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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 EMILIO, 

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 infancia, escuela y 

pedagogía.  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 historia de 

infancia, escuela y pedagogía en Colombia, avances historiográficos, 

transformaciones,  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 de infancia, escuela y pedagogía en Colombia. 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: 

 

Las investigaciones doctorales que surgen de la Línea infancia, familia y escuela en 

Colombia, además de su pertinencia social y académica, se muestran relevantes por el 

desconocimiento de la temática en el contexto nacional y, también, por los vacíos 

temporales que existen en su abordaje. Algunas investigaciones, han afrontado el tema 

de la constitución de la infancia moderna, vista como aquella que se ubica entre las 

postrimerías del siglo XVIII y primera mitad del XX, sin  abordar el tema de la historia 

de las infancias recientes, particularmente, las de la segunda mitad del siglo XX, y que 

aún se encuentran en la memoria individual y colectiva de muchos colombianos y, 

mucho menos, se ha abordado la emergencia de la “infancia contemporánea”, la 

infancia del tiempo presente, del aquí y del ahora, que a diario encontramos en el plano 

cotidiano de la familia, la escuela, la ciudad, en los medios de comunicación y en la 

economía de consumo. 

 

La inscripción de este tipo de acontecimiento, como lo es la infancia, nos desplaza a 

cierto plano de la filosofía histórica, en cuyo centro se encuentra el problema del sujeto, 

el cual, inserto en unas relaciones de poder y saber, vive un continuo proceso de 

objetivación institucional y enunciativa que le permiten constituirse y reconstituirse de 

manera continua. Nuestra idea de valorar la infancia como sujeto, se inscribe en el 

marco de este tipo de preocupaciones, en el que los procesos de objetivación y 

subjetivación se muestran como continuos, complejos e inacabados. Uno de los 

intereses de la línea para abordar la irrupción de la infancia Contemporánea en 

Colombia, o lo que otros investigadores han llamado: - las infancias-, en plural, es 

dilucidar este tipo de sujeto en un momento de ruptura y/o transición reciente.  

 

 

Otro frente de trabajo de la línea es indagar esas otras infancias que han quedado 

excluidas y marginadas por las ciencias sociales modernas. Nos referimos al devenir y 

transformación histórica de la infancia indígena, mestiza, negra y mulata la cual hunde 

sus raíces en la historia colonial y decimonónica del país. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS: 

 

 

Temática Descripción de la sesión y Lecturas 

Agosto 9 Presentación grupo de investigación, del énfasis y de las líneas del 

énfasis.  

Información del Grupo Emilio y su producción. 

Presentación publicaciones e investigaciones realizadas en la línea 

infancia, familia y escuela en Colombia. 

 

Libros:  

- Jiménez B, Absalón y otros. Entre la historia y la memoria: 

alternativas en la formación de maestros. Bogotá, D.C., Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 

2015.  

 

Jiménez B., Absalón (2017). “La investigación formativa y los 

semilleros de investigación en la Facultad de Ciencias y Educación 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” Bogotá, D.C., 

UDFJC. 

  

- El campo de la pedagogía y otros ensayos sobre la historia de la 

infancia en Colombia. Bogotá, D.C. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2014. 

-Emergencia de la infancia contemporánea en Colombia, 1968-

2006. Bogotá, D.C. Universidad Distrital, CIDC, 2012. 

-Infancia. Rupturas y discontinuidades de su historia en Colombia. 

Bogotá, D.C., ECOE ediciones, 2012  

-Memoria, conflicto y escuela. Voces y experiencias de maestros y 

maestras en Bogotá. Bogotá, D.C., Instituto para la Investigación 

Educativa  y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 2012 

-Infancia y ciudad en Bogotá. Una mirada desde las narrativas 

populares urbanas, Bogotá, U. Distrital-CIDC, 2008.  

-(Co-autor). Entre la historia y la memoria: alternativas en la 

formación de maestros. Bogotá, D.C., Instituto para la Investigación 

Educativa  y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 2015.  

 

Capítulos de libro: 

Jiménez, Absalón. 

-“Pensar la infancia contemporánea. La paulatina instalación del 

discurso de la socialización en Colombia”. En: Pensar las infancias. 

Realidades y utopías. Bogotá D.C.,  sello editorial Pontificia 

Universidad Javeriana  2014. 

-“Memoria, conflicto y escuela”. En: Memoria, conflicto y escuela. 

Voces y experiencias de  maestros y maestras en Bogotá. Bogotá, 

D.C., IDEP, 2012. 

