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NUESTROS RECOMENDADOS

GENERACIÓN
Publicación de la Fundación Bienestar Humano.
Año. 31, No. 116 (Julio de 2011)

Familia, modelos y perspectivas / Marcos Fidel Barrera
Morales, Jacqueline Hurtado Hurtado Barrera, Carlos
Noguera, Miriam Caraballo. -- Caracas: Sypal :
Ediciones Quirón, 2008. -- 102 p, [B 1418]
RESUMEN: Contiene información sobre los modelos de
familia en la sociedad de América Latina, con
referencias particulares a Venezuela y Colombia, con
base en estudios llevados a cabo en Sypal, la Ucab y la
UCV.; En esta obras se exponen más de diez tipos de
familia, desde la nuclear y la extendida, hasta la
modular, la fracturada y la construida, sin olvidar las
"familias
de
género",
las
aglomeradas,
las
reconstruidas, las virtuales y las derivadas de la
reproducción asistida, entre otras.
Apuesta por la infancia en Colombia / Universidad del
Valle, Universidad del Norte, Fundación Fesco,
Fundación Caminos de Identidad, Fundación Cultural
Germinando, Fundación Bernard van Leer. -Barranquilla : Ediciones Uninorte, 2010. -- 92 p. [D6
1425]
RESUMEN: Compila las experiencias lideradas por un
grupo de instituciones aliadas de la Fundación Bernard
van Leer en Colombia en torno a procesos de
formación de agentes educativos en el Eje Cafetero, el
Valle del Cauca, la región Caribe y el Amazonas. Hace
énfasis en la urgencia de atender la formación de
agentes educativos no solo para responder a la
demanda de más y mejores cuidadores para los niños
y niñas, sino que apunta a la necesidad de formar, y
desde allí movilizar, otros agentes sociales desde el
seno de las comunidades.

NUEVAS ADQUISICIONES

GÉNERO
Consulta regional sobre la equidad e igualdad de
género: en el marco del foro abierto sobre la efectiva
de las OSC como actoras del desarrollo (2011) América
Latina y el Caribe. -- Bogotá: OSC; ALOP, 2011. -- 40
p. [G 1424]
RESUMEN: Se presenta un resumen de los resultados
de la consulta de género en América Latina
organizados en cuatro partes: en la primera, se
propone un breve marco de referencia conceptual
desde el cual se hace la lectura, sistematización e
interpretación de los hallazgos; en la segunda, se
presenta los resultados de la encuesta virtual
organizados en 5 capítulos; en la tercera, se hace una
síntesis de las consultas nacionales; y en la cuarta, se
proponen las conclusiones y recomendaciones
generales para la discusión general.
Voces y Silencios: Testimonios de mujeres
trabajadoras / Escuela nacional sindical, Corporación
Educativa Combos. -- 5a ed. -- Medellín: Escuela
nacional sindical, 2011. -- 102 p. [G1 1421]
RESUMEN: Por quinto año las mujeres han asumido el
reto de revelar sus secretos, para hacer de ellos una
historia escrita, pública y publicable, que exorcice
dolores, que enseñe lecciones y que diga basta, no
más violencia contra las mujeres

CONFLICTO Y RECONCILIACIÓN
El Acuerdo Programático por la Paz. -- Bogotá :
Confederación Colombiana de Organizaciones no
Gubernamentales., 2002. -- 135 p. [V 1415]
RESUMEN: Se pretende dejar un testimonio del evento
y al mismo tiempo organizar los planteamientos
presentados allí, de manera que sirvan de puntos de
partida para continuar construyendo una postura
conjunta frente a la sociedad.

Región y reconciliación: claves de política pública
desde lo local: encuesta y recomendaciones / Paula
Gaviria Betancur - Bogotá : Fundación Social: editora
Géminis, 2011; 668 p. [B8 1422]
RESUMEN: El folder continua la línea de trabajo abierta
en 2006 por la Fundación Social con la “Guía para la
reconciliación: claves para la construcción de un
horizonte en Colombia”, la cual apunta a promover los
debates sobre reconciliación, aún en medio del
conflicto, como una manera de aprestamiento hacia un
futuro compartido con equidad y dignidad, en el cual
todos los ciudadanos, en especial las víctimas, gocen
plenamente de sus derechos.

