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1. RESUMEN
Este seminario gira en torno a la conceptualización y elaboración del proyecto de tesis doctoral y
como resultado los y las participantes presentarán una primera aproximación de sus proyectos
diligenciados en el formato del DIE-UD que también serán defendidos ante un jurado. Se
desarrolla en torno a varias temáticas y vincula las experiencias de otros miembros del grupo de
investigación que desarrollan sus tesis en la Línea de Investigación: Enseñanza de las ciencias,
contexto, diversidad y diferencia cultural. Igualmente, los participantes iniciarán su práctica
investigativa a nivel doctoral participando en la validación de diferentes protocolos e instrumentos
de investigaciones doctorales más avanzadas vinculadas al grupo.
2. DESCRIPCIÓN
El presente seminario parte de una presentación, discusión y aclaración de los tres enfoques en los
cuales se encuentran diferentes investigaciones (a nivel nacional e internacional) preocupadas por
realizar una enseñanza de las ciencias en contextos de diversidad cultural. Estos enfoques son:
sociocultural, de diversidad cultural y de inclusión, ética y política. Estas tres perspectivas se
constituyen en los lugares teóricos de las investigaciones que se están realizando en la Línea de
investigación: Enseñanza de las ciencias, contexto, diversidad y diferencia cultural”1. El proceso de
elaboración del proyecto de tesis no se comprende como lineal, aunque su presentación de la
impresión que así lo sea, por el contrario, una decisión metodológica puede tener implicaciones,
significar re conceptualizaciones y conducir a ajustes en los demás aspectos que lo componen. De
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Esta relación de estos tres enfoques se está investigando en el proyecto de investigación “Enseñanza de las
ciencias de la naturaleza, contexto y diversidad cultural: perspectiva del campo conceptual”.
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otra parte, a este seminario se integrará la experiencia del grupo en particular la de la Línea de
Investigación, así paralelamente se elaborarán documentos que incorporen la experiencia de los
estudiantes que ya tienen aprobados sus proyectos. Estos documentos están orientados al
proceso de evaluación de la coherencia, consistencia y validez del proyecto. El seminario se
desarrolla en torno a varias temáticas (Líneamientos del Marco conceptual y de los antecedentes),
Formulación de la metodología y Criterios de evaluación, coherencia y consistencia del proyecto).
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
permitie que sus resultados puedan ser valorados y analisados en un contexto de producción
académica específica.
4. OBJETIVOS
4.1. Preparar los antecedentes, marco conceptual y metodología.
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. Desarrollar procedimientos para determinar la coherencia del proyecto
4.4. Presentar el dos exámenes de candidatura
5. CONTENIDOS
5.1. Seguimiento del plan de formación doctoral;
5.2. Enfoques sociocultural, de diversidad cultural y de inclusión, ética y política en la
enseñanza de las ciencias;
5.3. Educación científica con enfoque intercultural;
5.4. Aproximación a los antecedentes (MBI), preparación de exmen de candidatura EFE y
EFEP;
5.5. Valores ciudadanos e interculturalidad;
5.6. Conglomerado de relevancias;
5.7. Enfoques metodolóogicos;
5.8. Métodologías para el estudio de conocimientos tradicionales;
5.9. Diseño del proceso metodológico.
6. CRONOGRAMA
SEMANA

FECHA

TEMATICA

ACTIVIDAD DE
TRABAJO DIRECTO

ACTIVIDAD DE
TRABAJO
COOPERADO

18/08/22

Seguimiento del
plan de
formación
doctoral

Discusión
Plan de formación
doctoral

Proyección del
plan de
formación

19/08/22

Enfoques
sociocultural, de

Presentación de
documentos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión

1

ACTIVIDAD DE
TRABAJO
AUTÓNOMO
Actualización del
plan doctoral.
Lecturas sobre la
Línea de
Investigación ECCDDC
Primer
entregable: Texto
para marco
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con la línea de
investigación

diversidad
cultural y de
inclusión, ética y
política en la
enseñanza de las
ciencias.

