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Las últimas décadas nos permiten dar cuenta de la constitución de objetos
particulares de estudio y de una epistemología particular que lleva a reconocer
a la Didáctica de las Ciencias como una disciplina particular (Zambrano, 2002;
Martínez, Guzmán y Calderón, 2005), donde la Didáctica ha pasado de ser
adjetivo a sustantivo (Astolfi, 2001), con problemas de estudio que le son
propios (Porlán, 1998; 2018); inicialmente influenciados para su estudio, con
las perspectivas experimentales propias de las Ciencias Naturales (Porlán,
1998). Para su apertura a otras miradas más coherentes con su carácter social,
es preciso preguntarnos por las particularidades de sus objetos de estudio, es
decir: ¿qué lo diferencia de otros objetos?, ¿qué relación es posible identificar
entre ese objeto y quien lo investiga?, desde cuáles metodologías? (Guba y
Lincoln, 1994); en el reconocimiento de estas particularidades aludimos a una
epistemología escolar (García Díaz, 1998; Porlán y Rivero, 1998; García Pérez,
2000, 2015; Martínez, 2000,2017; Lopes 2007). En este seminario
abordaremos la reflexión en torno diferentes perspectivas investigativas en el

Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias y el Conocimiento escolar
en la mira de enriquecer los proyectos de tesis doctoral en construcción en la
línea de investigación CPPCE.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
En este seminario haremos una revisión de diferentes perspectivas
investigativas en relación con el Conocimiento Profesional del profesor de
ciencias respecto al conocimiento escolar en ciencias: ¿qué diferencias
podemos identificar en las variadas propuestas como: ciencia escolar, ciencia
en la escuela, etc., con las que hoy parece que se busca comprender estas
particularidades? (Porlán, Martín y Rivero, 2000; Martínez, 2017). Acorde con
las publicaciones en base de datos especializadas, ¿qué propuestas
metodológicas es posible identificar en la investigación en relación con el
CPPCE?, ¿cuáles han sido los desarrollo metodológicos en la línea de
investigación CPPCE?. Siguiendo a Porlán, Rivero y Martín (2000). Es preciso
tener presente, como señala Anderson (1998) (citado por Treagust, Won, y
Dun, 2014), "La forma en que ves el mundo depende en gran medida de la
forma en que lo ves" (pág. 3).
Hoy hay un acuerdo frente a la consideración del papel relevante de los
diferentes conocimientos en la escuela, sin embargo, cabe preguntarnos ¿qué
tensiones son posibles identificar entre estos diferentes referentes
epistemológicos? Reconocemos la relevancia de una organización no
fragmentada, en la que no se trata de sustituir errores (Porlán y Rivero, 1998),
en cambio sí compartimos la construcción de propuestas de transición hacia
perspectivas más complejas (García Díaz, 1998; García Pérez, 2015;
Rodríguez-Marín, F.; Fernández-Arroyo, J.; García Díaz, E., 2014), procesos
que nos permiten aludir a consolidaciones epistemológicas y ontológicas
particulares a través de las disciplinas escolares (Lopes, 2005), reconocer de
esta manera el acto creativo de la escuela (Chervel, 1991; Goodson, 1991). De
ahí la potencialidad de la investigación que permite comprender las
progresiones/transiciones de aprendizaje de los estudiantes en torno a tópicos
específicos (por ejemplo los estudios de Fortus & Krajcik, 2012; Talanquer,
2008; Park, Light, Swarat y Denise, 2009, y otros señalados en Martínez,
2017); o los niveles de complejidad de diferentes contenidos (Bermúdez, 2018),
así
como
propuestas
metodológicas
como
las
Hipótesis
de
Progresión/Transición (Martínez y Martínez, 2012; Reyes, 2014; Cárdenas,
2021), que ha sido potente para comprender la complejidad del conocimiento
del profesor (Martínez y Valbuena, 2013; Martínez, 2000; 2005; 2016); y el
conocimiento escolar en ciencias en nuestros contextos colombianos (Martínez
y Martínez, 2017; Martínez, 2018; Cárdenas y Martínez, 2017; Cárdenas, y
Martínez, 2021a, 2021b); que también consideramos como una propuesta
didáctica de gran potencialidad, como señalan Rodríguez, Fernández y García
Díaz (2014).
Igualmente en la línea de investigación hemos construido una perspectiva que
permite comprender el proceso de transformación del conocimiento, a través de
varios ejes que dinamizan, cuestionan u obstaculizan, lo que hemos
denominado ejes DOC: Dinamizadores, Obstáculo y Cuestionamiento

