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Miradas decoloniales desde nuestra América 
 
 
 
Fundamento del curso 

 
La reflexión epistemológica  en las ciencias sociales es una lógica constante que pone en 
debate el conocimiento y su validez. Son los grupos subalternizados e invisibilizados por la 
ciencia moderna  quienes ponen en cuestión  el conocimiento  y develan las relaciones  de 
dominación que se entretejen en los espacios de construcción y transmisión de saberes. Las 
lecturas sobre la realidad social han puesto a la modernidad europea como matriz de 
interpretación,  al estructurar el pensamiento y reproducir una mirada deshumanizadora  de 
todo aquello que no se ajusta a ese patrón. 

 
La formación docente es el ámbito académico para poner en debate estas cuestiones, no 
solo  porque  involucran  a  quienes  enseñan  en  diferentes  subsistemas  educativos,  sino 
también porque esta reflexión se puede trasladar al aula al problematizar  las nociones de 
conocimiento, ciencia, modernidad, género, clase, raza; con sus dinámicas y connotaciones 
específicas en el mundo del derecho. 

 
Objetivos generales del curso 

 
- Poner en diálogo el pensamiento que surge de las teorías decoloniales y los grupos 
subalternizados. 

 
-  Contribuir   a  la  formación   docente   a  partir  de  la  reflexión   sobre  las  perspectivas 
decoloniales en nuestro continente. 

 
Destinatarios 

 
El curso está destinado a Docentes de la Educación Media (UTU y CES) y CFE y egresados 
de los Institutos de Formación Docente. 

 
Carga horaria 

 
120 horas- 8 créditos 

 
Equipo docente 

 
Alejandro  Gau  - Magíster  en  Política  y Gestión  en  Educación  (CLAEH).  Especialista  en 
Política y Gestión en Educación (CLAEH). Profesor de Ciencias Sociales, Mención Historia 
(CERP del Norte). Docente Efectivo en el Departamento de Sociología, CFE. 

 
Leticia  Gavernet  - Doctora  en Derecho  y Ciencias  Sociales  (FDyCS-UNC).    Magíster  en 
Sociología   (FDyCS-CEA-UNC).    Magíster   en   Sociología   Jurídica   (IISL-País   Vasco). 
Abogada  (FDyCS-UNC).  Profesora  Adjunta  de Sociedad  y Derecho  y Metodología  de la 
Investigación (Fder- UdelaR). 

 
Gabriela  Martínez-  Magíster  en Educación,  política  y sociedad  (FLACSO).  Diplomada  en 
Epistemologías   del  Sur  (CLACSO).  Diplomada  en  Didáctica  de  la  Sociología  (ANEP-



  

 

 
 
 
 
 
 
UdelaR). Profesora de Educación Cívica, Derecho y Sociología (IPA). Docente efectiva en el 
Departamento de Sociología, CFE. 

 
Rodrigo Zegarra- Investigador asociado al Grupo de Estudios Estratégicos Latinoamericanos 
(GEELam) de la Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA. Docente en el Departamento 
de Historia, CFE. 

 
Temario del curso 

 
El curso se estructurará en tres grandes trayectos temáticos sobre pensamiento decolonial, 
cada una de ellas subdivididas en módulos: 

 
 
 

Trayecto 1: Decolonialidad 
 
a) Carga horaria: 45 horas- 3 créditos 

b) Fundamento 

Se  entiende  que  las  teorías  decoloniales   responden   a  un  contexto   de  crisis  de  la 
Modernidad y legitimidad de las potencias centrales. Crisis que se instala en la estructura 
política, económica y social, así como en las sensibilidades tras la Segunda Guerra Mundial. 
Fue ésta un marco de fractura de la Civilización y sus promesas de paz, progreso y civilidad. 

