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En este seminario se realizará el acompañamiento a los estudiantes Ana María 

León y Jovanni Ruíz, en el análisis y profundización de aspectos de orden 
teórico y metodológico trabajados previamente, conducente a la preparación 

del trabajo empírico de sus tesis doctorales, cuyos proyectos están pensados 

para ser desarrollados en espacios rurales, particularidad esta significativa, 

primero, por las discusiones que tienen lugar sobre lo rural, la ruralidad y la 

educación rural  y sus implicaciones en la comprensión de la educación en 

estos contextos; y segundo, por el carácter contextual característico de la 

construcción de las representaciones sociales de un objeto en particular, en 
estos casos  en el maestro rural y el aprendizaje escolar.  

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  
  

El seminario se desarrollará en dieciséis sesiones, una por semana, los días 

miércoles en el horario de las 2.:00 a las 6:00 p.m con una intensidad de dos 



horas por estudiante y se centrará en la revisión de fuentes y en la 
construcción de los instrumentos de recolección de información.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de una tesis doctoral implica un permanente proceso de 

acompañamiento a los tesistas, que les permita continuar la revisión, análisis 

y discusión de fuentes, así como ir construyendo y preparando el trabajo de 

campo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

General:  

Propiciar un espacio de discusión y análisis de las fuentes   teórico-
metodológicas. 

 

Específicos:  

 

 Orientar la elaboración de los instrumentos de recolección de 

información. 
 Brindar elementos que permiten el análisis y categorización de la 

información recolectada.  

 

4.CONTENIDO 

Los contenidos de este seminario están centrados en la discusión de los 

referentes teórico-metodológicos previamente trabajados a la luz de su 

relación con el trabajo empírico y los objetivos de la tesis doctoral.  

HORARIO: 

Indique la hora de inicio y finalización de la sesión, en los días que ofertará el 

seminario. Marque con X la franja (am o pm). 

Día Hora de 

inicio 

Hora 

finalización 

a.m. p.m. 

Lunes     

Martes     

Miércoles 2:00 6:00  x 

Jueves     

Viernes     
 

 

5. CRONOGRAMA  

      

El seminario se desarrollará todos los miércoles de 2:00 p.m. a 6:00 p. m 

entre el 17 de agosto y el 29 de noviembre del semestre académico. 

 

6. METODOLOGÍA 



El seminario se centrará discusión de las fuentes consultadas por los 
estudiantes, las cuales serán fichadas según su pertinencia en la construcción 

de los instrumentos y en el análisis preliminar de la información recolectada. 

  

 7. FORMAS DE EVALUACIÓN: 

Entrega de un informe final sobre la realización de la primera fase del trabajo 

de campo, el cual equivale al 100%; el informe debe contener la relación de 

los documentos revisados, su respectivo fichaje, así como los protocolos y 

guías de recolección de información que se construyan, así como la 

aproximación a los contextos de indagación.  

 

8. BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O 

ESPECÍFICA.  

La bibliografía que se aborda en este seminario está centrada en las consultas 

realizadas por los estudiantes según su pertinencia para el trabajo de campo 

y el apoyo de referencias complementarias según la necesidad.  
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