COOPERACIÓN
El presente del futuro en el territorio común:
sistematización de la formulación y gestión
participativa de los planes estratégicos del norte y sur
del Valle de Aburra, Antioquia, Colombia / Fundación
Social. -- Bogotá: Fundación Social, 2010. -- 80 p. : il;
27 p. [V 1423]
RESUMEN: Se recoge la experiencia de la formulación
y gestión participativa de planes de desarrollo integral
que involucran a nueve municipios del Valle de Aburra
en Antioquia. Experiencias ambiciosas, ya que
involucro un territorio amplio y disperso y una
población no solo significativa para el departamento
sino para el país
Redes sociales enlazados para mejores resultados /
Edinson Brand. -- Medellín : Federación Antioqueña de
ONG, 2011. -- 41 p. : il [v 1417 ]
RESUMEN: Se promueve una filosofía del trabajo
conjunto y la generación de confianza, que permitan
aumentar el capital social y establecer acciones
conjuntas entre organizaciones públicas y privadas de
diferente índole. El objetivo es articular sinergias para
lograr un desarrollo equilibrado y sostenible en
Medellín

EDUCACIÓN
Por una escuela sin fronteras: la pedagogía social en la
formación de maestro y maestras / Jhon Jairo Zapato
Vasco, Irene de J. Zapata Rojas. -- Medellín:
Universidad de Antioquia, CODI; 237 p. [B10 1416]
RESUMEN: Suscita la reflexión en torno a la formación
de maestros y maestras, para incidir en la resignificación de este proceso por parte de la
instituciones formadoras de docentes, de tal modo que
dicha formación sea más pertinente a las necesidades
educativas y la escuela pueda contribuir a la solución
de los problemas que caracterizan las realidades
sociales de los nuevos tiempos.
Manual de redacción académica e investigativa: como
escribir, evaluar y publicar artículos / Alexander Harvey
Sánchez Upegui. -- Santa Fe de Bogotá, 2011. – 225P[V 1420]
RESUMEN: El autor explora, desde el concepto de
género textual y retórica de la ciencia, la relevancia de
la comunicación escrita en la investigación, en cuanto
habilidad susceptible de mejorarse y como un deber
ineludible de todo investigador.; la obra enseña a
investigadores, que es insuficiente con suponer que
sabemos escribir; es menester capacitarse y demostrar
habilidades en escritura científica como estrategia
comunicativa y aporte a la trasferencia y aprobación
del conocimiento, en particular la producción
investigativa.
PUBLICACIONES SERIADAS

Controversia / Instituto Popular de Capacitación IPC, CINEP y
Escuela Nacional Sindical ENS. Medellín, No. 195 (Diciembre 2010)

CONTENIDO
¿Es hoy posible un Estado mafioso en Europa? Un análisis del caso italiano? / Giusto Pace
p.11-45 102 p.
RESUMEN: En este artículo analiza como las mafias italianas se están apropiando del
Estado, a diferentes niveles. En la segunda parte del artículo se evidencia algunas
respuestas de la sociedad civil en la óptica de la resistencia no-violenta y antimafiosa. Por último, en la tercera parte se analiza, a partir del caso de Salvatore
Mancuso, la relación entre las mafias italianas y los narcotraficantes latinoamericanos.
Parapolítica: una discusión sobre sus interpretaciones; p. 111-142
RESUMEN: Esboza una discusión en torno a las diferentes conceptualizaciones del
fenómeno, destaca sus fortalezas y debilidades e identifica un vacío fundamental en
estos esfuerzos analíticos y haber desconocido las variaciones territoriales y
temporales del fenómeno. Finalmente, se propone asumir la parapolítica como un
arreglo institucional y se desarrollan los que se consideran son los procesos políticos
que enmarcan y explican dicha variación: formación del Estado y evolución del
conflicto armado interno de Colombia.
Cómo explicar el fenómeno de la violencia urbana en la subregión del Valle de Aburrá
(Antioquia), 2003-2009; p. 73-111
RESUMEN: En el presente artículo se pretende explorar, a partir del desarrollo y
adaptación de cuatro conceptos (violencias preexistentes, empresas criminales,
estructuras en red y protección violenta), una posible explicación de la permanencia y
agudización del fenómeno de la violencia urbana en el Valle de Aburrá a partir del
año 2003, cuando tuvo lugar la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN).
Entre la negociación y la guerra: El conflicto armado en el Oriente y el Nororiente de
Colombia (1988-1991) / Omar Jaime Gutiérrez Lemus // p. 143-195
RESUMEN: Se abordan los temas de conflicto armado y violencia política en el
Nororiente de Colombia. En particular, se ensaya una interpretación de los hechos
ocurridos entre 1988 y 1991 cuando el país atravesó un momento clave en cuanto a
la resolución pacífica del conflicto armado.
Socialización política y reflexividad moral de menores desvinculados del conflicto interno en
Colombia / Ángela María Estrada; p.195-243
RESUMEN: A partir de la interpretación de las narrativas biográficas de menores
vinculados y desvinculados de los grupos armados ilegales, se ofrece una
caracterización de su socialización primaria y secundaria.

