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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC tiene como misión 
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 profesionales integrales en el ámbito 
educativo, bajo principios de libertad, 
pluralismo ideológico y responsabilidad, que 
asumen de manera crítica y reflexiva la 
investigación educativa, generando e 
implementando propuestas de solución 
sostenibles a las problemáticas del sistema 
educativo.    

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC 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 requisitos académicos.  
 

La MAESTRIA EN EDUCACION de la 
Corporación Universidad de la Costa, tiene 
como visión ser reconocida en la región y el 
país por su calidad académica en los 
procesos de formación avanzada de 
profesionales con competencias 
investigativas, comprometidos con la calidad 
de la educación. 

1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, compromiso social, compromiso ético, trabajo en equipo.   
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

El docente vinculado a la Universidad de la Costa, se caracteriza por ser facilitador del aprendizaje y 
orientador del crecimiento personal y cognitivo de los estudiantes, mediante el desarrollo de las 
potencialidades de los mismos, en las dimensiones del ser, saber, hacer y del saber hacer; integrando a su 
quehacer docente las funciones de Investigación, Extensión e Internacionalización. Para ser docente en el 
programa de Maestría se requiere: 
 

 Poseer título de posgrado (Maestrías o doctorados) y una valiosa experiencia profesional a nivel 

nacional e internacional.  

 Experiencia mínima de 3 años en educación superior con énfasis en la integración docencia - 
investigación.  
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 Amplia experticia en la tarea investigativa y sólida formación en los componentes epistemológico – 
metodológicos; teórico y empírico del proceso de investigación.  

 

 Un docente con un perfil centrado en competencias para la mediación didáctica orientadora de 
procesos de producción y transferencia de conocimiento desde la concepción, diseño y ejecución 
de proyectos de investigación de significativa pertinencia institucional y social. 

 

 Un docente – investigador reconocido porque en su actuar pedagógico antepone la construcción de 
valores, de formación ética mirando hacia la colectividad y hacia la construcción de un mundo 
igualitario. 

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
La Maestría en Educación apunta a desarrollar en sus profesionales competencias en el campo pedagógico, 
investigativo y humano. Forma un Magister crítico y propositivo que se caracteriza por su vivencia, 
participación y responsabilidad en el desarrollo de labores de investigación en el campo de la Pedagogía, 
Investigación y Desarrollo Humano que propende por la excelencia, la calidad educativa y por la sana 
convivencia en el contexto donde se desenvuelve.  
El Magister en Educación de la Universidad de la Costa es un profesional con formación en Docencia, 
Investigación y Desarrollo Humano, capaz de identificar teorías y estrategias pedagógicas, investigativas, 
administrativas y de convivencia educativa necesarias para el logro de aprendizajes significativos, la 
formación de estudiantes autónomos, lideres, creativos e innovadores, que contribuyan con el mejoramiento 
de la calidad educativa de la Región, y el país con alto sentido de responsabilidad social. Cuenta con 
competencias para desempeñarse en instituciones del sector educativo cumpliendo funciones de:  

 Docente investigador. 

 Asesor y evaluador de procesos educativos.  

 Consultor de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en temáticas educativas. 

 Diseñador de programas sociales y políticas públicas de carácter educativo.  

 Administrador de procesos educativos en sus diferentes niveles. 
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3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Humanas y Sociales 

Programa:  Maestría en Educación  

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

) D (  ) 

Nombre de la 

Asignatura:  

Investigación 

Educativa IV 

Código:  

Horas de trabajo 

Presencial:36 

 

Horas de trabajo 

independiente:72 

 

Total de 

horas:108 

Número de 

Créditos:3 

 

Área de formación: Investigativa 

 

3.1 JUSTIFICACION 

La adscripción de la asignatura “Investigación Educativa IV” en el plan de estudios de la Maestría en 
Educación de la Universidad de la Costa responde, entre otros, a los requerimientos de consolidar un perfil 
profesional centrado en el desarrollo de competencias investigativas, que expresen capacidades, destrezas, 
habilidades a desarrollar en postgraduados en el área educativa, para participar proactivamente en procesos 
de producción, sistematización, organización, transferencia y difusión del conocimiento científico. Este perfil 
de Magister permite profundizar en el hacer investigativo, no solo como producción del conocimiento científico, 
sino también en su transferencia, a través de mecanismos de difusión, compartición y asimilación del 
conocimiento, tanto del producto final en un informe de investigación o trabajo de grado,  como de los avances 
generados de otras actividades investigativas y de formación. 
 
En esta línea de pensamiento la asignatura se justifica ya que permite la aprehensión de una concepción 
propia de investigación científica desde la posibilidad de confrontar argumentos, articulando estilos de 
pensamiento y formas de actuación entre actores, procesos y contextos. Consecuentemente, la adscripción 
de la asignatura al plan de estudio resulta razonable por cuanto orienta la concepción, naturaleza y alcance 
del proceso de investigación, en sus dimensión estructural - funcionales, en el ámbito de los educativo y sus 
interrelaciones con los contextos de actuación e intervención de los participantes.  
 
