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Justificación del Seminario
La Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital han
propuesto, desarrollado e implementado el Programa de Doctorado Interinstitucional en
Educación (DIE), con el propósito de contribuir a la formación de investigadores del más alto
nivel en diversos campos del pensamiento educativo, tales como la filosofía, la pedagogía, la
didáctica, las ciencias naturales, el currículo, que se organizan en diversos énfasis, tales
como: Educación en Ciencias, Educación Matemática, Historia de la educación y pedagogía
y educación comparada; Educación, cultura y desarrollo, y otros. El DIE se enmarca en el
concepto de la interinstitucionalidad. Este concepto teóricamente se inscribe en el contexto de
la teoría de la complejidad, en la cual la construcción del pensamiento se considera como una
globalidad donde sus diversos componentes están articulados y relacionados a la vez con la
globalidad como una unidad. En este sentido, la interinstitucionalidad permite retomar una
idea que se deriva del documento: “Colombia al filo de la oportunidad”, que se refiere a las
organizaciones colectivas del pensamiento. La importancia de estas organizaciones ha
pasado desapercibida para la comunidad educativa del país, probablemente porque la
formación de nuestros educadores se realiza sin percibir el contexto cultural de las
instituciones. De allí se asume que el conjunto de universidades que hacen parte de este
programa de doctorado son las organizaciones que colectivamente van a construir
pensamiento educativo en el país. Por lo tanto, es importante, para dicho propósito,
involucrar saberes, prácticas, investigaciones, textos, historias, experiencias, laboratorios y
otras formas de racionalidad que orienten y determinen políticas educativas para la sociedad
colombiana en su conjunto, partiendo de la identificación de las potencialidades del
pensamiento educativo colombiano, en los desarrollos y esfuerzos aislados logrados hasta el
momento.
El DIE implementa la interinstitucionalidad a través de algunos procesos que involucran a las
instituciones en interacción, a los profesores-investigadores y a los estudiantes, lo cual
implica, en este caso, la articulación de grupos de investigación, publicaciones conjuntas,
movilidad de profesores, pasantías, el intercambio de bases de datos e información, la
realización de eventos académicos conjuntos, etc.

El Doctorado Interinstitucional en Educación, Énfasis Educación en Ciencias aplica todos
esos procesos anteriormente mencionados a través de sus grupos de investigación, los cuales
conjuntamente desarrollan el proyecto de investigación sobre: Configuración de la cultura de
la Educación en ciencias en Colombia. Asimismo, en el marco de ese proyecto se ofrece el
Seminario de Investigación: El campo de la Educación en Ciencias en el contexto educativo
colombiano: políticas públicas, programas doctorales, publicaciones nacionales y proyectos
de investigación de Colciencias, mediante el cual se espera producir un texto que recogería
los procesos de investigación anteriores.
Desde el proyecto de investigación, referente central del seminario, se hacen varias preguntas
de investigación que se espera resolver entre todos los participantes: una de orden general:
Conocer cuál es el estado actual de la cultura del campo de la educación en ciencias que se
ha construido en Colombia vinculando la política curricular pública del estado, la formación
en los programas de posgrado (Doctorado), la producción de investigaciones en Colciencias y
las publicaciones nacionales en el periodo 1991-2016.
En torno a dicho propósito de investigación y docencia emergen otras preguntas específicas a
saber: ¿Cuál es la estructura del campo de la Educación en Ciencias (EC)? ¿Cuál es el
contenido sobre la Educación en ciencias que se ha construido en el país?, ¿Cual es el
contenido del campo de la Educación en ciencias que se propone desde los programas de
doctorado en el país? Aquí emerge, para sintetizar, otro asunto conceptual olvidado,
mencionado antes, educación en ciencias, ahora enseñanza de las ciencias, y otros
expresaran didáctica de las ciencias. En fin, se pretende ver las diferencias, relaciones y/o
tensiones que se pueden presentar entre esas y otras nominaciones, con base en los ámbitos
analizados.
Objetivos del Seminario
1. Cuál es la formación en Educación en Ciencias que se propone en el contexto educativo
colombiano según, las publicaciones nacionales que sobre el campo, se han generado
durante el periodo 1991-2016. la política pública y los programas doctorales.
2. Caracterizar la formación en educación en ciencias que se propone desde la política
pública curricular del estado colombiano por medio del análisis de los documentos que
plantean dicha política pública en la educación básica y media en el período 1991-2016.
3. Identificar la formación del campo de la educación en ciencias que emerge a partir de las
estructuras curriculares de algunos de los programas de doctorado que actualmente se
ofrecen en el país
4. Reconocer o identificar las tendencias investigativas a través de los proyectos financiados
por Colciencias en el campo de la Educación en ciencias.

