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Universidad Pedagógica Nacional
No. 22

Jul.- Dic 2015

Formato: Físico de 126 paginas

Tamaño: 22 x28
Idioma:

Español, Inglés, Portugués

ISSN:

0121-4128

Contenido:
• Tiempo, juego y cronología escolar indígena. ¿Interculturalidad?
• Una reflexión crítica desde la educación intercultural.
• Hacia la pedagogía de la recreación.
• Experiencia e iniciación competitiva de los escolares participantes en los VI
juegos deportivos centroamericanos y del caribe.
• Aprendizaje motor y realimentación: consideraciones prácticas. Perspectiva
actual de la promoción de actividad física para la salud de niños y
adolescentes en el contexto escolar revisión.
• Ocio en el modelo laboral Colombiano.
• Razonamiento pedagógico de docentes de licenciatura en educación física,
recreación deporte, en investigación formativa.

Regresar

Universidad Pedagógica Nacional
Vol. 4

No. 37 – Jul - Dic. 2014

Formato: Físico de 116 paginas
Tamaño: 21 x28
Idioma:

Español, Inglés, Portugués, Francés

ISSN:

0122-4328

Contenido:
• Naturaleza y sentido del trabajo del maestro y maestra siglo XXI:
Anotaciones para contribuir al debate sobre el estatuto docente.
• Saberes docentes y enseñanza de las ciencias sociales en la escuela
primaria.

• Análisis de la incorporación de las tecnologías en el aula de ciencias:
implicaciones para la formación docente.
• Cyberbullying y Facebook: realidad de la virtualidad.
• Hablando del patrimonio cultural: historia oral, escolar y fuentes orales en la
enseñanza patrimonial.
• Ideal de mujer virtuosa, instruida, sencilla señora de la casa, pozo de
dulzura y abnegación.
• Libertad como fin educativo que transforma la práctica en el aula llanera.
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Universidad Pedagógica Nacional
No: 43

Jul –Dic - 2015

Formato: Físico, de 198 paginas
Tamaño: 21 x28

Idioma: Español, Inglés, Portugués
ISSN:

0121-2494

Contenido:
• Relaciones del Saber sobre la educación y la formación (pedagogía)

y del saber sobre lo humano (antropología).
• Libertad y saber en el discurso pedagógico moderno.
• Dialogo-confrontación de saberes y negociación cultural. Ejes de las
pedagogías de la educación popular.
• Pedagogies of the Walking Dead.
• Pedagogía de los muertos vivientes.
• Pedagogización de la sociedad y crisis de la educación.
• La literatura y su enseñanza.
• Por qué necesitamos de ciencias pedagógicas.

Regresar

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
No: 20

Ene – Dic - 2015

Formato: Físico, de 158 paginas
Tamaño: 21 x28
Idioma:

Español- Inglés, Portugués

ISSN:

0120-1190

Contenido:
• Universidades Públicas sin garantías para enfrentar el siglo XXI.

• Análisis y reconocimiento Histórico- Espacial de la Salina de Mongua.
• Narrativa de una avalancha (….) del sentido juvenil a la provocación
pedagógica.
• De la integración a la inclusión: políticas educativas en Colombia.
• Reflexiones en medio del ejercicio de investigar en educación artística.
• Algunas reflexiones sobre la historia de Tunja
• Amigo lector: sobre la miseria humana.
• Tunja, entusiasmo humano ¿performance estético o estrategia del
rebusque?
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Institución de Educación Superior Unidad Central del valle del Cauca
No: 20

Dic - 2013

Formato: Físico, de 68 páginas.
Tamaño: 21 x 28
Idioma:

Español

ISSN:

1692-021X

Contenido:
• El problema ambiental: la columna vertebral del currículo en ingeniería ambiental.
• Alta calidad en reto institucional y una meta a mediano plazo.
• Flora medicinal de Colombia.
• Lectura crítica en la formación del profesional contemporáneo.

• La escritura de la oralidad o la lírica de sujeto abierto.
• La poesía en la modernidad: de la proliferación a la construcción colectiva de
saberes.
• El sujeto en la Cibercultura. Algunas dinámicas en las redes sociales e internet.

