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Resumen: 
 
En estas páginas se busca compartir con quienes recorren caminos similares, 
preocupaciones, interrogantes y algunos intentos de respuesta a cuestiones devenidas 
del reconocimiento y vigencia de la colonialidad del saber y, consecuentemente, de las 
subjetividades, en la sociedad argentina. A partir de algunos cuestionamientos 
conceptuales, se hizo presente la necesidad de radicarlos en las prácticas vigentes en 
el sistema universitario, de donde se genera una crítica radical hacia ellas. Lejos de 
entender que con ello se han encontrado respuestas suficientes, se abren nuevos 
espacios de análisis desde la opción decolonial que da consistencia al colectivo. Esta 
propuesta de reflexión compartida y emergente de las problemáticas sociales y 
pedagógicas de los que intervienen en la red es, de por sí, una práctica 
transformadora del estatuto propio de la universidad moderna transplantada a esta 
localización.   
 
Palabras clave: colonialidad del saber y del ser, universidad, pensamiento crítico, 
dialogismo 
 

Abstract:  

In the following pages we intend to share with those who walk along similar paths some 
concerns, questions and possible answers to issues resulting from the 
acknowledgment and relevance of the coloniality of knowledge and, therefore, the 
coloniality of being, in our Argentine society. Starting from a conceptual analysis, we 
had the need of localizing it around current academic practices at our state university 
system in order to perform a radical critique. Far from taking this as a satisfactory 
answer, we think new analysis discussions branch from the decolonial option that 
sustains our collective. We believe these shared critical thoughts -resulting from our 
own social and pedagogical experiences- convey as such a transforming praxis of the 
modern university statute imported into this localization. 

Keywords:  coloniality of knowledge and being, university, critical thinking, dialogism. 
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La forma moderna e imperial de conocimiento está en 
vías de desaparición. Pero sabemos que la creencia de 
que los blancos tienen conocimiento y los indios saberes; 
que los negros tienen experiencia y los blancos filosofía; 
que el Tercer Mundo tiene cultura y el Primer Mundo 
ciencia, lamentablemente sigue viva. Acá afirmamos que 
ya es tiempo de empezar a aprender para desaprender, 
junto con otros, para reaprender1. 

  Madina Tlostanova y Walter Mignolo 
 

 

En los últimos tiempos se instaló en los estudios sociales de la academia argentina la 

narrativa poscolonial en sus distintas manifestaciones, como nuevo eco de las 

tendencias emergentes de los lugares del saber-poder occidentales. Han surgido, así, 

proyectos de investigación dentro de las instituciones de educación superior que 

utilizan esas referencias teóricas con sus respectivas categorías explicativas en las 

indagaciones que desarrollan. La apropiación de tales estudios, en su migración, ha 

producido traslapamientos, descentramientos y superposiciones no siempre 

pertinentes para un mejor conocimiento de la heterogénea complejidad estructural de 

la sociedad argentina, la que  nos interesa comprender con fines transformadores.2   

Las reflexiones de las que acá damos cuenta forman parte de un diálogo más 

abarcador y con múltiples interlocutores, que se iniciara con la finalidad de producir 

algunas incipientes modificaciones en los hábitos adquiridos académicamente y que 

moldean las subjetividades, generando una particular forma de dependencia, control y 

dominación naturalizados. El trayecto del intercambio en red que en estas páginas 

textualizamos, viene a dar continuidad -desde nuevos ángulos y distintas experiencias- 

los hasta ahora concretados, siempre a partir de las prácticas de cada participante y 

centrando la atención en los problemas y no en las formaciones disciplinares de las 

                                                 
* Constituyen un colectivo que interactúa en red dialogando sobre las problemáticas educativas formales 
e informales -sociales y políticas- pertenecientes a distintas universidades argentinas: Universidades de 
Córdoba, del Nordeste, de Buenos Aires y de Salta, por orden de nominación. Con excepción de Palermo 
(ver datos en Otros Logos Nº 1 y 3), los demás integrantes se encuentran cursando carreras de posgrado 
o produciendo sus tesis en las universidades mencionadas. 
1 La traducción es nuestra. El enunciado “aprender a desaprender para re-aprender” es el manifiesto de la 
Universidad Amawtay Huasi. (Ver: Boletín ICCI Rimay del Instituto Científico de Culturas Indígenas y el 
“Apéndice” en Mignolo, 2012: 225-236).  
2 Son estas preocupaciones las que orientan convocatorias como la concretada por el CIETP (Centro de 
Investigaciones y Estudios en Teoría Poscolonial) de la UNR para discutir los “Términos claves de la 
Teoría Poscolonial Latinoamericana; despliegues, matices, definiciones”, en julio del 2012. Existe una 
versión digital. 
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que procedemos, con sus respectivos “marcos” teóricos y sus específicas 

metodologías (Palermo et al., 2012).3    

En la dinámica del diálogo surgen diversas problemáticas tanto de orden puramente 

teórico como otras provenientes de la práctica profesional. De entre ellas, priorizamos 

en esta oportunidad el análisis crítico del campo conceptual, articulado desde los 

problemas que afectan a la producción de saber académico y, consecuentemente, a la 

sociedad en la que vivimos. Para ello partimos de un acuerdo previo: la necesidad de 

reconocer que pensamos  desde el lugar de pertenencia  y en el para qué y para 

quiénes se destinan las prácticas que harían posible comprender mejor el estado 

actual de nuestras sociedades; dicho de otro modo: situarnos en una geo y una 

corpopolítica del saber tendientes a  encontrar vías que orienten la generación de 

acciones para concretar la decolonialidad de las subjetividades (Mignolo, 2011). 

