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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  

 

Realizar una muy buena búsqueda de referencias investigativas alrededor del 

problema de investigación garantiza poder dar cuenta del estado de la cuestión del 

problema, cómo se ha abordado, en qué contexto, bajo qué presupuestos teóricos y 

metodológicos y qué haría falta por abordar.  

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, en atención a sus objetivos específicos de investigación.  

   

Una vez construido el campo de investigación, y habiéndonos introducido al 

problema en cuanto a su justificación, este segundo semestre tiene por objetivo 

avanzar en la búsqueda e antecedentes del problema de investigación. Para ello se 

propone la revisión de las bases de datos más importantes en el ámbito nacional e 

internacional a partir de palabras claves relacionadas con el campo. Y a partir de allí 

al final del curso se espera que los estudiantes hayan construido un primer adelanto de 

estados del arte, identificando los principales problemas de estudio, los métodos 

empleados y se haga una aproximación hacia el vacío epistémico que se intenta 

resolver con la tesis.  

   



 

OBJETIVOS 

 

 Revisar las bases de datos más importantes en ciencias sociales y humanas. 

 Establecer avances en la teoría y el método empleados para abordar el 

problema 

 Construir el estado del arte del problema de investigación.  
 

 

Ejes temáticos. 

 Cómo se construye un marco metodológico 

 Principales métodos en la investigación acción 

 El método según mi investigación  

 

CRONOGRAMA 

 

Fecha Actividad 

Febrero 

 

Presentación del programa 

Presentación de avances 

Marzo 

 

Primer informe de avances de revisión de 

bases de datos 

Abril  Segundo  informe de avances de revisión 

de bases de datos 

Mayo y junio  Entrega de informe 

Evaluación del seminario 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

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

momentos, a saber:  

 

 Momento de fundamentación teórica.  

 Momento de trabajo aplicado.  

 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 avances y proyecto.  
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