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BIENVENIDOS
Éstas son algunas novedades bibliográficas, académicas y especializadas
que hacen parte de las colecciones en Biblioteca y se encuentran disponibles
para su consulta.
Usted las puede encontrar en Circulación y Préstamo o en Hemeroteca.

Normas para el Préstamo
Estudiantes Posgrado:

3 revistas por 3 días

Estudiantes Pregrado:

3 revistas por 3 días

Valmaría y Parque Nacional: 3 revistas por 8 días

Docentes e Investigadores:

5 revistas por 8 días

Tabla de Contenido
TÍTULO DE REVISTA - LIBROS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

PÁG.

REVISTAS
Debates

Ciencias Sociales / Comunidad y Escuela / Educación- Aspectos Sociales /
Currículo / Calidad de la Educación / Conflicto Armado

6

Folios Revista de la Facultad de Humanidades

Literatura / Humanidades / Educación

7

Geoenseñanza Revista Venezolana de Geografía
y su Enseñanza

Geografía - Limites / Historia – Geografía Humana Antropología –
Características Nacionales .

8

Lúdica Pedagógica

Educación Física y Deporte / Didáctica / Expresión Corporal / Recreación

9

Pre.Impresos Estudiantes

Física / Enseñanza de la Física / Matemática

10

Desarrollo y Sociedad

Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración / Economía / Pobreza /
Violencia / Desigualdad / Problemas Sociales

11

Psicogente

Humanidades / Psicología / Pedagogía / Educación Infantil / Investigaciones

12

(Pensamiento), (Palabra)… y Obra Revista de la
Facultad de Artes

Investigación Educativa / Educación Artística / Bellas Artes

13

Perspectivas

Pedagogía / Educación Superior - Discapacidad / Enseñanza de las
Matemáticas / Docente en Formación / Educación Infantil y Preescolar

14

PPDQ – Boletín

Química – Medio Ambiente

15

Revista Colombiana de Educación parte 2

Sociología de la Educación, Teoría de la Educación

16

Tecné, Epísteme y Didaxis TED

Ciencia y Tecnología / Biología / Desarrollo Tecnológico / Enseñanza de las
Matemáticas / Enseñanza de la Física / Enseñanza de la Química

17

Tabla de Contenido
TÍTULO DE REVISTA - LIBROS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

PÁG.

LIBROS
Didácticas para la vida: reflexiones desde una educación
geográfica multidimensional e inclusiva

Métodos de Enseñanza - Curriculum – Pedagogía / Geografía –
Enseñanza

19

Entre las exigencias de calidad y las condiciones de
desigualdad: Formación inicial de profesores en Colombia

Calidad de la Educación /Docente en Formación

20

Actividades Matemáticas para el Desarrollo de Procesos
Lógicos. Clasificar, Medir e Invertir

Matemáticas – Lógica Matemática – Ecuaciones Funcionales /
Números Naturales – Teoría de los Números

21

Ciudad y literatura: una posibilidad para aprender y
enseñar geografía

Pedagogía – Técnicas de Enseñanza / Proceso de Enseñanza –
Aprendizaje / Geografía - Enseñanza

22

Regresar

Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos

Debates
Universidad de Antioquia
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Núm. 78 • Sep – Dic • 2017 •
• Físico de 90 páginas •
• 21 x 28 •
• Español • Inglés • Portugués •
• 1657-429X •

Temas: Ciencias Sociales / Comunidad y Escuela / Educación- Aspectos Sociales /
Currículo / Calidad de la Educación / Conflicto Armado
Contenido:
 Una mirada sobre actores del conflicto armado en Medellín.


Reflexiones en torno al perdón como acto público.



Paz, democracia y educación. Reflexiones en tiempos de crisis.



Los estudios de paz: un marco conceptual para la construcción de paz en Colombia.



La estética en la cotidianidad de la cultura escolar.

Regresar

Folios Revista de la Facultad de Humanidades
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar: • Núm. 47 • Ene – Jun • 2018 •
Formato: • Físico de 235 páginas •
Tamaño: • 17 x 25 •
Idioma: • Español • Inglés •
ISSN:
• 0123 – 4870 •
Temas: Literatura / Humanidades / Educación
Contenido:


Actos de habla egocéntricos y altrocéntricos y su relación con raza y clase social: un ejemplo en la obra
literaria venezolana..