-“Disimiles fronteras entre infancia y juventud”. En: Infancias 

contemporáneas. Bogotá, D.C., Universidad Los Libertadores,  



2010. 

-“Memoria, historia y escuela”. En: Memoria y conflicto en 

Colombia, Bogotá D.C., U.D., Ipazud, 2008. 

 

Artículos revistas científicas e indexadas: 

Jiménez, Absalón. 

Jiménez, Absalón. 

 

-“Pensamiento Pedagógico y Político de Antanas Mockus: la 

comunicación y la constitución de un ciudadano contemporáneo”. 

En Revista Enunciación, volumen 22, número 2 de 2017. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C. - 

Colombia. 

-“I Congreso Pedagógico Nacional Colombiano de 1917. Una 

mirada a sus tensiones y avances” : En: Revista Pedagogía y 

Saberes. Número 48, Universidad Pedagógica Nacional, enero-

junio de 2018- Bogotá, D.C. - Colombia.  

- “Pensamiento pedagógico colombiano: Martín Restrepo Mejía. 

Una mirada a sus conceptos de pedagogía, infancia, maestro y 

escuela”. En: Revista Historia de la Educación Latinoamericana. 

Volumen 19 No 29, julio- diciembre de 2017- Tunja- Colombia.  

-“Pensamiento pedagógico en Estanislao Zuleta: Una mirada a la 

infancia, al maestro y a la escuela”. En: Revista Educación y 

Cultura No 118. Bogotá, D.C. 2017. Revista de la Federación 

Colombiana de Educadores FECODE. 

 

- “Escuela, memoria y conflicto en Colombia. Un ejercicio del 

estado del arte de la temática”. En Revista Colombiana de 

Educación. Número 62. Bogotá, D.C., CIUP- Universidad 

Pedagógica Nacional, 2012. 

-“La tardía instalación  de la teoría del desarrollo cognitivo de  Jean 

Piaget en Colombia, 1968-2006”. En Revista Colombiana de 

Educación. Número 60. Bogotá, D.C., CIUP- Universidad 

Pedagógica Nacional, 2011. 

-“El devenir de las tareas escolares y la emergencia de la infancia 

contemporánea: una arqueología histórica en Colombia entre 1968-

2006”. En Revista Pedagogía y Saberes, UPN, No 33, 2011. 

-“Historia de la Infancia en Colombia: crianza, juego y 

socialización, 1964- 1984”. En Anuario Colombiano de Historia  

Social y de la Cultura, Bogotá, U.NAL, No 35, año 2008. 

- “Transformación de la familia en Colombia: mujer e infancia, 

1968- 2006”. En: Revista Científica, Universidad Distrital no 12, 

Bogotá, D.C. 2010. 

-“Infancia, ciudad y narrativa”. En: Revista Científica Universidad 

Distrital No 8. Bogotá CIDC, U.D., 2007. 

 

Elementos para la construcción de la factibilidad de fuentes, la cual 



deberá ser elaborada por cada estudiante. Dichas fuentes serán 

trabajadas en las tutorías individuales durante el semestre. 

Agosto 16 Qué es una tesis doctoral: análisis de tesis del énfasis 

Jiménez B., Absalón  

-Emergencia de la infancia contemporánea en Colombia, 1968-

2006. Bogotá, D.C. Universidad Distrital, CIDC, 2012. 

 

Eco Umberto, Cómo se hace una tesis. Barcelona España, editorial 

gedisa, 1991. 

 

.  

Agosto 23 Cómo leer y qué leer para la elaboración de un problema de 

investigación y su justificación.  

 

Freire, Paulo. “El acto de estudiar”. En: La naturaleza política de la 

educación, Madrid, Siglo XXI, 1996. 

 

Jiménez, Absalón y Torres, Alfonso. La práctica investigativa en 

ciencias sociales, Bogotá, UPN, 2004. Capítulo: “La construcción 

del objeto y los referentes teóricos en la investigación social”. 

 

 

 

Agosto 30 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) Constitución de 1991. 

c) Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.  

d) Decreto 272 de 1998; Decreto 2566 de 2003; Decreto 2450 

de 2015 MEN. 

e) Código de Infancia y Adolescencia. 2006 

 

Septiembre 6 Presentación de los enfoques desde los cuales se ha abordado el 

tema la infancia, la familia y la escuela en Colombia:  

Lectura para la sesión: 

 

  
-Muñoz, Cecilia y Pachón Ximena (1996). La aventura infantil a 

mediados de siglo. Bogotá, D.C. Planeta 

 
- Sáenz Obregón, Javier; Saldarriaga, Óscar, y Ospina, Armado, 

(1997).Mirar la infancia: pedagogía, moral y Modernidad en Colombia, 

1903-1946, Colciencias, Foro Nacional por Colombia, Uniandes, 

Universidad de Antioquia, Bogotá. 

