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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  

 

El seminario de investigación III busca a partir de los seminarios de investigación 

anteriores, avanzar hacia la construcción de los referentes teóricos de la investigación 

Por esta razón, el espacio del seminario está constituido por tres formas de trabajo:  

 encuentros colectivos (todos los estudiantes)  

 trabajo tutorial y 

 trabajo individual.  

 

El resultado de este proceso pretende ser un avance en la construcción del proyecto de 

tesis de cada doctorando.  

   
 

OBJETIVOS 

 

 Revisar los distintos marcos epistémicos con los que se ha abordado el 

problema de investigación. 

 Analizar a la luz del problema los vacíos epistémicos en el campo 

 Construir el contexto conceptual del problema particular de la estudiante   
 

 

Ejes temáticos. 

 Cómo se construye un contexto conceptual 

 Principales teorías en la investigación acción, la familia y la enseñanza de la 

lectura y la escritura 

 Mi investigación  



 

CRONOGRAMA 

 

Fecha Actividad 

Agosto Presentación del programa 

Presentación de avances 

Septiembre  Discusión de lecturas 

Octubre  y noviembre Familia, IAP y enseñanza de la lectura y 

la escritura 

Noviembre  Evaluación y cierre del seminario 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

A partir de la metodología de seminario, el programa se desarrollará en tres 

momentos, a saber:  

 

 Momento de fundamentación teórica. A partir de la literatura del tema, se 

plantean lecturas y se desarrollan discusiones en clase.  

 Momento de trabajo aplicado. A partir de las investigaciones de los 

doctorandos, se hace una reflexión sobre las temáticas abordadas.  

 Momento tutoría. Encuentro entre tutor y estudiante del doctorado en el cual 

se analizan e identifican los avances en la investigación. 
 

 

EVALUACIÓN  

 

Se evaluará la discusión en el seminario y la entrega de reseñas de lectura, además de 

un informe de avance en la tesis.  
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