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TÍTULO DE REVISTA - LIBROS ÁREAS DE CONOCIMIENTO PÁG.



Nuevas Revistas 
En Biblioteca 



Actualidades Pedagógicas  
Revista Universidad de la Salle  

No. 67    Ene-Jun    2016  

Formato: Físico de 276 páginas / Tamaño 16 x24 

Idioma:    Español, Inglés   

ISSN 0120-1700  

Temas:  Educación, Pedagogía, Evaluación Educativa , Docencia   

 

Contenido:  

• Temas y tendencias internacionales contemporáneas en investigación sobre pedagogía de los 

 Derechos Humanos. 

• La pregunta como estrategia en la evaluación reflexiva de lenguas extranjeras (inglés y francés) 

• Nuevas generaciones y viejos problemas: tensiones escolares y cambios culturales. 

• La comunicación de los docentes en instituciones educativas distritales de Bogotá. 

• El desempeño académico y el tamaño del salón de clase. 

• “El amor y aquello de ser mujer”: aproximación al feminismo en la escuela colombiana (siglos XIX y XX). 

• Estado de las investigaciones sobre la relación entre la literatura infantil y el proceso docente-educativo  

• Estudios científicos sobre alfabetización y alfabetización digital  
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Análisis  
Revista Universidad Santo Tomás   

Vol.48    No. 88    Ene- Jun     2016 

Formato: Físico de 244 páginas 

Tamaño: 16 x24 

Idioma:    Español, Inglés, Portugués,  Francés  

ISSN  0120-8454 

Temas : Lenguaje, Sociedad,  Antropología, Historia,  Filosofía De La Educación 

 

 Contenido:  

• Posmodernidad. Elementos sociales vinculados con los jóvenes 

• La lingüística cognitiva: una aproximación al abordaje del lenguaje como fenómeno cognitivo 
integrado 

• Formación, cultura e imagen 

• Humanismo e formação (Bildung) em tempos de TICs: aproximações hermenéuticas 

• Más allá del color: proyecto etnoeducativo en la Institución Educativa Lorgia de Arco 
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Cuadernos de Filosofía Latinoamericana 
Revista Universidad Santo Tomás   

Vol. 37    No. 114     Ene – Jun    2016 

Formato: Físico, de 248 páginas   

Tamaño: 16x23  

Idioma: Español, Inglés, italiano 

ISSN: 0120-8462 

Temas: Política, Ética, Derecho, Arte, Educación, Cultura, filosofía, América Latina  

 

 Contenido:  

•  Universalità e Globalizzazione 

• ¿Será preciso de novo falar de humanismo? 

• El intelecto agente según Teodorico el Teutónico 

• El camino de la experiencia estética: entre la vivencia y la comprensión 

• Éticas ecofeministas: la comunidad de la vida 

• ¿Historia de las ideas o genealogía de las prácticas? : Creencias marxistas en el Perú 

• Lo político reconsiderado desde lo común: Reflexión sobre la posibilidad del posconflicto en Colombia 
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                                     Educación y Cultura   
Revista FECODE 

Vol. 48    No. 88   Ene – Jun   2016 

Formato: Físico de 244 páginas 

Tamaño : 21 x 29 

Idioma:    Español 

ISSN 0120-7164 

Temas:   Política Educativa, Educación Pública, Educación y Estado - Colombia  

 Contenido:  

• El profesor y el saber práctico.  

• Maestros Bonsái. Es lo que quieren cultivar las políticas públicas de educación. 

• Gramáticas de la práctica pedagógica claves para una lectura comprensiva. 

• Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja.               

• La tradición oral desde el ámbito escolar como propuesta a una necesidad etnoeducativa. 

• Avances y limitaciones de la implementación del gobierno escolar como eje de una democracia participativa. 

• Consejos prácticos para una verdadera escuela. Reflexión desde una didáctica critica. 

• El aprendizaje en la primera infancia. Aproximación a algunos hitos fundamentales del desarrollo humano durante los  

primeros años de vida. 

• A que nos referimos cuando hablamos de pedagogía en la danza folclórica.  
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Educación y Educadores    
 

Revista de la  Universidad de la Sabana  

Vol.17     No.3    Sep–Dic    2014 

Formato: Físico de 190  páginas  

Tamaño: 21x28 

Idioma:    Español, Inglés, Portugués 

ISSN 0123-1294 

Temas: Formación Del Profesorado, Política Educativa, Tecnologías en la Educación, Educación Superior 

  

Contenido: 

•  El encuentro intercultural como acontecimiento: una propuesta para el avance teórico de la 
educación intercultural 

• Estudio de los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje en la universidad 

• Creencias, conocimientos y usos de las TIC de los profesores universitarios 

• Educación intercultural en Chile: la integración del alumnado extranjero en el sistema escolar 

• Desarrollo de la personalidad y virtudes sociales: relaciones en el contexto educativo familiar 
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Educación y Humanismo    
Revista de la  Universidad Simón Bolívar   

Vol.17    No. 29   Jul – Dic     2015 

Formato: Físico de 170 páginas 

Tamaño 21x28 

Idioma:    Español, Inglés 

ISSN 0124-2121 

Temas:  Educación, Pedagogía,  Ciudadanía,  Cultura,  Sociedad, Tecnologías Educativas 

 

Contenido:  

•  La renovación de la educación venezolana: Alejandro Fuenmayor, filósofo y pedagogo 

• Desde la didáctica no parametral. Estrategia pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico 

• El papel del docente de lengua en la formación para la lectura disciplinar 

• Epistemología y práctica de la investigación sobre el aprendizaje estratégico en América Latina 

• La ética del profesor religada a la formación en valores del estudiante. 