Regresar

Asociación Colombiana de Universidades
No: 26

Nov - 2015

Formato: Físico, de 92 paginas
Tamaño: 21 x28
Idioma:

Español- Ingles

ISSN:

0124-3543

Contenido:
• Desigualdad, aprendizaje y educación superior.
• La Educación superior como vector de paz en Colombia.

• La Universidad y bienestar.
• La clave de la reforma estructural de la educación superior en Colombia: hacia
un esquema complementario y sistemático de educación terciaria.
• Los programas de doctorado en Colombia.

• Acciones orientadas al estudio y prevención de la violencia escolar de las
instituciones.
• Educación superior y posconflicto. Aportes para la construcción de una política.
• La empleabilidad de los egresados universitarios.

• El papel de la educación superior en la modernización de la sociedad.
• Los nuevos perfiles para nuevas sociedades.

Regresar

Universidad de Santander UDES
No: 5 Mar - 2009

Formato: Físico, de 148 páginas.
Tamaño: 21 x 28
Idioma:

Español- Inglés, Portugués

ISSN:

1900-2645

Contenido:
• El esplendor de” La verdad”. La Universidad Educa para la verdad.
• Investigación: acción colaborativa.
• Estatus de las competencias como objeto del debate en la educación superior.

• Dimensión política y democrática en el contexto Colombiano.
• La actividad cunícula alternativa nutricional y comercial para familias de bajos
recursos.
• Concordancia y validez del rapitest. Para el tamizaje del VIH1/VIH2 en
población de riesgo.
• El respeto a los derechos fundaméntales de los estudiantes universitarios en
los procesos sancionatorios.
• Contraposición y superposición literaria.
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Universidad Pedagógica Nacional
No: 15

Ene – Jun - 2016

Formato: Físico, de 116 paginas
Tamaño: 21 x28

Idioma: Español, Inglés, Portugués
ISSN:

2011-804X

Contenido:
• Una mirada dialógica sobre la construcción de preceptos teatrales en la

formación superior.
• Imagen y arte: la necesidad de la experiencia por la sensación.
• Hermenéutica analógica y formación docente para la interculturalidad.
• Procesos investigativos como prácticas artísticas.
• Formación artística universitaria, otras opciones.
• Sistema de talleres para aportar a la preparación de docentes de educación artística.
• Cosmovisión artística del liderazgo transformacional.
• Fronteras y puentes entre sistemas de pensamiento. Hacia una epistemología de las
músicas populares y sus implicaciones para la formación académica.

Regresar

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Vol. 17 No.25 Jul-Dic 2015
Formato:

Físico de 320 paginas

Tamaño:

17 x 24

Idioma:

Español • Inglés• Portugués

ISSN:

0122-7238

Contenido:
• Formación de profesores en las Escuelas Normales de México. Siglo XX.
• Escuelas Normales y formación de educadores desde una Educación para niños
con discapacidad.
• Escolarización de la enseñanza y formación de maestros. El contexto
sociopolítico en la Reforma Instruccionista del Estado Soberano de Santander
(1863-1870), preámbulo de las Escuelas Normales en Colombia

• Disyuntiva entre ciencia universal y ciencia nacional. Vinculación academiasector productivo durante el desarrollismo.
• Fundar escuelas para consolidar la República y formar ciudadanos. Una
aproximación para el caso colombiano, 1819-1825.
• Historia de la educación mixta y su difusión en la educación formal occidental.

Regresar

Universidad INCCA de Colombia.
Vol. 16 • No. 18 Ene-Dic 2015
Formato:
Tamaño:
Idioma:
ISSN:

Físico, de 112 páginas
17 x 24
Español • Inglés
0124-3136

Contenido:
• ¿Y quién defiende a los docentes del sector privado?
• Vuelve y juega… un asunto normativo en la calidad de las licenciaturas
en Colombia.
• El proceso de escritura como herramienta pedagógica en
•

la educación superior.

