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RESUMEN: 

 

El primer semestre de 2020 la Línea de investigación Infancia, escuela y familia en 
Colombia, haciendo parte del énfasis de historia de la educación comparada, se traza 
como objetivo terminar de ajustar los proyectos de investigación que se entregarán al 
CADE al finalizar el periodo académico en mención. Para tal efecto, se ajustarán 
puntos centrales del documento como el Estado del Arte de los proyectos de 
investigación y el Marco teórico, esperando que cada uno de estos documentos se 
constituyan en posibles publicaciones.  
 
Así mismo, se avanzará en las decisiones de carácter metodológico como lo es: el 
enfoque histórico situado, la constitución del archivo, las fuentes y la pesquisa o 
trabajo de campo que se iniciará de manera intensa en el segundo semestre de 2018.     
En tal sentido, en cada una de las tesis se valorará el contexto institucional y 
normativo, ubicando sujetos y prácticas que permitan una indagación documental con 
el fin de adelantar una investigación de carácter histórico. 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 

El seminario se desarrollará se desarrollará de manera intensiva, los martes y jueves 

del mes de abril, particularmente los días 24, 26 y 31 de marzo, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 

de abril y con entrega del informe final el día 11 de mayo de 2018, sesiones en las 

cuales se trabajarán los tópicos tendientes a terminación del proyecto de investigación. 

De tal manera, semanalmente se trabajará en los borradores finales del proyecto de 



investigación para ser entregado en el CADE a finalizar el semestre. El 

acompañamiento además de los anteriores encuentros personales se encuentra un 

acompañamiento mediado por comunicaciones de carácter virtual por medio de los 

cuales se estable una constante comunicación con las estudiantes de la línea de 

investigación.  

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente seminario de investigación es fundamental en el proceso de formación de 
los investigadores a nivel doctoral en el sentido en que la definición final del proyecto 
de investigación representa un punto de llegada de los dos primeros años de su 
proceso de su maduración académica en la institución. La entrega del proyecto de 
investigación acompañado de la asignación de jurados, su lectura y evaluación 
representa un punto de cierre en el avance del trabajo de investigación como también 
un punto de inicio de investigación de la tesis en cuanto el trabajo de archivo y fuentes. 
 

 
OBJETIVOS 
 
General: 

- Concluir el proyecto de investigación de las doctorandas en educación.  
Específicos: 

- Definir el diseño metodológico de los trabajos.  
- Situar el enfoque histórico de los trabajos en cuanto definición del archivo y 

fuentes. 
 

 
CONTENIDO:  
 
El principal contenido del seminario se constituye en el avance del proyecto de tesis de 
la estudiante que aborda el tema de: el discurso de las nuevas infancias, 2002-2018.   
En este sentido, terminaremos de ajustar Estado del Arte y Marco teórico de los 
trabajos, como también el diseño metodológico de los respectivos proyectos, 
particularmente en lo que respecta a la construcción de archivo y fuentes.  
Se busca un avance sustancial y la entrega final del proyecto hacia la primera o 
segunda semana del mes de mayo de 2020.  
 
 

 

METODOLOGÍA:  
 

Para el avance general del proyecto y del diseño metodológico de la investigación se 
desarrollará una estrategia a manera de taller en la que cada una de las estudiantes 
avanzará en sus documentos de tesis. Así mismo, se desarrollará un seguimiento por 
parte del tutor para lograr un avance semanal que garantice la entrega de los 
proyectos en la fecha indicada ante el énfasis y luego el CADE.   
 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

 

Además de la interacción semanal acompañada de sus respectivas tareas, al 
finalizar el seminario cada estudiante entregará en forma escrita el Proyecto de 
Investigación teniendo como fecha máxima la primera semana de mayo de 



2018. Este trabajo equivale al 100% de la evaluación. 
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