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1. RESUMEN
Este seminario gira en torno a la configuración de los antecedentes y conceptualización teórica del
proyecto de tesis doctoral y como resultado los participantes presentarán sus avances del
proyecto diligenciados en el formato del DIE-UD, los cuales también serán defendidos ante otros
miembros del grupo de investigación que desarrollan o desarrollaron sus tesis en la Línea de
Investigación: Enseñanza de las ciencias, contexto, diversidad y diferencia cultural.
2. DESCRIPCIÓN
El presente seminario parte de una sistematización de los enfoques sociocultural, de diversidad
cultural e inclusión, ética y política, y busca de manera específica aproximarse a un enfoque
intercultural en la enseñanza de las ciencias. Estas perspectivas se constituyen en los lugares
teóricos de las investigaciones, que, en esta oportunidad, se estructuran en la Línea de
investigación: Enseñanza de las ciencias, contexto y diversidad cultural”1.
El seminario se desarrolla en torno a varios aspectos (Enfoque Intercultural, Marco conceptual y
Proyección metodológica de la investigación doctoral. En cuanto al primero se busca retomar
varias discusiones y construcciones en tono a la naturaleza sociocultural de la enseñanza y
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aprendizaje de las ciencias, importantes para justificar y avanzar en la construcción de enfoques
interculturales en la educación científica.
En primer lugar, de acuerdo con Lacoste (1992)2 varios trabajos en el campo de la sicología, la
filosofia del lenguaje y la antropología en el siglo XX implicaron la emergencia del sujeto y la
subjetividad, así con la emergencia de la idéa de contexto en la discusión sobre el conocimiento
propone otra forma de comprenser el problema de las significaciones, el sentido, las
significaciones y la subjetividad. Wittgenstein y Austin recolocan la función cognitiva del lenguaje,
ya que le dan importancia, cuando se describe y representa el mundo en ambitos más amplios de
comunicación, a las interacciones entre varias persobas y contextos de acción (Molina, 2000)3.
De otra parte, varios de estos desarrollos en este enfoque se refieren a: (a) La relación entre
lenguaje y desarrollo cognitivo (DC) y su vínculo con las sociedades (Vigotsky), en la cual dicho
desarrollo esta vinculado a la participación de los individuos en las sociedades; (b) Luria, en su
teoría de la actividad, observa el impacto cultural en el DC; (c) Wertsch incluye al contexto, la
historia, la cultura en el análisis de la actividad mediada con enfoque sociocultural; (d) Mecer,
describe los requisitos para la construcción de una teoría sociocultural y la construcción del
conocimiento, enfatizando en las herramientas culturales como el lenguaje (Ávila, 2018)4.
En Molina et al, (20145; 20156) se aproximan los enfoques sociocultural, diversidad cultural e
inclusión ética y política (este último importante para comprender los compromisos que implica
una postura de reconocimiento de la diversidad y diferencia cultural en la enseñanza de las
ciencias), que se describen mediante campos temáticos como aprendizaje, enseñanza, contextos
socioculturales y currículo, colonización, globalización y política pública, lenguaje, niños y niñas,
profesión docente y formación de profesores, sociocientífico, religión y TEK.
3. JUSTIFICACIÓN
Se espera que la investigación doctoral, el proceso y su producto (la tesis doctoral) por buscar un
resultado original que compita con otros de su nivel, requiere superar y mejorar las prácticas
usuales de formulación de proyectos. Estos permiten visualizar los resultados, desde los
antecedentes y perspectivas conceptuales, procesos metodológicos coherentes con los enfoques,
propósitos e intereses de la investigación. Igualmente, un proyecto adecuadamente formulado
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permitie que sus resultados puedan ser valorados y analisados en un contexto de producción
académico específico.
4. OBJETIVOS
4.1. Preparar el enfoque teórico del proyecto de tesis doctoral y visualizar el enfoque
metodológico.
4.2. Desarrollar la habilidad de contextualizar la temática y problemática del proyecto de
tesis en el campo intelectual de la educación, la didáctica y/o la pedagogía de las ciencias
de la naturaleza, contexto y diversidad cultural.
4.3. Reconocer la bibliografía del campo relacionada con las problemáticas que abordará el
proyecto de investigación doctoral.
5. CONTENIDOS
5.1.
ü
ü
ü

