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Introducción 

Históricamente, desde las posturas crítico-transformativas, los/as docentes defendemos 

nuestro derecho a ejercer la autonomía profesional para ser partícipes en la elaboración, 

discusión y concreción de las políticas educativas así como para promover la 

producción de conocimiento académico; también hemos destacado la importancia de la 

función de enseñanza y la pertinencia de la  asignación de tiempos y recursos para la 

investigación y la extensión porque, en tanto trabajadores/as culturales, reivindicamos 

las condiciones para ejercer con humanización las tres funciones en que se concreta la 

docencia.   

 

En dicho marco y en vistas de la conmemoración de los cien años del natalicio de Paulo 

Freire: destacamos que concebimos a la educación como una dimensión de la acción 

cultural que conlleva posturas acerca de la sociedad, del ser humano y de la historia. 

Cuando dicha acción cultural es crítica, e involucra a un pensamiento alternativo, es una 

acción para la libertad y en la misma son imprescindibles los procesos epistemológicos 

interdisciplinarios en base a producciones académicas que reconozcan y fortalezcan las 

resoluciones colectivas emergentes de la participación genuina.  

 

Por lo expuesto, en este documento se desarrollan aportes desde el área Sociológica 

(específica, Didáctica y de Ciencias de la Educación) y desde el área Pedagógico-

Histórico-Filosófica, con la finalidad de responder conjuntamente a la pregunta acerca 

de la importancia del paradigma sociocrítico, de los abordajes decoloniales y de las 

posturas antiimperialistas. Se trata de cuatro miradas “desde y hacia la formación en 

educación”, basadas en las ponencias desarrolladas el día 11 de diciembre del 2021 

durante el Segundo Conversatorio organizado por docentes de la Sala Nacional 

Pedagógico-Histórico-Filosófica del Consejo de Formación en Educación de la 

Administración Nacional de Educación Pública.  

 

En el texto “Génesis del Eurocentrismo” Estela Ibarburu analiza la relación entre 

Colonialidad y Modernidad a partir del Siglo XV; desarrolla varios aspectos relativos a 

la genealogía del racismo, al papel histórico de los/as intelectuales y a las principales 

implicaciones de la dominación en el ámbito educativo. La autora destaca la 

importancia de promover, en la formación inicial docente, la concientización acerca de 

los mecanismos que sostienen al colonialismo cultural.  A continuación, Daniela 

Sabatovich presenta en “Despensar la enseñanza de la Sociología: de la colonialidad a la 

decolonialidad” su propio recorrido como docente en cuanto marcos conceptuales; a 



partir de ello, y en diálogo con autores/as varios/as, distingue y relaciona el pensar, con 

el re-pensar y el des-pensar las prácticas de enseñanza, teniendo en cuenta narrativas, 

campos de discursividad así como las formaciones y estrategias discursivas. La autora 

destaca la pertinencia de reivindicar los derechos epistémicos y el desarrollo de 

Sociologías que problematicen aspectos de la realidad que suelen ser omitidos; ello 

implica dejar de pensar con la lógica de lo que ya fue pensado y comenzar a pensar 

desde otra estructura de pensamiento. En tercer lugar, Julio Arredondo en su trabajo 

“Aportes de Simón Rodríguez y Julio Castro a la Pedagogía Latinoamericana” 

fundamenta la importancia de recuperar la memoria histórica y continuar desarrollando 

propuestas educativas integrales, antagónicas a la mercantilización. Realiza una 

descripción contextualizada de las principales ideas educacionales de Simón Rodríguez 

y de Julio Castro (el primero, en conflicto con las oligarquías extranjerizantes de su 

época y el segundo, en otro momento histórico, en oposición a las jerarquías 

terratenientes) para destacar, en ambos autores, los fundamentos del pensamiento 

latinoamericano anticolonialista, popular, emancipatorio y creativo. Por último, Oruam 

Barboza, en “La lucha ideológica por el control social. Aproximación a una 

epistemología de la emancipación” explica la oposición entre el paradigma 

emancipatorio y el paradigma regulador, siendo este último históricamente funcional al 

capitalismo, al colonialismo y al patriarcado, en base a la insolidaridad, la 

competitividad, la meritocracia y la racionalidad tecnocrática. La lucha ideológica, 

afirma el autor, implica imaginarios sociales en conflicto y visiones antagónicas sobre el 

orden social, la cultura y la educación.  

 

Por lo expuesto, entendemos que en estas cuatro producciones académicas se 

problematizan varios temas fundamentales al momento de continuar fortaleciendo la 

reivindicación histórica, a nivel nacional, de una formación en educación pública, 

autónoma y cogobernada. 

 

Para culminar estas líneas introductorias, reafirmamos la importancia (tal como 

destacaba Paulo Freire a propósito de la invasión cultural) de la disconformidad y la 

rebeldía frente las injusticias así como la convicción de que somos capaces de decidir, 

de cambiar el mundo, de mejorarlo, en tanto convirtamos a la fragilidad en una fuerza 

transformativa del mundo en general y de la educación en particular. Ello nos exige 

enfrentar, en las praxis educativas, a la cultura del silencio que generan las estructuras 

alienantes y opresivas; también exige, en términos freireanos, un “hablar escuchando” 

que reivindique y respete la propia voz y la de los otros seres humanos desde la 

humildad, la crítica transformadora, el compromiso, los conocimientos, los 

reconocimientos y las luchas. 

Grupo Organizador del Segundo Conversatorio de la Sala Nacional Pedagógico-

Histórico-Filosófica del CFE: Silvia Ciffone, Malena Domínguez, Nancy Gini, Mónica 

Isquierdo y Leticia Pierri.  

 

 



 

 

GÉNESIS DEL EUROCENTRISMO 

Lic. Prof. Estela Ibarburu Ríos (CFE, UdelaR) 

 

El proceso de colonización llevado a cabo principalmente por España, Portugal e 

Inglaterra a partir del siglo XV a todos los rincones del orbe, trajo como consecuencia el 

fenómeno actualmente conocido como globalización. 

La historiografía europea selecciona dos hechos que marcaron el inicio de la época 

moderna, la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en 1453,  por parte 

de los turcos otomanos liderados por el sultán Mohamed II  y 1492 fecha  del arribo a 

las costas del continente americano por Cristóbal Colón. Si bien este último 

acontecimiento fue una consecuencia  del primero, ya que dicho viaje tuvo como motivo  

la necesidad de buscar otras vías para llegar a las indias, principal productor de especies, 

ante el bloqueo de las rutas comerciales por parte de los vencedores. 

El interés de carácter económico que promovió dicho viaje,  se mantuvo y justificó las 

políticas  posteriores de conquista y colonización de estos territorios  por parte de los 

países europeos.  

Este hecho fue esgrimido por el intelectual afrodescendiente , Césaire Aimée, en su 

Discurso sobre el colonialismo (2006) para desmentir las “verdades “ establecidas por 

la narrativa hegemónica  que afirma hasta el día de hoy, para justificar sus políticas 

colonialistas, que fue una empresa evangelizadora, filantrópica o civilizatoria. 

A partir de 1492 se inicia la conquista y la colonización del continente americano. Y es 

una de las fechas  seleccionada por la academia europea para marcar el fin de la Edad 

Media y el inicio de la época Moderna. Por este motivo hay autores, como 

Mignolo(2001,p.16)) que  señalan que la otra cara de la modernidad es la colonialidad. 

La palabra modernidad encubre el despojo de tierras, el genocidio el epistemicidio de 

otros pueblos. Este es un claro ejemplo de la utilización del lenguaje ya sea como 

herramienta de encubrimiento de atrocidades o de denuncia de las mismas. De ahí la 

importancia de apropiarse de la palabra y resignificarla desde la perspectiva de la 

emancipación. 



Por esta razón es necesario,  señalar el papel decisivo de los  intelectuales  orgánicos, 

como los denominaba Gramsci, cuyo papel es generar conocimiento funcional a los 

intereses de los grupos dominantes;  forjando  el pensamiento hegemónico, y 

contribuyendo de esta forma a mantener determinadas relaciones de poder. 

Esto explica  el germen de la elaboración de la ideología racista    a partir del s.XV para 

sustentar desde el punto de vista teórico sus políticas. 

El racismo es una ideología  de carácter excluyente y se caracteriza por clasificar los 

miembros de la especie humana por razas .Implica atribuir al factor raza determinados 

atributos inalterables y considerar que los caracteres transmitidos a través de  la 

herencia no se reduce a características físicas, sino también a características 

psicológicas y disposiciones que son las que explican las diferencias culturales. Implica 

sostener la supuesta superioridad biológica, cultural de una determinada “etnia” y 

considerar el mestizaje como un proceso de degeneración de la estimada como superior. 

Constituye, asimismo el fundamento teórico para clasificar a las personas estableciendo 

una jerarquía social desde una escala etnocéntrica. Implica negarles a los considerados 

inferiores los mismos derechos y espacios  entre estos podemos mencionar el acceso a 

ocupar cargos en la administración o el ingreso a la universidad. Esto último establecido 

en : 

 

“Los Estatutos y Constituciones de la Real y Pontificia universidad de San Gerónimo 

erigida en el Convento de San Juan de Letrán. Orden de Predicadores, de la ciudad de 

La Habana de Cuba”, del 30 de octubre de 1730 complementan y amplían las 

condiciones requeridas:”Que cualquiera que hubiere sido penintenciado por el Santo 

Oficio, o sus padres o abuelos obtuviera alguna nota de infamia no sea admitido en 

grado alguno en esta Universidad, ni tampoco los negros, mulatos, ni cualquiera género 

de esclavo, ni que lo haya sido; ni tampoco sean admitidos a la 

matricula.”(cit.Weinberg,Gregorio,p.64) 

 

El negar el acceso a la educación superior a los derrotados  incluso a  la élite de los 

pueblos originarios, ha sido la característica de los colonialismos europeos. Era un 

procedimiento que apuntaba a evitar el empoderamiento de los colectivos sometidos. 



No son pocos los documentos que  refrendan dicha política como ser la   Real Cédula, 

expedida en Madrid, el 25 de mayo de 1583. Ante la solicitud  de los religiosos de la 

Compañía de Jesús,  establecida en México, para establecer un colegio de educación 

superior para los indios. La misma  declara: 

 

 “El Rey. Mi Virrey, Presidente y Oidores de la nuestra Audiencia Real de la Nueva 

España. Nos somos informados que los religiosos de la Compañía de Jesús  de esa tierra 

han determinado de hacer en ella colegios para leer en ellos a indios las ciencias de 

gramática,  retórica, filosofía, lógica y otras, entendiendo que por este medio dichos 

indios de complixión flemática, ingeniosos y deseosos de saber de tal manera que lo que 

emprenden estudian, hasta salir con ello y tener esta habilidad y diligencia inclinada a 

mal y ser gente liviana y amiga de novedades, podría ser causa que aprendiendo las 

dichas ciencias saliese de entre ellos  alguno que lo que nuestro señor no permita, 

intentase algunas herejías y diese entendimientos falsos a la doctrina que hasta agora se 

les ha enseñado y predicado, y si sucediese lo tal sería parte para irse todos los indios 

tras el que lo inventase y sacarlos dello sería de mayor trabajo que el que hasta agora se 

ha tenido en enseñarles  la dicha doctrina  por la orden que se ha hecho,  y que así 

convenía  que no se hiciesen los dichos colegios para los dichos indios y si estuviesen 

hechos algunos no sirviesen para más de enseñar en ellos la doctrina cristiana  y leer y 

escribir y cantar y tañer  para cuando se celebran los divinos oficios, y que para 

enseñarles la dicha doctrina  no se usase de otro medio más del que hasta ahora se ha 

usado y si en alguna de esas partes se podrían hacer los dichos colegios es en la China 

por tener los indios de allí otros colegios y ser filósofos para poder quitar sus errores; y 

habiéndose platicado sobre ello en el nuestro Consejo de Indias,  y porque este negocio 

se tiene por mucha consideración, luego como  veréis y conferiréis esta nuestra cédula 

lo  comunicareis con el Arzobispo de esa ciudad y con personas doctas y religiosas y en 

la primera ocasión nos enviaréis  relación de lo que en ello pasa y de los convenientes e 

inconvenientes que ocurrieren para que visto todo se provea lo que convenga.”(En AGI, 

Audiencia de México 1064,libro 2, folio 120,1953) 

 

El debate instalado sobre el tema de la educación de los nativos  se vuelve a plantear 

dos siglos después en el Virreinato del Perú. La fuente que la registra  es la “Real 



Orden del virrei del Perú sobre el colejio de caciques e indios nobles de “Lima”, 

acreditada en San Lorenzo el 24 de noviembre de 1785,  manifiesta la preocupación 

por decidir la conveniencia de conservar el establecimiento, aun cuando había “un 

corto número de individuos que en él se educan, como porque siendo 

precisamente estos los hijos de los caciques e indios nobles”, o extender los 

beneficios para 

 

 “ establecer escuelas en los pueblos a que alcanzasen, para que todos 

participasen de este tal cual beneficio…Otros por el contrario, han opinado que 

aún el establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer perniciosas  

consecuencias, i que los  indios deben ser instruidos solamente en la doctrina 

cristiana, pues cualquiera otra enseñanza es  mui peligrosa, respecto a que desde 

la conquista parece que no ha habido revolución de estos naturales, que no 

proceda de alguno más instruido”(La Gazeta, del Gobierno del Perú,16 de marzo 

de 1822) 

 

 No pocas veces la religión ha sido utilizada  por los que detentan el poder para 

justificar sus políticas. El imperialismo europeo  no fue una excepción, se sirvió de 

una interpretación de la Biblia, como instrumento para someter  las poblaciones 

originarias para fundamentar y sacralizar un determinado orden social basado en la 

jerarquización de las diferentes etnias, consolidando de este modo un sistema de 

castas. 