 

De la matriz colonial del poder/saber  

 

Si bien es cierto que las narrativas surgidas en la posmodernidad (cultural studies, 

poscolonialidad, subalternismo) en general giran alrededor de la teoría del poder4, al 

localizar nuestra preocupación en América Latina y dentro de ella específicamente en 

Argentina, optamos -como lo venimos haciendo desde el comienzo de esta práctica 

interactiva- por guiar el debate desde la perspectiva que propone la 

Modernidad/Colonialidad, nacida de la experiencia de este sudcontinente, a partir de 

los fundamentos ofrecidos por Aníbal Quijano y el posterior despliegue que se abre a 

todos los ámbitos de la subjetividad individual y colectiva. Nos referimos a los 

enfoques que sobre la colonialidad del poder, del saber y del ser se han venido 

proponiendo tanto desde la puesta en acto de una genealogía distinta de la 

eurocentrada como desde las emergencias sociales propias de los colectivos 

marginalizados de este lugar del mundo.  

Se explica así nuestra opción por una búsqueda de conocimiento geopolíticamente 

localizada y sostenida en la acción directa de los cuerpos comunitarios, los que toman 

muchas veces la forma de movimientos sociales/populares discriminados por género, 

                                                 
3 Es a partir de la convocatoria al “Encuentro Internacional del Colectivo Modernidad/ Colonialidad, 
Patagonia 2012 y III Encuentro CEAPEDI- Comahue” convocado por el CEAPEDI y el GESCO, en el mes 
de octubre de 2012, que dimos continuidad a la búsqueda de respuesta a nuestros interrogantes. El 
avance ofrecido en esa oportunidad- propuesto en esa ocasión por los mismos firmantes de este artículo- 
“Irrupción de saberes ‘otros’ en el espacio pedagógico: hacia una ‘democracia decolonial’” se encuentra 
en trámite de publicación. 
4 Recordemos que estos campos del saber nacen en Inglaterra y USA a fines de los años ’70 entroncados 
con el posestructuralismo (Foucault, Derrida) y el posmarxismo (Gramsci, Althusser). Del primero toman 
su crítica a las nociones modernas de representación, conocimiento y realidad que sostienen la idea de 
“occidente”; del segundo, la sospecha hacia el etnocentrismo como uno de los dispositivos a través de los 
cuales se ejerce  la hegemonía colonial europea con la emergencia de la “otredad” (Castro-Gómez, 2010)  
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sexo, raza, religión, pertenencia, desde el poder dominante. Dicho poder -tal como se 

entiende desde la hegemonía que ejerce la colonialidad- está presente y es parte co-

constitutiva de todas las relaciones sociales, por lo que es importante dar cuenta de 

sus configuraciones -aún las más pequeñas- que se van gestando en la vasta 

experiencia heterogénea de la vida en sociedad. Pues, como lo enuncia Quijano, 

“[p]odría decirse, en tal sentido, que el poder es una relación social de dominación, 

explotación y conflicto por el control de cada uno de los ámbitos de la experiencia 

social humana” (2001:10). Acá nos detenemos en la experiencia sobre la construcción 

del saber, es decir, sobre sus formas de control por el poder académico y sus 

agentes. 

Desde esta mirada, pusimos en discusión -en una primera instancia- algunas de las 

categorías que han operado a partir del siglo XX (y que migraron entre las disciplinas 

sociales y humanas) para explicar la complejidad sociocultural de América Latina: 

mestizaje, aculturación, hibridación en sucesión cronológica -entre las más recurridas. 

Por otro lado, acercarnos a los ya concretados análisis críticos que han venido siendo 

explicitados reiteradamente por el pensamiento crítico latinoamericano, desde donde 

se entiende que resultan ser parte importante del proceso que se incuba en las arenas 

del poder, lo que implica una forma de subordinación y subalternización, al desconocer 

la pervivencia de otras formas culturales en sus mixturas, legibles en los intersticios de 

las prácticas sociales del presente (Cfr. Palermo, 2008). 

Poner el acento en la elección de las categorías con las que trabajamos, que hacen a 

la construcción de nuestras relaciones y al conocimiento que producimos en el 

transcurso resulta, entonces, sustancial. Se trata, en primera instancia, de centrar la 

atención para pensar en términos relacionales más que sustancialistas. Así, si 

estamos preocupados por la dinámica de los espacios sociales y cómo éstos se 

constituyen y se sostienen en el tiempo re-articulándose, mediante la elección de 

categorías que nos permitan "mirar esos espacios" como arena de disputa, conflictivos 

y heterogéneos, es necesario abordarlos desde esas formas relacionales 

abandonando nociones tales como "clase", "población", "aculturalización", 

"opresor/oprimido" u otras dicotomías que no permiten ver la complejidad de la 

realidad y de las relaciones de poder que constituyen dichos matices.  Es preguntarse 

acerca de cuál sea la mejor manera de abordar la heterogeneidad histórico-estructural, 

de la que además somos parte, sin rendirnos a conceptos y categorías previas y 

proclamadas válidas por sí mismas. 

