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Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Sociales - Maestría
en Intervención Social

Programa de la Materia optativa: Perspectivas filosóficas y
pedagógicas descoloniales

Segundo cuatrimestre 2018 – 32 hs. 

 Viernes 12/10 y sábado 13/10 – Intervención Social y Descolonialidad  -
Prof. Alfredo Carballeda

 Viernes 19/10 y sábado 20/10 – Epistemologías del Sur y Decolonialidad
en el Horizonte de la Intervención - Prof. Federico Schuster

 Viernes 26/10 y sábado 27/10 – Prof. Carla Wainsztok
 Viernes 2/11 y sábado 3/11 – Prof. Patricia Digilio

Módulo 1 - Intervención Social y Descolonialidad 

Fundamentación:

La colonización cultural en Argentina se consolida en el Siglo XIX a través de la
Generación  del  80.  Desde  allí  se  comienza  a  poner  en  práctica  diferentes
formas de dominación que se caracterizan por perseguir lo propio y exaltar lo
ajeno. Así lo europeo, especialmente si es de origen anglosajón, será sinónimo
de excelencia, modelo a seguir, pero, especialmente, se transformará en una
especie de métrica que determinará, en función de lo cercano o alejado a esto,
aquello que la sociedad deberá considerar como favorable o desfavorable a
ésta. 

Contenidos:

Descolonialidad  y  enfoque  de  derechos.  Lo  Otro  y  la  intervención  social.
Intervención  social  y  emancipación.  La  intervención  entre  la  coerción  y  la
libertad. Intervención social e interculturalidad. Intervención social y práctica
descolonizadora. Una referencia histórica. La Acción Social de la Fundación Eva
Perón.

Bibliografía 

 Carballeda,  Alfredo  .Cuestión  Social,  cuestión  Nacional  2008  en
www.margen.org 

 Carballeda,  Alfredo.  La  negación  de  lo  Otro  como  violencia.  Trabajo
Social y Descolonialidad. EUDEM .2018 

 Carballeda,  Alfredo.La  intervención  entre  la  coerción  y  la  libertad.  Lo
histórico,  lo  teórico,  lo  metodológico.  Apuntes  de  intervención  en  lo
social. Editorial Margen. 2018

 Fannon, Franz . Piel Blanca, máscaras negras.. 1973 Editorial Abraxas.
Buenos Aires

 Ferioli Néstor. La Fundación Eva Perón. 2 vols. Buenos Aires: CEAL, 1990.
 Meschini,  Paula,  Hermida,  María  E.  Trabajo  Social  y  Descolonialidad.

EUDEM.2018
 Perón, Eva. La Razón de mi vida. Ediciones Peuser. Buenos Aires.1951.

1

http://www.margen.org/


2

Módulo 2 - Epistemologías del Sur y Decolonialidad en el Horizonte de
la Intervención

Fundamentación:

A lo largo del siglo XX, la Epistemología devino una disciplina de gran influencia
en  el  desarrollo  del  conocimiento.  Entendida  como  una  Teoría  General  del
Conocimiento Científico, en el mundo anglosajón equivale a la Filosofía de la
Ciencia y en Francia es un campo de origen filosófico, pero de derivas más
amplias,  del  mismo  modo  que  en  la  tradición  crítica.  En  nuestro  país,  su
desarrollo  más  estricto  ha  estado  mayormente  atado  al  pensamiento
anglosajón,  aunque  su  modelo  disciplinar  se  acerca  al  modelo  francés.
Actualmente,  puede  verse  un  mayor  entrecruzamiento  y  debate  interno  y
externo de las diversas tradiciones, pero también la necesidad de ahondar en
la problemática específica de la América Latina, cuyas experiencias sociales,
políticas y culturales recientes exigen un análisis crítico para el que las teorías
vigentes  ya  no  parecen  resultar  suficientes.  La  presentación  de  las
Epistemologías  del  Sur  y  las  epistemologías  críticas  latinoamericanas,  se
orienta  entonces  a  favorecer  una reflexión  crítica  sobre  las  condiciones  de
producción del conocimiento científico en América Latina hoy.

