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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
CONVOCAN AL CURSO 

 
 
 
 

APRENDIENDO A ESCUCHAR: 
UNA APROXIMACIÓN A 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN  
CRÍTICAS Y DECOLONIALES 

 
 

 
HORAS TOTALES: 50 

Inicio  y conclusión de actividades: Del 7 de febrero a junio de 2018  
HORAS POR SESIÓN: 3            SESIONES POR SEMANA: 1   
HORARIO DE LAS SESIONES: Miércoles, de 18:00 a 21:00 horas  (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 
  
RESPONSABLE DEL CURSO: Rene Olvera Salinas. 
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, con especialización en relaciones de poder y cultura política, por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón 
Bolívar, sede Quito-Ecuador. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Integrante del proyecto 
editorial En cortito que´s pa´largo, y del Tejido de Pueblos en Camino.  
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro) 
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PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO: 
 
Dirigido a personas interesadas en reflexionar desde una perspectiva crítica y decolonial los procesos de investigación 
dominantes (centrados en una  lógica relacional de sujeto-objeto) y sus implicaciones éticas, políticas e históricas, al 
mismo tiempo que intentamos caminar colectivamente en la producción de conocimientos situados desde nosotrxs 
mismxs en contextos de crisis civilizatoria. 
 
Requisitos de ingreso: 1) Disposición para la lectura de los materiales. 2) Entrevista previa 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Este curso parte de un posicionamiento analítico, ético y político desde y por la reproducción de nuestras vidas como 
pueblos, frente a una crisis o colapso civilizatorio moderno, capitalista, colonial, patriarcal, que al encontrar límites cada 
vez mayores en su reproducción, levanta marejadas de despojo y exterminio para garantizar la acumulación de capital y 
mando en nuestros barrios, continentes y a nivel global.1  
 
Muestra de esta crisis es la Guerra emprendida por el Gobierno federal mexicano contra nuestros pueblos y territorios a 
partir del año 2006, la cual ha llevado al asesinato, desaparición y secuestro de más de 150 mil, 30 mil y 500 mil 
personas, respectivamente, así como al desplazamiento forzado de casi una tercera parte del total de la población 
mexicana, todo ello a manos de fuerzas armadas del Estado y del crimen organizado, trastornando todas nuestras 
esferas de relaciones sociales y vida cotidiana. 2 
 
Desde este curso, basado en proyectos de enseñanza-aprendizaje epistemológicos en otras latitudes3, proponemos que 
uno de los fundamentos estructurales de la crisis mencionada se encuentra en su relación histórico-social con Un Modelo 
de Epistemología (en singular y mayúsculas) construido e impuesto (capitalista, colonial y patriarcalmente) desde la 
perspectiva de Un solo Sujeto (dueño de los medios de producción, europeo, blanco-mestizo, hombre, heterosexual) en 
detrimento y subordinación de epistemologías Otras desde la perspectiva de sujetos diversos, siendo éste un proceso 
sumamente violento. En otras palabras, intentaremos reflexionar sobre cómo la construcción del conocimiento no es una 

                                                      
1
 Ver: https://tihuicampos.files.wordpress.com/2014/09/palabras-para-tejernos-resistir-y-transformar-en-la-epoca-que-estamos-viviendo-pdf.pdf 

2
 Ver: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf 

3
 El presente programa retoma elementos de los seminarios: Perspectivas metodológicas (críticas y decoloniales) de investigación, impartido por Catherine Walsh, 

en la UASB, sede Ecuador; así como del seminario Epistemología de las Ciencias Sociales, impartido por Rafael Sandoval, en la Universidad de Guadalajara. 
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cosa dada, ahistórica, objetiva y neutral, sino una construcción social desde sujetos situados histórica y socialmente, los 
cuales se encuentran en conflicto permanente por imponer o resistir la imposición de un modelo de pensamiento 
hegemónico. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
 

1. La construcción del conocimiento: Miseria y rebeldía de las ciencias sociales 
2. Disciplina y colonialismo epistemológico/metodológico: luchas pasadas y presentes 
3. Posturas para conversar: metodologías epistemológicas y epistemologías metodológicas 
4. Prácticas otras de conocimientos, entre crisis y guerra 

 
 
METODOLOGÍA: 
Cada una de las sesiones se subdividirá en dos: 
 
Primera parte: 
Un integrante del grupo, de manera rotativa, será responsable de coordinar la reflexión de los materiales destinados para 
la sesión, ello mediante alguna dinámica pedagógica que permita la participación de todo el grupo.  
Es importante que la dinámica posibilite abordar de mejor manera la problemática central, así como argumentos y 
conclusiones de los materiales, pero sobre todo lo que cada unx pensamos al respecto. Es importante también que todxs 
los demás llevemos previamente trabajado el material. El docente se encargará de realizar la apertura-conclusión en esta 
primera parte de la sesión. 
 
Segunda parte: 
Lxs integrantes del grupo retomaremos algunos ejes de reflexión de lo conversado, asi como de la experiencia cotidiana 
de cada unx y elaboraremos ideas-fuerza de corte epistemológico para construir durante el curso un acercamiento a la 
problematización de la realidad, desde el nosotrxs, donde se pondrán en juego las categorías abordadas. 
 