En este sentido con la asignatura se atiende a la necesidad de comprender que la investigación educativa 
organizada en un trabajo de grado, recoge los resultados de la aplicación de un plan de trabajo que incluyen 
un conjunto de operaciones lógicas y técnicas aplicadas en tiempos determinados y producto de la 
consolidación de los resultados de la investigación, 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 
que condicionan las etapas del método y diseño de investigación, bajo una coherente postura epistémica, 
previamente identificada, y en el ámbito de tendencias ontoepistemológicas contemporáneas que expliquen 
el hecho científico, desde una perspectiva amplia, de grandes implicaciones en el contexto pedagógico. 
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3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

Cognitiva: capacidad de apropiarse de un conjunto 
de conocimientos a través del desarrollo, y aplicación 
de los procesos del pensamiento. 
Comunicativa: capacidad de comprender, expresar 
y desarrollar procesos comunicativos, expresando 
ideas y conceptos con claridad. 
Socio afectiva: capacidad de convivir con los demás 
y de apropiarse de valores como el respeto por la 
vida, la dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia 
y la libertad que orientan las acciones del individuo 
como persona, como ser social y como profesional. 
Contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en 
el contexto científico, político, cultural, tecnológico, 
social, en el plano nacional e internacional, así como 
la disposición y capacidad para aplicarlo en los 
procesos de transformaciones que inciden en la 
calidad de vida de la población. 
Investigativa: El participante del programa, tal como 
se evidencia en el plan de estudio, tendrá habilidades 
para la investigación. Ya que esta es su principal 
fortaleza académica. 
Interpretativa: Como se ha venido mencionando en 
el documento, el participante del programa, tendrá su 
principal fortaleza en la realización de 
investigaciones, pero cabe resaltar, que la 
interpretación de los resultados y del análisis de los 
datos se convierten en el paso más importante, ya 
que de este paso, se derivan las propuestas y 

decisiones a tomar en las organizaciones.  
Argumentativa: capacidad de apropiarse de un 
conjunto de conocimientos a través del desarrollo, y 
aplicación de los procesos del pensamiento. 

Desarrollar la aplicación del proyecto de 

investigación científica que se corresponde con el 

Trabajo de Grado, como requisito de graduación de 

la maestría en Educación. 

 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Recolección de información pertinente al Trabajo de Grado. 
 

2. Análisis e Interpretación de los resultados 
 

3. Elaboración del informe final de investigación o trabajo de 
grado 

 

14 
 
 
          14  
 
 
 
          8 

         28 
 

 
          28 
 
 
 
          16 

Tiempo total 36          72  

 

4. 3.3.1 UNIDAD No. 1 Recolección de información pertinente al Trabajo de Grado 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar el proceso de recolección de la 
información que corresponda al Trabajo de grado y 
garantice un aporte pertinente a la comunidad 
científica. 

 

Comprende la importancia del diseño de la 
investigación como referente de entrada para la 
recolección de la información.  

Aplica técnicas, procedimientos e instrumentos para 
la recolección de la información. 

Valora sus fortalezas, debilidades, intereses, 
expectativas e intenciones para la recolección de 
información pertinente a su proceso de 
investigación.   

 

3.3.1.1 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Importancia del diseño 

como referente para la 

recolección de la 

información en un 

proceso de 

investigación.  

Técnicas, 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Elaboración y discusión 
de resúmenes. 

Trabajo en equipo 
cooperativo. 
 
Consulta de fuentes. 
Lectura y discusión 
analítica y crítica. 
 
Elaboración de informes 
sobre los aspectos críticos 

Elaboración y discusión de 
resúmenes escritos sobre 
contenidos del temario. 
 
Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
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procedimientos e 

instrumentos para la 

recolección de la 

información pertinente 

a la investigación. 

Validez y confiabilidad 

de los instrumentos de 

investigación. 

. 

  

 
Trabajo en equipo. 
 
Desarrollo de Talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Interacción con 
expertos. 
 
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, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias, 
simposio. 
 

y constructivos que 
fundamentan un trabajo de 
grado en el ámbito 
educativo.  
 
Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tiene el diseño de 
investigación y el trabajo de 
grado en el ámbito 
educativo.  
 
Videos foros – Asesoría on 
line 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática de su trabajo de 
grado.  
 

 

 

 

del temario. 
 
Socialización de avances 
de indagación del trabajo 
final. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
 
Asistencia, puntualidad, 
participación y aportes. 
 
