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Resumen 

La presente investigación se desarrolla a partir de una reflexión epistemológica que 

interpreta al norte global y su relación de dominio sobre las epistemes locales intérpretes de otras 

formas de hacer conocimiento, es en dicho escenario desde donde las sociologías de las 

emergencias plantean generar una academia insurgente que posicione conocimientos alternativos 

desconocidos por el conocimiento hegemónico. Alrededor de esta problemática se genera el diseño 

de un micro currículo para una materia de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad 

la Gran Colombia con el objetivo de posicionar conocimientos emergentes que dialoguen con el 

conocimiento imperante para dotar así de riqueza la interpretación de la realidad.  

La pregunta que surgió de dicha problemática es ¿De qué manera desde la praxis educativa 

se podría repensar las relaciones de colonialidad que permean la realidad y reproducen la 

desigualdad en Latinoamérica específicamente en el contexto local?, metodológicamente se utilizó 

la revisión documental seleccionada y además articulada con la aplicación de técnicas de 

investigación como entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Donde se evidenció la 

necesidad del fortalecimiento de la educación desde lo local como medio para lograr una educación 

liberadora y decolonial. Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de construir un espacio de 

pensamiento crítico desde la academia, para así posibilitar la interpretación de la realidad y la 

búsqueda de una completa transformación de esta. 

Palabras Clave: pedagogías críticas, pensamiento latinoamericano, teoría decolonial, currículo, 

cátedra universitaria. 
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Abstract 

The present research is developed from an epistemological reflection that interprets the 

global north and its relationship of dominance over local epistemes interpreters of other ways of 

making knowledge, it is in this scenario from where the sociologies of emergencies propose to 

generate an insurgent academy that positions knowledge unknown by hegemonic knowledge. 

Around this problem is generated the design of a micro curriculum for a subject of the Bachelor 

of Social Sciences of the Universidad la Gran Colombia with the aim of positioning emerging 

knowledge that dialogues those dialogues with the prevailing knowledge to provide richness to the 

interpretation of reality.  

The question that arose from this problem is, in what way could educational practice 

change the power relations that permeate reality and reproduce inequality in Latin America? From 

the constructivist paradigm, a documentary review was methodologically advanced articulated 

with the application of research techniques such as semi-structured interviews and documentary 

analysis. Where the need to strengthen education from the local level to achieve a liberating and 

decolonial education was evidenced. Finally, emphasis is placed on the need to build a space for 

critical thinking from the academy, to enable the interpretation of reality and the search for a 

complete transformation of it. 

Keywords: Critical pedagogies, Latin American thought, Decolonial theory, Curriculum, 

University chair. 
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Introducción 

El presente trabajo surge a partir de la necesidad de analizar las relaciones de poder que 

se entretejen alrededor de la colonialidad como proceso iniciado en la llegada de los europeos al 

continente americano y que hoy en día continúa reproduciéndose gracias al sistema-mundo 

capitalista. Este análisis se va a realizar desde tres categorías analíticas que se emplean en la 

teoría de la decolonialidad: la colonialidad del poder, del saber y del ser. En torno a este 

aparataje conceptual se interpretará la necesidad de descolonizar el conocimiento, para que así la 

realidad pueda dejar de estar permeada por relaciones asimétricas de poder. Es en dicha tarea que 

la descolonización de la educación desempeñará un importante papel a la hora de realizar 

diálogos entre saberes de diferentes culturas, y posicionar los conocimientos propios sin 

desconocer así el aporte que se ha hecho a través en la relación norte-sur global. 

La presente investigación se encuentra enmarcada concretamente en el paradigma 

decolonial. Sin embargo, este trabajo inició desde el paradigma sociocrítico, pero poco a poco se 

vio la necesidad de cuestionar y replantear aquellas nociones, y categorías que se elaboran desde 

el conocimiento normativo occidental que reproducen la matriz modernidad/colonialidad por 

medio de la colonialidad del ser, el saber y el poder. Al respecto (López y Ocaña, 2019), “cada 

uno de los conceptos científicos modernos/coloniales tales como: estética, progreso, capitalismo, 

derechos humanos, educación, democracia, teoría, política, arte, cultura, género, ciencia, 

enfoque, metodología, método, estrategia, técnica, investigación, investigador, investigado 

requiere un trabajo decolonial” (p. 154). 
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   A su vez (Vázquez & Mignolo, 2013), muestran el camino que se debe seguir para una 

verdadera decolonización de las ciencias occidentales hegemónicas,  

 

1)  Mostrar su genealogía en la modernidad occidental que nos permite transformar las 

afirmaciones de validez universal de los conceptos occidentales y convertirlos en conceptos 

históricamente situados; 2) Para mostrar su colonialidad, así es como han funcionado para 

borrar, silenciar, denigrar otras formas de entender y relacionarse con el mundo; y finalmente 

3) Construir sobre esta base la opción decolonial, como un espacio no normativo, como un 

espacio abierto a la pluralidad de alternativas. En mi opinión, estos tres pasos son los tres 

momentos de lo que podemos llamar un método decolonial (como se cita en López y Ocaña, 

2019, p. 154).  

   

Por otro lado, el enfoque de la presente investigación es Cualitativo ya que se realiza un 

análisis interpretativo de un sistema de dominación social, cultural, económico y político que 

sería la colonialidad en la sociedad latinoamericana y como es percibida esta los individuos; la 

recopilación de datos que se realiza en este enfoque no es numérico, sino que se realiza por 

medio de técnicas como la búsqueda bibliográfica o la entrevista. 

El método que se utilizó en esta investigación es hermenéutico-interpretativo, Según 

Quintana & Hermida (2019), “La hermenéutica ofrece una alternativa para investigaciones 

centradas en la interpretación de textos. La misma implica un proceso dialéctico en el cual el 

investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada” 

(p. 73), el método hermenéutico-interpretativo se utilizó para analizar desde diversos autores el 
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fenómeno de la colonialidad, generando una dialéctica entre estos diferentes puntos de vista, 

enriqueciendo la comprensión sobre este fenómeno; A su vez  este método como menciona 

Quintana & Herminda (2019), implica una traducción, donde se genera un texto nuevo que 

respeta la esencia del primero y que adicional a ello termina teniendo un valor agregado ya que 

dicho texto enfatiza lo histórico-contextual. 

Uno de los problemas más extendidos en la realidad académica es que se siguen 

reproduciendo visiones hegemónicas del mundo, donde se privilegia una única forma de 

conocimiento que representa la realidad. Esta forma de conocimiento eurocéntrica que se sitúa 

como universal, se encarga de invisibilizar y desaparecer otras formas de conocimiento “menos 

intrincadas”, entre estos conocimientos se encuentran los locales que han ido desapareciendo 

ante la expansión del conocimiento hegemónico. De acuerdo con esto, se evidencia la necesidad 

de enfocar la decolonialidad en la educación superior, y de actualizar el currículo hacia nuevas 

miradas desde el pensamiento latinoamericano localizado. 

Posibilitado lo mencionado anteriormente, es que surge la siguiente pregunta de 

investigación, ¿De qué manera desde la praxis educativa se podría repensar las relaciones de 

colonialidad que permean la realidad y reproducen la desigualdad en Latinoamérica 

específicamente en el contexto local ?, a partir de esta pregunta problematizadora es que se 

establece el objetivo general a cumplir el cual es: aproximar la teoría decolonial a la formación 

de un licenciado en Ciencias Sociales en la universidad la Gran Colombia a través del diseño de 

una cátedra decolonial. 
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Dicho objetivo se cumplirá por medio de los siguientes objetivos específicos: el primero 

de ellos es identificar el corpus teórico utilizado por la teoría decolonial, las epistemologías del 

sur y la filosofía de la alteridad —estas dos últimas no caracterizadas propiamente como estudios 

decoloniales, pero abordan la necesidad de reconocimiento de conocimientos “otros”, y la 

violencia ontológica reproducida por siglos de dominación colonial en América latina—. En este 

objetivo se va a utilizar la técnica de búsqueda bibliográfica, por medio de la aplicación del 

software de análisis cualitativo MAXQDA que servirá de instrumento para hacer una revisión de 

categorías contrastando autores claves desde el pensamiento decolonial. 

El segundo objetivo es aterrizar los postulados realizados por la decolonialidad a la 

pedagogía latinoamericana, este objetivo va a utilizar como técnica la búsqueda bibliográfica y 

como instrumento la revisión documental de diferentes académicos que han realizado su aporte a 

la educación latinoamericana a lo largo de la historia, mostrando la diferencia de pensamientos y 

situando la educación desde el contexto local colombiano. 

Finalmente, el último objetivo es diseñar un syllabus –micro currículo— para una cátedra 

decolonial desde perspectiva de la interculturalidad crítica y la educación popular para la 

licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad la Gran Colombia, la técnica que se va a 

utilizar es la triangulación de datos entre dos instrumentos diferentes. Entrevistas semi 

estructuradas realizadas a docentes del área de historia de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y 

la revisión bibliográfica alrededor de propuestas de construcción curricular desde el ámbito local. 
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 CAPÍTULO I: Pensamiento Decolonial Latinoamericano  

El instrumento que se utiliza para el desarrollo de este capítulo es la revisión documental 

por medio del software especializado en análisis cualitativo (MAXQDA), por medio del cual se 

realizó un análisis de la bibliografía enmarcada en el pensamiento decolonial latinoamericano, 

epistemologías del sur, y pensamientos anexos; dando como resultado la consecución de unas 

nubes de palabras que evidenciaron las principales categorías de análisis, que serán enunciadas 

más adelante y cuáles son los autores que trabajaron cada una de éstas. 

La bibliografía utilizada para este análisis cualitativo fueron en total 15 textos entre 

artículos científicos, capítulos de libros y libros, de los que se consideraron que eran los teóricos 

fundamentales de la teoría decolonial, las epistemologías del sur y las filosofías de la alteridad. 

De esta manera los autores que fueron utilizados desde la teoría decolonial fueron: Aníbal 

Quijano, Enrique Dussel, Catherine Walsh y Walter Mignolo. Desde las epistemologías del sur el 

autor utilizado fue Boaventura De Sousa, y desde las filosofías de la alteridad se utilizó a 

Tzvetan Tódorov.  

A lo largo de este capítulo se abordará la colonialidad en América Latina como proceso 

que tiene su origen en la colonización de potencias europeas sobre América y que no culmina en 

los procesos independentistas de las mismas, sino que por el contrario se extiende hasta la 

actualidad. Haciendo hincapié en que la colonialidad es un fenómeno que va más allá de un 

periodo histórico específico, y que tiene su origen en la subyugación de culturas a lo largo del 
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mundo –haciendo hincapié americanas– y que terminará originando un sentimiento de 

superioridad en el imaginario europeo que se terminará imponiendo ante las demás culturas. 

Esa superioridad tanto moral como epistémica generaría que los europeos tomaran la 

decisión de involucrar a estas culturas nuevas que se encontraban en estado primitivo, y que este 

hombre moderno europeo tenía la necesidad de mostrar el progreso al que había llegado y 

llevarlo de esa manera al último estadio de la evolución humana, esto se haría quitándoles su 

cultura, su religión, su cosmovisión y sus conocimientos para así poder infundir los valores y los 

conocimientos traídos desde Europa, elevando de esta manera lo europeo a lo que toda 

civilización en el mundo debe llegar a hacer. 

El paradigma que se daba en las ciencias donde en la modernidad se consideraba que la 

historia avanzaba linealmente de modo que los acontecimientos del pasado denotan un claro 

rezago con respecto a los del presente, esta concepción del devenir histórico como un progreso 

lineal, es abordado principalmente desde las epistemologías hegemónicas etnocéntricas europeas. 

Todo esto va a cambiar en el momento en el que se da un giro total al paradigma 

predominante dentro de las ciencias entrando al siglo XX, hay una transición de un escenario en 

el que las ciencias plantean un sujeto al margen del objeto de estudio, comenzando a vincularse 

ambos en la interpretación de la realidad; este cambio en el paradigma científico transformó las 

nociones que se habían tenido durante la revolución científica impulsada por Descartes, Galileo,  

y Newton,  como consecuencia se pone en cuestionamiento la linealidad en el devenir histórico, 

deconstruyendo la idea de una historia en constante progreso. 
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El cuestionamiento entre lo objetivo y lo subjetivo propiciará a través de la teoría crítica 

un abordaje emancipatorio tanto del conocimiento científico como de la ciencia histórica, esta 

crisis de la modernidad desencadenaría en la emergencia de sistemas de pensamientos 

periféricos, entre los cuales se desarrollan teorías decoloniales tanto magrebíes, como indias, 

como africanas, de modo que esta emergencia trae consigo las visiones y las percepciones de 

todas aquellas culturas que fueron subyugadas y subalternizadas, que fueron silenciadas por 

siglos y que hoy tienen el objetivo de cambiar los esquemas de pensamiento que posicionan un 

solo conocimiento y no los conocimientos (epistemologías del sur) 

La teoría decolonial surge como crítica directa a la modernidad y a su cara oculta la 

colonialidad, configurándose así por Escobar (2000) el grupo colonialidad/modernidad  que 

busca realizar una crítica a la modernidad como proceso intra-europeo, enriqueciendo su corpus 

teórico con teorías críticas europeas y norteamericanas de la modernidad, grupo surasiático de 

estudios subalternos, teoría feminista chicana, teoría postcolonial, filosofía africana, teoría de la 

dependencia, filosofía de la liberación, entre otras. Este pensamiento surge en el desarrollo 

epistemológico de autores como Walter Mignolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Enrique 

Dussel, Arturo Escobar, entre otros. Sin embargo, Mignolo y Dussel a lo largo de sus obras 

coinciden que el origen del pensamiento decolonial latinoamericano pudo haber tenido sus 

inicios en pensadores como Waman Poman Ayala o Fray Bartolomé de las Casas en el siglo 

XVI. 

De acuerdo con lo anterior es importante destacar la diferenciación entre teoría decolonial 

y los estudios poscoloniales desarrollados por teóricos indios posterior a la independencia sobre 
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el imperio británica, la principal diferencia radica en que los estudios poscoloniales se centran en 

ver el proceso del colonialismo como un fenómeno que se dio en todo el mundo de la misma 

manera, olvidando particularidades culturales que tuvo la colonización latinoamericana con 

respecto al resto del mundo, de modo que mientras los estudios poscoloniales tenían por objetivo 

acabar con cualquier atisbo colonial inglés en la sociedad india; en las sociedades 

latinoamericanas las independencias no supusieron el final de las prácticas coloniales. 

Retomando la discusión anterior se debe hacer hincapié que las teorías decoloniales 

entran en discusión directamente con las poscoloniales debido a que las últimas no realizan un 

análisis profundo de lo que Aníbal Quijano describe como colonialidad del poder que se va 

encontrar ligada estrechamente con la Colonialidad/Modernidad/Capitalismo que se trabajará 

más adelante y que desencadenará un sistema epistemológico emancipatorio que tiene por 

objetivo la consolidación de una pensamiento crítico que se desarrolle y se interioricé en las 

sociedades latinoamericanas.        . 

La teoría decolonial latinoamericana a lo largo de su historia ̶ desde su creación hasta el 

día de hoy ̶ ha trabajado categorías de análisis que pueden variar según los autores que las 

integren. Para este primer capítulo se trabajarán tres ejes los cuales son: Colonialidad del ser, 

Colonialidad del saber, y Colonialidad del poder. Empero, estas categorías no han sido las 

únicas que se han trabajado por autores de la corriente decolonial; entonces encontraremos 

categorías que se pueden manejar como subcategorías de análisis, que se trabajarán 

transversalmente frente a las tres principales que mencionamos anteriormente, como lo son 

Violencia epistémica, otrorización, giro decolonial. 
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La colonialidad del ser, saber y del poder son categorías que se han trabajado 

extensamente desde el pensamiento decolonial, ya que estás describen tres formas diferentes en 

las cuales se ha subalternizado al individuo latinoamericano desde la llegada de Cristóbal Colón 

a lo que se conoce como América en 1492, y Bornachera (2017) deja entrever a continuación la 

relación entre estas categorías y la decolonialidad,  

 

La base teórica se encuentra respaldada por lo que se denomina la red modernidad 

colonialidad, desde la mirada y el análisis de autores latinoamericanos y del sur global, 

quienes han planteado el concepto de colonialidad: del poder, del ser, el saber y del género, 

así como contribuciones al análisis de la Geografía etnocéntrica (p. 1). 

 

De acuerdo con lo anterior, estas tres categorías analíticas son los lentes con los cuales se 

analizó y reflexionó acerca de las posturas epistemológicas que tienen por objetivo una ruptura 

con la modernidad, las bases euro centradas de esta y el posicionamiento de epistemes 

alternativos. A este cambio en la forma de concebir el conocimiento se le dio el nombre de 

decolonialidad. Este cambio de pensamiento tiene el principal objetivo de desligarse de la 

tradición científica y epistemológica que nace en la modernidad, en las metodologías y métodos 

de estudio que se desarrollaron desde las ciencias modernas, para poner en jaque los esquemas de 

pensamiento que se naturalizaron hasta la actualidad, donde el hombre blanco europeo, eleva 

como el centro del mundo, posicionando la cultura, el pensamiento y la ciencia europea como el 

ideal que todas sociedades deben llegar a ser algún día, el pensamiento decolonial tiene el firme 
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objetivo de quitar aquellas cadenas que reposan ya no sobre sus muñecas o tobillos, sino ahora 

sobre las mentes. 

Figura 1.1 

Principales categorías compuestas que aparecen en el análisis cualitativo en MXQDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las palabras que aparecen con mayor tamaño dentro de la nube son las que tienen un mayor 

número de apariciones. Elaboración propia. 

 

Figura 1.2 

Principales categorías simples que aparecen en el análisis de MAXQDA 
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Nota: De acuerdo con esta nube se puede identificar alrededor de que categorías se desarrolla la 

teoría decolonial. Elaboración propia 

 

Colonialidad del saber 

Desde la colonialidad del saber y transversalmente las otras dos categorías van a trabajar 

el fenómeno de modernidad/colonialidad que en algunos casos se va a vincular también con 

capitalismo, debido a que son procesos que van a estar estrechamente vinculados unos a los 

otros.  

El concepto de modernidad/colonialidad recibe este nombre en el preciso momento en 

que Europa está haciendo su expansión colonial. Es aquí cuando se va desarrollando este 

fenómeno estableciéndose como paradigma universal del conocimiento, subalternizando las 

relaciones que se daban entre europeos y todas las culturas del mundo, generando así una especie 

de etnocentrismo epistémico.  

la modernidad/colonialidad se da dentro del desarrollo capitalista de las imperios del siglo 

XVI y XVII, ya que este se dio en el marco de la explotación colonial que estaban desarrollando 

potencias europeas en el mundo –especialmente territorios latinoamericanos—.El paradigma en el 
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cual se enmarca la racionalidad modernidad/colonialidad donde el conocimiento es producto de 

una relación objeto-sujeto (Quijano, 1997), en este paradigma se categoriza al sujeto como un 

individuo aislado que se constituye a sí mismo y a todo lo que le rodea, coherente con el autor 

contemporáneo a ese proceso que afirma “cogito ergo sum”. 

Por otro lado, el objeto se distingue del individuo/sujeto ya que ambos no comparten una 

misma naturaleza; de manera que como lo mencionaba (Santos, 2006) el conocimiento que se 

trataba de enunciar como científico y objetivo era en realidad la percepción del sujeto sobre el 

objeto analizado, haciendo de esta forma de pensamiento un conocimiento subjetivo, y dándole en 

realidad un carácter autobiográfico al mismo. De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar uno 

de los inicios de la crisis del paradigma moderno predominante, ya que este intentaba a como diera 

lugar aislar tanto al sujeto como al objeto de estudio generando que el conocimiento resultante de 

la observación que hacía el sujeto sobre el objeto se pudiera categorizar como científico. Empero, 

esta idea se fue cayendo a pedazos con la llegada de teorías como la relatividad de Einstein o el 

principio de incertidumbre de Heisenberg (Santos, 2006). 

Este paradigma de la modernidad/colonialidad omite toda posibilidad de otro sujeto que 

no sea el europeo que posee el conocimiento, esto debido principalmente a que Europa se está 

constituyendo –a sí misma—mediante el proceso de colonización en el mundo, es en este 

momento cuando se comienza a racionalizar a Europa como el centro del mundo, y a las demás 

culturas o etnias subyugadas a su poder colonial como poco más que bárbaras incivilizadas y que 

debían seguir su racionalidad epistemológica para poder encontrar el camino hacia el 

conocimiento. Al respecto Quijano (1992) menciona, 
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Solo la cultura europea es racional, puede contener "sujetos". Las demás, no son 

racionales. No pueden ser o cobijar "sujetos". En consecuencia, las otras culturas 

son diferentes en el sentido de ser desiguales, de hecho, inferiores, por naturaleza. 

Solo pueden ser" objetos" de conocimiento y/o de prácticas de dominación. En esa 

perspectiva, la relación entre la cultura europea y las otras culturas, se estableció y 

desde entonces se mantiene, como una relación entre "sujeto" y "objeto" (p. 16). 

 

Siguiendo la lógica anteriormente mencionada, se da la creación de disciplinas del 

conocimiento como la antropología y la etnología entre otras, enmarcadas en el pensamiento 

modernidad/colonialidad europeo, todas estas posicionan la cultura occidental como el sujeto 

observador. las demás culturas como objetos de estudio deben ser entendidas y descifradas por el 

único sujeto capaz de desarrollar conocimientos alrededor de estas civilizaciones que poseen 

rasgos “exóticos”, esta negación denominada violencia epistémica invisibiliza esos otros sujetos 

que también habían desarrollado sus culturas a lo largo de muchos siglos, y construyendo sus 

propias formas de conocimiento. 

La violencia epistémica termina siendo un mecanismo por el cual los colonizadores 

provenientes de occidente, tanto voluntariamente como involuntariamente terminan 

invisibilizando las prácticas y los conocimientos de los colonizados, todo esto viene impulsado 

por los centros de pensamiento “universales” con sede en Europa, que tratan de desvirtuar todo 

pensamiento que carezca de rigor cientificista, y racionalista, debido a que los conocimientos 

propios de comunidades autóctonas en América se han basado a lo largo del tiempo en la 
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oralidad, y en la interacción hombre naturaleza, sin embargo como lo menciona Santos (2006) 

para la ciencia europea este conocimiento creado por sujetos individuales o colectivos con el 

objetivo de dar sentido a las sus prácticas individuales o colectivas es irrelevante, ilusoria y falsa. 