El cine como objeto de estudio de la historia: apuestas conceptuales y metodológicas.



Experiencia de redacción autorregulada y retroalimentada en la recomendación
de textos literarios en bachillerato.



Implementación de Entornos Personales de Aprendizaje para fortalecer las habilidades comunicativas.

Regresar

Regresar

Geoenseñanza Revista Venezolana de Geografía y su Enseñanza
Universidad de Los Andes -San Cristóbal, Táchira, Venezuela
Ejemplar: • Vol. 8 Núm. 1 • Ene – Jun • 2003 •
Formato: • Físico de 138 páginas •
Tamaño: • 17 x 25 •
Idioma: • Español • Inglés •
ISSN:
• 1316 – 6077 •
Temas: Geografía - Limites / Historia – Geografía Humana Antropología – Características Nacionales .
Contenido:


Emergentes cambios paradigmáticos en la enseñanza de la geografía
y sus efectos en el trabajo escolar cotidiano.



Los sistemas de información Geográfica (SIGs) en la detección de áreas inestables.



Actores sociales y nuevos movimientos: conflictos en el transporte de carga internacional.



Estrategia de enseñanza-aprendizaje en la simulación del comportamiento de un acuífero: una propuesta
metodológica.

Lúdica Pedagógica
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Núm. 25 • Ene – Jun • 2017•
• Físico de 201 páginas •
• 21 x 28 •
• Español • Inglés • Portugués •
• 0121-4128 •

Temas: Educación Física y Deporte / Didáctica / Expresión Corporal / Recreación
Contenido:
 Disciplinarización, profesionalización e institucionalización de la educación física en Colombia..
 Aproximación al objeto de estudio de la educación física militar desde las concepciones de
educación física y cuerpo.
 La celebración de los ochenta años de la educación física como profesión en Colombia. El motor
para retomar un trabajo investigativo.
 Imaginarios de la función ética y el sentido común en la administración deportiva.
Regresar
 La ciclovía de Bogotá: cuarenta años de recreación en la ciudad.

Pre.Impresos Estudiantes
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar: • Núm.11 • Ene – Jun • 2017•
Formato: • Físico de 20 páginas •
Tamaño: • 21 x 28 •
Idioma: • Español • Inglés •
ISSN:
• 2539-0945 •

Temas: Física / Enseñanza de la Física / Matemática
Contenido:
 Sociedades del conocimiento: relación entre ciencia, tecnología y educación. Una mirada crítica a
Colombia.
 Conocimientos transitorios y educación en tecnología como mediadora del conocimiento.
 El papel de la educación en tecnología en mi formación y el cambio que ha tenido este concepto a
lo largo de mi experiencia, proyecciones a futuro
Regresar
 Colombia: inconvenientes para ser una sociedad del conocimiento.
 Latinoamérica y Colombia en relación con las sociedades del conocimiento.

Regresar

Desarrollo y Sociedad
Universidad de los Andes, Colombia
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Núm. 80 • Ene – Jun • 2018 •
• Físico de 268 páginas •
• 21 x 28 •
• Español • Inglés • Portugués •
• 0120-3584 •

Temas: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración / Economía / Pobreza / Violencia /
Desigualdad / Problemas Sociales
Contenido:


Un análisis exploratorio de la relación entre pobreza multidimensional y conflicto armado: el caso de
Antioquia en Colombia.



Eficiencia económica del gasto público en educación secundaria: ¿qué tan diferentes son los países
desarrollados y en desarrollo?.



No es lo que sabes sino a quién conoces: efectos de pares heterogéneos en una universidad colombiana.



Análisis de la eficiencia educativa y sus factores explicativos considerando el efecto de la titularidad en
Colombia con datos Pisa 2012

Regresar

Psicogente
Universidad Simón Bolívar
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Vol. 20 Núm. 37• Ene – Jun • 2017 •
• Físico de 210 páginas •
• 21 x 28 •
• Español • Inglés • Portugués •
• 0124-0137 •

Temas: Humanidades / Psicología / Pedagogía / Educación Infantil / Investigaciones
Contenido:



¿Qué es lo realmente importante? ¿qué decisiones y acciones tomar?