Septiembre 13 Presentación de los enfoques desde los cuales se ha abordado el 

estudio de la infancia, la familia y la escuela en Colombia:  



Lectura para la sesión 

- Jiménez B., Absalón. Infancia. Rupturas y discontinuidades de su 

historia en Colombia. Bogotá, D.C., ECOE ediciones, 2012  

-Amador, Juan Carlos (2014). Infancias, comunicación y educación: 

análisis de las mutaciones. Bogotá, D.C. UDFJC 

 

 

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: 

Infancia moderna/ infancia contemporánea/ las infancias/ 

transformaciones de familia y escuela.  

 

-J.J. Rousseau. Emilio o de la educación. Argentina, Porrua, 2004. 

-Potsman, Neil, La desaparición de la niñez, Círculo de Lectores, 

Madrid, 1988. 

-Buckingham, David, Crecer en la era los medios electrónicos, 

Morata, Madrid, 2002. 

-Buckingham, David, Más allá de la tecnología. Aprendizaje 

infantil en la era de la cultura digital, Manantial, Buenos Aires, 

2007. 

-Bustelo, Eduardo S., El Recreo de la Infancia, Siglo XXI editores, 

Argentina, 2006 

-Carli, Sandra, La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle 

y el shopping. Paidós, Buenos Aires, 2006. 

Septiembre 27 Plantear el contexto histórico y social del problema de 

investigación: la creatividad investigativa del historiador.   

 

Jiménez B., Absalón. “Carlo Ginzburg: reflexiones sobre el método 

indiciario”. En Revista Esfera MISI, UDFJC, 2013 

 

Absalón Jiménez y Alfonso Torres, “Algunos elementos para la 

investigación en historia”. En: La práctica investigativa en ciencias 

sociales, Bogotá, UPN, 2004.  

 

Octubre 4 Conocer argumentos sobre el tratamiento del problema a nivel 

internacional- nacional: 

-Sosenski, Susana, y Jackson Elena (2012). Nuevas miradas a la 

historia de la infancia en América Latina. Entre prácticas y 

representaciones. Universidad Nacional Autónoma de México.  

- Llobet, Valeria (2010). ¿Fábrica de niños?  Las instituciones en la 

era de los derechos de la infancia. Buenos Aires, Noveduc.  

García Sánchez Bárbara Yadira (2007). De la educación domestica 

a la educación pública. Transición  de la Colonia a la República. 

Bogotá, D.C., UDFJC.  



Octubre 11 Conocer argumentos sobre el tratamiento del problema a nivel 

internacional- nacional:  

Rodríguez, Pablo y Mannareli, María Ema (2007). Historia de 

Infancia en América Latina. Bogotá, D.C. U. Externado. 

-Varios autores (2012) Historia de la educación en Bogotá. Serie 

IDEP. 

 

Octubre 18 Hacia un primer borrador: planteamiento del problema, 

justificación, pregunta de investigación, sub- preguntas y objetivos.  

En esta sesión cada estudiante presentara su primer borrador.  

 

Octubre 25 - El campo intelectual de la pedagogía en Colombia. 

Una discusión en torno a la pedagogía infantil y a la infancia a la luz 

de las teorías del desarrollo. 

Jiménez B., Absalón  

- El campo de la pedagogía y otros ensayos sobre la historia de la 

infancia en Colombia. Bogotá, D.C. Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, 2014. 

 

 

Noviembre 1 Infancia y práctica jurídica en Colombia 

Jiménez B., Absalón (2012).  Emergencia de la Infancia 

contemporánea en Colombia. Capítulo 6. Bogotá, D.C., UDFJC  

 

Noviembre 8 Exposición oral y entrega escrita del primer borrador del problema 

de investigación, justificación  y factibilidad de fuentes. 

Noviembre 15 Observaciones al trabajo final, recomendaciones 

Diciembre 22 Socialización en el énfasis. 
 

 

TUTORIAS: 

Las tutorías se realizarán una hora a la semana por estudiante los días martes de 2:00 a 

4:00 p.m., a partir del 9 de agosto de 2016. 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. El 

profesor 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.  

 

Datos del profesor. Absalón Jiménez Becerra 

Procedencia institucional: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Telefono: 3238400 ext. 6330 - 6335 

E-mail: abjibe2012@hotmail.com  

Ubicación en La Universidad Aduanilla de Paiba DIE-UD 
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