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PRODUCCIÓN ACADÉMICA EXISTENTE EN LA WEB  

 

http://a.dorna.free.fr/RevueNo7/Rubrique3/R3SR3D.htm (SUBJETIVIDAD POLÍTICA 
Y CIUDADANÍA JUVENIL) 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/gomez.htm (constitución de sujeto político en y para 

los procesos de descentralización) 

 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista14/articulos/alvaro%20diaz.htm (La educación 
como natalidad Una perspectiva para la formación ético moral)  

 

http://sincronia.cucsh.udg.mx/gomez.htm (CONSTITUCIÓN DE SUJETO POLÍTICO 

EN Y PARA LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN) 

 
http://sincronia.cucsh.udg.mx/losninos.htm (LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS Y LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA) 

 

http://editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/pdfs/dem_611_5_c.pdf Socialización 

política en la perspectiva educación / comunicación. 

 
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9234/demddhh.htm; (LA DEMOCRACIA 

COMO ESCENARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS) 
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http://www.ecognosco.com/ComyPol/demesc.htm  (LA DEMOCRACIA COMO  

ESCENARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS) 

 
http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=view&pa

th%5B%5D=749 (Una discreta diferencia entre la política y lo político y su 

incidencia sobre la educación en cuanto socialización política) 

 

http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion005/poiesis5.Carmona.htm (Intervención 
del psicólogo en zonas de conflicto armado: una lectura política de una experiencia 

en psicología comunitaria) 

 

http://www.utp.edu.co/chumanas/unicoHTML.php?id=59&anoFecha=2005&mesFec

ha=6 (una experiencia investigativa en y para el fortalecimiento y desarrollo 

institucional de las administraciones públicas)  
 

http://www.ucaldas.edu.co/programas/tsocial/ENFOQUES.html (Organizaciones 

sociales y participación Comunitaria. De la Utopía a la entropía)  

 

http://www.uaemex.mx/webvirtual/wwwconver/htdocs/rev31/ind31.html (ética y 
corrupción. Lo público y la democracia)  

 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10503107 (ética y 

corrupción. Lo público y la democracia)  

 
http://www.esap.edu.co/editor2/images/archivos/Nova51.pdf (psicología violencia 

política y trauma psicosocial)  

 

http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion010/poiesis10.diaz.html   Elementos para 

una psicología social contemporánea 

 
http://editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/pdfs/ana_713_2_c.pdf?a=0 

Representaciones sociales juveniles sobre la democracia. 

 

http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/articulos_por_revista.php?o

p=1&&volumen=V.%204%20No.%203 Subjetividad: Una perspectiva histórico 
cultural. Conversación con el psicólogo Cubano Fernando González Rey 

 

http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docsFTP/151433administraci

onesCpublicas.pdf Una experiencia investigativa en y para el fortalecimiento y 

desarrollo institucional de las administraciones públicas. 
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Colaboraciones%20Diaz

%20Gomez.pdf Formación compleja en humanidades en el ámbito de la educación 

superior 

 
http://www.esap.edu.co/editor2/images/archivos/Cuadernillo7.pdf Construcción de 

un modelo de apoyo para el fortalecimiento y desarrollo institucional de las 

administraciones públicas locales. 

 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/soto.html La revolución 

contemporánea del saber y la complejidad social 
 

http://www.campus-oei.org/oeivirt/salacredi/Victoria.pdf 
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http://www.usta.edu.co/publicaciones/hallazgos/documentos/hallazgos_4/produccio

n_conocimiento/6.pdf 

  Pensar la formación humanista en la universidad. Un acercamiento epistémico- 
pedagógico desde las perspectivas de Luhmann y Morin. 

 

http://www.liber-

accion.org/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1  

Subjetividad y subjetividad política entrevista con el psicólogo Cubano Fernando 
González Rey. 

 

http://www.liber-

accion.org/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=28 

Derechos Humanos y psicología de la liberación. 

 
http://www.liber-accion.org/component/docman/cat_view/15-libros?start=10 

PSICOLOGÍA SOCIAL: PERSPECTIVAS Y APORTACIONES HACIA UN MUNDO 

POSIBLE. Coordinadores: Martha Córdova Osnaya y José Carlos Rosales Pérez . En 

éste libro Álvaro Díaz Gómez aporta su trabajo “Técnicas de intervención y 

procesos de investigación en psicología comunitaria”. 
 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/chumanas/article/view/1147 

Subjetividad e institucionalidad educativa. Rev. Ciencias Humanas. No. 37  

 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/psicologia_caribe/19/1_Agendas%20de%20la%2
0psicologia.pdf   Agendas de la psicología política prevalecientes en las dos últimas 

décadas (1986-2006) en Latinoamérica. 