Nómadas / Universidad Centra. Bogotá. No. 34 (Abril 2011 : 227 P.)
RESUMEN: En la conmemoración de los veinte años de la actual Constitución Política de
Colombia, y teniendo en cuenta que la década de los noventa representa para América
Latina un momento de inflexión caracterizado por reformas a sus cartas constitucionales, las
cuales proponen la reconstitución de la relación entre el Estado y la sociedad civil, este
número de NÓMADAS quiso extender en la región la pregunta por ¿cómo podemos evaluar
las experiencias democráticas en los países latinoamericanos? El espacio problemático se
plantea a partir de la posibilidad de construcción de la ciudadanía y la democracia, con la
definición constitucional de un Estado social de derecho y el reconocimiento de la
composición de las sociedades como plurales, diversas, pluriétnicas y multiculturales

Revista Latinoamericana de Estudios de Familia. -- Manizales. -- Vol. 1 (Ene.-Dic. 2009)
CONTENIDO
La diversidad y desigualdad de las familias latinoamericanas / Irma Arriagada Acuña; p. 9-21
RESUMEN: Se refiere a las grandes transformaciones que han experimentado las
familias latinoamericanas como efecto de los procesos globales de modernización y
modernidad; a su diversidad étnica y cultural entre y dentro de los países y, sobre
todo, a las grandes desigualdades en términos de género y bienestar.
Nuevos tiempos, nuevas familias: Aproximaciones etnográficas en el estudio de
configuraciones familiares contemporáneas / Raúl Sánchez Molina, Pedro Tome Martín,

María Ángeles Valencia ; p. 22-45
RESUMEN: Es un esfuerzo académico por visibilizar las configuraciones familiares
contemporáneas como consecuencia de los actuales procesos de globalización. Los
estudios etnográficos realizados con familias en México, El Salvador y España, que
sirven de soporte para la discusión, revelan movimientos en las estructuras y
relaciones familiares
Los cambios y transformaciones en la familia : Una paradoja entre lo sólido y lo líquido /
María Cristina Palacio; p. 46-62
RESUMEN: El propósito de este artículo es hacer visible, a través de una reflexión
conceptual, las tensiones provocadas por las paradojas a las cuales se enfrenta la
familia contemporánea.
La ecualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano
actual / María Viveros Vigoya ; p. 63-81
RESUMEN: El artículo examina la forma como están siendo abordadas las relaciones
entre el género, la sexualidad y la raza en algunos estudios recientes publicados en
América Latina.
De las heterosexualidades obligatorias a los parentescos alternativos: reflexiones sobre el
caso colombiano / María Mercedes Gómez; p. 82-103
RESUMEN: Este texto presenta algunas reflexiones sobre los desplazamientos con que
se enfrenta el orden social tradicional conocido como heterosexualidad obligatoria y la
manera como algunos sectores reaccionan ante la evidencia de su carácter fortuito y
contingente.
Diversidad sexual y arreglos domésticos en México / Gabriel Gallego Montes ; p. 115-138
RESUMEN: El artículo hace una revisión de las principales investigaciones hechas en
México y otros países en torno a los arreglos domésticos que construyen las parejas
del mismo sexo.
Homoparentalidad en Colombia: trazas iniciales de una investigación en curso / Bárbara
Zapata Cadavid ; p. 140-161
RESUMEN: El artículo plantea algunas consideraciones sobre el significado de la
diversidad familiar y cómo la homoparentalidad constituye un desafío para
investigadores(as), juristas, terapeutas familiares y demás actores interesados en
pensar e incidir sobre lo social en general, y sobre los enfoques y modelos desde los
cuales se estudian las relaciones familiares, en particular.
La mujer, está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado,
pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos.
Albert Einstein