De acuerdo con lo anterior mencionado y entrando directamente a la discusión propia de 

la colonialidad del saber, es importante tener en cuenta que se inicia por esta, ya que como lo 

menciona Walsh (2007) la educación ha contribuido y sigue contribuyendo a la colonización de 

las mentes. De modo que el conocimiento configura la forma en que el individuo se relaciona 

con su entorno, y como comienza a concebirse, de manera que esa colonialidad sobre las mentes 

se termina gestando como una forma integral de la construcción y la organización del sistema 

mundo moderno, que termina siendo colonial.  

Una de las principales problemáticas que se evidencian alrededor del conocimiento, es 

que los conocimientos propios —de Latinoamérica— se consideran conocimientos locales, con 

respecto a la producción intelectual generada desde el norte global —Europa y Norteamérica—

(Walsh, 2007); siendo así que los dueños de la hegemonía global posicionaron su conocimiento 

local como conocimiento global, y general, que todas las culturas y sociedades debían seguir 

para poderlo llamar ciencia, de lo contrario se podría hablar de tales conocimientos como 

simples oralidades o como conocimientos populares, basados en la fantasía y en la magia. Es así 

como un saber que es local—el europeo—se posiciona como un conocimiento universalizante. 

La colonialidad del saber se va a gestar directamente desde los principales centros de 

pensamiento europeos, de esta manera se va a percibir el pensamiento europeo, ilustrado y 

enciclopedista como el único valido, y al hombre europeo como el único considerado humano, es 
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de esta manera que se va a generar una jerarquización racial –de igual modo se va a hacer en el 

pensamiento— en todo el mundo, donde se destaca la organización estamental americana para 

luego terminar dando color —etnia o grupo racial— a la razón. Este fenómeno donde se genera 

jerarquización racial en las sociedades a partir de la superioridad del pensamiento europeo sobre 

los americanos, Quijano (2000) lo va a categorizar como colonialidad del poder. 

Al respecto Walsh (2007) recuerda la vinculación entre la colonialidad del saber, con la 

del poder, “la colonialidad del poder contribuyó de manera clave a la configuración del 

capitalismo mundial como modelo de poder global, concentrando todas las formas del control de 

la subjetividad, la cultura y la producción del conocimiento bajo su hegemonía occidental” (p. 

28), de acuerdo con lo anterior es que se puede evidenciar como las potencias imperiales vieron 

necesaria la colonización mental por medio de monjes y religiosos, para que se diera un proceso 

de aculturación en las culturas precolombinas, y poder lograr legitimar el poder ejercido por 

Europa dentro de sus propias mentalidades. 

Retomando lo anterior, la colonialidad del saber según lo que menciona Dussel (2009), 

esta colonialidad está sustentada en la necesidad que tienen los europeos en legitimar el proceso 

que ellos mismos denominaron modernidad, donde Dussel menciona que el mundo se 

encontraba en la inmadurez y ese salto hacia la modernidad entregaría a la humanidad una nueva 

etapa en el desarrollo cognoscitivo, intelectual y de imaginarios (p. 27). Es así como la 

colonialidad del saber se va a relacionar estrechamente con la modernidad debido a que los 

padres de esta van a ser científicos, filósofos y pensadores hijos de la modernidad intra-europea 
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(Dussel, 2009), quienes serán los padres de este esquema de pensamiento a lo largo de la 

expansión imperial de Europa en el mundo.  

La colonialidad del saber se va a encontrar estrechamente ligada con otro tipo de 

colonialidad que es la colonialidad del ser, puesto que en la medida en que se coloniza la mente, 

y los imaginarios de las poblaciones, es que se puede recurrir a una colonización política y racial 

más eficaz, y la forma en la cual entra a operar la colonialidad del ser en las relaciones de poder 

es cuando se empiezan a hacer claras distinciones entre lo humano y lo no humano, que 

terminaría viéndose reflejado en eso que nosotros mencionamos colonialidad del saber, ya que 

como lo menciona Walsh (2009) “así, las categorías binarias: oriente-occidente, primitivo-

civilizado, irracional-racional, mágico/mítico-científico y tradicional-moderno justifican la 

superioridad e inferioridad, -razón y no razón, humanización y deshumanización” (p. 90). 

Siguiendo la línea discursiva anterior, el momento en que ya se distingue una 

superioridad entre los seres provenientes de Europa, que poseen el conocimiento válido—

científico— y los que deben recibir un tutelaje. Esta diferenciación se concreta durante la 

segunda parte de la modernidad, a lo largo de la ilustración europea en el siglo XVIII; en este 

contexto se da el fenómeno que Quijano (2000) menciona, eurocentrismo como perspectiva 

hegemónica de conocimiento, este fenómeno (Cesaire, 2006 como se cita en Walsh, 2009) pone 

en duda el valor humano de los seres que por su color y por sus raíces ancestrales quedan 

marcados por lo que se considera deshumanización racial en la modernidad. Generando que 

todos los individuos que no sigan el prototipo de hombre blanco europeo se comiencen a 

considerar bárbaro. 
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Sin embargo, esta visión barbárica que tenía Europa sobre todo el mundo, no europeo, los 

estaba enclaustrando en una especie de superioridad moral, espiritual, social y política que 

terminaría haciendo que a lo largo de la historia legitimaran sus incursiones violentas en 

cualquier parte del mundo para llevar hasta esos lugares la civilización, empero, Todorov (1989) 

desarrolla una reflexión que termina siendo muy importante traer a colación, “Los bárbaros son 

quienes creen que los otros, los que los rodean son bárbaros. Todos los hombres son iguales, 

pero no todos lo saben, algunos se creen superiores a los otros. Y es precisamente por ello que 

son inferiores” (p. 25). 

Un término que es importante traer a discusión es el que el sociólogo portugués 

Boaventura De Sousa describe como el Pensamiento Abismal, Santos (2009) lo describe de la 

siguiente manera,  

 

Éste consiste en un sistema de distinciones visibles e invisibles, las invisibles constituyen 

el fundamento de las visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas 

radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de "este lado de la 

línea" y el universo del "otro lado de la línea" (p. 160). 

 

El Pensamiento Abismal que postula Santos es una forma de crítica que se realiza sobre 

el pensamiento occidental moderno, ya que este se basa en leyes generales y en paradigmas 

incuestionables, de manera que el pensamiento abismal moderno tiende a categorizar, diferenciar 

y radicalizar el pensamiento denominado occidental. Otra forma de entender este pensamiento es 

que el pensamiento occidental moderno tiende a los dualismos normal- anormal, norte-sur, 
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civilizado-bárbaro, antiguo-moderno; de modo que este en este esquema de pensamiento no se 

tiene lugar para los matices ni para otras posturas diferentes, generando de esta manera una 

lectura de la realidad única que privilegia la asimetría hegemónica de las elites coloniales, 

patriarcales, clasistas.  

Siguiendo con lo anterior, es que se pone sobre la mesa posturas como la de Santos 

(2010) donde se menciona el Pensamiento Posabismal que tiene por el objetivo de romper con la 

visión en la que solo existe una forma de hacer conocimiento, y que termina con esta 

invisibilización, la no existencia y la ausencia de las otras formas de pensamiento. También se 

encuentran posturas como la de Mignolo (2005) cuando se refiere a giro decolonial, “El giro geo 

y bio-político rompió el hechizo y mostró que un conocimiento otro no sólo es posible sino 

absolutamente necesario” (p. 55), a raíz de posturas como las mencionadas anteriormente, es que 

han surgido perspectivas como las de las epistemologías del sur que tienen por objetivo el 

desarrollo propio de cosmovisiones, pensamientos, y formas de interactuar con los otros desde el 

sur global, para el sur global.  

También se han generado posturas pedagógicas decoloniales que como menciona Walsh 

(2009) se han visto nutrido enormemente de postulados que hizo Paulo Freire en los años 

sesenta, desde lo que él denominó pedagogías críticas, al respecto de estas pedagogías 

decoloniales Walsh (2009) menciona  

La interculturalidad crítica y la decolonialidad, en este sentido, son proyectos, 

procesos y luchas -políticas, sociales, epistémicas y éticas- que se entretejen conceptual y 
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pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia ético-moral que hacen 

cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir (p. 92). 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se evidencia cómo la colonialidad del 

saber se encuentra estrechamente ligada a la colonización que se llevó a cabo en América desde 

el siglo XVI, y como se extendió está a lo largo del tiempo incluso cuando las colonias se 

independizaron de las metrópolis. Si bien la colonialidad del saber se vincula directamente con 

los fenómenos denominados colonialidad del ser y colonialidad del saber, se tomó la decisión 

de abordar en primer momento la colonialidad del saber debido a que por medio de la 

evangelización y de la conquista mental fue que se desarrollaron los otros dos tipos de 

dominación. 

Al respecto Dussel (1992) menciona “La conquista tenía un sentido esencialmente 

misional, en la intención de los monarcas y en las leyes y decretos emanados de la Corona o el 

Consejo” (p. 82), Es así que la civilización hispánica llega a América y en su apogeo se enfrenta 

directamente a cualquier tipo de culturas claramente inferiores, de modo que España –como 

muestra del ideario europeo de la época— ve como un favor la colonización y la enseñanza del 

evangelio de Cristo a todas estas culturas, sin embargo, esto también era una oportunidad de los 

nobles castellanos para obtener nuevos títulos nobiliarios, de modo que como lo menciona 

Dussel (1992) “emprende la doble conquista político-económica y espiritual”.     

Figura 1.3 

Principales categorías simples desarrolladas por Catherine Walsh 
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Nota: Walsh es una de las autoras que más trabajo la decolonialidad de la educación junto con la 

educación intercultural. Elaboración propia. 

 

Colonialidad del poder 

Para entender la colonialidad del poder es vital identificar la importancia que tiene la 

globalización como proceso que termina de consumarse en el preciso momento en el que llegan 

las expediciones europeas a lo que posteriormente se va a conocer como América, en el 

momento en el que los europeos arriban a este “nuevo continente” es que se impulsa lo que en 

párrafos anteriores se mencionó como la matriz colonialidad/modernidad, sin embargo, ésta se 

va a encontrar estrechamente ligada con el capitalismo, puesto que el desarrollo de la misma se 

da posibilitada por la invención de américa como lo menciona (Quijano, 2000) que va a sacar a 

Europa del asedio al que se encuentra sometida por el mundo Árabe-musulmán a mediados del 

siglo XV. 
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Quijano (2000) describe que los ejes fundamentales con los cuales se va a desarrollar este 

nuevo patrón de poder iniciado desde 1492 es la clasificación social de la población mundial que 

se va a ver materializada por medio de una idea denominada raza, a partir de esta categoría es 

desde donde se va a generar todo un aparataje global, que va ser la base de la dominación 

colonial y ésta permeará las dimensiones más importantes del poder mundial, este va a terminar 

siendo mencionado por Quijano (2000) como eurocentrismo. La idea de raza va a ser muy 

importante dentro de las relaciones de poder que va a desarrollar Europa en América, debido 

principalmente a que esta diferencia “biológica” entre colonizados y colonizadores ubicaba de 

manera natural en inferioridad a los primeros con respecto de los últimos, (Quijano, 2000). 

Continuando con la discusión, es importante tener en cuenta que América al ser 

“encubierta” por los europeos, como lo menciona Dussel (1994), justifican la praxis irracional 

del uso de la violencia, de modo que los europeos blancos cristianos –católicos y posteriormente 

protestantes— se auto percibirán como los guardianes de la modernidad, y por consiguiente 

tienen la obligación moral de desarrollar a los más primitivos, rudos y bárbaros (p. 29), Es así 

que lo europeo comenzara a diferenciarse directamente de las demás culturas americanas por 

medio de la idea de raza que germinaba en la península ibérica durante la edad media, para 

diferenciar a los ibéricos mozárabes y moriscos, de los ibéricos cristianos católicos. 

Es de esa manera que los europeos se comenzarán a distinguir a ellos mismos como 

“blancos” diferenciándose así de negros e indios —concepto originado debido a que Cristóbal 

Colón murió pensando que había llegado a la india— árabes, amarillos, entre otros. De tal 

manera como se va evidenciando la colonialidad del poder va generando en cada uno de los 
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individuos un cambio en su mentalidad y en su manera de percibir el mundo generando que por 

sus rasgos fenotípicos se le caracterizará dentro de un estamento social colonial, y que se 

desarrollará así la colonialidad del ser.  

Hay que partir del hecho de identificar que la colonialidad del poder es una 

jerarquización que se realiza con base en la racialización del ser humano, de manera que los 

europeos al ser los dueños de la razón tenían una superioridad con respecto a los demás pueblos 

del mundo, sin embargo, pese a que estos se encontraban sitiados por los árabes-musulmanes en 

la edad media tardía, el descubrimiento —encubrimiento— le daría un vuelco definitivo a las 

dinámicas de poder globales donde el atlántico se colocó como el centro del comercio colonial 

mundial, y el mediterráneo que en el pasado era el centro del comercio de los sultanatos 

musulmanes, se terminó relegando y pasando a ser en términos de Dussel (1994) una periferia. 

Walsh (2007) menciona al respecto de la colonialidad del poder que dicha colonialidad al 

ser un criterio principal para la distribución de rangos y roles de poder dentro de la sociedad, 

exacerbará las diferencias entre blancos —antes llamados europeos—, mestizos, indios y negros; 

generando de este modo que los blancos comenzaran a subsumir a todas las demás razas 

peyorativamente, hasta el punto en que para las sociedades americanas –que son donde se da la 

interacción entre razas— comienzan a idealizar lo blanco y relegando al castigo al negro y al 

indígena.  

La idea del hombre moderno nace con  la llegada de los europeos a lo que ellos 

renombran América, de esa misma manera la colonialidad del poder posibilitó la 

hegemonización de las rutas comerciales en el Mar Océano –Atlántico—desencadenando el 
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mercantilismo como etapa inicial del capitalismo como modelo económico, al respecto Walsh 

(2007) menciona “contribuyó de manera clave a la configuración del capitalismo mundial como 

modelo de poder global, concentrando todas las formas del control de la subjetividad, la cultura y 

la producción del conocimiento bajo su hegemonía occidental”(p. 28), es así que occidente 

estando al frente del poder global, instrumentalizó todas las formas de producción conocidas a lo 

largo de la historia para incrementar el crecimiento económico capitalista o como lo menciona 

Quijano (2000) la relación capital-salario. 

A partir del capitalismo colonial/moderno es que se van a entablar redes entre los países 

del globo, principalmente entre las metrópolis europeas que eran en las que se hacía el acopio de 

gran cantidad de riquezas, que provenían de las colonias ultramarinas en América; según 

menciona Quijano (2000) la globalización terminaría siendo esa fase superior que inició con la 

conquista cultural, económica, administrativa y social de Europa sobre América, que redefiniría 

el patrón de poder global en el mundo, debido a que occidente –en primer momento portugueses 

y luego holandeses— se harían con el monopolio esclavista asociando lo que Quijano (2000) 

mencionaba como asociación entre raza y división del trabajo –siendo así que los africanos eran 

los encargados de la explotaciones mineras y de los trabajos agrícolas fuertes, mientras que los 

indios se encargaban a la servidumbre en las haciendas coloniales en el caso de la América 

hispánica—. 

El tráfico de negros se posibilita en la América española debido a la gran cantidad de 

muertes que ocasionaron las leyes de burgos donde se esclavizaba a la población indígena por 

medio de instituciones como el requerimiento y la encomienda, pero que debieron ser cambiadas 
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por la monarquía de los Habsburgo españoles debido a la mortandad de indios súbditos de la 

corona en el año 1542 donde se le dio culminación a la esclavitud indígena para priorizar la 

negra, de este modo como lo menciona Quijano, a partir del siglo XVIII en adelante fue 

impuesto el mismo criterio de clasificación social en la población a lo largo del globo sumando 

nuevas identidades como los amarillos y aceitunados, estos siendo también subalternizados por 

los europeos.   

El trinomio histórico que se había constituido entre Europa, Asia y África desde épocas 

antiguas estaba sustentada por la tradición judía. —debido a que se encuentra consignada en el 

génesis primer capítulo de la biblia en el Capítulo nueve— En esta tradición se describía que el 

hijo de Noé, Cam fue maldecido por su padre por el hecho de ser negro (López, 2005). A partir 

de esto es que durante la Edad media europea se va a legitimar en la dominación de los reinos 

europeos sobre las culturas negras, en lo que menciona López (2005) a continuación,  

 

Este mito persistió durante la Edad media, y desembocó en la creencia de que los hijos de 

Cam eran esclavos negros, portadores del estigma de la maldición de Noé. De esta manera, 

los cristianos podían explotar los africanos melamodernos para obtener grandes beneficios 

económicos, y todo esto con el beneficio de tener la consciencia tranquila teniendo en 

cuenta que los negros, en tanto que descendientes de Noé, eran “hermanos” de los blancos 

y, por lo tanto, parte de la humanidad (p. 58). 

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia cómo se va configurando el aparataje social y 

cultural del racismo en la Europa medieval, y que se podrá ver claramente evidenciada en las 
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etimologías de San Isidoro, donde se realiza un mapa del mundo conocido en forma de T, donde 

los tres continentes se representan con los tres principales hijos de Noé, Asia con Sem, África 

con Cam, y Europa con Jafet.  

Con la llegada de los europeos a América a finales del siglo XV va a romper con esta 

“trilateralidad sagrada” que se encontraba sustentada directamente en la biblia, de modo que 

América reemplazará a Europa como periferia, a causa de que esta se convirtió en el satélite de 

las metrópolis europeas —en primer momento Sevilla y Lisboa, posteriormente Londres, París, y 

Ámsterdam— entregando ventajas comparativas a las naciones europeas que se hicieron con los 

recursos del recién descubierto continente; siendo así como el descubrimiento que hacen los 

europeos de América inicia el proceso de globalización en el mundo –entendiendo este como la 

primera fase que se desarrolla hasta el día de hoy–. 

Gracias a la invención de América y a su posterior encubrimiento –debido a que la 

identidad de americano no va a ser reconocida debido a que los habitantes de américa fueron 

reconocidos como indios, como si de habitantes de la India se tratase– es que el mar océano 

(océano Atlántico) se va a convertir en el centro entre Europa y el continente al este del océano, 

originando que el mediterráneo agonizara, ya que los europeos tendrían el comercio y la 

explotación económica de un continente completo, mientras que los árabes y los turcos se 

empobrecerían con el comercio de por el ahora limitado mar mediterráneo, ocasionado como lo 

menciona Dussel (1994) por la inflación en los precios del oro y de la plata traídos desde 

América. 
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De acuerdo con lo enunciado líneas atrás se puede identificar claramente como Europa 

era una periferia en el siglo XIII y XIV, momentos durante los cuales los turcos comenzaron a 

avanzar rápidamente sobre Europa del este; de forma que el mundo musulmán era el centro del 

comercio mundial que se encontraba en la ciudad de Estambul –antigua Constantinopla— lugar 

en el que arribaban las largas caravanas provenientes del lejano oriente, y del centro del 

pensamiento global que eran las ciudades de Bagdad y Alejandría. Es así como se puede 

evidenciar que la modernidad creada en Europa fue posibilitada por la colonización de América, 

y le dio la fuerza para pasar de ser una periferia en el siglo XIII a ser el centro del mundo desde 

el siglo XVI hasta la actualidad.  

Según Dussel (2009) el proceso del yo moderno –entiéndase yo moderno, como el sujeto 

europeo que alcanza la más alta distinción en la historia humana— se ve precedido por el yo 

conquisto, debido a que los reinos español y portugués, impondrán la primera “voluntad de poder 

moderna” al indio americano (p. 29). 

De este modo el primer momento donde se va a evidenciar el cenit de este yo moderno va 

ser en el sometimiento del imperio Mexica y la posterior destrucción de la ciudad de 

Tenochtitlán, posibilitado por la diplomacia de los españoles con los pueblos enemigos de los 

mexicas –Tlaxcaltecas por ejemplo– y por los grandes avances en materia tecnológica y militar 

que poseía  que poseía Europa con respecto de América, de esta manera los países ibéricos 

colocaron la balanza del poder global a su favor de Europa por primera vez en siglos, y pudieron 

hacerle frente a las coaliciones turco-musulmanas que se encontraban con el dominio total del 

Mediterráneo oriental (Magreb y Levante), siendo así que la Europa occidental por primera vez 
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en siglos logró aventajar tanto económicamente como tecnológicamente a las culturas 

musulmanas que a lo largo de la edad media se encargaron de convertir a Europa en la periferia 

de oriente.   

Antes de 1492 el globo se encontraba completamente desconectado entre sí, a partir de la 

colonización europea de América es que se va a desarrollar ésta primera etapa de la 

globalización, lo que Wallerstein va a describir como sistema-mundo que se retoma por Dussel 

(2009), por medio del comercio internacional y de este nuevo patrón en el poder global es que se 

va a concebir el planeta ya como una realidad que se encuentra intercomunicada, y donde los 

procesos que suceden en un rincón del planeta van a afectar directamente a todos los demás por 

más lejanos que estos se encuentren. 

Es así que los países que se eleven como centros –es el caso de los países ibéricos en la 

primera etapa de la globalización— son los que terminarán usufructuando por medio de la 

dominación colonial sobre América aprovechando avances tecnológicos posibilitados por su 

misma posición de dominación; mientras por otro lado se encuentran los países que son 

empujados a las periferias, que carecen de riqueza, de medios para hacer la explotación de las 

riquezas, y se encuentran a merced de los países centros para poder comerciar o poseer una 

económica estable –extendiéndose patrones de desigualdad y acefalía política, debido a que estos 

se gobiernan desde los centros—. 

