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Este seminario constituye el tercer nivel de formación investigativa para los
estudiantes doctorales del énfasis de lenguaje de la cohorte 2022-1 inscritos
en la línea Didáctica del Lenguaje y las Matemáticas, ofrecido por el grupo
GIIPLyM. Como continuidad del Seminario de Investigación III, el seminario se
propone  ser  un  espacio  para  la  acción  formativa  de  formulación  del
problema de investigación para cada uno de los doctorandos participantes e
inscritos en la línea. Se espera que, a partir de la generación del Estado del
arte  de  la  investigación,  realizada  en  el  seminario  anterior,  se  avance  en:
identificar, acotar y formular el problema de la investigación doctoral, alrededor
de  la  relación  lenguaje-formación  de  sujetos  discursivos  en  contextos
escolares.  De igual  manera,  se espera iniciar la construcción de un marco
referencial  que dé soporte a la formulación del  problema doctoral  para los
estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, se esperan dos grandes procesos en la formación
de los estudiantes inscritos en el seminario y sus correspondientes resultados:
la  generación  de  elementos  para  la  delimitación  del  propio  problema  de
investigación,  a  la  luz  de  las  preguntas  formuladas  en  el  estado  del  arte
construido.  Con  esta  base,  el  desarrollo  de  problematizaciones pertinentes
que conlleven a la generación de un conjunto de preguntas alrededor de la



temática de la investigación, con miras a la formulación definitiva del problema
de  la  tesis  doctoral.  Este  ejercicio  constituye  una  tercera  aproximación  al
problema del proyecto de tesis doctoral de los estudiantes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

El seminario tiene como presupuesto que una investigación doctoral requiere
partir de un Estado del Arte sobre el tema de la investigación, en este caso de
la  formación  de  sujetos  discursivos  y  de  sus  implicaciones  pedagógicas  y
didácticas. De esta manera, se considera que el antecedente de generación
de un estado del arte para el tema de investigación  allanó el camino para
avizorar  el  propio  problema  de  investigación.  De  este  modo,  durante  el
desarrollo del presente seminario, se esperan sucesivas aproximaciones a la
formulación y discusión conceptual y relacional para acotar el problema de la
tesis, de manera crítica, sistemática y proyectiva. 

Se  avanzará  en  sucesivas  aproximaciones  al  problema,  mediante  la
generación  y  la  discusión  de  preguntas  de  tipo  teórico,  fenomenológico  y
metodológico  que  conlleven  a  la  fundamentación  del  problema  de
investigación del proyecto de tesis. Por esta razón, se realizará un trabajo en
dos frentes,  por  parte  de los doctorandos:  i)  la  formulación y discusión de
preguntas y problemáticas alrededor del tema de interés investigativo. Este
primer  ejercicio  favorecerá  la  configuración  del  conjunto  de  problemáticas
específicas relacionadas con el interés temático de la tesis. ii) La identificación
de exigencias teóricas emergentes de las discusiones y con ello, una primera
formulación del problema de investigación de la tesis doctoral.  

Este ejercicio supone el desarrollo de estrategias metadiscursivas de orden
científico  que  favorezcan  la  capacidad  de  relacionar  factores  de  tipo
fenomenológico y empírico con factores de tipo metodológico y de tipo teórico.

De acuerdo con lo anterior, el seminario propone tres grandes momentos de
trabajo: 

1) La  recuperación  de  las  preguntas  más  relevantes  que  emergieron  del
estado del arte y su relación con el tema de la investigación doctoral. Esto,
con  la  finalidad  de  realizar  un  encuadre  teórico  y  metodológico  del
tema  de  la  tesis  en  los  estudios  del  lenguaje  y  la  educación y
proyectar esta investigación como un estudio de tipo doctoral. 

2) La  formulación  de  problematizaciones  en  la  investigación  de  la
temática seleccionada, desde una perspectiva educativa. Para ello, se
propone un ejercicio analítico de las fuentes consultadas y sistematizadas
que permita la generación de  un campo de investigación de la temática
como  fenómeno  semiótico  discursivo  y  como  problema  pedagógico  y
didáctico. Se espera que las estudiantes configuren un espacio en el que



confluyan  sentidos  teóricos  y  empíricos  otorgados  a  la  formación
discursiva en general, que puedan ser contrastados con los resultados del
estado  del  arte  y  que  favorezcan  la  generación  de  problemáticas
(preguntas) y sus respectivos análisis, con el fin de configurar los campos
problémicos de los proyectos de tesis doctoral.  
3) La  primera  formulación  del  problema  del  proyecto  de  tesis

doctoral.   Al  respecto,  se  espera  una  primera  formulación  de  los
problemas de las tesis, en el marco de la formulación de los proyectos
de tesis, con miras a la presentación de estos avances ante el Énfasis
de Lenguaje y Educación. 