Relación entre riesgo suicida, autoestima, desesperanza y estilos de socialización parental en
estudiantes de bachillerato.



Percepción de autoeficacia vs. rechazo del uso del condón en las prácticas sexuales de mujeres y
hombres jóvenes.



Violencia en contextos escolares: percepción de docentes sobre manifestaciones de violencia en
instituciones educativas en Cúcuta-Norte de Santander.

(Pensamiento), (Palabra)… y Obra Revista de la Facultad de Artes
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar: • Núm. 19 • Ene – Jun • 2018 •
Formato: • Físico de 126 páginas •
Tamaño: • 17 x 25 •
Idioma: • Español • Inglés •
ISSN:
• 2011-804X •
Temas: Investigación Educativa / Educación Artística / Bellas Artes
Contenido:


La estética de la sencillez. Una reflexión a propósito de La vida en los bosques de Thoreau



Cultura y construcción de paz, aliados por el desarrollo sostenible.



El canto como práctica pedagógica al interior de las comunidades afrodescendientes en la zona
Pacífico de Colombiana



El maestro de música: disputas y configuraciones de su oficio.



Lo visual, recrear la contemplación subjetiva desde una vivencia ambiental.

Regresar

Perspectivas
Universidad Francisco de Paula Santander
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Vol. 29 Núm. 2 • Jul – Dic • 2016 •
• Físico de 210 páginas
• 21 x 28 •
• Español • Inglés • Portugués •
• 0123-9635 •

Temas: Pedagogía / Educación Superior - Discapacidad / Enseñanza de las Matemáticas / Docente en Formación /
Educación Infantil y Preescolar / Ciencias Sociales
Contenido:



Políticas neoliberales y reconfiguraciones urbanas. Victoria, San Fernando, provincia de Buenos Aires, una ciudad
entendida desde la teoría



El impacto del vecindario en la movilidad económica: examinando las redes sociales de habitantes de tres barrios
segregados de Salvador da Bahia (Brasil) a partir del concepto social isolation. ..



La mujer como víctima y actor del conflicto armado en Colombia.



Docencia, investigación y gestión: Reflexiones sobre su papel en la calidad de la educación superior.



La angustia, principio de posibilidad del conocimiento.

Regresar

PPDQ – Boletín
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar: • Núm. 46 • Dic • 2010 •
Formato: • Físico de 42 páginas •
Tamaño: • 21 x 28 •
Idioma: • Español • Inglés • Portugués •
ISSN:
• 0122-7866 •

Temas: Química – Medio Ambiente
Contenido:


El uso de analogías y modelos analógicos en La Enseñanza de la Química.



El empleo de la historia de la Química como eje fundamental para su enseñanza en Educación
Básica.



Diseño, implementación y evaluación de un módulo basado en el modelo RAMM para la
enseñanza del concepto de constitución en un curso de química orgánica escolar.



Introducir la indagación en el aula en busca de investigación científica.

Regresar

Revista Colombiana de Educación
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

• Núm. 74 parte 2 • Ene – Jun • 2018 •
• Físico de 346 páginas •
• 17 x 24 •
• Español • Inglés •
• 0120 – 3916 •

Temas: Sociología de la Educación, Teoría de la Educación

Contenido:


Monitoreo de los procesos de educación ambiental: propuesta de estructuración de un sistema de
indicadores de educación ambiental.



Aprender del problema y de las formas de interacción. La construcción de conocimientos relativos al
porcentaje en clases de secundaria.



Lenguas indígenas y enseñanza de las matemáticas: la importancia de armonizar los términos.



Oportunidades de aprendizaje en matemáticas para estudiantes con discapacidad intelectual.