Esta jerarquización racial que se va a extender en el mundo se puede evidenciar en la 

manera en la cual se subalternizará absolutamente todo lo que tenga que ver con los 

conocimientos, las costumbres, la historia, la religión, la cosmovisión y la oralidad de las razas 
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denominadas inferiores por los europeos colonizadores. De manera que se objetivarán a sujetos 

que habían vivido miles de años en libertad, pero que ahora corresponderán a una jerarquización 

social determinada por su rasgos genotípicos y fenotípicos, ergo, esto no es un fenómeno que 

ocurra exclusivamente en América, ya que Europa va a extender su cultura local sobre todas las 

razas del mundo para universalizarla y extinguir las propias de estos lugares, al respecto Quijano 

(2000) menciona, 

 

La represión en este campo fue conocidamente más violenta, profunda y duradera entre los 

indios de América ibérica, a los que condenaron a ser una subcultura campesina, iletrada, 

despojándolos de su herencia intelectual objetivada. Algo equivalente ocurrió en África. 

Sin duda mucho menor fue la represión en el caso de Asia, en donde por lo tanto una parte 

importante de la historia y de la herencia intelectual, escrita, pudo ser preservada, (p. 126). 

 

Esta superioridad moral y racial determinará el privilegio de la raza blanca sobre las 

demás razas del sistema-mundo debido a que esta es la única que contará con el privilegio de 

tener trabajo pago; es así que europeos pobres, o que no tengan sangre noble, podrán emplearse 

en explotaciones agrícolas o mineras devengando un salario, caso contrario ocurrirá con los 

negros y los indígenas que al ser considerados inferiores que los blancos, son indignos de recibir 

cualquier tipo de remuneración, ya que como lo menciona Quijano (2000) estos deben trabajar 

en beneficio de sus amos europeos. 

Es importante recordar que la jerarquización del poder mundial es el trampolín de los 

países de Europa occidental para que puedan adueñarse del comercio mundial por medio del 
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tránsito por el Océano Atlántico –España y Portugal— Sin embargo, esta hegemonía de estas dos 

potencias coloniales llegaría a su fin gracias a la revolución industrial y la revolución francesa de 

1789 que se produjo en los países de la Europa Septentrional –Francia, Inglaterra y Alemania— 

y que generaría un segundo momento en el fenómeno denominado modernidad, Empero, ésta 

segunda etapa no se va a propiciar en España y Portugal, debido a que no hubo burguesía que 

posibilitará el desarrollo económico e industrial en estas naciones, al respecto Dussel (2009) 

menciona,  

 

La segunda etapa de la "Modernidad", la de la revolución industrial del siglo XVIII y de la 

Ilustración, profundizan y amplían el horizonte ya comenzado a fines del siglo XV. 

Inglaterra reemplaza a España como potencia hegemónica hasta el 1945, y tiene el 

comando de la Europa moderna, de la Historia mundial (en especial desde el surgimiento 

del Imperialismo en torno a 1870). (p. 28). 

 

De acuerdo con lo anterior es que los países del norte de Europa se harán con la 

hegemonía global bajo las dinámicas claras del liberalismo clásico de John Locke, Adam Smith, 

David Ricardo, entre muchos otros. Y que verá su mayor esplendor gracias a la explotación 

colonial de las periferias y su posterior mutación a mediados del siglo XIX en imperialismo. 

A partir de todo lo enunciado anteriormente, es importante tener en cuenta que se va a 

generar una geografía del poder como lo menciona Quijano, donde se va a iniciar con este 

clásico antagonismo que se extiende hasta el día de hoy, entre occidente y oriente, las culturas 

civilizadas, racionales de occidente y por otro lado las culturas milenarias, místicas y salvajes de 
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oriente. Este dualismo se va a generar desde el comienzo de la hegemonía británica en el mundo 

y va a determinar las dinámicas económicas y políticas hasta el cambio de hegemonía posterior a 

1945 –cuando se erige como nuevo dominador global Estados Unidos— en relación con lo 

anteriormente mencionado Quijano (2000) resalta,  

 

Por eso, la nueva perspectiva geográfica de la historia y de la cultura, que allí es elaborada 

y que se impone como mundialmente hegemónica (...) La idea misma de Occidente-Oriente 

es tardía y parte desde la hegemonía británica. ¿O aún hace falta recordar que el meridiano 

de Greenwich atraviesa Londres y no Sevilla o Venecia?” (p.128). 

 

De acuerdo con esto que se mencionaba anteriormente es imperativo resaltar que en el 

marco de las independencias de la mayoría de los estados latinoamericanos, se siguieron 

reproduciendo esos modelos de colonialidad que venían desde el periodo de la colonia, ya no por 

elites blancas europeas, sino esta vez por sus descendientes los europeos nacidos en América o 

también conocidos como “manchados de la tierra”; Es así como se da el fenómeno que Quijano 

(2000) menciona como estados independientes americanos pero con sociedades coloniales, y se 

debía a que se seguía jerarquizando socialmente a las castas societales, apartando algunos 

estamentos de la realidad social y política de la nueva república, hasta el punto de realizar 

limpieza racial o blanqueamiento racial de sociedades latinoamericanas que históricamente se 

habían caracterizado por ser sociedades mestizas. 

Un claro ejemplo de esta búsqueda de la mejora racial de estos nuevos gobiernos en las 

nacientes repúblicas latinoamericanas se encuentra en la política de blanqueamiento racial de la 
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argentina del siglo XIX, donde los primeros presidentes tuvieron la iniciativa de eliminar todo 

tipo de evidencia histórica sobre el papel de las negritudes en la construcción de nación durante 

las guerras de independencia, con el objetivo de que inmigrantes europeos –italianos, franceses, 

españoles, alemanes, entre otros— emigraron al país con el objetivo de asentarse y de 

”europeizar” Argentina, al respecto Lamborghini, et al. (2017) mencionan, 

 

La narrativa de blanquitud y europeidad, «libre» del mestizaje presente en otros países de 

la región, y el discurso de la «desaparición» afro argentina formaron parte del imaginario 

social desde los inicios del proceso de construcción del estado argentino, instituyéndose en 

mito de origen de la nación (p. 70). 

 

Esta asociación entre lo blanco y la prosperidad económica que es el fundamento de ésta 

Utopía del blanqueamiento como proyecto transgeneracional de mejora de raza tal como lo 

describe Portocarrero (2013), es una muestra clara de que la colonialidad no se quedó como 

periodo histórico en América Latina, sino que por el contrario este caló tan profundo en los 

imaginarios y en la forma de razonar de las sociedades que ya no solo se habla de una colonialidad 

del pensamiento, y de las estructuras de poder sino también de los seres y de sus realidades 

ontológicas Colonialidad del ser. 

Figura 1.4 

Principales categorías simples desarrolladas por Aníbal Quijano 

 

 



APROXIMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRITICA LATINOAMERICANA A TRAVÉS DE UNA 

CÁTEDRA LOCAL   

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la anterior figura se puede evidenciar que el trabajo de Quijano se orienta 

hacía la colonialidad del poder que establecen las dinámicas modernidad/colonialidad. Elaboración 

Propia. 

 

Figura 1.5 

Principales categorías simples desarrolladas por Enrique Dussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta figura se puede evidenciar la vinculación que hace Dussel de la 

modernidad/colonialidad como un proceso directamente posibilitado por la conquista de América. 

Elaboración propia. 
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Colonialidad del ser 

La última dimensión de la colonialidad que se abordará en este capítulo es la del ser, se 

ha dejado al final, debido a que es una de las más complicadas de entender por el lector, debido a 

su gran contenido filosófico; de este modo es que se abordan primero las dos dimensiones más 

asociadas a la epistemología y a la política para así poder abordar ésta que se encuentra asociada 

directamente a la colonialidad del ser latinoamericano ante el europeo.  

Es importante recordar que la colonialidad es un proceso que es multidireccional, esto 

quiere decir que la colonialidad de las mentes y del conocimiento va a traer consigo una 

colonialidad del individuo, que posteriormente va a ser categorizado en un grupo social 

denominado “inferior” con respecto al grupo que se encuentre en el poder. De modo que se 

coloniza políticamente al individuo, a su grupo social, y a su manera de pensar, partiendo de que 

el grupo dominante cuenta con los medios tecnológicos, y económicos para superponerse ante 

los llamados “otros” que van a perder tal condición —ya que los otros son sujetos igual que los 

colonizadores— sin embargo, en este caso el otro latinoamericano va a perder toda noción de 

sujeto, para convertirse en objeto. 

Esta colonialidad del ser se encuentra tan camuflada en las sociedades latinoamericanas 

que muchas veces no se percibe debido a la naturalización que se le dio en la sociedad misma y a 

los paradigmas que ésta sigue. Un claro ejemplo para identificar la colonialidad del ser, lo 

describe Walsh (2007), “es el tratamiento que se les da a los estudiantes afro o indígenas dentro 

de la escuela y de la sociedad, ya que se naturalizó que es gente que no piensa en el sentido 

intelectual” esto que se menciona describe la deshumanización y la no existencia de ese grupo 
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humano gracias a la imposición de sistemas coloniales como la esclavitud, ya que el individuo 

africano no era considerado humano igual que los europeos. 

Esta colonización del ser que se desarrolla desde el preciso instante cuando llegan las 

naves españolas al “nuevo continente” y que inicia el proceso de la conquista, es por medio del 

cual el yo conquisto europeo se extiende sobre el otro, el colonizado y le quita ese carácter de 

otro (Dussel, 1994), ya que el conquistador europeo va a extenderse sobre el nativo americano 

encubriéndolo y despojándole de todo carácter humano. Este proceso de encubrimiento que se da 

ante estas tribus denominadas “bárbaras” tienen el fin de modernizar estas civilizaciones en el 

sentido europeo de la misma, por medio de la alienación de los individuos, de sus dimensiones 

corporales, culturales, y sexuales (Dussel, 1994). 

Fanón (1973) hace referencia a la ausencia del ser en los sujetos que son racializados, y 

una muestra de ello es que el negro está inmerso en un mundo anti-negro que no reconoce la 

condición de ser de este individuo. Se menciona que el negro no era un ser, pero tampoco era una 

nada; y es aquí cuando Fanón acuña el termino Damné (condenado de la tierra) –un ser que no se 

encuentra— es así como la realidad que vivían y que debían naturalizar era su propia 

deshumanización, (como se cita en Maldonado-Torres, 2007).   

Retomando lo anteriormente mencionado la colonialidad del ser es la normalización de la 

muerte y la violación como realidad diaria de los cuerpos colonizados, siendo muy común la 

feminización del hombre colonizado –negro, indígena o mulato—, además, como lo menciona 

Maldonado-Torres (2007), el hombre negro es comúnmente representado como una agresiva 

bestia sexual que desea violar a las mujeres, particularmente blancas. A su vez la mujer negra es 
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vista por el hombre blanco como un objeto sexual; de esta manera, el cuerpo de la mujer negra es 

concebido esencialmente como instrumento para la satisfacción sexual y la reproducción 

(Maldonado-Torres, 2007).   

Esto también desarrolla un factor muy importante para tener en cuenta, y es que esa 

praxis civilizatoria, como lo menciona Dussel se va a justificar como inocente, debido a que las 

víctimas de la modernidad pierden ese estatus de víctima, debido a que el precio que estos deben 

pagar por la civilización traída desde Europa es sangre y muerte. De este modo es que se puede 

ver claramente cómo los indígenas son deshumanizados por los europeos en medio del proceso 

civilizador por medio de un uso instrumental de la violencia que empieza a calar en el imaginario 

de las poblaciones originarias, y que se traduce en una autopercepción de inferioridad con 

respecto al hombre blanco europeo. 

Con respecto a un término que se ha utilizado con frecuencia a lo largo de este capítulo y 

que es clave para entender las relaciones de subalternización entre europeos y todas las demás 

razas en el mundo, es que se habla del bárbaro o barbarie. Todorov (1991), citando un ensayo 

de Michel de Montaigne que describe pueblos distintos a los europeos, en concreto a los pueblos 

nativos de América, el escrito menciona una práctica que es rechazada ampliamente por las 

sociedades occidentales, pero que se excusa debido a la naturaleza guerrera de los pueblos 

indígenas. Sin embargo, está actividad que muchas veces se tomaba como una cualidad de 

individuos bárbaros, que carecían de cualquier tipo de civilización se ve claramente en el 

cuestionamiento que propone Todorov (1987) “¿No son esos sacrificios la prueba evidente del 

salvajismo, y por lo tanto de la inferioridad de los pueblos que la practican?”. 
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Al respecto (Fray Bartolomé de las Casas, 1566 como se cita en Todorov, 1987) 

menciona una serie de argumentos con el objetivo de que las autoridades españolas comprendan 

que, pese a que la práctica del canibalismo sea deleznable, no hay razón por la cual se deba 

declarar la guerra a quienes ejerzan estas prácticas. El primer argumento es de tipo bíblico 

debido a que el sacrificio humano se había desarrollado a lo largo de la historia cristiana, y un 

claro ejemplo de esto es cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su primogénito, siendo así 

que no es tan abominable que el hombre ofrezca sacrificios humanos a su Dios. De esta manera 

Fray Bartolomé de las Casas menciona también que todo ser humano tiene un conocimiento 

intuitivo de lo que es Dios, que es algo que se encuentra por encima de todas las cosas, 

generando así que los hombres adoren a su Dios de acuerdo con sus capacidades y ofreciéndole 

lo más preciado que tienen. 

Con lo anteriormente mencionado se muestra cómo se deshumanizan los indios de 

América debido a acciones concretas como lo era el canibalismo. Sin embargo, los europeos de 

la época no eran conscientes de las similitudes entre sus costumbres y las de los indígenas, ya 

que como lo mencionaba Todorov (1987) la propia religión cristiana se consolidó alrededor de la 

idea del sacrificio del hijo de Dios para la redención de todo el género humano, de manera que se 

genera una pregunta, ¿qué tan diferentes eran las formas de expresión religiosa entre europeos e 

indígenas? 

Retornando a (Montaigne, s.f como se cita en Todorov, 1991), este menciona que hay dos 

maneras de emplear el término bárbaro, la primera de ellas es, aquello que se encuentra próximo 

a los orígenes, en el sentido en que aún mantienen esa “ingenuidad originaria” de la que ya 
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carecen los pueblos “evolucionados”, y la segunda de ellas es ya en un sentido más ético donde 

se puede calificar a la sociedad europea como la más bárbara, debido a que ésta se encarga de 

transgredir todas las reglas que se han establecido, con el objetivo de generar un equilibrio en la 

sociedad. Es importante tener en cuenta el análisis que hace Todorov de Michael de la 

Montaigne, debido a que éste al ser reconocido como el clásico de los modernos, deja entrever la 

racionalidad del pensamiento académico europeo y cómo este pensamiento después cala en las 

sociedades europeas alimentando el aparataje de la colonialidad del pensamiento que se ve 

materializada en la colonialidad del ser. 

Todorov (1991) menciona que constantemente se hace un juzgamiento de la barbarie por 

parte de occidente, empero, esto se hace debido que occidente nunca reconoció a los indios como 

a los otros, ya que occidente se encuentra dando una opinión del otro sin tener en cuenta la 

opinión propia de éste; de manera que le está quitando la voz, y lo está invisibilizando. No se 

están aceptando valores distintos sino una indiferencia de estos, debido a que los otros no 

incomodan, por el hecho de que no cuentan. Es así como si se intenta teorizar las costumbres y 

los hábitos de un pueblo, es importante que esta visión no se encuentre nublada por los puntos de 

vista propios, ya que, si se juzga la realidad india americana con ojos europeos, se procederá a 

juzgar a la primera como incivilizada y a la segunda como avanzada, sin tener en cuenta las 

particularidades de ambas.    

Mucho se ha hablado de la categoría de raza en este capítulo, y esto se debe 

principalmente a que esta caracterización que se hace por lo otro como un ser distinto a mí, como 

algo que es extraño; al respecto Todorov (1991) menciona que existen dos comportamientos 
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derivados de esta oposición a la diferencia, el primero de estos es el racismo, el cual se expone 

como un comportamiento que la mayoría de veces está constituido por el odio y el menosprecio a 

personas que poseen características físicas bien definidas y distintas a las nuestras, y por otro 

lado ya se encuentra el racialismo que es más una ideología con respecto a las razas humanas (p. 

115), Sin embargo, este tipo de teorías simplemente van alimentando el ideario de que el ser 

humano se encuentra dividido en razas, y no en etnias, de manera que se terminan alejando de tal 

forma que habría diferentes tipos de seres humanos y no seres humanos con diferentes 

características genotípicas y fenotípicas. 

 Este tipo de jerarquizaciones raciales que nacieron en el seno de Europa desde el siglo 

XVIII, tiene por objetivo justificar la diferencia, de por qué no podían ser tratados de la misma 

manera indios, negros y blancos, ya que como lo menciona Todorov (1991), la doctrina racialista 

no solo se contenta con afirmar que las razas son distintas, sino que también cree que son 

superiores o inferiores las unas a las otras. De manera que el grupo étnico al que pertenece el 

científico racialista es el que se va a encontrar encima de la jerarquía racial, dictando así un 

juicio con respecto a la superioridad de su raza en el ámbito estético e intelectual, siendo la más 

culta y la más hermosa. 

De acuerdo con esto es que la doctrina racialista, que va a beber directamente del 

abrevadero de la teoría de la evolución para justificarse. Uniéndose así con el comportamiento 

racista, para dar lugar a la praxis, una praxis que en la conquista se materializa con la violencia 

en sus distintos tipos, uno de esos el sexual, como lo menciona Dussel (1994),  
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El conquistador mata al varón indio violentamente o lo reduce a la servidumbre, y "se 

acuesta" con la india (aun en presencia del varón indio), se "amanceba" con ellas se decía 

en el siglo XVI. Relación ilícita pero permitida; necesaria para otros, pero nunca legal -de 

hecho, el español, cuando podía, se casaba con una española-. Se trata del cumplimiento 

de una voluptuosidad frecuentemente sádica, donde la relación erótica es igualmente de 

dominio del Otro (de la India). Sexualidad puramente masculina, opresora, alienante, 

injusta (p.51). 

 

Este sentimiento del europeo en general, de poder hacer lo que quisieran con los nativos 

indígenas, no solo se traducía en praxis violenta, sino también en una especie de tutelaje, donde 

al ser los indios individuos que no tuvieron la posibilidad de recibir el evangelio de Jesucristo, 

eran criaturas que deberían ser reencaminadas por el camino de la salvación, protegidas y 

guiadas como un rebaño, donde Jesucristo es el buen pastor; bajo esta lógica es que opera la 

evangelización de América. Esto el dominico De las casas tratará de cambiarlo, mostrando a los 

indios como semejantes, como lo menciona Todorov (1987) “en nombre de la moral cristiana los 

católicos (y por ejemplo de las Casas) ven a los indios como sus iguales (…) y tratan de 

asimilarlos a ellos” (p. 202). 

Sin embargo, pese a esta asimilación de los indios, se les negaba esa identidad de otro –

como sí pasaba en el caso de los turcos musulmanes o de los asiáticos— y por lo tanto se les 

negaba su existencia. Estos discursos se van a ir perfeccionando como lo menciona Gómez-

Quintero (2010), gracias al aparato teórico que va a traer la ilustración y todos estos movimientos 
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intelectuales que se gestarían en Europa, fortaleciendo así el etnocentrismo europeo donde se va 

a imponer ante todas las razas conocidas del mundo.  

Este supremacismo europeo con respecto al resto del mundo no solo se va a generar en 

materia ontológica, sino también en el campo moral, ya que la realidad misma comienza a 

juzgarse de acuerdo con el código ético que tiene la etnia predominante, sobre las subalternas, al 

respecto Gómez-Quintero (2010) menciona,  

 

Las observaciones kantianas sobre la geografía moral de los grupos humanos conocidos 

afirmaban que, de la variedad de razas, “los indios americanos, los africanos y los hindúes 

aparecen como incapaces de madurez moral porque carecen de 'talento', el cual es un 'don' 

de la naturaleza (…) moral del hombre mismo (p. 89). 

 

Es así como se podría entender la colonialidad del ser como la centralidad histórica de 

Europa que distorsiona la representación del otro, pero sobre todo cómo se altera la 

autocomprensión de sí mismo, de manera que el modelo europeo se convierte en el modelo a 

aspirar y como la única forma posible de progreso para las otras culturas o pueblos, (Gómez-

Quintero, 2010). De acuerdo con esto se evidencia cómo la idea de progreso lineal se va 

asentando en las mentalidades de las diferentes sociedades del mundo, colocando como sinónimo 

de pasado a los indios bárbaros, y como sinónimo de futuro ideal al europeo ilustrado. 

La invención de América según (Mignolo, 2007 como se cita en Gómez-Quintero, 2010) 

más allá de la apropiación del continente, de los recursos que éste tenía y de la integración en el 

imaginario euro cristiano, también se le da un rebautizo al continente, llamándolo como uno de 



APROXIMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRITICA LATINOAMERICANA A TRAVÉS DE UNA 

CÁTEDRA LOCAL   

49 

 

los exploradores llegado a éste “nuevo mundo” —Américo Vespucio— desconociendo de esta 

manera lo que ya era este continente para sus antiguos habitantes y mencionándolo como 

“nuevo” cuando grupos humanos ya se habían establecido en este lugar hace miles de años. 

También se produjo la eliminación de todo tipo de producción de conocimientos, las 

formas de resolver las preguntas cotidianas que se presentaban y su sabiduría popular, con el 

objetivo de implantar la racionalidad científica europea, produciendo así lo que Santos describe 

como epistemicidio. Se le negó toda posibilidad a los nativos de ser sujetos generadores de 

conocimiento siendo vistos como parte de la naturaleza que debían analizar los científicos, 

constituyéndoles como objetos del conocimiento, negándoles toda posibilidad de ser sujetos 

generadores de un conocimiento que gozara de legitimidad dentro del sistema colonizador, 

relegando de este modo el episteme indio a un status de saber popular, mientras que el episteme 

europeo va a gozar del status de conocimiento, que va a gozar hasta el día de hoy. 

Retomando apartados que se habían mencionado en líneas anteriores, se menciona que 

dicha colonialidad del ser no se desarrolla exclusivamente en el contexto de la colonia, sino que 

va a continuar posteriormente a que se gesten las guerras de independencia, de modo que el 

modelo colonial va a seguir siendo el mismo, pese a que se haya hecho un cambio de 

administración —no son los europeos los que dominan ahora, sino sus hijos, los criollos— 

siendo así que según Gómez-Quintero (2010), estas familias de criollos en el poder van a 

continuar con esa búsqueda del ideal europeo, blanco, ilustrado que desprecia a las castas bajas 

por representar algo rústico, y por estar gobernado por los vicios y no por la racionalidad. 
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Esto genera en estas clases dirigentes una especie de “esquizofrenia” puesto que estos 

criollos se esfuerzan en ser americanos, sin dejar de ser europeos; de manera que según Gómez-

Quintero (2010) la identidad latinoamericana es una identidad fracturada, ya que anhela ser lo 

que no es, renegando de su pasado de la mezcla y de lo que posibilitó que fuera quien es. 

