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RESUMEN: En este seminario sobre trabajo de campo I se realizará el acompañamiento 

de consulta de fuentes documentales, inspección de archivo y demás indagaciones de la 

tesis de la doctoranda Andrea Mahecha “La emergencia de la pedagogía decolonial en 

Colombia 2000-2020”. 

Entendemos por archivo “el conjunto de los discursos efectivamente pronunciados. Este 
conjunto es considerado no sólo como un conjunto de acontecimientos que han tenido 
lugar una vez por todas y han quedado en suspenso, en el limbo o el purgatorio de la 
historia, sino también como un conjunto que continúa funcionando, que se transforma a 
través de la historia, que da la posibilidad de aparecer a otros discursos” (DE1, 772). • 

No se puede describir exhaustivamente el archivo de una sociedad o de una civilización 
(AS, 171). • El umbral de existencia del archivo está fijado por lo que separa nuestros 
discursos de lo que ya no podemos decir. Por ello, el archivo concierne a algo que es 
nuestro, pero no a nuestra actualidad (AS, 172). • “La arqueología describe discursos 
como prácticas específicas en el elemento del archivo” (AS, 173). “La arqueología es, en 
sentido estricto, la ciencia de este archivo” (DE1, 499). (Castro, Edgardo. 2004. El 

vocabulario de Michel Foucault: Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y 
autores. Buenos Aires, Prometeo. Universidad Nacional de Quilmes. P.36) 
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 de la directora (E) de 

la tesis doctoral a la doctoranda; las sesiones del seminario se realizarán una vez por 

semana, con una intensidad de dos horas cada una, en el horario de los jueves de las 

4:00 a las 6:00 p.m.  

JUSTIFICACIÓN:  

Este seminario se justifica en el apoyo ofrecido a la estudiante para la 

constitución de los archivos e indagación de fuentes que permitirán el desarrollo de los 

objetivos planteados en el proyecto y en coherencia con el marco teórico formulado. 

OBJETIVOS 

General: 

▪ Acompañar y ofrecer asesoría permanente a la estudiante sobre la consulta de 

fuentes que serán el insumo fundamental en la construcción del archivo de la tesis 

doctoral. 

Específicos.  



▪ Asesorar a la estudiante en la revisión de archivos.  

▪ Ofrecer asesoría a la estudiante en el tratamiento de las fuentes y en el método sobre 

cómo registrar y categorizar la información recolectada. 

CONTENIDOS: 

Acompañamiento, asesoría y supervisión en la búsqueda del archivo: 

 

Actividad Descripción Tiempo 

1 Revisión documental, ubicación de los 

archivos a consultar, tratamiento de 

fuentes. 

Agosto 16 a noviembre 

22 

 

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 
FINALIZACIÓ
N 

A.M. P.M. 

LUNES     

MARTES 4:00 6:00   

MIÉRCOLES     

JUEVES    X 

VIERNES     
 

METODOLOGÍA:  

El seminario se realizará de manera individualizada de una vez a la semana: Cada sesión 

tendrá una duración de dos horas presenciales del 16 de agosto al 22 de noviembre.  

En cada sesión la estudiante presentará un avance de la información recolectada; se 

realizará un análisis sobre los datos encontrados teniendo en cuenta el contexto, la 

relevancia del dato y la importancia para la tesis doctoral. Se analizarán las categorías 

con las que se ha categorizado la información. 

La hora de realización de las sesiones es de 4:00-6.00 pm, los días jueves. 

 

El seminario estará organizado en torno a los siguientes temas así: Asesoría para la 

revisión documental, asesoría para el tratamiento de las fuentes recolectadas, asesoría 

para la categorización de los datos. 

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 lista de documentos revisados y el 

tratamiento de la información recolectada durante el semestre. 

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA.  

Bibliografía básica: 
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