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DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

ASIGNATURA: SEMINARIO DE TESIS DOCTORAL V. 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La misión de la Universidad de la Costa es: formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa, utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Formar un investigador del alto nivel para la 
producción y transferencia de conocimiento 
científico, que contribuya con el desarrollo y 
orientación de procesos educativos innovadores, 
en atención a problemas prioritarios de alcance 
local, nacional y global. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa, tiene como visión: ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requerimientos 
académicos. 

El Doctor en Educación, graduado en 
la Corporación Universidad de la Costa, será 
reconocido a nivel local, nacional e internacional, 
por sus aportes en la producción, innovación y 
transferencia de conocimiento en Ciencias de la 
Educación. 

1.3 VALORES 

 El programa de Doctorado en Educación está fundamentado en los valores que conforman el marco 
axiológico del proyecto educativo institucional de la Universidad de la Costa:  
- Justicia, entendida por la Universidad de la Costa como el principio de moralidad, respeto y equidad 
que implica darle a cada quien lo que le corresponde, pertenece o merece. 
- Colaboración, entendida como la actividad o acción entre los actores Institucionales para trabajar 
de manera espontánea y conjunta por el logro de los compromisos, metas y objetivos. 
- Comunicación, conjunto de acciones donde la comunidad Unicosta intercambia información y 
opiniones con otras personas estableciendo una relación respetuosa entre sí. 
- Gratitud, sentimiento de agradecimiento y aprecio que sienten los miembros de la institución en 
correspondencia a las acciones, palabras, gestos o bienes que otros realizan en favor de la comunidad 
universitaria. 
- Diligencia, esfuerzo realizado por la Universidad para completar lo iniciado y tomar decisiones 
oportunas, sin considerar los posibles obstáculos o inconvenientes que se puedan presentar durante el 
proceso. 
- Felicidad, sensación de bienestar, satisfacción y alegría que experimenta la comunidad universitaria 
con la consecución de sus deseos, propósitos y metas. 
- Armonía, estado de tranquilidad y serenidad producido por los miembros de la comunidad Unicosta 
para relacionarse empáticamente con la sociedad. 
- Coherencia, entendido coma la conducta correcta de actuar y mantener en todo momento una 
misma línea basados en los principios Institucionales. 
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2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

- Poseer formación de doctorado en el área de las Ciencias de la Educación, Humanas y Sociales.  
- Experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación en el área de las ciencias humanas y sociales, 
con énfasis en la educación como disciplina científica y sus procesos asociados. 
- Evidenciar en su trayectoria académica reconocimiento por COLCIENCIAS de productos de nuevos 
conocimiento, como publicación de artículos científicos indexados en revistas de alto impacto, y productos de 
apropiación social relacionados con su participación en calidad de ponente en eventos nacionales e 
internacionales.  
- Experiencia y liderazgo en la formación, orientación y asesorías de estudiantes de doctorado. 
- Dominio conceptual, metodológico y empírico de los contenidos a abordar en el temario. 
- Disposición al trabajo en equipo, grupos y redes de investigación e innovación científica 
- Identificación y sentido de pertenencia con el programa de Doctorado, su concepción, propósitos, naturaleza 
y alcance. 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 Analizar diferentes concepciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales, así como 

paradigmas, teorías, enfoques y modelos, que fundamenten la investigación de alto nivel en el 

campo educativo. 

 Analizar problemas prioritarios en educación con el fin de generar propuestas innovadoras, que, 

mediante el diagnóstico, caracterización, intervención, sistematización, seguimiento, evaluación y 

transformación, contribuyan a la resignificación de los procesos educativos. 

 Generar procesos socioeducativos que contribuyan a la sustentabilidad y sostenibilidad de la 

equidad, pertinencia y calidad de la formación del ciudadano integral. 

 Desarrollar procesos de investigación, fundamentados en rigurosidad teórica, epistemológica y 

metodológica, que permitan responder a las demandas sociales de conocimiento pertinente e 

innovador, en correspondencia con los problemas propios del área educativa y sus interacciones. 

 Liderar propuestas de investigación e intervención para el abordaje multidimensional e 

interdisciplinario de la realidad socioeducativa. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Departamento: 

HUMANIDADES 

Programa: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (  ) Posgrado: E (   ) M (   

) D ( X ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Seminario de Tesis 

Doctoral V 

Código:  

Horas de trabajo 

Presencial:36 

 

Horas de trabajo 

independiente: 

108 

 

Total de horas: 

144 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: Investigación en 

Educación 

Prerrequisito: Haber cursado los seminarios del eje de 

Investigación en Educación ubicados en semestres previos 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La inclusión de la unidad curricular Seminario de Tesis Doctoral V como parte del área de Investigación en 
Educación de la Corporación Universidad de la Costa (CUC) responde entre otros, a los siguientes 
razonamientos:    
 
Necesidad de que el participante comprenda la importancia de la aplicación de un diseño de investigación 
que implique la recolección, organización, sistematización de la información, como fundamento para la 
generación de conocimiento científico. 
 