Para el desarrollo de la propuesta del seminario, se propone un trabajo de
seminario y de taller que combina las sesiones reflexivas orientadas por la
directora del seminario con los avances para cada momento del seminario,
presentados por las estudiantes. Con esta base, se pretende ganar elementos
para el análisis de problemas de investigación en general y la formulación del
problema  de  la  investigación  en  particular.  Los  dos  elementos  anteriores
representan un avance en la formulación de los proyectos de tesis doctoral de
los estudiantes del seminario.

JUSTIFICACIÓN:

Investigar  es  tanto  un  acto  ético  y  político  como  intelectual,  científico  y
sociocultural1.  Este  acto  representa  la  labor  principal  de  los  estudios
doctorales, de ahí que en el  desarrollo de la formación investigativa de un
doctor  confluyan  al  menos  dos  intereses:  i)  desarrollar  conocimiento
relacionado con los modos de indagar y de formular  y solucionar problemas
de investigación de nivel doctoral; es decir aportar a la formación de un modo
de actuar investigativamente orientado a mover fronteras del conocimiento en
el campo de la investigación elegida por los doctorandos. Se espera entonces
contribuir en la formación de aptitudes, actitudes y de valores necesarios y
configurantes de una formación integral y nunca terminada del investigador. Ii)
Desarrollar conocimiento específico en el campo de la investigación de cada
doctorando.  Este  aspecto  representa  la  posibilidad  de  contribuir  tanto  al
desarrollo  de  las  líneas de investigación  de los  grupos involucrados en la
dirección de los estudiantes, como en el aporte al campo académico en el que
se sitúa el tema de investigación doctoral. En este sentido, en el proceso de
formulación y desarrollo de un proyecto doctoral, la configuración del problema
de investigación constituye una etapa crucial en la formación del doctorando,
por cuanto representa uno de los mayores retos intelectuales y la garantía de
lograr una tesis doctoral. Esto, por cuanto se pone en juego la capacidad de
observar,  comprender  y  relacionar  la  naturaleza  de  los  fenómenos
investigados,  tanto  desde  un  punto  de  vista  empírico  como  teórico  y
metodológico; también se requiere comprender las lógicas de la investigación,
los  modos  de  indagar,  de  producir  conocimiento,  en  este  caso,  sobre  la
formación  discursiva  en  contextos  educativos.  Una  investigación  doctoral
exige  la  capacidad  de  generar  criterios  para  el  estudio  de  factores

1 Al  respecto,  desde  una  perspectiva epistemológica,  podemos  considerar  las  discusiones sobre las
diversas maneras de construir conocimiento, por ejemplo las teorías de Popper, (1972/2005); el trabajo
de Orlando Fals Borda en  Colombia y  América  Latina (1989,  2002,  2003);  las reflexiones de Carlos
Eduardo Vasco (1990, 1995, 2003, 210) y el desarrollo investigativo del grupo GIIPLyM, entre otros. 



pedagógicos  y  didácticos  involucrados  en  los  procesos  formativos,  en  los
aprendizajes  semiótico  discursivos,  en  la  configuración  subjetiva  e
intersubjetiva  y,  con  ello  en  su  impacto  para  la  configuración  del  sujeto
sociodiscursivo en escenarios educativos.

En el panorama anterior, y de acuerdo con las temáticas de cada doctorando,
el  seminario,  como  continuidad  del  seminario  II,  focaliza  su  interés  en  la
identificación  y  el  análisis  de  problemáticas  vinculadas  con  la  formación
discursiva como fenómeno semiótico discursivo en contextos educativos. Se
espera,  con  ello,  generar  el  espacio  para  el  análisis  de  problemáticas
relacionadas con las condiciones pedagógicas y  didácticas  que favorezcan
una formación idónea de sujetos discursivos en las aulas y en contextos no
curriculares; esto como un factor de desarrollo de la didáctica del lenguaje en
general y de la didáctica de los procesos discursivos seleccionados por cada
doctorando.   
     
OBJETIVOS

General: 

Formular el problema de la investigación doctoral de cada doctorando.

Específicos:

1. Identificar y analizar problemáticas relacionadas con el fenómeno de la
formación discursiva seleccionada.

2. Configurar  un  conjunto  de  preguntas  para  la  investigación  de  la
formación discursiva seleccionada para el proyecto de tesis doctoral.