• Tecnologías web de acceso abierto para el aprendizaje de matemáticas en la educación superior 

• Una mirada desde la Didáctica de las Ciencias al concepto de visión del mundo 
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Educatio Siglo XXI 
Revista de la  Universidad de Murcia 

VOL. 34  No. 1.  Mar - 2016 

Formato: Físico de 170 paginas 

Tamaño 17x24 

Idioma:    Español- Inglés 

ISSN 1699-2105 

Temas Calidad de la Educación, Teoría de la Educación, Formación de Docentes, Innovaciones Educativas  

Contenido:   

•  La dramatización musical del romancero en Educación Primaria para el desarrollo de la  

competencia social y ciudadana 

• Buenas prácticas en educación inclusiva 

• Las creencias de estudiantes universitarios sobre la escritura en Inglés 

• Revisión bibliométrica del rechazo escolar: perspectivas de investigación y su análisis 

• Análisis de la influencia de la orientación profesional en los jóvenes en situación de abandono escolar 

• Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: diferencias por género 

• Experiencia de la clase inversa en didáctica de las lenguas extranjeras 

• El desarrollo de las competencias emocionales en alumnado de secundaria: perfiles diferenciales en 

 función del sexo 
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Ensayos sobre Política Económica  
 

Revista Banco de la Republica  

Vol. 34  No. 80   Jun    2016 

Formato: Físico de 86 paginas 

Tamaño 21x28 

Idioma:    Español, Inglés, 

ISSN 0120-4483  

 Temas: Economía, Administración,  Empleo - Aspectos Socioeconómicos , Tecnologías de Información – 

 Aspectos Sociales 

 

Contenido:  

• Precios de los activos bajo ambigüedad estructural: portafolios cautelosos y conservadores. 

• Consecuencias de ser padre a temprana edad sobre los ingresos; Caso Colombino. 

• Reforma tributaria e informalidad laboral en Colombia un análisis de equilibrio general  

    dinámico y estocástico. 

• Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia. 

• Convergencia interregional en Colombia 1990- 2013: un enfoque sobre la dinámica espacial    
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Ideas y Valores 
Revista Universidad Nacional de Colombia  

Vol.65    No.160     Abr    2016 

Formato: Físico de 300 páginas  

Tamaño 16 x 24 

Idioma:     Español, Inglés, Portugués  

ISSN 0120-0062  

Temas: Filosofia, Valores, Política,  Ética 

 

 Contenido:  

•  A solução apresentada por R. M. Hare para os problemas do emotivismo e do  descritivismo  

em filosofia moral. 

• La subjetivación política más allá de la esfera pública 

• Enunciados necesarios a posteriori, necesidad débil y racionalismo 

• De dualismos y domesticaciones 

• El relativismo de Paul Karl Feyerabend 

• La tolerancia arbitral y la descripción de los conflictos políticos 

• La crítica postmoderna de A. MacIntyre a la Universidad liberal 

• Racionalismo crítico e interpretación 
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Innovación  Educativa 
Revista Instituto Politécnico Nacional México 

Vol. 16   No.   70   Ene - Abr     2016 

Formato: Físico de 198 páginas  

Tamaño 18x26 

Idioma:    Español, Inglés    

ISSN 1665-2673 

 Temas:  Educación, Pedagogía, Innovaciones Educativas, Proyectos Educativos 

 

Contenido:  

• Notes for a future biography of Innovación Educativa 

• El uso del foro virtual para desarrollar el aprendizaje autorregulado de los estudiantes universitarios 

• La investigación docente y el desarrollo profesional continuo 

• La competencia mediática en el currículo escolar: ¿espacio para innovaciones educativas con  

tecnologías de la información y la comunicación? 

• Evaluaciones educativas realizadas por ciudadanos en México: validación de la Medición Independiente de Aprendizajes 

• Elegir un bachillerato: el prestigio como factor determinante para los alumnos y sus familias 

 

Regresar 



Revista Colombiana de Educación       
 

Universidad Pedagógica Nacional. CIUP 

No. 70     Ene -Jun     2016 

Formato: Físico de 374 páginas 

Tamaño 17 x 24 

Idioma:    Español, Inglés, Portugués 

ISSN 0120-3916  

Temas: Sociología de la educación, Teoría de la educación  

 

Contenido:  

•  ¿Por qué se expande la educación privada? 

