
1 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
PROPUESTA DE SEMINARIO DOCTORAL 

 
Nombre del seminario  Elementos para la comprensión multidimensional 

de la biodiversidad. Implicaciones educativas. 

Profesores oferentes Doctor Édgar Orlay Valbuena Ussa, UPN. 
Doctor Julio Alejandro Castro Moreno, UPN. 
Doctor Robinson Roa Acosta, UPN. 

Correos electrónicos valbuena@pedagogica.edu.co 
jcastro@pedagogica.edu.co  
rroa@pedagogica.edu.co 

Profesores Invitados Doctor Gonzalo Bermudez, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. 
Doctora María Rocío Pérez Mesa, UPN. 
Doctor Guillermo Fonseca Amaya, UDFJC. 
Doctor Alberto Martínez Boom, UPN. 

Correos electrónicos gbermudez@unc.edu.ar  
mperez@pedagogica.edu.co 
gfonseca@udistrital.edu.co 
amboom@pedagogica.edu.co 

Énfasis oferente Educación en Ciencias 

Grupo de investigación 
oferente 

“Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias”. 

Grupos de 
investigación invitados 

“Communicare. Investigaciones e innovaciones en 
didáctica de las ciencias” 
“Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad”. 
“Biología, Enseñanza y Realidades”. 
“Historia de la Práctica Pedagógica”. 

Universidad donde se 
oferta el seminario 

Universidad Pedagógica Nacional 

Intensidad del 
seminario 

Mixta: algunas sesiones de tres horas semanales y 
otras intensivas. 

Semestre en el que se 
oferta 

Semestre: 02 Año: 2019 

Tipo de seminario De Educación y Pedagogía 

Horario del seminario 11 sesiones los jueves de 6:00 a 9:00 pm (fechas por 
definir). 
 
7 y 8 de octubre: sesiones intensivas (8:00 am a 5:00 
pm) lideradas por el Dr. Bermudez. Además, el 
profesor realizará tutorías en la semana del 15 al 18 
de octubre, en horarios previamente concertados con 
los estudiantes. 
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No. cupos estudiantes 
de doctorado 

8 

No. cupos estudiantes 
de maestría 

6 

Justificación del Seminario 

Con base en los hallazgos obtenidos en el desarrollo del proyecto de investigación 
financiado por la Subdirección de Gestión de Proyectos-CIUP, para la vigencia 
2018, titulado “La biodiversidad como problema de conocimiento: Análisis 
documental sobre las características epistemológicas de la «biodiversidad» e 
implicaciones para la formación de profesores”, y teniendo en cuenta los avances 
de la segunda fase de dicho proyecto (vigencia 2019), en este seminario se 
propone aportar elementos de análisis y comprensión del constructo 
“biodiversidad” como un problema epistemológico, caracterizado por estar 
constituido por múltiples dimensiones (político-económica, filosófica, biológica, 
sociocultural y educativa). 
 
Se asume la biodiversidad como un asunto educativo que puede ser abordado en 
los diferentes niveles de escolaridad (preescolar, básica primaria y secundaria, 
media y superior) por lo que entonces tiene clara connotaciones con la formación 
inicial y en ejercicio de profesores de variadas disciplinas de conocimiento. 
 
El abordaje del conocimiento de la biodiversidad y su connotación 
multidimensional es pertinente en la formación de profesores e investigadores en 
el campo de la didáctica y pedagogía, por una parte, dado que Colombia ha sido 
catalogada como un país “megadiverso”, y por otra, si se entiende la biodiversidad 
como un patrimonio natural y cultural de todos los colombianos, esto sin 
desconocer que lo propio puede acontecer en otros países. 
 
En efecto, es fundamental que quienes se estén formando como doctores en 
educación, independientemente de su área específica, ahonden en los temas que 
se han mencionado. 
 
En consonancia con lo planteado, este seminario estará a cargo de un cuerpo 
colegiado de profesores que enfocarán las sesiones en una o varias de las 
dimensiones de la biodiversidad hasta ahora identificadas, teniendo siempre 
presente que el centro de la discusión es el ámbito educativo. 

