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RESUMEN:
El seminario tiene como propósito fundamental profundizar sobre la metodología y la
construcción de los datos en la investigación en educación matemática y propiciar un espacio de
discusión y reflexión en torno a esta investigación que permita proponer aportes al proyecto
doctoral que esta en su etapa final de elaboración.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El seminario inicial de investigación en el campo de la Educación Matemática pertenece al
espacio de formación en investigación (EFI). El interés de este seminario reside en propiciar un
espacio para que los estudiantes contextualicen sus avances en relación con la construcción del
proyecto de tesis doctoral, particularmente avancen en la construcción de su problema de
investigación a partir de la revisión del estado del arte.
JUSTIFICACIÓN:
Un acercamiento 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 este horizonte de trabajo y reflexión, se hace necesaria la búsqueda en la
literatura nacional e internacional de Educación Matemática no sólo de trabajos que evidencien
su relación directa con las temáticas de interés de los proyectos doctorales, sino también del
reconocimiento de elementos teóricos, prácticos y metodológicos que comportan la
construcción de un problema de investigación de orden doctoral.

OBJETIVOS
General:
Realizar un estudio juicioso de la metodología de la investigación en educación matemática y
propiciar un espacio de discusión y reflexión en torno a esta investigación que permita proponer
aportes al proyecto doctoral que empiezan a constituirse.
Específicos:
- Identificar elementos teóricos y prácticos que problematicen los fenómenos objeto de estudio
por parte de los doctorandos.
- Adelantar ejercicios de producción escrita argumentativa en relación con la formulación de los
problemas de investigación doctorales.
- Socializar los avances conceptuales logrados durante el seminario.
CONTENIDOS:
- Estado del arte de la investigación.
- Aspectos teóricos y prácticos que orientan los posibles problemas de investigación doctoral.
- Formulación de la metodología de investigación
- Construcción del dato de investigación.
METODOLOGÍA (horario: Lunes 1:00pm-6:00pm)
El espacio académico gira en torno a un Seminario investigativo mediado por el modelo de
resolución de problemas. Seminario proviene de la palabra latina “seminarius” que significa
“semillero. 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.
Se espera que las discusiones de los participantes del seminario con su respectivo director de tesis
sirvan de insumo para preparar las socializaciones de los avances en la construcción de los
problemas de investigación doctoral. Los avances en la formulación de la propuesta serán
sometidos a la crítica de los asistentes al seminario, detal forma que se generen aportes 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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