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Nos es grato presentar a nuestros lectores las reseñas de nuestro número 11 del
Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.
En esta oportunidad, y de manera convergente con los trabajos de investigación
publicados, los tres libros reseñados tienen por objeto de estudio la infancia y la adolescencia.
La investigadora Celsa Garcia Pozo (UNAM) nos presenta el libro Guía de
Participación para adolescentes, editado en 2017 en México por UNICEF, con el sugerente
título “La participación adolescente. Deconstruyendo el adultocentrismo”. En este caso, el
libro presentado responde a un proyecto de coedición de dos entidades gubernamentales de
México: el Instituto Nacional Electoral y UNICEF. Esta interesante génesis del texto evidencia
que, en palabras de la autora de la reseña, “la voluntad de construcción horizontal debe ser
una realidad cotidiana”.
La Dra. Lucía Puppo (UCA-CONICET) reseña el libro de la Dra. María José Punte
(UCA) Topografías del estallido. Figuras de infancia en la literatura argentina, editado este
año por la editorial Corregidor de Buenos Aires. “Juegos de chicos, problemas de grandes”
no solo nos presenta un libro sino, esencialmente, un minucioso y extenso trabajo de
investigación que la Dra. Punte llevó a cabo a partir del complejo dominio de la literatura
comparada, de la literatura argentina, de los estudios de género y de infancia, y desde las
siempre enriquecedoras relaciones entre la literatura y el cine.
Finalmente, la Mag. Norma Alicia del Río Lugo (UNAM) presenta un rescate bajo el
título: “Reflexiones en torno a la asombrosa complejidad de lo humano”, recuperando un libro
de Jeanne Magagna y Clotilde Juárez, Observación de bebés: El método Ester Bick de la
Clínica Tavistock, editado en 2012 por Paidós México. La autora plantea que el libro trata
“sobre el ser como sede de relaciones”, en donde el desarrollo afectivo de los bebés es
abordado a su vez en relación con el entramado de relaciones creadas entre los adultos
cercanos.
Quiero agradecer a las autoras de las reseñas el habernos acercado estos valiosos
textos.
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