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RESUMEN:
En el Seminario de Trabajo de campo de Investigación II, se seguirá desarrollando el acompañamiento de consulta de fuentes, inspección de archivo y demás
indagaciones de fuente oral de las tesis de la doctoranda: Ángela Virginia Neira Uneme, cuyo tema es: “El Amor pedagógico en las prácticas cotidianas del oficio de
maestro”.
En este espacio se busca sacar adelante todo lo referente al trabajo de campo, visto como un momento de la investigación, en el que el investigador se sumerge en
las fuentes para consultarlas y disertarlas, con base en las inquietudes, hipótesis y apuestas investigativas establecidas en el proyecto de investigación previamente
aprobado.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
El Seminario se encuentra dividido en dieciséis sesiones en las que se abordará de manera sistemática la respectiva consulta de fuentes bajo la tutoría del director de la tesis doctoral
profesor Absalón Jiménez B., a cada una de las doctorandas se les dedicará dos horas semanales de trabajo los días lunes en el horario estipulado.
JUSTIFICACIÓN:
El Seminario de Trabajo de campo de Investigación desarrollará el acompañamiento de consulta de fuentes, inspección de archivo y demás indagaciones de fuente
oral de la tesis doctoral: “El Amor pedagógico en las prácticas cotidianas del oficio de maestro”. En términos académicos este espacio se hace necesario con el fin
de guiar la constitución de los archivos e indagación de fuentes. La indagación de fuentes se constituye en un elemento consustancial a la elaboración de una tesis
doctoral que se traza como objetivo constituirse en un aporte al campo de la educación.
OBJETIVOS:
General:
Desarrollar un acompañamiento al trabajo de campo de las tesis doctorales en mención.
Específicos:
Definir la constitución final del archivo en cada uno de los casos respectivos. Iniciar la consulta de fuentes y su categorización datica y temática.
Elaborar avances de tesis doctoral con base en las fuentes consultadas
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6. METODOLOGÍA:
Se realizará una reunión semanal los días lunes desde las 2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m., a cada una de las doctorandas se les dedicará dos horas de trabajo
semnal con el objetivo de adelantar las tesis doctorales en cuanto a trabajo de campo se refiere.
7. FORMAS DE EVALUACIÓN:
A lo largo del semestre se sacarán notas parciales y una nota final que dará cuenta del nivel de avance realizado.
BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA.
Bibliografía básica:

Bibliografía complementaria:

Datos de los profesores:
Nombres y Apellidos

Procedencia institucional

Celular y Email

Ubicación en La Universidad