 

A  tales efectos realizaron una exegesis racista de la Biblia, basándose en el pasaje del 

Antiguo Testamento donde se explica el origen de las razas a partir de los tres hijos de 

Noé: Sem, Cam y Jafet.  Los judíos y los árabes  son descendientes de Sem , los 

mongoles de Jafet, y los negros de Cam. Y es complementada con la maldición de 

Canaán hijo de Cam, al que Noé condenó: “maldito sea Canáan, siervo de los siervos 

será a sus hermanos”(Gen.9-18 – 29:18 -29) De esta manera se justificaba la 

esclavización y los tratos crueles cometidos por los cristianos a miles de hombres 

africanos . 



Se puede sostener que los “Estatutos de limpieza de sangre”,  aprobado por los reyes 

católicos y la Santa Sede o por ambos a la vez durante el período comprendido entre los 

siglos XV al XIX, fueron los primeros instrumentos de carácter jurídico, hasta el día de 

hoy conocidos, que tuvieron como objetivo la clasificación de las personas según su 

etnia; otorgándoles el marco legal para establecer lo que hoy en día conocemos como 

“apartheid”. Esto implicaba entre otras exclusiones, que los descendientes de , árabes, 

judíos  y penitenciados de la inquisición,  no podían ingresar a la Universidad y 

territorios  del Reino de Castilla y Aragón, por  considerarlos  malditos. 

La teoría de la “pureza de sangre”  sostiene que la presencia biológica de sangre no 

cristiana en una persona lo identificaba como tal. Por este motivo, la pesquisa de esa 

mancha debía ir tan lejos como lo admitiese las fuentes. Se considera que fue una 

práctica típicamente española, cuyo objetivo era  confirmar  que se era “cristiano viejo”, 

sin ascendencia,  árabe, judía o penitenciada por la Santa Inquisición. 

Si bien el colonialismo continúa hasta el presente bajo otras formas conocidas como  el 

llamado neocolonialismo  .  Podemos señalar como un hito importante de este 

fenómeno, militar, económico, político y cultural, el congreso de Berlín realizado en 

1884, en donde se reunieron representantes de los estados europeos, Estados Unidos y el 

Imperio Otomano  para concretar sus respectivos dominios en el reparto de África, Asia 

y Oceanía. El propósito  fue dirimir los conflictos que se originó entre los diferentes 

países imperialistas  que se disputaban los territorios ya mencionados. En esta fecha se 

puede afirmar, por otra parte, que la mayoría de las colonias americanas habían logrado 

la independencia formal.  

Las consecuencias de esta división de los territorios coloniales  del  siglo XIX, sin 

considerar los diferentes grupos étnicos que habitaban en cada uno de ellos,   fueron 

nefastas para el desarrollo ulterior de estos países. Siendo, por otra parte el   origen  de 

muchos conflictos actuales azuzados  por los intereses de las grandes potencias. 

Si bien podemos ubicar  el origen del racismo  en el siglo XV, recién en el siglo XIX se 

elaboró un corpus teórico para fundamentarlo. 

Los intelectuales orgánicos de la época, aportaron desde la academia el sustento 

“científico” para validar el racismo .La Biología con la teoría de la: “La evolución de las 

especies,” de Darwin, la Antropología  que surgió como campo disciplinar en el siglo 

XIX , fue fundamental por el conocimiento aportado de las diferentes culturas con la 



finalidad  de poder ejercer una dominación más eficaz sobre éstas. La rama de la 

Antropología física que clasificaba la especie humana en razas y describía las 

características de  cada una de ellas estableciendo una jerarquía entre ellas. 

La construcción de mapas en los cuales Europa se  la ubicaba  en el norte  y en el 

centro,  construyendo en el imaginario social una relación de subordinación de los 

pueblos ubicados al sur con respecto a los del norte. 

La Historia no escapó de  ésta ideologización  y contribuyó, también,  a construir el 

paradigma eurocéntrico, con la concepción hegeliana  heredada  más tarde por Marx. El 

filósofo alemán concebía la Historia   como la encarnación del Espíritu y la Razón 

arribando a la conclusión   que Europa   es el punto de llegada. Para ambos autores la 

Historia se desplazaba de Oriente  a Occidente. El continente africano quedaba fuera, un 

“antes” de la Historia mientras que América quedaba afuera por ser el “futuro”. Esta 

visión histórica niega la racionalidad de los pueblos no europeos y por tanto de su 

humanidad.  Dejar afuera África implica ignorar  la civilización egipcia, contemporánea 

de muchas de las   desarrolladas en oriente, es incluso  considerada por muchos la cuna 

de las culturas que tuvieron origen en el mar Mediterráneo.  La misma tuvo entre otros 

grandes logros, tres sistemas de escrituras, y   desarrollo diversos campos de la ciencia, 

como ser las matemáticas, la farmacología, la medicina, etc. , hace aproximadamente 

más de 5000 años , época que todavía no existía Europa como tal. Asimismo  cabe 

señalar la influencia de las creencias religiosas egipcias en la construcción de la religión 

judeocristiana . Y por otra parte  en Oriente encontramos entre otras civilizaciones a la 

China, que su fuerte secularización llamó la atención a los europeos. En dónde desde el 

s.VI ac la filosofía de Confucio permeó toda su cultura. 

Entre otros hechos históricos fue el Islam que introdujo el pensamiento racional en la 

Europa medieval, con el aporte  entre otros del filósofo árabe, Averroes  que planteó   la 

doble verdad en el campo epistemológico, una guiada por la fe y la otra por la razón. 

Hito fundamental para el surgimiento del llamado Renacimiento en Europa. 

 A partir del siglo XIX    se realiza una operación de blanqueamiento de la Historia al 

establecer a Grecia como el origen de la civilización europea invisibilizando   sus raíces   

egipcias, fenicias  e indias. 

Aportes reconocidos incluso por los propios griegos como ser   el caso del  historiador 

Herodoto . 



A pesar de todos estos hechos históricos que desmienten  la narrativa de  la historia 

europea, esta se impuso como visión hegemónica y universal; ignorando  por otra parte  

los procesos particulares llevados a cabo por  otros pueblos.  

La historia oficial  establece “deshonestas premisas” como denuncia , el intelectual 

afrodescendiente Aimé Césaire en su Discurso sobre el colonialismo;(2006,pp.15-16)   

“: cristianismo= a civilización; paganismo = salvajismo, de las cuales sólo podían 

resultar consecuencias colonialistas y racistas abominables, cuyas víctimas debían 

ser los indios, los amarillos los negros.” El racismo contribuyo al desarrollo del 

capitalismo, en la medida que fue utilizado  para la justificación del tráfico de esclavos 

de una dimensión nunca vista hasta ahora en la historia, y  se utilizó  asimismo para la 

división racial del trabajo, y la sobreexplotación de los seres humanos no europeos. 

Este orden social impuesto, estructurado  por castas y en forma piramidal se va 

obscureciendo a medida que descendemos,   fue argumentado y teorizado por muchos 

intelectuales de la época como lo fue el filósofo francés, el idealista Renan , en su obra 

La Reforma intelectual y moral. 

 

“Nosotros aspiramos no a la igualdad sino a la dominación. El país de raza extranjera 

deberá convertirse en un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores 

industriales. No se trata de suprimir  las desigualdades entre los hombres, sino de 

ampliarlas y hacer de ellas una ley. La regeneración  de las razas inferiores o 

convertidas en bastardas por las razas superiores está en el orden providencial de la 

humanidad. El hombre del pueblo es casi siempre, entre nosotros, un noble desclasado; 

su pesada mano está mejor hecha para manejar la espada que el instrumento servil. Más 

que trabajar, escoge luchar, es decir, regresa a su estado incial. Regere imperio populos, 

he aquí nuestra vocación. Volcad esta devorada actividad sobre países que, como china, 

solicitan la conquista extranjera. Haced de los aventureros que perturban la sociedad 

europea un ver sacrum, un enjamb re, como aquellos de los francos, los lombardos, los 

normandos; cada uno estará en su papel. La Naturaleza ha conformado una raza de 

obreros, la raza china, con una destreza manual maravillosa, prácticamente desprovista 

de cualquier sentimiento de honor, gobernadla con justicia, sacando de ella, para el 

bienestar de un tal gobierno, una amplia dote en beneficio de la raza conquistadora, y 

estará satisfecha; una raza de trabajadores del campo, los negros; sed con ellos 



bondadosos y humanos, y todo estará en orden; una raza de amos y de soldados, la raza 

europea. Reducid esta noble raza  a trabajar en el ergástulo como negros y chinos, y ésta 

se rebelará. Todo rebelde es, más o menos, entre nosotros, un soldado que frustró su 

vocación, un ser hecho para la vida heroica, y que vosotros empleáis para una tarea 

contraria a su raza, mal obrero, demasiado buen soldado. Ahora bien, la vida que 

subleva a nuestros trabajadores haría feliz a un chino, a un fellah, a seres que no son en 

absoluto militares. Que cada uno haga aquello para lo que está hecho y todo ira 

bien.”(cit.Aimee,C. ,2006, pp.16 – 17)) 

 

Conclusiones 

  Los conquistadores no sólo vencieron en el campo militar, económico y político, sino 

que también triunfaron en el campo cultural, al lograr convertir su narrativa en un relato 

hegemónico,” o para impedir  como lo señala Edward Said (1996,p.13) que otros 

relatos se formen y emerjan en su lugar, es muy importante  para la cultura y para 

el imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos entre ambos”. Este 

paradigma eurocentrico se construyó a partir de falsas premisas como la de negar la 

racionalidad de los hombres no europeos.  Siguiendo con esta línea de razonamiento no 

se los reconocía como sujetos epistemológicos. Y por este motivo Mignolo(2001,p23) 

señala que la epistemología está geográficamente localizada. Porque Importa el lugar de 

enunciación para otorgarle validez a un conocimiento. 

Este relato impone una visión de superioridad de unos pueblos con respecto a otros y 

sirve de mecanismo de dominación en la medida que aquellos a los cuales se les ha 

internalizado esta auto percepción de inferioridad, van a aceptar en forma pasiva su 

sometimiento como lo ha señalado el psiquiatra afrodescendiente Franz Fanon en su 

obra los Condenados de la Tierra.(1971) cuando analizaba la sumisión  de los africanos 

ante el poder de una minoría blanca. 

  A lo largo de la Historia, la educación  ha sido  un instrumento  utilizado  por los 

grupos que detentan el poder  para mantener un orden social afín a sus intereses.  

Construye e internaliza paradigmas a través de los cuales percibimos la realidad como si 

perteneciera a un orden natural  y  de esta manera niega su historicidad y por lo tanto la 

posibilidad de  cambiarla. Asimismo, la matriz cultural  que contribuyó a la creación de 

las subjetividades, funciona,  como un  guardián celoso  de los hechos que cuestionan 



dichas representaciones.  Y como seres que somos no solamente racionales sino también 

emocionales, la carga afectiva asociado a determinadas creencias y a nuestros 

antepasados coadyuva  a no ver lo que es tan evidente para otros. Porque reconocer 

determinadas verdades históricas implicaría la pérdida del orgullo de ser los 

descendientes del grupo étnico considerado  “superior o“ más civilizado” o “con 

superioridad moral.”  También deslegitima  el orden social establecido. 

 Por este motivo es tan difícil el cambio de paradigma porque involucra la negación de 

una identidad asumida desde que nos socializan,   significa  enfrentarnos a los poderes 

que la legitiman, socavar los fundamentos de una sociedad que tiene a la raza como 

elemento organizador de la misma, reconocer los actos de barbarie cometidos por 

hombres que portaban los estandartes de la civilización cristiana auto considerada como 

superior a cualquier otra. Argumento esgrimido, hasta el día de hoy para justificar la 

conquista y el colonialismo. 

Cambiar de paradigma implica también abandonar  una barca que nos permitió navegar 

en forma tranquila, segura,confiable, sin grandes conflictos, ni problemas de conciencia 

y sin mayores cuestionamientos al relato elaborado. 

Significa, asimismo  el despojarnos de máscaras impuestas desde el poder. 

 

Por este motivo  la educación tiene la responsabilidad capital de contribuir a esta toma 

de conciencia   de los mecanismos  que sostienen   el colonialismo cultural y de este 

modo  brindar las herramientas  necesarias a la hora de interpelar el pasado para  

desandar un camino  con el objetivo de construir otro acorde a nuestra historia y 

realidades, condición sin la cual  no se  alcanzaría nuestra independencia. 
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DESPENSAR LA ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGÍA:  

DE LA COLONIALIDAD A LA DECOLONIALIDAD 

 

 Mag. Prof. Daniela Sabatovich Fernández (CFE, DGES) 

  

…Europa es responsable ante la comunidad humana 

del más alto montón de cadáveres de la historia. 