En estas relaciones generalmente forzadas, las sociedades subalternizadas se 

apropian de algunos aspectos dominantes dando origen a formas otras capaces de 

revitalizar prácticas cuya memoria se ha perdido parcialmente; estos no son, sin 



68 
 

embargo, procesos lineales, sino que emergen en medio de disputas, apropiaciones, 

arrebatos e -incluso- imposiciones. Buena muestra de ello es la puesta en discurso de 

la noción de transculturación propuesta por Fernando Ortiz5 y en la que encontramos 

importantes contactos con la de transmodernidad, contrapuesta a la de 

posmodernidad que Enrique Dussel  diseña señalando que 

 

“Trans-modernidad” indica todos los aspectos que se sitúan “más-allá” (y 
también “anterior”) de las estructuras valoradas por la cultura moderna 
europeo-norteamericana y que están vigentes en el presente en las 
grandes culturas universales no-europeas. Un diálogo trans-versal 
intercultural que […] se realiza de una manera muy diferente a un mero 
diálogo multicultural que presupone la ilusión de la simetría inexistente 
entre culturas. (2006:49) 

 

 

Fundación académica de la colonialidad del saber/se r 

 

Los señalamientos antes esbozados nos llevaron a reflexionar sobre la teoría y la 

práctica del "ser docentes", la que percibimos anclada en la razón moderna con su 

función evangelizadora que, localizada en este lado de nuestra América, no puede 

disociarse de los tiempos coloniales que impusieron una forma diferente -y 

categorizada como superior- de conocer, entender, vivir y sentir el mundo, tal la crítica 

generada por la narrativa decolonial. El habitus generado a través de esa milenaria 

manipulación del poder/saber impone límites al conocimiento, ya que perpetúa la 

negación de conceptualizaciones y categorías provenientes de un pensamiento de 

larga memoria y que constituyen el “humus” de una producción de saber autónoma. 

Así se expulsa de los ámbitos validados académicamente, las “otras” representaciones 

de la realidad que no se corresponden con la razón eurocéntrica. Asociada a dicha 

censura, en un mismo movimiento y como su co-relato, se suprimen también los 

perfiles de intersubjetividad que dichas representaciones entrañan.  

La función que cumple la institución universitaria en esta inveterada colonización del 

saber -y, en consecuencia de la subjetividad- es sustantiva. Desde la perspectiva que 

nos ocupa, son ya muchos los aportes críticos desde enfoques teórico-políticos 

puestos en circulación, acerca de la responsabilidad que le cabe en estos procesos en 

los distintos espacios-tiempo de su accionar y en el estado actual de unificación bajo 

                                                 
5 En su libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar publicado en La Habana (1963). Para una 
pertinente aproximación al pensamiento del cubano, cfr. López 2006.Para la relación entre 
transmodernidad e interculturalidad ver Palermo, 2011. 
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protocolos internacionalizados que consolidan su hegemonía6. En esta oportunidad 

nos interesa destacar la perspectiva que aproximan las voces de subjetividades 

atrapadas en esa red, desde la experiencia acumulada en sus aulas, dando especial 

escucha a las de aquellos para quienes la universidad está destinada, como en otro 

momento ya señaláramos7.   

Estas voces -localizadas en la experiencia universitaria argentina- actualizan 

expresiones coloquiales tales como “saber es poder” o “el conocimiento es poder”, “el 

que sabe, sabe”, “cada maestrito con su librito”… enunciados que viven en el 

(in)consciente colectivo para concebir el conocimiento como una fuente habilitadora de 

poder, reconocimiento y legitimación de nuestro lugar en el mundo. Sabemos que este 

“saber” no es cualquier saber, sino aquel que replica el conocimiento moderno 

occidental en diferentes planos de la vida social y que “el saber y el poder forman 

parte de una dialéctica conocida desde los inicios de la modernidad” (Dávalos, 2013). 

Es desde ese posicionamiento que los investigadores de las instituciones educativas 

de nivel superior o los centros de investigación universitarios habilitados para evaluar 

y/o dirigir a futuros investigadores, excluyen o pretenden excluir la reflexión y el 

análisis político de sus indagaciones y en la producción de conocimiento. En esos 

espacios no es excepcional el uso de aserciones como ésta: “la política queda afuera 

de esta discusión, acá sólo se contempla la cuestión académica”, atravesada por la 

convicción de la “objetividad científica” -la hybris del punto cero desplegada por 

Castro-Gómez en su libro homónimo (2010)- con el consecuente impacto en la 

sociedad que la sostiene. 