 
El  Programa  que  abajo  se  presenta  propone  un  desmontaje,  deconstrucción,   o  des- 
modulación  del colonialismo  intelectual.  Para  alcanzar  dicha  meta  se busca  identificar  – 
desnaturalizar- estructuras coloniales – desde los aportes teórico/metodológicos de la 
decolonialidad, así como también, visualizar –sentir- el fondo patriarcal y de dominación que 
modula   cuerpos   (y   emociones)    provocando    experiencias,    agencias    y   estructuras 
naturalizadas en la desigualdad. El siguiente Programa se inserta como propuesta a llevarse 
a cabo en el Instituto de Perfeccionamiento  y Estudios Superiores  (IPES) del Consejo de 
Formación en Educación (CFE) de Uruguay. Su temática será la decolonialidad, su universo 
de  abordaje  y  reflexión  teórico-metodológica   el  Sur  Global,  y  su  público  destinatario, 
egresados  del nivel terciario.  La Sociología  Crítica por su parte será la disciplina  eje del 
curso, y todas sus relaciones con las demás ciencias sociales en el sentido complejo como 
nos recuerda González Casanova (2017). 

 
c) Objetivos 

 
Objetivo general: 

 
- Visibilizar  los mecanismos  de producción  de diferencias  para  descolonizar  las ciencias 
sociales, así como también el propio ejercicio de la docencia, es decir, interpelarnos acerca 
de una clase más autónoma desde el análisis de las genealogías del poder en el Sur Global. 

 
Objetivos específicos: 

 
- Entablar batallas contra el colonialismo intelectual: que los estudiantes capten la necesidad 
de  pensar,  actuar  y  problematizar  acerca  de  las  teorías  críticas  y  decoloniales  para 
provocarles descentramientos epistémicos.



  

 

 
 
 
 
 
- Identificar las principales características de la teoría decolonial: su puesta en escena en el 
universo académico, autores, conceptos claves y aportes al conocimiento. 

 
- Identificar el conflicto presente en la sociedad como una forma de acceso al pensamiento 
decolonial. 

 
- Planteo  y comprensión  de los retos  decoloniales  por parte  del estudiante:  colonialidad 
(fundamentos políticos y epistémicos), el peso del cuerpo en la construcción de ciudadanía, 
la invención discursiva del otro, la sociogénesis del subalterno 

 
-  Producir   conocimiento   para   comenzar   una   cartografía   de   posiciones   situadas   de 
genealogías críticas: mujeres, afrodescendencias,  trabajadores, minorías étnicas, pobreza, 
autonomía   epistémica,   etc.   (género,   cuerpos   y   territorios:   patriarcado,   desposesión, 
colonialidad –poder, nación, pensamiento, ciencia, tecnología de la desposesión y expulsión, 
exclusiones-). 

 
- Permitirnos que el espacio del aula sea también el de la producción y problematización de 
lo planteado en el objetivo número 5. 

 
d) Temario 

 
A) Primer recorrido: la dominación-desigualdad  y la construcción de las discriminaciones de 
clase, raza y género. 

 
Módulo 1: Cartografías disciplinarias. 

 
Sociología de las desigualdades. Análisis de una cartografía estructural en el Sur Global. El 
legado del diseño colonial: colonialismo, colonialidad del ser, saber y poder, progreso, 
globalización, desarrollo, neoliberalismo. Breve abordaje teórico, cronológico y espacial. 

 
Módulo 2: Algunas respuestas al legado colonial: revolución y rebelión, aspectos teóricos y 
ejemplos desde la historia reciente. 

 
La  teoría  crítica  como  episteme  del  Sur  Global.  Entrada  en  los  aportes  de  Florestan 
Fernandes,  Aníbal  Quijano,  Adrián  Scribano,  Boaventura  de Sousa  Santos,  Silvia  Rivera 
Cusicanqui. 

 
Breve incursión en las dialécticas estructurales actuales: el fascismo social versus el Geist 
político  de  las  globalizaciones  contra-hegemónicas.  Los  casos  del  EZLN  y el MST.  Las 
comunidades hoy, su existir en el escenario político, las censuras sistémicas. 