Aimé Césaire1, Discurso sobre el colonialismo2 

  

  

 

1. Introducción 

 

Es interesante partir del cuento corto de Augusto Monterroso nacido en Tegucigalpa, 

Honduras, 1921. Escritor guatemalteco, uno de los autores latinoamericanos más 

reconocidos a nivel internacional. Hijo de padre guatemalteco y optó por esta 

nacionalidad al llegar a su mayoría de edad. Participó en la lucha popular que derrocó a 

la dictadura de Jorge Ubico y posteriormente hubo de exiliarse. Con un paréntesis en 

Guatemala y algún destino diplomático, vivió desde 1944 en México, donde trabajó en 

la UNAM y, como traductor, en el Fondo de Cultura Económica. 

Muere en México en 2003. 

 

 

El eclipse  Augusto Monterroso 

 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podrían salvarlo. 

La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 

ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, 

sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 

particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 

                                                           
1. Basse-Pointe, 1913- Fort de France, 2008.  Poeta, dramaturgo e intelectual martiniqueño. Uno de los 

creadores del concepto de negritud y un líder comprometido en la lucha de los negros. 
2París, 1955. Alegato contra el colonialismo. 



una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su 

labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 

disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho 

en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 

Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura 

universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se 

esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel 

conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus  ojos. 

Vió que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 

vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol 

eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin 

prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, 

que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin 

la valiosa ayuda de Aristóteles. 

  

             ¿Qué nos dice Monterroso?         

 

El relato de Monterroso, permite hacer una serie de preguntas: 

 

¿cuál es el conocimiento válido?, ¿quién lo detenta?, ¿cómo se construyó? 

 

De Sousa Santos (2008, p.3) que De Sousa Santos, plantea que 

 

...no existe un modo de pensar neutral. El pensamiento de una 

comunidad de actores refleja un régimen de verdades sobre la realidad y 



su dinámica. 

Dichas verdades son establecidas en el imaginario de estos actores a lo 

largo de su historia. 

Por lo tanto, un modo de pensar traduce una cierta forma de ser y sentir 

y condiciona una cierta forma de hacer y hablar, porque articula 

símbolos, códigos y significados de los que han creado dicho 

pensamiento. 

 

Es en este sentido que toda práctica, sea pedagógica o docente se organiza a partir del 

sentido que cada uno produce. 

¿Hay un solo pensamiento sociológico?, ¿Es posible un pensar la enseñanza de la 

Sociología desde el Sur? ¿Cómo pensamos? ¿Es posible desprendernos de la 

epistemología colonial? 

¿Es posible desprendernos de la visión de que la ciencia es independiente de la cultura? 

¿Cómo comprendemos el mundo? ¿Cómo occidentales? 

 

Cada sociedad, desarrolla una formación discursiva en una realidad social 

históricamente determinada definida como una formación social. Este concepto se 

refiere a una realidad concreta, compleja. Esta realidad concreta se forma a partir de una 

institucionalidad. 

 

Es aquí donde se encuentra el sistema educativo y las Instituciones educativas, 

constituyendo un campo discursivo, como espacio social, entendido como un sistema de 

posiciones y oposiciones con significaciones. Tales posiciones se encuentran 

institucionalizadas y donde se desarrollarán relaciones de fuerza.                                           

                                                                  

Es dentro de este campo discursivo, donde los actores (fundamentalmente los 

profesores/as) desarrollarán sus estrategias discursivas (plasmadas en las líneas de 

acción, las planificaciones de los cursos, etc). 

 

Finalmente en esa confrontación de estrategias llevadas adelante por los agentes, es que 

aparecerán las discursos, que aparecen en tanto los programas institucionalizados, 

como en la prácticas de los profesores. 

 



2. ¿Qué dicen estos discursos? De la colonialidad a la descolonialidad 

 

¿Es posible des-pensar la forma y los contenidos de la enseñanza de la Sociología tanto 

en el profesorado de Sociología como en el NFPC ? El concepto des-pensar es utilizado 

aquí, como alternativa al concepto de repensar. Repensar implica volver a pensar lo que 

ya fue pensado, incluso aunque con variantes podría ser pensado con la misma 

estructura de pensamiento. 

Mientras que des-pensar implica dejar de pensar con la lógica de lo que ya fue pensado 

y comenzar a pensar desde otra estructura del pensamiento. 

 

       2.1. Des-pensar la lógica que nos piensa 

 

a. El discurso colonial 

 

La colonialidad no consiste tanto en la posesión de tierras, creación de monasterios, 

control económico, etc, sino más que nada en el discurso que justifica, mediante la 

desvalorización, “la diferencia” que justifica la colonización. (Mignolo en Trigo, 2012, 

pp 8). La lógica colonial (Mignolo, 2002, pp.36) se desarrolla en cuatro dominios de la 

experiencia humana: 

 

a. Económico, apropiación de la tierra, explotación de la mano de obra y control de las 

finanzas; 

b. Social, control de género y la sexualidad; permitiendo así una forma de entender y de 

vivir la sexualidad por parte del subalterno. 

c. Político, control de la autoridad; se matriza la idea del control de la autoridad como 

necesario. 

d. Epistémico, control del conocimiento y la subjetividad. 

 

Si la colonialidad implica un discurso que podría decirse impone una forma de pensar y 

de decir que legitima la semántica que los poderosos socializan como sentido común y 

que predetermina cómo se piensa la realidad, incluso para cuestionarla (Stolowicz, 

2012) ¿cómo romper con esa colonialidad? 

 

Quijano propone la destrucción de la colonialidad del poder mundial, mediante la 



descolonización epistémica, como decolonialidad, para una nueva comunicación 

intercultural, que piense la realidad, desde su propia realidad. 

 

 

b. Ruptura con el discurso colonial: ¿Cómo romper con el discurso colonial? 

 

Es posible plantear una serie de posibilidades: 

 

En primer lugar: Desarrollar una desobediencia epistémica, es decir comenzara a  

reconocer la existencia de un privilegio epistémico (implica el goce exclusivo de 

argumentar sus intereses)  y  reivindicar el derecho epistémico ( implica la posibilidad 

de argumentación de sus intereses de igual manera que los mestizos y criollos. 

(Mignolo, 2007). 

 

 

En segundo lugar: La desobediencia epistemológica dará lugar a un debate epistémico: 

De la homogeneidad epistemológica a la epistemología pluralista (pasando por el 

pluralismo epistemológico) 

 

¿Qué significa homogeneidad epistemológica? Nuestras matrices están atravesadas por 

la racionalidad positivista, cientificista y tecnocrática, por el liberalismo en lo político y 

por el capitalismo, en lo económico. 

 

Hay un imperio epistemológico que impone un criterio de verdad y se ejerce violencia 

epistemológica. Es el resultado de la hegemonía geopolítica, historiográfica y 

epistemológica introducida desde el Europa y Estados Unidos, se imponen como 

principio y fundamento de la historia e imponen la supremacía de la razón moderna-

colonial/capitalista/ patriarcal como única episteme. La homogeneidad epistemológica 

ha caracterizado la producción sociológica y por tanto la enseñanza de la Sociología. 

 

En el ámbito latinoamericano se ha planteado una Sociología alternativa a las corrientes 

hegemónicas procurando otra forma de pensar e investigar lo social (Alarcón, 

2001:497). Pensar Latinoamérica desde sí misma para la construcción de otra episteme. 

 



Es un buen momento para comenzar a desarrollar una Sociología de la 

alteridad fundadora, que se fundamente en la expresión y autonomía del 

otro como persona y no como individuo y menos como cosa. (Alarcón, 

2001:509). 

 

Lanz (1998) señala que estamos en un ambiente de liberación para la producción 

sociológica, para la “autonomía epistemológica”. Se pretende así el desarrollo de una 

Sociología Latinoamericana que parta de otra episteme, tan legítima como cualquier 

otra. 

 

Se pregunta Alarcón: ¿es posible una Sociología auténtica en nuestros contextos de 

dependencia, empobrecimiento y pobreza, y exclusión? “Si algo ha demostrado el 

genuino pensamiento latinoamericano, representado por Martí, Artigas, Mariátegui, 

Freire, es que a partir de la autoconciencia o concienciación de su realidad (alienación, 

opresión, exclusión) vaya generando desde su misma praxis histórica y cotidiana una 

episteme, por su puesto liberadora. Es decir, una Sociología Latinoamericana, ...que 

emerge de la praxis histórica y que la piensa desde la existencia personalizada del 

científico social, el que habiéndose liberado personal y proféticamente, vive 

anticipadamente un hombre nuevo (Dussel, 1973). 

 

De modo que la práctica sociológica debe ir de la mano con el compromiso político de 

cada científico social, que intenta superar la modernidad del sujeto dominador y devela 

nuestro oculto ser latinoamericano”. (Alarcón, 2001). 

 

Hoy con la muerte de las utopías, merece la pena no resucitarlas, sino plantear otras 

búsquedas, otros caminos, la heterotopía puede ser esa posibilidad. Ejercitarse de este 

modo, implicaría una modificación radical de nuestros actos cognoscitivos y accesos a 

la realidad mostrada por la modernidad. (Alarcón, 2001) 

Para Walsh, es necesario construir “nuevos marcos epistemológicos que pluralizan, 

problematizan y desafían la noción de un  pensamiento y conocimiento totalitario, único 

y universal” 

Debatir acerca de epistemologías no lleva a preguntarnos lo que Ferreirós se pregunta 

acerca de las matrices epistémicas que nos habitan, ¿cuáles son? 



¿Son aquellas que nos permiten valorar  el conocimiento que cotidianamente 

construimos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, nuestro transitar por la 

ciudad, nuestro conversar con otros, o son aquellas que suponen que el conocimiento es 

validado y legitimado solamente por los especialistas? (Ferreirós, 2015:3) 

Entonces es necesario desarrollar nuestro derecho epistémico, rompiendo con el 

privilegio epistemológico. Para ello es imprescindible introducir el debate acerca de los 

conceptos de Pluralismo epistémico y epistemología pluralista. Por pluralismo 

epistemológico se alude a un eclecticismo, varios paradigmas, varios modelos, varias 

epistemes, varias formas de pensar, puestos en juego y en movimiento. 

En tanto la epistemología pluralista, se propone como un pensamiento de la pluralidad 

y del acontecimiento, concebido como multiplicidad de singularidades. (Prada Alcoreza, 

2014:13). Así “el pluralismo epistemológico es una demanda democrática, en tanto que 

la epistemología pluralista es una ruptura epistemológica con las formas de pensar 

modernos”. (Prada Alcoreza. 2014:14) 

 

 

En tercer lugar: Desplazar el centro: hacia la pluralidad de centro 

 

Ngugi wa Thiong’o3. (2017) plantea  dos sentidos respecto a  desplazar el centro: 

 

• El primer sentido consiste en la necesidad de desplazar el centro del lugar que se 

ha asumido como tal: Occidente. Desplazarlo hacia a una multiplicidad  de 

esferas en todas las culturas del mundo. Esto hace que el centro del universo se 

encuentra en Occidente es lo que se ha denominado como eurocentrismo. 

(Ngugi wa Thiong’o, 2017) 

 

El eurocentrismo es un culturalismo en el sentido de que supone 

la existencia de invariantes culturales irreductibles entre sí que 

dan forma a los trayectos históricos de los diferentes pueblos. 

Es entonces antiuniversalista porque no se interesa en descubrir 

eventuales leyes generales de la evolución humana. Pero se 

                                                           
3Kenia. 1938. 



presenta como un  universalismo puesto que nos propone a todos 

la imitación del modelo occidental como única solución a los 

desafíos de nuestro tiempo. (Amin, 1989) 

 

• El segundo sentido alude a que “en la actualidad, dentro de cada nación, el 

centro se encuentra localizado en el estrato social dominante, una minoría 

burguesa y masculina. Dado que muchas de estas minorías burguesas y 

masculinas siguen bajo el dominio  occidental, hablamos de que, en realidad, el 

mundo entero, incluyendo Occidente, está sometido a una minoría burguesa, 

eurocéntrica, blanca y masculina. 

Es necesario desplazar el centro de las minorías de clase establecidas en el 

interior de cada nación a los centros verdaderamente creativos entre las clases 

trabajadoras, en condiciones de igualdad racial, religiosa y de género”. (Ngugi 

wa Thiong’o, 2017:26) 

 

 

 

En cuarto lugar: Explicitar las relaciones entre conocimiento y estructura social: 

¿qué conocimiento demanda la sociedad? 

 

Es decir, nuestras estructuras de producción y reproducción del conocimiento siguen 

modelos de organización que se asemejan, y mucho, a las formas organizativas de la 

producción capitalista. En un sentido, es esperable que el ensamble y la producción de 

poseedores de conocimiento siga la lógica de una cadena de producción donde la 

materia prima –nuestros estudiantes y nuestro propio conocimiento se introduce en un 

inicio «cero» y se retira al final como producto terminado dispuesto para su utilización 

mercantil. En otro sentido, se espera que las estructuras de producción de conocimiento 

se «adapten» de manera flexible a las demandas del mercado elaborando un producto 

que se ajuste, al estilo just time, a las necesidades de los consumidores. (Scribano, 

2004:293) 

 

 

3. Reflexiones finales 

 



La propuesta consiste en ir transitando del pluralismo epistemológico hacia la 

epistemología pluralista, dado que el pluralismo epistemológico democratiza los 

saberes, y esto permitiría una transformación estructural de la enseñanza. 

Este proceso en el pasaje de una epistemología a otra, permite preguntarse si existe una 

epistemología decolonizadora (como concientización (Wash en Rivera Cusicanqui:26). 

Esta epistemología nacería de la experiencia dramática y dolorosa de los cuerpos 

colonizados, emergiendo de la experiencia de despojo, que permite tomar consciencia. 