Objetivos:

- Que los estudiantes conozcan las principales líneas de las filosofías y
epistemologías críticas de América Latina y el Sur global.

- Que los estudiantes alcancen una valoración de la pertinencia de tales
enfoques para la consideración de la intervención social.

Contenidos:

Epistemologías del  Sur.  El imperio cognitivo y el Sur global.  El pensamiento
eurocéntrico heredado como matriz con pretensión universal. Una mirada Otra.
Epistemología  y  prácticas  sociales.  Sociología  de  las  ausencias  y  de  las
emergencias.  Experiencia  y  paradigma.  Capitalismo,  etnocentrismo  y
heteropatriarcalismo.  La  decolonialidad  como  crítica  desde  las  experiencias
latinoamericanas. La filosofía de la liberación y el  concepto de exterioridad.
Construcción y deconstrucción de los sujetos y la subjetividad: clase, etnia,
género. 

Bibliografía:

 De Sousa Santos, Boaventura: “Epistemologías del Sur”, Utopía y Praxis
Latinoamericana,  Año 16, No 54 (Julio-Septiembre,  2011), Universidad
del Zulia. Pp. 17 – 39.

 De  Sousa  Santos,  Boaventura:  Capítulo  I  en  de  Sousa  Santos,
Boaventura: Una epistemología del Sur.

 Dussel, Enrique: De la ciencia a la filosofía de la liberación, en Dussel,
Enrique; Mendieta, Eduardo; Bohórquez, Carmen (Editores).
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 Quijano, Aníbal: “Colonialidad y modernidad-racionalidad”, en  Palermo,
Zulma y Quintero, Pablo (Comp.): Aníbal Quijano. Textos de fundación.
Ediciones del Signo. Buenos Aires, Argentina, 2014. Pp.: 60-70.

 Quijano,  Aníbal:  “Colonialidad  del  poder,  eurocentrismo  y  América
latina”, en  Palermo, Zulma y Quintero, Pablo (Comp.):  Aníbal  Quijano.
Textos de fundación. Ediciones del Signo. Buenos Aires, Argentina, 2014.
Pp.: 109-158.

 Germana,  César:  “Una  epistemología  otra:  el  proyecto  de  Aníbal
Quijano”,  en  Revista  Nómadas  No.  32,  abril  de  2010.  Universidad
Central, Colombia. Pp.: 211-221.

 Hernández,  Enrique.  Función  de  la  filosofía,  misión  del  pensamiento
latinoamericano. Biblos: Buenos Aires, 2017.

 Grüner, Eduardo. “Los avatares del pensamiento crítico, hoy por hoy”. En
E. Grüner (coordinador),  Nuestra América y el pensar crítico. CLACSO:
Buenos Aires, 2011. Páginas 15-74.

 Maffía,  Diana:  “Contra  las  dicotomías:  feminismo  y  epistemología
crítica”.  Disponible  en:  http://dianamaffia.com.ar/archivos/Contra-las-
dicotom%C3%ADas.-Feminismo-y-epistemolog%C3%ADa-cr
%C3%ADtica.pdf