Necesidad de comprender el alcance del proceso investigativo doctoral en correspondencia con la naturaleza 
y características del diseño de investigación aplicado.  
 
Importancia de evidenciar en el plano de la realidad estudiada, la correspondencia entre el fundamento 
ontoepistemológico de la investigación, con respecto a las características del método y diseño del estudio 
como marco operativo que contextualiza el procesamiento y análisis de la información obtenida. 
 
Posibilidad de comprender el sentido de correspondencia entre objetivos de la investigación – teoría de 
sustento – hallazgos o resultados y la postura crítica argumentativa del investigador como base para las 
debidas inferencias y generalizaciones.  
 
Posibilidad de validar un plan de trabajo que incluye un conjunto de operaciones lógicas y técnicas, aplicadas 
en tiempos determinados y producto de la consolidación de los resultados esperados en el contexto educativo, 
lo que no puede considerarse únicamente en una dimensión técnica de pasos a seguir; la tarea consiste en 
guiar a los participantes en procesos específicos para la aprehensión, apropiación, sistematización y 
transformación de la situación objeto de estudio bajo una coherente postura epistémica, y desde una 
intencionalidad transformadora y propositiva. 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

 

3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Competencias Genéricas  

 Capacidad de investigación, socialización y 
transferencia de conocimiento. 

 Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 

 Capacidad crítica, argumentativa y 
propositiva. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de comunicación en una 
segunda lengua. 

 Habilidad en el uso de las TIC. 

 Capacidad para innovar, emprender y ser 
competitivo. 

 Capacidad para realizar procesos 
académicos e investigativos con responsabilidad 
social y ética. 

 Habilidades para la gestión de la 
información y el conocimiento. 

Recolectar, ordenar y sistematizar la información 

pertinente a su proyecto de investigación doctoral, en 

correspondencia con el diseño de investigación 

diseñado. 

 

3.3. PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Aplicación del diseño de investigación de la tesis 

doctoral. 

2. Procesamiento y organización de la información 

obtenida de la aplicación del diseño de 

investigación. 

3. Sistematización y análisis de los hallazgos o 

resultados. 

16 
 
 
 

16 
 
 
 

16 

48 
 
 
 

48 
 
 
 

48 

Tiempo total 48 144 

 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

 

 

3.3.1. UNIDAD No. 1 (Aplicación del diseño de investigación de la tesis doctoral.) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Aplicar técnicas e instrumentos de 
investigación, siguiendo lo planteado en la ruta 
de investigación diseñada para su tesis 
doctoral. 

 Definir los fundamentos epistemológicos y 

metodológicos del diseño de investigación 

de la tesis doctoral. 

 Configurar la ruta metodológica de la 

investigación doctoral 

 Aplicar el diseño de investigación de la tesis 

doctoral. 

 

3.3.1.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Precisión de los 
fundamentos 
epistemológicos y 
metodológicos del 
diseño de investigación 
de la tesis doctoral. 

Ruta metodológica de la 
investigación doctoral. 

Lineamientos 
metodológicos para la 
aplicación del diseño de 
investigación de la tesis 
doctoral. 

 

Sesiones tipo seminario 
– taller para el estudio, 
análisis e interpretación 
de los contenidos del 
temario. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su validación. 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 

Lecturas complementarias 
sobre la temática 
trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Realización de talleres de 
profundización y análisis 
para la configuración de la 
ruta metodológica. 
 
Interacción con expertos y 
actores relacionados al 
proceso de investigación. 
 
Trabajo cooperativo en 
líneas de investigación 

Validación en la sublìnea 
de investigación de la 
estructura, diseño y 
funcionalidad de la ruta 
metodológica de la 
investigación doctoral.   
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Socialización de avances 
de indagación de. La tesis 
doctoral. 
 
Valoración de la 
participación en la plenaria 
de socialización. 
 



 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 

 

socializadas – 
asesorías individuales. 
Sesiones plenarias. 
 

para deconstruir rutas 
metodológicas de tesis 
doctorales que sirvan de 
referente para su propia 
construcción.  
 
Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tiene el diseño de 
investigación y la tesis 
doctoral en el ámbito 
educativo.   
  
Videos foros – Asesoría on 
line. 

 

3.3.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

 Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 

 Tablero 

 Marcadores 

 Wifi 
 
 

 

 Publicaciones especializadas en el 
área. 

 Presentaciones audiovisuales.  

 Videos 

 Recursos electrónicos 
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3.3.2. UNIDAD No. 2. PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
DE LA APLICACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Ordenar la información recolectada, procesar 
los resultados, atendiendo a cada una de las 
variables o categorías de investigación. 