 

Nace también como conocimiento de las dominaciones múltiples, 

de sus tecnologías de poder, descubriendo la ficción de los 

discursos de legitimación, la apariencia de las instituciones, así 

como el rostro descarnado de sus ejecutores, sean patrones, 

administradores o juristas. La epistemología descolonizadora 

también emerge como conocimiento de las potencialidades 

inherentes a los cuerpos de los condenados de la tierra, de sus 

fuerzas y energías desbordantes, de sus capacidades de 

movilización y poder destructivo que contienen. (Prada Alcoreza. 

2014: 23-24) 

 

Esto nos lleva a formularnos una serie de interrogantes que nos permitan reflexionar en 

las diferentes espacios docentes: ¿Hay un solo pensamiento sociológico?, ¿Es posible 

un pensar la enseñanza de la Sociología desde el Sur?¿Cómo pensamos? ¿Es posible 

desprendernos de la epistemología colonial? ¿Es posible desprendernos de la visión de 

que la ciencia es independiente de la cultura? ¿Cómo comprendemos el mundo? ¿Cómo 

occidentales? 

 

Para debatir en torno a tales interrogantes es imprescindible desarrollar el potencial 

epistémico de la historia oral 

 

Uno de los aspectos necesarios para transformar  la enseñanza de la Sociología tiene 

que ver con desarrollar el potencial epistemológico y teórico de la historia oral de los 

propios profesores. Es necesario reconstruir la historia y la experiencia histórica de los 



sujetos relacionados por estructuras de poder y, por la colonialidad del poder. De esta 

manera es posible revisar   la versión canónica de las ciencias sociales y a su potencial 

colonizador, que depende todavía de lo que el programa (como relato) sido escrita por 

los “colonizadores”. 

  

La historia oral en este contexto es, por eso, mucho más que una metodología 

“participativa” o de “acción” es un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el 

investigador como para su interlocutor. Si en este proceso se conjugan esfuerzos de 

interacción consciente entre distintos sectores, y si la base del ejercicio es el mutuo 

reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la “cadena 

colonial”, los resultados serán tanto más ricos […] Por ello, al recuperar el estatuto 

cognoscitivo de la experiencia humana, el proceso de sistematización asume la forma 

de una síntesis dialéctica entre dos (o más) polos activos de reflexión y 

conceptualización, ya no entre un “ego cognoscente” y un “otro pasivo”, sino entre 

dos sujetos que reflexionan juntos sobre su experiencia y sobre la visión que cada uno 

tiene del otro (Rivera Cusicanqui,1990). 

 

Desarrollar el potencial epistemológico de la historia oral permite re-ordenar la relación 

sujeto de conocimiento-sujetos a conocer o comprender. Por otra parte, la tradición oral 

implicaría rescatar las formas como los profesores piensan y luego enseñan la 

Sociología. De esta manera analizar a través de la historia oral, la experiencia de los 

profesores en su historia en la enseñanza de la Sociología. 

 

Una forma de desarrollar el potencial epistémico oral, sería la creación de dos 

instrumentos: círculos de reflexión, y la  resonancia didáctica. 

 

Los Círculos de Reflexión son espacios epistémicos que se potencian con la mediación 

de lo grupal. Como tales, son espacios de actuación del sujeto en su dinámica, con todo 

lo que ella trae de latencia, transferencias, proyecciones e identificaciones propias de las 

relaciones intersubjetivas; así como en sus prácticas, sistemas de creencias puestas en 

escenas y formas de vínculos y relaciones que se activan como emergencias simbólicas. 

(Quintar, 2013 ) 

 

Estos no solamente un grupo de aprendizaje para los profesores que en ellos participan, 



constituyen un ámbito donde la exigencia de razonamiento se activa y visibiliza en la 

capacidad de problematizar-se y problematizar. 

 

Este proceso implica no sólo problematizar a la palabra como portadora de sentido, sino 

fundamentalmente “como portadora de la lógica con la que se organiza el modo de 

razonamiento que sostiene la argumentación y su enunciación” (Quintar, 2013). Así, se 

busca desarrollar la argumentación como revelación del modo de pensar-se en el mundo 

de vida, que es a su vez un problema epistémico de fondo, donde se evidencia “la 

diferencia entre un “discurso” crítico de un “pensar” críticamente” (Quintar, 2013). 

 

En estos círculos de reflexión, se promoverá la interpelación al orden instituido, 

abriendo así un espacio, como plantea Zemelman, no parametral, de des-

estandarización, desordenando los escenario. 

 

Estos círculos darán lugar a  una resonancia didáctica como categoría que caracteriza 

la dinámica y el fluir del círculo de reflexión como espacio epistémico. Hace referencia 

al proceso de mutuas afectaciones que generarán una dinámica de sucesivas ruptura con 

los sistemas de creencias de los profesores acerca de lo que son, saben y hacen. 

 

Desde este espacio de problematización el Coordinador y sus  integrantes devuelven al 

propio grupo de pertenencia la posibilidad de asumir las eventuales incongruencia entre: 

a) la lógica de razonamiento en la construcción de las argumentaciones discursivas, en 

sus diferentes lenguajes; b) las prácticas de las que estos argumentos dan o no cuenta; y 

c) si el manejo teórico - metodológico es categorial o no. (Quintar, 2013) 

 

Con ambos instrumentos, los profesores construirán un registro de su historia acerca de  

qué y cómo enseñan Sociología.  Como lo plantea Freire (1970), narrarse es hacer se sí 

una tarea, es tomar conciencia del trayecto existencia que cada uno representa. De esta 

manera cuando cada profesor narra su historia desarrolla una defensa política de la 

condición humana como sujeto, rompiéndose como objeto, y asumiéndose como 

creador, autor y agente de sus propias experiencias. 

 

Finalmente es posible a partir de estas interrogantes y los círculos de reflexión 

desarrollar  sociología de las ausencias y de las emergencias 



 

La sociología de las ausencias constituyen un procedimiento transgresivo, una 

sociología insurgente para intentar mostrar que lo que no existe es producido 

activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa 

descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. (de Souza Santos, 2006) 

 

Cuadro 1: Sociología de las ausencias 

MONOCULTURAS  ECOLOGÍAS 

Del saber y el rigor 

Elimina ciertas realidades, 

dejando afuera conocimientos 

populares. 

 De los saberes 

 

Del tiempo lineal 

Desarrollo es siempre hacia 

adelante. 

 De la temporalidad 

Otros tiempo. 

 

De la naturalización de las 

diferencias 

Inferiorizar 

 Del reconocimiento 

Descolonizar mente 

 

De la escala dominante 

Universalismo.(ej. Pruebas 

PISA, enfoque competencial) 

 De la trans-escala 

Escala local 

Del productivismo capitalista 

Producción capitalista como la 

única eficaz y eficiente 

 De la productividad 

Recuperar sistemas alternativos 

de producción 

Elaboración propia en base a De Sousa Santos(2006) 

 

 

En tanto la sociología de las emergencias permite producir experiencias posibles, que 

no están dadas, pero son posibles y ya existen como emergencia (de Souza Santos, 

2006:pp.31) 

 

Siguiendo al autor, esta sociología permitiría abandonar aquella idea de futuro sin 



límites y remplazarla por un futuro concreto, sustentado en esas emergencias. De esta 

forma se va produciendo una cantidad de realidad que no existía antes (2006:pp.31) 

 

Emergencia... surgimiento de estructuras, patrones y propiedades nuevas y coherentes 

durante el proceso de autoorganización en los sistemas complejos. (Goldstein:1999; en 

Vivanco, 2014)     

       

 

El desafío será entonces caminar hacia la decolonialidad como condición social 

opuesta de la colonialidad, representando una estrategia que va más allá de la 

transformación, lo que implica dejar de ser colonizado (Walsh, C. en Rivera 

Cusicanqui, pp.26) 

 

 

Bibliografía 

 

Alarcón file:///Users/post/Downloads/26301-1-86427-1-10-20130129.pdf 

 

De Sousa Santos, B (2006). Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación 

social. Disponible:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ 

edicion/santos/Capitulo20I.pdf 

 

----------------------------(2000) Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la 

experiencia. Editorial Desclée Brouwer. Bilbao. 

 

 

Ferreirós, F (2015). Hacia la descolonización de nuestras matrices epistémico-

pedagógicas. Ponencia   Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de Buenos Aires. Disponible en : www.aacademia.org/000-061/132 

 

Mignolo, W (2010) Desobediencia epistémica. Retótica de la modernidad. Lógica de la 

colonialidad y gramática de la desolonialidad. Ed del Siglo. Buenos Aires . Argentina. 

 

----------------(2007) La idea de América Latina. La herida colonial yla opción 

file:///D:/2022/Users/post/Downloads/26301-1-86427-1-10-20130129.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
http://www.aacademia.org/000-061/132


decolonial. Gedisa Ed. Barcelona. España. 

---------------(2002) El potencial epistemológico de la historia oral: algunas 

contribuciones de Silvia 

Rivera Cusicanqui. En Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en 

cultura y poder. Buenos Aires. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. http://bibliotecavirtual. 

clacso.org.ar/clacso/gt/20100916024619/18mignolo.pdf 

 

Ngugi wa Thiong’o. (2017). Desplazar el centro. La lucha por las libertades 

culturales.Romper las fronteras mentales y desplazar los centros de poder para 

redistribuirlo y descomponer la hegemonía cultural. Rayo verde editorial. 

 

Prada Alcoreza, R (2014). Epistemología pluralista. En pluralismo epistemológico. 

Reflexiones sobre la educación superior en el Estado plurinacional de Bolivia. 

Zambrana (editor).  Fundación para la educación en contextos de Multilinguismo y 

Pluriculturalidad. FUNPROEIB Andes. Cochabamba. Bolivia. 

 

Scribano, A.(2004). Conocimiento socialmente disponible y construcción de 

conocimiento sociológico desde América Latina. En revista Investigaciones sociales. 

Año VIII N°12, pp. 289-311. Lima. 

 

Stolowicz, B. (2012). A contracorriente de la hegemonía conservadora. Espacio crítico 

Ediciones. Bogotá. Colombia. Trigo, A (2014) Una lectura materialista de la 

colonialidad. En Alternativas N° 

3 http://alternativas.osu.edu 

Un: 

 

Zemelman, H.  (2006). El conocimiento como desafío posible. Instituto Pensamiento y 

Cultura en América Latina, México DF. 

 

 

 

 

 



 

APORTES DE SIMÓN RODRÍGUEZ Y JULIO CASTRO  

A LA PEDAGOGÍA LATINOAMERICANA 

Mtro. Dir. Julio Arredondo Larrosa (CFE, DGEIP) 

 

Se busca: 

UNA PEDAGOGÍA LATINOAMERICANA 

 

 

 

Previo a la lectura de este trabajo sugerimos escuchar los siguientes temas musicales de 

 Pablo Silveira Artagaveytia y del duo Larbanois-Carrero 

 

 

 

                          https://www.youtube.com/watch?v=i3_TUIVZ-cM 

https://www.youtube.com/results?search_query=simon+rodriguez+larbanois+carrero 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3_TUIVZ-cM


 

 

 

 

Aportes de 

SIMÓN RODRÍGUEZ Y JULIO CASTRO 

a la Pedagogía Latinoamericana 

  Basado en la ponencia presentada el sábado 11 de diciembre de 2021 

 

 

Introducción 
 

Nos proponemos compartir la obra y pensamiento de estos educadores y pedagogos, no 

para  copiar sus fórmulas y propuestas, sino para apropiarnos de los valores y principios 

que los guiaron en su recorrido por la América “de los de abajo” y para identificar en 

ellos, en su vida y obra, el indisoluble vínculo entre teoría y práctica, su vocación 

emancipadora, su prédica  anticolonialista  y antiimperialista, su práctica pedagógico-

ético-política inclaudicable y su original legado, para crear, en nuestras condiciones 

actuales, una pedagogía situada histórica y geopolíticamente. 

 

Es imposible en este espacio abordar todos los aportes de estos autores  a la 

interpretación crítica de la realidad latinoamericana, por ello haremos un recorte para 

considerar algunas categorías propias del campo pedagógico que responda a las 

inquietudes planteadas para este encuentro : 

 “¿Cuál es la importancia, para las praxis educativas, del paradigma sociocrítico, 

de los abordajes decoloniales y de las posturas antiimperialistas?” 

 

Definida la praxis como relación dialéctica entre teoría y práctica, donde la reflexión y 

la acción convergen para generar conocimiento y transformar la realidad, las posturas 

sociocríticas, decoloniales y antiimperialistas dan el sustento para analizar la realidad y 

detectar-desmontar concepciones educativas hegemónicas que han sido impuestas a lo 

largo de la historia a los pueblos latinoamericanos, en el marco más amplio de 

relaciones sociales, políticas y económicas de dominación y explotación. 

 

 

  ¿Quiénes fueron Simón Rodríguez y Julio Castro? 

 

Caminantes ambos, por la América de la Venas Abiertas, Simón Rodríguez escribió: 

“…no quiero parecerme a los árboles que echan raíces en un lugar, sino al viento, al 

agua, al sol, todas esas cosas que marchan sin cesar” (CEDIB, 2021:1) 

Y cumplió,  estuvo en 17 países, hablaba 8 idiomas. 