 

http://discusionesfilosoficas.ucaldas.edu.co/downloads/Revista11_17.pdf Hanna 

Arendt, el espacio de la política: Entrevista a Cristina Sánchez Muñoz.  

 
 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/569/1.php vigencia y pertinencia del 

pensamiento de Hannah Arendt: sus aportes sobre el totalitarismo. 

 

http://www.usta.edu.co/publicaciones/hallazgos/index.html. Sentidos y significados 
de la democracia y la participación escolar en el Instituto de educación continuada 

para adultos de Confamiliares (Caldas) 

 

http://www.usta.edu.co/diversitas/doc_pdf/diversitas_8/vol.4no.2/articulo_3.pdf 

Perspectivas teóricas en la formación  del estudiante de psicología desde el área de 
psicología social comunitaria, en la Universidad de Manizales (Colombia)  

 

http://www.cendes-ucv.edu.ve/pdfs/revista70/p127.pdf. La producción de 

conocimientos sobre subjetividad política desde los jóvenes: aportes conceptuales y 

metodológicos 
 

http://www.psicolatina.org/17/colombia.html  Historia reciente (2000-2009) de la 

Psicología Social en Colombia: Una mirada desde la Red Colombiana de Psicología 

Social Crítica 

 

http://www.umanizales.edu.co/programs/psicologia/Perspectivas/REVISTA%204/Ap
ortesparaunahistoria.pdf  Aportes para una historia de la psicología comunitaria en 

Colombia 
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 http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla/sitio/03publicaciones.php?page

=libro ("Ruta pacífica joven: una experiencia en construcción") 

 
http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/psychologica/sccs/articulo.php?id=1061 

subjetividad política y psicologías sociales críticas. Ideas a dos voces. 

 

http://serbi.luz.edu.ve/index.php/upl/article/view/10471. Los jóvenes son sujetos 

políticos… a su manera 
 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/1689/1633. 

Subjetividad política encorpada 

 

http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2339 

Encuentros y Desencuentros entre la psicología comunitaria y la psicología política.  
 

 http://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_editoriales/libros_clacso/libros_listado

_completo.php 

Piedrahita, C; Díaz, A. &  Vommaro, P. (2012) (Compiladores) Subjetividades 

políticas: desafíos y debates Latinoamericanos 
 

Díaz, A, Arias, G, Tobón, E (2013) Subjetividad política femenina en el contexto del 

conflicto armado colombiano. Aproximaciones a su abordaje desde el método. En:  

 http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/ 

AcercamientosMetodologicosALaSubjetividad.pdf 
 

Piedrahita, C; Díaz, A. &  Vommaro, P. (2013) (Compiladores) Acercamientos 

metodológicos a la subjetivación política: debates latinoamericanos 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodolog

icosALaSubjetividad.pdf 

 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde- 

umz/20130401053108/TesisAlvaroDG.pdf 

Devenir subjetividad política en jóvenes universitarios (tesis doctoral) 

 

Rasgos de sujeto político en jóvenes universitarios.  
http://www.ulibertadores.edu.co:8089/?idcategoria=6382#  

 

Creatividad y subjetividad: su expresión en el contexto escolar 

http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/article/view/1223/1438 

 
Aportes para pensar la subjetividad política femenina.  

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/2772 

 

Notas sobre el desarrollo de la psicología política en Colombia. 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3167/2429 
 

Díaz, A; Díaz, S. Notas para pensar  la subjetividad política femenina en clave de  

pensamiento crítico. En: Piedrahita, C; Diaz, A & Vommaro, P. (Editores 

académicos) Pensamientos críticos contemporáneos. Análisis desde Latinoamérica. 

2015. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151112014322/pensamiento.pdf 

 

http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla/sitio/03publicaciones.php?page=libro
http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla/sitio/03publicaciones.php?page=libro
http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla/webftp/documentos/xUsuarios/admin/File/ruta%20pacifica%20joven.pdf
http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/psychologica/sccs/articulo.php?id=1061
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/1689/1633
http://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_editoriales/libros_clacso/libros_listado_completo.php
http://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_editoriales/libros_clacso/libros_listado_completo.php
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-%20umz/20130401053108/TesisAlvaroDG.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-%20umz/20130401053108/TesisAlvaroDG.pdf
http://www.ulibertadores.edu.co:8089/?idcategoria=6382
http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/article/view/1223/1438
http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3167/2429
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151112014322/pensamiento.pdf