Desde nuestra perspectiva, lo epistemológico es político y no puede reducirse 

meramente a cuestiones de diseños teóricos o metodologías arbitrariamente 

traslapadas de las “ciencias duras” pues, aún si nos rendimos a ese reduccionismo, 

tampoco podemos esperar que las teorías y prácticas que estudiamos, pensamos, 

criticamos o reproducimos estén exentas de politicidad. Esa posición aparentemente 

neutral -que Dávalos llama “neutralidad valorativa”- exige generar hipótesis desde un 

pretendido “desconocimiento” como prerrequisito para “descubrir” lo que no se conoce, 

plantear “algo nuevo”, “algo que no se haya dicho ya” dentro de un campo temático 

previamente desarrollado. Sin embargo, ello implica silenciar la propia voz, en tanto no 

                                                 
6 Cfr., entre otros, Acosta, 2003; Castro-Gómez, 2005; Dávalos, 2013; Kaplún, 2005; Lander, 2000; 
Melgarejo Acosta, 2003; Mignolo, 2003; Palermo, 2007 y 2010. Para la historia de la universidad 
occidental y la colonialidad del saber cfr. especialmente Mignolo, 2012, Cap. 7  
7 “Este estado de situación trae aparejado el escepticismo de los más jóvenes que descreen de sus 
propias posibilidades para producir los cambios esperados. Es claro para ellos que el discurso 
universitario, al rechazar toda transformación en la dirección hacia la que tendemos, esgrime la estrategia 
-sobradamente conocida por todos nosotros- consistente en acusar de dogmatismo, sectarismo, 
nacionalismo o, en el otro extremo de la cadena impugnatoria, de realizar propuestas setentistas 
obsolescentes a quienes se arriesgan a apostar por la vía alternativa.” (Palermo, 2007).  
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se tenga “algo nuevo” para decir dentro de esos paradigmas. La formación 

universitaria es, por eso, un largo y dificultoso trayecto performativo hasta alcanzar el 

vaciamiento de lo que se sabe, para llenarlo con el único, hegemónico conocimiento 

validado, inverso a nuestro “aprender a desaprender para re-aprender”8. 

Localizados en la perspectiva geo-corpo-política, conocer y descubrir -por lo tanto- no 

implica no repetir lo dicho, sino hacer consciente, “hacer carne”, ponerle voz propia a 

algo que parecía ausente o lejano a la propia existencia. En tanto que, por el contrario, 

los requerimientos del “conocimiento científico” exigen desprenderse de toda 

experiencia subjetiva y corporal como requisito previo para conocer de manera 

“comprobable” la sociedad, cómo si el conocimiento sólo pudiera producirse en un 

laboratorio asépticamente neutralizado. Ese vaciamiento de la subjetividad, esa 

negación de otras formas de saber/vivir pone al descubierto que el objetivo de la 

formación académica no es la transformación de la realidad sino el ejercicio de una 

clara violencia. De allí que epistemología, violencia y poder estén en estrecha relación, 

cuyos efectos se evidencian en la incapacidad para crear, para encontrar nuevas 

relaciones, “originalidades otras”. Se disciplina para “ordenar la cabeza”, para dejar 

fuera el riesgo de incorporar el pensamiento de la diferencia, de lo caótico, de lo que 

rompe con el modelo de una única forma de conocer.  

Cuando se desarticulan estas lógicas de dominación de las subjetividades se 

comienza poco a poco -y no sin serias dificultades- a desarrollar estrategias de 

resistencia entre los estudiantes avanzados, lo que conlleva un generalizado rechazo 

a todo pensamiento proveniente de la academia, con el aislamiento e invisibilización 

que forzosamente conlleva. Al borrarse como persona para formar parte de la “masa” 

que replica la palabra y el pensamiento ajeno, que adquiere las “herramientas” 

cognitivas adecuadas, ya ha perdido el contacto con aquello que daba sentido a su 

búsqueda en tanto sujeto social política y éticamente localizado.  

De allí las dificultades para investigar sin quedar atrapado en los protocolos impuestos: 

“definir” y “delimitar” el “objeto de estudio”, proponer “métodos” y “marcos teóricos” en 

los que encerrar el “objeto”, anulando toda posibilidad de partir de la experiencia 

directa ya que, cuando se intenta sostenerla, el estudiante o estudioso queda 

marginado, fuera de toda posibilidad de incluirse en el sistema. Éste, alejado del 

mundo de la vida, refuerza su neutralidad, “limpiando”, “blanqueando” de todo saber 

otro a los sujetos de su hacer. Al priorizar el “método” por sobre el problema, el sentido 

mismo de la investigación se desvirtúa desde el momento en que lo que toma 

                                                 
8 Ver nota 1. Para el estado actual de este proyecto y su desmantelamiento ver Dávalos (2013). 
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relevancia es el enfoque “disciplinar”, profundizando la distancia ente sujeto y objeto 

de conocimiento. 

Esta política cierra la posibilidad de alcanzar títulos de posgrado pensados 

políticamente, fomentando ofertas apresuradas y vacías de sentido social, 

reproduciendo así la lógica capitalista de acumulación, en este caso de “cartones” que 

acreditan un “saber legitimado”, como capital simbólico que asegura un lugar de 

reconocimiento y poder. Bajo estas condiciones, el mejor estudiante, el mejor 

investigador, el mejor profesor es aquel que responde adecuadamente a estos 

cánones, dentro del ranking de competencia y eficiencia que exige el disciplinamiento 

del ser a través de la colonialidad del saber. Se genera, así, una forma de 

corporativismo académico al que acceden sólo quienes detentan el poder del saber 

científico, orientado más específicamente a la formación tecnocrática y obturando el 

pensamiento crítico que pone en riesgo el “orden” del sistema y la estabilidad laboral -

cuando no las prerrogativas institucionales- de sus detentores, los “expertos”, los que 

han alcanzado un “capital intelectual” suficiente9. 