 

 

 

 

 

 

                               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 
 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 
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Recursos electrónicos. 
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5. 3.3.2 UNIDAD No. 2 (Análisis e Interpretación de los resultados) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Desarrollar el proceso de análisis e interpretación 
rigurosa de los resultados obtenidos que garantice 
también un aporte pertinente a la comunidad 
científica. 

 

Comprende la importancia del diseño de la 
investigación como referente de entrada para el 
procesamiento y análisis de los resultados.  

Aplica técnicas, procedimientos e instrumentos para 
el procesamiento, análisis e interpretación de los 
resultados de la investigación. 

Comprende la necesidad de un análisis de los 
resultados con fundamento en la contrastación: 
problema – objetivos- teoría de sustento – hallazgos 
– inferencias del investigador. 

Valora sus fortalezas, debilidades, intereses, 
expectativas e intenciones para el análisis de los 
resultados de su proceso de investigación. 

 

3.3.2.1  ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Análisis de resultados 
en correspondencia con 
el enfoque de 
investigación 
(cuantitativo, cualitativo, 
mixto). 

Contrastación: 

problema – objetivos- 

teoría de sustento – 

hallazgos – inferencias 

del investigador como 

base del análisis de los 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Desarrollo de Talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Interacción con 

Trabajo en equipo 
cooperativo. 
 
Consulta de fuentes. 
Lectura y discusión 
analítica y crítica. 
 
Elaboración de informes 
sobre los aspectos críticos 
y constructivos que 
fundamentan un trabajo de 
grado en el ámbito 
educativo.  
 

Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Exposición de contenidos 
del temario. 
 
Socialización de avances 
de del trabajo de grado. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
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resultados. 

Organización del 

análisis de los 

resultados. 

 

expertos. 
 
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, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias, 
simposio. 
 

Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tiene el diseño de 
investigación y el trabajo de 
grado en el ámbito 
educativo.  
 
Videos foros – Asesoría on 
line 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas para 
ubicar artículos de impacto 
relacionados con la 
temática de su trabajo de 
grado.  
 

 

 

Asistencia, puntualidad, 
participación y aportes. 
 
 

 

                          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 
 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos 
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3.3.3 UNIDAD No. 3 (Elaboración del informe final de investigación o trabajo de grado) 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Elaborar el informe final  con los resultados del 
proyecto de Trabajo de grado, para la consolidación 
de sus competencia investigativas 

Comprende la importancia de la elaboración, 
presentación y socialización del trabajo de grado 
como informe final del proceso de investigación 
científica. 

Aplica técnicas de organización y presentación de 
la información producto del proceso de 
investigación científica bajo la forma de un 
documento escrito denominado trabajo de grado. 

Aplica las normas APA y normas internas de la 
Corporación Universidad de la Costa, en la 
organización de los componentes estructurales del 
trabajo de grado.    

Valora sus fortalezas, debilidades, intereses, 
expectativas e intenciones para la elaboración, 
presentación y socialización del trabajo de grado en 
el marco de la Maestría en Educación. 

 

3.3.3.1  ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Importancia de la 
elaboración, 
presentación y 
socialización del trabajo 
de grado como informe 
final del proceso de 
investigación científica. 

Técnicas de 
organización y 
presentación de la 
información producto 
del proceso de 
investigación científica, 
bajo la forma de un 

Sesiones tipo seminario 
– taller. 
 
Estudio, análisis e 
interpretación de los 
contenidos del temario. 
 
Trabajo en equipo. 
 
Desarrollo de Talleres 
de profundización y 
análisis. 
 
Interacción con 

Trabajo en equipo 
cooperativo. 
 
Consulta de fuentes. 
Lectura y discusión 
analítica y crítica. 
 
Elaboración de informes 
sobre los aspectos críticos 
y constructivos que 
fundamentan un informe de 
investigación en el ámbito 
educativo.  
 

Participación productiva en 
discusiones socializadas y 
plenarias. 
 
Socialización de avances 
de la organización del 
trabajo de grado. 
 
Valoración en la 
participación de la plenaria 
de socialización. 
 
Asistencia, puntualidad, 
participación y aportes. 
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documento escrito 
denominado trabajo de 
grado. 

Normas APA y normas 
internas de la 
Universidad de la Costa, 
como referentes para la 
organización de los 
componentes 
estructurales del trabajo 
de grado. 

 

expertos. 
 
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, 
por equipo y grupales. 
 
Sesiones plenarias, 
simposio. 
 

Realización de lecturas 
críticas y argumentativas 
sobre la importancia que 
tienen el informe de 
investigación o trabajo de 
grado.  
 
Videos foros – Asesoría on 
line 
 
Consulta a fuentes 
documentales y base de 
datos especializadas.   

 
Ponderación: 20% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.3.2 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 

Instructivo para el seminario - taller  

Presentaciones audiovisuales 

digitalizadas. 

Videos 

Bibliografía en físico y digital. 

Recursos electrónicos 
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