• Huelgas docentes y educación privada en Argentina 

• La economía política de la privatización educativa: políticas, tendencias y trayectorias desde 
una perspectiva 

• La economía política de la privatización educativa: políticas, tendencias y trayectorias desde 
una perspectiva 

• Autonomía universitaria: asunto público de interés privado 

• ¿Qué hay de público y qué hay de privado en la educación? 

• Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología 
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Nómadas   
Revista Universidad Central  

No. 44 - Abr  - 2016 

Formato: Físico de 280 páginas 

Tamaño 21.5x28 

Idioma:   Español – Inglés  

ISSN 0121-7550 

Temas : Cultura, Sociología de la Educación, Políticas Públicas, Desigualdad, Inclusión  

   

Contenido:  

• Educación para el lucro, educación para la libertad 

• El orden de género en la educación superior 

• Doctorados en ciencias sociales: epistemologías y políticas de inclusión 

• ¿Por qué se requieren políticas de equidad de género en la educación superior? 

• La creciente exclusión de las mujeres de la Universidad Nacional de Colombia 

• Interculturalidad y justicia cognitiva en la universidad colombiana 

• La máscara de Ulises: videojuegos, narrativa y masculinidades 
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Revista de Biología Tropical       
Revista Universidad del Quindío  

VOL. 64 No. 2 – Jun - 2016 

Formato: Físico de 524 páginas   

Tamaño 18x25 

Idioma:     Español, Inglés   

ISSN 0034- 7744 

Temas : Biología, Enseñanza de la Biología, Enseñanza de las Ciencias 

 

 Contenido:  

• Distribución espacial y estructura morfometrica de las praderas en dos arrecifes  

• Interferencia difusa para la modificación de color empleando enjambre de partículas. 

• Reproducción de parodontidae en afluentes del rio Guatapé  cuenca del rio Magdalena. 

• Morfogeometría del caparazón del cangrejo. 

• Rasgos morfológicos regenerativos en una comunidad de especies leñosas de un bosque seco tropical  

tumbesino. 

• Ecuaciones alométricas de biomasa aérea para la estimación de los contenidos de carbono en manglares  

del caribe Colombiano     
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Nuevos Libros 
En Biblioteca 



El maestro investigador en Colombia 
Libro Universidad de Antioquia 

Formato: Físico de 240 páginas   

Tamaño 14x21 

Idioma:     Español 

ISBN: 978- 958-8790-90-9 

 

 Contenido:  

• Discursividad del maestro investigador en el contexto Internacional. Positividades del maestro investigador 
como productor de saber escolar. 

• Tensión entre el maestro reproductor para su formación y autoformación en investigación.  

• Nociones, conceptos y características del maestro investigador en Colombia.  

• El maestro investigador como productor de conocimiento.   

• En Colombia la reforma educativa de 1990 se convierte en una forma de materializar noción maestro 
investigador. 

• Lo pedagógico en relación al maestro investigador en Colombia.  Re-significación de la pedagogía, la práctica 
pedagógica y el maestro investigador.  

• Experiencias, experimentación e investigación acción pedagógica y educativa.  
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Educación liquida  
Libro Editorial Aula de humanidades 

Formato: Físico de 198  páginas   

Tamaño 16 x 23 

Idioma:     Español 

ISBN: 978- 958-58945-8-7 

 

 Contenido:  

• Paradigma y perspectiva de la investigación. 

• Análisis crítico del discurso. 

• Una mirada a las  políticas educativas.  

• Aproximaciones teóricas a la modernidad. 

• El sistema mundo moderno. 

• La modernidad liquida.  

• La educación liquidad. Aproximaciones a la relación Sociedad escuela políticas públicas.  

• La educación en Colombia. Aproximaciones del ACD a una educación liquida. 

• Una mirada a las decisiones de los jóvenes.  

• La educación liquida: aproximaciones a las relaciones sociedad escuela –sujeto.  

• Una mirada al papel del maestro en el aula.     
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Orientaciones didácticas para el desarrollo de 

 Competencias Matemáticas  
Libro Universidad de la Amazonia 

Formato: Físico de 258 páginas   

Tamaño 17 x 24 

Idioma: Español 

ISBN: 978- 958-8770-50-5 

Contenido:  

• Caracterización de las competencias matemáticas del estudiante, comunicar plantear y resolver problemas,   

• pensar razonar, representar. 

• Aspectos socioculturales de la educación matemática que orientan la investigación. 

• Desarrollo de la competencia matemática como proceso de inculturación, comunicación, negociación, participación y  

significado matemático. 

• Aplicación de modelo teórico a priori en números enteros, tareas y resultados. 

• Las tareas matemáticas: su incidencia en la calidad de la actividad. 

• Aprendizaje de los estudiantes. 

• ¿Que es una tarea?¿cuáles son sus características? Una forma de organizar diferentes tipos de tareas. 

• Demanda cognitiva y niveles de complejidad para compartir y desarrollar significado matemático. 

• Propuesta de tareas para el desarrollo de competencias matemáticas.     

•                                      
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