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I.

PUBLICACIONES IDEP

De donde vengo voy: una experiencia de arte, pedagogía y desplazamiento en la escuela. / Autores
Varios.
Con esta publicación el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP
socializa el trabajo realizado con la Corporación Opción Legal, iniciativa con la cual se ha querido
brindar a la escuela y a los docentes de la ciudad, un espacio para pensar una de las situaciones
problemáticas más sentidas que ha tocado los escenarios educativos y sus actores: el
desplazamiento forzado. De donde vengo voy es una obra plástica que ha pretendido disponer,
de una manera abierta y creativa, la perspectiva de los maestros con respecto al problema del
desplazamiento, intentando pasar de la enseñanza de un tema o de la atención de un caso, a la
construcción de un proceso de reflexión y creación colectiva que, a su vez, se vuelve en una
posibilidad de reparación simbólica para niños, niñas, jóvenes y familias, que han enfrentado la
violencia sociopolítica en el país.
Ver tabla de contenido

142 páginas
2012

Desarrollo del pensamiento científico en la escuela. Proyecto innovación en formación científica. /
Autores Varios.
El libro “Desarrollo del pensamiento científico en la escuela. Proyecto de innovación en
formación científica” recoge la experiencia de un grupo de maestros y maestras interesados por
incorporar en su práctica pedagógica la innovación como estrategia pedagógica asociada, en
este caso, a la formación de pensamiento científico. A lo largo del texto se resalta la
importancia de fomentar procesos de innovación pedagógica, como una manera de aportar a la
transformación de la educación y a los aprendizajes de los estudiantes en los colegios de
Bogotá.
Ver tabla de contenido

193 páginas
2012
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Evaluación del impacto de algunos programas de la Secretaría Distrital de Educación en el marco de
la política educativa del Plan Sectorial de Educación Bogotá: una gran escuela 2004-2008. / Autores:
Edna Cristina Bonilla Sebá y Jorge Iván González Borrero.
Esta publicación presenta los resultados de la “Evaluación de impacto de algunos programas
de la Secretaría Distrital de Educación en el marco de la política educativa del Plan Sectorial de
Educación Bogotá: una gran escuela 2004-2008”. El texto sintetiza de manera clara tanto el
balance de los esfuerzos realizados por las últimas administraciones de Bogotá, como el reto y
obligación de continuar garantizando el derecho a una educación de calidad para todos los
niños, niñas y jóvenes, en el marco de los principios consagrados en la Constitución Nacional.
Ver tabla de contenido

118 páginas
2012

Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas. Autores: Luis
Eduardo Pérez Murcia, Rodrigo Uprimny Yepes y César Rodríguez Garavito.
A partir de un análisis interdisciplinario sobre las relaciones conceptuales y prácticas entre los
derechos económicos, sociales y culturales y las políticas públicas, este libro sostiene que la
protección de los derechos no incumbe sólo a los jueces y tiene puentes entre la razón
normativa de los derechos y la lógica técnica y económica de las políticas públicas. Por ello, el
libro indaga la aplicación de varios derechos sociales, con énfasis en el derecho a la
educación.
Ver tabla de contenido

133 páginas
Segunda Edición
2012
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Metamorfosis. Caracterización de la población escolar de Bogotá. / Autores Varios
Esta publicación recoge los resultados de la investigación “Metamorfosis: caracterización de
la población escolar de Bogotá de los grados 0 a 11”, desarrollada entre los años 2009 y
2010 por el IDEP, en asocio con el colegio Claustro Moderno, aprovechando su valiosa
experiencia acumulada a lo largo de 16 años y las características interdisciplinares de su
proyecto educativo, centradas en un esquema de organización de los procesos escolares por
etapas. El proyecto se fundamentó en la premisa según la cual un real conocimiento de los
niños, niñas y jóvenes parte de sus propias voces. “Escuchar a los niños”, es la idea que
anima el proceso de indagación, en contraste con las investigaciones que tradicionalmente
se realizan sobre el tema, en las cuales son los actores adultos quienes dan cuenta de sus
características..
Ver tabla de contenido