Esas políticas, simultáneamente, han necesitado inventar la falacia de la “extensión 

universitaria” para entablar algún tipo de contacto con la sociedad que la contiene y 

mantiene. Se crean programas de intervención, se justifican “estudios de campo”, se 

financian cursos de capacitación, supuestamente orientados a “mejorar” las 

condiciones sociales, económicas, culturales o educacionales de algún sector 

específico, sin modificar -en la mayoría de los casos- la lógica vertical del saber 

legitimado de la universidad que se “extiende” a un afuera social (cfr. Santos, 1998 y 

Palermo, 2007).  

Las actividades de “extensión” históricamente han tenido un rol secundario marcado 

claramente por la “diferencia epistémica” ya que sus indagaciones en el campo social 

no son validadas como “investigaciones”, sino como “proyectos secundarios” que no 

responden a los requisitos formales de la “ciencia”. Es así que, entre otras muchas 

formas de aproximación a las problemáticas sociales, la llamada investigación-acción 

sólo muy recientemente -y cuando se somete a los requerimientos protocolares- es 

admitida en el sistema de Ciencia y Tecnología. 

Desde ese lugar se entiende que los estudios directamente relacionados con las 

problemáticas comunitarias -y que emergen de ellas mismas- no “producen” 

conocimiento sino que se reducen a “reproducirlo”. Los “investigadores” prestigiosos 

no arriesgan su “capital intelectual” en este espacio desjerarquizado y claramente 

                                                 
9 La experticia anula el diálogo, desde el momento en que la opinión del especialista es inobjetable: han 
alcanzado tal nivel de status que están facultados para evaluar pero no para ser evaluados. Garantizan 
así el equilibrio ordenado del sistema. 
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separado de la “transferencia” de conocimiento al medio, actividad que, a su vez, se 

mide en función de las “patentes” obtenidas, es decir, como reproducción académica 

de la propiedad privada volcada mayoritariamente a los sectores industriales y nunca 

en forma directa a la comunidad.  

Es por eso que la “extensión” se reduce a algunas prácticas generadas en los cursos 

de grado y concretadas por estudiantes sin mayor experiencia y poca orientación, o 

por docentes “comprometidos” a los que la unidad académica recurre para concretar 

convenios con otras instituciones (cárceles, hospicios, asociaciones de rehabilitación 

de adicciones, etc.) orientados a la “capacitación” con escasos o nulos resultados. De 

este modo, el área de referencia queda reducida a un espacio de "experimentación 

social"; se hace así visible que las problemáticas sociales sólo interesan si son 

tratadas dentro de los criterios del cientificismo académico que analiza su “afuera” y 

desde allí “teoriza”. Desde esa organización estamentaria y sectorizante de las formas 

validadas de conocer, la producción de conocimiento a partir de lo que los colectivos 

saben acerca de sí mismos, queda obturada.   

Tal disciplinamiento afecta no sólo a las formas de producir conocimiento (al cómo 

aprender), sino también a los contenidos (es decir, el “qué”), a la vez que ordenan y 

controlan verticalmente los fundamentos y las finalidades de la producción de saberes 

(el “por qué” y el “para qué”). Los que intentamos cuestionar y desaprender esas 

imposiciones nos encontramos más de las veces expulsados a las fronteras, a los 

márgenes de ese centralismo hegemónico mediante el cual sobrevive y se fortalece la 

institución/corporación académica-universitaria. Los que intentamos indisciplinarnos de 

las formas impuestas como válidas y legítimas (mediante el pensamiento único) de 

conocer, pensar, sentir y experimentar el mundo, somos cuestionados bajo la misma 

lógica colonialista que trataba de “bárbaros” a los pueblos del “nuevo mundo” que se 

expresaban desde una consciencia otra, una cosmovisión otra y una ética otra, como 

si fuese una cuestión de inmadurez. Como si nuestros posicionamientos fueran 

producto de la rebeldía de la “adolescencia”. La lógica “civilización-barbarie” entonces 

nos atraviesa y reproduce más allá del ámbito universitario, terminando por 

“infantilizar” nuestras opciones, para negarlas o excluirlas. Nos condenan entonces a 

una inmadurez permanente, carente de razón y coherencia, en el sentido de no darnos 

lugar en el mundo “adulto” y desarrollado de la ciencia. Se cumple así con la finalidad 

de la razón hegemónica: infantilizarnos, para justificar la dominación y el control, la 

marginación y la exclusión. 

 

La Universidad Cosmopolita 
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La experiencia y las vivencias hasta aquí expresadas llevan a preguntas cuyas 

respuestas resultan claves para comprender la función de la universidad -como 

institución eurocéntrica- en el proyecto global de la economía capitalista en su versión 

local. La universidad argentina, cada vez con mayor definición, respondió 

anticipadamente10 a los requerimientos del mercado del conocimiento tal como luego 

se acordó en el Plan Bologna y en el encuentro de Davos, donde se urdió el rol central 

de la corporación universitaria para un desarrollo eficiente de la economía global, lo 

que Mignolo denomina “cosmopolitismo universitario” (Mignolo, 2006 y 2009).   

