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Es un libro donde se evidencian algunos procesos de construcción de identi-
dades en los afrochoteños, desde adentro de las comunidades con una vi-
sión y cosmovisión propia. Así esta discusión se sitúa en tres generaciones y 
toma como protagonistas principales a las fuentes primarias de los grupos 

focales; es decir, los testimonios de los abuelos, adultos mayores y jóvenes. 

Identidad afro: procesos de construcción en las comunidades 

Uno de los debates pedagógicos de 
los últimos años se ha centrado en 
el problema de la articulación 
docencia – investigación, 
particularmente en torno a la 
función que le corresponde cumplir 
la investigación en el aula 
educativa y a los límites o 
distinciones entre dos oficios 

La investigación formativa en 
el aula: la pedagogía como 
investigación 

Esta publicación tiene por objeto 
presentar una recopilación de datos en 
torno a las plantas superiores 
existentes en nuestro país y que en 
alguna medida muestran principios 
tánicos.  Esta es quizá la primera 
recopilación sistematizada que se hace 
en Colombia, sobre las plantas tánicas. 

Contribución al conocimiento 
de las plantas tánicas 

La república de Benin (antiguo Dahomey) 
es un país de la costa atlántica del África 
Occidental Francesa, que alcanza casi los 
seis millones de habitantes. Su litoral y 
parte del de Nigeria y Togo conforman la 
llamada Costa de los Esclavos. En este 
libro se encontrarán relatos y 
consideraciones sobre los usos y 
costumbres de sus familias, su grupo o su 
etnia. Se recogieron distintos tipos de 
ceremonias, relatos históricos, cuentos, 
adivinanzas, proverbios y refranes, todos 
de la oralidad.  

Relatos de la costa de los esclavos 

Esta obra reúne diversos 
estudios real izados, 
principalmente en las 
sabanas de Colombia y 
constituye uno de los 
trabajos mas completos 
desarrollados sobre 
cualquier agroecosistema 
trópical 

El arado natural: las 
comunidades de 
macroinvertebrados 
del suelo en las 
sabanas 
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Última  piel 

Quizá la virtud, no la única, que seduce en el conjunto de cuentos 
Última piel, de Alfredo Vanín, sea la delicadeza, logro apreciable en 
unos tiempos en los que muchos escritores de ficción han decidido 
competir con los horrores de la realidad actual. Enfrentamiento este 
del cual, con frecuencia, sale la realidad fortalecida, como una impo-
sición fatal, y el texto apenas recupera un visaje fugaz, alusiva repro-
ducción en el espejo. La delicadeza de Vanín no rehúye su capacidad 
de nombrar: estados de ánimo, atmósferas, singularidades, extrañe-
zas, asombros, el curso mismo del relato que avanza en un cauce de 
riesgo. Parece entonces que ese sigilo que es la delicadeza fuera un 
secreto de poeta, su forma de penetrar los entresijos del misterio 
que soporta a la realidad.  

Si tiene comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:  biblioteca@unipacifico.edu.co  o 
llamar al numero 240 55 55 ext. 2033 