342 páginas
2012

Memoria, conflicto y escuela: voces y experiencias de maestros y maestras de Bogotá. / Autores Varios.
El libro Memoria, conflicto y escuela. Voces y experiencias de maestros y maestras en Bogotá,
constituye un crisol de experiencias pedagógicas sobre conflicto, por lo que resulta valioso ver
como en la diversidad de abordajes, el asunto del conflicto escolar se desdobla y deja ver varios
pliegues de lo que se ha ido constituyendo como una problemática propia de la escuela. El
texto contiene el informe final del proyecto que sobre “Sistematización de experiencias en torno
al tema de la memoria y el conflicto en Colombia”, han desarrollado los docentes en ejercicio en
la ciudad de Bogotá a lo largo de estos últimos años.
Ver tabla de contenido

118 páginas
2012
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Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2012. / Autores Varios.
Esta publicación presenta a la comunidad educativa las diez experiencias ganadoras en la
sexta versión del “Premio a la investigación e innovación educativa 2012”, cinco en
Investigación educativa y cinco en Innovación y/o Experiencia pedagógica demostrativa. El
objetivo de esta publicación además de resaltar el trabajo de los docentes participantes es
invitar a otros docentes a presentar sus propuestas en las próximas convocatorias e incentivar
la investigación e innovacion desde la práctica educativa y pedagógica.

Libro digital
2012

Reformismo en la educación colombiana: historia de las políticas educativas 1770-1840. / Autores Varios.
Este trabajo sintetiza las reformas educacionales colombianas a través de la historia de las
políticas educativas desde 1770 hasta 1840. Se explican de manera detallada los cambios,
continuidades, adaptaciones y transformaciones del proceso educativo nacional, desde la
perspectiva de las políticas estatales como proyecto político de institucionalización de la
educación pública, involucrando a su vez los diferentes actores que intervinieron en las
reformas a la educación.
Ver tabla de contenido

254 páginas
2012

No. 6, septiembre – diciembre 2013

Todo pasa… Todo queda. Historias de maestros de Bogotá
Olvidar y recordar es un acto político; recuperar y conservar es un acto de esperanza. Tanto
política como esperanzadora fue la aventura emprendida por 135 docentes de recien
vinculación que identificaron, invitaron y se encontraron con 67 docentes de mayor y amplia
trayectoria pedagógica y juntos hablaron, se contaron, escribieron y se emocionaron con las
huellas de su trasegar de vidas como maestros en los colegios públicos de Bogotá.
Ver tabla de contenido

196 páginas
2012

Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos
Esta compilación habla del discurrir de las subjetividades por diferentes lugares, en distintas
circunstancias, con las más variadas pretensiones: las ubica en los movimientos sociales
urbanos, en las reivindicaciones del feminismo, en las afirmaciones políticas de los jóvenes, en el
campo de las resistencias sociales, en las luchas por la memoria como deber de justicia y como
construcciones de cultura política, en la configuración del docente y del saber escolar, en
escenarios laberínticos de la institucionalidad y en el campo de la investigación social.
Ver tabla de contenido

246 páginas
2012
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II. PUBLICACIONES IDEP – INNOVACIÓN
Innovar en la escuela. Una apuesta transformadora de la enseñanza y el aprendizaje
Este libro, presenta los hallazgos de las innovaciones desarrolladas durante el año 2010
por un grupo de docentes de la capital. Los resultados de la experiencia se organizan a
partir de los fundamentos conceptuales y metodológicos de cada una de las propuestas,
cuyas temáticas fueron: abordaje pedagógico de la población con dificultades de
aprendizaje, evaluación en el ciclo inicial, incorporación pedagógica de las TIC, desarrollo
del pensamiento científico y tecnológico, enseñanza-aprendizaje del inglés, formación
deportiva, arte y lúdica, además de etnoeducación e interculturalidad.
Ver tabla de contenido

128 páginas
2012

Pedagogía y didáctica. Experiencias de maestros en sistematización de experiencias de aula
La presente publicación compila 18 sistematizaciones de proyectos de aula, de las cuales
15 corresponden a procesos acompañados por un equipo profesional conformado en el
IDEP para tal fin, y tres más provienen de un convenio interadministrativo con el grupo de
investigación “Infancias” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De manera
específica se señala el trabajo de los maestros en la sistematización en los campos de
enseñanza y aprendizaje de lectura, escritura, e inglés como segunda lengua, además de
los proyectos ambientales, el bachillerato para la vida, el uso pedagógico de la ciudad y
de las tecnologías de la informática y la comunicación, así como el de la convivencia en
la escuela, currículo y desarrollo del pensamiento, convivencia y ambientes escolares,
organización por ciclos educativos y sobre escuela contexto.
Ver tabla de contenido