(Martínez, 2000, 2005a, 2016; Martínez & Valbuena, 2013; Reyes, 2014;
Fonseca y Martínez, 2017; Fonseca, 2018) y que analizaremos en el contexto
del seminario, frente a las potencialidades para las tesis doctorales en
construcción.
JUSTIFICACIÓN:
La reflexión respecto a las diferentes propuestas metodológicas permitirá
enriquecer la revisión de antecedentes investigativos en la línea Conocimiento
Profesional de los Profesores de Ciencias y Conocimiento Escolar (Martínez,
2015, 2016, 2017, en prensa), mediante la identificación de diversas
propuestas metodológicas desarrolladas, de sus bondades y cuestionamientos;
así como aportar en la construcción de un posicionamiento teórico respecto a la
perspectiva que cada investigador construye en el contexto de su tesis
doctoral. Así, este seminario nos permitirá aproximarnos a comprender ¿cuáles
han sido los desarrollos conceptuales y metodológicos de la línea de
investigación CPPCE en la que se desarrollan las tesis doctorales?, ¿desde los
antecedentes investigativos relevantes en cada problema de investigación en
construcción qué perspectivas metodológicas se explicitan, qué estrategias e
instrumentos se han construido, de qué manera se validan estas
investigaciones?. En particular, y dada la relevancia de la investigación
cualitativa (Denzin y Lincoln, 2012), abordaremos algunos debates para
comprender sus posibilidades, y en particular, las potencialidades de los
estudios de caso (Stake, 1999), el análisis de contenido (Bardin, 1996) y las
Hipótesis de Progresión/Transición (Martínez, 2000, Martínez y Martínez, 2012;
Reyes, 2014; Cárdenas, 2021), y de la Investigación Acción (Kemmis y
Mactaggart, 2013; Fonseca, 2018), en la línea de investigación. Dados estos
desarrollos en torno a reconocer la complejidad (García, 1998: Morin, 1998) de
estos conocimientos, analizaremos las posibilidades en relación a los ejes
DOC, Dinamizadores, Obstáculos y Cuestionamiento, en la investigación del
Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias y el Conocimiento escolar
(Martínez, 2000, 2016; Ballenilla, 2003; Solís, 2005; Reyes, 2014; Rodríguez,
2017; Martínez y Fonseca, 2017).
Tal como lo venimos realizando desde los inicios de esta cohorte 2020-3, se
continuará en el análisis de los instrumentos usados en la caracterización del
del conocimiento profesional de las tesistas con relación al conocimiento
escolar, así como de los resultados obtenidos al momento (Martínez, 2021).

OBJETIVOS
General:
Realizar un análisis de propuestas metodológicas en la investigación didáctica
de las ciencias en general, y en particular respecto al Conocimiento Profesional
del profesor de ciencias en relación con el conocimiento escolar, en el contexto
de la línea de investigación CPPCE.
Específicos.
• Avanzar en el análisis de tendencias conceptuales y metodológicas de
investigaciones publicadas en revistas especializadas, en torno a la línea
de investigación CPPCE y a los problemas de interés.

•

Analizar diferentes perspectivas metodológicas que se consideran
relevantes en la investigación del Conocimiento Profesional del profesor
de Ciencias respecto del Conocimiento Escolar

•

Enriquecer los proyectos de tesis doctoral en construcción.

CONTENIDOS:
1. Debates y tendencias en torno a metodologías de investigación en
Didáctica de las Ciencias. Comparación entre algunos aspectos de
coherencia entre las consideraciones respecto a la producción de
conocimiento y a la metodología de investigación. Revisión de tesis
doctorales y revistas especializadas.
2. La investigación del Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias
respecto al Conocimiento Escolar. Análisis de algunas investigaciones e
identificación de tendencias metodológicas.
3. La línea de investigación CPPCE: análisis de sus desarrollos
conceptuales y metodológicos
4. Las Hipótesis de Progresión/Transición: una propuesta didáctica para la
investigación del conocimiento escolar y en particular del conocimiento
de los estudiantes: posibilidades para los proyectos de tesis en
construcción
5. Los ejes DOC: categorías de análisis en la comprensión de la
complejidad del Conocimiento Profesional del Profesor de ciencias y el
Conocimiento Escolar.
6. La investigación del conocimiento profesional de las tesistas sobre el
conocimiento escolar: instrumentos y algunos resultados del proyecto
(Martínez, 2021)
7. La investigación del Conocimiento profesional del profesor de ciencias
sobre el conocimiento escolar de las orientaciones curriculares: Análisis
de
algunas
investigaciones,
identificación
de
perspectivas
metodológicas. Avances del proyecto de tesis (Rodríguez, 2021)
8. La investigación del Conocimiento escolar en relación con el Agua en el
contexto del nacimiento del Río Bogotá: perspectivas metodológicas.
Avances del proyecto de tesis (Moreno, 2021)
9. La investigación del Conocimiento escolar en ciencias desde la
Investigación Escolar: perspectivas metodológicas. Avances del
proyecto de tesis. (González, 2021)
10. La investigación del Conocimiento escolar en ciencias en la educación
primaria sobre las propiedades de los materiales y su relación con la

convivencia escolar: perspectivas metodológicas. Avances del proyecto
de tesis (Barrios, 2021).
11. Revisión del proyecto de tesis doctoral.

METODOLOGÍA:
El eje central del seminario es el enriquecimiento de la tesis doctoral a partir de
las lecturas de revisión de antecedentes bibliográficos particulares, y de la línea
de investigación CPPCE, y análisis de estas. Se reconoce la complejidad de
este proceso de construcción de la tesis doctoral, así como el enriquecimiento
de perspectivas que permitan dar cuenta y aporten en la orientación de esta
fase (Martínez, 2009; Martínez y Rivero, 2012).
Producto del seminario se elaborará una ponencia a presentar en un evento
especializado o un artículo para su publicación en revista especializada, así
como una revisión de la propuesta de tesis doctoral.
Igualmente, se elaborarán fichas de los materiales revisados para alimentar la
base de datos en construcción, como producto de aporte abierto a la
comunidad educativa. Este seminario será enriquecido con resultados del
proyecto de investigación que da cuenta del conocimiento profesional de las
tesistas sobre el conocimiento escolar (Martínez, 2021)
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, 30%).
•

Elaboración de artículo/ponencia recogiendo los avances de la tesis
(30%).

•

Autoevaluación del proceso desarrollado (5%).

•

Coevaluación del proceso desarrollado (5%)

•

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