Módulo 3 – Pedagogías del Sur

Fundamentación

Las pedagogías del Sur “están siendo” una gramática ética y política. En otros
términos, ellas “están siendo” gramáticas, narrativas, escrituras y lecturas que
se vuelven preguntas, que nos llevan a hacernos preguntas y que nos impulsan
a preguntarnos: ¿Quiénes “estamos siendo”? Aquí, nos hallamos en el terreno
del “estar siendo” de las singularidades, del rostro de la otredad y del “estar
siendo”  de  una  gramática  que  está  siendo  y  haciendo  palabras,  textos,
texturas,  lecturas  y  experiencias  de  lecturas  y  escrituras.  Hablamos,  en
definitiva, de gramáticas políticas y, por lo tanto, plurales, que ahondan en el
campo de las existencias como posibilidades y potencialidades, como modos y
relaciones de producción,  y  como producciones.  Indefectiblemente,  también
hablamos de pedagogías y existencias que se despliegan en las aulas, en los
movimientos sociales, en las cooperativas y en los estados plurinacionales, o
sea,  de  pedagogías  y  existencias,  de  pedagogías  y  resistencias,  y  de
narraciones que aluden a unas y a otras.

Nos  preguntamos  por  las  relaciones  entre  pedagogías,  intervenciones  e,
invenciones. Para ello vamos a visitar y revisitar autoras/es que fueron y son
maestras/os de y en Nuestra América Latina.

Estamos siendo en las resistencias y las reexistencias. Estamos siendo entre
las resistencias y las reexistencias.

Objetivos

 Conocer nuestras pedagogías.
 Problematizar  las  relaciones  entre  pedagogías,  intervenciones,

transmisiones y lenguajes
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 Incluir  nuestras  prácticas  en  las  gramáticas  de  las  pedagogías
latinoamericanas

Contenidos

Unidad 1

1) Pedagogías del Sur. Los conceptos de transmisiones, generaciones
y  comunidades.  Las  pedagogías  como  gramáticas,  La  Conquista  de
América: Pedagogías de las crueldades y las ternuras. Precursores de las
pedagogías latinoamericanas: Simón Rodríguez y José Martí. (Siglo XIX)

Unidad 2

2) Pedagogías existenciales y esperanzadoras (Siglo XX).  Saúl  Taborda entre el
escolanovismo y la Reforma Universitaria. Pedagogías facúndicas y fecundas.
Paulo Freire las educaciones y las libertades. Arturo Jauretche de memorias,
manuales, zonceras y medios pelos.

Unidad 3

3) Las nuevas sensibilidades pedagógicas: (Siglo XXI). Los movimientos sociales.
Mocase y MST.Sureñas: Estela Quintar, Catherine Walsh. 

Bibliografía

Unidad 1

 Martí, José (1961) Maestros Ambulantes en Ideario Pedagógico. La Habana.
Ministerio de Educación.

 Video  Simón  Rodríguez.  Maestros  de  Latinoamérica.  Canal  Ecuentro  y
UNIPE.

 Wainsztok, Carla (2017) Navegar entre los ríos de nuestras historias. UNER.
Revista Riberas. 

Unidad 2 

 Freire, Paulo. (1974). Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires. Siglo XXI.
 Freire,  Paulo  (1973).  La  educación  como práctica  de  la  libertad. Buenos

Aires. Siglo XXI.

 Jauretche,  Arturo  (2002).  Manual  de  zonceras  argentinas.  Corregidor.
Buenos Aires.

 Taborda,  Saúl  (2011) Investigaciones  Pedagógicas, Buenos  Aires.
Universidad Pedagógica.

    Unidad 3

 Quintar, Estela (2004) Colonialidad del pensar y bloqueo histórico en A. L
en América Latina: Los desafíos del pensamiento crítico, México, Siglo XXI.

 Video Trabajo decente. Mocase Vía Campesina y Escuelas N° 784 y N° 1020
 Walsh, Catherine (2017) Pedagogías decoloniales. Ecuador. Ediciones Abya

Yala.
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Módulo 4 –  Cuestiones ético-valorativas implicadas en el modelo de
desarrollo científico - tecnológico y su proyección en las formas que
adopta la Intervención Social.