270 páginas
2012
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Revista Educación y Ciudad No. 22: Saberes y conocimientos: un debate necesario en la escuela
Propiciar un debate a partir de la relación entre saber y conocimiento es importante y
necesario en el contexto actual de la educación, a nivel local y regional, más aún cuando
se reconoce que tal relación genera desacuerdos y controversias y requiere, por lo tanto,
de ampliar y cualificar los escenarios para la reflexión pedagógica y académica, hacerlo
se ha convertido en un asunto clave. Este, en principio, es el propósito de la edición
número 22 de la Revista Educación y Ciudad. Este número presenta entre otros trabajos:
El desafío de la escuela contemporánea: de la sociedad del conocimiento a la sociedad
del re-conocimiento; Saberes y conocimientos en la educación; Hipertexto e
interdisciplinariedad: un camino para construir los saberes del futuro; La educación
propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos; Currículo base del
sistema educativo plurinacional; Curioseando (saberes e ignorancias); Cultura escolar y
cultura no escolar; distintas formas de producir conocimiento en la educación popular;
relaciones de saber y conocimiento en la escuela desde la investigación como estrategia
pedagógica.

270 páginas
2012

Ver tabla de contenido

Revista Educación y Ciudad No. 22: Educación: Relaciones entre saber y conocimiento
La edición No. 23 de la revista Educación y Ciudad, se dedica nuevamente a temas
relacionados con el saber y el conocimiento escolar. Esta decisión se debe al interés de
amplios sectores académicos y magisteriales de presentar reportes de investigación,
informes de experiencias e innovaciones y, en general, artículos que dan cuenta de
preocupaciones sobre el tema que, sin lugar a dudas, aportan elementos claves a la
reflexión adelantada actualmente en Bogotá.

Ver tabla de contenido

270 páginas
2012
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III. MAGAZÍN AULA URBANA
Magazín Aula Urbana No. 88: Pensar y hacer escuela. Apuestas y desafíos del IDEP
Continuar proponiendo, continuar buscando caminos: una esperanza que se reconoce y
se vivencia. Variedad y despliegue amplio y nutrido de experiencias colectivas es una
buena síntesis para calificar todos y cada uno de los artículos que hacen parte del
Magazín Aula Urbana en su versión 88, en la cual se presentan los trabajos ganadores
de la sexta versión del Premio, convocado por la Secretaría de Educación del Distrito SED, y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP.

23 páginas
2013

Magazín Aula Urbana Edición Especial: 5 claves para la educación
La edición especial del Magazín Aula Urbana: 5 claves para la educación, presenta a
modo de claves 5 acciones y reflexiones que se realizan desde el quehacer docente.
La primera clave: Escuchar a los niños, niñas y jóvenes, a sus familias y
comunidades; segunda clave: Reflexionar como docente; tercera clave: Comprender
cómo se aprende: base para disponer las condiciones de la enseñanza; cuarta clave:
Asumir la educación como derecho de las personas y la quinta clave: Disponer
escuelas y ciudad para los saberes y la vida.

8 páginas
agosto de 2013
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IV. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES
Discurso y lenguaje en la educación y la pedagogía / Autor: Luis Alfonso Ramírez Peña
Este libro está dirigido a los que alguna vez en la vida han tenido o tienen la función de
profesor, independientemente de los contenidos y los grados escolares del desempeño.
Su contenido se refiere al discurso o acción a desarrollar entre profesores y estudiantes
en la búsqueda de mejores ciudadanos, mejores personas y el mejor dominio de los
saberes sobre la cultura. Es una reflexión sobre el lenguaje usado en la comunicación
entre docentes mediante la narración o la argumentación con las cuales se puede
enseñar las ciencias, las humanidades o, incluso el mismo lenguaje. A partir de la
presentación y la crítica de algunos modelos de enseñanza, sobre todo de lenguaje, se
presenta la caracterización del fundamento de la comunicación y de la generación del
discurso. Pero, también, se revisan algunas propuestas explicativas de la comunicación
para culminar con una alternativa planteada como hipótesis.
Ver tabla de contenido

