
Alimentación, comunidad y aprendizaje. Recursos para docentes 

La alimentación es trascendente en la vida de las personas, pues más allá del acto de comer es 
una práctica interdependiente con la salud de nuestros cuerpos, de nuestra tierra y nuestras 
sociedades, como nos lo exponen los autores de esta obra, que nació del interés de conocer los 
hábitos alimenticios de estudiantes de diversos niveles educativos, a través de la investigación-
acción-participativa. El libro aporta una serie de cartas descriptivas que el personal docente 
puede adaptar para que sus estudiantes generen aprendizajes significativos que los guíen a la 
toma de conciencia para optar por una alimentación sustentable. 
 
 
 
Las mujeres y las sombras del amor. De enamorarse como siempre a amar 

como nunca  

En todo el mundo —incluido México— se ha incrementado sustancialmente el número de 
divorcios en los últimos 35 años, a lo que se suman las silenciosas separaciones de quienes no 
firmaron un papel para estar en pareja. Esto refleja que cada vez es más frágil la duración de las 
relaciones que se han cimentado en el supuesto del amor. Este libro nos invita a repensarnos 
(principalmente a las mujeres), a mirarnos frente al espejo para empezar a amar con una sana 
autoestima y evitar caer en las sombras del amor. 
 
 
 
Género y TIC [epub] 

Género y uso de tecnologías de la información: ¿nueva subordinación o alternativa de 
empoderamiento? 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están transformando de manera 
vertiginosa las relaciones socioculturales a escala local y global. Este libro es una novedosa 
aportación para que el público lector reflexione sobre el binomio “Género y TIC”, a partir de 
catorce estudios que, desde Latinoamérica y España, dan cuenta del uso y apropiación que las 
mujeres y otros colectivos están teniendo sobre estas tecnologías, dando lugar a nuevos 
fenómenos culturales. 

 

 

Biografía de un animal incomprendido 

Colección de cinco cuadernos de divulgación bellamente fotografiados, que muestran la 
grandeza y los aportes de algunos animales malqueridos e impopulares: zopilotes, tiburones, 
murciélagos, lombrices y arañas. Es un aporte para conocer mejor a estos animales 
incomprendidos y celebrar la vida en su infinita diversidad. 