 

Julio Castro estuvo en 14 países de América Latina, dejando huella en todos ellos, en 

Marcha el 2 de mayo de 1952 escribió: “...siento que es preferible partir: aunque sea 

verdad aquello de que “partir es morir un poco”. (Cuadernos de Marcha, 1985:93) 

 

En un tiempo como el de hoy en que la ideología de la “calidad educativa”, las 

“necesidades básicas de aprendizaje” y  las “competencias” se imponen para barrer las 

posibilidades de impulsar procesos reflexivos y de educación integral,  en un tiempo en 

el que se audita y presiona a estudiantes y docentes para lograr resultados en exámenes 



internacionales y pruebas estandarizadas, un tiempo en que se promueve desde las 

autoridades la medición de las promociones y no los procesos de cada estudiante, cobra 

especial relevancia la idea impulsada por Castro y Rodríguez, en épocas tan  diferentes 

entre si y de la nuestra, del trabajo colectivo en comunidades de aprendizaje, de 

reuniones de maestros para analizar las realidades y compartir proyectos, del trabajo 

reflexivo, transformador, integrador y emancipador de los y las docentes. Deberían estar 

ambos entre las lecturas de los  futuros docentes como miradas alternativas proyectadas 

al presente desde su tiempo,  situados en su momento histórico, no para limitarnos a 

ponerlos como lectura obligatoria sino para incitar a conocerlos en su momento cultural, 

social y político y en lo que tuvo de innovador, original y pertinente su pensamiento, su 

práctica y su metodología, para  inspirarnos con su labor creativa y comprometida. 

Recalco que vivieron y lucharon en tiempos muy diferentes pero veremos que tienen 

mucho en común y que es posible proponerles dialogar, ya que hay muchas similitudes 

en sus vidas, su pensamiento y su compromiso con los sectores más desposeídos de la 

América explotada por el norte, así como en su lucha contra la injusticia, la desigualdad 

y el analfabetismo. 

 

Simón Rodríguez nació en Caracas, Venezuela, el 28 de octubre de 1769, hace un mes y 

medio se cumplieron 252 años y falleció en Perú en 1854.  En mayo de 1791, el Cabildo 

de Caracas le otorgó un puesto como maestro en la "Escuela de lectura y escritura para 

niños", fue maestro de Simón Bolívar y discípulo del socialista utópico Saint Simón.  Se 

lo apodó el filósofo de Caracas, y se lo llamó sabio y  loco. 

Se hizo llamar Samuel Robinson en Europa para ocultar su identidad y evitar represalias 

por sus antecedentes revolucionarios en América. 

Tuvo una manera particular de escribir, utilizando mayúsculas, minúsculas, diferentes 

tamaños de letra en el mismo texto, llaves y constelaciones que le dan al lenguaje 

escrito una cadencia y unos énfasis diferentes.   

 Su modo de comunicar era particular e inconfundible.  Veamos este ejemplo4: 

                                                           
4
En las transcripciones de sus textos mantendremos la ortografía y configuración  que figura en las publicaciones 

originales 



 

Julio Castro – el canario para sus amigos-  nació en Estación La Cruz departamento de 

Florida el 13 de noviembre de 1908, hace poco menos de un mes se cumplieron 113 

años y falleció en el centro de reclusión clandestino la “Casona de Millán”  ejecutado de 

un balazo el 3 de agosto de 1977.  Niño campesino, fue becado hasta culminar 

magisterio en 1927 fue maestro, director, director de práctica e inspector de primaria,  

profesor de Filosofía de la Educación, subdirector del  CREFAL en México, pedagogo, 

político y periodista.   Hombre que al escribir y al hablar volvía sencillos problemas 

complejos y que también utilizaba el humor para describir realidades, utilizando 

diferentes seudónimos: Dopey, El cuate chaparrito o El gaucho punteador. 

 

Ambos fueron desaparecidos, Julio físicamente secuestrado y enterrado en forma 

clandestina; Simón simbólicamente, al ser invisibilizado e ignorado por más de dos 

siglos.  Los dos sufrieron persecución porque mantuvieron una postura digna y 

coherente frente a la adversidad y la injusticia. 

 

Simón Rodríguez incómodo a los poderosos, pagó por ello, por enfrentarse a la 

oligarquía extranjerizante, tanto es así que llegó a expresar a un viajero europeo que lo 

entrevistó a la vejez: “yo quise hacer del mundo un lugar digno para que todos puedan 

vivir y lo convertí en un infierno para mi”(Riofrío, 2022:1) . Un infierno por desafiar la 

aristocracia vernácula que, bajo la cobertura de la República, continuaba explotando y 

discriminando a los sectores populares, a esos sectores privilegiados molestaban 

expresiones como las vertidas en Sociedades Americanas 1828  sobre lo que quieren los 

habitantes de América  (Rodríguez, 2016:478): 

 



 

 

 

Un infierno para Simón Rodríguez por defender los derechos de los pueblos originarios 

y proponer que haya una cátedra de quichua, por ser militante contra todo tipo de 

dominación y explotación, compromiso que intensifica a lo largo de su vida.  Las 

principales ideas que caracterizan su pensamiento y su práctica son la igualdad social y 

la reciprocidad: 

 

Haga que los maestros inculquen, en la Infancia, 

en lugar de la máxima favorita del egoismo. . . 

“Cada uno para sí, i Dios para todos” 

la contraria. . . 

“Piense cada uno en todos, para que todos piensen en él” (Rodríguez, 2016:626) 

 

Julio Castro incomodó a la aristocracia y oligarquía terrateniente con su labor 

pedagógica, periodística, social y política denunciando el latifundio y la explotación del 

campesinado y la situación de la educación rural; pudo exiliarse durante la dictadura 

cívico militar que asoló nuestro país entre 1973 y 1984 pero optó por quedarse y ayudar 

en lo que pudiera a los compatriotas perseguidos, era incómodo para los dictadores por 

sus contactos en los países en  que había trabajado. 

El 25 de marzo de 1976  escribe en carta a su amigo Miguel Soler Roca5: 

 

 “Desde este Cono Sur –como de sombra- los recordamos y nos felicitamos de 

que estén lejos. Por aquí todo peor (…) 

Nosotros bien. Queriendo ser útiles en esta debacle. Poco podemos hacer. Porque para 

la mayoría todo se reduce a la lucha por el pan. No podemos, siquiera, organizar un 

grupo de ayuda, ni reunirnos algunos para ver qué se puede hacer. Hay colegas que no 

tienen qué comer. Hay otros que se quedan sin casa. Los más quieren irse, pero no 

saben a dónde ni a qué. Todo ocurrió el primer día de clase. La gente fue a trabajar, 

terminadas las vacaciones y se encontraron, de golpe, expulsados de sus escuelas” 

El 13 de enero de 1977 narra a su amigo Soler cómo ayuda a docentes perseguidos 

“Seguimos nosotros en lo nuestro; ayudando a quienes podemos ayudar. En medidas 

extremadamente limitadas, pero valiéndonos de amigos regados por ahí que, en 

general, han respondido muy bien.” 

                                                           
5Las citas de las cartas de Julio Castro a Miguel Soler corresponden a las presentadas en el homenaje a 

Julio Castro organizado por el Movimiento de Educadores por la Paz el 30/07/10 en el Museo 

Pedagógico 



Con su ayuda muchos compatriotas pudieron salvar su vida refugiándose y exiliándose 

a través de la Embajada de México, país en el que Julio trabajó e hizo amigos. 

 

El respeto a la cultura, reconocer al otro poner en valor las diferencias 

    Una de las características del pensamiento crítico, del intelectual transformativo, tiene 

que ver con someter a examen  la noción de  cultura y analizar tanto las relaciones de 

poder, como las de dominación y subordinación existentes entre las diferentes culturas 

que coexisten en la sociedad y se reflejan en la escuela. 

 

“Uno de los elementos teóricos más importantes para desarrollar formas críticas de 

enseñanza escolar gira en torno a la noción de cultura. Las escuelas se han de 

contemplar como instituciones marcadas por el mismo conjunto de culturas 

contradictorias que caracterizan a la sociedad dominante. Las escuelas son lugares 

sociales constituidos por un conjunto de culturas dominantes y subordinadas, cada una 

de ellas caracterizada por el poder que tienen para definir y legitimar una visión 

específica de la realidad. Los profesores y todos aquellos que estén interesados en la 

educación han de tomar conciencia de cómo la cultura dominante funciona, en todos 

los niveles de la enseñanza escolar, como factor de desaprobación de las experiencias 

culturales de las «mayorías marginadas». (Giroux, 1990:46)   

 

Al analizar la producción bibliográfica de Julio Castro vemos  cómo  algunos de  estos  

temas  son  abordados  desde una perspectiva y una sensibilidad comprometidas con el 

humanismo y los derechos humanos propias del interés emancipatorio. 

Veamos por ejemplo  la noción  de  cultura.  La  visión liberal-conservadora nos 

describe la cultura como un bien que ha de otorgar el culto al inculto, el que sabe le 

dona al que no sabe, el que tiene le da al que no tiene, y ésta es la visión  con  la  que  

muchas  veces  los  educadores  afrontamos la tarea docente y la relación con las 

familias de nuestros  estudiantes.  Sin  embargo  Julio  nos  alerta  sobre  el fracaso de 

este  enfoque  y  sobre  la necesidad de respetar la situación alcanzada por cada grupo 

social.  Nos señala la  necesidad  de  respetar  el  momento  particular  de  cada grupo  y 

de  las personas  que  lo componen para buscar,  a partir de él, la superación de esa 

condición.  Es interesante observar con qué sensibilidad y sencillez lo plantea, haciendo 

gala de su capacidad de presentar de manera simple temas complejos: 

 

« El hombre que vive en un nivel muy bajo, tiene otra actitud frente a la vida que 

nosotros.  Sus necesidades no son las nuestras; su concepción del mundo tampoco.  Su 

escala de valores — que también la tiene -  es ajena, absolutamente a la que nosotros 

hemos adoptado. 

Durante muchos años, la tarea en toda empresa de recuperación social, ha consistido 

en transferirles a ellos lo  que  nosotros consideramos  como  más  importante. Contra  

la  ignorancia  el alfabeto;  contra  la  mugre,  el precepto higiénico;  contra la 

haraganería, el himno al trabajo. Planteando situaciones de contraste hemos  querido 

fomentar la actitud correctiva.  Y hemos fracasado»  (Castro-1985:16). 

 

 Como vemos Julio Castro cuestiona la visión etnocentrista propia del pensamiento 

liberal y neoconservador, señala que  los  procesos  de aculturación  sólo  generan 

anomia, falta de pertenencia y alienación y que el camino para provocar 

transformaciones sociales es el de la problematización de las condiciones de existencia, 

siempre desde el respeto a  las personas,. 

 



Después de la independencia política formal de los pueblos americanos la distinción 

racial entre “blancos europeos”, “blancos criollos”, “negros”,“cholos y cholas”  

“mestizos”, se mantuvo, asociada a la dominación social y cultural sobre los grupos 

sociales catalogados como de inferior categoría, invisibilizando sus lenguas, sus 

creencias, sus saberes. Esa realidad llevó a Rodríguez a afirmar: 

 

“Los hombres de estos últimos tiempos— 

escarmentados de los trabajos que han pasado en tentativas inútiles— 

desengañados de la aparente conveniencia que presentan los Sistemas conocidos— 

cansados de oir i de leer elojios pomposos de cosas insignificantes, i a veces, de lo que 

no 

ha sucedido— 

hartos de verse maltratar a nombre de dios! del rei o de la patria— 

quieren vivir 

SIN REYES I SIN CONGRESOS, 

no quieren tener 

amos ni tutores 

quieren ser dueños 

de sus personas, de sus bienes i de su voluntad; 

sin que por eso entiendan 

vivir como animales feroces, 

(que es lo que suponen los defensores del absolutismo manifiesto o paliado)” 

(Rodríguez, 2016:442) 

 

Su propuesta es recolonizar América con los americanos, es decir conquistar 

condiciones dignas de existencia y reformular las relaciones de poder para que los 

criollos se adueñen de su propio destino. Y para ello la Educación Popular es un 

mandato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez, 2016:498) 

 

 

La educación debe ser popular, polifacética, integral y orientada filosóficamente. 

Simón promueve una pedagogía de la ternura en contraposición a la pedagogía de la 

crueldad (caracterizada los castigos) y una escuela vinculada a la producción de 

cerámica, vidrio, al uso de la madera y el hierro; anunciaba que quería “niños 

preguntones” porque no quería adultos resignados. Por su lado Julio desarrolló y 



promovió el concepto de escuela productiva. En ninguno de los dos casos con fines de 

lucro sino para que la educación sea vital y vivencial. 

Según Rodríguez la educación popular es la que es general y es pública, para contribuir 

a la formación del ciudadano de las nuevas repúblicas: 

 

“Piénsese en las cualidades que constituyen la Sociabilidad, y se verá que, los hombres 

deben prepararse al goce de la ciudadanía, con 4 especies de conocimientos: 

 

Instruccion    ——— social                 para hacer una nación prudente 

          

                        ——— corporal   para hacerla fuerte 

          

                        ———  técnica              para hacerla  experta 

    

                        ———  científica            para hacerla pensadora “ 

 

“Con estos conocimientos prueba el hombre que es animal racional: sin ellos, es un 

animal, diferente de los demas seres vivientes, solo por la superioridad de su instinto.” 