250 páginas
2004

Escenarios de la corporeidad. Antropología de la vida cotidiana 2/1 / Autor: Lluís Duch y Joan-Carles
Mèlich.
Esta publicación es la primera parte del segundo volumen de la Antropología de la
vida cotidiana en la cual se lleva a cabo un estudio sobre el cuerpo humano. A partir
de la teoría y del método expuestos en Simbolismo y salud (Trotta, 2002) se trata
ahora, en primer lugar, de examinar la imagen de la corporeidad que ha generado la
cultura occidental (Grecia, Israel y el cristianismo), para pasar en un segundo capítulo
a reflexionar sobre al cuestión del cuerpo en relación con las “estructuras de
acogida”, especialmente la familia, diferenciando el cuerpo humano del cuerpo animal
y poniéndolo en relación con los sentidos y con la situación en el mundo.
Ver tabla de contenido

391 páginas
2005
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Formación, experiencia y saber / Autor: Armando Zambrano Leal
Esta publicación es el resultado de las conferencias que dictó el autor en la Universidad
Paris 8 Saint Denis, y en las cuales desarrolló algunas de las tesis sobre el vínculo entre
formación, experiencia y exilio. El texto se estructura en 5 capítulos, en primer capítulo
se aborda la diferencia entre educación y formación. En el segundo se desarrollan tres
grandes conceptos: la experiencia, el tiempo y la capacidad. En el tercero, está
dedicado a la formación, el exilio y la narración. En el cuarto se reflexiona sobre el
vínculo entre enseñanza y aprendizaje. Y, finalmente el quinto capítulo está dedicado a
la formación, experiencia y saber del profesor.
Ver tabla de contenido
271 páginas
2007

Hacia la integración curricular: el enfoque por ciclos en la escuela / Autores varios
Esta publicación es el resultado de un proyecto de investigación financiado por la
Secretaría de Educación de Bogotá en torno a la fundamentación teórica por ciclos, en
el marco de la transformación de la gestión escolar, el currículo y las pedagogías. El
texto está organizado en dos partes, en la primera se aborda “el contexto en el enfoque
curricular por ciclos”, y la segunda parte “el concepto de ciclo en educación”.
Ver tabla de contenido

144 páginas
2011
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La formación de los maestros y su impacto social / Autor: Francisco Cajiao R.
Este texto constituye un viaje por ese pequeño mundo social llamado escuela, ese que pretende
educar a los niños para hacer de ellos “hombres y mujeres de bien”. No basta escolariza. Es
indispensable examinar lo que ocurre en el interior de la escuela y asegurar que sus procesos de
organización garanticen una buena educación. Para ello se debe buscar respuestas a preguntas
necesarias: ¿cómo deben ser los maestros, cómo deben ser las escuelas, cómo deben ser
nuestras comunidades de padres de familia, qué organización debe dar el Estado a su sistema
educativo para que esto se pueda llevar a término, qué clase de personas queremos formar en
nuestra escuelas?
La situación y el destino de Colombia, así como los de los países de América Latina, están
profundamente ligados con el desarrollo de su aparato educativo. Por eso, es fundamental
enfrentar el tema de la formación con el desarrollo de su aparato educativo.
Ver tabla de contenido

322 páginas
2004

La violencia escolar en Bogotá desde la mirada de las familias / Autores: Bárbara Yadira García
Sánchez, Javier Guerrero Barón y Blanca Inés Ortiz Molina.
Este libro analiza las expresiones de la violencia escolar desde la mirada de padres y
madres de familia. Los autores asumen la violencia escolar como una manifestación de
relaciones de violencia dentro del campo de las violencias impulsivas o difusas que
hacen la relación a las conductas que se describen como abuso, trasgresión,
intimidación, represión, maltrato, humillación y que explican comportamientos que pasan
desapercibidos en diferentes contextos de la vida cotidiana. Siendo las relaciones de
violencia un aspecto de la interacción social, cada sujeto, adulto, niño, niña, joven,
cumple un papel a través del cual participa activamente y de diversas formas bien sea
generándola, cohesionándola o ignorándola.
Ver tabla de contenido

