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RESUMEN:
El seminario pretende generar un espacio de discusión y reflexión en torno al proceso de
construcción y análisis de los datos de investigación. Este proceso pretende establecer los
primeros resultados de la investigación doctoral.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El seminario pertenece al espacio de formación en investigación (EFI). El interés de este
seminario reside en propiciar un espacio para reflexionar y materializar el proceso de
construcción de los datos de investigación.
JUSTIFICACIÓN:
La necesidad de establecer los primeros resultados de la investigación doctoral responde a la
reflexión en relación con el proceso de elaboración de los datos de investigación, lo cual, a su
vez, supone un riguroso diseño metodológico que se ha puesto en marcha.

OBJETIVO
Generar un espacio de discusión y reflexión en relación con el proceso de elaboración de los
datos de investigación doctoral.
CONTENIDOS:
- Aspectos teóricos y prácticos de la teoría de la objetivación.
- Elementos de consolidación de la tesis de doctorado.
METODOLOGÍA:
Las discusiones de los participantes del seminario con su respectivo director de tesis sirven de
insumo para preparar las socializaciones de los avances en los análisis de datos. El trabajo
expuesto será sometido permanentemente a la crítica de los asistentes al seminario, lo cual
pretende aportar en el refinamiento de los análisis que se presentan.
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 los doctorandos con su director de tesis.
- Presentaciones de avances de propuestas de los proyectos doctorales, en los cuales se pone a
prueba la capacidad de argumentación de los doctorandos.
- Producción escritural acerca de la concreción de los problemas de investigación.
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