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Presentación  

 
El plan de trabajo parte de las teorías posestructuralistas: Desde donde pensamos lo que 
pensamos, para generar un acercamiento más consiente y consistente 
a la teoría decolonial sin alejarnos del fenómeno de producción de obras plásticas y 
visuales como proceso reflexivo y metodológicos para la construcción de ideas que como 
productores viven cotidianamente.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Acercarse a la teoría Latinoamericana que busca una visión amplia sobre la 
ubicación de diferentes epistemologías para la construcción del conocimiento 
desde una noción diversa de saberes, enfocándonos en el pensamiento 
decolonial y posestructuralista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temas y Subtemas 

Se divide en dos módulos 
 
Módulo 1                                                        Módulo 2 
Posestructuralimo                                          Decolonialidad 
 
 
Relación teoría-practica                                Colonialidades epistémicas en América Latina 

-Sistema y Poder                             - Colonialidad del poder 

-La subversión del pensamiento,                   - Colonialidad del ser,   
Metodología o Método                                   - Colonialidad del saber, 
-Metodologías que se desarman  
-La metáfora como estrategia 
Las multihistorias 
-La historia dominante 
-Multiplicidad de eventos 
 
 

 

Metodología del curso 

Las sesiones se basan en la idea de encuentros colaborativos para generar la reflexión en 
torno a un tema que se plantea con anticipación para hacer las lecturas correspondientes 
que ayuden a enriquecer los debates y con esto se busca una visión amplia sobre la 
ubicación de diferentes epistemologías para la construcción del conocimiento desde una 
noción diversa de saberes, enfocándonos en el pensamiento decolonial y 
postestructuralista. 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Jacques Derrida  No escribo sin luz artificial- 

Cristina de Peretti della Rocca Jacques Derrida Texto y deconstrucción-   

Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.  México: Siglo veintiuno editores  

(2008).  

Felix Guattari, Gilles Deleuze  Mil mesetas  

Gilles Deleuze/ Felix Guattari   Rizoma-   

 Lizcano, Emanuel. Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas 

ficciones  Coedición:   Ediciones Bajo Cero y Traficantes de sueños.  (2006) 



 

Maturana, Romesin, Humberto. (2008) El sentido de lo humano.  Buenos Aires: J.C. Saez.  

Sennett, Richard.  El artesano.  España: Anagrama. (2009). 

Bruner., Jerome., Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que 

dan sentido a la experiencia. España: Gedisa. (1998) 

Bruner, Jerome.  Actos de significado. (La psicología popular como instrumento de la 

cultura) España: Alianza.  (2009) 

Geertz, Clifford., Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas.   

España: Paidos. (1994) 

Adichie, Chimamanda  "The dangers of a single story"  en TED Talks  (el Peligro de una 

historia)  

Filmed July 2009 at TEDGlobal 2009 

Greenwald,Glenn.   “Why privacy matters”  en TED Talks  (¿Por qué importa la 

privacidad?)   Filmed October 2014 at TEDGlobal 2014 

Seagal, Lynn. (1994)  Soñar la realidad, El constructivismo de Heinz von Foerster.  

Barcelona: Paidos. 

Watzlawick, Paul. (1992)  ¿Es real la realidad?  Barcelona: Herder. 

Aníbal Quijano (Perú) “Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina” 
 
Enrique Dussel (México,Argentina)    “Carta a los indignados”   “Ética, Filosofía  y 
Política de la liberación)” 
 
Nelson Maldonado (Puerto Rico) “Sobre la Colonialidad del Ser, Constituciones al        
                                                      desarrollo de un concepto” 
Maria Lugones (Argentina)           “Género y Descolonialidad” 
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia 40% , Participación 30%, Trabajo de investigación 30% 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Aula para Teoría con posibilidad de proyección de presentaciones (cañón y pantalla o monitor con conexión USB) 

 

 



 

Firma del Profesor (obligatoria)  

                                                               
 