132 páginas
2012
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Los maestros ante la violencia escolar / Autoras: Bárbara Yadira García Sánchez y Blanca Inés Ortiz
Molina
Esta publicación forma parte de los resultados del Proyecto “La violencia escolar en Bogotá: Una
mirada desde los maestros, las familias y los jóvenes. Aplicación de un modelo cualitativo de
investigación y prevención en la escuela, familia y barrio”. En el texto se presentan algunas
reflexiones acerca de la violencia escolar, resultado de un proceso de indagar y comprender, de
una reflexión grupal, sistemática y sostenida, en la cual el eje central son los maestros, su mirada
de sí, sus concepciones acerca de la violencia y del clima escolar, introduciendo la función social
de la educación en el momento actual y las nuevas obligaciones de la institución escolar respecto
al cumplimiento de la Código de Infancia y la Adolescencia, con relación a las responsabilidades
parentales y pedagógicas, para luego dar una mirada a las tensiones que históricamente se han
dado entre familia y escuela con el fin de entretejer las prácticas de exclusión que ocurren en al
escuela, desde la mirada de los actores educativos.
Ver tabla de contenido

110 páginas
2012

Violencia en contexto / Autores: Javier Guerrero Barón y Bárbara Yadira García Sánchez.
Esta publicación es la primera parte de los resultados del estudio titulado “La violencia escolar en
Bogotá: Una mirada desde los maestros, las familias y los jóvenes” en el que se pretende
sistematizar la experiencia investigativa realizada implementando un modelo cualitativo apoyado
en la investigación-acción-participativa, IAP, para prevenir violencias en al familia, la escuela y el
barrio, mediante la aplicación del modelo Núcleos de educación Social. En el libro se pretende
contextualizar la violencia escolar y sus principales manifestaciones en el “afuera” en su entorno
barrial-urbano, en el contexto en general de la sociedad globalizada y de América Latina y, claro
está, de Colombia, sin dejar de ser un estudio de caso de Bogotá
Ver tabla de contenido

90 páginas
2012
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IV. LIBROS OTRAS INSTITUCIONES

Colección Énfasis (Libros del

Doctorado Interinstitucional en Educación - DIE)
énfasis 1: Violencia y Educación / Compiladora: Bárbara Yadira García Sánchez
El libro reúne temáticas relacionadas con las tesis doctorales que actualmente
desarrollan estudiantes de la línea Violencia y Educación, adscrita al énfasis Historia de
la Educación, la Pedagogía y la Educación Comparada del Doctorado Interinstitucional
en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas DIE-UD. Se apoya
en el grupo de investigación Formación de Educadores, creado desde el año 1999 y
clasificado por Colciencias en categoría A. El texto se divide en cuatro capítulos de la
siguiente manera, el primer capítulo, “Conflicto armado y escuela en Colombia”, el
segundo, “Escuela y guerra, la invisibilidad de los ambientes educativos”, el tercero “La
cultura escolar y la violencia entre las adolescentes en el ámbito escolar: una
experiencia que deja huella” y el cuarto “Barras del fútbol y la violencia en la escuela”.
Ver tabla de contenido

254 páginas
2010

énfasis 2: Pensamiento, epistemología y lenguaje matemático / Compiladora: Olga Lucía León
Esta publicación es la primera de la nueva colección de Pedagogía y Didáctica del
Énfasis en Educación Matemática del Doctorado Interinstitucional en Educación DIE de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional y
la Universidad del Valle. En el libro se reúnen cuatro trabajos teóricos de participantes
avanzados del doctorado, que prepararon durante su actividad académica herramientas
epistemológicas y metodológicas para su actual trabajo doctoral, quienes se plantearon
entre otros, los siguientes interrogantes: desde la epistemología, ¡hay un pensamiento
algebraico distinto del aritmético, o el álgebra sólo es otro lenguaje más refinado para la
aritmética? ¿Cómo se compara esta transición esta transición de la aritmética al álgebra
con otra que la seguirá dos o tres años más tarde desde el álgebra al cálculo diferencial
o integral?
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énfasis 3: Lenguaje y educación: aproximación desde las prácticas pedagógicas / Compiladora: Sandra
Soler Castillo
Esta publicación presenta desarrollos de las tesis doctorales de los estudiantes del énfasis de
Lenguaje del doctorado Interinstitucional de Educación DIE. Corresponden, de igual manera, al
desarrollo de algunas de las líneas de investigación en lenguaje y educación: argumentación,
discurso y discriminación, mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la lengua materna y
didáctica y pedagogía de la literatura. Por tal motivo, las temáticas, marcos teóricos y
metodológicos son diversos, aunque convergen en algunos puntos.

