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conocimiento escolar.
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1. RESUMEN:
Este seminario se fundamenta en los desarrollos logrados por las líneas de investigación
del énfasis de educación en ciencias del DIE-UD, y representa un esfuerzo por
sistematizar y retroalimentar sus perspectivas específicas en campos más amplios; con
los cuales se dialoga con diferentes perspectivas de la educación científica: Didáctica de
las Ciencias, y/o la Educación en Ciencias, y/o la Pedagogía de las Ciencias, u otras
perspectivas del campo de investigación. Inicia con una perspectiva autobiográfica a
cargo del Profesor Eduardo Fleury Mortimer y continúa con el desarrollo de cinco
módulos orientados por los profesores del DIE-UD.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: Las preguntas que plantea este seminario se
refieren a: ¿Cómo las líneas de investigación desarrolladas en el énfasis se nutren y
aportan en la construcción y diferenciación de las particularidades de la Didáctica de las
Ciencias, y/o la Educación en Ciencias, y/o la Pedagogía de las Ciencias, u otras
perspectivas del campo de investigación?.

El seminario pretende contextualizar las líneas de investigación del énfasis, en el campo
de la Educación en Ciencias, para lo cual se pretende mostrar sus desarrollos y
perspectivas, para lo cual se tratarán aspectos de la historia de la EC y sus relaciones con
la didáctica de las ciencias, la enseñanza de las ciencias, la pedagogía de las ciencias y los
estudios meta disciplinares.
JUSTIFICACIÓN: La educación en ciencias es un campo de conocimiento con una producción
que puede remontarse a la década de los 60`s y se puede evidenciar en la consolidación de
congresos, publicaciones (revistas seriadas, libros, Handbook, páginas web, convocatorias
de investigación y de becas de estudios, conformación de redes y asociaciones académicas,
entre otras) nacionales e internacionales, así como los programas de formación de
investigadores (Maestrías y doctorados). Desde diferentes posturas y con diferentes
argumentos estos desarrollos han tenido varias interpretaciones (Science Education,
Didáctica de las Ciencias, Pedagogía de las Ciencias, Enfoques Sicológico y Cognitivo, de
Reflexión Filosófica y Antropológico y Sociológico) proyecciones e intervenciones que han
implicado debates, construcciones teóricas, metodológicas y generación de políticas
publicas y ciudadanas, dispositivos para la formación científica de los(as) estudiantes y para
la formación inicial y en servicio de profesores.
Específicamente, el énfasis de Educación en Ciencias, las seis líneas de investigación que
orientan y organizan los procesos académicos (investigación y formación), han asumido y
construido sus propias versiones lo cual implica ampliaciones, debates críticos y posiciones
alternas. Dado que las tesis, seminarios y demás actividades investigativas y de formación
del énfasis están organizadas en torno a sus seis líneas de investigación, es importante y
necesario explicitar sus interpretaciones con sus propias versiones, ampliaciones, debates
críticos y alternativas.
3. OBJETIVOS:
3.1 General. Ofrecer a los participantes un panorama amplio de la educación en
ciencias, desde la perspectiva de las diferentes líneas de investigación que están en
desarrollo en el énfasis, que les permita la construcción de un mapa para la
contextualización, antecedentes, referenciación de conceptos, categorias,
metodologias y determinación de la importancia y validez de los resultados de sus
tesis doctorales.
3.2 Específicos.
ü Identificar problemas y referentes conceptuales de las diferentes líneas de
investigación en el Énfasis de Educación en Ciencias.
ü Comprender y analizar diferentes perspectivas que en relación con la Educación en
Ciencias se han venido construyendo en las líneas de investigación del énfasis de
Educación en Ciencias en el DIE-UDFJC.
ü Contextualizar los proyectos de los estudiantes en el énfasis y en las líneas de
investigación.
ü Contribuir a la construcción del problema asociado al proyecto de investigación de
los estudiantes.

4. CONTENIDOS
Dr. Carlos Javier Mosquera S.

Dra. Adela Molina A.

Dra. Carmen Alicia Martínez R.

Dra. Adriana Patricia Gallego T.

Dr. William Mora P.