• Lo popular suena en la calle mocha.
• La adaptación cinematográfica y sus posibilidades en el aula.
• Evaluación de las implicaciones de la alfabetización en el idioma extranjero. instrucción en Colombia..
• Vista previa - revisión - postreview: sus implicaciones en un clase de lengua extranjera

Regresar

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Vol. 36 • Núm. 2 • julio-diciembre • 2014
Formato:

Físico, de 128 paginas

Tamaño:

19 x25

Idioma:

Español• Inglés• Portugués

ISSN:

0188-8838

Contenido:
• La fabricación de los discursos sobre la formación del profesorado de la
niñez en Brasil: Umbral del siglo xxi.

• Adaptación de las escalas de Ideología Multicultural y Tolerancia Étnica
en estudiantes universitarios argentinos.
• Representaciones de los docentes acerca de la escolarización de
personas jóvenes y adultas.
• “Echar tortillas” no requiere clases de informática: los múltiples recursos
necesarios para la apropiación de cultura escrita y usos de TIC.
• Necesidades y problemáticas de formación de comunidades indígenas.

Regresar

Universidad de Nariño
Vol. 17 No. 17 Dic 2014
Formato: Físico de 348 páginas
Tamaño: 17 x 24
Idioma:
Español • Inglés • Portugués
ISSN:
0123-7756

Contenido:
• Universidad: del capital humano a un modelo de empresa en la educación superior.
• Una perspectiva histórica sobre la formación de maestros de Ciencias Naturales en
Colombia.
• Las misiones extranjeras y su influencia en la educación agrícola superior en Colombia.
• Aproximación al campo curricular en Argentina, México, Colombia y España.
• Estado del arte del rendimiento académico en la educación media.
• Incidencia de la formación en apropiación pedagógica de las Tic sobre la implementación
de estrategias didácticas innovadoras.

Nuevos libros en Biblioteca

Regresar

Libro Universidad Javeriana
Formato: Físico de 368 paginas
Tamaño: 17 x 24
Idioma: Español- Português
ISBN:
978- 958-716-542-5

Contenido:
• La psicología educativa en la escuela y la escuela en la psicología
educativa. Un análisis desde el caso colombiano.
• A identidad de do psicólogo escolar e educacional no Brasil: reflexões
críticas.
• Diversidad e inclusión escolar: retos para la psicología educativa
actual.
• Nuevos desafíos a la práctica pedagógica: el síndrome de Burnout.
• Vida cotidiana, aprendizaje y desarrollo: desafíos para la psicología
educativa.
• Competencias digitales en la sociedad del conocimiento historia
definición y retos de la psicología educativa.
• La lectura una competencia necesaria en la sociedad del
conocimiento: retos de la Educación.
• Desarrollo del pensamiento crítico.

Regresar

Libro Universidad Industrial de Santander
Formato: Físico de 568 páginas
Tamaño: 13 x21
Idioma: Español
ISBN: 978- 958-8777-67-2
Contenido:
• 1867-1954 Legislación e Hitos en la educación Universitaria en Colombia: una
propuesta

• El frente Nacional, una coyuntura estructural.
• Estado y sociedad Colombiana: una relación de interés.
• 1958 La Asociación Colombiana de Universidades: un interés gremial.
• La creación de ASCUN.
• Una enorme diversificación de instituciones de Educación Superior.
• Un marcado debilitamiento de la Universidad Estatal.
• Reforma de las Universidades públicas a partir del modelo Norteamericano de
Universidad.
• La asunción del modelo privado como paradigma del conjunto universitario.
• Unas particulares condiciones de la educación universitaria Colombiana.
• Las reformas en la universidad como elemento para entender las transformaciones.
• La idea de las tres crisis de la universidad.

Regresar

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE
Formato: Físico de 153 páginas
Tamaño

14 x21

Idioma:

Español

ISBN:

978-958-84671-1-5

Contenido:
• Una aproximación al desplazamiento forzado desde la escuela.
• Derecho a la educación en el marco del conflicto armado Colombiano.
• Bases teóricas para una interpretación del complejo mundo e la
escuela.
• Restauración del derecho a la educación de los menores desplazados:
más allá del problema de cobertura.
• El desplazamiento forzado factor: factor que reconfigura a la escuela.

