UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCCAIÓN
ÉNFASIS DE LENGUAJE

Año:2018

Semestre

3

Fecha: Agosto- diciembre

Título del Seminario: Seminario de investigación I: construcción del problema de
investigación
Número de Créditos 5
Nombre de los responsables
Sandra Soler
Descripción general:
El seminario de investigación I se propone como el espacio privilegiado para la formación
investigativa de los doctorados y para la realización y evaluación de los avances
investigativos de cada uno de ellos. Por esta razón, el espacio del seminario está constituido
por tres formas de trabajo:
 encuentros colectivos (todos los estudiantes y los profesores),
 trabajo tutorial y
 trabajo individual.
El resultado de este proceso pretende ser un avance en la construcción del proyecto de tesis
de cada doctorando.
El presente programa se propone avanzar hacia la construcción del problema de
investigación a partir de la comprensión de lo que significa la investigación cualitativa en
ciencias sociales y en particular en el campo de la educación. A partir de allí se hace una
ubicación general del tema de investigación de cada uno de los doctorandos, en el que se
delimitan posibles campos de interés temático, y sus posibilidades de abordaje teóricos y
metodológico, para construir al final del seminario el problema de investigación
Justificación
Si bien es cierto, los estudios doctorales suponen cierta experticia en investigación por parte
de los doctorandos, es importante precisar algunos paradigmas de investigación y
tradiciones para poner en común un lenguaje que nos permita hablar de la investigación en
ciencias sociales y humanas. Importante resulta entender cuáles son las características y los
componentes de la investigación cualitativa y a qué problemas puede responder; además de
los compromisos del investigador.
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Objetivos.
 Revisar los distintos paradigmas de investigación en ciencias sociales y humanas
 Discutir que significa investigar
 Comprender qué características tienen los diseños flexibles de investigación
Ejes temáticos.
 Qué es investigar
 Cómo se investiga
 Cómo se construye un diseño de investigación
Metodología.
A partir de la metodología de seminario, el programa se desarrollará en tres momentos, a
saber:


Momento de fundamentación teórica. A partir de la literatura del tema, se plantean
lecturas y se desarrollan discusiones en clase.



Momento de trabajo aplicado. A partir de las investigaciones de los doctorandos, se
hace una reflexión sobre las temáticas abordadas. Trabajo colectivo con invitados
quienes cuentas sus experiencias de construcción de tesis doctoral.



Momento tutoría. Encuentro entre tutor y estudiante del doctorado en el cual se
analizan e identifican los avances en la investigación.

Fechas de desarrollo del programa (incluye la etapa de evaluación):
Fecha
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Noviembre

Actividad
Presentación del programa
Presentación de los doctorandos y sus
temáticas
Discusión de lecturas
Experiencias de invitados
Presentación de avances de estudiantes a la
luz de lo estudiado
Evaluación y cierre del seminario

Formas de Evaluación.
Se evaluará la discusión en el seminario y la entrega de reseñas de lectura, además de un
informe de avance en la tesis.
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