MODULO 1: Aportes de la perspectiva del
cambio didáctico en la comprensión de los
diferentes enfoques de la enseñanza de las
ciencias.
MÓDULO 2: Aportes de las perspectivas del
contexto, la diversidad y diferencia cultural
en la comprensión del aprendizaje y
enseñanza de las ciencias: enfoques
antropológicos, sociológicos, críticos y
decoloniales.
MODULO 3: Aportes de las perspectivas
conocimiento profesional del profesor de
ciencias y conocimiento escolar en la
comprensión de diferentes enfoques de la
enseñanza de las ciencias: didáctica y
science education (mirada desde las
disciplinas científicas).
MODULO 4: Aportes de la perspectiva CTS
en la comprensión de los diferentes
enfoques de la enseñanza de las ciencias:
didáctica, science education (mirada desde
las disciplinas científicas), debates críticos.
MODULO 5: Aportes de la perspectiva de la
educación ambiental en la comprensión de
los diferentes enfoques de la enseñanza de
las ciencias: didáctica, science education
(mirada desde las disciplinas científicas),
pedagogía de la ciencia (lenguaje), reflexión
filosófica).

HORARIO: Martes 2-6 (MODULOS 1-5); sesión del invitado 20 de agosto 8am-12m y
2pm-5pm; .
6. Cronograma
5.

Sesión

REFERENTES
CONCEPTUALES

ACTIVIDAD TRABAJO
DIRECTO

ACTIVIDAD TRABAJO
MEDIADO

PROFESOR
RESPONSABLE

1
Semana
12-17
de
agosto
2
Semana
20 al 24
de
agosto

Encuentro con los
estudiantes,
presentación y
discusión del programa.

Presentación de los
profesores.

Exploración de las
expectativas de los
doctorandos.

TODOS

PRESENTACIÓN
INVITADO
Investigación en
enseñanza de las
ciencias: Versión
autobiográfica.

Dialogo con el invitado
sobre su experiencias y
aportes a la enseñanza
de las ciencias.

Revisión de textos

Dr. Eduardo Fleury
Mortimer

3
Semana
27 a 31
de
agosto

MÓDULO 1
Aportes de la perspectiva
del cambio didáctico.

Fundamentos
epistemológicos de una
didáctica basada en el
modelo del Cambio
Didáctico

4
Semana
3 al 7 de
septiem
bre

MÓDULO 1
Aportes de la perspectiva
del cambio didáctico.

Investigaciones sobre el
desarrollo profesional
del Profesor de Ciencias

5
Semana
10 al 14
de
septiem
bre

MÓDULO 1
Aportes de la perspectiva
del cambio didáctico.

6
Semana
de 17 al
21 de
septiem
bre
7
Semana
24 al 28
de
septiem
bre
8
Semana
1 al 5 de
octubre.

MÓDULO 2
Aportes sicológicos,
cognitivos,
antropológicos,
sociológicos, críticos y
decoloniales
MODULO 2
Diferentes
comprensiones del
aprendizaje

La formación de
profesores de ciencias
desde la perspectiva del
cambio didáctico en el
contexto del
conocimiento didáctico
del contenido
Presentación de la
organización temática.

9
Semana
8-12 de
octubre

10
Semana
15 al 19
de
octubre

11
Semana
22 al 26
de
octubre

12
Semana
29 de
octubre
al 2 de
noviem-

MODULO 2
Diferentes
comprensiones de la
enseñanza de las
ciencias
MÓDULO 3
Aportes de las
perspectivas
conocimiento
profesional del profesor
de ciencias y
conocimiento escolar.
MÓDULO 3
Aportes de las
perspectivas
conocimiento
profesional del profesor
de ciencias y
conocimiento escolar.
MÓDULO 3
Aportes de las
perspectivas
conocimiento
profesional del profesor
de ciencias y
conocimiento escolar.
MÓDULO 4
Surgimiento histórico
de las relaciones CTS.

Discusión general, lectura
de textos de referencia,
planteando de
implicaciones en la
enseñanza de las ciencias y
perspectivas futuras.
Discusión general, lectura
de textos de referencia,
planteando de
implicaciones en la
enseñanza de las ciencias y
perspectivas futuras.
Discusión general, lectura
de textos de referencia,
planteando de
implicaciones en la
enseñanza de las ciencias y
perspectivas futuras.

Dr. Carlos Javier
Mosquera S

Preparación y presentación
de las lecturas.

Dra. Adela Molina A

Caso del aprendizaje de
las ciencias de niños y
niñas.

Preparación y presentación
de las lecturas.