(Rodríguez, 2016:365) 

 

"no será ciudadano el que 

para el año de tantos 

no sepa leer y escribir" 

(han dicho los Congresos de América) 

                                   está bueno: pero no es bastante” (Rodríguez, 2016:366) 

 

Similar concepto desarrollaba Julio Castro cuando se debatía en el ámbito internacional 

el concepto de “educación fundamental” que los alumnos del CREFAL resignificaban 

con un sentido crítico. Recordemos brevemente el origen del CREFAL, Centro Regional 

de Educación Fundamental para la América Latina, después de la Segunda conferencia 

de la UNESCO, el 11 de setiembre de 1950 se firmaron los acuerdos entre la 

Organización de Estados Americanos y la UNESCO, y entre ésta y el Gobierno de 

México para su creación, allí se formaron cientos de maestros rurales, entre ellos 

Miguel Soler, siendo Julio Castro su subdirector. 

Veamos los dos conceptos contrapuestos de Educación Fundamental: 

Decían la UNESCO y los organismos internacionales especializados que «Se da el 

nombre de educación fundamental al mínimo de educación general que tiene por objeto 

ayudar a los niños y a los adultos que no disfrutan de las ventajas de una buena 

instrucción escolar, a comprender los problemas peculiares del medio en que viven, a 

formarse una idea exacta de sus derechos y sus deberes cívicos e individuales y a 

participar más eficazmente en el progreso social y económico de la comunidad. » 

(CREFAL, 1952:14) 

Por otro lado alumnos y profesores del CREFAL, entre los que estaba Julio, sostenía 

que: 

 

«La palabra 'fundamental ’  no debe sugerir un mínimo de conocimientos o de 

educación, que por otra parte no podría establecerse cuantitativamente. Con frecuencia 

se estima satisfecho este mínimo con la enseñanza de la lectura, la escritura y el 

cálculo. 

...“educación fundamental por definición es educación integral de la comunidad, no 



sólo porque comprende en su acción a todos los componentes, hombres y mujeres, 

adultos y menores, el hogar, la economía, la recreación, la salud, la alfabetización, sino 

porque comprende también sus angustias y alegrías, sus ambiciones y anhelos, ese algo 

intrínseco que Ilamamos el alma o espíritu del pueblo”(CREFAL, 1952:19) 

 

Tanto molestó esta resignificación, que la UNESCO se quejó que le habían corregido la 

definición y desterró el término de su discurso, igual procedimiento utilizó la OEA. 

 

Tanto Rodríguez como Castro asumen el carácter directivo de la educación y señalan la 

necesidad de definir hacia dónde se direcciona, qué hombre se quiere formar, qué 

sociedad queremos construir; en carta a Miguel Soler escribe el 9 setiembre 1955: 

 

“La crisis actual de la enseñanza aquí se debe a que se enseña sin saber por qué 

ni para qué. No hay un propósito, un rumbo, una filosofía en una palabra. Se enseña 

agregando unos conocimientos sobre otros conocimientos, armando una torre de naipes 

de conocimientos que no resisten luego el choque con la vida.” 

 

Por su parte Simón escribió 

“La Educación mental pide mucha Filosofía 

 La . moral . muchas combinaciones 

             La . Física . muchos conocimientos 

             La . Social. de todo mucho                       muchos conocimientos 

                         muchas combinaciones 

                         y mucha filosofía 

                                               y todas una larga experiencia 

La Instruccion pública en el siglo 19, pide mucha filosofia: el interes jeneral está 

clamando por una reforma; y la América está llamada por las circunstancias á 

emprenderla.” 

 (Rodríguez, 2016:371) 

 

Para Simón la educación debe ser popular, para todos en igualdad de condiciones y 

nunca una mercancía accesible sólo al que la puede comprar: 

 

...“hacer NEGOCIO con la EDUCACIÓN 

es…….. 

diga cada Lector todo lo malo que pueda 

todavía le quedará mucho que decir”(Rodríguez, 2016:380) 

 

 

El vínculo entre educación, pedagogía y política 

 

A Simón Rodríguez le correspondió vivir el surgimiento y desarrollo del modo de 

producción capitalista, que dejó atrás los métodos artesanales, e influyó decisivamente 

en la caída del feudalismo y el absolutismo. Califica al capitalismo como una sed 

insaciable de riquezas, que crea necesidades de consumo ficticias, profundiza la 

desigualdad y beneficia los intereses extranjeros. En sus palabras: 

 

   “ La enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza...” (Rodríguez, 2016:467) 

 En el sistema anti-económico [ propiamente llamado de concurrencia ó de 

oposicion ]el productor es víctima del consumidor, y ámbos lo vienen á ser del 



capitalista especulador.(Rodríguez, 2016:304) 

“Nadie hace bien lo que no sabe, por consiguiente, nunca se hará República con gente 

ignorante” (Rodríguez 2016:241) . 

 “para hacer República es menester gente nueva” (Rodríguez 2016:673) 

  “El hombre ignorante no sabe gobernarse, ni el miserable puede defenderse -muda el 

uno de estado y el otro de Señor; pero ninguno muda condición ...”(Rodríguez, 

2016:305) 

 

 Se preguntaba si para la formación del nuevo ciudadano para las Repúblicas recién 

liberadas del yugo imperial español no habría que dedicar  los mayores esfuerzos a la 

niñez y la  juventud. 

 

   “ Unos pueblos echados al mundo a granel por la Providencia; abandonados en gran 

parte a su instinto en los campos, o apiñados alrededor de un templo en lugares; 

viviendo cada uno para sí, a costa del que se descuida o no puede resistirse; 

implorando caridad para que les den; alegando el derecho de propia conservación para 

no dar; encargando a Dios el desempeño de sus deberes; haciéndolo responsable de lo 

que gastan en su culto; comiéndole la venganza de los agravios que reciben; 

ocurriendo a su conciencia para respaldar lo que hacen, y contando con su 

misericordia infinita para el perdón de sus delitos que no pueden justificar… 

¡Semejantes pueblos transformados de repente en Repúblicas! ¿Será juicioso 

emprender todo con ellos, y nada con sus hijos? ¿Será razonable despreciar unos 

renuevos que están prometiendo futuro, por cuidar troncos viejos que corren a su fin, y 

que entretanto estorban, contrarían e inficionan su descendencia con su ejemplo? 

“ (Rodríguez, 2016:242) 

 

En dos folletos de 1828 y 1834 Luces y Virtudes Sociales y Sociedades Americanas 

hace múltiples referencias a  lo político educativo y a la educación como política 

pública de la que el Estado debe hacerse cargo: 

 

“ La instruccion debe ser nacional—no estar á la eleccion de los discípulos, ni á la de 

sus padres—no darse en desórden, de prisa, ni en abreviatura. Los maestros, no han de 

enseñar por apuesta, ni prometer maravillas... porque no son jugadores de manos—los 

discípulos no se han de distinguir por lo que pagan, ni por lo que sus padres valen—en 

fin, nada ha de haber en la enseñanza, que tenga visos de farsa: las funciones de un 

maestro y las de un charlatan, son tan opuestas, que no pueden compararse sin 

repugnancia.” (Rodríguez, 2016:352) 

 

Y además, al igual que Castro proponía dar relevancia a la educación en el medio rural: 

“Si los americanos quieren que la revolución política que el peso de las cosas ha hecho 

y que las circunstancias han protegido, les traiga verdaderos bienes, hagan una 

revolución económica y empiécenla por los campos: de ellos pasará a los talleres, y 

diariamente notarán mejoras que nunca conseguirán empezando por las ciudades.  

(Rodríguez 2016:579) 

 

Señala que  la independencia se logró con las armas pero la libertad se logrará con la 

educación, pero una educación a la que todos tengan igual acceso y derecho.   Practica 

la igualdad  como principio en las escuelas que crea y organiza, no como objetivo sino 

como una condición inherente a la condición de seres humanos; su practica parte de la 

igualdad, y se opone a la sociedad de castas, racista y patriarcal, educando juntos 



hombres y mujeres, pobres y ricos, negros , cholos y blancos.  Intolerable herejía que la 

iglesia y la oligarquía no le  perdonarían, calificando sus escuelas como antros de 

perdición e inmoralidad. 

 

Por su parte Julio Castro expresó la politicidad de la educación claramente: 

 

“El analfabetismo no es sólo un problema cultural; es también una cuestión social, 

económica y política.” (Castro, 1940:5) 

“El desarrollo de una nación debe ser además obra de todos, en la creación de bienes 

sea el fruto del esfuerzo común y la distribución de los beneficios esté inspirada por el 

más amplio sentido democrático.  Una sana teoría del desarrollo no lo es si no está 

inspirada en una igualmente sana teoría del reparto.”  No sólo de los resultados sino 

también del conocimiento de los objetivos, los medios y el proceso. “De ahí que 

paralelamente a su planeación y realización, exija un tratamiento educativo que ponga 

su sentido y significado al alcance de todos”(Castro, 1966:12) 

 

La oposición al colonialismo 

 

El respeto debido á los mayores, no ha de ser tan profundo, que dejenere en veneracion: 

ántes de respetar se considera....se estima....se aprecia.... 

la sabiduría de la Europa 

y la prosperidad de los Estados-Unidos 

son dos enemigos de la libertad de pensar 

....en América.... 

(Rodríguez, 2016:367) 

 

Hasta su muerte Simón Rodríguez mantiene vivo un pensamiento y acción  

anticolonialista, anticapitalista, denunciando la dominación política, económica y 

cultural y la necesaria descolonización que se logre colonizando América con los 

americanos.  En su momento histórico plantea que resulta imprescindible conocer los 

modos de ejercer y mantener la dominación de los países centrales sobre los periféricos, 

hoy día  eso nos convoca a analizar cómo operan los factores culturales: educativos, 

científicos, tecnológicos, epistemológicos, lingüisticos, además de los económicos, 

políticos y sociales en la perpetuación y ocultamiento de esa dominación. 

 

Castro, en el mismo sentido, denuncia cómo operan los actores locales en el 

sometimiento a los designios del capitalismo transnacional, un tanto por necesidad de los 

pobres países del continente, pero también por una actitud entreguista que algunos, 

parecen evidenciar.  “No podemos claro está abrir juicio sobre negociaciones que no 

conocemos.  Pero lo que sí es difícil de comprender es el afán de entrega que a veces 

ataca a las gentes.  Aquí, en México desde Cortés, hasta acá hay un adjetivo que es el 

estigma de los entregadores: ‘malinche’.  La Malinche, la famosa india, no sólo entregó 

su cuerpo y su amor al extranjero conquistador.  También entregó a su país y a los 

suyos.  ” (Castro, 1985:71) 

También señala cómo ese vasallaje genera el rechazo y la alarma de los sectores 

populares. 

 “Lo que se puede apreciar como posición más resaltante es el sentimiento 

antiyanqui que impera en los países del Pacífico.  Los pueblos de la costa comprenden 

sin duda que la defensa antinazi está hoy en manos de Estados Unidos y que debemos, 

como aliados de una causa común, apoyarlos en los esfuerzos de guerra,  pero 



comprenden también que nuestro destino va quedando en manos de los vencedores y que 

no es con una entrega total a ellos que se salvarán nuestros vitales intereses.  Y los 

síntomas –hechos y no doctrina palabrera- dejan en pie muy pocas esperanzas.” (Castro, 

1944: 16) 

Pero aún así está convencido que “el andar del tiempo hacia la liberación dé los 

pueblos es constante y es, además, irreversible.-” y advierte que: “E1 colonialismo 

tradicional, del cual fuera modelo y ejemplo el secular imperio español, está en derrota 

definitiva; pero con él no desaparece la amenaza. Otro colonialismo de desdibujada 

geografía lo sustituye. En definitiva con iguales o parecidas consecuencias.-”(Castro, 

1966:16) 

La necesidad de inventar para lograr propuestas pertinentes de acuerdo a nuestra 

realidad 

 

Inventamos o erramos, se llamó una de las principales obras de Simón Rodríguez, en 

ella resalta el valor de la actividad del pensamiento, la creación de ideas que tengan 

como punto de partida la realidad y a la necesidad de pensadores que con originalidad y 

apego a sus circunstancias imaginen los cambios a impulsar. 

 

“Atrevida paradoja parecerá; nó importa: los acontecimientos irán probando que es 

una 

verdad mui obvia: la América no ha de imitar servilmente, sino ser orijinal 

El Gobierno debe colonizar el pais con sus propios habitantes—para tener colonos 

decentes instruirlos en la niñez.”(Rodríguez, 2016:371) 

 

“Nada quieren las nuevas Repúblicas admitir, – cuestiona Rodríguez- que no traiga el 

pase del Oriente ó del Norte.—Imiten la orijinalidad, ya que tratan de imitar todo=los 

Estadistas de esas naciones, no consultáron para sus Instituciones sino la razon; y esta 

la halláron en su suelo, en la índole de sus jentes, en el estado de las costumbres y en el 

de los conocimientos con que debian contar.”(Rodríguez, 2016:367) 

“No se alegue la sabiduría de la Europa (argumento que ocurre al instante): 

porque, arrollando ese brillante velo que la cubre, aparecerá el horroroso cuadro 

de su miseria y de sus vicios—resaltando en un fondo de ignorancia....”(Rodríguez, 

2016:353) 

 

La necesidad de crear y no imitar también fue señalada por Castro y ambos nos marcan 

un derrotero en esta coyuntura histórica de la formación docente en el Uruguay, para 

pensar la Universidad de Educación autónoma y cogobernada: 

“...La Escuela, como todo organismo vivo, crece, evoluciona; cada época tiene sus 

preceptos directivos dominantes en la educación. 

