
• Temas: Sociología, psico-
logía, Lacan.

• Público: Sociólogos, psi-
cólogos, educadores y tra-
bajadores sociales.

Véase también:

Los niños vulnerables
Una perspectiva crítica

Miguel Ángel Olivo Pérez
En los últimos años, el estudio de las vul-
nerabilidades desde el punto de vista cul-
tural y educativo se ha puesto de moda. 
Desde los económicamente pobres, los 
discapacitados, los que sufren cualquier 
tipo de encierro, los niños en zonas mar-
ginadas, hasta las minorías étnicas y se-
xuales; ante la realidad de todos ellos, la 
pregunta pertinente es ¿qué es lo que está 
en peligro o ya se ha roto o dañado? Tra-
tar de dar respuesta a este interrogante, 
implica necesariamente atreverse a inter-
narse en lo que se juega en la psique de 
nuestra sociedad contemporánea.

Este libro se centra especialmente en la cuestión sobre cómo, en el tema de las 
vulnerabilidades de los niños, se pone en juego el inconsciente y cómo, a partir de 
allí, operan las hegemonías. A partir de recuperar principios lacanianos, las teorías 
sociológicas sobre las estructuras sociales y diversas indagaciones de campo sobre las 
vulnerabilidades en los niños en sectores urbanos populares de Ciudad de México, 
el presente libro constituye un esfuerzo por renovar la discusión sobre un tema que, 
dadas sus características, corre el constante peligro de anquilosarse en las negligen-
cias analíticas, cuando no de caer en un tópico de terreno común, volviéndolo así 
políticamente inofensivo y domesticable sobre todo en sus consecuencias prácticas 
en todos los niveles de realidad en que éste pueda actuar.

Miguel Ángel Olivo Pérez (1968), es Doctor en Sociología 
por El Colegio de México (COLMEX). Ha publicado hasta 
la fecha dos libros de su autoría (uno sobre vendedores am-
bulantes y el otro sobre educación superior), en los que ha 
analizado las interacciones sociales bajo un enfoque políti-
co-epistemológico, perspectiva que en este libro vuelve a re-
cuperar para el caso de las vulnerabilidades de los niños. Ha 
escrito diversos artículos en revistas arbitradas nacionales e 
internacionales, memorias de congresos y capítulos de libro. 
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En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Investigación Laboral por sus estudios sobre 
la inestabilidad laboral, y en 2011 recibió el reconocimiento del Fondo sectorial de 
la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT a través del financiamiento de la 
investigación «Vulnerabildades educacionales a nivel preescolar» cuya culminación 
se refleja en el presente libro.