254 páginas
2010

énfasis 4: Reflexiones acerca del trabajo académico en el contexto Iberoamericano / Compiladoras:
Bárbara Yadira García y Blanca Inés Ortiz molina
Este libro intenta hacer una mirada al Trabajo Académico, a partir de algunas investigaciones que
en ese campo se han hecho en Iberoamérica. Los estudios sobre el trabajo del profesor ocupan un
lugar importante en la agenda mundial, sin duda, por las enormes implicaciones que tienen en la
formación de profesionales. Siete investigadores Iberoamericanos han reunido sus trabajo en este
libro, en un intento por mostrar los desarrollos en el tema, desde diferentes perspectivas y con
diversos enfoques. Los documentos examinan las variadas conceptualizaciones sobre el trabajo
académico y al académico en su cotidianidad, qué elementos constituyen, su organización y los
significados y representaciones que elabora de él como aspectos clave en su identidad como
académico, analiza la constitución de culturas académicas en las instituciones como efecto de las
nuevas políticas en educación superior.

254 páginas
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énfasis 5: Pensar la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales / Compilador: Luis Carlos Ortíz
Vásquez
En la línea Historia de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, perteneciente al
énfasis Historia de la educación, la pedagogía y la educación comparada del Doctorado
Interinstitucional en educación, se vienen haciendo investigaciones que desarrollan un diálogo
permanente y en doble sentido entre las reflexiones teóricas y las construcciones empíricas sobre
los procesos históricos respecto a la conformación de las disciplinas y saberes escolares, la
constitución del campo profesional docente específico, las tensiones entre las orientaciones
generales de los programas oficiales y su aplicación práctica y real en el especio-tiempo escolar:
las relaciones múltiples y contradictorias entre las visiones de mundo tecnocéntricas y los aportes
de las teorías críticas de las ciencias sociales a las visones del mundo natural y social.
La primera parte de la publicación consta de un corto ensayo de ego-historia y dos textos de
reflexión teórica, conceptual y epistemológica sobre los múltiples y diversos procesos de
enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y los saberes de las ciencias sociales. En la segunda
parte Carlos Augusto Jiménez Fonseca, candidato a doctor del DIE_UDFJC, presenta un texto de
sistematización sobre diferentes posturas teóricas relativas a la formación.
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énfasis 6: Perspectivas en la didáctica de las matemáticas / Compiladora: Dora Inés Calderón
Esta publicación compila los resultados de investigación de los grupos inscritos en la
Universidad Distrital. Adicionalmente, se presentan los aportes de cuatro investigadores
internacionales invitados. La obra se estructura en dos partes: la primera dedicada a
presentar Elementos generales de la didáctica de las matemáticas a través de tres
artículos que, abren el panorama de elementos epistemológicos, pedagógicos y
lingüísticos que pueden contribuir a la comprensión de la educación matemática en
general. La segunda se ha denominado Elementos específicos en la didáctica de las
matemáticas: experiencias para el aula.
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énfasis 7: Perspectivas epistemológicas, culturales y didácticas en educación en ciencias y la
formación de profesores: avances de investigación / Compiladora: Adela Molina Andrade
Este libro reúne avances de varias tesis doctorales del énfasis de Educación en ciencias
de las Universidades Distrital y del Valle, del Doctorado Interinstitucional en Educación,
DIE. Los autores de desempeñan como docentes universitarios. Las problemáticas
tratadas se dirigen, en los dos primeros capítulos, esencialmente a profundizar sobre el
conocimiento del profesor y las implicaciones en su formación, y en los tres últimos, se
tratan las nociones de naturaleza y conceptos de equilibrio y tiempo, importantes para la
formación en ciencias, y se analizan desde el punto de vista epistemológico y
antropológico para avanzar en la discusión y estudio de las relaciones entre diversidad
cultural y enseñanza de las ciencias.
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