Una breve indagación nos permite comprender el sentido y dirección de este Plan que, 

iniciado en 1999, culmina en un acuerdo transcontinental que incluye 29 países11 y sus 

claras relaciones con el perfil argentino. Tomamos acá algunos párrafos de dicho 

acuerdo para dar cuenta de la dimensión de sus objetivos: 

 

La Declaración de Bolonia de junio de 1999 ha puesto en movimiento una 
serie de reformas necesarias para hacer a la Enseñanza superior europea 
más compatible y comparable, más competitiva y más atractiva para los 
europeos y para estudiantes y eruditos de otros continentes. La reforma 
fue necesaria entonces y todavía hoy sigue siendo necesaria, si 
reconocemos que Europa debe igualar la “performance” de los sistemas 
más performativos (“best performing”) vigentes en el mundo.12  

 

Se subraya aquí la necesidad de una formación universitaria útil y productiva, eficaz, 

ponderable, que produzca beneficios, y cuya performatividad se mida en relación con 

un sistema referente (el del proyecto hegemónico neoliberal); de este modo se 

asegura una producción de saberes con fin previsto e identificable: la preservación y 

ampliación de un bloque de poder geopolítico.  

 

Los tres objetivos fundamentales del proceso de Bolonia han sido desde el 
principio los siguientes: la introducción del  sistema de tres ciclos 
(licenciatura/maestría/doctorado), la garantía de calidad (“quality 

                                                 
10 Con la Ley de Educación Superior aprobada el 20 de julio de 1995 -respondiendo a los indicadores del 
BID como requisito para conseguir financiamiento- promulgada el 7 de agosto de 1995 (Decreto 268/95), 
que continúa vigente con muy pocas y no sustanciales modificaciones: Ley 25573 (2002) que incorpora al 
art. 2º la inclusión de estudiantes con discapacidad física; Ley 25754 (2003) modificatoria del art. 39 sobre 
formación de posgrado; Ley 26002 (2004) modificatoria del art. 40 sobre Régimen de Títulos.   
11 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium (Flemish and French Community), Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, the "Former 
Yugoslav Republic of Macedonia", France, Georgia, Germany, Greece, the Holy See, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, the 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, the Russian Federation, Serbia, Slovak Republic, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and the United Kingdom. In addition, the European 
Commission is also a voting member of the Follow-up Group. Web de European Commission, Section: 
Education and Training, http://ec.europa.eu /education/higher-education/bologna_en.htm. 
12 Todas las citas del texto completo en http://ec.europa.eu/education/higher-education/bologna_en.htm. 
La traducción y el destacado de todos los fragmentos del texto son nuestros. 
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assurance”), el reconocimiento de las calificaciones y de los períodos de 
estudios. 

 
La expresión quality assurance proviene del mundo industrial manufacturero, 

inicialmente de EE. UU, y remite al concepto de calidad total “auto-impuesto” por las 

empresas nacionales y transnacionales a sus propias actividades internas de 

administración, gestión, fabricación, distribución, y a sus relaciones con la sociedad e 

impactos ambientales. En este espíritu se han desarrollado las normas ISO 9000 

(9001, 9002, 9003), ISO 14000, etc. La apelación ISO u otra se logra mediante largos 

procesos de normalización (auditoría, control, análisis, documentación) por 

evaluadores externos (tecnócratas) de todas las actividades de la empresa. Es un 

caso fuerte de aplicación del concepto de performatividad material a la actividad 

industrial y de servicios profesionales, y por ende, no sólo empresarial sino individual, 

exigido a cada trabajador (en nuestro caso, a cada miembro de los claustros 

universitarios). 

Pensemos ahora en las consecuencias de la aplicación de un modelo de quality 

assurance en el contexto académico: ¿cómo puede tener sentido o cuáles son sus 

implicancias? La respuesta es clara: la dependencia de la universidad de los factores 

de producción económica, al servicio de la empresa y del estado empresarial, con 

eficaces mecanismos de control mediante ajustes protocolares que respondan a 

“índices de calidad” previamente establecidos y homogéneos para todas las formas de 

conocimiento en todas sus localizaciones, de cuyos efectos en las subjetividades 

dábamos cuenta más arriba.  

 

En el Comunicado de Bucarest de abril del 2012, los Ministros identificaron 
tres prioridades claves - la movilidad, la disponibilidad y la calidad, y 
acentuaron la importancia de la enseñanza superior para la capacidad de 
Europa de tratar con la crisis económica y contribuir al crecimiento y al 
empleo. 

 

Más aún, se considera a las universidades instrumentos útiles para el engranaje 

económico productivo donde el saber es mercancía a favor del desarrollo (pos)-

capitalista. Así queda explicitado en los objetivos específicos, dos de los cuales 

merecen particular atención: 

 

7. Promoción de una dimensión europea en la enseñanza superior.  
        10. Un área de enseñanza superior europea y un área de investigación   

europeo -dos pilares de una sociedad basada en el conocimiento. 
 

