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*Permanente: 2 horas 

semanales. 

**Sesiones de tutoría: 

18 de mayo, 1 y 8 de 

junio de 2020 (3 horas 

c/sesión) 

Intensivo: 

Semestre en el 

que se oferta 
Semestre: 01 Año: 2.020 

Tipo de 

seminario 

(marque con X) 

De énfasis :   De Educación y Pedagogía:  X 

Horario del 

seminario  
*Sesiones permanentes: Martes 17:00-19:00 



**Sesiones de tutoría (18 de mayo, 1 y 8 de junio de 2020): Lunes 

18:00-21:00 

No. de créditos Tres (3) 

No. de cupos 

estudiantes de 

doctorado:  

15 

No. de cupos 

estudiantes  de 

maestría  

0 

Observaciones 

 

Cada lección de la cátedra estará a cargo de un profesor, quien disertará 

sobre diferentes tópicos de la educación en biodiversidad, a partir de 

sus desarrollos investigativos.  

Justificación del seminario 

Esta cátedra se formula a partir de los desarrollos de la investigación “La biodiversidad como 

problema de conocimiento” en sus fases I y II (vigencias 2018 y 2019, respectivamente), 

investigación que ha sido posible gracias a la financiación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 

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 claras 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 

(perspectivas sociocultural, económico-política, filosófica, biológica y educativa) 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, esta cátedra estará estructurada por la participación de 

diferentes investigadores que han abordado la biodiversidad y su educación desde distintas 

perspectivas, teniendo siempre presente que el centro de la discusión es el ámbito educativo. 

Objetivo 

Aportar elementos de comprensión, problematización e identificación de alternativas y retos, 

sobre la biodiversidad y su educación desde diferentes perspectivas, tomando como base 

distintos desarrollos investigativos. 

Ejes temáticos  

Las lecciones de la cátedra doctoral estarán enfocadas en las diferentes perspectivas de 

explicación de la biodiversidad y la educación de la misma, desde: lo valorativo, su cuidado 



y conservación, las implicaciones económico-políticas, las explicaciones socioculturales, sus 

relaciones con la configuración de territorio, su conocimiento biológico, su uso y riesgos de 

pérdida, y por supuesto: la educación en biodiversidad.  

 

Las diferentes perspectivas de la biodiversidad y la educación sobre la misma serán 

abordadas, a partir de los desarrollos en investigación el respecto, tanto de los profesores 

oferentes, como de los profesores invitados. 

 

A continuación, se relacionan los nombres de los profesores que intervendrán en la cátedra, 

así como las perspectivas que trabajarán. 

 

Doctor Gonzalo Bermúdez: fundamentos biológicos y políticos de la biodiversidad. 

Implicaciones educativas 

Doctor Julio Alejandro Castro Moreno: La dimensión filosófica de la biodiversidad. 

Implicaciones educativas. 

Doctora Adela Molina Andrade: La biodiversidad desde la perspectiva intercultural. 

Doctor  Robinson Roa Acosta: Biodiversidad y biotecnología. 

Doctor Guillermo Fonseca Amaya: El conocimiento profesional del profesor sobre la 

biodiversidad. 

Doctora Rocío Pérez Mesa: La biodiversidad desde la perspectiva intercultural. 

Doctor Yair Porras: Biodiversidad y sustentabilidad. 

Doctora Alma Adrianna Gómez: Biodiversidad y diversidad cultural en el contexto 

mexicano. 

Doctora María Mercedes Jiménez Narváez:  la biodiversidad en el currículo escolar en el 

contexto colombiano.  

Doctora Adriana Santos Martínez: biodiversidad del Caribe colombiano. Abordaje 

interdisciplinar.  

Doctor Leonardo Gonzalo Galli: explicaciones del origen de la biodiversidad. Implicaciones 

educativas. 

Doctor Elías Amórtegui Cedeño: educación en biodiversidad en contextos rurales.  

Doctor Édgar Prieto: perspectiva intercultural de la biodiversidad. 

Doctora Catherine Bernal: perspectiva filosófica de la biodiversidad. 

Doctor Édgar Orlay Valbuena Ussa: biodiversidad y formación inicial de profesores de 

Biología. 

Metodología 

El espacio académico constará fundamentalmente de dos elementos: la participación de los 

doctorandos en las lecciones que conforman la cátedra, y la realización de tres sesiones de 

tutorías relacionadas con los escritos finales que han elaborar los estudiantes.  

 

Cada lección de la cátedra estará a cargo de un profesor, quien pondrá a disposición de los 

estudiantes uno o más escritos sobre el tema que disertará. Dicho(s) escrito(s) será(n) 

enviado(s) a los estudiantes antes de la sesión para su respectiva revisión. En cada lección de 

la cátedra el respectivo profesor realizará su presentación con una duración  entre 60 y 90 

minutos, luego de la cual se abrirá un espacio para discusión. Como producto de la cátedra, 

cada doctorando elaborará un escrito referente a uno o varios temas objeto de las lecciones. 

Las sesiones de  tutorías, estarán dirigidas por  los coordinadores de la cátedra, y tendrán 

como finalidad orientar a los estudiantes en el abordaje de los objetos y estructuración de los 

escritos.   



Evaluación 

Se tendrán en cuenta como criterios de evaluación: la asistencia y participación en las 

diferentes lecciones y en las sesiones de tutorías; así como la calidad del escrito.  

 

La evaluación se distribuirá de la siguiente manera: 

 Asistencia y participación en lecciones de la cátedra y de las tutorías: 70% 

(evaluación a cargo de los coordinadores de la cátedra) 

 Escrito: 30% (evaluación a cargo de los tutores de tesis) 

Bibliografía 

La bibliografía corresponde a la que determine el profesor responsable de cada lección. 

 