Finalmente, es que ese rechazo por las negritudes, los indígenas y la mezcla de estos –los 

mestizos— será una búsqueda de la pureza de la identidad blanca europea. Esta ruptura y 

negación de esos estamentos subalternos en sociedades poscoloniales se va a traducir en 

fenómenos que son reconocidos como clasismo, elitismo y racismo. 

De esta manera habiendo analizado el fenómeno de la colonialidad desde las diferentes 

aristas se puede concluir mencionando que la teoría decolonial latinoamericana o giro 

decolonial es un campo epistemológico que es estudiado relativamente reciente, debido a que 

estos estudios se consolidaron a finales del siglo XX por teóricos como Enrique Dussel, Aníbal 

Quijano, Arturo Escobar y Walter Mignolo. Durante la actualidad estos estudios se han venido 

vinculado desde diferentes instituciones y universidades para intentar consolidar lo propio a 

partir de las singularidades históricas que ha tenido la construcción de Latinoamérica, eso sin 

desconocer los otros conocimientos que se dan en otras partes del mundo, incluso los 

conocimientos desarrollados en países pertenecientes al norte global, de modo que no solamente 

es un fortalecimientos de los saberes, las tradiciones y los conocimientos latinoamericanos sino 

es también una discusión con los demás. 

Figura 1.6 

Principales categorías compuestas desarrolladas por Tzvetan Todorov. 
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Nota: De acuerdo con la figura anterior podemos evidenciar como Todorov se adentra en la 

discusión ontológica del ser y la concepción del otro. Elaboración propia. 
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CAPITULO II: De lo Latinoamericano a lo local  

A lo largo de este capítulo desarrollará lo que ha sido llamado por pedagogos 

latinoamericanos como pedagogías críticas latinoamericanas, realizando un esbozo histórico 

sucinto de la construcción de las pedagogías latinoamericanas. 

Se inicia con los trabajos de José Martí y Simón Rodríguez como precursores de estas 

corrientes pedagógicas, llegando al trabajo realizado por Paulo Freire, que se consolida 

concretamente lo que son pedagogías críticas latinoamericanas durante la década de los sesenta. 

Posteriormente se realizará la interpretación del trabajo realizado por Catherine Walsh y 

Francisco Ramallo en lo referido a educación intercultural en la perspectiva de la educación 

decolonial, y se finaliza con el abordaje realizado por académicos colombianos con respecto a la 

pedagogía crítica decolonial y la educación popular decolonial para así decantar estos modelos 

educativos en el ámbito nacional y local propiamente. 

Para empezar a realizar este recorrido por las pedagogías latinoamericanas es importante 

mostrar según Cabaluz-Ducasse (2016) cuales son las cualidades que caracterizan a las 

pedagogías criticas latinoamericanas. Este autor metodológicamente las categoriza en 4 

momentos los cuales son: contrahegemónicas, territorializadas, de la alteridad, y de la praxis. 

Al respecto de las pedagogías críticas Cabaluz-Ducasse (2016) menciona que las como 

contrahegemónicas surgen con la necesidad de legitimar todo tipo de propuestas pedagógicas 

que son silenciadas por las pedagogías oficiales, ya que las primeras se oponen de manera teórica 

y práctica a las diferentes formas de dominación que se da dentro de las sociedades occidentales, 

capitalistas, y eurocéntricas. También el autor menciona que las pedagogías criticas 
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latinoamericanas además de oponerse a las relaciones de dominación, también se encuentran al 

servicio de la transformación de una sociedad que cuestione el statu quo para así poder cambiarla 

desde sus cimientos. 

Es importante tener en cuenta que al ser estas pedagogías latinoamericanas 

contrahegemónicas el papel que desarrollan dentro de la sociedad no es solamente educativo, 

sino que también cuentan con un papel político y social bastante activo, debido a que se arraiga 

en las demandas de los/as oprimidos, y explotados; generando en la educación una vinculación 

del pensamiento crítico dialéctico que pueda concluir el orden hegemónico que presentan las 

sociedades latinoamericanas. 

La segunda característica que presentan las pedagogías críticas latinoamericanas es que 

son territorializadas, esto significa que las pedagogías latinoamericanas se van a encargar de 

asignar mayor importancia a lo propio, lo local, lo situado, sobre los modelos de enseñanza 

eurocéntricos desde un pensar histórico y geográfico que posicione lo propio, lo oculto y lo 

marginado ante la racionalidad moderna occidental, posicionando y reivindicando las 

particularidades y las experiencias surgidas desde la realidad latinoamericana. 

Estas pedagogías territorializadas tienen por objetivo identificar los problemas y las 

dificultades que presenta la región, para que se pueda presentar un proyecto educativo que 

permita terminar con siglos de colonialidad y eurocentrismo, de acuerdo con lo anteriormente 

mencionado Pinto (2007) postula,  

 

A América Latina le urge pensarse desde otros lenguajes, desde otros contextos, rebelarse 

ante los paradigmas de la dominación, la reproducción y el control, de lo dado por las 
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estructuras conceptuales que formalizan contenidos homogéneos. Hay que pensarla como 

continente que puede tener contenidos significantes abiertos a la multiplicidad, como 

horizonte posible para un nuevo movimiento gnoseológico, que reflexione en sí mismo, en 

un pensar no paramétrico. ¿Qué significa entonces el ser y estar de nuestra América? 

¿Cómo descentrar los discursos para dar cuenta de la matriz cultural e histórica que subyace 

en cada espacio territorial? ¿Cómo desentrañar su subjetividad más profunda, aquella 

silenciada por la dominación, aquella que es potencia y posibilidad, aventura y apertura? 

(p.188). 

 

La tercera característica que poseen las pedagogías latinoamericanas es que son 

pedagogías de la alteridad, esto quiere decir que dichas pedagogías desarrollan una matriz ético-

política, debido a que al plantearse las mismas se busca el reconocimiento del otro que es 

excluido y explotado, de manera que se busca dar voz a los que han sido silenciado e 

invisibilizados históricamente: a los niños, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, 

comunidad LGTBI, y todos aquellos individuos que han relegados de la sociedad y han sido 

denominado como esos otros que comparten espacios de la sociedad pero no hacen parte de esta.  

Al respecto Cabaluz-Ducasse (2016) menciona que este posicionamiento que ha generado 

invisibilización, silencio y dolor, impulsa al campo pedagógico latinoamericano a desarrollar 

procesos de aprendizaje desde la injusticia, la exclusión, la desigualdad, impulsando en estas 

sociedades el sentimiento de justicia y de esperanza como medio de liberación del oprimido. 

Legitimar a ese otro y la lucha que ha tenido para su reconocimiento conlleva a aceptar la 
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realidad hegemónica que impera en el contexto educativo latinoamericano y como desde la 

praxis abierta y dialogante se tiene que comenzar a mostrar el camino para superar la opresión. 

Finalmente, se encuentra la cuarta característica de las pedagogías criticas como 

pedagogías de la praxis, al respecto Cabaluz-Ducasse (2016) menciona, “emana desde sus 

pretensiones transformadoras con respecto a la realidad histórica, concreta y material, y desde la 

crítica profunda a la racionalidad occidental moderna que escinde pensamiento y acción” (p. 80), 

de acuerdo con lo anteriormente mencionado, las pedagogías latinoamericanas no solo tienen por 

objetivo hacer una crítica a las pedagogías que se encargan de reproducir los órdenes 

hegemónicos establecidos, sino también avanzar en términos prácticos con la finalización de las 

relaciones hegemónicas y desiguales. 

De este modo es que estas pedagogías contrahegemónicas tienen por fin comenzar a 

generar cambio de mentalidades donde se desnaturalice la opresión, despertando en los 

individuos una conciencia crítica que repiense todas las instituciones y estructuras de la sociedad, 

para que puedan ser reconstruidas y reconformadas, procurando que esta nueva educación 

transformadora sea una semilla para la liberación de estas generaciones y de las futuras. 

Simón Rodríguez y José Martí precedentes de las pedagogías criticas latinoamericanas  

El pensamiento crítico se ha atribuido principalmente a aportes que se han realizado 

durante el periodo Marxista y Posmarxista, como lo menciona López (2011) el criticismo surge 

como pensamiento a la luz de las disertaciones de Kant; sin embargo, la discusión que atañe en 

este momento es como el pensamiento de José Martí y Simón Rodríguez es utilizado por muchos 

pedagogos como el precedente de las pedagogías criticas latinoamericanas, ya que ambos 

pensadores no se adscriben concretamente en la pedagogía critica. Empero, su pensamiento 
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estuvo marcado por el pensamiento liberal ilustrado y que se encuentra muy cercano a la teoría 

crítica expresada por Kant, según López (2011) los escritos de Martí y de Rodríguez se 

caracterizaban por desarrollar ideas entorno al pensamiento propio, el cultivo de la razón y la 

autonomía de los hombres en función de la enseñanza. 

De acuerdo con los aspectos mencionados Martí y Rodríguez se ubican dentro de la 

corriente de librepensadores, ya que estos abogan constantemente por una nación ilustrada, 

evidenciando así la importancia que estos tienen dentro de la concepción y planteamiento de una 

pedagogía crítica que se va a consolidar propiamente en el siglo XX con Paulo Freire. 

Es importante tener en cuenta lo que menciona López (2011) acerca de que los 

pensamientos de Martí y de Rodríguez se caracterizaron por la unificación de los países que 

históricamente fueron colonizados y dominados por España, conformando así un proyecto de 

región, nación y un modelo político para un continente que debía resurgir de la conquista y la 

colonia, haciendo por primera vez la conexión entre lo político y lo pedagógico que va a 

posibilitar el nacimiento de las pedagogías críticas como se ha mencionado previamente. 

Revisando un poco en qué consistía el pensamiento de Simón Rodríguez, López (2011) 

menciona,  

 

Lo que está planteando Rodríguez es que debe haber una educación para todo el mundo, 

una educación popular como él mismo la nombrará, y no una educación para las minorías, 

más adelante incluso, pedirá una educación de igual nivel para todos, una educación que 

reconozca a todos los americanos como ciudadanos con el derecho a educarse (p. 21). 
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Al respecto de lo anterior Rodríguez recalcaba la importancia de una educación para la 

rebelión y la resistencia ante la ocupación extranjera, debido a que, si no se educa al ciudadano 

tarde o temprano este va a revelarse, buscando el derecho de la educación y demás condiciones 

de igualdad.  

A su vez, Rodríguez hace hincapié en la importancia de dejar la dependencia que tiene 

América con respecto a Europa, y reflexiona a partir de los cambios que se están gestando en las 

sociedades americanas, donde se busca el camino de la libertad, la autodeterminación y el fin de 

la dependencia, tal como se evidencia a continuación (Rodríguez, 1988), “Quieren vivir sin reyes 

y sin Congresos, no quieren tener amos ni TUTORES, quieren ser dueños de sus personas, de sus 

bienes y de su voluntad; sin que por eso se entiendan vivir como ANIMALES FEROCES, (que 

es lo que suponen los defensores del absolutismo manifiesto o paliado). QUIEREN gobernarse 

por la RAZÓN que es la autoridad de la naturaleza. RAZÓ, [sic] es figura abstracta de la facultad 

de pensar” (p. 127). 

De acuerdo con esto, Simón Rodríguez menciona la importancia de una educación que 

pueda generar un cambio en las mentalidades, dando fin a ese individuo colonial, que como lo 

menciona López (2011) “no puede pensarse en ese momento en una educación para otros fines 

que no sean el cultivo de la sociedad” (p. 23), de manera que se vislumbra la necesidad de una 

liberación no solo desde el ámbito económico sino también cultural.    

Por otra parte hablando del pensamiento Pedagógico de José Martí, este menciona la 

necesidad de una educación inclusiva al alcance de las mujeres; preocupándose así por una 

población excluida durante siglos por la dominación colonial, al respecto Martí (en Fallas, 2004) 
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menciona, “no hay diferencia alguna en la capacidad intelectual de los niños de uno u otro sexo, 

sometidos a la misma educación y sistema, y a las mismas influencias exterior” (p. 16), De esta 

manera es que se rescata la importancia de diferentes puntos de vista, dentro de la construcción 

del conocimiento.  

Martí intenta evidenciar que el modelo educativo que se imparte en América depende 

directamente de los centros hegemónicos de pensamiento, haciendo que la educación se siga 

visualizando en clave colonial, generando en las sociedades americanas sentimientos de 

inferioridad y la enseñanza de tópicos que poco tiene que ver con el contexto latinoamericano, al 

respecto (Martí, 1884 como se cita en Fallas, 2004) resalta,  

 

Si se hiciese el consorcio venturoso de la inteligencia que ha de aplicarse en un país; si se 

preparase a los suramericanos, no para vivir en Francia, cuando no son franceses, ni en los 

Estados Unidos, que es la más fecunda de estas modas malas, cuando no son 

norteamericanos, ni en los tiempos coloniales; cuando están viviendo ya fuera de la colonia 

(p. 17). 

 

De acuerdo con lo anterior, para Martí es de vital importancia que la educación se 

encuentre localizada y sea consecuente con el contexto en el cual se sitúa, de modo que al 

contrario de seguir modelos educativos locales europeos, que se institucionalizan como globales; 

se debe desarrollar una educación propia, que tenga en cuenta las singularidades, históricas, 

sociales, culturales y políticas de los pueblos americanos, ya que replicar modelos europeos en 

américa, conlleva a ignorar la particularidad en la cual se ha desarrollado el ser latinoamericano.  
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Con respecto a la importancia del conocimiento indígena dentro del contexto educativo 

latinoamericano, Martí considera que los saberes indígenas ofrecen otro punto de vista del 

mundo igualmente válido y relevante para el contexto educativo, tal y como lo hacen los 

modelos de formación que se basan en autores, cosmologías y filosofías europeas, Fallas (2004), 

recalca la importancia de que se le den relevancia a estos saberes dentro de la academia para que 

ayuden a conformar el ser latinoamericano, que está en construcción y que se han subvalorado 

por conocimientos que vienen de latitudes lejanas consideradas como más válidas gracias a la 

colonialidad del pensamiento descrito en el primer capítulo. 

El aporte que hace Simón Rodríguez y José Martí a las pedagogías latinoamericanas es 

fundamental, ya que en lugar de seguir el modelo educativo tradicional que generaba en la 

sociedad obediencia y sumisión; intentaron sentar las bases de una sociedad libre, autónoma, y 

transgresora; que tuviera la capacidad de transformarse individualmente y así llegar a hacerlo 

colectivamente, sentando cambios desde los pilares de la sociedad. 

De este modo, ambos se adentran en la necesidad de una educación de tinte democrática 

que llegue a todo el mundo, que fortalezca el pensamiento crítico, que construya pensamiento 

histórico y social donde se generen sujetos reflexivos y conscientes del papel que ocupan en la 

sociedad, y se promuevan transformaciones progresivas que sitúen lo local y lo propio; se 

eduque al individuo para el contexto latinoamericano, no para el europeo ni para el norte 

americano. Gracias a estos postulados es que se caracteriza a José Martí y Simón Rodríguez 

como los precursores del pensamiento latinoamericano, y lo que consolidará Freire como 

Pedagogías críticas.  
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Paulo Freire  

Ahora es momento de hablar acerca de uno de los pedagogos más importantes de 

América latina y que consolida la pedagogía critica por medio de lo que él denomina la 

pedagogía del oprimido. Una de las dualidades que trabaja fuertemente Freire en su obra es la de 

oprimido-opresor, Freire hace enorme hincapié en que la opresión es impulsada por la 

deshumanización del oprimido, donde se termina también por deshumanizar al opresor en su 

afán de ser más. Este fenómeno que se ve propiciado por el dominador va a ocasionar que en el 

futuro que los oprimidos busquen su liberación en contra de quien los minimizó y los redujo a 

poco menos que humanos. 

Freire evidencia el posible escenario que se puede generar luego de la liberación de los 

oprimidos, donde en busca de su libertad se concentrarán en oprimir a los opresores en lugar de 

realizar una transformación de este sistema deshumanizante y alienante. Es así como según 

Freire (2005) el papel de los oprimidos es liberarse y liberar a los opresores, ya que los opresores 

al explotar y al violentar no ven la liberación como una transformación necesaria para la 

sociedad, sino como una amenaza para su poder. 

Antes bien, para los opresores es de vital importancia que la dominación se siga 

reproduciendo, de modo que tendrán actitudes falsamente generosas con los dominados, pero no 

para darle fin a la opresión sino para que los oprimidos puedan sentirse cómodos con el dominio, 

y ellos mismos lo naturalicen. Es así, como Freire (2005) menciona, “La liberación a la que no 

llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento 

de la necesidad de luchar por ella” (p. 42). De esta forma es como para Freire la liberación de los 
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oprimidos termina siendo un acto de amor de los oprimidos para con los opresores, debido a que 

los opresores nunca podrán liberar de un sistema que ellos mismos controlan. 

La pedagogía del oprimido termina siendo aquella que se elabora con él y no para él, 

donde se garantiza que cumpla con sus necesidades, que se cambien los esquemas sociales que 

perpetran sistemas de dominación y de subalternización. Esta pedagogía debe realizarse para 

liberar al opresor, no para oprimirle, esta pedagogía es un descubrimiento crítico por el cual se da 

cuenta que la transformación es llevada a cabo por medio de la libertad y de la igualdad de los 

hombres, y no en el cambio de dominador, ya que, si bien los oprimidos fueron deshumanizados, 

la forma de recuperar esa humanidad no es deshumanizando a quienes los dominaron. 

Es así como para Freire (2005) es importante tener cuidado que la clase oprimida vea en 

ese hombre post liberación un nuevo tipo de opresor, donde los roles se cambiarían, pero el 

modelo terminaría reproduciéndose de la misma manera, llenando a los individuos de odios y 

rencores futuros, (Freire, 2005), “En un caso específico, quieren la reforma agraria, no para 

liberarse, sino para poseer tierras y, con éstas, transformarse en propietarios o, en forma más 

precisa, en patrones de nuevos empleados” (p. 44). Siendo así como el cambio es necesario 

realizarse en clave colectiva, antes que, en clave individual, debido a que esto derivaría en 

ambiciones particulares por sobre el bien común de la clase oprimida. 

La libertad para Freire (2005) es un aspecto trascendental, puesto a que no es una 

donación sino una conquista, se debe exigir una búsqueda permanente, ya que nadie tiene 

libertad para ser libre, sino que al no tener libertad se lucha por conseguirla. Siendo así como la 

consciencia critica termina siendo un factor relevante en la vida de los sujetos dominados donde 
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deben reflexionar si son libres o se encuentran cautivos. También la idea de la libertad como 

amenaza que se implanta desde la conveniencia de los opresores, termina por infundir temor a 

los oprimidos ante mayores represiones, es así por lo que la libertad termina viéndose como una 

idea revolucionaria y que debe concebir a un nuevo hombre alejado de toda ambición y deseo de 

poder dominador. 

Al respecto de ese hombre nuevo surgido de la liberación, Freire (2005) menciona, “Por 

esto, la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre 

nuevo, hombre que sólo es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos 

que, en última instancia, es la liberación de todos” (p. 47), siendo así como la superación para 

Freire de esa dualidad oprimido-opresor es el hombre liberándose, entendiendo la libertad como 

proceso inacabado y en constante desarrollo. 

La transformación de la realidad opresora para Freire (2005) termina siendo una tarea de 

los hombres, pero no una tarea únicamente ideológica y dialógica, sino que tiene por deber entrar 

en la praxis. Entonces, la dominación al convertirse en la realidad en la que viven los hombres 

termina acabando todo brote de liberación y domesticando a quienes la impulsan. generando que 

la liberación de dicha realidad exija una emersión sobre ella, proceso que necesitaría además de 

un activismo, de un verbalismo que transforme la realidad por medio de práctica.  

Esto se encuentra estrechamente ligado a la necesidad que se tiene de explicar a las masas 

el papel que estas tienen en su liberación. Y esta inmersión crítica que se hará para y por las 

masas solo termina perjudicando a los opresores, ya que el hecho de desconocer que son 

oprimidos termina por fortalecer el aparato dominador que se extiende sobre ellos; fortaleciendo 
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así la frase popular de “el conocimiento es poder”. De esta manera que se termina posibilitando 

la pedagogía del oprimido que postula Freire (2005), donde esta pedagogía es la de los hombres 

que se empeñan en la lucha por su libertad. Es así como Freire (2005) se encarga de resaltar que 

ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantener una distancia con respecto a los 

oprimidos, puesto que estas pedagogías pueden partir desde las necesidades, y conveniencias de 

los opresores. Terminando así por seguir legitimando la realidad opresiva en las mentalidades de 

los oprimidos.  

De acuerdo con lo anterior, es como Freire (2005) describe la pedagogía del oprimido 

como pedagogía humanista liberadora, que debe desarrollarse en dos momentos vitales, el 

primero es donde los oprimidos descubren el mundo de la opresión y se comprometen con la 

praxis, y con la transformación; y el segundo momento que es donde se transforma la realidad 

opresora. Y es en este momento cuando la pedagogía cambia de ser del oprimido, a ser del 

hombre en proceso de constante liberación. De manera que la tiranía y la violencia utilizada por 

los opresores en contra de los oprimidos para mantenerlos bajo su yugo, sería impulsada por el 

odio; al contrario de la praxis revolucionaria de la libertad que estaría impulsada por el amor y la 

igualdad. 

Es importante diferenciar la violencia de los opresores que se encuentra en la negación 

por dejarlos ser, es una prohibición ontológica que les termina quitando el carácter humano. Esto 

ocasionaría a su vez como respuesta violencia por parte del oprimido, pero esta vez infundida en 

el anhelo y en el deseo de ser. Al liberarse los oprimidos liberarán a sus opresores, de una 

violencia ontológica que han generado por las ansías de poder, como lo menciona Freire (2005) 
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“Los oprimidos de ayer, que detienen a los antiguos opresores en su ansia de oprimir, estarán 

generando con su acto libertad, en la medida en que, con él, evitan la vuelta del régimen opresor” 

(p. 58). 

