
 

 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 

EDUCACIÓN 

DIE-UD 

SYLLABUS 

NOMBRE DEL SEMINARIO: Seminario de investigación V: recolección y análisis 

de la información. 
 

Periodo académico: 2020-3 Número de créditos: 10 
ESPACIO ACADÉMICO (Marque con una X):  

 () EFE Espacio De Formación En Énfasis. 

 () EFEP Espacio De Formación En Educación Y Pedagogía. 

 (x) EFI Espacio De Formación En Investigación. 
 

LÍNEA: Discurso, discriminación y escuela 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Estudios del discurso 

 

PROFESOR DE LA 

UNIVERSIDAD: 

Sandra Soler 

PROFESOR (A) INVITANDO (A): 

INSTITUCIÓN (Opcional):  

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  

 

El seminario de investigación V se propone, una vez diseñada la metodología, recoger, 

sistematizar y catalogar los diferentes tipos de datos con que contará la propuesta de 

investigación.  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.  

   
 

JUSTIFICACIÓN  

El manejo de los datos supone una de las etapas cruciales de cualquier investigación. 

Seleccionarlos, sistematizarlos y categorizarlos para iniciar el análisis se hace a partir de la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados. Algunos estudiantes trabajan con 
documentos de política pública otros con entrevistas o con ambos. Diseñar los instrumentos 

adecuados para la recolección es fundamental, por eso se propone introducirse en el tema de 

cómo realizar entrevistas y cómo analizarlas. Los textos de políticas, una vez seleccionados, 
se analizan desde el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, a partir de la 

identificación de estructuras y estrategias discursivas.  

OBJETIVOS 

 



 Identificar los posibles tipos de datos de acuerdo a las preguntas de 

investigación. 

 Construir instrumentos de recolección, clasificación y análisis.    
 

 

Ejes temáticos. 

 Los datos en la investigación cualitativa 

 Manejo de datos 

 Análisis de datos 

 

CRONOGRAMA 

 

Fecha Actividad 

Agosto Presentación del programa 

Presentación de avances de los proyectos 

a la luz de las metodologías diseñadas 

Septiembre  Diseño de instrumentos de recolección de 

información. 

Octubre  Aplicación de instrumentos 

Noviembre  Avance en el proceso de sistematización 

Noviembre  Presentación de avances y cierre de 

seminario 

 
 

 

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.  

 Momento tutoría. Encuentro entre tutor y estudiante del doctorado en el cual se 

analizan e identifican los avances en la investigación. 
 

 

EVALUACIÓN  

 

Se evaluará a partir de los avances en la propuesta y a la luz de los objetivos del 

seminario.  
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