Ejes Temáticos
1. La formación del campo de la Educación en ciencias en el contexto
curricular de la Educación superior
Profesor: Alfonso Claret Zambrano
En este eje se analiza la formación desde la estructura del campo de la Educación
y su relación con el campo de la Educación en Ciencias según su origen y
desarrollo y estado actual a partir de los autores y obras que han construido dichos
planteamientos de formación en el contexto colombiano e internacional, pero
tomando como referencia las publicaciones nacionales .
2. Las políticas públicas del estado colombiano sobre la formación en el
campo de la educación en Ciencias en el periodo 1991-2016
Profesores: Pedro Nel Zapata Castañeda
En este eje se examina la formación que se propone desde las políticas públicas
del estado colombiano sobre la educación en Ciencias, principalmente en los
niveles de educación básica, secundaria y media vocacional. a partir del análisis
de algunos documentos derivados del MEN y otros organizamos estatales a partir
de 1991.
3. Contribución de los programas de Doctorado a la configuración del
campo de la educación en ciencias en Colombia
Profesores: Julio Alejandro Castro e Isabel Garzón
En este eje se analizan los presupuestos que orientan la formación doctoral de
profesores de ciencias. Estos presupuestos hacen referencia a cómo se están
entendiendo nominaciones como “enseñabilidad”, “Enseñanza de las Ciencias”,
“Aprendizaje de las Ciencias” y “Docencia de las Ciencias”, entre otras, las cuales
hacen parte del sustento teórico de los programas de formación previamente
seleccionados. Para ello, se acudirá a literatura especializada sobre formación de
profesores de ciencias y se tomarán como fuentes de información los diversos
documentos que se han elaborado en dichos programas, por ejemplo, en el marco
de los procesos de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado
y/o de la acreditación de alta calidad producidos en el CNA. Los documentos en

mención, por su parte, serán indagados por medio de la técnica del análisis de
contenido.
4. Grupos y líneas de investigación que soportan la formación el campo de la
educación en ciencias en Colombia.
Profesor: William M. Mora P.
En este eje se propone como formar al doctorando a partir de lo que se plantea
desde los grupos, líneas y principales productos de investigación de la comunidad
científica de la EC en Colombia, a partir del estudio de informes de proyectos
financiados por COLCIENCIAS, que nos permitan encontrar características y
tendencias

Metodología
Este seminario, por su carácter interinstitucional e investigativo, se caracteriza por
la inclusión y la participación de estudiantes del doctorado interinstitucional de
educación (DIE), como de algunos estudiantes de maestría en educación, bajo la
dirección de docentes doctores, adscritos a las tres universidades oferentes.
Se usará como estrategia el Seminario Investigativo, que gira alrededor de la
solución preguntas específicas contextualizadas en cada uno de los cuatro
objetivos del seminario, en pro de contribuir a establecer “¿Cuál es el estado
contemporáneo de la cultura de la formación del campo de la Educación en
Ciencias, con base en las publicaciones, la política curricular pública del estado, la
formación en los programas de postgrado (doctorados), y la producción de
investigación en Colciencias, en el periodo de 1991-2016?”
Los estudiantes se organizarán en grupos definidos desde los cuatro objetivos y
con ayuda de uno o más profesores tutores, desarrollará a lo largo del semestre un
proceso investigativo de análisis documental, que se presentará mediante dos
avances y un informe final. El informe final se presentará con formato tipo
artículo.
Las sesiones de reunión semanal serán rotativas entre las tres universidades (UV,
UPN, UD), y son presenciales, pudiéndose participar por medio de medios como
WebEx, u otro, manejado por cada universidad.
Se presentarán tutorías como relación entre el profesor - estudiante, ya sea
individual o grupalmente, con el fin de facilitar la elaboración y presentación de
informes

Horario:
Horas semanales
3

Fecha
Jueves de
4 a 7 pm

2

10

Tipo de Horas
(TD-Trabajo
Directo)
(TC - Trabajo
Complementario
y de tutoría)
(TA-Trabajo
Autónomo)
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