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Este seminario aborda la reflexión en torno a qué significa una tesis doctoral en
educación y en particular en Didáctica de las Ciencias, hay un camino recorrido
en el DIE y en la línea de investigación “El conocimiento profesional del
profesor de ciencias y conocimiento escolar” como soporte para este proceso
(Martínez, 2015). Con base en la reflexión en torno a las particularidades de la
Didáctica de las Ciencias como disciplina (por ejemplo Porlán, 1998,
Zambrano, 2015, Aduriz e Izquierdo, 2012), así como de los desarrollos de la
línea de investigación, y propios proceso de formación e investigación de los
participantes del seminario, se enriquecerá el contexto de referencia del
problema de investigación inicialmente propuesto en cada tesis doctoral.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
Abordaremos preguntas tales como: Qué aspectos caracterizan a la Tesis
Doctoral?, qué la diferencia de otro tipo de investigación?; Qué diferencia a la
Didáctica de las Ciencias como disciplina?, Qué aspectos conceptuales y
metodológicos se pueden identificar en investigación en Didáctica de las
Ciencias y en particular en la línea de investigación Conocimiento profesional
del profesor y conocimiento escolar?;Cuáles son las investigaciones que se
han desarrollado en el área de interés? Qué relaciones se pueden establecer
entre este contexto investigativo y el problema de investigación?. Para ello un
referente central lo constituye el contexto particular de la Didáctica de las
Ciencias como disciplina en la que se propone el trabajo de tesis doctoral, a la
luz de los debates contemporáneos y de la diversidad de fuentes

especializadas a las que tenemos acceso.
Es de señalar que asumimos que el objeto de estudio no se descubre sino que
se construye (Martínez, 2000; Martínez y Rivero, 2012), proceso en el cual el
debate y confrontación con el grupo, con otros investigadores y con la
literatura, son elementos fundamentales en este proceso de elaboración, de ahí
la importancia tanto del proceso de aproximación al estado del arte en torno a
los problemas de interés, así como el trabajo en el seminario. Este será un
proceso permanente en el seminario de investigación y tesis, de tal modo que
las problemáticas inicialmente propuestas serán retomadas y enriquecidas en
futuros seminarios, de modo que se aporte en el avance de las tesis doctorales.
JUSTIFICACIÓN:
Reconocer las particularidades de una tesis doctoral, de una tesis doctoral en
educación y una tesis doctoral en Didáctica de las Ciencias, conlleva a la
aproximación en la constitución de diferentes campos de investigación y sus
procesos de conocimiento particulares. En especial nos detendremos en qué
ha caracterizado una tesis doctoral en Didáctica de las Ciencias, como
disciplina particular, así como en el contexto específico de la línea de
investigación sobre el conocimiento profesional y el conocimiento escolar cuyos
desarrollos permiten establecer puntos de debate y necesidades de
investigación. Como señalan Carr y Kemmis (1988) la investigación educativa
tiene unas intenciones particulares, por ello es relevante esta diferenciación de
nuestros referentes epistemológicos Educación, Pedagogía y Didáctica de las
Ciencias, así como la revisión de las construcciones que la comunidad
académica ha venido realizando y validando como tesis doctoral en Educación,
y los referentes vivenciales identificados a través de entrevistas con Doctores
en Educación.
OBJETIVOS
General: Enriquecer el proceso de construcción de la propuesta de tesis
doctoral en el contexto de la investigación en Didáctica de las Ciencias y de la
línea de investigación
Específicos:
1. Establecer algunas características diferenciadoras de una tesis doctoral
2. Caracterizar aspectos relevantes de la Didáctica de las Ciencias como
disciplina, la línea de investigación y su relación con la propuesta de
tesis doctoral
3. Realizar una revisión de antecedentes, a modo de aproximación al
estado del arte en torno al problema de interés para la propuesta de
tesis doctoral (identificar autores, campos teóricos y epistemológicos,
aspectos metodológicos, resultados de otros estudios).
4. Enriquecer el problema de investigación de cada una de las estudiantes,
en el contexto de la investigación en Didáctica de las ciencias y de la
línea de investigación
CONTENIDOS:
1. La tesis doctoral: referentes normativos, conceptuales y vivenciales.
2. La Didáctica de las Ciencias como disciplina: relaciones educaciónpedagogía y didáctica

3. La investigación en Didáctica de las Ciencias: problemas de
investigación, tendencias conceptuales y metodológicos a la luz de las
fuentes especializadas
4. La línea de investigación: conocimiento profesional del profesor de
ciencias y conocimiento escolar. Algunos desarrollos
5. La línea de investigación y problemas de investigación en las tesis
doctorales.

METODOLOGÍA:
El seminario aborda como eje central: la identificación de características
diferenciadoras de una tesis doctoral en relación con otras investigaciones; una
aproximación al estado del arte en relación con el problema de interés; y el
enriquecimiento de la propuesta de proyecto de tesis doctoral, en particular del
problema de investigación.
El trabajo comprende sesiones de encuentro conjunto y sesiones individuales.
Se hará una revisión sobre la base del material suministrado por la profesora y
otros aportados por el tesista, haciendo uso de las bases de datos
especializados y recursos bibliográficos del doctorado.
Se elaborarán fichas de los materiales revisados para alimentar la base de
datos en construcción. El producto central será el proyecto de tesis
inicialmente revisado y un escrito a presentar como ponencia o artículo
respecto al problema de investigación respecto a su relevancia y justificación
en el contexto de la Didáctica de las Ciencias como disciplina y de la línea de
investigación.
FORMAS DE EVALUACIÓN:
 Participación de acuerdo a las exigencias académicas del seminario
(desarrollo de los compromisos en cada sesión así como elaboración de
mínimo 15 fichas bibliográficas, propuesta de articulo o ponencia que
comprenda los avances realizados 60%)
 Escrito final a modo de artículo en torno al problema de investigación del
del proyecto de tesis doctoral (30%)
 Autoevaluación (10%)
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