Enfoque intercultural:
Aplicación en el campo de la formación ciudadana;
La investigación etnográfica con aplicaciones en n el campo de la educación;
Aspectos epistemológicos, ontológicos y éticos en torno al agua diseño de secuencias y
actividades;
ü Explicitación de las categorías orientadoras y articuladoras del proyecto;
ü Caracterización del enfoque intercultural;
ü Proyección metodológica;
5.2. Formulación del problema:
ü Contexto sociocultural;
ü Contexto Conceptual;
ü Descripción del problema y pregunta;
ü Justificación;
5.3. Conglomerados de relevancias7:
ü Antecedentes conceptuales;
ü Valores;
ü Trabajos;
5.4. Consolidación del Marco conceptual:
ü Enfoque;
ü Ejes de desarrollo.
6. CRONOGRAMA
SEMANA

FECHA

TEMATICA

ACTIVIDAD DE
TRABAJO DIRECTO

ACTIVIDAD DE
TRABAJO
COOPERADO

14/02/22

Plan de
formación
doctoral
Programa

Ajuste

Discusión

15/02-/22

Conglomerados
de relevancias

Presentación de
texto:
“Conglomerado de

Discusión

1

ACTIVIDAD DE
TRABAJO
AUTÓNOMO
Diligenciamiento
y proyección de
las diferentes
actividades en el
tiempo
Sexto
entregable:
Conglomerado

7

3

(CR)

21/02/22

Problema de
investigación
Contexto socio
cultural

Relevancias”:
Interculturalidad,
Enseñanza de las
Ciencias, dos
décadas de
investigación

Presentación

de Relevancias
Antecedentes

Ajuste del texto

2
22/02/22

Conglomerados
de relevancias

Antecedentes MBI

Revisión del MBI

28/02/22

Problema de
investigación
Contexto
conceptual

Presentación

Ajuste del texto

3
01/03/22

Conglomerados
de relevancias

Conceptos
constitutivos: Texto
“Cultura, enfoques
sobre la diversidad
cultural
en la enseñanza de
las ciencias e ideas
sobre la naturaleza”

Discusión

07/03/22

Problema de
investigación
Contexto
conceptual

Presentación

Ajuste del texto

08/03/22

Conglomerados
de relevancias

Conceptos
constitutivos:
Molina, 2000; 2002;
2012;

Discusión:
determinación
de conceptos
fundantes

Presentación

Ajuste del texto

15/03/22

Conglomerados
de relevancias

Conceptos
constitutivos:
Molina, 2000; 2002;
2012;

Discusión:
determinación
de conceptos
fundantes

22/03/22

Problema de
investigación
Justificación

Presentación

Ajuste del texto
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14/03/22

Problema de
investigación
Descripción y
preguntas
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Primer
entregable:
Problema
contexto
sociocultural
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Antecedentes
Primer
entregable:
Problema
Contexto
conceptual
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas
Primer
entregable:
Problema
Contexto
conceptual
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas
Primer
entregable:
Problema
Contexto
conceptual
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas
Primer
entregable:
Problema
Justificación
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Objetivos

Presentación

Ajuste de los
objetivos

29/03/22

Conglomerados
de relevancias

Conceptos
constitutivos:
Molina et al, 2020;
Pedreros, 2015,
2016

Discusión:
determinación
de conceptos
fundantes

04/04/22

Proyección de los
antecedentes:
MBI

Determinación de
palabras claves para
la búsqueda

Organización de
la Búsqueda

05/04/22

Conglomerados
de relevancias

Investigaciones
(Molina, Pedreros,
Venegas, Cifuentes,
Rodríguez, Melo,
Valderrama)

Discusión:
determinación
del desarrollo de
conceptos

18/04/22

Proyección de los
antecedentes:
MBI

Determinación de
palabras claves para
la búsqueda

Organización de
la Búsqueda

19/04/22

Conglomerados
de relevancias

Investigaciones
(Molina, Pedreros,
Venegas, Cifuentes,
Rodríguez, Melo,
Valderrama)

Discusión:
determinación
del desarrollo de
conceptos

25/04/22

Proyección de los
antecedentes:
MBI

Determinación de
enfoques y campos
temáticos

Elaboración de
comunicación
oral

26/04/22

Conglomerados
de relevancias

Investigaciones
(Molina, Pedreros,
Venegas, Cifuentes,
Rodríguez, Melo,
Valderrama)