Fundamentación 

La comprensión de una actualidad en transformación así como las propuestas
de formas de acción / intervención en esa actualidad requieren de la producción
de perspectivas desde las cuales esas transformaciones puedan ser examinadas.
No es una novedad subrayar que el modelo científico-tecnológico dominante
resulta central para la formulación de la idea de desarrollo también dominante.
Tampoco, que las tecnologías tienen un efecto de biopoder en el sentido de que
afectan a los cuerpos y los sumergen en relaciones sociales de saber/poder,
inclusión/exclusión, pertenencia/no pertenencia al mismo tiempo que producen
nuevas formas de relación social y de vulnerabilidad. Esta situación resulta de
particular interés en tanto la dinámica propia de este modelo de desarrollo
provoca  una  brecha  entre  las  experiencias  que  deben  enfrentarse  y  los
recursos de los que se dispone para interpretar esas experiencias.

En este sentido, las cuestiones y conflictos que hoy  se presentan en relación
con el desarrollo de la tecnología y la biotecnología relacionadas con las formas
de nacer y procrear, de envejecer, de relacionarse con la enfermedad y la salud,
el morir, la responsabilidad social e individual,  el tratamiento del ambiente, entre
otras,  no  pueden  saldarse  con  una  respuesta  técnica  o  un  repertorio  de
procedimientos sino que requieren ser reconocidas en su especificidad. 

En el enfoque que aquí proponemos para el tratamiento de estos problemas
confluyen  las  concepciones  propias  de  la  Bioética  de  Derechos  Humanos
Latinoamericana  y  de  la  Ética  fundada  en  la  Teoría  Social  Crítica  en  tanto
perspectivas que habilitan prestar especial interés a las condiciones sociales,
políticas y económicas bajo las cuales estos problemas se inscriben en nuestra
región. 

Objetivos:        

 Analizar críticamente y desde una perspectiva regional el modelo
dominante de desarrollo científico-tecnológico.

 Conocer las principales corrientes éticas usualmente utilizadas en
la argumentación 

 Conocer  el  enfoque  de  la  Bioética  de  Derechos  Humanos
Latinoamericana. 

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva que pueda aplicarse al
tratamiento de los problemas bioéticos que se presentan en el
ejercicio profesional. 

Contenidos:

Régimen  de  producción  de  conocimiento  y  desarrollo  científico-tecnológico:
impugnaciones a las concepciones dominantes. Perspectivas éticas y bioéticas
desde  Latinoamérica.   Ética  y  Teoría  Social  Crítica.  “Interculturalidad”  y
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concepciones éticas y bioéticas en pugna.   Yo y otro.  El régimen normativo en
el  que  se  inscribe  el  Reconocimiento:  una  aproximación  crítica.  Igualdad  y
Reconocimiento: fundamentación de Derechos Específicos.  

Bibliografía:

 Arpini ,  A.,  “Para una fundamentación de la Bioética de Intervención.
Aportes  desde  la  ética  de  la  liberación  latinoamericana”  en  Revista
Redbioética / UNESCO, Año 7, Vol. 1, No 13, enero – junio de 2016

 Diccionario latinoamericano de bioética / dir. Juan Carlos Tealdi. –Bogotá:
UNESCO -  Red Latinoamericana y del  Caribe de Bioética:  Universidad
Nacional de Colombia, 200

 Digilio, P. “Conocimiento y ética” en Revista Debate Público. Reflexión de
Trabajo Social, Año 7, Nº 13/14, septiembre 2017 

 Alimonda, H. “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la
Ecología  Política  Latinoamericana”  en  ALIMONDA,  H.  (editor)  La
Naturaleza colonizada.  Ecología  política  y  minería  en  América  Latina,
Buenos  Aires,  CLACSO,  2011  (Este  libro  está  disponible  en  texto
completo  en  la  Red  de  Bibliotecas  Virtuales  de  CLACSO
www.biblioteca.clacso.edu.ar) 

 Medina, I., Sáenz Ferramola, R., Pesquín, P.  “Bioética y geopolítica del
conocimiento: procedencia y crítica decolonial” en Revista Redbioética /
UNESCO, Año 7, Vol. 1, No 13, enero – junio de 2016
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