Es importante diferenciar que cuando la antigua clase dominada se constituye como 

nueva burocracia en el poder, la dimensión humanista de la lucha pierde sentido y se tendría que 

dejar de hablar de praxis liberadora, ya que se está replicando la realidad opresora. Otro 

fenómeno que Freire (2005) se encarga a detalle de explicar es que al momento en que la praxis 

liberadora se concrete, los opresores de ayer se sentirán en situación de oprimidos debido a que 

su normalidad era la desigualdad, el clasismo, el racismo, y cualquier tipo de supremacismo, de 

modo que todo lo que no sea su derecho antiguo a oprimir significa opresión. 

Al respecto Freire (2005) menciona,  

 

Se sentirán en la nueva situación como oprimidos, -ya que, si antes podían comer, 

vestirse, calzarse, educarse, pasear, escuchar a Beethoven, mientras millones no comían, 

no se calzaban, no se vestían, no estudiaban ni tampoco paseaban, y mucho menos podían 

escuchar a Beethoven (…) Es que, para los opresores, la persona humana es sólo [sic] ellos. 

Los otros son "objetos, cosas". Para ellos, solamente hay un derecho, su derecho a vivir en 

paz, frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente 

admiten a los oprimidos (p. 59) 

 

Con lo anterior se puede evidenciar que los opresores tienden a objetivar a los oprimidos 

como si de máquinas se tratase o simples estadísticas, colocando por delante su privilegio ante el 
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bienestar común, que no significa necesariamente riqueza para todos, sino libertad y bienestar de 

todos en la sociedad.  De acuerdo con ello, para los opresores es vital que los oprimidos existan 

para que ellos existan y puedan seguir realizando su labor “generosa” de perpetuación de la 

dominación. 

Según Freire (1996), la responsabilidad de pensar críticamente de aprender a ser uno 

mismo en relación con y contra su propio ser, requería tener una ética humana en y con el 

mundo, es así como se visualiza que la ética es inseparable de la practica educativa que se 

enlazaba con las luchas en contra de la opresión y sus diversas manifestaciones, no solo de la 

discriminación de clase social, sino además la de género y la de raza (como se cita en Walsh, 

2017).  

Para dar fin a este apartado, la pedagogía del oprimido Freire tiene por objetivo la 

defensa del carácter pedagógico de la revolución, donde el papel que ocupa el educando y 

educador es imperativo, ya que ambos deben ser sujetos activos del cambio. Ambos no se deben 

quedar con descubrir la realidad en la que se encuentran inmersos, sino en recrear este 

conocimiento una y otra vez, que las masas se eduquen, que no sean dominados por ignorancia o 

desidia de los que son perjudicados de esta revolución pacífica; la educación debe ser 

instrumento para la liberación, aquellos que permanecen dominados sin saber que lo son, y 

aquellos que vulneran y violentan la dignidad humana. La educación liberadora más allá de tener 

un tinte político tiene un tinte moral, no es humano que se institucionalice la desigualdad social 

en detrimento de una clase y en beneficio de otra.  

Pedagogías Decoloniales (Catherine Walsh, Francisco Ramallo) 
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A continuación, se realizará un esbozo de las pedagogías decoloniales, tomando primero 

los postulados que realiza Catherine Walsh desde la perspectiva que ella denomina la 

interculturalidad crítica. y posteriormente se entrará a realizar un análisis de lo que trabaja 

Francisco Ramallo alrededor de la necesidad de cambiar las ciencias sociales hegemónicas a 

unas ciencias sociales humanas críticas de la matriz decolonialidad/modernidad. 

Durante la propuesta de las pedagogías críticas latinoamericanas que impulsó Freire, 

unas pedagogías que se concentraban en la necesidad de romper con la relación de dominación 

entre opresor y oprimido, entregaba una lectura marxista de dichas relaciones. Se desarrollará 

entonces una pequeña critica al pensamiento de Freire, desde la perspectiva del giro decolonial, 

ya que ésta consideraba que la lucha de la educación liberadora se podía percibir únicamente en 

clave ético-política, dejando por fuera la realidad cultural Latinoamericana (Ramallo, 2013) que 

representa una singularidad con respecto a otras. Es así como la pedagogía decolonial se inscribe 

en la lucha por la culminación de las relaciones de poder que se dan en el marco de la matriz 

colonialidad/modernidad/capitalismo. 

A su vez Walsh (2017) rescata los aportes que realizó Franz Fanón en materia de 

educación decolonial, en su afán finalizar con el poder colonial tanto externo causante de 

alienación y deshumanización del sujeto negro colectivo, colonizado y víctima de 

manipulaciones históricas. En esta línea es que Fanón (s.f) menciona que este proceso de 

descolonización se inicia en el aprendizaje de los hombres de dichas comunidades a ser 

“hombres nuevos”, siendo esta humanización eje central del proyecto educativo fanoniano (como 

se cita en Walsh, 2017) y que Walsh va a tomar para formular el suyo propio. 
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La autora Walsh (2009) recalca que uno de los caminos para desarrollar una pedagogía 

decolonial que pueda culminar con las relaciones dadas por el orden mundial establecido; parte 

por la interculturalidad crítica. Empero, Walsh (2009) menciona que no se debe confundir la 

interculturalidad crítica con la interculturalidad funcional, esto pues debido a que la segunda se 

encuentra subsumida en el sistema mundo capitalista fundado sobre la exclusión, la negación y 

subordinación. Interpelando a este discurso multiculturalista, que lejos de acabar con la 

decolonialidad del poder desarrollada por siglos, se encuentra reacomodándose de acuerdo con 

los designios neoliberales del mercado, realizando el proceso de recolonialidad. 

De acuerdo con Walsh (2009), el respeto por la diversidad cultural se convierte en una 

nueva estrategia de dominación que perpetúa la colonialidad a través de un discurso inclusivo y 

multiculturalista, utilizando dicha interculturalidad como herramienta funcional 

“integracionista”, esto se realiza con el objetivo de realizar un control étnico y la conservación de 

la estabilidad social neoliberal y la acumulación capitalista, de modo que en lugar de ayudar a la 

construcción de sociedades igualitarias, ésta interculturalidad funcional simplemente desea 

reproducir desigualdades “incluyendo” grupos históricamente excluidos. 

A su vez Walsh (2009) menciona que esta interculturalidad fue impulsada en gobiernos 

latinoamericanos a mediados de los noventa del siglo pasado, como medida para impulsar el 

desarrollo neoliberal en la región,  

 

Sin duda, la ola de reformas educativas y constitucionales de los 90 –las que reconocen el 

carácter multiétnico y plurilingüístico de los países e introducen políticas específicas para 
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los indígenas y afrodescendientes-, son parte de esta lógica multicultural de capitalismo 

transnacional (p. 5). 

 

A partir de todas estas reformas –que tenían la responsabilidad de llevar a los países al 

modelo neoliberal– se buscaban transformaciones sociales, institucionales, jurídicas simbólicas y 

hasta culturales; (Walsh, 2009). Todas estas transformaciones tenían por objetivo que los países 

latinoamericanos siguieran con el modelo europeo, donde impera el individualismo y la 

economía de mercado competitiva. Evidenciando así que esta interculturalidad funcional que 

esgrime Walsh, más allá de ser una política del reconocimiento de la diversidad es una política 

funcional al sistema-mundo moderno, capitalista, y hegemónico que pretende integrar a sus 

dinámicas a todo tipo de grupos sea cual sea su origen (Walsh, 2009). 

En contraposición con esta interculturalidad funcional que no cuestiona las reglas 

neoliberales dominantes, se encuentra la interculturalidad crítica que describe Walsh (2009) 

para culminar con esos patrones de dominación colonial que se siguen extendiendo día a día. La 

interculturalidad crítica, a diferencia de la funcional se sirve para criticar el modelo societal 

vigente, y en lugar de ser una construcción de instituciones y corporaciones transnacionales 

dicha interculturalidad crítica es construida por los individuos que ha sufrido sometimiento y 

subalternización a lo largo de la historia. 

Según Walsh (2009), la interculturalidad crítica no es un proyecto étnico que le 

pertenece a un grupo en especial, al contrario, este trabajo tiene por finalidad realizar una alianza 

entre sectores para buscar una alternativa al sistema neoliberal globalizante, con el objetivo de 

crear condiciones del poder, del saber y del ser completamente diferentes a como se 
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desarrollaron a lo largo del tiempo. Resaltando así que el movimiento intercultural crítico no 

nació posibilitado por el estado, ni mucho menos por la academia, sino en el seno de las luchas 

sociales de tipo contrahegemónico y de la constante crítica colonial/capitalista. 

De esta manera el papel que desempeña la interculturalidad crítica y su vinculación con la 

educación es la de visibilizar, enfrentar, y transformar las estructuras e instituciones que 

posicionan grupos y pensamientos en una realidad que aún privilegia lo moderno-occidental y a 

la vez colonial (Walsh, 2009). La interculturalidad tiene por gran objetivo sumar fuerzas 

decoloniales para la construcción de poderes, saberes y seres en las sociedades que buscan una 

transformación y no simplemente la perpetuación de grupos hegemónicos en el poder (Ramallo, 

2013). 

Por su parte es importante tener en cuenta que esta educación decolonial en clave de 

interculturalidad critica, va más allá de lo que son las pedagogías críticas postuladas hasta el 

momento, como lo menciona Ramallo (2013),  

 

En síntesis, implica ir a un más allá de la pedagogía crítica, apuntado a las necesidades 

[sic] de pedagogías que integran el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción social 

política transformadora, la consciencia en-oposición, pero también una intervención en 

los campos del poder, del saber y del ser (p.255). 

 

Acá se hace hincapié en que las pedagogías decoloniales se desmarcan de las pedagogías 

críticas impulsadas por pensadores como Freire, en vista que estas no consideraron la estructura 

de dominación que se entreteje alrededor de la colonialidad, ni mucho menos tuvieron en cuenta 
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la raza como mecanismo de dominación del sistema capitalista, de tal forma que no simplemente 

se trata de una clase oprimida que busca terminar con la opresión sino también de un aparataje 

construido alrededor de la colonialidad/modernidad que se encuentra en constante mutación.  

Walsh (2009) describe la pedagogía decolonial como un proyecto político, social, 

epistémico y ético, que busca construir por medio de la diferencia de las oralidades, de las 

cosmovisiones y de las culturas, sociedades más equitativas e igualitarias. Sin embargo, la 

pedagogía decolonial no se limita simplemente al contexto educativo, de la transmisión de 

saberes o de la enseñanza, la educación en clave decolonial se entiende como un proceso práctico 

sociopolítico y transformativo, centrado en las subjetividades, en las historias y en las luchas de 

los individuos que han sido sometidos al yugo colonial (Walsh, 2009). 

Por su otro lado Ramallo (2013) resalta la importancia de una educación decolonial que 

asuma el compromiso pedagógico y educativo de generar en las conciencias de los individuos 

reflexiones encaminadas a deshabilitar el entramado constituido alrededor de la colonialidad, 

puesto que se sigue reproduciendo y arraigando en los espacios de la vida cotidiana de los 

individuos latinoamericanos que no son consciente de la estructura de poder constituida 

mundialmente que sigue subalternizando el sur global ante el norte global. Es así como esta 

reflexión crítica decolonial nace como un proceso que debe ser constante, permanente e 

inacabado, pues la educación es una de las maneras más promisorias de cambiar el pensamiento 

y las cosmovisiones que se han consolidado desde la colonialidad del poder. 

Al respecto de los cambios que debe hacer la educación decolonial, Ramallo (2013) 

menciona,  



APROXIMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRITICA LATINOAMERICANA A TRAVÉS DE UNA 

CÁTEDRA LOCAL   

71 

 

 

Esto permitirá suscitar y viabilizar movilizaciones que en el plano didáctico y 

metodológico que nutran todo esfuerzo emancipatorio, perfilado a fracturar las clásicas y 

hegemónicas categorizaciones de raza, género, patriarcado y consumo, que perversamente 

significadas se ensamblan en una matriz de dominación, exclusión y marginación (p. 256). 

 

También Walsh (2009) recalca que no solamente se podría hablar de la pedagogía 

decolonial, sino por el contrario de pedagogías decoloniales, ya que están deben integrar las 

subjetividades, las cosmogonías, y las epistemes de todos los que quieren construir una sociedad 

más igualitaria en miras a la praxis decolonial, destacando la importancia que estas generen en 

las sociedades actitudes insurgentes, decoloniales y cimarronas. Dicho modelo pedagógico al 

contrario de lo que podría creerse, no tiene por objetivo la invisibilización de los conocimientos 

y las epistemologías modernas occidentales impulsadas por el racionalismo europeo. Este 

modelo pedagógico tiene por objetivo agrupar y comprometerse con la razón del otro, respetando 

esta diferencia ontológica. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, (Dussel, 1993 citado en Walsh, 2009) 

menciona, “No negamos la semilla racional del racionalismo universalista del Iluminismo, sólo 

su momento irracional como mito sacrificial” (p. 16). De esto se resalta que no se niega la 

racionalidad europea, sino la irracionalidad con que ésta fue implementándose como universal, 

es así como se evidencian aspectos que Walter Mignolo y Enrique Dussel mencionarán como 

pensamiento fronterizo y Transmodernidad, como forma en la que la decolonialidad no niega la 
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racionalidad ni la ciencia, sino simplemente se busca un dialogo entre los diferentes saberes y 

culturas para la construcción de sociedades más ricas y diversas. 

Asimismo, Walsh (2009) propone dos vertientes para implementar las pedagogías 

decoloniales, la primera de estas vertientes es la de “pensar desde” la condición ontológica, 

existencial, racializada de los colonizados apuntando a nuevas comprensiones a cerca de la 

colonialidad del poder, el saber y el ser entrecruzándolo a su vez con las cosmovisiones, y 

espiritualidades subalternizadas por dicha matriz colonial. Esto se evidencia por medio de lo que 

menciona como colonialidad de la madre naturaleza, incentivando el autoconocimiento del 

individuo, de la comunidad y la acción hacía la liberación. 

Por otro lado se encuentra la segunda vertiente que Walsh (2009) menciona como 

“pensar con”, las pedagogías con respecto a esta vertiente tienen el objetivo de construir 

conocimientos con otros sectores de la población, que necesitan de un despertar de consciencia 

ante los patrones de poder colonial, ya que este poder involucra a absolutamente todas las 

sociedades, de manera que se requiere de un compromiso político, social, epistémico para 

realizar transformaciones reales en las sociedades por medio de la interculturalidad.  

Con respecto a las Ciencias Sociales Ramallo (2013), describe que la producción de 

conocimiento de la academia se encuentra localizado en los cánones o paradigmas del 

cientificismo occidental, de manera que las ciencias sociales –que fueron creadas en Europa— 

no solamente sirvieron para legitimar el poder de los grupos dominantes sino también para 

generar identidades desiguales. Posibilitando que la mayoría de las ciencias sociales que se 

enseñan en las aulas de universidades y escuelas, no solamente arrastren herencia colonial, sino 
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que refuercen la hegemonía occidental por sobre las otras culturas colonizadas.  De esta forma es 

como se percibe la importancia de que las ciencias sociales no solo legitimen un conocimiento 

regional situado como universal, sino que empiecen un diálogo con otros saberes, en lo que 

Walsh mencionará como pluri-versalidad epistemológica.  

De acuerdo con lo anterior Castro-Gómez (2000) menciona que las Ciencias Sociales y la 

filosofía en Europa y en América fueron las que se encargaron de desarrollar el imaginario en los 

africanos, los asiáticos y los latinoamericanos que la destrucción, la explotación y la expoliación 

no significó sino solo el inicio del tortuoso pero inevitable camino hacía el desarrollo y la 

modernización.  

Dicha perspectiva tiene por objetivo evidenciar que hay una diversidad de epistemologías 

en el mundo, y que se abre un camino para reconocer estos conocimientos más allá del 

conocimiento científico, racionalista, metódico. Por otra parte (Santos, 2006) demuestra la 

necesidad de reinventar las ciencias sociales para darle fin a los problemas de dominación y 

desigualdad, recalcando que no solamente se necesita conocimiento nuevo, sino también nuevas 

formas de hacer conocimiento; también se resalta la importancia de que las ciencias sociales 

puedan ser pensadas más allá de la epistemología positivista de lo que Santos (2006) menciona 

como monocultura del saber que alude a la idea de que el único conocimiento riguroso, es el 

conocimiento científico. De acuerdo con que este es el único conocimiento válido los demás 

terminan siendo apartados, destruyéndolos por acción dominadora de este conocimiento 

hegemónico, produciendo así el epistemicidio.   
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Igualmente, como se mencionaba en anteriores líneas, Ramallo (2013) resalta la 

importancia de unas ciencias sociales que tomen un papel crítico, donde no se reproduzca 

subalternización de subjetividades ni de saberes; combatiendo firmemente la colonialidad, la 

racialización de las ciencias, proyectando así mayor diversidad epistemológica y social. Todo 

esto a partir de un cambio de los marcos conceptuales, y metodológicos de las ciencias sociales, 

pensando a quienes no han sido pensados, y dándole voz a quienes no han tenido voz. 

Educación popular y pedagogías críticas en el contexto nacional y local 

Con respecto a este a este último apartado, se dialogará activamente entre la educación 

popular y las pedagogías críticas desde la perspectiva decolonial, como forma en la cual la 

educación logra posicionarse como forma de finalizar las relaciones desiguales de poder en las 

diferentes sociedades, haciendo énfasis en el factor intercultural y local de estas pedagogías, 

realizando un arduo trabajo en el reconocimiento de las oralidades perdidas, y la memoria 

colectiva invisibilizada a la hora de constituir identidades, y de generar un dialogo entre 

diferentes saberes quitando todo rastro de historia o conocimiento universal. 

Empezando con este breve análisis se va a realizar una contextualización de la educación 

popular resaltando la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo en la historia 

latinoamericana como vehículo de saberes contra hegemónicos y subalternos. Los elementos 

constitutivos de la educación popular son según Carrillo (1993)  

 

1- Una justificación proveniente de la lectura crítica del orden social vigente y del papel 

integrador que ha jugado allí la educación formal. 

2- Una intencionalidad política emancipadora frente a las estructuras sociales imperantes.  
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3- Un propósito de contribuir a la construcción de los sectores dominados u oprimidos 

como sujeto histórico. 

4- Una práctica social que actúa sobre la subjetividad popular, llámesele conciencia, 

cultura o saber popular. 

5- Una preocupación permanente por generar metodologías coherentes con los rasgos e 

intencionalidades anteriores (p. 14-15). 

 

Por su parte, Mejía (2015) menciona que la educación popular perfila un paradigma 

educativo latinoamericano con especificidades que den cuenta de la identidad, de la historia, y 

las luchas propias caracterizando así el dialogo, la confrontación y la negociación de saberes 

como propuesta metodológica. De manera que es importante tener en perspectiva que la mayoría 

de las propuestas de la educación popular han partido con el cuestionamiento del carácter injusto 

de las sociedades latinoamericanas, y que dicho sometimiento económico, social y político ha 

impedido que los individuos latinoamericanos tengan la posibilidad de tener, saber, poder y 

actuar por sí mismos. 

Durante el surgimiento de esta educación popular durante los años setenta, estuvo 

fuertemente influenciada sobre la obra marxista (Carrillo, 1993), de manera que esta educación 

vio como el estado utilizaba la educación para el prevalecimiento de su aparato ideológico, 

legitimando y reproduciendo relaciones dominadoras –siendo la escuela la mejor forma de 

reproducir el sistema acumulador capitalista— (Carrillo, 1993). De acuerdo con esto, la creación 

de la educación popular se ha empleado como herramienta emancipatoria en la creación de 

subjetividades en sectores populares. 
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Sin embargo, pese a que los primeros avances de la educación popular se dan desde la 

teoría critica, impulsada enormemente por la pedagogía del oprimido de Freire, posteriormente, 

muchos otros matices fueron enriqueciendo a esta educación popular con el objetivo que fuese 

para y por los latinoamericanos, al respecto Mejía (2015) menciona, que es así que se da la 

creación de universidades populares a lo largo de la primera mitad del siglo XX en países como 

Perú, El Salvador y México; para educar obreros con el objetivo de concienciarlos a cerca del 

papel que estos ocupan en la historia; otro ejemplo son las experiencias escolares creadas a partir 

de la sabiduría Aymara y Quechua. Finalmente, se encuentra la educación popular construida 

conceptualmente desde la cultura y la decolonialidad. 

Esta educación popular constituida en clave decolonial según Mejía (2015), tiene por 

principal tarea la edificación de un pensamiento propio que busca diferenciarse de las formas 

eurocéntricas y de las miradas latinoamericanas desde afuera, dándole a la educación popular la 

necesidad de buscar un pensamiento propio que agrupe el contexto en el que se desarrolla la 

práctica educativa; teniendo en cuenta sus factores económicos, políticos, sociales, culturales 

desde donde se construye la desigualdad y la exclusión. Proponiendo prácticas y mecanismos 

transformativos que se puedan gestar desde diferentes contextos educativos –educación formal, 

informal y no formal— rescatando la necesidad de que si no cambia la educación la sociedad 

mucho menos lo hará. 

Asimismo, Carrillo (1993) menciona el carácter político que tiene la educación popular, 

a la hora de asumir una posición en el fortalecimiento de las organizaciones y de los 

movimientos gestados en los sectores populares de la sociedad. De tal modo que el activismo 
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político de la educación popular tiene por objetivo la construcción de subjetividades de sujetos 

históricos capaces de desempeñar un rol emancipador y de cambiar la historia que ha sido 

manchada por la dominación, la vulneración y la deshumanización de los más débiles. Conforme 

con esto, el papel de los educadores debe realizarse desde los intereses de los oprimidos, 

procurando que las sociedades sean menos desiguales y no se permita el control por razones de 

clase, genero, etnia, raza, opción sexual, edad, condiciones físicas, entre otras (Mejía, 2015). 