 
Módulo 3: Nuevas topologías de lo político: la dialéctica global/local; necropolítica, el poder 
de la muerte y sus resistencias (Mbembe, Valencia, Scribano). 

 
Capitalismo  de  consumo  (características):  Precariedades  estructurales.  Análisis  desde  el 
arte  popular  contemporáneo  a partir  del cine.  Estudio  de caso  Corto:  “happiness”  Steve 
Cutts. El papel de la música popular en la denuncia sistémica. 

 
Módulo  4: Neoliberalismo  como  estilo  de vida. Gramáticas  estructurantes  de conflictos  y 
espacios de discriminaciones. Las perspectivas de Karina Bidaseca, Sayak Valencia, Ochy 
Curiel.



  

 

 
 
 
 
 
Breve Introducción  al Feminismo  Decolonial,  crítica  al feminismo  universalista  occidental, 
planteos de Yuderkys Espinosa Miñoso, María Lugones, Gladys Tzul Tzul y Ochy Curiel. 

 
B) Segundo recorrido: oportunidades y acciones-experiencias. 

 
Módulo  5:  Aspectos  metodológicos:  traducción  intercultural,  ecología  de  saberes,  línea 
abismal. Las Epistemologías del Sur. 

 
Las fronteras como territorios espaciales; las fronteras como territorios epistémicos y 
metodológicos.  Su identificación  en tanto que fronteras políticas, culturales,  geográficas  y 
lingüísticas. 

 
Esperanza, disfrute, felicidad: el aporte de las Teorías Sociales del Sur. 

e) Evaluación del Trayecto 1 

El  trabajo  final  buscará  incorporar  en  un  sentido  teórico-práctico  lo  recogido  durante  el 
curso. Su extensión sería de hasta 5 carillas como máximo y se propone que el cursillista 
pueda relacionar los conceptos y autores a un tema-problema social y actual. 

 
 
 

Trayecto 2: Descolonización desde una perspectiva socio-jurídica 
 
a) Carga horaria: 30 horas - 2 créditos 

b) Fundamentos: 

Las   aproximaciones    al   “mundo   del   Derecho”   suelen   tener   como   singularidad   la 
concentración de abordajes epistemológicos, paradigmáticos y metodológicos vinculados 
principalmente  a  tres  corrientes  históricas:  el  iusnaturalismo,  el  positivismo  jurídico  y  el 
realismo  jurídico.  Cada  una  de  ellas  abarca  en  su  interior  una  amplia  profundidad  de 
variantes, desplazamientos e incluso profusos debates. 

 
Sin   embargo,   el  énfasis   en  la  enseñanza,   el  diseño   curricular,   las  investigaciones 
académicas  y  el  ejercicio  profesional  del  Derecho,  parece  estar  determinado 
necesariamente  por el contexto de la Modernidad, la formación de los Estados Nación, el 
modelo keynesiano y el positivismo jurídico tradicional. 

 
Ello configura de manera secundaria e incluso “extraña”, la formación en otras concepciones 
y  prácticas   que   disputan   las  categorías   fundantes   clásicas,   sus  formas   técnicas   e 
institucionales.  En este sentido, no abundan los espacios y momentos que nos   permitan 
reflexionar y debatir, una vez más, no sólo las limitaciones e implicancias del mundo jurídico 
clásico,  sino  su  relación  y  posible  rearticulación  con  las  aspiraciones  de  “Justicia”  que 
también lo constituyen. 

 
En las últimas décadas, distintas corrientes provenientes del pensamiento crítico (y algunas 
que  incluso  de  desmarcan  de  los  estudios  críticos  convencionales),  como  el  pluralismo 
jurídico y el derecho alternativo,  se entrelazan  en algunas dimensiones  centrales  con los 
estudios poscoloniales y las aspiraciones descoloniales, proponiendo otra formación, 
investigación, enseñanza y ejercicio del derecho.



