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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

Este seminario se ofrecerá los días lunes de 2 p.m. a 4 p.m. durante 16 sesiones, en ellas se 

espera aportar elementos metodológicos y conceptuales en el trabajo de campo del proyecto 

de tesis doctoral titulado “Subjetividad política y memorias docentes: entre la violencia 

política y la escuela” de la estudiante Diana Esperanza Páez Robayo. De acuerdo con el 

cronograma del proyecto, durante el semestre se realizará la aplicación de instrumentos 

(entrevistas,  relatos y talleres), de allí que será clave acompañar su desarrollo, así como la 

tematización preliminar de las respectivas transcripciones. 

JUSTIFICACIÓN: 

El trabajo de campo hacer parte esencial del trabajo investigativo, por tanto es importante que 

dicha etapa sea acompañada como parte de la formación en investigación, en concreto con la 

aplicación de instrumentos, su registro y tabulación para garantizar, posteriormente, un buen 

análisis de la información. 

OBJETIVOS 

General: Acompañar y ofrecer asesoría permanente al doctorando en la realización de la 

primera parte del trabajo de campo. 

 

Específicos: 

- Acompañar la realización de entrevistas. 

- Acompañar la realización de relatos orales y escritos. 

- Acompañar la realización del taller con objetos de la memoria. 

CONTENIDOS: 

Realización de entrevistas 

Realización de relatos orales y escritos 

Realización taller objetos de la memoria 



5. Cronograma          

No. Fecha ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

TRABAJO 

MEDIADO 

1 

15 ago. 

22 ago. 

29 de ago. 

Realización de entrevistas 

 

2 

5 sep. 

12 sep. 

19 sep. 

26 sep. 

Realización de relatos 

 

3 

3 oct. 

10 oct. 

17 oct. 

24 oct. 

31 oct. 

Realización taller objetos de la memoria 

 

4 

7 nov. 

14 nov. 

21 nov. 

28 nov. 

Transcripción y tematización preliminar. 

 

 

METODOLOGÍA:  
El seminario se realizará a partir de la discusión y retroalimentación a partir de los avances de 

la doctoranda, en concreto se revisará la correspondencia con la finalidad de los objetivos 

específicos perseguidos y la pertinencia de las respuestas libres de los participantes. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

El seminario se evaluara de acuerdo a la entrega parcial de resultados de acuerdo con cada 

contenido esperado. 

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O 

ESPECÍFICA.  

Bolívar, A. (2002). “¿De nobis ipsis silemus?”: Epistemología de la investigación biográfico-

narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4, 1-26. 

Dussel, I. y Gutiérrez, D. (comps.) (2006). Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la 

imagen. Buenos Aires: Manantial. 

Giordano, M. y Reyero, A. (comps.) (2011). Identidades en foco: fotografía e investigación 

social. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. 

Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Norma. 

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el 

trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós. 

Jelin, E. (2012). La fotografía en la investigación social: algunas reflexiones personales. 

Memoria y Sociedad, 33, 55-67. 

Kornblit, A. (coord.) (2004). Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y 

procedimientos de análisis. Buenos Aires: Biblos. 

Vasilachis, I. (coord.) (2009). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 

Diego H. Arias Gómez 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Doctorado Interinstitucional en Educación 

Teléfono: 3239300, ext. 6330 

E-mail: diegoarias8@gmail.com 

 


