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Contemporary Mexico faces a complex crisis of violence and insecurity with high levels
of impunity and the lack of an effective rule of law. These weaknesses in the rule of law
are multidimensional and involve elements of institutional design, the specific content of
the laws, particularities of political competition and a culture of legality in a country with
severe social inequalities. This book discusses necessary institutional and legal reforms
to develop the rule of law in a context of democratic, social and economic
transformations. The chapters are organized to address: 1) The concept of the ‘rule of
law’ and its measurement; 2) The fragility of the ‘rule of law’ in Mexico; 3) Structural
reforms and implementation challenges; 4) Social exclusion and the culture of legality.
The book addresses decision-makers, civil servants, consultants, scholars, lecturers,
and students focusing on public policy, rule of law, sociology of law, legislative studies
and practice, impunity, and areas of political philosophy. • The book presents an
interdisciplinary and integrated approach for understanding the rule of law in Mexico,
taking into account national particularities, the regional context and global comparisons.
• Chapters discuss recent institutional reforms in Mexico from a critical point of view
and explore possible next steps to achieve effective implementation. • This book
addresses the links between a weak rule of law and social phenomena like insecurity,
violence, corruption and democratic deficits.
Este libro aporta los datos y orientaciones necesarios para montar y dinamizar un
centro de recursos. En él se hace una breve historia de las Bibliotecas Escolares para
centrarse en sus objetivos más actuales y en las funciones del personal encargado; se
muestran los pasos necesarios para constituirla: selección, adquisición y revisión del
material, catalogación, clasificación, registro, colocación, ambientación... En la parte
dedicada a la dinamización de la Biblioteca Escolar se presentan actividades relativas
al sistema de organización, proceso técnico del libro, conocimiento y manejo de
distintos tipos de documentos y a la marcha general de la Biblioteca. Se ofrece también
una selección de las obras que pueden constituir el fondo bibliotecario de un colegio y
se incluye una bibliografía general con abundante información sobre metodología,
legislación, animación lectora, entidades, etc.
A través del desarrollo de este libro, el autor pretende promover en los lectores, el
desarrollo de competencias práxicas, actitudinales y cognitivas que les permita poner
en evidencia su capacidad de dar respuesta a lo inexplicable, lo imprevisto y lo
incomprensible. Pues, en tiempos peligrosos, cuando el surgimiento, la oportunidad y
la difusión de los riesgos pueden tener efectos paralizantes, no importa tanto lo que
logremos sino cómo lo hagamos. No olvidemos que vivimos en la era del conocimiento,
en donde "el poder no reside ya en el dinero, sino en el conocimiento" (Ferguson,
1994). Es decir, más importante que el dinero es la medida en que podamos ayudar a
nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos a volverse más fuertes, capaces y
resistentes para enfrentarse y responder a los riesgos globales de este nuevo siglo.
Para lograrlo, requerimos innovar, radicalmente, el sistema educativo, no solo en su
organización y funcionamiento, sino en sus planes curriculares y, específicamente, en
las estrategias didácticas de las Ciencias Naturales, en que se priorice el aprendizaje
del educando antes que la enseñanza.
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El libro que aquí se presenta tiene aportes fundamentales en la construcción del currículo en
ciencias naturales, una reflexión que dinamiza los elementos de las ciencias y los relaciona
con experiencias que muestran el contexto real en la enseñanza y aprendizaje, además da
una visión fresca del desarrollo en los últimos años, de investigaciones formativas y de orden
estructural guiadas primero, a la formación y actualización constante del profesorado y
segundo, a las reflexiones de la enseñanza de las ciencias. Es importante resaltar que todas
las conclusiones que allí suscitan parten de la experiencia de investigadores de diferentes
contextos educativos, centralizando los esfuerzos en la actualización de un currículo que
tienda a la flexibilización y que genere espacios de encuentro real con la ciencia. En este
sentido, los capítulos del libro están organizados en tres partes: tendencias, intersticios y
posibilidades, los cuales presenta la exploración, observación, planteamientos y definiciones
de acciones a desarrollar con el fin de realimentar desafíos que se vislumbran en los diversos
contextos. Abstract The book presented here, has fundamental contributions to the
construction of the curriculum in natural sciences. A reflection that energizes the elements of
science and relates them to experiences that show the real context in teaching and learning,
as well as giving a fresh vision of development in recent years, formative and structural
research guided first, to the training and constant updating of teachers and second, to the
reflections of science teaching. It is important to highlight that all the conclusions that arise
there are based on the experience of researchers from different educational contexts,
centralizing efforts in updating a curriculum that tends to be more flexible and that generates
spaces for real encounters with science. In this sense, the chapters in the book are organized
into three parts: trends, interstices and possibilities, which present the exploration, observation,
approaches and definitions of actions to be developed in order to respond to challenges that
are seen in the various contexts.
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