Retomando la línea discursiva esbozada previamente, para Mejía (2015), las 

características de un educador popular son las siguientes: 1) tener una percepción analítica de la 

sociedad, para poder así reconocer los intereses presentes en las acciones de los diferentes 

actores en cuestión, de manera que se debe pensar la educación popular como una propuesta 

donde los territorios —lo local— hacen que el ejercicio educativo siempre sea contextualizado y 

pertinente. 2)  tener la capacidad de transformar las condiciones que producen injusticia, 

explotación, dominación, y exclusión. Haciendo que la tarea transformativa no solamente este 

presente para quienes sufren este tipo de realidades, sino también para aquellos que poseen 

medios económicos, sociales y culturales; puedan apropiarse así de esta lucha, trabajando 

mancomunadamente con los sujetos dominados, posibilitando en la sociedad relaciones 

emancipatorias elaboradas a través de la solidaridad. 

3) Dar la opción ético-política desde los intereses de los grupos oprimidos para la 

pervivencia de la madre tierra, debido a que este tipo de luchas no corresponde a un grupo en 

específico, sino que es un asunto ético que debe velar por la existencia y el bienestar del ser 

humano y del mundo que este habita. 4) Ayudar en la construcción del empoderamiento de los 
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excluidos en pro de la generación de una sociedad más igualitaria, en ese sentido, la educación 

popular identifica que su accionar va más allá de las relaciones de poder generadas por la 

economía y el estado. Siendo necesario identificar que también el poder se haya en el 

conocimiento, el deseo, la sexualidad, el género, las formas organizativas y jerarquizadas de la 

sociedad, y desde luego las relaciones desarrolladas en torno a los procesos educativos y 

pedagógicos.  

5) Generar construcción de mediaciones educativas basadas en propuestas pedagógicas 

de negociación cultural, confrontación, y diálogos de saberes. La educación popular parte de que 

todos los seres humanos tienen un saber derivado del mundo que habitan, y las prácticas que 

desarrollan cotidianamente, de manera que la constitución de dualismos, como parte de la 

tradición occidental moderna se quedaría corta; siendo necesario una relación educativa 

dialogante, compartida y negociante, haciendo claridad que dentro de dicho proceso pedagógico 

quien aprende enseña, y quien enseña aprende. 

6) Considerar la educación popular como el contexto en el cual se generan las dinámicas, 

de intraculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Es importante que cada individuo se 

identifique en una cultura que reconozca como propia –la intraculturalidad— para así 

posteriormente relacionarse con otros individuos adscritos a otras culturas –la interculturalidad— 

Y así poder interpelar el discurso multicultural neoliberal que trata de mostrar respeto por lo 

diferente pero no lo valora, constituyendo una diversidad que escondida en pluralismo prolonga 

la desigualdad. Es por ello, que para estas pedagogías el diálogo se fundamenta como 

herramienta vital en el reconocimiento del otro. 
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7) propiciar procesos de autoafirmación y construcción de subjetividades críticas. Dentro 

de la educación popular se permite que los actores puedan ganar confianza para reconocer como 

se manifiesta el control, y el dominio en sus vidas; obligándolos así a la construcción de una 

identidad y de una consciencia que tome lecturas críticas de la realidad, en busca de prácticas 

alternativas a las que proponía el orden hegemónico.  

8) comprender a la educación popular como un conjunto de saberes teórico-practico que 

se construye desde las resistencias para buscar alternativas a las dinámicas de control en las 

sociedades, de tal manera que esta educación se muestra como un entramado en construcción 

permanente, que no tiene un camino metodológico único y que se va ampliando de acuerdo con 

las especificidades que se van dando desde cada uno de los procesos. Retomando lo existente y 

recreándolo de acuerdo con las singularidades de las resistencias, haciendo práctica la 

producción de saberes y conocimientos. 

9) Generar conocimientos, saberes y de vida con sentido para la emancipación individual 

y social. Los saberes subalternos propician por medio de la lucha, la necesidad de desarrollar 

propuestas pedagógicas y metodológicas que tengan como fin visualizar esos saberes en 

emergencia a través de las prácticas de acuerdo con el contexto en el cual son formuladas.  

10) Finalmente, el reconocimiento de diferentes dimensiones de producción de 

conocimientos y saberes en concordancia con las particularidades de los actores y las luchas en 

las cuales estos se inscriben; ya que al ser propuestas pedagógicas que se orientan para toda la 

sociedad, deben realizarse elaboraciones conceptuales que intermedien entre los diferentes 

actores, ámbitos, niveles, instituciones, entre otros. Es guardando la fidelidad a este modelo 
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pedagógico que busca romper con homogenizaciones, que se espera una educación que tenga 

impacto en los más débiles, y los pueda incluir en la sociedad de manera equitativa e igualitaria. 

En concordancia con lo anteriormente esbozado, quedan de enumeradas las habilidades 

que debe desarrollar el educador popular, y como debe ser el impacto del diseño pedagógico en 

la sociedad. De modo que su accionar no pase desapercibido; procurando la búsqueda de las 

pequeñas desigualdades e intentando la reconfiguración de los imaginarios, para así el cambio 

pueda hacerse culturalmente, y así sacudir los cimientos de la sociedad, generando vínculos 

sociales más fuertes e intentar así eliminar la individualidad y el egoísmo, construyendo tejido 

social emancipador. 

Trayendo nuevamente a discusión a las pedagogías críticas, esta vez con enfoque 

decolonial, se encuentra el aporte realizado por Piedrahita et al. (2018), donde se propone una 

educación que tenga en cuenta los contextos, las experiencias, y las historias del pensamiento 

nacido en estas tierras sin necesidad de poner como arquetipo ideal al pensador blanco europeo, 

que se ha servido de la educación pública impulsada desde los gobiernos latinoamericanos que 

desconoce y niega conocimientos territorializados de indígenas, negros, niños, niñas, y mujeres.  

A su vez desde estas perspectivas decoloniales de la educación popular se ha rescatado lo 

que algunos teóricos mencionan como el sur como una propuesta que va más allá de la geografía, 

sino que conlleva el afincamiento y el agrupamiento de todos aquellos saberes otros que han sido 

objetivados por parte del orden colonial/capitalista. Al respecto Mejía (2015) hace mención que 

la identidad nos une en la búsqueda de lo propio con gentes de otras latitudes que han vivido 

situaciones de dominación y de colonialidad de la misma manera que se han vivido en América 
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latina –tales como Asia y África— y luchas que se dan a su vez en el norte global –como es el 

caso de los hispanos, de los afrodescendientes, Europa del este, Gitanos, entre muchos otros—. 

De este modo, en el marco de las pedagogías críticas decoloniales, se busca el 

reconocimiento de saberes populares, tecnologías propias, educación propia, economía y 

educación popular (Mejía, 2015). siendo así cómo se busca en tradiciones teológicas andinas 

como objetivo comunitario la construcción de una identidad común en un ejercicio en pensarse el 

mundo desde aquí, y no como se ha planteado a lo largo del tiempo y como se sigue haciendo, 

leyendo el mundo en clave racionalista, capitalista, productiva y utilitarista. Siendo el factor 

identitario tan importante, es que se enfatiza hasta el cansancio en lo que menciona Piedrahita et 

al. (2018), la necesidad de situar las pedagogías criticas decolonial desde las particularidades 

sociohistóricas desde una perspectiva critica latinoamericana y no del pensamiento crítico 

europeo tanto liberal, como marxista. 

Por su parte Piedrahita et al. (2018), rescata el aporte que hace De Sousa Santos con 

respecto a las epistemologías del sur, donde éstas se sitúan como forma de reconocimiento y 

efectividad de los saberes populares para contrarrestar las visiones distorsionadas de teorías 

críticas –europeas— que se centran en la denuncia y la enunciación de las problemáticas de 

dominación que impiden la realización de una vida digna sin exclusión e igualitaria. A su vez 

resalta que esta concepción de sur fuera de la noción geográfica es la construcción de un lugar 

con particularidades históricas, culturales y sociales de un mundo leído en clave colonizador-

colonizado (Mejía, 2015). 
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Es así como se va dando un contenido político y social a un hecho geográfico y cultural, 

de manera que el sur va a estar relacionado directamente como lo menciona Mejía (2015), con 

características de control de dominio y control, características sobre las cuales los educadores 

populares, deben trabajar para poder construir alternativas ante esas realidades coercitivas e 

inequitativas. Empero, estás perspectivas en contra del poder y el control también se han 

construido desde el norte, hermanando de esta manera los individuos en lucha desde el sur y los 

grupos históricamente invisibilizados en el norte. 

La vinculación de la educación popular y la decolonialidad pone en discusión una crítica 

abierta al pensamiento crítico europeo en el cual se fundaba inicialmente la educación popular, 

ya que como lo menciona Piedrahita et al. (2018), el hecho de poner en discusión la historia del 

territorio latinoamericano y caribeño invadido, sometido y fracturado por la conquista y el 

aniquilamiento del pensamiento propio y las diferentes vidas, con un pensamiento crítico 

emancipador universal eurocéntrico, se encuentra en completa disonancia. De modo que esta 

perspectiva decolonial pone sobre la mesa la necesidad del fortalecimiento de la educación 

crítica decolonial, como también el del pensamiento crítico latinoamericano. 

(Walsh, 2013 como se cita en Piedrahita et al., 2018) rescata la importancia de vincular a 

las propuestas pedagógicas con enfoque decolonial a la memoria colectiva como mecanismo para 

que las sociedades puedan despertar del letargo en el que se encuentran y tomen la decisión de 

transformarse en sociedades más igualitarias,  

La memoria colectiva, [como aquel escenario y mediación] que articula la 

continuidad de una apuesta decolonial, la que se puede entender como este vivir de luz y 
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libertad en medio de las tinieblas. Por tanto, no es de sorprender la afición de los agentes 

coloniales de apagar la luz y, a la vez, de imponer y moldear una racionalidad fundada en 

binarismos dicotómicos —hombre/naturaleza, mente/cuerpo, civilizados/bárbaros, etc. — 

y en las ideas de “raza” y “género” como instrumentos de clasificación jerárquica y 

patrones de poder. Algo que a pesar de los esfuerzos a lo largo de más de 500 años —

primero en las colonias y luego en las “repúblicas”— nunca pudieron del todo lograr (p. 

104). 

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar el compromiso por parte de teóricos y 

pensadores para con el pensamiento decolonial en la búsqueda de remover prácticas y sentidos 

de las memorias colectivas que impidan la búsqueda en todas las sociedades de la apuesta 

decolonial.  

Dialogando ya propiamente con lo que ha sido el desarrollo de la educación popular en el 

contexto colombiano, se encuentra el grupo de trabajo desarrollado por Piedrahita et al. (2018), 

donde vieron la necesidad de un proyecto de educación popular decolonial fundamentado en 

perspectiva ontológica y epistemológica en el reconocimiento pedagógico no solo de aportes 

realizados de teóricos adscritos a la teoría y a la pedagogía critica europea, sino también 

recuperando en dicho proyecto las reivindicaciones políticas, las luchas culturales, de identidad, 

y de género, libradas por los sujetos marginados de los escenarios de producción y transmisión 

de saberes hegemónicos en América latina.  

De esa manera es que los grupos con los cuales este grupo de investigación desarrolló su 

proyecto fue con: pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, populares 
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urbanas, feministas y poblaciones LGTBI, quienes por medio de su experiencia y su trayectoria 

se han volcado a construir planes pedagógicos comunitarios, en los cuales se combina la 

transmisión de saberes teórico-prácticos, con la  difusión de referentes ideológicos que invitan al 

cuestionamiento de los ideales de la vida moderna, racional y economicista, bajo lógicas de 

competencia. Y que impulsan proyectos en búsqueda de un buen vivir, colaboración comunitaria, 

y difusión de memorias colectivas que puedan ayudar a la constitución de marcos sociales, 

políticos y culturales en torno a la identidad. 

Por otro lado, según Piedrahita et al. (2018), también se han desarrollado otro tipo de 

propuestas desde la educación popular decolonial en el contexto colombiano, como lo son los 

proyectos de la escuela comunitaria (ECO), donde sus prácticas se asumen desde diversos tipos 

de prácticas pedagógicas, tales como lo son mingas de pensamiento, escuelas populares de artes 

populares y oficios, escuelas itinerantes de saberes, seminarios y diálogos de saberes, y 

memorias colectivas e históricas. Este proyecto de tipo ético-político tiene como principal 

objetivo el intercambio de saberes entre diferentes sectores societales, académicos y políticos 

para complementar desde vacíos formativos en el plano practico e ideológico, con miras a 

combatir el entramado ideológico que sistematiza la exclusión, el silencio y la invisibilización de 

sectores de la sociedad. 

Se debe rescatar el trabajo de la escuela itinerante de saberes que según Piedrahita et al. 

(2018), es una de las principales articulaciones de proyectos de dialogo de saberes y practicas 

pedagógicas entre colectivos de jóvenes de diferentes lugares del país, quienes, por medio de una 

mirada, intercultural, feminista y popular; se han dedicado a fortalecer el accionar de la 
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educación popular en ciudades como: Medellín, Cali, Manizales, Pereira y el municipio de 

Filandia en Quindío.  

Se encuentra también el trabajo realizado por el centro de estudios avanzado en niñez y 

juventud del Cinde y la universidad de Manizales, que se han dedicado a sacar proyectos 

investigativos en materia de educación popular, y críticas de tipo decolonial que han ayudado a 

la vinculación de diferentes activistas a la difusión de experiencias y conocimientos en búsqueda 

de esta utopía ético-política Piedrahita et al. (2018), A su vez, es importante resaltar también los 

proyectos de educación popular desarrollados en comunidades indígenas, como es el caso de 

Rivera Piratagua (2015), que realiza un trabajo para posicionar los conocimientos de las 

comunidades Yukpa y Achagua en contraposición con el carácter colonial de la educación 

formal.  

Otra experiencia que se ha generado alrededor de la educación de carácter popular y 

decolonial, en el departamento de Cundinamarca fue la sistematización de experiencias de 

pedagogía decolonial que realizó Vargas (2018), donde por medio de diferentes herramientas 

metodológicas tales como: arboles de ideas, redes semánticas, cartografías y entrevistas; se 

trabajó el pensamiento ancestral, territorio-cuerpo, cambios en la visión y cuidado de la vida. 

Este trabajo se realizó con un grupo con el cual se generó a su vez una construcción histórica y 

oral de varios lugares con connotaciones religiosas-sagradas para comunidades indígenas de 

Cundinamarca, con el objetivo de visibilizar y dar importancia a los conocimientos y saberes 

ancestrales de esta zona. 
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Vargas (2018), menciona que la sistematización de experiencias educativas permite 

potenciar pedagogías que descolonicen el conocimiento, desde el intercambio y la construcción 

de saberes desde diferentes perspectivas, ya que plantea una serie de estrategias que recogen las 

prácticas y los diversos discursos que surgen a lo largo de las luchas y la acción política de los 

sujetos y de las comunidades históricamente invisibilizadas y subalternizadas; empoderándolas 

desde el reconocimiento de los saberes producidos a partir de sus experiencias.    

Por otra parte, se encuentra el trabajo realizado por Peñuela (2009), donde se realiza un 

abordaje desde la educación comunitaria y educación popular a población adulta en temas como 

educación en derechos humanos, educación en salud, en género, con juventudes, con indígenas, 

con desplazados por la violencia, con comunidades rurales; realizando el trabajo desde 

metodologías propias a sus campos temáticos. Dicho trabajo se desarrolló mancomunadamente 

entre la docencia y la extensión de la Universidad Pedagógica Nacional sede Bogotá mediante 

trabajo de campo tanto en pregrados como en posgrados, con el objetivo de promover 

asociaciones activas en el campo pedagógico con las escuelas públicas y las comunidades. 

Finalmente, pero no menos importante se encuentra el aporte que realizó el académico 

Manuel Zapata Olivella, donde por medio de sus escritos reivindica lo afro, con el objetivo de 

promover un proyecto social radicalmente diferente para la humanidad. De esta manera su lucha 

política se extrapola a una acción pedagógica que se construye ubicándose al lado de, desde y 

con los oprimidos, enfrentando las herencias alienantes de la esclavitud, descolonizar la mente y 

la palabra, rescatar la herencia, rescatar el legado de los ancestros, y encaminar un encuentro 

intercultural ecuménico (Zapata, 1997 como se cita en Walsh 2017).      
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De acuerdo con lo anteriormente esbozado a lo largo de este capítulo, se han presentado 

diversas propuestas educativas con el objetivo de desarrollar pedagogías propias en el contexto 

local, que tengan en cuenta su realidad, su contexto, su historia, su memoria, y sus oralidades. 

Propuestas pedagógicas que nacieron en el seno de la teoría crítica tanto liberal como marxista, 

pero con el pasar de los años fueron priorizando la necesidad de generar un pensamiento crítico 

latinoamericano que fuera generado desde los excluidos para los excluidos, y que al contrario de 

cómo se piensa comúnmente no tiene por objetivo satanizar el conocimiento y la educación 

occidental, sino entrar a realizar un diálogo donde ya no predominen visiones uni-versales del 

mundo, sino realizar una construcción pluri-versal del mismo, que se podrá evidenciar en el 

tercer capítulo. 

Es importante tener en cuenta que el proyecto popular decolonial como lo menciona 

Piedrahita et al. (2018) tendrá vigencia, mientras las injusticias, la pobreza, las dinámicas de 

opresión, control y estigmatización de la población subalterna sigan estando presentes, por medio 

de la reproducción del sistema capitalista, patriarcal, y homogenizador que impulsa la matriz 

modernidad-colonialidad, estandarte del desarrollo del norte durante siglos de dominación 

global. 
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CAPITULO III: Diseño Micro curricular Cátedra de Decolonialidad en Perspectiva Local 

 

A lo largo de este capítulo se realizará la construcción micro curricular de una materia 

que tendrá el nombre de cátedra de educación decolonial en perspectiva local; esta construcción 

se realizó con base en lo investigado a lo largo de los capítulos anteriores, dándose así un diálogo 

entre conocimientos locales populares y conocimientos científicos a la luz de la decolonialidad. 

De esta manera, la primera parte del capítulo será la justificación del dialogo entre 

conocimientos emergentes subalternos y conocimientos científicos hegemónicos por medio del 

Pensamiento Fronterizo y la Transmodernidad; realizando la claridad que una educación con 

enfoque decolonial no necesariamente significa una abolición a los conocimientos científicos y a 

cualquier tipo de desarrollo tecnológico.  

Posteriormente, se mencionará como fue la concreción del micro currículo por medio de 

una triangulación de datos entre dos entrevistas semiestructuradas que se realizaron a dos 

docentes de planta de la facultad de educación de la Universidad la Gran Colombia –que se 

encuentran en los anexos— Y la búsqueda bibliográfica de varios autores e instituciones que se 

centran en currículo decolonial, enseñanza de la historia y la memoria en Colombia y enseñanza 

de tipo transdisciplinar en el contexto Colombiano.  

Pensamiento Fronterizo y Transmodernidad, otra forma de hacer conocimiento    

El mecanismo más eficiente a la hora de descolonizar una realidad y un mundo sesgados 

por las asimetrías del poder y por la negación del otro –hasta el punto de casi perder su dignidad 

como ser humano— es por medio de la decolonialidad en la educación. Dicha decolonialidad 

consiste en lo que menciona Grosfoguel (2006), ponerse del lado de la periferia, de los 
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trabajadores, las mujeres, los sujetos racializados/coloniales, homosexuales, lesbianas, y 

movimientos anti sistémicos; para que así la educación pueda ser una construcción que se genera 

desde la diversidad y desde las asimetrías, y no desde el privilegio y la unidad homogeneizadora. 

De este modo, es que en este trabajo se propone el dialogo de los conocimientos 

populares, históricamente subvalorados e invisibilizados, con el conocimiento etnocéntrico 

hegemónico europeo, por medio de lo que menciona (Mignolo, 2000 como se cita en Grosfoguel, 

2006) como pensamiento fronterizo crítico. Este pensamiento se caracteriza como un proyecto 

subalterno de la modernidad occidental, donde en lugar de criticarla para aislarse en sí misma, la 

redefinen desde una retórica emancipatoria y transgresora, que incluye a las cosmologías y las 

epistemologías subalternas en la modernidad. Desde la perspectiva del oprimido y del dominado 

por la matriz colonial de poder, hacía la descolonización del mundo más allá de la modernidad 

eurocéntrica monocultural.    

La apuesta del pensamiento fronterizo critico no va en contra de la modernidad 

occidental, al contrario, es una apuesta por descolonizarla en miras hacía la Transmodernidad. 

Grosfoguel (2006), menciona que el pensamiento fronterizo critico es una perspectiva que no se 

enmarca en indigenismo o en negación absoluta del paradigma moderno, sino que se aceptan los 

aportes realizados desde occidente, pero redefiniéndolos desde la practica comunitaria para que 

no sigan reproduciendo relaciones coloniales desiguales y asimétricas. Este diálogo intercultural 

entre norte y sur, mediado por la descolonización de las relaciones de poder, posibilita el 

proyecto en el cual consiste este trabajo, La Transmodernidad. 
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Según Grosfoguel (2006), el proyecto denominado Transmodernidad, es una utopía del 

filósofo de la liberación Enrique Dussel para lograr trascender la versión eurocéntrica de la 

modernidad. Para Grosfoguel (2006), esta idea de Dussel se encuentra en contravía con la que 

menciona Jürgen Habermas, de que la modernidad es un proceso inacabado que debe 

completarse; De esta manera, el proyecto de la Transmodernidad es la forma con la cual se 

puede llegar a motivar la descolonización que no logró finalizarse en América Latina. 

Este pensamiento transmoderno aboga como menciona Grosfoguel (2006), “por una 

multiplicidad de respuestas criticas decoloniales a la modernidad eurocentrada desde las culturas 

subalternas y el lugar epistémico de los pueblos colonizados en todo el mundo” (p. 40), dejando 

atrás el modelo moderno etnocéntrico impuesto para todo el mundo. En definitiva, para 

Grosfoguel (2006) la Transmodernidad es la diversalidad como respuesta a lo universal, 

generando así una realidad pluri-versal que legitime la existencia de formas otras de hacer 

conocimiento. De acuerdo con esto, es importante tener en cuenta que para llegar a la 

Transmodernidad primero debe pasarse por el pensamiento fronterizo crítico. 

