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RESUMEN:
El punto de partida de este seminario responde a la pregunta sobre cómo elaborar un
problema de investigación, justificación y factibilidad de fuentes de una tesis doctoral.
De acuerdo con ello se llevarán a cabo sesiones en donde se desarrollarán los aspectos
teóricos, metodológicos y prácticos encaminados a la reflexión y construcción de estos
tópicos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El seminario se desarrollará en 16 sesiones presenciales de cuatro horas semanales en
las cuales se trabajarán los tópicos tendientes a cómo elaborar un problema de
investigación, la justificación del mismo y la elaboración de la factibilidad de fuentes.
Empezando el seminario, los estudiantes conocerán el grupo de investigación
„Formación de Educadores‟, el énfasis „Historia de la Educación‟ y las líneas del énfasis
a las cuales se vincularán los estudiantes, así como la producción más reciente sobre el
tema violencia y educación. Durante el seminario se reflexionará, analizará y se buscará
información sobre los siguientes temas: qué es una tesis doctoral, cómo leer y qué leer
para la elaboración de un problema de investigación y su justificación, cómo elaborar la
factibilidad de fuentes, qué enfoques han abordado los estudios sobre violencia en la
escuela, cuáles son las categorías con las que se han abordado, cuales son los elementos
del contexto histórico y social, qué problemas de investigación han sido planteados y
desarrollados sobre el tema, por qué se justifica adelantar este tipo de estudios. A partir
de estas reflexiones los estudiantes formularán el problema de investigación el cual
podrán discutir con expertos de tal manera que amplíen la perspectiva y focalicen las

temáticas planteadas. Durante el seminario cada estudiante realizará las lecturas
propuestas para cada sesión y elaborará sus primeros registros de información de tal
manera que cuente con los insumos necesarios para construir su base de datos sobre el
tema Violencia y Educación. Al finalizar el seminario, los estudiantes entregarán por
escrito el problema de investigación, la justificación y la factibilidad de fuentes como
trabajo final y lo socializarán en el Énfasis de Historia de la Educación.
JUSTIFICACIÓN:
La violencia en la escuela en sus diversas manifestaciones se ha convertido en uno de
los problemas más relevantes de las culturas urbanas a nivel mundial. Las familias y los
educadores han sido desbordados por manifestaciones infantiles y juveniles individuales
y grupales que con frecuencia adoptan estrategias y expresiones violentas que no
siempre aparecen en los registros estadísticos ni en los indicadores de violencia de las
instituciones pero que, en muchos casos, se trata de fenómenos nacientes que pueden ser
prevenidos.
La violencia en la escuela es una sub-categoría de lo que hemos llamado las violencias
micro-sociales o violencias difusas que se expresan de manera particular en las
relaciones de la vida cotidiana y en los ámbitos educativos en las cuales participan
maestros, administrativos, padres y madres de familia, demás adultos cuidadores,
estudiantes y actores del entorno. Ha sido conceptualizada desde diferentes disciplinas y
enfoques de acuerdo con la naturaleza del problema a investigar o los intereses
particulares de los investigadores.
La OMS ha definido la violencia como un problema de salud pública y como el “uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 1
Esta definición de la OMS ha sido punto de referencia para muchos estudios que toman
en cuenta la intencionalidad de la violencia a través del uso de la fuerza y del poder, su
naturaleza según sea física o emocional, el objeto de la misma, que puede ser hacia uno
mismo, los otros o la comunidad o por los resultados que produce, lesiones serias,
moderadas o leves. Diferentes elementos de esta conceptualización son útiles para
definir la violencia en la escuela y las formas en que esta se manifiesta.
CONTENIDOS:
Cronograma
Temática
Agosto 9
Sesión
colectiva

Descripción de la sesión y Lecturas
Presentación de los grupos de investigación, del énfasis y de las
líneas del énfasis.
Presentación publicaciones e investigaciones realizadas en las líneas
del Énfasis.
Los libros y artículos se pueden consultar y descargar gratis de:
http://die.udistrital.edu.co/publicaciones,
Instrucciones para elaborar la construcción de la factibilidad de
fuentes, la cual deberá ser preparada por cada estudiante. Dichas
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Agosto 16
Agosto 23

Agosto 30

Septiembre 6

Septiembre 13

fuentes serán trabajadas en las tutorías individuales durante el
semestre.
Qué es una tesis doctoral: análisis de tesis del énfasis
Giovanny Castañeda: “Configuración del maltrato en las
interacciones profesor estudiante”. 2018.
Cómo leer y qué leer para la elaboración de un problema de
investigación y su justificación.
DUVERGER, Maurice: Métodos De Las Ciencias Sociales.
Barcelona, Ediciones Ariel. 1962. P. 100-190.
Presentación del tema y título de cada problema de investigación
propuestos por los estudiantes. Análisis y discusión. Revisión de
legislación básica del problema:
a) Convención de los derechos del niño 1989.
b) Código de Infancia y Adolescencia. 2006
c) Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar. 2013
Presentación de los enfoques desde los cuales se ha abordado el
tema violencia en la escuela:
Lectura para la sesión
 Enfoque socio pedagógico: Blaya Catherine, Debarbieux, Eric y
Ortega Ruiz, Rosario. Clima y violencia en la escuela. Un
estudio comparativo entre España y Francia Revista de
educación 339 293-315. 2004.
 Enfoque evaluativo: Álvarez-Correa, M, Parra, S., Louis, E.,
Quintero J. y Corzo. Pescadores de ilusiones. Niños y jóvenes
infractores de la ley penal. Bogotá. Procuraduría General de la
Nación, Fundación Antonio Restrepo Barco. 2007
 Enfoque Psicoeducativo: Chaux, Enrique. Educación,
convivencia y agresión escolar. Universidad de los Andes,
Bogotá, Taurus, 2012
 Enfoque psicoinstitucional: Rosario Ortega, Rosario del Rey y
Paz Elipe: Violencia escolar y bullying: El estado de la cuestión
y los nuevos retos investigadores. En: Furlan Alfredo:
Reflexiones sobre la violencia en las escuelas. Siglo XXI
Editores. México. 2012. P. 205-235
Presentación de los enfoques desde los cuales se ha abordado el
estudio de la violencia escolar:
Lectura para la sesión
 Enfoque ecológico: Bronfenbrenner, U. La ecología del
desarrollo humano. Barcelona. Paidós. 1979.
 Enfoques pedagógicos: Nora B. Alterman y Adela Coria. la
cuestión de la disciplina escolar y la didáctica: Una lectura
desde Phillippe Meirieu: En: Furlan Alfredo: Reflexiones sobre
la violencia en las escuelas. Siglo XXI Editores. México. 2012.
P 257-277