Una consecuencia directa y visible es el efecto nivelador de las diferencias culturales 

locales, étnicas, de género, etc. solapadas detrás del engañoso concepto de 
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“multiculturalidad” y sus prácticas. Pensado para “nivelar” -más bien homogenizar- las 

diferencias culturales, neutraliza la problematicidad de los conflictos consecuentes de 

la imposición del pensamiento único y, consecuentemente, la depreciación de saberes 

emergentes de esos colectivos marcados por su diferencia. 

 

Dirigido por Ministros europeos responsables de la enseñanza superior, el 
proceso de Bolonia, es un esfuerzo colectivo de autoridades públicas, 
universidades, profesores y estudiantes, junto con asociaciones de 
accionistas, patrones, agencias de garantía de calidad, organizaciones 
internacionales e instituciones. 

 
 

De seguido se confirma la necesidad de imponer modelos de control de calidad 

tomados de las industrias manufactureras o prestadoras de servicio profesional, 

anudando la relación de dependencia de la universidad al servicio del sistema. Vale 

así señalar, por ejemplo, la realización de pasantías de estudiantes avanzados ya sea 

en reparticiones del Estado como en fábricas y empresas de diverso tipo, retribuidas 

con bajos salarios y perpetuadas en el tiempo13.   

Este tipo de prácticas son convalidadas por las políticas de Estado que, a través de 

organismos específicos como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) en Argentina, diseña sus protocolos y concreta sus 

finalidades valorando según aquellos criterios y homogenizando sus requisitos sin 

distinción de enfoques, tipos de abordaje y localización sociohistórica de cada 

institución, con particular déficit para los estudios humanísticos, sociales y artísticos.  

En este contexto, la universidad se siente presionada para producir no investigadores 

que se ocupen de estudios fundamentales, ni tampoco profesores que inciten a los 

estudiantes a la reflexión crítica basada en una permanente interrogación sobre su 

propio hacer con sentido ético y políticamente orientado en beneficio del común, sino 

en producir “tecnócratas” especializados en una rama amplia de saberes generales, no 

profundizados, pero útiles y eficaces al momento de incorporarse a la cadena de 

producción. 

 

Para des-aprender: hacia un saber decolonial 

 

Dado este estado de situación, se necesita la puesta en acto de gestos éticos que 

abran el camino para des-aprender las formas impuestas por la colonialidad, para 

aprender no solo en el aula, sino en la vida cotidiana dando coherencia a lo que se 

                                                 
13 Una trágica consecuencia de este proyecto “global” es la situación actual de la Universidad Amawtay 
Wasi. 
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dice con lo que se hace. Si se alcanza el des-prendimiento de la razón hegemónica 

que impone la colonialidad, si se puede abandonar el "pensamiento único" que 

disciplina el conocimiento científico, es posible concretar algunas aproximaciones a 

otras formas -más humanas, más sensibles- del conocer. Entonces, si nos 

empeñamos en “perturbar” lo aprendido de manera que, al volver sobre ello podamos 

“desgarrarlo” o “descarnarlo” de nuestra propia historia, podríamos comenzar a 

“indisciplinarlo” no sólo en las prácticas académicas sino en las vidas y conductas 

personales  (Walsh, Schiwy y Castro-Gómez, 2002).  

De allí resulta la necesidad impostergable de encontrar formas de relación que no se 

reduzcan a las improntas comunicacionales simplificadas por el aparato mediático; 

revivificar vínculos empáticos, vitales, que posibiliten el respeto por el otro, vía para un 

encuentro con la dignidad de la persona. Lo contrario: vivir, conocer, sentir, dentro de 

los marcos que plantea el pensamiento único y su "disciplinamiento epistemológico" 

lleva a aceptar pasivamente una única forma de vivir y conocer "experimentada", 

"justificada", "validada" como superior a las “diferentes”.  

Estas aserciones traen aparejadas preguntas acerca de cómo actuar de manera 

menos traumática ante la agresión que esa imposición implica, ya que afecta 

profundamente la intersubjetividad, produciendo un casi irreparable desgarro, para la 

que Mignolo retoma el concepto de “herida colonial” de Gloria Anzaldúa14. Esta trae 

consigo la memoria vigente del miedo impuesto por las estrategias de la dominación 

colonial que, en gran medida, define nuestras elecciones vitales y profesionales, hasta 

inmovilizarnos (Albán-Achinte, 2008). Salir de ello implica un proceso de 

transformación que trae consigo la re-construcción de la propia subjetividad y, con ello, 

una nueva configuración de la intersubjetividad. En otras palabras, es necesario 

primero enfrentar los propios “demonios” para construir dialógicamente -en relación 

transindividual- caminos interpretativos múltiples dando lugar a hermenéuticas 

pluritópicas15  por fuera de la exterioridad del pensamiento único, por senderos poco o 

nunca transitados.  

