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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Clave del 
Seminario 

Horas 
presenciales 

Horas de trabajo 
independiente 

Total de horas Valor en créditos 

 64  192 256 16 

Nombre de la UA: Seminario  de Fundamentación Teórica  

Área de formación: Investigación 

Línea de Formación:  

Elaborado por: Dra. Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara  
Dra. Laura Isabel Cayeros López 
Dra. Ma. Del Refugio Navarro Hernández 

Fecha: Febrero de 2012 

 
2. PRESENTACIÓN 

Los seminarios de investigación forman la instancia integrativa, en la cual el/la estudiante debe 
desarrollar y demostrar la capacidad de formular un problema en el ámbito de las ciencias sociales 
y de realizar una adecuada articulación de éste con el ámbito teórico y metodológico. 
 
Los Seminarios de Investigación, tienen por objetivo la generación de un espacio de discusión que 
permita, al estudiante del doctorado, conocer diferentes puntos de vista sobre su trabajo de tesis; 
que coadyuvarán y, desde luego, facilitarán, el seguir avanzando, y concluir su investigación en el 
tiempo reglamentario.  Esta orientación académica, se realiza a  través de los comentarios que, el  
Comité de Evaluación de los Avances de Tesis y los docentes participantes, brindarán al 
estudiante en lo referente a su proyecto de investigación. La presentación a dicho comité se 
llevará acabo al final del semestre.  

El  Seminario de Fundamentación Teórica es el segundo de cuatro que integran el Área de 
Investigación que se impartirán a partir del tercer semestre del Doctorado con un total de 16 
créditos; el contenido del Seminario de Fundamentación Teórica, tiene una estrecha relación con 
los Seminarios de Línea ya que estos nutrirán la construcción del problema de investigación. El 
estudiante debe elaborar el protocolo de investigación en el cual presente el planteamiento de su 
problema de investigación claro y preciso con una clara articulación entre las teorías revisadas en 
sus seminarios teóricos y las metodologías acordes a su línea de investigación. 

En el seminario participarán el mayor número de profesores integrantes del Doctorado; asimismo, 
podrán participar algunos profesores invitados y externos; mismos que compartirán su experiencia 
en la investigación y en el proceso de construir el protocolo de investigación. En ese ejercicio, 
cada estudiante trabajará de manera cercana con su director (a) de tesis. 

 
3. OBJETIVO 

El propósito del Seminario de Fundamentación Teórica es generar un espacio de reflexión y 
retroalimentación colectiva que coadyuve a enriquecer la fundamentación teórica-conceptual de 
los proyectos de investigación, desde un  enfoque inter y transdisciplinario, y vinculado a las 
teorías sociales y los postulados teóricos de los seminarios temáticos, llevados a cabo con una 
actitud responsable y ética.  

El objetivo es evaluar el Marco Teórico. 

i) Antecedentes del problema 
ii) Marco Teórico-Conceptual 
iii) Marco Contextual 
iv) Marco Referencial 
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4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Esta unidad de aprendizaje tiene relación con el perfil de egreso al contribuir en la formación de  
investigadores sociales de alto nivel con conocimientos teóricos- metodológicos interdisciplinarios 
que coadyuven a desarrollar con una actitud ética y responsable investigación original e 
innovadora. 

 
5. CONTENIDOS 

Como el Seminario de Fundamentación Teórica evalúa el avance del proyecto de investigación y 
en este caso específico el Marco Teórico los contenidos versan en relación al problema de 
investigación de cada uno de los estudiantes, entendiendo que si bien no hay un solo modelo 
para estructurarlo, sí es importante tener claridad sobre un plan secuencial que permita un 
trabajo abierto y flexible, y que lo lleve a definir con precisión las principales: 
 

a) fuentes 
b) teorías 
c) conceptos 

 
Que le permitan identificar los antecedentes y las diversas perspectivas sobre el tema de interés. 
Así también, el Marco Teórico debe considerar la relevancia del problema de investigación 
elegido y su pertinencia en la problemática local, regional y nacional,  incorporando la dimensión 
histórica de los fenómenos sociales, pero sobre todo es necesario que se reflexione en la forma 
como se construye el conocimiento y  sobre el sujeto que está construyendo dicho conocimiento. 

 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Lectura en relación con el trabajo de 

investigación, promoviendo una lluvia de ideas, 

la mayéutica, la dialéctica y debate sobre las 

mismas. 

- cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

exposiciones individuales, entre otros. 

- Revisión y consenso de actividades referentes 

al proyecto de tesis. 

- programar actividades referentes al proyecto 

de tesis a realizar en el semestre siguiente junto 

con su comité tutorial, avalado por su director 

de tesis. 

- Establecer reuniones de trabajo relacionadas 

con el proyecto de investigación junto con el 

director y/o tutor de tesis, donde se establecerá 

un debate sobre el trabajo. 

- trabajar en el proyecto de investigación  

-Se abrirá una sesión de preguntas y 

respuestas en un tiempo de 30 minutos. 

- presentación oral (exposición individual) el o la 

estudiante contará con un máximo de 30 

minutos para su exposición 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencia de aprendizaje  Criterios de desempeño 

Contenido teórico 

 

Claridad en el planteamiento    

Objetivos precisos y coherentes con el planteamiento del 

problema 

Sustentación teórico-conceptual acorde al problema de 

investigación 

Contenido 

Metodológico 

 Congruencia entre objetivos, hipótesis problema de 

investigación y propuesta metodológica  
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Redacción (ortografía, gramática, legible, lógico, etc.)  

Explicación clara de las fuentes de información 

Viabilidad de la propuesta 

Presentación del trabajo 

Claridad de exposición  

Planteamiento de las ideas centrales  

Manejo del tiempo de exposición  

Capacidad argumentativa 

 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Contenido teórico 
35% 

Contenido metodológico 
40% 

Presentación del trabajo 
25% 

TOTAL 100% 

 
9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

La calificación mínima aprobatoria es de 80, en una escala del 0 al 100 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor deberá tener nivel de doctorado y experiencia en la asesoría de proyectos de 
investigación y, preferentemente, contar con reconocimiento de SNI. 

 


