
 

Cuadro de presentación de Propuesta de Capacitación a Distancia 

Nombre de la Capacitación 1 Pensamiento decolonial: herramientas pedagógicas 
para la práctica docente 

Docente/s 2 Florencia Faierman - CUIL: 23-31407330-4 - correo: 
florfaierman@gmail.com - celular: 011 - 1550457290 

Duración 3 20 horas  

Lugar 4 www.capacitacionapn.gob.ar/campus-virtual  

Fundamentación 5 

 

 

La historia de lo que desde occidente se llama 
“continente americano” y que el Consejo Mundial de 
Pueblos Indígenas denominó Abya Yala a partir de 
1977, se ha construido en base a una relación 
conflictiva con Europa, luego de la llegada a nuestras 
tierras. El “viejo continente” nos evaluó y nos definió 
como “objeto”, como “naturaleza”. Es decir, no fuimos 
para Europa sujetos ni humanidad. 
 
Esta mirada europea sobre nuestro territorio se 
fundamentaba en la cosmovisión dual propia de la 
Modernidad (Descartes, 1596), que establece que hay 
“sujetos” y hay “objetos”; que “lo otro” diferente a uno 
mismo, no es otro sujeto sino un objeto (Fanon diría 
que es un “no ser”). Podemos decir que este es el 
origen y la justificación de la dominación geopolítica, 
de la violencia y de sus relaciones de poder. 
 
La Colonialidad instaura ciertos patrones de Poder, de 
Saber y de Ser, organizando un sistema de dominación 
no solo económico sino también epistémico, en el que 
los saberes, además de ser diferentes, se convierten 
en desiguales. Es decir, tiene “más” valor y jerarquía 
un conocimiento producido por la ciencia moderna que 
otros saberes producidos en otros contextos y por otros 
sujetos o colectivos. 
 
Se da entonces una “diferencia colonial” entre la 
perspectiva del colonizador y la del colonizado: al par 
lo mismo-lo otro se le superpone el de igualdad-
desigualdad. Así, lo diferente se vuelve lo desigual y, 
específicamente, lo inferior. 
 
La práctica docente suele ser considerada una pieza 
clave de la reproducción del Sistema Colonial-
Moderno, pero también puede ser una herramienta 
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para su transformación. Si nos centramos sobre esto 
último, “Se deberá tomar conciencia de que el 
conocimiento científico es uno entre otros y puede 
dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el 
saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones 
urbano marginales, con el saber campesino, con el 
saber de los ´prácticos´”. (Suárez, 2008, p. 7). Se 
pretende “(...) hacer avanzar a la teoría crítica hacia 
una “segunda ruptura epistemológica” (…), para 
orientarse e intervenir prácticamente en el mundo 
social.” (Suárez, 2008, p. 5). 
 
En base a lo expuesto, el presente curso propone 
introducir la perspectiva decolonial y sus aportes a la 
práctica pedagógica, de manera de ofrecer a lxs 
docentes formadorxs de lxs trabajadorxs de la APN, un 
marco conceptual y praxis pedagógica que confluya 
con perspectivas actuales del abordaje de la 
problemática ambiental. Así, podría darse un proceso 
de integralidad entre los enfoques propios del campo 
abordado por la APN y los marcos epistemológicos y 
pedagógicos en lxs que se formen sus trabajadorxs.  
 
Se ofrecerán tanto elementos teóricos y conceptuales 
como instancias de reflexión, debate grupal y puesta 
en práctica de la perspectiva para la tarea docente. 
También, se presentará la propuesta específica de 
planificación didáctica no parametral, que, siguiendo 
los lineamientos de la perspectiva decolonial, propone 
planificar desde “recortes de realidad” en lugar de 
hacerlo desde contenidos externamente definidos 
(Quintar, 2004). 

Contribución esperada 6 

 

 

• Contar con docentes que asuman, desde el 
enfoque de la pedagogía decolonial, un 
posicionamiento crítico sobre las propias 
prácticas y, en particular, sobre los supuestos 
y decisiones que las sostienen.  

• Mejoras en los procesos de planificación de las 
diferentes propuestas de formación del 
organismo, apelando a la planificación 
didáctica no parametral como lugar posible 
desde dónde construirlas. 

Propósitos 7 • Presentar, desde el enfoque de la pedagogía 
decolonial, los principales debates teóricos y 
de la praxis educativa acerca de las jerarquías 
de sujetos y de saberes existentes, atendiendo 
principalmente a las experiencias y 
producciones académicas latinoamericanas y 
argentinas. 

• Generar instancias individuales y grupales 
para el análisis crítico sobre las implicancias y 
potencialidades de la pedagogía decolonial 
para la formación profesional; cuestionando el 
lugar del sujeto, de la enseñanza, del 
aprendizaje y de los saberes de experiencias 
reales, reflexionando sobre las concepciones 



hegemónicas y las alternativas pedagógicas 
que en ellas se visibilizan. 

• Introducir la propuesta específica de 
planificación didáctica no parametral, como 
herramienta para la tarea docente. 

Perfil de participantes y requisitos 8 Docentes de espacios formativos de APN 

Contenidos 9 Unidad 1: Modernidad y conocimiento. Geopolítica de 
los saberes hegemónicos. Eurocentrismo e 
imperialismo. La ciencia moderna: jerarquías de 
saberes. 
 
Unidad 2: Decolonialidad y pedagogía. Saberes, 
prácticas y sujetos. La educación en el trabajo. La 
didáctica no parametral.  

