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Se realizará una aproximación al trabajo de campo a la luz de los problemas 
particulares de investigación, que contribuirá tanto a avances conceptuales 
como metodológicos de la tesis doctoral. Se potenciará el diseño, aplicación y 
análisis de instrumentos que permitan caracterizar las propuestas de 
conocimiento escolar en ciencias naturales de los referentes curriculares  
expedidos por el MEN. Acorde con la propuesta se enriquecerá la revisión de 
antecedentes conceptuales y metodológicos desde perspectivas que involucren 
la caracterización del conocimiento escolar en ciencias naturales en Colombia 
en general, y en particular desde los referentes curriculares instituidos para la 
enseñanza de las ciencias: lineamientos curriculares (LC) y estándares básicos 
de competencias en ciencias (EBC) en Colombia (Cárdenas y Martínez, 2017, 
Cárdenas, 2018).  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 



La construcción de la tesis doctoral es un proceso permanente en el que a la 
luz de las reflexiones teóricas, y de las interacciones con los profesores cuyos 
conocimientos son motivo de investigación, posibilitan la emergencia de nuevas 
perspectivas que enriquecen el problema de tesis y el desarrollo investigativo. 
Así el trabajo de campo implica la intención de afinar las miradas que 
posibilitan generar conocimiento, en este caso respecto al conocimiento escolar 
en ciencias naturales que se propone desde los referentes curriculares 
nacionales. Como anotamos en Cárdenas y Martínez (2017) las 
investigaciones señalan la necesidad de mayor análisis y reflexión sobre estos 
referentes curriculares (Cárdenas, 2010); en algunas se identifica una visión 
técnica-instrumental de los estándares (Niño y Gama, 2013), en otras se señala 
tanto una perspectiva de construcción colectiva así como homogenizante y 
descontextualizada (Reyes y Cárdenas, 2003); desde la revisión presentada en 
Martínez, Cárdenas y Jirón, (2017), en International Journal of Science 
Education (IJSE), Journal of Research in Science Teaching (JRST) y Science 
Education (SE), notamos la escasa participación de países latinoamericanos en 
publicaciones en relación con el conocimiento escolar en ciencias desde los 
referentes curriculares instituidos. Así, en el seminario, ahondaremos en estas 
tensiones a la luz de las categorías de base y otras en emergencia. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
El trabajo de campo contribuye en el fortalecimiento de los instrumentos de 
recolección de información y emergencia de nuevas categorías de análisis, 
proceso que en diálogo con nuevos antecedentes investigativos tanto a nivel 
nacional como internacional permiten otras miradas. En este sentido, la 
investigación del conocimiento escolar, que desde una perspectiva histórica se 
realiza en el país (Álvarez, 2007 y otros referenciados en Martínez, 2017), 
permite comprender la construcción de disciplinas y saberes escolares (Silva, 
2018), y resaltar tensiones en relación con el conocimiento escolar en ciencias 
(Martínez, 2018; Martínez y Martínez, 2018). Diferentes estudios adelantados 
en otros contextos como España (García Díaz, 1998; García Pérez, 2015; 
García, Criado y Cañal, 2014) y Brasil (Lopes, 1999; Moreira y da Silva, 2017), 
permitirán diálogos que consolidarán el trabajo de campo de la tesis doctoral. 
La mirada de los profesores respecto a estos referentes curriculares también 
afianzarán el trabajo de campo a desarrollar en el seminario. Pero además el 
diseño de instrumentos que permitan comprender las particularidades de estos 
conocimientos, así como su complejidad y posibles interacciones y cambios, 
para ello serán relevantes antecedentes investigativos en la línea, que resaltan 
la potencialidad de la propuesta didáctica de las Hipótesis de 
Progresión/Transición, así como de los ejes de conocimiento, Ejes: 
Dinamizadores, Cuestionamiento y Obstáculo, identificados como Ejes DOC 
(Martínez, 2000, 2005, 2016, 2017; Martínez y Valbuena, 2013; Reyes, 2014; 
Fonseca y Martínez, 2017; Fonseca, 2018). 

 
OBJETIVOS 
General:  
Enriquecer el proceso de construcción conceptual y metodológico para la 
investigación del conocimiento escolar en ciencias naturales, de los referentes 
curriculares expedidos por el MEN, a través de una aproximación al trabajo de 
campo acorde con el problema de investigación. 
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Específicos: 
 

 Acompañar el desarrollo de una aproximación al contexto particular, 
conceptual, metodológico y de campo, de la tesis doctoral. 

 

 Enriquecer el proceso de diseño de instrumentos que permitan 
caracterizar el conocimiento escolar en ciencias naturales, de los 
referentes curriculares  expedidos por el MEN. 

 

 Aproximar el proceso de construcción de datos en torno al conocimiento 
escolar en ciencias naturales, de los referentes curriculares expedidos 
por el MEN. 

 
CONTENIDOS: 

1. El problema de investigación: nuevas lecturas y relaciones en la 
construcción del objeto de investigación. 

 
2. La investigación sobre el conocimiento escolar en ciencias naturales, de 

los referentes curriculares expedidos por el MEN: propuestas 
metodológicas e instrumentos desarrollados. 

 

3. El conocimiento escolar en ciencias naturales: diferentes perspectivas 
conceptuales y metodológicas.  

 

4. Enriquecimiento de las Hipótesis de progresión-transición para la 
caracterización del conocimiento escolar en ciencias: finalidades de la 
enseñanza de las ciencias, contenidos escolares, fuentes y criterios de 
selección de los contenidos escolares, referentes epistemológicos del 
conocimiento escolar y criterios de validación del conocimiento escolar. 

 
5. El proyecto de tesis doctoral: propuesta metodológica e instrumentos 

para la recolección y análisis de información. 

 
METODOLOGÍA:  
El seminario aborda tres ejes centrales: discusión de antecedentes 
investigativos, la aproximación al trabajo de campo y diseño de instrumentos 
para la recolección y procesamiento de la información. 
 
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 la tesista, haciendo uso de las bases de datos 
especializadas y recursos bibliográficos del doctorado. 

 
El producto central será el avance en el diseño de instrumentos para la 
recolección y análisis de la información con referencia al contexto propio de la 
tesis doctoral.  



 
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, 30%). 

 

 Escritura de artículo recogiendo los avances de la tesis (30%). 
 

 Autoevaluación del proceso desarrollado (10%). 
 

 Avances en el documento de la propuesta de tesis doctoral (30%). 
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