Grosfoguel (2006) asevera que, según Dussel, la liberación solo se puede conseguir por 

medio de pensadores críticos de cada cultura en un dialogo con otras; de acuerdo con esto, el 

pensamiento fronterizo critico es el medio que posibilitará la Transmodernidad como fin, 

generando así un mundo descolonizado transmoderno, caracterizado por la equidad, el respeto 

hacía la dignidad humana, y la superación de todo tipo de dominación sostenida en la economía, 

la política, la raza, el conocimiento, la cultura, entre otras cosas.  
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Por otro lado, Maldonado-Torres (2007) menciona que los condenados –es decir los seres 

históricamente subalternizados— tienen el potencial de transformar el mundo moderno/colonial 

en un mundo descolonizado transmoderno, trayendo a discusión nuevamente esta categoría 

dusseliana sobre la cual se piensa a un mundo caracterizado por la variedad de perspectivas y de 

discursos. Maldonado-Torres (2007) resalta dicha transmodernidad como camino para lograr la 

decolonización, rompiendo con la lógica monológica de la modernidad. Realizando así hincapié 

en la necesidad de construir dialogo entre diferentes actores y no implementar un nuevo orden 

universal abstracto, siendo dicha transmodernidad una manera de repensar críticamente la 

modernidad/colonialidad que ha dominado y desnaturalizado a millones de personas bajo la 

colonialidad del ser, el poder y el saber (Maldonado-Torres, 2007).     

A su vez Escobar (2000) también ha mencionado el proyecto transmodernidad como una 

alternativa decolonial que vincule la alteridad no eurocéntrica en un dialogo critico que posibilite 

“la negación de la negación”, para que de este modo se pueda construir un discurso critico no 

europeo. También, Escobar (2000) menciona la importancia de rescatar epistemes no 

hegemónicos y silenciados por la alteridad constituida por la propia modernidad en el principio 

denominado la liberación del otro negado. Es así como dicho proyecto de la transmodernidad no 

solo se piensa como la superación de la modernidad, sino también pensar la modernidad desde su 

lado oscuro –la colonialidad—en busca de la perspectiva del excluido. 

Es así como Escobar (2000) rescata que la transmodernidad no puede ser pensada desde 

dentro, sino requiere de la acción y la solidaridad integradora de grupos que han sido víctimas de 

dicha modernidad y de la falacia desarrollista. 
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Finalmente, es importante concebir el proyecto de la Transmodernidad como un 

compromiso político y ético –como se ha mencionado en apartados anteriores de este trabajo— 

ya que apunta hacía la dignificación del ser humano, sin importar cultura, religión, clase social o 

forma de concebir el mundo. Esta es una apuesta que va hacía el buen vivir y la no reproducción 

modelos desiguales que poco a poco se encargan de deshumanizar al ser humano. 

Diseño micro curricular cátedra de educación decolonial en perspectiva local 

El syllabus de la cátedra de educación decolonial en perspectiva local fue construido 

bajo tres ejes transversales, el primero es la interculturalidad, el segundo es la 

transdisciplinariedad y el tercero es la perspectiva local; todo está permeado por la 

decolonialidad como enfoque con el cual se manejará dicha materia. Este micro currículo tiene 

por labor como menciona Méndez Karlovich (2020),  descolonizar el currículo; utilizando la 

interculturalidad  para rescatar las diferentes miradas que se tienen sobre América Latina y las 

diferentes formas de hacer conocimiento; la transdisciplinariedad no como una fragmentación de 

disciplinas sino como la construcción de núcleos alrededor de temas transversales a las diferentes 

ciencias; y la perspectiva local como forma de situar los conocimientos que se imparten en dicho 

micro currículo de manera contextualizada y coherente con el ámbito colombiano —esto quiere 

decir que dicho micro currículo puede extrapolarse a cualquier contexto latinoamericano, 

africano, europeo, árabe, entre otros—.   

El ejercicio docente que se plantea en este micro currículo necesita según (Peñuela, 2009 

como se cita en Méndez Karlovich, 2020), perspectiva critica desde el discurso pedagógico 

moderno y una posibilidad investigativa de problematizar dicha profesión docente, de este modo, 
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es que por medio de esta perspectiva educativa que se propone; en el marco de las pedagogías 

criticas decoloniales se necesita un docente que se encuentre dispuesto al diálogo alrededor de la 

diferencia, que salga de ese imaginario del docente como dueño del conocimiento que va a 

educar a sus educandos, y que se asimile como un actor más abierto a compartir y apropiar los 

conocimientos que tiene y que tienen los estudiantes, enseñando y aprendiendo en su ejercicio 

docente. 

Por otro lado, es importante recordar que la construcción de la materia se generó en clave 

transdisciplinar, ya que, al agrupar la interculturalidad y la educación local, se trabajaron temas 

como lo son: identidad, memoria, historia, saberes populares, medicina tradicional, música y 

cultura, cosmovisiones, religiosidad, biodiversidad y territorialidades. De tal forma, que el 

manejo de un abordaje disciplinar de esta materia sería limitante a la hora de cumplir los 

objetivos, y no se podría realizar un dialogo constructivo entre diferentes formas de ver el 

mundo. 

La transdisciplinariedad surge así como la herramienta que se utilizará para poner en 

dialogo a las diferentes disciplinas, al respecto Echeverry & Zuluaga (1997) mencionan que las 

disciplinas y las ciencias no conocen barreras epistemológicas, de modo que en un campo y otro 

hay límites difusos, que producen, precisan y modifican objetos del saber, conceptos, métodos y 

posibilidades; de esta forma se podría decir que esta materia se encuentra en miras de concebir el 

conocimiento como un entramado holístico que poco a poco va perdiendo las fronteras que lo 

dividieron en el pasado.    

 

Tabla 3.1 
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Información general del curso 

1.1 Datos generales  

Facultad o unidad 

académica: 

Facultad de 

Ciencias de la 

educación   

Programa: Licenciatura en 

Ciencias Sociales 

Núcleo: Nombre del curso: 

Cátedra decolonial en 

perspectiva local 
Área:  

Transdisciplina

r 

Código: Periodo académico:  Semestre: 

 

Número 

de 

créditos 

Número 

de horas 

 2 

Tipo de curso:  Teóric

o            

Teórico

-

práctic

o 

Práctic

o 

Asociado a 

proyecto 

integrador: 

Si No 

X  

X   

Fecha de elaboración: 20-07-2022 Fecha de actualización: 

Nota:  Elaboración propia 

  

Otra de las grandes apuestas de esta propuesta micro curricular es el fortalecimiento de 

esta educación desde los centros de formación docente, para que así se puedan aplicar en los 

centros educativos escolares. El Ministerio de Educación (2022) en su comisión para la 

enseñanza de la historia también se ha encargado de enfatizar la importancia que el trabajo 

docente no permanezca simplemente en el saber disciplinar, sino que es necesario un dialogo 

entre las diferentes disciplinas, 

  

Desde estas consideraciones es necesario que el docente que imparte la enseñanza de la 

historia esté en la capacidad e intencionalidad de ejercer un liderazgo pedagógico, ético y 
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social; que cuente con capacidad para trabajar transversalmente con otras áreas; armonizar 

y asegurarse de que el área, y especialmente los conocimientos históricos, aporten en la 

construcción de ciudadanías libres, críticas, autónomas y empoderadas (p. 108). 

 

De acuerdo con lo anterior, es que se puede dilucidar las directrices con las que trabajará 

el Ministerio de Educación durante los próximos años desde el área de historia, donde se resalta 

la importancia de un trabajo mancomunado con miras hacía la construcción de una actitud crítica 

por parte de toda la sociedad colombiana, desde las academias de enseñanza de docentes. Dichas 

directrices son: 

1- Conocimiento, didáctica y enseñanza de la historia de las mujeres y de las perspectivas 

de género, con el objetivo de que se apropie la categoría de género y se evite la transmisión de 

estereotipos o generalizaciones; 2- Conocimiento, didáctica y enseñanza a cerca de los pueblos 

Rrom, cuya historia ha estado estrechamente ligada a la americana y a la colombiana. 3- 

Conocimiento, didáctica y enseñanza sobre la historia de los pueblos indígenas en Colombia, 

situando así la historia desde los conocimientos ancestrales, los territorios y la relación que 

poseen con la naturaleza; 4- Conocimiento, didáctica y enseñanza de la historia de África, de las 

comunidades afroamericanas, raizales y palenqueras, apoyados desde los estudios de la diáspora 

afro en el mundo.   Y finalmente 5- Conocimiento, didáctica y enseñanza de la historia local y 

regional, con el objetivo de posicionar la construcción histórica de los territorios considerados 

propios, (Ministerio de Educación, 2022). 
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 De acuerdo con esto, se evidencia como desde el Ministerio de Educación se generan 

orientaciones de lo que será una educación vinculante, dialogante, inclusiva, intercultural, y 

transdisciplinar; durante los próximos años. Así se evidencia la necesidad de generar apuestas 

desde conocimientos otros, para así discutir abiertamente con la historia, la cultura y la economía 

hegemónica, tal y como lo mencionaría (Malcolm X s.f como se cita en Walsh, 2010) la 

desesclavización de las mentes. 

Finalmente para el Ministerio de Educación (2022) resulta vital la enseñanza de historias 

de otros contextos y de otros fenómenos que se puedan vincular con otras disciplinas para 

enriquecer su abordaje, enfatizando en que los referentes de estas historias deben replantearse 

desde un enfoque decolonial, antirracista y antipatriarcal, no solo para reconocer las violencias 

de larga duración que se han dado tanto en el ámbito nacional como en el local, sino también 

para visibilizar a las comunidades étnicas, a las mujeres, y a la población LGTBI como agentes 

activos en la construcción histórica (Ministerio de educación, 2022).  

Continuando con el diseño curricular, en la descripción del curso de la cátedra decolonial 

en perspectiva local, se menciona que el curso espera por medio de la ecología de los saberes –

que buscan la finalización de la monocultura del conocimiento (ciencia eurocéntrica)— y desde 

el giro decolonial, que se le pueda llegar a dar reconocimiento a los saberes subalternos, 

generando un dialogo horizontal, donde ninguna manera de hacer conocimiento se encuentre por 

encima de otra. Por otro lado, también dicho currículo se sitúa en la realidad local, partiendo de 

las singularidades históricas, políticas, económicas, culturales y sociales de las sociedades 

latinoamericanas y su construcción a lo largo de la historia. 



APROXIMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRITICA LATINOAMERICANA A TRAVÉS DE UNA 

CÁTEDRA LOCAL   

97 

 

Tabla 3.2 

Descripción del curso 

 

1.2 Descripción del curso 

La cátedra de decolonialidad desde perspectiva local parte del hecho desde lo que De Sousa 

Santos menciona como la sociología ausencias, donde el conocimiento hegemónico occidental 

relega a la no existencia de saberes otros localizados, pero que se deslegitiman desde la 

universalidad del discurso racionalista-metódico. De este modo, por medio de la ecología de los 

saberes y el giro decolonial, se le espera dar un giro a las ciencias fragmentadas, homogéneas y 

hegemónicas, para que se pueda llegar a dar una polifonía, desde la horizontalidad y sin 

jerarquización entre los saberes subalternizados-localizados, y el saber hegemónico universal 

impuesto por la matriz modernidad/colonialidad/capitalismo.    

Los pilares que sostienen este curso son desde una perspectiva transdisciplinaria, la 

interculturalidad crítica, y la pedagogía decolonial. De acuerdo con lo anterior, es importante 

evidenciar que este curso tiene por objetivo generar un diálogo con los diferentes tipos de 

conocimientos, saberes, cosmovisiones; desde lo que Dussel menciona como la 

Transmodernidad, que tiene por objetivo romper las relaciones desiguales de poder, saber y ser 

que permean la realidad del ser latinoamericano, y que posicionan el discurso de lo extranjero y 

lo lejano por encima de lo propio y de lo local, sin desconocer los aportes del conocimiento 

científico, pero dando valor a los conocimientos otros, subalternizados por siglos. 

Nota: Elaboración propia.  

 

El propósito general de este curso es el de posicionar un dialogo de saberes 

interculturales como parte del ejercicio docente que se debe realizar en el contexto colombiano, y 

esto surge principalmente de la necesidad de decolonizar una sociedad que aún hoy, sigue 

reproduciendo el modelo colonial tal como se menciona en una de las entrevistas realizadas a 

docentes de la Universidad la Gran Colombia, Alvarado (2022a)  

 

Pues todos esos escenarios son fundamentales para analizar que el colonialismo impartió e 

instituyó muchos elementos de nuestra vida como sociedad. No más la vida política en 
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Colombia es una réplica del modelo colonial ¿sí?, es una élite supremamente agresiva, con 

una capacidad política grandísima ¿sí?, es una élite supremamente violenta, como la élite 

criolla, es una élite que ha llenado de sangre los campos y que seguramente lo seguirá 

haciendo (…) El colonialismo imprime como diría Mariátegui unos aspectos y es la 

servidumbre, la servidumbre, aunque sea alfabetizada en su totalidad, hay escenarios de 

ignorancia popular muy fuertes lo que generan es un poder mucho más general. 

 

Conforme con lo anterior, es que se evidencia la necesidad de que el profesorado del 

futuro –el que se encuentra formándose aún en la academia— pueda utilizar la academia como 

mecanismo para poder decolonizar la sociedad colombiana que continúa perpetuando relaciones 

de desigualdad, que podrían ser suprimidas si se genera un cambio en las mentalidades de los 

individuos, y se da la construcción de sujetos comprometidos con el cambio social. Un cambio 

que inicia desde el individuo y que después se puede extender al colectivo; un cambio que solo 

sería posibilitado por medio de una educación liberadora. 

El primer propósito específico del curso es la construcción de un pensamiento crítico 

desde y para Latinoamérica, que pueda generar una reflexión en torno a todos los ámbitos de la 

vida social; el segundo es posibilitar escenarios de dialogo entre diferentes culturas, para que 

pueda darse un intercambio intercultural y se pueda construir identidad desde la diferencia; y el 

tercer propósito es el de generar en el ambiente académico el hábitat para que este conocimiento 

académico pueda mutar en compromiso político y ético en miras hacía la transformación social. 

Ese compromiso ético y político lo menciona uno de las entrevistados, (Alvarado, 

2022a),  
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Yo creo que ese despertar nosotros como docentes, investigadores en ciencias sociales; 

pues no nos podemos quedar ahí, debemos buscar, indagar y tratar de investigar (…) pues 

de dar todo lo mejor en nuestras clases como licenciados, pero también tratar de investigar. 

 

Con lo anterior, se recalca la importancia que el docente tome un papel protagónico a la 

hora de ser crítico, reflexivo, curioso y propositivo; en una sociedad necesitada de sujetos que se 

apropien de la lucha contra la desigualdad y la discriminación, que puedan desarrollar esa praxis 

revolucionaría desde su cotidianidad. 

Tabla 3.3 

Intencionalidades formativas 

2.1 propósitos de formación 

Propósitos generales: 

Posiciona el diálogo de saberes interculturales como parte fundamental en el ejercicio docente 

que debe realizar en el contexto colombiano, concibiendo la necesidad de observar la realidad 

desde una mirada amplia y no solo restringiendo dicha perspectiva a la que entrega una disciplina. 

Finalmente, es importante cambiar la mentalidad de los futuros docentes para que puedan 

concebir a la sociedad y a la academia como sujetos que se están estrechamente vinculados y 

condicionados por el contexto en el cual se encuentran; de manera que estos cambios en la 

mentalidad del docente se proyectan con el objetivo combatir el proyecto de colonialidad que 

genera asimetrías económicas, sociales, políticas, culturales, epistemológicas, de género y 

raciales, en el sistema-mundo. 

Propósitos específicos: 

● Desarrollar un pensamiento crítico posicionado desde la perspectiva latinoamericana, 

logrando generar una reflexión acerca del fenómeno de la colonialidad desde los aspectos 

sociales, políticos, económicos, culturales, gnoseológicos, raciales y de género. 

● Posibilita escenarios de diálogo entre diferentes identidades, posibilitando así el 

fortalecimiento de la propia en un contexto claramente marcado por la interculturalidad y la 

diversidad. 
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● Convierte su práctica pedagógica no únicamente en un espacio de aprendizaje, sino también 

en un ambiente donde sea capaz de extrapolar el conocimiento académico al compromiso 

político y ético que debe tener un docente en medio de una sociedad en constante cambio, y 

con relaciones de poder asimétricas. 

Nota: Elaboración propia. 

 

El perfil genérico del graduado es preestablecido desde los lineamientos curriculares 

dados por la facultad de educación de la licenciatura en Ciencias Sociales donde se rescata la 

resignificación de su entorno por medio de la práctica docente y pueda generar la construcción 

de conocimiento desde la equidad. Con esto se busca que el futuro docente se pueda desprender 

de su ego académico, y pueda así ayudar a su comunidad por medio del conocimiento científico 

que ha adquirido, sin invisibilizar así el conocimiento popular, ya que como se menciona uno de 

los entrevistados, (Alvarado, 2022b), “esos desprendimientos epistemológicos. Que en teoría y 

en el discurso pueden sonar fáciles, pero cuando se llevan a la realidad o aplicarse en, 

seguramente va a tener muchas dificultades; porque son estructuras mentales de siglos enteros”. 

Asimismo, se puede evidenciar la necesidad de que la praxis decolonial no se quede 

únicamente en la academia, sino que se lleve al contexto; ya que el académico no actúa por sí 

solo, sino que su compromiso es en democratizar ese conocimiento con el resto de la sociedad, 

esto lo evidencia también uno de los entrevistados, (Alvarado, 2022b) “ el académico por sí solo 

no es el protagonista del cambio, El académico muchas veces puede terminar siendo más 

conservador que el señor que afuera vende tintos, los cigarrillos”, con lo anterior se fortalece la 

necesidad de que este micro currículo muestre un poco de la realidad, de la cotidianidad a los 
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académicos, puesto que muchas veces la realidad de los libros y las bibliotecas lo aíslan de la 

realidad, generando así que se distorsione la percepción que tiene de la misma. 

Tabla 3.4 

Perfil genérico del graduado de la Universidad la Gran Colombia 

2.2 Perfil de graduado genérico de la UGC 

El Licenciado en Ciencias Sociales es un profesor en historia y geografía, que se desempeña en 

el campo de la docencia, la proyección social y la investigación en los distintos niveles de la 

educación, que analiza críticamente la realidad para la generación de propuestas que resignifiquen 

su entorno y la construcción de una sociedad ética y en condiciones de equidad. 

Nota: Tomado de: Syllabus de la materia Colombia siglo XIX de la licenciatura de Ciencias 

Sociales. 

 

Las competencias se construyeron especificas acorde a lo que el futuro docente de 

Ciencias Sociales debe estar capacitado para hacer; las tres principales competencias son: 

Construir perspectivas epistemológicas que contrastan las que la colonialidad del poder y el 

saber han legitimado, transformar la practica pedagógica a través de la revisión de contenidos 

centrados en la inclusión de visiones alternativas a las postuladas por el saber científico, y 

finalmente, reconocer los saberes localizados como claves para la construcción democrática del 

conocimiento, que tenga en cuenta los conocimientos populares propios invisibilizados en la 

historia. 

A su vez, estas competencias contienen unos indicadores de evaluación que demuestran 

si los futuros docentes lograron adquirir los conocimientos básicos de dicha materia, estos 

indicadores son: generar un dialogo epistemológico, para que pueda ser analizado desde la 

perspectiva del conocimiento eurocéntrico, y de los conocimientos populares, promoviendo así 
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una visión más amplia del mundo; el segundo indicador es articular conocimientos foráneos con 

locales, de forma que esta articulación se encuentre mediada por la verticalidad y la igualdad; y 

el tercer indicador es el de construir una manera pluri-versal de interpretar la realidad, teniendo 

en cuenta los indicadores anteriores, dejando de primar la monocultura del conocimiento europeo 

como estándar para percibir la realidad. 

Tabla 3.5 

Competencias para desarrollar por el estudiante 

2.3 Competencias  

Competencia específica: 

Construye perspectivas epistemológicas que 

contrastan las que la colonialidad del poder, 

saber y del ser han legitimado 

Indicadores de evaluación  

Genera un diálogo epistemológico, donde 

historias, cosmovisiones, procesos sociales, 

culturales, ética y política son analizadas desde los 

planteamientos eurocéntricos, y desde los 

conocimientos populares, propios de cada una de 

las comunidades. 

Competencias genéricas: 

Transforma la práctica pedagógica a través 

de la revisión de contenidos centrados en la 

inclusión de visiones alternativas a las 

postuladas por el conocimiento científico. 

Indicadores de evaluación  

Logra una articulación de conocimientos 

tanto propios como foráneos, logrando así una 

visión holística del conocimiento, sin entrar a 

primar ninguna visión sobre otra. 

Competencia Transversal: 

Reconoce los saberes localizados como 

claves para una construcción igualitaria del 

conocimiento, que tenga en cuenta los 

conocimientos populares propios 

invisibilizados en la historia. 

Indicadores de evaluación  

Estará en la capacidad de identificar que no hay 

una manera universal de interpretar la realidad, 

sino que es desde la pluri-versalidad de visiones y 

de saberes es que se puede generar una visión más 

amplia de la realidad.    

Nota: Elaboración propia. 
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Como resultado de aprendizaje esperado, se busca que los estudiantes diseñen una unidad 

didáctica que evidencie las dinámicas locales en perspectiva transdisciplinar para resolver 

problemáticas de diversa índole por medio de la puesta en marcha de la practica pedagógica de 

dicha unidad. Con esta se busca que los estudiantes desarrollen un trabajo en comunidad, para 

vincular lo aprendido en la academia con la vida comunitaria; la aplicación de esta unidad es 

fundamental para que los futuros docentes puedan colocar a prueba sus saberes, y puedan entrar 

a generar discusiones con la comunidad y así generar diálogos multidireccionales. 