Comprender la importancia del procesamiento y 
organización de la información como fundamento a 
la elaboración del análisis de los resultados en la 
tesis doctoral. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10102801
https://vdocuments.site/epistemologia-fundamentos-generales-jesus-hemel-rios-castilla.html
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/327680/
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Aplicar técnicas cuantitativas o cualitativas según la 
naturaleza de la investigación, para el 
procesamiento de los resultados y organización de 
la información en el capítulo correspondiente al 
análisis de los resultados de la investigación 
doctoral.  
 
Valorar sus fortalezas, debilidades, intereses, 
expectativas e intenciones para el análisis de los 
resultados de su propuesta educativa. 

 

3.2.2.2.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Iimportancia del 
procesamiento y 
organización de la 
información como 
fundamento a la 
elaboración del análisis 
de los resultados en la 
tesis doctoral. 
 
Lineamientos para la 
aplicación del diseño de 
la investigación a través 
de técnicas 
cuantitativas o 
cualitativas. 
 
Técnicas cualitativas y 
cuantitativas para el 
procesamiento de la 
información obtenida 
con la aplicación del 
diseño. 
 
Fortalezas, debilidades, 
intereses, expectativas 

Sesiones tipo seminario 
– taller para el estudio, 
análisis e interpretación 
de los contenidos del 
temario. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales. 

Lecturas complementarias 
sobre la temática 
trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Interacción con expertos y 
actores relacionados al 
proceso de investigación. 
 
Trabajo cooperativo en 
líneas de investigación.  
Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tiene en la adecuada 
aplicación del diseño de 
investigación para la 
organización del capítulo 
de los resultados en la tesis 

Validación en la sublìnea 
de investigación de los 
avances en la aplicación 
del diseño. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Valoración de la 
participación en la plenaria 
de socialización. 
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e intenciones para el 
análisis de los 
resultados de su 
propuesta educativa. 

 
Sesiones plenarias. 
 

doctoral.  
 
Videos foros – Asesoría on 
line  
 
 

 

3.3.2.2. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

 Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 

 Tablero 

 Marcadores 

 Wifi 
 
 
 
 
 

 Publicaciones especializadas en el 
área. 

 Presentaciones audiovisuales.  

 Videos 

 Recursos electrónicos 
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3.3.3. UNIDAD No. 3. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS O RESULTADOS. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Sistematizar las evidencias y data, atendiendo 
al modelo epistemológico, tipo de investigación 
y el análisis seleccionado 

 Comprender la necesidad de un análisis de 

los resultados con fundamento en la 

contrastación: problema – objetivos- teoría 

de sustento – hallazgos – inferencias del 

investigador 

 Sistematizar la información procesada y 

organizada en correspondencia con los 

https://vdocuments.site/epistemologia-fundamentos-generales-jesus-hemel-rios-castilla.html
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/327680/
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objetivos de la investigación, referente 

epistemológico y diseño de investigación. 

 Analizar los resultados o hallazgos desde 

la contrastación: problema – objetivos- 

teoría de sustento – hallazgos – 

inferencias del investigador 

 

3.3.3.3.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Técnicas cualitativas y 
cuantitativas para la 
sistematización de la 
información obtenida. 
 
Elementos a considerar 
en el análisis de los 
resultados: situación 
problema – objetivos- 
teoría de sustento – 
hallazgos – inferencias 
del investigador. 
 
Aspectos formales para 
la sistematización de la 
información organizada 
referida a los resultados 
de la aplicación del 
diseño. 
 
 
.  
 

Sesiones tipo seminario 
– taller para el estudio, 
análisis e interpretación 
de los contenidos del 
temario. 
 
Talleres de 
profundización y 
análisis. 
 
Presentación oral y 
escrita de temarios de 
discusión. 
 
Confrontación de los 
productos teóricos – 
prácticos logrados para 
su validación. 
 
Articulación: clases 
magistrales – 
exposiciones orales – 
discusiones 
socializadas – 
asesorías individuales. 
 
Sesiones plenarias. 
 

Lecturas complementarias 
sobre la temática 
trabajada. 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática.  
 
Interacción con expertos y 
actores relacionados al 
proceso de investigación. 
 
Trabajo cooperativo en 
líneas de investigación. 
  
Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tiene en la adecuada 
sistematización de la 
información para la 
organización del capítulo 
de los resultados en la tesis 
doctoral.  
 
Videos foros – Asesoría on 

Validación en la sublìnea 
de investigación de los 
avances en la 
sistematización de los 
resultados. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Valoración de la 
participación en la plenaria 
de socialización. 
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line. 

 

3.3.3.3. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Equipo de Proyección y 
computador. 
Equipos de computación de los 
participantes como apoyo a las 
sesiones. 
 
Equipo de computación de los 

laboratorios institucionales. 

 Base de datos de revistas 
científicas (Scopus, WoS, 
Scielo, Science Direct) 

 Tablero 

 Marcadores 

 Wifi 
 
 

 Publicaciones especializadas en el 
área. 

 Presentaciones audiovisuales.  

 Videos 

 Recursos electrónicos 
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