Clasificación 10 Modalidad A distancia 

Formato Curso virtual 

Tipo Tutorado 

Estrategias metodológicas y recursos 
didácticos 11 

Se realizarán 4 (cuatro) encuentros sincrónicos en los 
que se presentarán los contenidos y se introducirán 
distintas preguntas para favorecer el diálogo 
permanente. También, se irán recuperando las 
visiones y experiencias de la práctica docente de lxs 
cursantes, en tanto material potente para el análisis. 
 
Se propondrán espacios de lecturas guiadas sobre la 
bibliografía obligatoria, para favorecer la comprensión 
de los contenidos y el intercambio grupal. 
 
Se habilitarán espacios de debate colectivo, en 
momentos claves del abordaje teórico. Los mismos se 
realizaran tanto en los encuentros sincrónicos como a 
través de herramientas del campus virtual. 
 
Se acompañará activamente el desarrollo del trabajo 
final, mediante espacios específicos de consulta y 
revisión. 
 
Se buscará, mediante la evaluación de proceso y final, 
que lxs estudiantes pongan en práctica los contenidos 
desarrollados en el curso por medio de la reformulación 
de sus programas “en clave decolonial”. 

Cronograma detallado  
(tabla de diseño) 12 

Ver anexo. 

Instrumentos de 
evaluación 13 

Del proceso de 
aprendizaje 

Se mediante la realización y exposición de trabajos 
reflexivos y críticos de la propia práctica docente en 
relación con la bibliografía y las presentaciones de 
contenido, en el marco de la dinámica de taller que 
tendrán los encuentros sincrónicos. 



Del proceso de 
enseñanza 

Encuesta final a lxs estudiantes acerca de su 
trayectoria en el curso y respecto a la propuesta de la 
docente. 

Requisitos para 
la acreditación 14 

Aprobación Deberán presentar un trabajo final. El mismo tendrá 
que ser consistente y visibilizar la reformulación crítica 
de una planificación propia de un curso que haya 
desarrollado en la APN, evidenciando los aportes 
específicos de este curso. 

Asistencia Se requerirá el 75% de asistencia a los encuentros 
sincrónicos y, al menos, una exposición oral en ellos, 
relativa a lo definido en la evaluación del proceso de 
aprendizaje. 

Bibliografía 15 Obligatoria Unidad 1: 
- Grupo de Estudios para la Liberación (2010). Breve 
introducción al pensamiento decolonial.  
 
Unidad 2: 
- Faierman, F. (2018). Educación popular y 
decolonialidad. Hacia otra historia de los 
conocimientos. Génera: Centro de Formación y 
Pensamiento, 1(3).  
- Quintar, Estela (2006). La planificación didáctica en 
La enseñanza como puente a la vida. IPECAL. 

Complementaria - Argüello Parra, A. y Anctil Avoine, P. (2019). 
Decolonialidad y educación: epistemologías y 
experiencias desde el sur global. En Revista 
Electrónica de Educación, (52). 
- Freire, P., y Faúndez, A. (1986). Hacia una pedagogía 
de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faundez. 
La Aurora. 
- Guelman A. y Palumbo M. "La construcción de 
pedagogías descolonizadoras. Notas desde la práxis 
del trabajo". Revista Colombiana de Educación 76. En 
diagramación. 
- Guías de lectura de la bibliografía confeccionadas por 
la docente. 
- Lander, E. (2000) Ciencias sociales: saberes 
coloniales y eurocéntricos en E. Lander (Ed.), La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO. 
- Rodríguez, L. (2013). La elección categorial: 
alternativas y educación popular en Educación popular 
en la historia reciente en Argentina y América Latina; 
aportes para balance y prospectiva. APPEAL. 
- Suárez, D. (2008) “a tradición crítica en educación y 
reconstrucción de la pedagogía. Revista Novedades 
Educativas, 20(209). 

 

 

ANEXO: Cronograma 

 

Módulo/ 
Unidad 

Propósitos Contenido/Tema Metodología
/Actividad 

Criterio de 
evaluación 

Tiempo 
estimado 



1 
Aportes de la 
perspectiva 
decolonial 

Modernidad y 
conocimiento. 
Geopolítica de los 
saberes 
hegemónicos. 
Eurocentrismo e 
imperialismo. La 
ciencia moderna: 
jerarquías de 
saberes. 

Exposición 
dialogada 

Participación 
activa 

2 horas 
sincrónicas;  
2 horas de 
lectura de 
bibliografía 
asistida. 

2 
Aportes de la 
pedagogía 
decolonial  

Decolonialidad y 
pedagogía. 

Exposición 
dialogada 

Participación 
activa 

2 horas 
sincrónicas;  
2 horas de 
lectura de 
bibliografía 
asistida. 

2 

Análisis crítico 
sobre las 
implicancias y 
potencialidades 
de la 
pedagogía 
decolonial para 
la formación 
profesional 

Saberes, prácticas y 
sujetos. La 
educación en el 
trabajo. 

Taller de 
intercambio 
de 
experiencias 
docentes en 
APN 

Participación 
activa 

2 horas 
sincrónicas;  
2 horas de 
lectura de 
bibliografía 
asistida;  
2 horas para la 
revisión del  
trabajo final. 

2 

Herramientas 
de planificación 
didáctica no 
parametral 

La didáctica no 
parametral. 

Taller de 
intercambio 
de 
experiencias 
docentes en 
APN y 
ejercitación 
para la 
planificación 
didáctica 

Participación 
activa 

2 horas 
sincrónicas;  
2 horas de 
lectura de 
bibliografía 
asistida; 
2 horas para la 
revisión del  
trabajo final. 

 