Para el conjunto de las sesiones: 
Es importante que llevemos nota de las reflexiones hechas en colectivo, para tenerlas como insumo y profundizar en ellas 
posteriormente, así como para contar con un hilo conductor en el proceso de reflexión y discusión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del curso estará dictada por la asistencia requerida por el reglamento universitario (80%) y por el proceso 
de construcción del proyecto individual a partir de la reflexión colectiva. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
Rodolfo Stavenhagen, “Cómo descolonizar las ciencias sociales”, en La Investigación- acción participativa, Ma. Cristina 
Salazar (ed.). Lima: Tarea, 1971/1991. 
 
Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del sur, México, Siglo XXI editores y CLACSO, 2009. 
 
Hugo Zemelman, “Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica”, en Emma León y H. Zemelman (coords), 
Subjetividad: umbrales del pensamiento social, México: UNAM/Antropos, 1997, 21-35. 
 
Subcomandante Insurgente Marcos, “Ni el centro ni la periferia. Parte I. Arriba. Pensar el blanco. La geografía y el 
calendario de la teoría”, en Primer coloquio internacional in memoriam Andrés Aubry…Planeta Tierra: movimientos 
antisistémicos, Chiapas, 2009, 21-33. 
 
Linda Tuhiwai Smith, A decolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas. Traducción de Kathryn 
Lehman. Lom Ediciones. Santiago de Chile. 
 
Charles Hale, “Reflexiones hacia la práctica de una investigación descolonizada”, en Anuario CESMECA 2007, Chiapas, 
2008, 299-316. 
 
Lewis Gordon, Disciplinary Decadence. Living Thougth in Trying Times, Paradigm Publishers, 2006. 
 
Orlando Fals Borda, “Rehaciendo el saber”, en Acción y conocimiento, O-Fals Borda y M. Anisar Rahman, Bogotá, 
CINEP, 1991; y “La investigación-Acción en convergencia disciplinaria”, LASA Forum, 2007, 17-22. 
 
Sandra Harding, “¿Existe un método feminista?”, en Feminism and Methodology, Indiana University Press, 1987, 
Traducción de Gloria Elena Bernal, 1988. 



 5 

 
Boaventura de Sousa Santos, “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes”, en 
Pluralismo epistemológico, varios autores, La Paz: Muela del Diablo/Comuna/CLACSO, 2009, 31-84. 
 
Humberto Cubida y Armando Durán. “Epistemología, ética, y política de la relación entre investigación y transformación 
social”, Nómadas 17, octubre 2012, 10-25. 
 
Hugo Zemelman /( 2005) “Pensar Teórico pensar epistémico”. En Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el 
paradigma crítico. Ed. Anthropos.  
 
WALLERSTEIN, Immanuel. (2004) Las incertidumbres del saber, Barcelona, Ed. Gedisa, Pág. 11-54 y 65-74. 
 
ADORNO Teodoro (2001) “Epistemología y Ciencias Sociales” Madrid, Ed. Cátedra, pág. 9-44 
 
Macuse, Marisol. (2003) « Una epistémologia pluralista. El anarquismo de la ciencia de Paul Fereyabend ». 
 
MORIN, Edgar. (2006) “La ética del conocimiento y el conocimiento de la ética” y “Ética, ciencia y política” en El Método. 
Vol. 6, Ética, Madrid,  
 
CASTORIADIS, CORNELIUS (1997) “Poder, política y autonomía”. En Un mundo fragmentado, Buenos Aires, Altamira. 
 
Castoriadis, Cornelius. Sujeto y Verdad. El mundo histórico social. Ed. FCE. Argentina 2004. Pág. 7-37. 
 
Lenkersdorf, Carlos. La intersubjetividad en la cultura, en Los 
Hombres Verdaderos. Ed. Siglo XXI y UNAM. México 1999. Págs. 120-134 y 54-77 
 
BERGER, John. Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, pp. 7-17. 
 
Sandoval, Rafael. Formas de hacer metodología, Sujetos que hacen reflexividad crítica sobre su práctica. México 2015. 
 
ZEMELMAN, Hugo. (1999), "La Historia se hace desde la cotidianeidad"; en Heinz Dieterich, Et. Al, Fin del capitalismo 
global. El nuevo proyecto histórico; Editorial Ciencias Sociales, Cuba. 
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Carlos Lenkersdorf  (2008), Aprender a escuchar. Enseñanzas maya-tojolabales. Ed. Plaza y Valdez. México. 
 
Kuhn T. S. (1971), La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE. (electrónico) 
 
Sánchez Vázquez Adolfo (1976). La ideología de la “neutralidad ideológica” en las  ciencias sociales. En “Introducción a 
la Epistemología”, compilación de Ana María Rivadeo (1983), UNAM- Enep Acatlán. (electrónico, biblioteca de Ciencias 
Políticas. 
 
Xochitl Leyva, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, Aura Cumes, Rafael Sandoval et al. 
2015. Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras.Cooperativa Editorial RETOS, PDTG, IWGIA, 
GALFISA, Proyecto Alice, Taller Editorial La Casa del Mago, México, tomo I, II y III. 
 
 

COSTOS: 
 
Público en general, $ 1500.00                                                                                           
  
Docentes y trabajadores UAQ (Desc. 30%), $ 1050.00                                                          
 
Estudiantes en activo de Licenciaturas o posgrados de la UAQ (Desc. 50%), $750.00         
 
Fecha límite de pago en bancos: 22 de febrero de 2018 
 
Nota: Este curso es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 
PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 
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• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación 
de Educación Continua para poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario 
para garantizar la autofinanciabilidad.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la 
fecha límite indicada en cada recibo. 
• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la 
Coordinación de Educación Continua. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio de los Naranjos, planta alta) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 15 DE ENERO DE 2018 
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 

DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 

 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