25/08/22

Enfoques
sociocultural, de
diversidad
cultural y de
inclusión, ética y
política en la
enseñanza de las
ciencias.

26/08/22

Enfoques
sociocultural, de
diversidad
cultural y de
inclusión, ética y
política en la
enseñanza de las
ciencias.

01/09/22

Educación
científica con
enfoque
intercultural

02/09/22

Educación
científica con
enfoque
intercultural

08/09/22

Educación
científica con
enfoque
intercultural

Presentación de
documentos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con la línea de
investigación

Presentación de los
textos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con la línea de
investigación

Presentación de los
textos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con el marco
teórico

Presentación de los
textos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con el marco
teórico

Presentación de los
textos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con el marco
teórico

09/09/22

Educación
científica con
enfoque
intercultural

Presentación de los
textos

Discusión y
aclaración de
dudas; conexión
con el marco
teórico

15/09/22

Aproximación a los
antecedentes

MBI: Mapeamiento
Bibliográfico

Triangulación de
categorías

2

3

4

5

teórico de
antecedentes de
la línea de
investigación ECCDDC
Primer
entregable: Texto
para marco
teórico Texto
para marco
teórico de
antecedentes de
la línea de
investigación ECCDDC
Primer
entregable: Texto
para marco
teórico Texto
para marco
teórico de
antecedentes de
la línea de
investigación ECCDDC
Segundo
entregable: Texto
para marco
teórico sobre
educación
científica
intercultural
Segundo
entregable: Texto
para marco
teórico sobre
educación
científica
intercultural
Segundo
entregable: Texto
para marco
teórico sobre
educación
científica
intercultural
Segundo
entregable: Texto
para marco
teórico sobre
educación
científica
intercultural
Tercer
entregable:

3

(MBI), preparación
de exmen de
candidatura EFE y
EFEP;

16/09/22

22/09/22
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23/09/22

29/09/22

Aproximación a
los antecedentes
(MBI),
preparación de
exmen de
candidatura EFE y
EFEP;
Aproximación a
los antecedentes
(MBI),
preparación de
exmen de
candidatura EFE y
EFEP;
Aproximación a
los antecedentes
(MBI),
preparación de
exmen de
candidatura EFE y
EFEP;

Informacional.

ponencia para el
XII ENPEC

MBI: Mapeamiento
Bibliográfico
Informacional.

Triangulación de
categorías

Tercer
entregable:
ponencia para el
XII ENPEC

MBI: Mapeamiento
Bibliográfico
Informacional.

Triangulación de
categorías

Cuarto
entregable:
Propuesta de
articulo de EFEP

Presentación
Antecedentes:
Búsqueda y
organización de
bibliografia.

Triangulación de
categorías

Cuarto
entregable:
Propuesta de
articulo de EFEP

Valores,
ciudadanía e
interculturalidad;

Revisión y
presentación de textos

Discusión y
análisis

Valores
ciudadanos e
interculturalidad;

Revisión y
presentación de textos

Discusión y
análisis
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3/09/22

05/10/22

Conglomerado de
relevancias

06/10/22

Conglomerado de
relevancias

8

9

12/10/22

Enfoques
metodolóogicos
y metodologías;

Revisión y
presentación de textos
producidos en el la
línea de investigación
EC-CDDC
Revisión y
presentación de
textos, sistematización
de las relatorias del
seminario de CR
Revisión y
presentación de
textos: coherencia
entre enfoques
teóricos y enfoque
metodológico de la
investigación

Discusión y
análisis

Discusión y
análisis

Discusión,
análisis para la
configuración de
la metodología

Quinto
entregable: texto
marco teórico
sobre valores,
ciudadanía e
interculturalidad
Quinto
entregable: texto
marco teórico
sobre valores,
ciudadanía e
interculturalidad
Sexto entregable:
texto marco
teórico sobre
conglomerado de
relevancias
Sexto entregable:
texto marco
teórico sobre
conglomerado de
relevancias
Séptimo
entregable: texto
enfoques
metodológicos
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Revisión y
presentación de
textos: coherencia
entre enfoques
teóricos y enfoque
metodológico de la
investigación