Discusión:
determinación
del desarrollo de
conceptos

02/05/22

Proyección de los
antecedentes:
MBI

Determinación de
enfoques y campos
temáticos

Elaboración de
comunicación
oral

03/05/22

Conglomerados
de relevancias

Valores y
conocimientos
(Textos 1,2,4)

Ampliación de
conceptos
fundantes

09/05/22

Proyección de los
antecedentes:
Artículo

Determinación de
tabla de contenido

Proyección de
artículo;
determinación
de fuentes

28/03/22
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9

10

11

12

Segundo
entregable:
Objetivos
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas
Tercer
entregable:
Antecedentes
MBI
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas
Tercer
entregable:
Antecedentes
MBI
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas y
desarrollos
Tercer
entregable:
Antecedentes
MBI
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
conceptos
constitutivas y
desarrollos
Tercer
entregable:
Antecedentes
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Conceptos
constitutivos
Cuarto
entregable:
Antecedentes
Proyección de
artículo de
antecedentes

5

10/05/22

Conglomerados
de relevancias

Valores y
conocimientos
(Textos 7, 11, 12)

Ampliación de
conceptos
fundantes

16/05/22

Proyección de los
antecedentes:
Artículo

Desarrollo de tabla
de contenido del
artículo

Proyección de
artículo;
determinación
de fuentes

17/05/22

Conglomerados
de relevancias

Valores y
conocimientos
(Textos 13, 15, 16)

Ampliación de
conceptos
fundantes

23/05/22

Proyección
marco teórico:
Enseñanza de las
ciencias con
enfoque
intercultural

Determinación de
tabla de contenido

Determianción
de fuentes para
el elaboración de
contenidos

24/05/22

Conglomerados
de relevancias

Valores y
conocimientos
(Textos 29, 30, 31)

Proyección de
artículo;
determinación
de fuentes

Desarrollo de tabla
de contenido

Revisión de
fuentes y
elaboración de
contenidos

Desarrollo de tabla
de contenido

Revisión de
fuentes y
elaboración de
contenidos

Conglomerados
de relevancias

Valores y
conocimientos
(Textos 32, 36, 37)

Proyección de
artículo;
determinación
de fuentes

Consolidación
documento
Conglomerados
de relevancias

Presentación
proyecto

Discusión y
ajustes

Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Conceptos
constitutivos y
desarrollos
Cuarto
entregable:
Antecedentes
Proyección de
artículo de
antecedentes
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Conceptos
constitutivos y
desarrrollos
Quinto
entregable:
Enseñanza de
las ciencias con
enfoque
intercultural
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Conceptos
constitutivos y
desarrollos
Quinto
entregable:
Enseñanza de
las ciencias con
enfoque
intercultural
Quinto
entregable:
Enseñanza de
las ciencias con
enfoque
intercultural
Sexto
entregable:
Conglomerado
de Relevancias
Conceptos
constitutivos y
desarrollos
Formato
diligenciado

Presentación textos

Discusión y
proyecciones

Sexto
entregable:

13

14

15

31/06/22

06/06/22

Proyección
marco teórico:
Enseñanza de las
ciencias con
enfoque
intercultural
Proyección
marco teórico:
Enseñanza de las
ciencias con
enfoque
intercultural

16
07/06/22

13/06/22
17
14/06/22

6

para la
investigación

Conglomerado
de Relevancias
Categorías
constitutivas y
desarrollos

7. METODOLOGÍA
La metodología incorpora las reflexiones, elaboraciones y avances de cada uno de los
participantes al grupo de seminario. Se trabajará en torno a sus textos (avances de los
proyectos), otros textos incluidos en la bibliografía del seminario, documentos institucionales
y documentos de trabajo del G INTERCITEC que sistematizan las experiencias de otros
miembros del grupo.
8. FORMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en cuenta los avances periódicos de los participantes (documentos de
trabajo y presentaciones), el documento del proyecto de tesis diligenciado en el formato y la
presentación del mismo. Los productos son los siguientes:
8.1. Entregable Nº 1 (Problema).
8.2. Entregable Nº 2 (Objetivos).
8.3. Entregable Nº 3 (Antecedentes).
8.4. Entregable Nº 4 (Avance artículo de antecedentes)
8.5. Entregable Nº 5 (Enseñanza de las ciencias con enfoque intercultural).
8.6. Entregable Nº 6 (Referencial sobre conglomerado de relevancias).
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