                                                 
14 W. Mignolo utiliza este concepto reiteradamente constituyendo para nosotros  una categoría explicativa 
analíticamente desbrozada en el “Prefacio a la Edición Castellana” (Ediciones Akal, 2003) de Local 
Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowlwdgs and Borther Thinking, Princeton Univ., 2000. 
Dicho en síntesis: “El pensamiento y la opción decolonial son proyectos gestados y creados por la gente 
que Franz Fanon llamó ‘les damnés de la terre’ (1967): todos los humillados, subvalorados, invisibilizados, 
marginados y sometidos al trauma de la ‘herida colonial’” (2011: 19). Traducción nuestra.   
15 La enunciación es de Mignolo: “...la hermenéutica pluritópica que intento articular dinamiza un concepto 
interactivo sobre el conocimiento y la comprensión que refleja -en el proceso mismo de construcción (es 
decir, al establecer un orden)- esa porción del mundo que se busca conocer [...] El planteo de un enfoque 
pluritópico no se vincula con la relatividad cultural o el multiculturalismo, sino con el interés social y la 
necesidad humana de relatar una historia como acto de intervención política” (2000:15). Traducción 
nuestra. Ver también Mignolo, 2010.  
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Es precisamente el espacio pedagógico, en su carácter reflexivo en torno a los 

elementos que nos conforman como sociedad, una de las vías que  posibilitan avanzar 

en la construcción de procesos que apunten, necesariamente, a la consolidación de 

relaciones intersubjetivas decoloniales. Dicho de otro modo: profundizar en la tarea de 

enraizar vínculos sociales basados en una subjetividad reflexiva, autónoma y capaz de 

posicionarse desde un lugar crítico la representación tanto de sí mismo como del 

contexto social. En este sentido, abogar por pedagogías descoloniales implica 

considerar el compromiso con “el otro” subalternizado como anclaje y, a partir de allí, 

buscar posicionarse en lugares de poder más simétricos, sentar las bases que 

consoliden proyectos políticos, sociales, epistémicos y éticos compartidos, en una 

práctica no estereotipada de interculturalidad (Walsh, 2005). 

No se trata solamente de desmantelar la matriz de la colonialidad que estructura la 

vida en todos los órdenes, sino de aumentar la apuesta. Estamos compelidos a 

entrelazar las prácticas y manifestaciones colectivas que nacen de las experiencias y 

luchas de nuestra América, de sus márgenes, para construir y construirnos otras 

formas de concebir y reconocer el “saber” que ha sido históricamente invisibilizado, 

perseguido, silenciado por no ajustarse a los requerimientos establecidos por las 

instituciones que controlan el campo del conocimiento: el moderno Estado-nación y el 

mercado capitalista.  

En este sentido, la apuesta trasciende las fronteras del ámbito educativo formal, va 

más allá de él, pues apunta a una transformación que no solamente involucra la 

convivencia de “otras miradas sobre el mundo”, su reconocimiento y legitimación 

dentro de la sociedad, sino que obliga a re-pensar categorías, conceptos y “métodos” 

construidos desde las “disciplinas” académicas. De esta manera, re-pensar nuestros 

recorridos y sus maneras de producción de conocimiento, implica para nosotros 

específicamente -quienes buscamos  construir con otros desde la opción decolonial-, 

proponer rupturas con las tradicionales formas de entender la “epistemología” y la 

“metodología” en la teoría social16. Surge, acá, la duda: ¿podemos seguir hablando de 

una epistemología y metodología desvinculadas de la materialidad del mundo? 

¿Cuáles serían los criterios adecuadamente rigurosos para concretar indagaciones 

que mantengan como eje central el compromiso enunciado más arriba? Para ello es 

necesario formular categorías otras cimentadas en el necesario “indisciplinamiento de 

la razón moderna”, esa desde la que fuimos socializados y que nos estructura como 

sujetos. Se trata, en primera instancia, de mantenernos alerta ante nosotros mismos 

en tanto sujetos escolarizados por la razón moderna. 

                                                 
16 Entendemos que toda teoría social implica, a su vez, una concepción de sujeto, de sociedad, de mundo 
y sus vinculaciones, además de la manera de abordarlas. 
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Este posicionamiento remite nuevamente a la reflexión sobre el uso de las categorías 

con las que miramos e interpretamos la sociedad de la que somos parte, aprendidas 

desde la exterioridad de la propia cultura. Categorías más descriptivas que 

relacionales, que ocultan las tensiones subyacentes en su aparente uniformidad. De 

allí la necesidad de indisciplinar los cánones en los que fuimos “formados” desde la 

infancia, rompiendo con la validación del conocimiento propio del cientificismo en uso, 

pluralizándolo con otras miradas sobre el mundo. 

En otras palabras, una práctica pedagógica decolonial puede hacer posible la 

decolonialidad perseguida, ya que al actuar en términos relacionales en su vínculo 

histórico-político-social de poder, puede re-localizar las maneras en que miramos y 

categorizamos el mundo social. Construir y afirmar procesos, prácticas y condiciones 

distintas de producción requiere, de manera imprescindible, revisar los principios 

“epistemológicos” y metodológicos” que condicionan y controlan las disciplinas 

académicas. Dicha ruptura insta a desacoplar los argumentos que construyeron las 

categorías y conceptos de análisis en que fuimos “disciplinados”, para abrir paso a la 

posibilidad de re-crear  interpretaciones  de la realidad distinta a la impuesta17. Porque  

El fracaso no consiste para nosotros en no lograr el objetivo impuesto por  la 

colonialidad del poder, sino en creer que es obligatorio. 
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