Regresar

Regresar

Tecné, Epísteme y Didaxis TED
Universidad Pedagógica Nacional
Ejemplar: • Núm. 42 • Jul – Dic • 2017•
Formato: • Físico de 206 páginas •
Tamaño: • 21 x 28 •
Idioma: • Español • Inglés •
ISSN:
• 0121 – 3814 •

Tamaño:

Temas: Ciencia y Tecnología / Biología / Desarrollo Tecnológico / Enseñanza de las Matemáticas / Enseñanza
de la Física / Enseñanza de la Química
Contenido:


Algunas aproximaciones a una perspectiva intercultural: Entre discursos generales de la educación y
específicos centrados en la naturaleza de lo que se quiere enseñar.



La historia oral en las memorias de prácticas culturales para pensar un (por)venir de la educación
(matemática) indígena ,



Actitudes hacia la ciencia en el preescolar mediante la implementación de una secuencia didáctica en un
museo.



Gastronomía molecular. Una oportunidad para el aprendizaje de la química experimental en contexto.

Regresar
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Didácticas para la vida: reflexiones desde una educación geográfica
multidimensional e inclusiva
Universidad Pedagógica Nacional
Autores:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISBN:

• Óscar Iván Lombana Martínez, César Ignacio Báez Quintero •
• Físico de 210 páginas •
• 17 x 24 •
• Español •
• 978-958-5416-51-2 •

Contenido:



La multidimensionalidad de la didáctica: nociones para una lectura de la didáctica a partir de la complejidad.



Educación para la diversidad, currículo y didáctica: una discusión inicial.



En-señar y aprender el espacio geográfico en la educación inclusiva.
Aportes desde una experiencia de aula de inclusión para sordos.



Sistemas de información geográfica participativos (sig-p) : reconocimiento de las problemáticas sociales.



Enseñanza de la geografía escolar en educación inicial con niños sordos.



Autismo, geografía y cognición.

Regresar

Regresar

Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad:
Formación inicial de profesores en Colombia
Universidad Pedagógica Nacional
Autores: • Diego Hernán Arias Gómez, Olga Cecilia Díaz Flórez, Isabel Garzón Barragán,
Ana Cristina León Palencia, Sandra Patricia Rodríguez Ávila y Édgar Orlay Valbuena Ussa•
Formato: • Físico de 404 páginas •
Tamaño: • 17 x 24 •
Idioma: • Español •
ISBN:
• 978-958-5416-58-1 •
Contenido:


Políticas de la calidad y la formación inicial de los educadores en Colombia.



Caracterización y análisis de la situación de los programas de licenciatura en el sistema
aseguramiento de la calidad.



Brechas de calidad en los programas de licenciatura el debate de los indicadores y las estadísticas…



Lineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura y la disminución de
desigualdad en calidad.

de

Actividades Matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos.
Clasificar, medir e invertir
Universidad Pedagógica Nacional
Autores: • Carlos Julio Luque Arias, Lyda Constanza Mora Mendieta y
Johana Andrea Torres Díaz•
Formato: • Físico de 509 páginas •
Tamaño: • 17 x 24 •
Idioma: • Español •
ISBN:
• 978958865041•
Contenido:


La igualdad en lógica y en teoría de conjuntos



El conjunto de los números racionales



Fracciones continuas periódicas



Números algebraicos y trascendentes



Una construcción de los números reales.

Regresar

Ciudad y literatura: una posibilidad para aprender y enseñar geografía
Universidad Pedagógica Nacional
Autores:
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISBN:

• Alexander Cely Rodríguez, Nubia Moreno Lache •
• Físico de 216 páginas •
• 17 x 24 •
• Español •
• 978-958-8908-60-1 •

Contenido:

Capítulo 1- Geografía y literatura: articulaciones posibles en la enseñanza del espacio geográfico
Capítulo 2- Espacio y lenguaje: la narrativa de Borges en la enseñanza del lugar
Capítulo 3- Ciudad, modernidad y novela: una mirada didáctica desde la geografía
Capítulo 4- Lenguajes espaciales de ciudad.

Regresar

Correo electrónico: hemeroteca-upn@pedagogica.edu.co
Teléfono de contacto: 5941894 Extensión: 175 - 182
Dirección: Calle 72 No. 11-86 Edificio A

Horario de atención: Lunes a Viernes 7:00 a.m. - 8:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

