuentes manifestaciones. Los procesos 
migratorios calamitosos en la adolescencia, el 
consumo de drogas y las conductas adictivas, la 
problemática del embarazo precoz en esta etapa 
evolutiva o la compleja situación que se produce 
cuando los adolescentes son denunciados por 
agresiones a sus padres o cuidadores son cuestiones 
tratadas en el libro con especial atención.
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Premio a la investigación e innovación educativa 
2015.

Esta publicación es producto de la investigación e 
innovación de maestros y maestras del Distrito, 
quienes participaron en la IX versión del Premio a la 
Investigación e Innovación Educativa. 

como institución y su anclaje en los modelos 
económicos contemporáneos, acentuando el trabajo 
colectivo a través de proyectos liderados por los 
mismos docentes..

 2462-781X No 1 2016

Premio a la investigación e innovación educativa 
2013 - 2015:  Un estado del arte.

El propósito del balance es proporcionar algunas 
señales a las autoridades gubernamentales para 

y la evaluación de los desempeños de los docentes; el 
análisis busca promover a nivel nacional e 
internacional los logros de los docentes de la ciudad, 
propiciar la interlocución entre los actores de la 
comunidad educativa y servir de respaldo a planes de 
investigación y de innovación en un momento en el 
que las prácticas educativas son cada vez más 
abiertas y dialogantes.

Código: BGT04359
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educación en estudiantes colombianos.

El libro aborda el tema de la jornada escolar desde la 

cuenta que la Constitución Política señala el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y 
valores de la cultura como derecho de las personas y 
que su principal escenario de realización es la 
educación formal.

Código: BGT04435
371.24 R45j

Maestros, maestras y derechos de la niñez; una 
aproximación desde la escuela.

El libro muestra un estudio sobre la necesidad de 

orientado hacia la ampliación y fortalecimiento de los 
conocimientos y capacidades de maestros y maestras, 
en torno a la sistematización de experiencias 

niños y niñas en el contexto educativo, con la 
participación efectiva de estudiantes de los colegios 
distritales.
 
Código: BGT04436

323.352 M65m

Bitácora para la cátedra de la paz: Formación de 
maestros y educadores para una Colombia en paz.

El libro presente hace parte del eje estratégico del 
programa “Construcción de paz con justicia y 
democracia”, al cual se le suma el propósito de 
materializar los mandatos constitucionales de 
prevención, protección y garantía de derechos en 
torno a la Constitución Política: artículo 221 , la Ley 
1448 de 20112 y la Ley 1732 de 20143.

Código: BGT04433
370.115 P37b
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Lost Girl Found

Novela histórica que narra la vida de Poni, una chica 
africana que decide sobrevivir a la guerra, 
refugiándose en un campamento en Kakuma, Kenia; 
para luego ir a la “tierra de la oportunidad”, América.

Código: BGT04434
813.5 B17l

Justicia transicional: Voces y oportunidades para los 
niños, niñas y adolescentes en la construcción de la 
paz en Colombia. Documentos síntesis. 

A dos años de la apertura formal de la mesa de 

construcción de una paz estable y duradera en 
Colombia entre el gobierno nacional y el grupo 
armado no estatal Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), la 
defensoría del pueblo , preocupado por las víctimas 

enfoque de derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia basados en el principio del interés 
superior del niño y de la niña, pone a consideración 
del Estado colombiano y la Comunidad Internacional 
las recomendaciones del informe presente.       
                        
Código: BGT04257                                                                                                                       

305.23 D62d

Construyendo culturas: Manual para el desarrollo 
de la competencia intercultural C1- C2.

Este documento de trabajo presenta desde una 
mirada crítica y la participación activa el 
conocimiento y aprendizaje del español, por medio 
de un reconocimiento cultural e histórico con el 
apoyo de las TIC. Se presenta con el libro del aula.

Código: BGT04441
375.46 G14c 
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Viaje a la escuela del siglo XX: Así trabajan los 
colegios más innovadores el mundo.

En el mundo, muchos pioneros están abriendo 
caminos para el futuro de la educación. Viaje a la 
escuela del siglo XXI es una guía para exploradores en 
la que Alfredo Hernando nos ayuda a descubrir estas 
nuevas sendas educativas. A través del ejemplo de las 
escuelas más innovadoras del mundo podremos 
comprender las nuevas metodologías que son clave 
para poder cambiar la educación. 