Septiembre 20

Realizar la descripción tanto de la naturaleza como de la magnitud
del problema de investigación a través de categorías claras.
Enunciar las características básicas del problema:
Lectura para la sesión
 Sonia Eljach Violencia escolar en América Latina y el Caribe:
Superficie y fondo. (pdf)
 García Sánchez, Bárbara Yadira, y Ortiz Molina Blanca Inés
(2012). Los maestros ante la violencia escolar. Bogotá.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (libro en pdf)
http://die.udistrital.edu.co/publicaciones

Septiembre 27

Plantear el contexto histórico y social del problema de
investigación, definir los límites del problema, tiempos y espacios.
Lectura para la sesión
 Olweus, D. Conductas de acoso y amenaza entre escolares.
Madrid: Ediciones Morata, 1998.
 Gómez Nashiki, A. La violencia de alumnos hacia maestros en
escuelas secundarias de Colima, México. 2014. (pdf)
Conocer argumentos sobre el tratamiento del problema a nivel
internacional
 Dato, E. Defensor del Pueblo (2006). La violencia escolar. El
maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria
1999-2006. Recuperado el día 8 de agosto de 2012 Libro en pdf)
 La violencia escolar desde la perspectiva de naciones unidas,
2005. Pdf.
Plantear los argumentos necesarios que justifican la necesidad de
formular el problema de investigación:
Lectura para la sesión
 Alemania, México, o estados del arte sobre las problemáticas
asociadas a los temas de los estudiantes en relación con la
violencia escolar.
Plantear los argumentos necesarios que justifican la necesidad de
formular el problema de investigación en Colombia:
Lectura para la sesión:
 Diferentes estados del arte sobre violencia escolar en Colombia;
ver estados del arte sobre violencia escolar de la línea violencia
y educación.
Plantear los argumentos necesarios del fenómeno en el contexto de
la educación en Bogotá:
 Secretaría Distrital de Gobierno & Departamento Nacional de
Estadística DANE, (2006). Encuesta de convivencia y seguridad
en ámbitos escolares.
 Secretaría de Educación del Distrito, & Departamento Nacional
de Estadística DANE. (2011). Encuesta de convivencia escolar y
circunstancias que la afectan para estudiantes de 5° a 11°.
 Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de
Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de la Mujer,
& Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2013).
Encuesta de Clima Escolar y Victimización. Recuperado a partir
de
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas

Octubre 4

Octubre 11

Octubre 18

Octubre 25

Noviembre 1
Noviembre 8
Noviembre 15
Noviembre 29
Diciembre 6

estrategicos/Acercando_realidades/2__PRESENTACION_DE_
LA_ENCUESTA_2013_CLIMA_ESCOLAR_Y_VICTIMIZAC
ION.pdf
 Formulación de las preguntas de investigación
 Revisión de los ficheros de los estudiantes y esbozo de las
posibles preguntas de investigación
1r borrador del problema de investigación: Lectura y discusión
2r borrador del problema de investigación: Lectura y discusión
Entrega final problema de investigación.
Socialización de los problemas de investigación en el Énfasis de
Historia.

TUTORIAS:
Las tutorías se realizarán una hora a la semana por estudiante los días miércoles de 2:00
a 4:00 p.m., a partir del 8 de agosto de 2018. El tema central de las tutorías será el
trabajo de revisión de fuentes encaminadas a la búsqueda de información que permita la
configuración del problema de investigación y la justificación del proyecto de tesis
doctoral.
METODOLOGÍA:
El seminario está organizado de manera que los estudiantes tengan una participación
activa en la escucha, la observación, la discusión y el avance de sus proyectos. La
profesora del seminario orientará las discusiones, acompañará la reformulación y
avances en los tópicos sobre cómo formular problemas de investigación, elementos para
la elaboración de la justificación y de la factibilidad de fuentes. Para ello se abordarán
diferentes aspectos: -Reflexión metodológica sobre la elaboración de problemas de
investigación y de su justificación, - búsqueda de información en bases de datos, revisión de estados del arte, - registro y captura de información, y – sistema de
referencias, entre otros.
Se analizarán los planteamientos básicos en la formulación de los problemas de
investigación de cada uno de los estudiantes.
Se revisarán las formulaciones previas de cada problema de investigación junto con la
justificación de los proyectos y se sugerirán alternativas para su desarrollo y viabilidad.
El seminario se realizará en 16 sesiones cada una con una duración de cuatro horas
semanales.
Al finalizar el seminario cada estudiante deberá entregar el problema de investigación,
la justificación y la factibilidad de fuentes.
FORMAS DE EVALUACIÓN:
Al finalizar el seminario cada estudiante entregará en forma escrita el problema de
investigación, la justificación y la factibilidad de fuentes en formato Colciencias. Este
trabajo equivale al 100% de la evaluación.
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