Dra. Adela Molina A

Enfoques: socio cultural,
de diversidad cultural y
de inclusión, ética y
política.

Preparación y presentación
de las lecturas

Dra. Adela Molina A

Nuestras ideas en
relación con el
conocimiento
profesional del profesor
y el conocimiento
escolar

Taller inicial

Dra. Carmen Alicia
Martínez R

Didáctica de las Ciencias
y algunos referentes
para comprender la
investigación CPPC y CE

Presentación y discusión de
lecturas

Dra. Carmen Alicia
Martínez R

La investigación CPPC y
CE: una mirada desde el
estudio con profesores
de Bogotá.

Presentación y discusión de
lecturas

Dra. Carmen Alicia
Martínez R

Presentación de los
aspectos históricos y
epistemológicos de las
relaciones CTS

Discusión de lecturas

Dra. Adriana Patricia
Gallego T

Dr. Carlos Javier
Mosquera S

Dr. Carlos Javier
Mosquera S

bre

13
Semana
5 al 9 de
noviembre
14
Semana
12 al 16
de
noviembre
15
Semana
19 al 23
de
noviembre
16
Semana
26 al 30
de
noviembre
17
Semana
3-7 de
diciem
bre
18
Semana
Martes
10-14
de
diciem
bre

MÓDULO 4
Problemas teóricos en
los que se sustentan las
relaciones CTS.

Discusión y presentación
de los principales
problemas abordados
en las relaciones CTS

Presentación de lecturas y
discusión de las mismas

Dra. Adriana Patricia
Gallego T

MÓDULO 4
Casos prácticos de
como llevar al aula las
relaciones CTS.

Cómo elaborar
actividades CTS en el
acula

Taller practico

Dra. Adriana Patricia
Gallego T

MÓDULO 5
Historia de la Educación
en Ciencias en los EEUU,
Europa, e Iberoamerica.
Etapas de Desarrollo.

Reseña de lecturas
asignadas
individualmente.

Identificación de hitos
históricos de identidad de
campo.

Dr. William Mora P

MÓDULO 5
Relaciones de la
Educación en Ciencias,
con la Educación
Ambiental.

Borrador de trabajo final
Presentación de avances

Identificación de relaciones
del problema de
investigación con las líneas
de investigación

Dr. William Mora P

MÓDULO 5
Líneas de Investigación
de la articulación EC
/EA.

Presentación de
segundo avance de
trabajo final.

Dr. William Mora P

PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS

Presentación de los
trabajos (sesión oral).

Establecimiento de
factibilidad de desarrollo de
problemáticas de
investigación en la línea de
investigación.
Consulta con el director(a),
para mejorar el trabajo
escrito.

Profesores del
seminario

7. METODOLOGÍA: Las sesiones se desarrollaran siguiendo básicamente una
metodología tipo seminario que se aproxima a la metodología llamada seminario
investigativo. Esta busca estimular en los estudiantes tanto el espíritu crítico como el
desarrollo de habilidades y el gusto por la investigación. Estudio de documentos y
textos: Por medio de la metodología de seminario, se estimulará el debate y el análisis
de documentos y textos que se refieren a la temática del curso.
Actividades específicas: Con el propósito de estimular el tratamiento de situaciones
relacionadas con los contenidos del curso, revisiones de literatura, posturas críticas,
avances en la definición del proyecto de tesis y demás posibilidades.
Ensayos: Los participantes deberán realizar un ensayo o informe de consulta con base en
un trabajo que se asigna y que además debe ser expuesto ante el grupo, con la
participación de profesores invitados.
8. TIPO DE EVALUACIÓN:

La evaluación tendrá en cuenta tres habilidades o capacidades que podrán observarse en
los productos acordados. Estas habilidades y capacidades son: (a) Capacidad para el
establecimiento categorías, conceptualizaciones y teorización exigidas en una tesis
doctoral; (b) Capacidad para inferir y comprender las perspectivas epistemológicas y
determinar las distintas tendencias educativas y pedagógicas y (c) Habilidad para
configurar categorías de análisis.
Los productos son los siguientes:
ü Trabajo de Módulo: determinado por cada profesor del módulo.
ü Trabajo final: Versión escrita presentado a cada director de la tesis, en el cual, se
presentan los aportes del seminario a la investigación doctoral; exposición oral
en la cual se presentan los aportes del seminario a la investigación doctoral.
Última sesión.
9.
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