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RESUMEN:  

Este seminario pretende ser un espacio de reflexión y de discusión en torno a la investigación en el 

campo de la Educación Matemática y, en particular, aportar elementos para la constitución del 

proyecto de investigación doctoral.  

1. OBJETIVOS 

General: Propiciar un espacio de discusión, reflexión y construcción conceptual en relación la 

investigación en el campo de la educación matemática y, en particular, sobre problemas de 

investigación que oriente el proceso de construcción del proyecto de la doctoranda. 

Específicos: 

- Posibilitar construcción conceptual en relación con temáticas directamente relacionadas con el 

fenómeno de interés investigativo. 

- Explorar antecedentes sobre fenómenos relacionados con el tema de interés investigativo para 

identificar elementos teóricos y prácticos que posibiliten la contextualización y problematización del 

fenómeno objeto de estudio. 

- Realizar ejercicios de producción escrita en relación con la formulación, justificación y afinamiento 

de un problema de investigación que oriente la construcción del proyecto de tesis doctoral. 

2. CONTENIDOS: 

- ¿Qué es una tesis doctoral?: Contextualización.  

- Elementos sobre estado del arte de la investigación.  

- Aspectos teóricos y prácticos que orientan posibles problemas de investigación doctoral. 

- Aproximación al problema de investigación. Antecedentes y justificación. 

3. HORARIO: Viernes 8am a 1pm 



4. METODOLOGÍA:  
El espacio académico gira en torno a un Seminario investigativo mediado por el modelo de resolución 

de problemas. A partir de la lectura, el análisis y la discusión colectiva de diferentes temas o autores 

específicos, se confronta y se discute alrededor de la construcción de problemas de investigación, en 

los cuales se compromete el estudio de teorías en Educación Matemática. Las sesiones de trabajo 

previstas podrán desarrollarse presencial o virtualmente. 
 

Más específicamente, las discusiones de la participante del seminario con su respectivo director de 

tesis sirven de insumo para preparar las socializaciones de los avances en la construcción de los 

problemas de investigación doctoral y la interacción con otros doctorandos en dichas socializaciones. 

El trabajo expuesto será sometido permanentemente a discusión y a la crítica de profesores y 

doctorandos del énfasis, con el propósito de aportar en la definición y delimitación del problema de 

investigación. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

Además de la autoevaluación y coevaluación como ejercicios necesarios en un nivel de estudios 

doctorales, se valorarán las diversas actuaciones de los doctorandos en distintos contextos. De esta 

manera se tendrá en cuenta:  

- Interacción de la doctoranda con su director de tesis. 

- Presentaciones de avances de una propuesta de proyecto doctoral, ante profesores y otros doctorandos 

del énfasis, poniendo a prueba la capacidad de argumentación de los doctorandos. 

- Producción escritural acerca de la concreción de un problema de investigación. 
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