  

 

 
 
 
 
 
Si   bien   estas   corrientes   son   amplias   y   diversas   y   no   necesariamente   configuran 
antecedentes  directos  de una  mirada  estrictamente  post  y descolonial,  resulta  necesario 
comenzar con algunas de sus lecturas para establecer referencias y posibles articulaciones 
y discordancias. 

 
De esta manera, se trata de establecer un énfasis en una “epistemología de las ausencias y 
las emergencias” que permita “descolonializar” el derecho, propia del “Sur” o “desde abajo”. 
Ello implica una atención constante a las alteridades y desigualdades múltiples y específicas 
que caracterizan a nuestras realidades y demandan un “derecho vivo” para su tratamiento 
jurídico. 

 
Este anclaje reconfigura incluso la génesis histórica del Derecho y su extensión, impugna 
diversos tipos de “colonialidades” (del poder, el saber, el ser) que se pueden indagar en el 
“mundo jurídico” y en sus operadores, pone en tensión nociones como “legalidad/ilegalidad”, 
“legitimidad”,   “igualdad   formal/equidad”,   “interlegalidad”,   “interseccionalidad”,   como   por 
ejemplo, cuando se articula con cosmovisiones  y demandas  provenientes  de la teoría de 
género o las problemáticas ambientales. 

 
Al  mismo  tiempo,  en  lo  que  refiere  a  los  componentes  de  regulación/emancipación  del 
derecho, propone abordar las experiencias que exigen la efectivización de viejos derechos 
fundamentales  que se volvieron mera retórica, y/o el reconocimiento  de nuevos derechos, 
principios  e  instituciones  jurídicas  acordes  a  las  realidades,  necesidades,  intereses  y 
demandas de grupos y sociedades históricamente desplazados. 

 
En particular, también se abordarán las similitudes y divergencias  entre las corrientes del 
neoconstitucionalismo  europeo y el nuevo constitucionalismo  latinoamericano,  ya que ésta 
última configura una tendencia particular de la Región a partir de experiencias significativas 
en los procesos de reforma constitucional más recientes (nuevas constituciones políticas de 
Ecuador, 2008, y Bolivia, 2009). En este sentido, el origen de las Asambleas Constituyentes, 
su modalidad y niveles de participación, la transversalidad de los cambios constitucionales y 
los nuevos derechos e instituciones consagradas (incluidas las críticas de “tergiversación” e 
“ineficacia”) se vinculan en aspectos singulares con la propuesta descolonial. 

 
El trayecto culmina presentando los principales resultados de una tesis doctoral en torno a 
descolonización y derecho para el caso particular del proceso de reforma constitucional en 
Bolivia (años 2006 a 2009), con un cierre del curso integrador de todo lo trabajado. 

 
c) Objetivos 

 
- Intercambiar lecturas, reflexiones y experiencias, mediante clases dialogadas basadas en 
bibliografías que funcionen como “disparadores” del debate, desde la profundización de una 
crítica fundamentada a las concepciones clásicas del “mundo jurídico” hacia una perspectiva 
“descolonial”. 

 
- Repensar cuáles serían las principales limitaciones de un abordaje “clásico” del derecho, 
los mecanismos de “resistencia” que establece a estas otras corrientes y concepciones,  y 
las eventuales potencialidades  y desafíos que asumiría una perspectiva plural, alternativa, 
latinoamericana e incluso específicamente descolonial del derecho. 

 
- Brindar los principales enfoques teóricos desde su contextualidad y conceptualización 
específica, incluso desde experiencias puntuales y recientes de reforma constitucional, para



  

 

 
 
 
 
 
que surja de la participación  colectiva posibles dilemas y puntos de inflexión que plantear 
para estos abordajes. 

 
d) Temario 

 
Módulo 1: Debates en el “mundo del Derecho” en torno a la descolonización- Presentación 
de las corrientes  a abordar.  Pluralismo  Jurídico.  Contexto,  derivas,  referentes,  conceptos 
socio-jurídicos fundamentales.Derecho alternativo latinoamericano. Contexto, derivas, 
referentes, conceptos socio-jurídicos fundamentales. 

