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Desde la Didáctica de las Ciencias se reconoce la gran trayectoria de la 
investigación sobre las concepciones de los estudiantes (Porlán, 1998; Cubero 
1996; Martínez, 2017), siendo ésta una base central para comprender la 
investigación didáctica en el contexto de la ingeniería (Martínez y Rodríguez, 
2013). En este seminario revisaremos diferentes perspectivas investigativas 
que contribuyen al desarrollo de la tesis doctoral, en relación con las 
concepciones de los estudiantes de ingeniería sobre la imagen satelital, en 
especial, se aportará en la construcción de categorías de análisis en las tesis 
doctorales, en particular de Torrijos (2018). Igualmente revisaremos los 
posibles aportes de la propuesta de Hipótesis de Progresión-Transición 
(Martínez y Martínez, 2012; Martínez y Valbuena, 2013; Reyes, 2014) y los ejes 
DOC (Martínez, 2000; Fonseca y Martínez, 2017), acorde con los avances de 
la línea de investigación (Martínez, 2015) y el problema de investigación de la 
tesis doctoral en construcción (Torrijos, 2018). 

 



OBJETIVOS: 
General: 
Enriquecer el proceso de construcción de categorías de análisis que permitan 
dar cuenta de las concepciones de los estudiantes de ingeniería sobre la 
imagen satelital.  
 
Específicos: 

 Avanzar en el análisis de tendencias conceptuales y metodológicas de  
investigaciones publicadas en revistas especializadas, en torno a las 
concepciones de los estudiantes, en el contexto de las ciencias y de la 
ingeniería. 

 

 Acompañar el desarrollo de una aproximación al trabajo de campo que 
fortalezca tanto a nivel conceptual como metodológico, el proceso de 
elaboración de la propuesta de tesis doctoral, en particular en el proceso 
de construcción de categorías de análisis. 

 
CONTENIDOS: 

1. El proyecto de tesis doctoral: avances en el desarrollo de la propuesta. 
 

2. La Investigación sobre las concepciones de los estudiantes en el ámbito 
universitario: tendencias conceptuales y metodológicas a partir de la 
revisión de las bases de datos especializadas 
 

3. Categorías de análisis desde la línea de investigación: Hipótesis de 
Progresión-Transición y ejes DOC. 
 

4. Una aproximación al trabajo de campo en torno a las concepciones de 
los estudiantes de ingeniería sobre la IS: posibles categorías de 
análisis. 

 
METODOLOGÍA:  
El seminario aborda tres ejes centrales: discusión de antecedentes 
investigativos, aproximación al trabajo de campo y construcción de categorías 
de análisis. 
 
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 
especializadas 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 avance en la propuesta de 
tesis, en particular en la construcción de categorías de análisis basado en la 
ampliación de la revisión de antecedentes investigativos y la aproximación al  
trabajo de campo. 
 

 
FORMAS DE EVALUACIÓN: 

 Participación de acuerdo a las exigencias académicas del seminario 



(desarrollo de los compromisos en cada sesión así como elaboración de 
mínimo 10 fichas bibliográficas, propuesta de artículo a publicar en la 
mira de examen de candidatura, que recoja los avances realizados 
30%). 

  

 Documento que recoga la construcción de categorías de análisis para la 
investigación de las concepciones de los estudiantes de ingeniería sobre 
la Imagen satelital(30%). 
 

 Autoevaluación (10%). 
 

 Documento enriquecido de la propuesta de tesis doctoral (30%). 
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