ESPACIO PARA LA LECTURA

LA LECTURA, UN ESPACIO DEL PLACER
Mercedes Melo Pereira
La lectura, vehículo del saber, es aceptada universalmente también como una ocupación
sana, como una forma saludable y decente de ocupar el tiempo libre.
El libro es un objeto curioso. La humanidad vivió demasiado tiempo sin escritura, luego
siglos sin imprenta, luego todavía un lapso considerable durante el cual la población
alfabetizada, capaz de leer, era escasa; todavía lo es, lamentablemente, en muchos lugares.
El libro, la palabra escrita sobre la tablilla de barro, el pergamino, el papiro, el papel, tuvo
funciones utilitarias, vinculadas con la economía y el comercio, o políticas, sustentadoras del
poder, o sagradas, emanadas del culto, de la liturgia y de la fe. El objetivo de la lectura,
para los pocos que la ejercían, se relacionaba con esas funciones.
Hoy la lectura está prestigiada como vehículo del saber o herramienta de aprendizaje, como
soporte por excelencia donde el hombre conserva la memoria colectiva, la historia de la
humanidad, en las ciencias, en las artes, en las costumbres. La lectura es también
universalmente aceptada como una ocupación sana, como una forma saludable y decente
de ocupar el tiempo libre: la sociedad se preocupa por los niños que pasan horas y horas
sentados frente a su ordenador, desconectados de la realidad, en posturas y ocupaciones
que deforman su esqueleto, atrofian sus músculos y congelan sus cerebros. Nadie es capaz
de hallar nada malo en la postura del escolar que lee o escribe durante ocho horas o más
sentado en su pupitre escolar, con las piernas colgando y la espalda curvada sobre la libreta
o el pizarrín.
¿Por qué? Porque leer es útil, es una ocupación que sirve para algo, sea la instrucción
escolar, la elevación moral, cívica, el enriquecimiento espiritual a través de esa mágica
conexión con la cultura humana que conocemos como libro.
Leer es útil.
Esa es una verdad tan evidente, tan universalmente aceptada, que casi parece blasfemo
convocar a una lectura por razones ajenas a esa utilidad; pensar, por ejemplo, que usted
puede leer para aliviar el tiempo de la espera en la consulta del dentista o durante un viaje:
todo el mundo lo hace, pero esa no es la lectura de prestigio.
Leer es seguramente educativo, la lectura instruye y enriquece, pero además —y estoy
tentada a escribir «sobre todo»— leer es entretenido, es divertido, es placentero, es una
forma grata de ocupar el tiempo. La lectura transcurre a través de un espacio tan
gratificante que puede convertirse en adicción, pero es una adicción que no nos hace
enfermar de cáncer, que no conduce al infarto, ni a la cirrosis ni a las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), ni disfunciones sexuales, ni conflictos conyugales.
Los que aprenden a disfrutar de este placer pueden gozar de él en espacios públicos o
privados, a solas o en compañía de otros, en la cama con la pareja o en la habitación de los
niños; en la parada del ómnibus, o en el hospital; en la playa o en la siesta; cualquier día de
la semana, a cualquier hora. Los lectores suelen gozar de un placer añadido: el placer de

hablar de libros con otros lectores, de intercambiarlos. El lector disfruta la sorpresa
agazapada entre dos anaqueles de la librería, los goces del descubrimiento y del hallazgo en
el fondo de una biblioteca o de un archivo, la alegría de ofrecer, prestar, regalar un libro,
como quien regala un tesoro a un amigo querido, el júbilo por encontrar, al fin, el libro largo
tiempo buscado, la memoria imborrable de unos versos leídos quién sabe dónde, el
recuerdo de un personaje vivo para siempre en la memoria: un capitán solitario a bordo de
un submarino invisible, un anciano que conoció la inmortalidad y persiguió la muerte, una
mujer dormida después del amor, una muchacha que vive entre siete enanos, un hombre
que vio un caballo de coral, un niño que aprendió toda la sabiduría acumulada por la
humanidad y termina sus días en las aguas caudalosas de un río imposible, el barquero que
un día te conducirá hasta el reino de los muertos.
Es decir, había una vez….
Tomado de: http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/el-tintero/2010-08-28/la-lecturaun-espacio-del-placer/
BLOGS

En cada una de los siguientes Blog, puede consultar documentos y / o artículos publicados
en la red por nuestra institución.
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