 
Módulo 2: Neoconstitucionalismo europeo y nuevo constitucionalismo latinoamericano. 
Contexto, características, diferencias, debates. 

 
Módulo  3:  Poscolonialismo   y  decolonialidad   en  el  Derecho.  Interseccionalidades.   Los 
recientes proyectos constituyentes en Ecuador (2008) y Bolivia (2006-2009). Contexto, 
características, transformaciones, debates. 

 
Módulo 4: Presentación del caso específico del proceso constituyente en Bolivia desde 
perspectiva decolonial del derecho: alcances y límites. 

 
e) Evaluación del trayecto 2 

 
El trabajo  final  requiere  profundizar  en  torno  a lo  analizado  en  el curso.  Se  trata  de  la 
entrega  de un trabajo  de estilo  ensayístico  con  una  extensión  de hasta  5 carillas  como 
máximo, donde se elijan uno o dos puntos de inflexión de interés, se vinculen con algunas 
dimensiones presentes en las teorías y se plantee una reflexión propia. 

 
 
 

Trayecto 3: Acercamiento desde y sobre pensamiento afrodescendiente 
 
a) Carga horaria 

 
45 horas- 3 créditos 

b) Fundamento 

La Declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes proclamada por la 
Asamblea General de la ONU (2015-2024) insta a los Estados a promover y garantizar los 
derechos  de  los  afrodescendientes,  a  su  vez  busca  el  apoyo  y  difusión  de  la  herencia 
cultural y la valoración de la contribución al desarrollo de las sociedades. 

 
Es posible reconocer en nuestro país un racismo estructural que se expresa en las 
desigualdades sociales: los niveles de pobreza, la participación en el sistema educativo, la 
posición en la estructura ocupacional, la escasa participación en los espacios de decisión. 
Pero   el   racismo   también   se   manifiesta   en   la   construcción   de   estereotipos,   en   la 
desvalorización y silenciamiento de los aportes al pensamiento social. 

 
Por esa razón se entiende  que la sociedad  uruguaya  mantiene  deudas  con la población 
afrodescendiente,    no   solo   por   las   consecuencias    de   la   colonización,    el   tráfico, 
esclavizamiento y desarraigo sino por el sometimiento, silenciamiento y apropiación del 
pensamiento afrodescendiente y de su contribución al pensamiento social.



  

 

 
 
 
 
 
Entre los deudores se encuentra el sistema educativo, cuya omisión del papel histórico e 
intelectual de la población afrodescendiente  favorece un tipo de desigualdad cognitiva que 
contribuye a fundamentar otros tipos de desigualdades sociales evidenciadas en las 
investigaciones al respecto. 

 
c) Objetivos 

 
-  Generar    un   espacio    de   reconocimiento    del   pensamiento    desde    y   sobre    la 
afrodescendencia en el continente. 

 
-  Reflexionar  desde  sus  protagonistas,  acerca  de  aspectos  teóricos  y  prácticas  socio- 
culturales racistas. 

 
- Contribuir a la problematización de las propuestas curriculares, los silencios y omisiones 
como legitimación de la desigualdad racial. 

 
d) Temario 

 
Módulo 1:     La construcción  del/la “negro/a”.  Conferencia  de Durban:  negra/o- 
afrodescendiente. Encuentro sincrónico de presentación 

 
Módulo 2: Colonialismo-  raza-racismo  (racismo doctrinario- Quince Duncan). Pensamiento 
afrodescendiente (Améfricaladina- Léila González) 

 
Módulo 3: Pensamiento  de Frantz Fanon.  Antecedente:  Aimé Césaire-  Discurso  sobre el 
colonialismo y negritud. Colonialismo y la “zona del no ser”. 