Código: BGT04440
370 C15v

Serie primer año de vida: Amamantar

Cuando amamantamos, además de alimentar a 
nuestro bebé, estamos construyendo una relación 
con él, fortaleciendo un vínculo que se fue gestando 
durante el embarazo. Por eso el nacimiento es un 
momento tan importante de reencuentro.

Código: BGT04437
612.664 U54a

Serie primer año de vida: Embarazo, parto 
puerperio: Un viaje compartido.

El documento a modo de cartilla brinda toda la 
información que mamá y papá necesitan conocer 
sobre los 9 meses de embarazo, el desarrollo del bebé, 
el trabajo de parto, la preparación para la lactancia, las 
primeras horas después del nacimiento y el 
puerperio.

Código: BGT04437
612.664 U54a
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Serie primer año de vida:  Primeros Cuidados

La siguiente cartilla “Primeros Cuidados” surge para 
acompañar a las familias y al recién nacido en los 
primeros días en su hogar.

Código: BGT04439
618.2 E27p

Ambientes adecuados y seguros para el desarrollo 
de la primera infancia en Bogotá.

El documento se concentra en la observación, 
caracterización y evaluación de los modelos de 
intervención centrados en los contextos de 
interacción de los niños y niñas, que son los que 
favorecen el desarrollo de sus potencialidades. 
Presenta la evaluación de procesos y de efectos de 
una propuesta de intervención de la atención integral 
a la primera infancia para generar ambientes 
domésticos seguros, acogedores y estimulantes.

Código: BGT04442
 614.098 S32t

Cuando los consumos son un problema.

“Acá van algunas propuestas: Anímate a expresar tus 
ideas, sentimientos, tus ganas y sueños. También tus 
enojos, dudas y preocupaciones. Agrégale notas, 
recortes, opiniones, dibujos y eso le va a dar tu toque 
personal. Si volvéis a él periódicamente o si lo 
compartís con alguien, te va ayudar a conocerte un 
poco más y a entender a los demás un poco mejor”.

Código: BGT04442
 614.098 S32
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Tramando redes de prevención. La prevención de 
los consumos problemáticos desde la escuela 
primaria. Guía de trabajo para docentes de 6° grado. 
Consumos problemáticos de sustancias.

La guía propone contribuir a tejer redes de 
prevención. Construir una mirada crítica sobre la 
realidad que rodea a niños y niñas, y sobre la sociedad 
de consumo en particular, articulando puentes entre 
las escuelas, las familias y la comunidad servirá de 
sostén.

Código: BGT04444
614.098 S32c

El poder de la familia: Involucrando a las familias y 
colaborando con ellas.

El presente trabajo ofrece orientación práctica para 
involucrarse y colaborar con las familias, ilustrada con 
anécdotas recopiladas alrededor del mundo.

Código: BGT04366
301.42 S667p

Tramando redes de prevención. La prevención de 
los consumos problemáticos desde la escuela 
primaria. Guía de trabajo para docentes de 4° grado. 
Infancias y consumos.

La presente guía es una propuesta para niños que se 
encuentran cursando el 4to grado. A partir de una 
mirada crítica sobre la realidad que rodea a niños y 
niñas, y sobre la sociedad de consumo en particular se 
articula puentes entre las escuelas, las familias y la 
comunidad.

Código: BGT04445
 614.098 S32i 
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Reclutamiento ilícito en Buenaventura: 
Caracterización de la situación de los niños, niñas y 
adolescentes afrodescentdientes e indígenas, 
víctimas de reclutamiento forzado.

La Defensoría del pueblo, con el apoyo de la agencia 
internacional GIZ y del servicio Jesuita a refugiados a 

vulneraciones a los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes de Buenaventura (Valle) y 
formula recomendaciones dirigidas a mejorar la 
atención a esta población, de manera que se logre su 
protección integral como que se garantice la 
prevalencia de su interés superior.  

Código: BGT04446
323.352 D68r 

La puerta de los encuentros: Guía para padres y 
madres de adolescentes de 12 a 18 años.

El libro se presenta como una herramienta para 
padres, donde se pretende resolver mejor las 
situaciones que puedan presentarse los hijos en esta 
etapa de adolescencia.

Código: BGT04448
305.235 S67p

La infancia en la edad escolar de 6 a 12 años: Guía 
para padres y madres.

El libro se presenta como una herramienta para 
padres, donde se pretende resolver mejor las 
situaciones que puedan presentarse los hijos en esta 
etapa de niñez y pre adolescencia.