Discusión y
análisis para la
configuración de
la metodología

Séptimo
entregable: texto
enfoques
metodológicos

Enfoques
metodolóogicos
y metodologías;

Caracterización del
enfoque metodológico

Discusión y
análisis para la
configuración de
la metodología

Sétimo
entregable: texto
enfoques
metodológicos

Enfoques
metodolóogicos
y metodologías;

Caracterización del
enfoque metodológico

Séptimo
entregable: texto
enfoques
metodológicos

Revisión y análisis de
textos y
determinación y
adecuación de
métodos para la
investigación

Discusión y
análisis para la
configuración de
la metodología
Discusión,
análisis y
adaptación de
métodos para la
configuración de
la metodología
Discusión,
análisis y
adaptación de
métodos para la
configuración de
la metodología
Discusión,
análisis y
adaptación de
métodos para la
configuración de
la metodología

04/11/22

Diseño del
proceso
metodológico

Determinacion de
fases, etapas,
cronograma y
actividades

Discusión y
ajuste de la
coherencia
interna del
proyecto

10/11/22

Diseño del
proceso
metodológico

Determinacion de
fases, etapas,
cronograma y
actividades

11/11/22

Integración y ajuste
del proyecto

Determinacion de
fases, etapas,
cronograma y
actividades

17/11/22

Integración y ajuste
del proyecto

18/11/22

Integración y ajuste

13/10/22

19/10/22
10
20/10/22

26/10/22
11
27/10/22

12

13

03/11/22

Enfoques
metodolóogicos
y metodologías;

Métodos para el
estudio de
conocimientos
tradicionales;
Métodos para el
estudio de
conocimientos
tradicionales;
Métodos para el
estudio de
conocimientos
tradicionales;

Revisión y análisis de
textos y
determinación y
adecuación de
métodos para la
investigación
Revisión y análisis de
textos y
determinación y
adecuación de
métodos para la
investigación

14

15

Determinacion de
imactos, resultados
esperados, bibliografía
Determinacion de

Discusión y
ajuste de la
coherencia
interna del
proyecto
Discusión y
ajuste de la
coherencia
interna del
proyecto
Ajuste general
del proyecto
Ajuste general

Octavo
entregable: texto
métodos para la
investigación
Octavo
entregable: texto
métodos para la
investigación

Octavo
entregable: texto
métodos para la
investigación

Noveno
entregable: texto
del proyecto

Noveno
entregable: texto
del proyecto
Noveno
entregable: texto
del proyecto
Noveno
entregable: texto
del proyecto
Noveno

5

del proyecto

imactos, resultados
esperados, bibliografía

del proyecto

24/11/22

Presentación del
proyecto

Ajuste a la
presentación

Presentación del
proyecto
Comentario de
los evaluadores
Observaciones
generales de los
evaluadores.

25/11/22

Evaluación de
Proyecto de tesis
doctoral

Ajuste del royecto de
acuerdo con las
observaciones de los
evaluadore

Discusión de las
observaciones de
los jurados

16

entregable: texto
del proyecto
Ajuste de
documento del
proyecto.

Décimo
entregable: texto
del royecto
formato.

7. METODOLOGÍA
La metodología incorpora las reflexiones, elaboraciones y avances del participante al grupo. 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. Primer entregable: Texto para marco teórico de antecedentes de la línea de investigación
EC-CDDC.
8.2. Segundo entregable: Texto para marco teórico sobre educación científica intercultural
8.3. Tercer entregable: Ponencia presentada al XII ENPEC
8.4. Cuarto entregable: Propuesta de articulo de EFEP
8.5. Quinto entregable: Texto marco teórico sobre valores, ciudadanía e interculturalidad
8.6. Sexto entregable: Texto marco teórico sobre conglomerado de relevancias
8.7. Séptimo entregable: Texto enfoques metodológicos
8.8. Octavo entregable: Texto métodos para la investigación
8.9. Noveno entregable: Texto del proyecto
8.10. Décimo entregable: Texto del proyecto en formato
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