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1. RESUMEN 
Este seminario gira en torno al diseño metodológico, la construcción de instrumentos de la fase 
cualitativa como: protocolo de entrevista (categorias a priori, diseño de situaciones, diemas y 
tensiones validación, consentimiento inforado); presentación a comité de ética, pilotaje y ajuste 
del protocolo. Aplicación de protocolo de entrevistas y construcción de narrativas.  

2. DESCRIPCIÓN 
El presente seminario se enfoca en la fase cualitativa basada en el estudio de las concepciones 
como teorías implícitas (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993)1 y su desarrollo basado en 
consideraciones culturales y contextuales (Molina, Pedreros & Venegas, 2020)2. Es así, que se 
busca inicialmente vincular los enfoques críticos con los enfoques metodológicos mediante la 
formulación de las dimensiones de estudio y las categorías metodológicas. Para el caso de la fase 
cualitativa comprende la revisión documental, la generación de categorías para el estudio, 
elaboración de situaciones y protocolo de entrevista semi estructurada, validación, pilotaje y 
aplicación de la estrevista y construcción de narrativas. 

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 

 
1 Rodrigo, M. J., Rodríguez, A. & Marrero, J. (1993). Las Teorías Implícitas. Una Aproximación al 
Pensamiento Cotidiano. Madrid: Ed. Aprendizaje Visor. 
2 Molina-Andrade, A., Pedreros-Martínez, R., I. & Venegas-Segura, A.A. (2020). Interculturalidad, 
conglomerado de relevancias y formación de profesores de ciencias. En Molina, A (Editora) Investigación y 
formación de profesores de ciencias: Diálogos de perspectivas latinoamericanas (pp. 221-248). Bogotá́: Fondo 
Universidad Distrital.   
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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. Revisar la coherencia entre los objetivos, la metodología, las actividades y los resultados 
esperados. 

4.2. Determinar las categorías metodológicas de la fase cualitativa.  
4.3. Construir las situaciones para la realización de las entrevistas semi-estructuradas. 
4.4. Diseñar el protocolo de la entrevista semi-estructurada y criterios del comité de ética. 
4.5. Validar y realizar la entrevista semi-estructurada 
4.6. Construir las narrativas de las entrevistas 
4.7. Validar las narrativas 
5. CONTENIDOS 

 
5.1. Plan de formación doctoral 
5.2. Categorías metodológicas 
5.3. Situaciones y validación  
5.4. Protocolo de sitaciones entrevista semi-estructurada y validación 
5.5. Aspectos éticos  
5.6. Narrativas y validación 
6. CRONOGRAMA 

 

SEMANA FECHA TEMATICA ACTIVIDAD DE 
TRABAJO DIRECTO 

ACTIVIDAD DE TRABAJO 
COOPERADO 

ACTIVIDAD DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 

1 23/08/22 
Plan de 
formación 
doctoral 

Revisión y ajuste Proyección del plan de 
formación doctoral  

2 30/08/22 Categorías 
metodológicas 

Revisión de a 
coherencia entre el 
problema, las 
diensiones de 
estudio de las 
concepciones y el 
proceso 
metodológico 

Discusión de los vacíos 
entre las formulaciones 
teóricas de las 
dimensiones de estdio de 
las concepciones y el 
diseño de las situaciones 

Expicitar los 
vacíos y prooner 
soluciones 

4 06/09/22 
Categorías 
metodológicas 
 

Revisión de a 
coherencia entre el 
problema, las 
diensiones de 
estudio de las 
concepciones y el 
proceso 
metodológico 

Ajuste de las categorías 
metodológicas 

Primer 
entregabe: Tabla 
de categorías 
metodológicas 

5 13/09/22 Situaciones y 
validación 

Proyección de 
dilemas y tesiones 
en cada categoría 
metodológica 

Discutir y establecer  
dilemas para cada 
categoría 

Segundo 
entregable: 
Tabla de dilemas 
y tensioes por 
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categoría 
metodológica 

6 20/09/22 
Situaciones y 
validación 
 

Proyección de 
dilemas y tesiones 
en cada categoría 
metodológica 

Discutir y establecer  
dilemas para cada 
categoría 

Segundo 
entregable: 
Tabla de dilemas 
y tensioes por 
categoría 
metodológica 

7 27/09/22 

Protocolo de 
situaciones: 
entrevista 
semi-
estructurada y 
validación, 
Aspectos éticos 
 

Proyección 
formato de 
protocolo 

Discutir y ajustar formato 

Tercer 
entregable: 
Protocolo de 
situaciones 

8 04/10/22 

Protocolo de 
situaciones: 
entrevista 
semi-
estructurada y 
validación, 
Aspectos éticos 
 

Desarrollo de 
protocolo de 
entrevista 
semiestructurada 

Discutir y organizar 
formato de protocolo 

Tercer 
entregable: 
Protocolo de 
situaciones 

9 11/10/22 

Protocolo de 
situaciones: 
entrevista 
semi-
estructurada y 
validación, 
Aspectos éticos 
 

Desarrollo de 
protocolo de 
entrevista 
semiestructurada 

Discsión, validacion y 
ajustes de protocolo  

Tercer 
entregable: 
Protocolo de 
situaciones 

10 18/10/22 

Protocolo de 
situaciones: 
entrevista 
semi-
estructurada y 
validación, 
Aspectos éticos 
 

Desarrollo de 
protocolo de 
entrevista 
semiestructurada 

Aplicación de entrevista: 
prueba piloto 

Tercer 
entregable: 
Protocolo de 
situaciones 
ajustado 

11 25/10/22 
Narrativas y 
validación 
 

Selección de 
profesores 
participantes 

Criterios de anáisise 
interpretación de 
entrevistas 

Contacto con os 
participates 

12 08/11/22 Narrativas y 
validación 

Aplicación y 
transcripción de 
entrevistas 

Trascripción e 
interpretación de 
entrevista 

Cuarto 
entregable: 
Construcción de 
narrativa 
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13 
15/11/22 

Narrativas y 
validación 

Aplicación de 
entrevistas 

Trascripción e 
interpretación de 
entrevista 

Quinto 
entregable: 
narrativa 

14 22/11/22 Narrativas y 
validación 

Aplicación de 
entrevistas 

Trascripción e 
interpretación de 
entrevista 

Quinto 
entregable: 
narrativa 

15 29/11/22 Narrativas y 
validación 

Vaidación de 
narrativas 

Trascripción e 
interpretación de 
entrevista 

Quinto 
entregable: 
narrativa 

16 06/12/22 
Ajuste general 
de fase 
cualitativa 

Texto narrativa Ajuste de narrativa 

Quinto  
entregable: 
narrativa 
ajustada 

 

7. METODOLOGÍA 
 

La metodología incorpora las reflexiones, elaboraciones del participante del 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. Primer entregable: Tabla de categorías metodológicas  
8.2. Ponencia presentada al XII ENPEC, EDUCyT, Simposio internacional de formación de 

educadores.   
8.3. Segundo entregable: Tabla de dilemas y tensioes por categoría metodológica 
8.4. Tercer entregable: Protocolo de situaciones ajustado 
8.5. Cuarto entregable: Construcción de narrativa 
8.6. Quinto entregable: Narrativa ajustada 
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