Tabla 3.6 

Resultados de aprendizaje del estudiante 

2.4 Resultados de aprendizaje esperados  

Al finalizar la clase se espera que los estudiantes puedan darle valor a las diferentes formas de 

hacer conocimiento que existen en el mundo, terminando con la idea de la monocultura del saber, 

que estandariza y homogeniza la forma de ver el mundo y de cambiarlo. Haciendo así de las aulas 

de clase espacios de dialogo y disertación que doten de diversidad los discursos y la praxis en la 

futura sociedad bogotana. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Una metodología que se busca implementar en este plan de estudios es el circulo de la 

palabra, utilizado por grupos indígenas como el caso que menciona Melenje (2018) en el grupo 

indígena Yanakuna, como camino de esperanza donde las nuevas semillas germinarán y con sus 

frutos llegarán a otros espacios aportando saberes propios sin importar la época ni el contexto 

(Melenje, 2018). El circulo de la palabra consiste primordialmente en un espacio de interacción a 

través de los tiempos, donde se desarrolla una forma circular de dialogo que ha permitido a partir 

de la historia demostrar una forma armónica de compartir sabidurías y conocimientos con 
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humildad, demostrando que, desde la complementariedad, la reciprocidad, la armonía y el 

respeto de unos a otros se puede llegar a un conocimiento igualitario; de esta manera este dialogo 

circular puede observar y vivenciar la historia de la vida (Melenje, 2018).    

A su vez las metodologías de la clase están permeadas también por la diversidad de 

métodos utilizados en las ciencias sociales, para así poder tener diversas herramientas para 

interpretar el mundo, desde diferentes ópticas. Es así, que en esta clase se desarrollará: 

entrevistas, grupos focales, observación participante, búsqueda bibliográfica de fuentes 

primarias, discusiones y diálogos como el circulo de la palabra ancestral. Además, se utilizarán 

las Tecnologías de la información y la comunicación (TICS), para que todos los estudiantes 

puedan tener acceso a la información compartida en la clase. 

El uso de estas diferentes metodologías tiene el objetivo de transgredir las que se utilizan 

en la escuela tradicional que dificultan el desarrollo de pensamiento crítico, como lo menciona 

uno de los entrevistados, (Alvarado, 2022a), 

 

Entonces, todos esos estereotipos y todas esas miradas, pues son fortalecidas de una 

academia débil ¿no?, en los colegios, ciertamente, pues es más fácil llenar el crucigrama, 

la sopa de letras del texto; que empezar a plantear otras miradas del mundo. Hay muchos 

docentes que van en contra corriente y hacen otras cosas, y pues la universidad también, 

pese a que sea un pensamiento más crítico y autónomo, pues también se queda en eso. 
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Con lo anterior, se evidencia la clara necesidad de ir en contravía de esos métodos 

tradicionales educativos, que siguen visualizando la educación como la acumulación de 

información al azar, sin ningún tipo de orden o concatenación, tal como lo mencionaba Paulo 

Freire, una educación bancaría que carecía de utilidad y pertinencia para los estudiantes que la 

recibían. 

Tabla 3.7 

Metodologías de enseñanza 

2.5 Metodologías de enseñanza 

El propósito de la clase es entregar a los estudiantes diversos puntos de vista sobre el 

conocimiento, y las distintas formas de construirlo por medio de relatos populares, búsqueda 

fuentes primarias, trabajo en comunidad, y otras tantas metodologías pertenecientes a las 

diferentes Ciencias Sociales y que se agrupan en este curso para dar una visión más amplia del 

conocimiento al futuro docente. 

De acuerdo con esto es que se van a desarrollar observación participante, entrevistas, grupos 

focales, búsqueda bibliográfica de fuentes primarias; de manera que se intenta agrupar diversas 

metodologías de las Ciencias Sociales entorno a al análisis de la construcción de las identidades 

locales a partir de las historias, las memorias, las cosmovisiones y las creencias. 

Desde el manejo de las Tics, se trabajará desde diversas plataformas digitales, para así facilitar el 

acceso a la información de los estudiantes, de manera que dichas herramientas puedan ser 

utilizadas posteriormente por los mismos en contextos escolares, barriales, locales o veredales. 

Nota: Elaboración propia. 

 

La evaluación que se efectuará será de acuerdo con las experiencias y vivencias que se 

realicen a lo largo del curso, esto con la importancia de que se privilegie el conocimiento y el 

aprendizaje de los estudiantes por sobre la valoración cuantitativa. De acuerdo con esto, es que la 

evaluación será un proceso per se y no una finalidad; esto es vital debido a que muchos de los 

problemas del actual sistema de educativo es que la evaluación se termina reduciendo 
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simplemente a una calificación, que muchas veces no refleja el proceso educativo en su 

verdadera dimensión.  De esta manera se motivará a futuros docentes proactivos, propositivos y 

reflexivos con su propio proceso académico. 

Los estudiantes se evaluarán así mismos (autoevaluación), evaluarán a sus compañeros de 

manera responsable y reflexiva (coevaluación), y serán evaluados por el docente que éste 

acompañando el proceso pedagógico, haciendo hincapié en las fortalezas y debilidades que tuvo 

el estudiante a lo largo de dicho proceso. Con esto se garantiza que la evaluación pueda ir más 

allá de un valor numérico que facilita la estandarización de los individuos, como lo menciona 

uno de los entrevistados, (Alvarado, 2022a), “Entonces, las academias son rígidas en el sentido 

de que es más fácil hacer esto, es más sencillo, da mejores resultados, es más autoritario, las 

notas. Al final, el Colegio, la Universidad y el trabajo se definen por notas”. 

Tabla 3.8 

Evaluación 

3.1 Tipos de evaluación  

La evaluación que se desarrolla en este curso es de tipo formativa y continuada, de manera que 

los aprendizajes se evaluarán cualitativamente, generando una valoración cuantitativa de dicha 

evaluación. Sin embargo, la evaluación no se visualiza como el final del proceso educativo, sino 

como acompañante de todo el proceso.  

Autoevaluación: se genera a partir de la reflexión que genera el estudiante de su proceso de 

aprendizaje, recalcando las fortalezas y las debilidades. 

Coevaluación: Se realiza una valoración del trabajo del estudiante por parte de sus pares de 

manera consciente, responsable y autónoma, teniendo en cuenta la importancia de dichos 

ejercicios para el crecimiento tanto personal, como profesional. 

Heteroevaluación: El docente realiza un balance del desempeño del estudiante a lo largo del 

semestre, primando si se lograron las metas propuestas desde el inicio del curso.   

Nota: Elaboración propia. 
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Las estrategias a realizar durante los tres periodos académicos son: trabajo individual y 

trabajo comunitario externo; de modo que los estudiantes deberán desarrollar un trabajo 

autónomo a lo largo de la clase para enriquecer su proceso académico y un trabajo comunitario 

que se debe realizar desde la historia local, las ancestralidades o desde los saberes populares, el 

enfoque que tome dicho trabajo depende exclusivamente del estudiante y de la comunidad en la 

cual decida desarrollar este trabajo. Este trabajo tiene por finalidad la descolonización del saber, 

el ser y el poder en el interior de estas comunidades históricamente subalternizadas, desplazadas 

y violentadas.  

Tabla 3.9 

Estrategias de evaluación 

3.2 Porcentajes de evaluación y estrategias  

Corte Estrategia de curso Fecha 

Primero 30% Trabajo individual: Búsqueda bibliográfica  

Trabajo comunitario transversal: Diseño de 

proyecto integrador 

 

Segundo 30% Trabajo individual: Actividades de clase 

Trabajo comunitario transversal: Aplicación de 

proyecto integrador 

 

Tercero 30% Trabajo comunitario transversal: Presentación de 

resultados obtenidos a lo largo del proyecto 

integrador 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Finalmente, los contenidos fueron escogidos de acuerdo con el trabajo que se realizó a lo 

largo de esta investigación alrededor de los núcleos propuestos: interculturalidad critica, 

conocimientos locales, y transdisciplinariedad; todo estos manejados desde el enfoque de la 

decolonialidad, de este modo, estos fueron los temas que se manejarán en dicho micro currículo. 

Pluri, multi e interculturalidad, características y diferencias; construcción de la memoria 

desde Todorov, hasta los relatos barriales; Historia local, una mirada local desde Bogotá; 

Epistemologías del sur y otras formas de hacer conocimiento; saberes ancestrales y populares 

como otras formas de resistencia ante el discurso hegemónico del norte global; cosmovisiones de 

los pueblos originarios y saberes populares en Colombia; medicina tradicional indígena, 

recuperación de los saberes autóctonos y la legitimidad de otras prácticas científicas; 

Territorialidad y apropiación del lugar de comunidades indígenas en la ciudad de Bogotá; 

músicas tradicionales, resultado de la mezcla cultural entre tres continentes; construcción de 

identidades desde el contexto local; conservación de la biodiversidad y territorialidades como 

construcción identitaria hacía la búsqueda de la preservación de la madre naturaleza; 

subalternidades y movimientos sociales en Bogotá (Paro Nacional 2021) y por último, 

identidades y resistencias contra la cultura hegemónica desde el ámbito local.   

Tabla 3.10 

Estrategias de evaluación 

Semana Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

1 Pluri, multi e interculturalidad, características y diferencias  
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2 Construcción de la memoria desde Todorov, hasta los relatos barriales 

3 Historia local, una mirada general sobre la historia bogotana 

4 Epistemologías del sur y otras formas de hacer conocimiento  

5 Corte 

6 Saberes ancestrales y populares como otras formas de resistencia ante el discurso 

hegemónico del norte global. 

7 Cosmovisiones en pueblos originarios y saberes populares en Colombia 

8 Medicina tradicional indígena, recuperación de los saberes autóctonos y 

legitimidad de otras prácticas científicas. 

9 Territorialidad y apropiación del lugar de comunidades indígenas en la ciudad de 

Bogotá 

10 Expresiones Artísticas Interculturales, resultado de la mezcla cultural de tres 

diferentes continentes 

11 Corte 

12 Construcción de identidades desde el contexto local 

13 Conservación de la biodiversidad y territorialidades como construcción de 

identidad desde comunidades campesinas 

14 Subalternidades y movimientos sociales en Bogotá (Paro Nacional 2021) 

15 Identidades y resistencias desde el ámbito local 

16 Corte 

Nota: Elaboración propia. 

 

La bibliografía con la cual se sustenta este curso está constituida por académicos locales 

que centran su trabajo en lo local, y en académicos extranjeros que realizan trabajos alrededor de 

la decolonialidad o de los saberes emergentes, sin embargo, se espera que gran parte de esta clase 

se pueda nutrir también con relatos populares, memorias, y formas otras de hacer conocimiento. 

El micro currículo si bien está proyectado para la Universidad la Gran Colombia, es polivalente y 
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podría utilizarse en cualquier otro contexto universitario en Colombia, Latinoamérica, o en el 

mundo; ya que se encuentra abierto a modificaciones de acuerdo con el contexto en el cual se 

vaya a desarrollar. Ésta es una apuesta por una educación diferente, que tenga en cuenta al 

diferente, y que sea ambiente propicio para el cambio desde las mentalidades de los futuros 

docentes. 

Tabla 3.11 

Recursos bibliográficos  

Referencias Bibliográficas Ubicación 

Walsh, C. (2012). «multi-, pluri-o 

interculturalidad.  

 

Todorov, T. (2013). Los usos de la memoria. 

Santiago: Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos. 

 

Barros, J. A. B. Historia de Bogotá.  

 

De Sousa Santos, B. (2011). Introducción: las 

epistemologías del sur. Formas Otras. Saber, 

nombrar, narrar, hacer. Seminario llevado a 

cabo en IV Training seminario de jóvenes 

investigadores en Dinámicas Interculturales, 

Barcelona. 

 

Dueñas-Porras, Y., & Aristizábal-Fúquene, A. 

(2017). Ancestral Knowledge and Scientific 

Knowledge: Tensions and Identities for the 

Case of Gold in Colombia. Tecné, Episteme y 

Didaxis: TED, (42), 25-42. 

  

Diago, O. L. S., & Villamar, A. A. (2015). 

Cosmovisiones y naturalezas en tres culturas 

indígenas de Colombia. Etnobiología, 13(2), 

5-20. 

120319.pdf (pucp.edu.pe)  

 

 

1541602168SIGNOS_TODOROV.pdf 

(museodelamemoria.cl) 

 

 

La Fundación de Bogotá (sogeocol.edu.co) 

 

 

INTRODUCCION_BSS.pdf 

(boaventuradesousasantos.pt) 

 

 

 

 

 

0121-3814-ted-42-00025.pdf (scielo.org.co) 

 

 

 

 

Cosmovisiones y naturalezas en tres culturas 

indígenas de Colombia - Dialnet (unirioja.es) 
 
 

https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2012/03/120319.pdf
https://web.museodelamemoria.cl/wp-content/files_mf/1541602168SIGNOS_TODOROV.pdf
https://web.museodelamemoria.cl/wp-content/files_mf/1541602168SIGNOS_TODOROV.pdf
https://www.sogeocol.edu.co/documentos/fund_bogota.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ted/n42/0121-3814-ted-42-00025.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294436
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294436
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Manosalva, E. G. M. (2018). Cosmovisiones y 

prácticas ancestrales de los pastos para 

construir la paz regional. Tendencias, 19(1), 

215-240. 

 

 

Lizarazo, J. E., Pimiento, O. E. R., & 

Bohórquez-Pereira, G. (2019). Mitos, cuentos 

de espantos y leyendas: tradición oral en el 

municipio del Socorro, Colombia. Sociedade e 

Cultura, 22(2), 106-123. 
 

Cardona-Arias, J. A. (2012). The traditional 

medical system of the Emberá-Chamí Indians 

in the Caldas department, Colombia. Revista 

de Salud Pública, 14(4), 630-643. 

 

Bernal Mora, Martha Isabel. (2012). 

Territorialidad nasa en Bogotá: apropiación, 

percepción y sentido de lugar. Cuadernos de 

Geografía: Revista Colombiana de 

Geografía, 21(1), 83-98. 

 

 

Bermúdez, E. (2005). La música tradicional 

colombiana y sus estructuras básicas: Música 

afrocolombiana (Parte 1). Ensayos: Historia y 

Teoría del Arte, (10), 215-239. 

 

 

Sandoval Casilimas, C. A. (2010). La 

construcción de las identidades en Colombia y 

la educación para la ciudadanía: un devenir de 

múltiples relatos y travesías. La construcció de 

les identitats i l'ensenyament de les Ciències 

Socials, de la Geografia i de la Història, 53-71. 

 

 

Tinjacá Espinosa, N.E. (2022). Violencia, 

Subalternidad y Subjetividades políticas en 

 

Vista de Cosmovisiones y prácticas ancestrales 

de los pastos para construir la paz regional | 

Tendencias (udenar.edu.co) 

 

 

Mitos, cuentos de espantos y leyendas: 

tradición oral en el municipio del Socorro, 

Colombia (redalyc.org) 
 
 
 
 
 

v14n4.indd (scielo.org.co) 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci

_arttext&pid=S0121-

215X2012000100007&lng=en&tlng=es. 
 
 
 
 

Vista de La música tradicional colombiana y 

sus estructuras básicas: Música afrocolombiana 

(Parte 1) (unal.edu.co) 

 

 

 
 

conideensciesocgeohis_a2010p53.pdf 

(uab.cat) 
 
 
 
 
 
 

https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/3962/5069
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/3962/5069
https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/3962/5069
https://www.redalyc.org/journal/703/70362137008/70362137008.pdf
https://www.redalyc.org/journal/703/70362137008/70362137008.pdf
https://www.redalyc.org/journal/703/70362137008/70362137008.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v14n4/v14n4a08.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/44979/46347
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/44979/46347
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/44979/46347
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2010/240061/conideensciesocgeohis_a2010p53.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2010/240061/conideensciesocgeohis_a2010p53.pdf
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Colombia: El Paro Nacional de 2021. Bitácora 

Urbano Territorial, 32(III) 

 

 

Andrade-Pérez, G. I., Sandino, J. C., & Aldana-

Domínguez, J. (2017). Biodiversidad y 

territorio: innovación para la gestión adaptativa 

frente al cambio global, insumos técnicos para 

el Plan Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y los Servicios 

Ecosistémicos.17-40 

 

Serna, S., & Mosquera, S. L. (2013). Saberes 

locales y territorios de vida: memorias del III 

Encuentro Comunitario para la Biodiversidad. 

Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt. 30-63 

Vista de Violencia, Subalternidad y 

Subjetividades políticas en Colombia: El Paro 

Nacional de 2021 (unal.edu.co) 
 

 
 

biodiversidad_plan_de_acción.indd 

(humboldt.org.co) 

 

 

 

 

 

258.pdf (humboldt.org.co) 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Finalmente, esta propuesta es motivada por la necesidad de construir un pensamiento 

crítico latinoamericano, que más allá de generar una crítica certera sobre el sistema académico, el 

conocimiento y la realidad en general; busca que los individuos sean propositivos, se desprendan 

de los esquemas de pensamiento que poseen y puedan dar alternativas, que puedan generar un 

cambio a las dinámicas del mundo de hoy, tal como lo menciona uno de los entrevistados, 

(Alvarado, 2022a), 

 

tratar de hacer pensamiento crítico es muy complejo. El pensamiento crítico no es llegar a 

criticar todo y el establecimiento, sino es un elemento sistemático de etapas que nos va a 

llevar hacia un progreso y eso cuesta ¿sí?, eso cuesta, porque cuesta leer, cuesta analizar, 

cuesta ponerse a discutir epistemológicamente con los otros; hasta cuesta la vida cotidiana 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/102394/84275
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/102394/84275
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/102394/84275
http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/32559/467.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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¿no?, un pensador crítico o una persona que se inculcan los valores o las miradas críticos. 

Pues, ya no va a ver la vida con los mismos lentes. 
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Conclusiones 

Después de esta investigación se pudo evidenciar que la colonialidad es una serie de 

actitudes y pensamientos interiorizados por individuos y sociedades, este fenómeno social, 

epistémico y cultural se caracteriza por una cultura hegemónica universal que discrimina, asimila 

e invisibiliza al otro por el color de su piel, género, nacionalidad, y etnia. Si bien la colonialidad 

tuvo su origen durante la colonización de América,  se pensó que con el fin de la colonización en 

el siglo XIX se terminaría ese aparataje de dominación colonial. Sin embargo, la colonialidad 

como estructura epistemológica, política, cultural y económica se siguió reproduciendo en los 

imaginarios e idearios, generando comportamientos como: el clasismo, el racismo, la aporofobia, 

homofobia, transfobia y muchas otras formas de reaccionar ante lo distinto. 

En este contexto es que se evidencia la necesidad de generar propuestas criticas 

contrahegemónicas que sitúen las culturas alternas ante la dominante, ante la necesidad de 

romper todo tipo de herencia colonial dejada a lo largo del tiempo. Es así como comienza a 

surgir la necesidad de pensarse desde Latinoamérica, y de darle identidad a un ser que dejó de ser 

para convertirse en la extensión del europeo y posteriormente del norte americano. La propuesta 

critica latinoamericana nace ante la necesidad de fortalecer un pensamiento desde la diversidad, 

priorizando así la polifonía entre estas culturas, la discusión y la convivencia armónica. En este 

cambio de mentalidad se visualizó que la única manera de generar estos cambios societales era 

por medio de la educación. 

Es así como se postulan modelos educativos desde particularidad histórica y cultural 

latinoamericana, donde comienza a resaltar lo local como forma de lograr la deconstrucción de 

los esquemas de dominación, subyugación y desigualdad generados por la cultura universal 



APROXIMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA CRITICA LATINOAMERICANA A TRAVÉS DE UNA 

CÁTEDRA LOCAL   

115 

 

europea. Este cambio de paradigma se comienza a generar en sociedades poco a poco han 

despertado del sueño letárgico que posibilitó el establecimiento de un orden global 

marcadamente desigual, donde las lógicas acumulativas e individualistas del capitalismo se 

encargaron de cosificar las relaciones humanas reduciéndolas simplemente a un valor cambio. 

La educación como ruptura de estos esquemas injustos e inequitativos debe propiciar 

ambientes de dialogo, de compromiso y de acción ético-política, que prioricen otras formas de 

ver la realidad, son los conocimientos ausentes a lo largo de la historia ante la monocultura 

epistemológica. El papel que debe desempeñar la educación superior es crucial, principalmente 

porque es desde la academia en donde se puede hacer un cambio de perspectiva en torno a las 

realidades, y si la academia no sale a la calle y no se nutre de problemas y cotidianidad, seguirá 

viviendo en una burbuja y seguirá legitimando relaciones de poder basadas en la destrucción de 

la dignidad humana. 

La importancia de la descolonización del currículo según Méndez Karlovich (2020), está 

en que el currículo no es solamente las temáticas o los tópicos que se abordan en las clases, sino 

las transformaciones que impactan y devienen en su práctica. En ese orden de ideas, la educación 

es la única posibilidad para reconciliar saberes y pueblos que han estado enemistados a lo largo 

del tiempo, con el firme objetivo de construir una sociedad para todos y todas. 

En esa misma vía se visualiza la educación decolonial con enfoque local como una vía 

por la cual se puede enriquecer la experiencia educativa, a la vez que se va haciendo más diversa 

siguiendo nuevas metodologías que van posicionando aquellas formas de conocimiento que 

fueron desconocidas e invisibilizadas en el pasado; así desde la escuela se reconocerán las 
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oralidades, los saberes populares, la historia local, el respeto por los antepasados y por la 

naturaleza; como epistemes que enriquecen la percepción de la realidad y van dando la voz a 

quienes fueron ignorados a lo largo de la historia.  

Esta apuesta decolonial no significa expresamente la aversión por el conocimiento 

científico y la cultura imperante, sino al contrario es generar una apertura a la emancipación 

entre los saberes subalternos y el saber dominante; ya que desde la transmodernidad que se 

podrá enriquecer el conocimiento, y dejar de ver el mundo con dualismos que reducen la 

realidad. Posibilitando a visiones populares y locales ser parte también de la construcción de la 

realidad desde la divergencia de los discursos, la memoria, la historia y las oralidades de nuestra 

cultura. 

Finalmente, queda como propuesta para otra investigación el análisis de esta cátedra local 

por medio de otras metodologías, de otras didácticas y desde otros posibles escenarios que 

posibiliten la ampliación de los conocimientos más allá de los limites propuestos en esta, donde 

se dialogue con otras culturas y otras comunidades, fomentando así diálogos academia-saberes 

locales que permitan conocimientos inclusivos, que se puedan ver desde el beneficio del 

colectivo, y no como herramienta para perpetuar jerarquías asimétricas de poder. 
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