Código: BGT04447
305.235 S67i
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Comunidades tejedoras de vida

Este proyecto tuvo como objetivo general el diseño, la 
elaboración y la implementación de una experiencia 
de cuidado intercultural e integral dela infancia que 
apuntara al mejoramiento de la situación de 
morbimortalidad infantil y promoviera la creación de 
escenarios favorables para el goce pleno de sus
derechos.

Código: BGT04233
918.6117 C65c

Tratados y convenios internacionales en materia de 
niñez y de familia.

El manual pretende ser un instrumento de apoyo y de 
consulta que impulse, especialmente a los defensores 
de familia a la utilización correcta y técnica de la 
normatividad internacional (convenios y tratados 
internacionales en materia de niñez y de familia), para 
el restablecimiento de los derechos vulnerados de 
niños, niñas, adolescentes y sus familias, y para hacer 
más expedita su labor. 

Código: BGT04449
 323.352 I57t

Tesis a destacar

NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS. DOS VISIONES, UNA REALIDAD

Autoras : Lorena Camacho Muete y María Cristina Escobar Remicio
Director: Elsa Castañeda Bernal

Tema:  REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA INFANCIA, TRANSICIONES EN LA INFANCIA, DIVERSIDAD CULTURAL, 
POLÍTICA PÚBLICA, PRIMERA INFANCIA.

“Tesis de grado cuyo objetivo principal es aportar a la discusión y gestión de la Política para el Desarrollo Integral a la 
Primera Infancia, desde las concepciones de primera infancia planteadas en ella y las representaciones de la infancia de la 
comunidad kamëntšá ubicada en Sibundoy, Putumayo.

Los resultados evidencian mayores tensiones que relaciones, siendo una coincidencia representativa considerar la 

institucionalización de los espacios de construcción de conocimiento kamëntšá, como consecuencia de la intervención del 
Estado.” 
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PRIMERA SECCIÓN: TEORÍA Y METATEORÍA

¿Bebés en las escuelas? Infancias 
hiperescolarizadas en una cultura pre�gurativa / 
Mariano Narodowski & Carolina Snaider

DAR LA PALABRA. En torno al lenguaje de los niños 
y las niñas en la cárcel / Bibiana Escobar-García & 
Alexánder Hincapié-García

Family Guy y South Park: Per�les de los actuales 
estilos de vida / Yebrail Castañeda-Lozano

Imaginarios sociales sobre lo juvenil en el Chile 
contemporáneo / Walter Manuel Molina-Chávez 
& Carolina Álvarez-Valdés

Jóvenes y sociabilidad escolar: Aprendizajes que 
sostienen determinado orden social /
Florencia D’Aloisio
+…

SEGUNDA SECCIÓN: ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES

Futuros posibles, el potencial creativo de niñas y 
niños para la construcción de paz / David Arturo 
Ospina-Ramírez & María Camila Ospina-Alvarado

Entre el juego y la agresión: Normas y reglas del 
evento comunicativo lúdico en un  contexto escolar 
/ Luisa Fernanda Guarín-García & Juan Manuel 
Castellanos-Obregón

Manizales, Colombia. Vol. 15, Nº. 1, enero-junio de 2017 . ISSN electrónico 2027-7679. 
Director: HÉCTOR FABIO OSPINA

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Contenido:
Ser pobre en el Chile Neoliberal: Estudio discursivo en una 
escuela vulnerable / Mónica Peña & Camila Toledo 

Conciencia sintáctica y comprensión de lectura en niñez 
vulnerable  / Marcela Bizama, Beatriz Arancibia, Katia Sáez 
& Laurent Loubiès

Cognición en desarrollo: Aprendiendo palabras por medio 
de imágenes / Florencia Mareovich & Olga Peralta

Talleres socioeducativos en infancia desde un enfoque 
situado / Patricia Guerrero, Carolina Aguirre, Cecilia Besser, 
Miguel Morales, Javiera Salinas & Macarena Zamora
+…

TERCERA SECCIÓN: INFORMES Y ANÁLISIS

Organización de Estados Iberoamericanos.  Boletín de 
Novedades 232

El Coro Iberoamericano de la OEI anima a sumarse a sus 
voces

La OEI en “Madrid en la Nueva Ruta de la Seda”

Montevideo: La OEI en el Aniversario de la Carta Cultural 
Iberoamericana

Asamblea del Ecuador aprobó la Ley de Cultura que recono-
ce los derechos laborales de los artistas

CUARTA SECCIÓN: REVISIONES Y RECENSIONES
+…
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Revista Aletheia
Revista De Desarrollo Humano, Educativo Y Social Contemporáneo

Vol. 8 Nº 2 | julio-diciembre 2016. ISSN 2145-0366; Editora: Lucía Bernal Cerquera

http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA

Multipropaz: experiencias de mediación desde la potencia de la vida. Una lectura desde la paz imperfecta / Julián 
Loaiza de la Pava | Juanita Alford Alford Mónica Salazar Castilla | Daniela León Castaño.

