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LANZAMIENTO DEL LIBRO PEDAGOGÍA CRÍTICA Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

En el marco del inicio de actividades de la Escuela de Formación Pedagógica, 

coordinada por el Profesor Carlos Bolívar Bonilla, desde la Vicerrectoría 

Académica se hace extensiva la invitación a todos los docentes para que asistan 

al conversatorio denominado “La Educación para la Equidad de Género en la 

Coyuntura Política Actual”, con la participación de la Doctora Florence Thomas, 

autoridad nacional e internacional en los debates sobre equidad de género y 

prevención de violencias hacia las mujeres. También hará presencia en el mismo 

escenario la profesora Ofelia Ramírez, autoridad en el tema a nivel local. 

La actividad se llevará a cabo mañana viernes 29 de enero en el Auditorio Olga 

Tonny Vidales de la Sede Central de la USCO, a partir de las 8 de la mañana. Ese 

mismo día, a partir de las 3:p.m, se realizará el lanzamiento del libro: Pedagogía 

Crítica y Equidad de Género de los docentes Violeta Bonilla Farfán, Carlos Bolívar 

Bonilla y Julián Vanegas.  

El trabajo es un producto principal de la investigación Justificaciones Morales 

Infantiles (JMI) acerca de las relaciones de género, desarrollada en 2013. En ella 

se indagó con 60 niñas y niños escolarizados, de 10 años de edad, por sus 

razones y sentimientos morales alusivos a juzgar las relaciones entre personas 

heterosexuales y con otras diferentes orientaciones sexuales. Los escolares 

pertenecen a cinco instituciones educativas públicas de Neiva (Huila), donde se 

desarrolla hace varios años el Programa Nacional para la Educación Sexual y la 

Construcción de Ciudadanía. El estudio realizado  permite afirmar que las JMI 

acerca de las relaciones de género se caracterizan por la presencia de un 

ambivalente e intuitivo pluralismo moral, que amerita una atención pedagógica 

crítica dirigida a evitar los riesgos de un relativismo moral infantil, perjudicial para 

la edificación de una sociedad democrática caracterizada, entre otros atributos, 

por la equidad de género articulada a una propuesta pedagógica.  

 

 