 
Módulo 4: Pensamiento de Angela Davis. Lucha y resistencia antirracista. Mujeres, raza y 
clase. Interseccionalidad: Kimberley Crenshaw 

 
Módulo 5: Acercamiento al pensamiento afrouruguayo: identidades vs violencias. 
Afrodescendencia en el Uruguay. Taller de cierre del Trayecto 3 

 
e) Evaluación del Trayecto 3 

 
Trabajo de reflexión sobre el pensamiento afro y su vinculación con la enseñanza, en el que 
se integrarán dos o tres autoras/es trabajadas/os en el trayecto (máximo 4 carillas). 

 
 
 
Modalidad de cursado 

 
Modalidad  de  trabajo:  será  mediante  plataforma,  se  propondrán  clases  sincrónicas  (al 
comienzo y al finalizar cada trayecto y un taller integrador de todo el curso con la presencia 
de los docentes) y asincrónicas, recursos audiovisuales, expresiones artísticas, lecturas 
obligatorias y complementarias  y actividades, entre ellas consignas a discutir en los foros. 
Cada módulo corresponderá a una semana de trabajo para los cursillistas. 

 
Los encuentros sincrónicos (de acuerdo al calendario de cada trayecto) y la instancia 
final integradora se realizarán los días viernes de 19 a 20.30 hs.



  

 

 
 
 
 
 
Evaluación del curso 

 
Para  aprobar  el  curso  se  deberá  haber  participado  en  la  mayoría  de  las  actividades 
propuestas,  así  como  también,  haber  realizado  los  trabajos  finales  de  cada  trayecto. 
Además,  para aquellos  cursillistas  que completen  los tres trayectos,  se les propondrá  la 
realización de un ensayo final integrador. Si el cursillista por diferentes razones realiza solo 
uno o dos de los trabajos  correspondiente  a alguno de los trayectos,  se le acreditará  la 
aprobación que corresponda. 

 
a) Trabajo final integrador: 

 
Además de los trabajos finales reflexivos de cada trayecto, para la aprobación del curso en 
su totalidad se propone un ensayo integrador a partir de una temática actual social o de la 
carrera docente que permita transversalizar  los contenidos  y debates. Dicho trabajo tiene 
por  finalidad  problematizar  a  partir  de  las  lecturas,  entender  el  sentido  de  sus  tópicos, 
conectar  los conceptos  con la realidad  social, o con las peculiaridades  de la experiencia 
docente. El formato del mismo busca cumplir con las características de un trabajo de corte 
académico, se establecen las normas APA para referencias y bibliografía, y se espera un 
trabajo final acorde al hilo conductor propuesto por los tres trayectos. Aspectos a considerar 
para el trabajo final: 

 
Aspectos formales: 1-Título: ilustrativo y conciso. Datos del/a autor/a.  2-Resumen: contiene 
el objetivo o finalidad de lo que se escribe, así como precisar aspectos generales de lo que 
se escribirá. 3-Palabras Clave: entre 3 y 4. Su función es la de oficiar como descriptoras del 
propio trabajo. 4-Desarrollo o cuerpo del texto: es donde se lleva a cabo la vinculación de la 
problemática social o de la carrera docente con alguna dimensión de lo aprendido en cada 
trayecto del curso. 5-Referencias bibliográficas: ordenadas alfabéticamente. 

 
Letra Arial 12, interlineado  sencillo, márgenes  normales,  hoja A4. Mínimo de extensión  8 
páginas, máximo de extensión 12 páginas. 

 
El formato de citas y referencias bibliográficas que se sugiere para todo el texto es según 
Normas APA. 

 
b) Para las evaluaciones por trayecto y el trabajo final integrador, se considerará: 

 
- la reflexión desde la mirada decolonial 

 
- que la incorporación de las categorías se ajuste a las definiciones de las y los autoras/es 
que el/la cursillista ha seleccionado 

 
- la complejidad del fundamento 

 
- la originalidad (basada en el principio de honestidad intelectual) 

 
-las formalidades de trabajos académicos (es condición fundamental referenciar y citar 
bibliografía).
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