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RESUMEN: 

El seminario pretende generar un espacio de discusión y reflexión en relación con los elementos 

que fundamentan epistemológicamente y metodológicamente el proyecto de investigación 

doctoral. Este seminario continúa en la profundización de categorías de la teoría de la 

objetivación a través del estudio de los fundamentos filosóficos en los que se inspiran. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

El seminario forma parte del espacio de formación en investigación (EFI) en la idea de propiciar 

espacios de discusión conceptual para que los estudiantes contextualicen sus avances en relación 

con la construcción de sus respectivos proyectos de tesis doctoral. Se espera en este seminario 

que los estudiantes profundicen los aspectos filosóficos desde los cuales se inspiran los 

conceptos teóricos que se han propuesto en el marco de la teoría de la objetivación.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Una aproximación a la investigación en el campo de la Educación Matemática implica el 

ejercicio de comprensión profunda de problemáticas de investigación así como de las estrategias 

y  formas de construcción. En esta perspectiva de trabajo y reflexión, se hace necesario el 

reconocimiento de elementos filosóficos, teóricos, prácticos y metodológicos que comportan la 

construcción de un problema de investigación de orden doctoral relevante para la comunidad 

científica de la Educación Matemática. 

 



OBJETIVOS 

General: 

Generar un espacio de discusión, reflexión y construcción conceptual en relación con la 

formulación de los proyectos de investigación doctorales y socializarlos ante la comunidad 

académica. 

Específicos: 

- Identificar y analizar elementos teóricos y prácticos que problematicen los fenómenos objeto 

de estudio por parte de los doctorandos. 

- Identificar y caracterizar los aspectos de orden filosófico que sustentan categorías elaboradas 

en el marco de la teoría de la objetivación. 

- Socializar y retroalimentar los avances conceptuales logrados durante el seminario. 

CONTENIDOS: 

- Estado del arte de la investigación. Identificación de elementos problemáticos asociados a los 

tópicos objeto de estudio. La categoría de actividad o labor conjunta. 

- Aspectos teóricos y filosóficos que orientan los problemas de investigación doctoral. 

- Antecedentes y justificación de los problemas de investigación doctoral. 

 

 

METODOLOGÍA: 

El espacio académico promueve las discusiones de los participantes con su respectivo director de 

tesis, lo cual sirve de insumo para preparar las socializaciones de los avances en la construcción 

de los problemas de investigación doctoral. El trabajo expuesto será sometido permanentemente a 

la crítica de los asistentes al seminario, lo cual pretende aportar en la delimitación de los 

problemas 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 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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