Objetivos del Seminario  

1. Comprender la biodiversidad como un problema epistemológico 
multidimensional. 

2. Identificar los rasgos distintivos de algunas de las dimensiones de la 
biodiversidad. 

3. Allegar elementos de análisis para reconocer tensiones y/o convergencias 
entre las dimensiones de la biodiversidad y sus implicaciones educativas. 

4. Proponer líneas de acción para involucrar la multidimensionalidad de la 
biodiversidad en el ámbito educativo colombiano. 

Ejes Temáticos 
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1. Introducción al seminario. Contextualización con base en los dos proyectos de 
investigación del cual deriva el mismo. Presentación de las dinámicas 
particulares, dada la participación de 4 profesores invitados (uno internacional y 
tres nacionales). A cargo de los profesores Valbuena, Castro y Roa. 
 
2. Cuestiones preliminares. ¿En qué sentido se entiende la biodiversidad como 
un problema epistemológico que requiere un abordaje multidimensional? ¿Cómo 
redimensionar ese problema en el ámbito educativo? A cargo de los profesores 
Valbuena, Castro y Roa. 
 
3. La dimensión económico-política de la biodiversidad. A cargo de los profesores 
Martínez, Valbuena y Roa. 
 
4. La dimensión sociocultural de la biodiversidad. A cargo de los profesores Pérez 
y Roa. 
 
5. La dimensión filosófica de la biodiversidad. A cargo del profesor Castro. 
 
6. La dimensión biológica de la biodiversidad. A cargo del profesor Bermudez. 
 
7. Diversidad biológica, conocimiento profesional del profesor y conocimiento 
didáctico del contenido. A cargo de los profesores Bermudez, Fonseca y 
Valbuena. 
 
8. La biodiversidad como problema epistemológico en el ámbito educativo 
colombiano. A cargo de los profesores Valbuena, Castro y Roa. 

Metodología 

Debido a que el seminario será orientado colegiadamente por 7 profesores, los 
aspectos metodológicos serán particulares, de acuerdo con las directrices de 
cada uno de ellos, para las sesiones que tengan a su cargo. 
 
No obstante, habrá una serie de aspectos metodológicos generales del curso, a 
saber: en él se propiciará el debate y la discusión argumentada con base en la 
literatura seleccionada. Igualmente, los estudiantes deberán realizar 
presentaciones, escritos (como reseñas, ensayos y relatorías), así como 
propuestas educativas que se contextualicen en los lugares en los que se 
desempeñan profesionalmente.  
 
Con respecto a este último punto, una opción es que los doctorandos diseñen, 
implementen, evalúen y sistematicen una propuesta educativa que incluya la 
biodiversidad como un problema epistemológico multidimensional. Otras 
opciones son, por ejemplo: realizar revisiones documentales, análisis de material 
curricular, análisis de normativa educativa colombiana sobre enseñanza de la 
biodiversidad, entre otros. En cualquier caso, los doctorandos presentarán los 
aspectos más significativos de sus trabajos en las últimas sesiones del seminario. 
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Finalmente, hay que reiterar que la mayoría de las sesiones se realizarán 
regularmente en el horario y día indicados. Pero también habrá unas sesiones 
intensivas, de acuerdo con la posibilidad de fechas de participación de los 
profesores invitados. 

Evaluación 

Se evaluará la asistencia y participación al seminario, así como la profundidad y 
coherencia de las intervenciones y reflexiones. 
 
La calidad y pertinencia de los diferentes escritos presentados a lo largo del curso 
(se contemplan, entre otros; reseñas, relatorías y ensayos). 
 
El diseño, la implementación, la sistematización y la socialización de una 
propuesta educativa que involucre varias dimensiones de la biodiversidad, o la 
presentación de análisis documentales, como material curricular, políticas 
educativas, textos de enseñanza, etc. 
 
La elaboración de un artículo sobre la biodiversidad como problema 
epistemológico multidimensional, tema que se abordará en el ámbito educativo 
colombiano. Este artículo se considera como el examen final del seminario, por lo 
que su evaluación equivaldrá al 30% de la calificación final. 
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