La Escuela debe moverse de acuerdo con la atmósfera que la rodea, apoyándose en el 

pasado solamente para extenderse y ascender y marchar al ritmo del presente, que tiene 

mucho de lo que no pudieron soñar nuestros mayores, mirando siempre hacia el futuro. 

  Nuestra escuela quedó un poco fuera de la realidad; no vivió a la diapasón de los 

acontecimientos y de los días.  Y en este estado surge la llamada Escuela Activa.  Plan 

Dalton, Método Decroly, Método de Proyectos. ¿Y qué se hace? Aplicar esos métodos, 

esos procedimientos, tal como vienen, hechos y dirigidos para otros niños, otros maestros, 

otras escuelas, otros países. 

  Y todo lo que ellos tienen de bueno, porque no desconocemos valores, pierden en su 

aplicación, porque no son para nuestros niños.  Se nos dirá que los niños de todas las 



partes del mundo son iguales.  Es cierto.  Pero los que varían son los hombres, las 

costumbres, las necesidades.”  (Castro, 1943:6) 

 

Vean que esta idea tiene total vigencia para nuestra circunstancia actual, pensar la 

educación en general y la formación docente universitaria en particular, no puede ser la 

mera copia de modelos ajenos,  vernáculos, regionales  o provenientes del hemisferio 

Norte. Esto tiene su dificultad, en un momento en que el pensamiento eurocentrista, 

racionalista e instrumental está instalado y ha colonizado imponiendo una perspectiva 

cognitiva, un modo de producir o dar sentido a la experiencia humana. Ese pensamiento 

está estructurado en pares dicotómicos, ajenos al deslegitimado e invisibilizado 

pensamiento de los pueblos originarios americanos, por ejemplo: naturaleza-sociedad, 

individuo-grupo social, sujeto-objeto, verdad-error, culto-inculto, sabio-ignorante, 

normal-anormal, mente-cuerpo, materia-espíritu,  civilización-barbarie, verdadero-

falso, unidad-diversidad, parte-todo, entre otros . Esta manera bipolar de analizar la 

realidad, mutiladora y negadora de los condicionantes históricos, ya la señalaba Julio 

Castro como falacia:  “El hombre es un fin en sí mismo. En el doble aspecto de su 

individualidad y de su integración en el grupo social.  La dicotomía lo seccionó 

tradicionalmente como individuo y como ser  social, y que opuso inclusive ambas 

supuestas naturalezas creando el problema artificial de una antinomia, tiene sólo el 

valor de una ficción intelectual.  El hombre y su pueblo están fundidos en una realidad 

común dentro del la cual las individualidades expresan el espíritu colectivo, del mismo 

modo como éste se manifiesta a través de aquellas.”(Castro, 1966:12,13) 

 

Simón Rodríguez y  Julio Castro, con su rebeldía humanista, no escribieron sólo para su 

generación y su época, también tiraron botellas al mar del tiempo para que en el 

presente descubramos sus ideas y nos iluminen el camino, en un momento en que el 

pensamiento hegemónico se ha quedado sin respuestas ante al crecimiento de la barbarie 

y el fracaso del modelo e insiste con sus viejas recetas. 

 

                                                        ------OOO------- 
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LA LUCHA IDEOLÓGICA POR EL CONTROL SOCIAL 

Aproximación a la epistemología de la emancipación 

Mag. Prof. Oruam Rydio Barboza Pereira (CFE, DGES) 

 

Haríamos bien en preguntarnos siempre ¿Cui bono? 

A quién beneficia esa versión de la “verdad”, (Baggini, J., 2018) 

 

 

 

1 - Estudios poscoloniales 

Regulación vs. emancipación 

Boaventura de Souza Santos escribe6 que la gran tarea académica de los tiempos que 

corren en el Sur, es crear un pensamiento emancipador, en oposición con el paradigma 

regulador del norte. Estos paradigmas comprenden dos formas principales de 

conocimiento: el conocimiento como emancipación y el conocimiento como regulación. 

El conocimiento como emancipación conlleva una trayectoria entre un estado de 

ignorancia que llama “colonialismo” y un estado de conocimiento que llama 

“solidaridad”. El conocimiento como regulación sería el imperial, el colonizador que 

implica una trayectoria entre un estado de ignorancia que llama “caos” y un estado de 

conocimiento que llama “orden” (imperial) y cuya característica epistemológica es la 

cognitivo-instrumental (la racionalidad científica). Es la incapacidad de relacionarse con 

el otro, excepto que se lo transforme en objeto. 

[Este pensamiento regulador del norte representa]  la renovación eterna del 

colonialismo, que revela, en viejos y nuevos aspectos, el mismo impulso genocida, la 

sociabilidad racista, la sed de apropiación y la violencia ejercida sobre recursos 

                                                           
6 Santos, Boaventura De Sousa (2021) Descolonizar la Universidad: el desafío de la justicia cognitiva global. 
Buenos Aires: CLACSO. 
 



considerados infinitos y sobre personas consideradas inferiores e incluso no humanas. 

(Santos, 113) Es la injusticia, la opresión y la destrucción causadas por el capitalismo, 

el colonialismo y el patriarcado. (Santos, 115) Contra este paradigma que regula la 

realidad de acuerdo con sus intereses coloniales (imperiales) es que hay que construir el 

paradigma de la emancipación. 

 

2. La realidad 

Veamos brevemente los grandes temas que articulan este paradigma de la regulación 

Me parece que detrás de las actuales propuestas de cambios de estructuras educativas y 

de reformas programáticas el verdadero problema es más profundo que va más allá de lo 

pedagógico, didáctico, del diseño curricular e institucional, que es previo a estas y las 

determina. Se trata de la lucha ideológica por la definición de la imagen de sociedad que 

debe ser aceptada oficialmente y transmitida por la educación (entre otras) para la 

construcción de ciudadanía y que debe ser internalizada por el ciudadano como la forma 

natural de vida en sociedad. Dominante será la clase que imponga su imaginario y 

subordinada la que termine aceptándolo, aunque sus características sean contrarias a sus 

intereses.   

Veamos un hecho actual como ser el grupo de expertos citados recientemente por el 

CODICEN para pensar la educación del futuro, es acaso creíble pensar que no han 

convocado a educadores porque carecen de referentes en esa actividad o por olvido. Es 

una ingenuidad creer eso, lo que están pensando es definir la imagen de sociedad que 

luego será el fondo teórico-ideológico de la formación de ciudadanos a través de la 

educación (tanto social como laboral), por eso en el área de ciencias sociales citaron 

“expertos” provenientes del mundo empresarial y de la actividad académica en 

instituciones privadas, de ahí saldrá además la estructura básica del sistema. Luego 

vendrán los diseños curriculares, los programas, etc.  

Quien logre dominar esa lucha podrá definir la forma de presente y por tanto armar la 

estructura de sociedad a mediano y largo plazo, luego los ciudadanos imbuidos de este 

imaginario serán los integrantes de esa sociedad y sus defensores naturales. 

Marx, Gramsci y muchos otros también estudiaron el papel de la ideología como 

soporte de un orden y por tanto también ser una de sus principales barreras defensivas; 



de ahí la importancia de la lucha ideológica como factor decisivo en la lucha política 

por el poder. En este sentido ideológico la educación es uno de los hechos más políticos 

en la sociedad en tanto fundamental en la formación de la ciudadanía, la cual se define 

como la depositaria de la soberanía. 

Vamos a ver brevemente los temas que considero fundamentales del paradigma de la 

regulación y que conforman la visión de mundo predominante desde el norte. 

3 - El capitalismo 

Veamos cuales son las ideas centrales de las clases dominantes actuales que defienden 

al capitalismo, donde ellas son las privilegiadas. Las ideas que siguen a continuación 

son conocidas (no tengo ninguna pretensión de originalidad), pero conviene repasarlas y 

ordenarlas para dejar claro de qué estamos hablando. Aquí tomaré cuatro ideas 

fundamentales que son el corazón de la ideología capitalista: 

a. Primero, la importancia y centralidad del mercado. Desde el punto de vista 

económico y social el mercado es el espacio organizador de la economía y 

regulador de la distribución racional de los recursos, beneficios y obligaciones; 

mercado además que como producto de la evolución natural de la economía y la 

sociedad debe ser liberado a sus fuerzas, sin interferencias, para que opere de la 

manera más eficaz y eficiente en beneficio de toda la sociedad. 

 

b. En segundo término, acompañando esa imagen ideológica del mercado aparece 

el capital el que a través de sus negocios (en el mercado) cumple la tarea central 

de promover y realizar las inversiones para crecimiento económico en beneficio 

de todos los miembros de la sociedad. Es el agente fundamental para el bienestar 

y felicidad de la población entera. Por lo tanto, el éxito del capital en su proceso 

de acumulación es una señal de pujanza y buena gestión por la que nos beneficia 

a todos. Cuando el capital triunfa, crece y acumula más dinero, produce un 

efecto de derrame sobre la sociedad trayendo bienestar a todos. Cuando, por 

ejemplo, la acción del Estado (con su carga de costos, ineficiencia y burocracia, 

según se dice) hace que el capital se retraiga por falta de oportunidad de 

inversiones rentables se paraliza la economía, retrocede y por tanto se perjudica 

a toda la gente. Hoy en día se identifica al gran capital con las grandes empresas 

e instituciones financieras (bancos) como el sector dinámico que empuja toda la 



economía. Traducido sencillamente: cuando mejor le vaya a los más ricos se 

asume como premisa que mejor le irá a toda la población7, pero esta relación no 

es necesariamente verdadera pues cuanta más plata ganan los ricos se ha dado en 

realidad que, sin la intervención redistributiva del Estado, mayor es la 

desigualdad e injusticia en la apropiación del ingreso nacional, las diferencias se 

hacen más grandes. La teoría de derrame económico como forma de justicia es 

falsa y eso ya está suficientemente probado. Ello nos lleva a otra idea derivada, 

como que el gran capital (es decir las grandes empresas) debe ser protegido y 

sobre todo respaldado por el Estado porque es demasiado importante para 

fundirse y porque obra en beneficio de todos; el ejemplo más claro de esto fue 

cuando en el 2008 se formó la famosa burbuja inflacionaria en el área 

inmobiliaria (Estados Unidos y España fueron los países más típicos), esa 

burbuja fue producida por la especulación del gran capital financiero y quebrada 

la burbuja se arrastró a buena parte del mundo capitalista a una recesión de años, 

el Estado de esos países salió en rescate de los bancos invirtiendo miles de 

millones de dólares en el salvataje de los mismos, pero hubo apenas unos pocos 

dólares para la población que perdió sus ahorros y sus casas por esa 

especulación desenfrenada en búsqueda de mayores rentas por parte del gran 

capital financiero. En suma, la idea matriz es asociar el interés de la clase alta 

(1% de la población según Stiglitz) (Stiglitz 2015) con los destinos nacionales, 

para que el Estado siempre esté pronto para salir al rescate de las empresas que 

son los pilares de ese orden y del interés nacional (son el motor de la economía, 

los malla oro se dice por acá) es una idea que el sistema capitalista quiere que 

asumamos como natural y por tanto necesaria. 

 

c. Tercero y como consecuencia necesaria de estos principios (que reconocemos 

plenamente como los de liberalismo clásico y del actual neoliberalismo) el 

Estado debe intervenir lo menos posible en los procesos de mercado, porque el 

Estado, básicamente, se define como ineficiente e ineficaz por lo que traba y 

daña el correcto funcionamiento de ese mercado. Debe regular lo menos posible, 

                                                           
7 Hay que aclarar que la identificación de los intereses del gran capital con los intereses generales (como 
en nuestro país hacen los grandes hacendados, agro productores y sector financiero) no significa negar 
que la producción de esos sectores –el campo por ejemplo- sea fundamental para el país, son dos cosas 
diferentes. Los intereses económicos de los más ricos no necesariamente representan el interés 
productivo del país. Que unos pocos se queden con la mayor parte no es bueno ni justo. 



no debe asumir tareas productivas, no debe gravar con impuestos al capital 

porque todo ello limita sus ganancias y su capacidad de gestión e inversión lo 

que en suma redunda en perjuicio del bienestar de todos los ciudadanos. Las 

tareas inmediatas del Estado en este sistema es bajar drásticamente su costo de 

funcionamiento, bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, estas tareas significan 

fundamentalmente tener dinero disponible para no tener que subir los impuestos 

al capital motor de la economía y es más, en lo posible bajar los impuestos al 

capital y sus ganancias rigiéndose por las mismas premisas.  

 

d - La meritocracia8 

Otro punto que la derecha busca que sea central en la construcción del imaginario social 

es el de la meritocracia (que también implica el concepto de tecnocracia). Muy 

básicamente significa que los ciudadanos deben asumir que el lugar que tienen en la 

estructura económica y social depende de los méritos personales.  

Esto implica que cada uno llega en la sociedad actual al puesto de trabajo y al dinero 

que viene asociado por el mérito individual por lo que debe considerarse absolutamente 

legítimos tanto para el que los logra como para los otros que ven ese éxito desde abajo. 

El mérito, dicen sus defensores, se construye fundamentalmente con la educación y con 

el esfuerzo personal. Aquella persona que por capacidad individual y por el esmero 

puesto en el estudio y el trabajo accede a un lugar de privilegio tiene ganada esa 

posición en la cima de lo social. Que quede claro, el sistema meritocrático no es un 

camino de búsqueda de la equidad social (pues siempre genera ganadores y perdedores, 

un arriba y un abajo), es un sistema (el meritocrático) que existe para legitimar las 

diferencias económicas y sociales, no para solucionarlas. 