3. Establecer  una primera aproximación de categorías vinculadas a las
problemáticas  de  la  investigación,  desde  los  puntos  de  vista
epistemológico, pedagógico y didáctico. 

4. Proponer una primera formulación del problema de investigación sobre
la formación discursiva seleccionada, 

CONTENIDOS:

Dado  el  tema  específico  del  seminario  y  sus  propósitos,  los  ejes  temáticos  que
configuran el contenido del curso se configuran por los tres momentos propuestos
para el seminario, que son:

1) Definición de aportes del estado del arte realizado, a la delimitación de la temática
y  los  aspectos  problémicos  de  la  investigación  de  la  formación  discursiva
seleccionada. 

2) Configuración del campo problémico del proyecto de tesis doctoral.

3) Aproximación a la formulación del problema de investigación del proyecto de tesis
doctoral.   

HORARIO:
Indique la hora de inicio y finalización de la sesión, en los días que ofertará el
seminario. Marque con X la franja (am o pm).



Día Hora  de
inicio

Hora
finalización

a.m. p.m.

Lunes
Martes
Miércoles 2:00 p.m. 6:00 p.m. X

Jueves
Viernes

5. Cronograma   

SEMANA FECHA REFERENTE CONCEPTUAL Y
LECTURAS BÁSICAS

ACTIVIDAD DIRECTA ACTIVIDA
D

MEDIADA

1
17 agosto
de 2022

Estados  del  arte  de  investigación
realizados por proyecto. 

Discusión  de  resultados  del
estado  del  arte  como  punto
de  partida  de  las
problematizaciones

Consolidaci
ón  de
aportes  del
EA

2
31 de 
agosto de 
2022

Primera presentación de
problemáticas con respecto a la

temática de investigación y relación
con aportes del estado del arte

Presentación y discusión de
primera propuesta de

problemáticas. 

Esquemas
de análisis
propuestos

3
14 de

septiembre
de 2022

Segunda presentación de
problemáticas con respecto a la

temática de investigación y relación
con aportes del estado del arte

Presentación y discusión de
segunda propuesta de

problemáticas.

Sistematiz
ación y
análisis

4
28 de

septiembre
de 2022

Primera propuesta de preguntas para
la investigación 

Primera presentación de
preguntas y análisis para la
formulación del problema de

investigación sobre
formación discursiva

seleccionada

Sistematiz
ación y
análisis

5
12 de

octubre de
2022

Primera generación de categorías
propias de la investigación y base

documental asociada

Discusión de categorías. Sistematiz
ación y
análisis

6
26 de 
octubre de 
2022

Consolidación de categorías propias
de la investigación y base

documental asociada

Discusión de propuesta de
categorías.

Documento
categorías

7
9 de 
noviembre 
de 2022

Primera formulación del problema de
la investigación de la formación

discursiva seleccionada

Discusión de la formulación
del problemas de

investigación de la formación
discursiva seleccionada

Análisis
hermenéuti

co 

8
23 de

noviembre
de 2022 

Segunda formulación del problema
de la investigación de la formación

discursiva seleccionada.

Segunda discusión del
problemas de investigación
de la formación discursiva

seleccionada

Construcción
del

documento
del proyecto

9
14 de

diciembre
2022 Entrega de documento primera

formulación de problema de
investigación 

Discusión Entrega
documento

10
20 de

diciembre
2022

METODOLOGÍA: 

Se  propone  la  metodología  del  seminario-taller  a  partir  de  los  avances
presentados por los estudiantes. En cada sesión se realizarán discusiones de
los avances respectivos, con miras a la configuración de los documentos de



resultado de cada aspecto del contenido. 

En este ejercicio se pretende establecer relaciones entre aspectos semióticos
y discursivos comprometidos en la formación discursiva seleccionada, desde
un punto de vista pedagógico y didáctico.  Para ello se propone un trabajo
orientado a la configuración del problema de la investigación doctoral.
Es posible contar con invitados para presentaciones de investigaciones. Se
verificará  posteriormente.

FORMAS DE EVALUACIÓN:

Dada la metodología del seminario, los componentes de evaluación son los
relacionados con la producción y la participación en el seminario:

- Base conceptual de las categorías de la investigación 
- Documento de formulación del problema de investigación
- Presentaciones de avances de cada uno de los documentos.

BIBLIOGRAFÍA,  HEMEROGRAFÍA,  CIBERGRAFÍA  GENERAL  Y/O

ESPECÍFICA. 

La  bibliografía  estará  conformada  fundamentalmente  por  la  que  aporte  el
estudiante en sus rastreos de antecedentes y de documentación teórica. Se
proponen tres textos de base para la reflexión didáctica e investigativa. 
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