La con�guración de la subjetividad política en jóvenes escolares y su relación con la red social Facebook / Ana María 
Cuenca Córdoba | Angie Ramírez Sepúlveda Luz Ángela Beltrán Bautista.

Prácticas educativas en ambientes virtuales de aprendizaje / Deissy Paola Mora Mora | Gustavo Adolfo Bejarano 
Aguado.

Posición social del colectivo juvenil. La Diáspora en un territorio de doble afectación: pobreza y con�icto armado / 
Silvia Moreno Ojeda | María Angélica Rincón Alonso

Representaciones sociales de los estudiantes con relación a la violencia entre pares / Luz Fanny Morales Tovar | Diana 
Marcela Silva Castro

Escala para Medir Actitudes hacia la Investigación (Eacin): validación de contenido y con�abilidad /  Gloria Marlen 
Aldana de Becerra | Gilma Jeannette Caraballo Martínez Doris Amparo Babativa

Novoa Videojuego: una estrategia lúdica virtual para orientar la educación ambiental en niños en edad preescolar /  
María Piedad Acuña Agudelo

Contenido:
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Óscar  José Useche Aldana  (Colombia):
Economista de la Universidad Autónoma de Colombia. 
Doctor  y Magister en Paz. Con�ictos y Democracia  de la 
Universidad de Granada. Magister en Investigación social 
Interdisciplinaria  de la  Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Actualmente es Director del Programa de 
Estudios y Promoción de la Paz y la Ciudadanía Soy Paz de 
UNIMINUTO y  Docente – Investigador de la Fundación 
CINDE.

Coautor de los libros Hacia otras economías. Críticas al 
paradigma dominante (2012). Bio desarrollo y economía 
campesina: Aportes para el estudio de la agroindustria 
panelera en Colombia (2011). Conversaciones de paz 
frente al horror: acuerdos humanitarios (2009). Derechos 
económicos, sociales y culturales: El desafío de la 
ciudadanía social (2009). Con�icto y región en Colombia 
(2009). Los Nuevos Sentidos del Desarrollo (2009). Entre 
otros escritos y artículos.

La presente publicación “Ciudadanías en Resistencia” es 
resultado de un proceso de investigación que se 
desarrolla en torno a la temática de la  resistencia social 
no violenta.

“Para los resistentes, implica la emergencia de 
subjetividades que potencien la vida y se pongan por 
encima de venganzas y resentimientos. Por tanto, se trata 
de una revolución en los imaginarios y de una rebelión 
ética.” En Libros y letras.
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Movimientos juveniles y revoluciones sociales en el 
siglo XXI, hace parte de Cuadernos de Pensamiento 
Crítico, colección de la Ed. Ruth Casa Editorial, que da 
cabida a temas de análisis político y pensamiento social 
de América Latina. 

Es así como la presente obra, de un colectivo de autores, 
se compone de 9 estudios sobre la juventud, sus 
subjetividades y su papel como sujetos políticos de 
cambio en la sociedad actual en América Latina.

En Subjetividad política y acción colectiva: formas de 
ser joven en Latinoamérica, artículo  componente de la 
obra,  las autoras  Sara Victoria Alvarado y María Cristina 
Sánchez León desde la temática apuestas estéticas como 
apuestas políticas desarrollan un trabajo de carácter in-
vestigativo. 

“Las manifestaciones estéticas contemporáneas en América 
Latina son cada vez más protagonizadas por aquellos y 
aquellas jóvenes que, por múltiples razones, vivencian la 
necesidad de simbolizar, expresar o representar motivos de 
resistencia o descontento con la sociedad que habitan. El 
artículo presenta un marco comprensivo que, desde las 
categorías de subjetividad política y acción colectiva, 
evidencia las formas en las que la descolonialidad de las 
acciones de artistas del colectivo Bienal de Venecia del barrio 
Venecia de Bogotá (Colombia) aporta signi�cativamente a 
procesos de resistencia, apropiación de lo político y 
empoderamiento alternativo, que en de�nitiva visibilizan y 
mani�estan la existencia de las apuestas estéticas como 
apuestas políticas.”    Autoras

52