                                                           
8 Una aclaración. Sabemos que el concepto meritocrático como legitimador de la riqueza y el poder ha 
sido cuestionado como argumento débil por sectores del propio liberalismo más conservador como el de 
Friedrich Hayek (Camino a la servidumbre) o por el liberalismo igualitarista de John Rawls (Teoría de la 
Justicia, 1997). Desde el punto de vista moral el mérito debido a la lotería biológica o social es un concepto 
débil pues en la sociedad actual nadie puede presumirlos como un logro personal pues las capacidades y 
esfuerzos que llevan al éxito están siempre biológica y socialmente determinados ya que no se deben al 
esfuerzo y capacidades personales aisladas. Hayek quiere que el derecho a la propiedad privada no tenga 
fisuras argumentales, que sea intocable e inobjetable, por su parte Rawls simplemente no acepta el 
mérito debido a diferencias individuales producidas por las loterías social o biológica. 



Por eso hoy en día se pondera al ser humano por sus ingresos, señal de éxito y además 

son importantes para medir la participación en el mercado a través del consumo; en 

cambio el trabajo no se toma en cuenta como actividad fundamental por lo que aporta a 

la sociedad y en la formación y realización de la condición humana. Eres más 

importante para la sociedad por lo que puedes comprar que por lo que tu aporte 

productivo para los demás seres humanos. Moralmente el consumo tiene mayor 

jerarquía que el trabajo, el consumidor que el trabajador. 

El sistema meritocrático es el culpable de crear una sensación de humillación entre 

quienes no llegar a la élite pues no están ahí no por falta de oportunidades sino por 

incapacidad, y en el otro extremo aparece la soberbia de quienes llegan9. Esta élite 

basada en la riqueza y el saber reivindica su capacidad y conocimientos como 

fundamentos para dirigir los asuntos económicos, políticos y científicos, aquí está 

también la legitimación de la tecnocracia, como dueños del mérito académico (los 

expertos), para dirigir los temas de la sociedad desplazando a la ciudadanía en cuanto 

resolver sus temas (políticos, económicos, científicos) empobreciendo la democracia y 

estableciendo la tiranía de la meritocracia y la tecnocracia.  

La clave de esta idea es que los estudios sociales han demostrado estadísticamente que 

estas élites meritocráticas pertenecen en su gran mayoría a las clases altas, por lo que en 

realidad este sistema meritocrático no promueve la movilidad social, sino que, al 

contrario, la cierran, con el sello de legitimidad que pretenden incuestionable: el mérito 

de los mejores y más inteligentes. 

Por lo tanto, hay que educar al ciudadano en esta ideología del sistema capitalista, para 

que salga a competir por el lugar que se ha de merecer, en la certeza que todos dependen 

solo de sus capacidades y esfuerzos. Yo creo que primero está el deber ético de la 

justicia social. Es decir, una sociedad buena no puede basarse en la idea de que solo 

algunos pueden escapar a las condiciones de pobreza por sus méritos, una sociedad 

buena es aquella que brinda a todos los hombres y mujeres las posibilidades reales de 

llevar una vida digna en el lugar social que se encuentre. 

                                                           
9 Se ha dicho que la situación moral de los obreros en la época del capitalismo “clásico”, a pesar de la 
pobreza, era mejor que la actual porque su situación económica y social se explicaba por la injusticia de 
oportunidades (nacimiento, herencia) y no por las deficientes condiciones intelectuales. Era más factible 
unirse para luchar contra la injusticia que contra mis propias limitaciones. La injusticia no estigmatiza al 
pobre sino al rico, la “la incapacidad” intelectual o anímica estigmatiza al pobre. 



 

4 - La educación 

Dentro de la construcción hegemónica de la ideología capitalista neoliberal, dos son las 

grandes tareas para la educación en ese proceso:   

a. Hacer creer que en la sociedad actual se busca la igualación de posibilidades 

para lograr méritos en la competencia por los reconocimientos sociales y 

económicos, es conocida la frase que lo resume: estudie y llegará hasta donde su 

capacidad y esfuerzo lo lleven. La única obligación del gobierno es la mayor 

accesibilidad posible sobre todo a los sectores más humildes, a esto se resume la 

propuesta de equidad10. Esta idea es falsa porque sabemos mediante muchos 

estudios de movilidad social que el éxito -académico en este caso- depende 

mucho más de otras variables tales como las condiciones del entorno, el apoyo 

familiar, lo que se ha llamado últimamente la mochila con que llega el alumno al 

centro de enseñanza. En suma, el orden meritocrático no está pensado para 

generar igualdad sino para legitimar por las diferencias. 

A su vez, y esto es lo interesante, el que se queda atrás, y no llega, según se dice, 

es porque carece de la capacidad suficiente, o no ha realizado el esfuerzo 

necesario. Ganadores y perdedores están donde deben estar. La horrible 

consecuencia de esta idea es que fomenta la soberbia de los ganadores y produce 

la humillación de los perdedores11 (situación peor a la que vivían en la sociedad 

estratificada de los años anteriores como ya se explicó en la nota 4). 

Entonces, la idea central de la meritocracia está asociada fuertemente a que en la 

sociedad lo único que genera justicia social es la igualdad de oportunidades 

formales y las diferencias que surgen del pasaje por la educación son puramente 

producto de la capacidad o el esfuerzo de cada uno. 

b. La segunda tarea y no menos importante es la de educar a las nuevas 

generaciones en la ideología de la sociedad capitalista presentándola como 

natural y legítima. El ciudadano que emerge de la educación básica debe asumir 

                                                           
10 Hoy en día esta idea se complementa con la de reducir y simplificar conocimientos lo que limita la 
llegada y el pasaje con éxito por estudios superiores, que es el nivel que realmente marca la diferencia. 
Tal vez la idea de fondo es que la Universidad no es para ellos, para los más pobres.  
 
11 De ahí tal vez el hincapié que se hace actualmente en la educación emocional, como forma de 
compensar estas situaciones peligrosas. 



al capitalismo como la indiscutible y necesaria forma de vida asociada al sistema 

democrático representativo. La historia universal es la historia del capitalismo 

como evolución natural12; la filosofía es la filosofía del mercado; la sociología 

es la sociología de la meritocracia; la psicología es el control emocional para 

aceptar del lugar que se tiene y soportar todas las inseguridades de la 

flexibilización laboral; la moral es la moral pequeña del individualismo; las artes 

¿para qué? 

 

c. El perfil del egresado como bachiller debe ser el ciudadano que acepte al sistema 

capitalista acríticamente y vea la igualdad de oportunidades formales como base 

de la sociedad justa.  El que no termina bachillerato debe incorporar la mayor 

cantidad posibles de estos principios.  

 

d. En la Formación Docente para educación media, además de una formación 

acorde en las ideas anteriores y que como consecuencia los ubicarían a los 

educadores más como técnicos que como profesionales de la educación. 

Quedarían así coordinados los procesos de la formación de los docentes 

(especialmente en el área de la educación media) con la de los jóvenes de ese 

nivel.  

La mayor privatización de la educación terciaria (incluso puede ser la media 

superior) como es el caso de la formación de docentes es una idea de vieja data, 

presente en los proyectos de CEPAL y BM en los 90. Esto por dos razones, en 

primer lugar, para dar nuevos espacios a la inversión rentable del capital 

(objetivo siempre prioritario para un régimen capitalista, lo que en la educación 

significa establecer la idea del mercado -de que cada uno tenga la educación que 

pueda pagar). En segundo lugar, la educación privada dirigida por el capital 

generará inevitablemente un ambiente de relaciones y estudios –el currículo 

oculto y explícito- de naturalización de la condición directriz del capitalismo y 

sus élites. En estos lugares el capital hace directamente el control ideológico del 

proceso educativo, es una especie de formación práctica en la ideología de la 

                                                           
12  El libro moderno de la naturaleza está escrito según el principio del mercado y el principio del Estado, 
y en el lenguaje de la racionalidad cognitivo-instrumental. Santos, Boaventura de Souza, (2021) 
Descolonizar la Universidad: el desafío de la justicia cognitiva global. Buenos Aires: CLACSO. (78) 
 



sociedad capitalista. Se perderá todo el espíritu crítico y autónomo en la 

formación de ciudadanía. 

En suma, todo funcional con la ideología dominante. 

 

5 - Relacionemos estas ideas previas:  

a. Primera idea fuerza de este paradigma: la convicción de que el sistema capitalista 

y la libertad de mercado son la mejor base para una sociedad justa, y el mérito 

personal como forma de éxito (paradigma capitalista, la epistemología del norte) 

 

b. Los que queden atrás será su problema y tal vez, cuando los niveles críticos de 

pobreza sean muy peligrosos, haya algunas políticas sociales para la 

supervivencia básica. 

 

c. La educación por su lado debe ayudar a formar ciudadanía y fuerza de trabajo 

que incorporen estas ideas y que, con paciencia, flexibilidad y manejo adecuado 

de las emociones (especialmente la de frustración) puedan adaptarse a los 

cambios que el capitalismo vaya introduciendo en su desenvolvimiento 

económico. La educación básica, hasta los 18 años, debe adecuarse a estos 

objetivos.  

 

d. Que los tecnócratas surgidos de la meritocracia sean los decisores en todos los 

ámbitos.  

6 -  El pensamiento emancipador 

En este apartado y sobre este tema, demos directamente la palabra a Boaventura de 

Souza Santos (Santos, 2021), pues nadie mejor que él puede expresar con claridad estas 

ideas. 

El (capitalismo) colonialismo consiste en la ignorancia de la reciprocidad, en la 

incapacidad de concebir al “otro” más que como objeto13. La solidaridad es el saber 

                                                           
13 Aquí hace un interesante análisis que ubica a Durkheim como uno de los comienzos del pensamiento 
cosificador, la sociedad estudiada como si fuera cosa, negando la subjetividad y relegando la 
intersubjetividad a los movimientos de masa donde predomina lo irracional. 



obtenido en el proceso siempre inacabado de volvernos capaces de reciprocidad a 

través de la construcción y el reconocimiento de la intersubjetividad (Santos, 59).  

La nueva ética también debe poner fin al principio de reciprocidad restringida sobre el 

que se basa la microética liberal. Según 

este principio, solo pueden concederse derechos a quienes podemos 

exigir las obligaciones correspondientes. El objetivo de la retórica emancipadora es 

intensificar la fuerza argumentativa de esta visión alternativa es, eventualmente, 

convertirla en el topos de un discurso argumentativo nuevo y más solidario…  (frente) a 

la concepción del futuro 

como progreso tecnológico automático, como la concepción mecanicista de la 

naturaleza, que siguen siendo los topoi predominantes. (Santos, 102) 

Uno de los procesos que llevaron a que el equilibrio entre regulación y emancipación 

se inclinara a favor de la regulación consistió en la reducción de la política a una 

práctica especializada, sectorial y social, y en la estricta regulación de la participación 

ciudadana en esta práctica… Al contrario, cuanto más amplio sea el dominio de la 

política, mayor será la libertad. El fin de la política siempre significará, de una manera 

u otra, el fin de la libertad.  (Santos, 103) 

 (Hay cierta superposición entre ambas epiestemologia –norte/sur-) pero la 

superposición es parcial, no solo porque las epistemologías del Norte también florecen 

en el Sur geográfico (me refiero al Sur imperial, las “pequeñas Europas” 

epistemológicas que se encuentran y a menudo dominan en América Latina, el Caribe, 

África, Asia y Oceanía), pero también porque el Sur epistemológico también se 

encuentra en el Norte geográfico (Europa y América del Norte) en muchas de las 

luchas que allí se libran contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado… Su 

objetivo… es identificar y valorizar lo que a menudo ni siquiera aparece como 

conocimiento a la luz de las epistemologías dominantes, lo que surge en cambio como 

parte de las luchas de resistencia contra la opresión y contra el conocimiento que 

legitima tal opresión. (Santos, 116) 

Las epistemologías del Sur desafían las epistemologías 

dominantes en dos niveles. Por un lado, consideran que es una tarea 

crucial identificar y discutir la validez de los conocimientos y las formas de saber no 



reconocidos como tales por las epistemologías dominantes. Se centran, por lo tanto, en 

los conocimientos “inexistentes” (Santos, 119) 

El pensamiento emancipador ubica al capitalismo como el caos y su salida es hacia la 

solidaridad. (Santos, 56) 

Bajo las condiciones del capitalismo, colonialismo y patriarcado, no es posible una 

democracia de alta intensidad… Incluso una forma de democracia de tan baja 

intensidad como 

la democracia liberal está siendo descalificada o simplemente dejada de lado siempre 

que lo requieren los imperativos 

de la acumulación capitalista.  (Santos, 128) 

La cultura del capitalismo es una ideología totalizadora, que desde dentro no pueden 

distinguirse sus márgenes y forma (como el agua para los peces), desde el sur todavía 

estamos con posibilidades de ver sus márgenes, sus formas y enfrentarla, construyendo 

formas alternativas. 

Entonces, hay que construir un paradigma de la emancipación que enfrente al 

paradigma de la regulación construido sobre los principios del colonialismo (el 

imperialismo), el capitalismo y el patriarcado. La respuesta es el paradigma de la 

solidaridad con el otro, siendo el otro tanto los seres humanos como la naturaleza. 

Reconocer y entonces valorar la voz de los olvidados y silenciados. 
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