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Resumen  

La ponencia que se propone es producto de un ejercicio de reflexión impulsado 

desde elXIII Congreso de Humanidades realizado en Bucaramanga, Colombia (2014) en el 

cual se trató el eje problémico de las pedagogías decoloniales y la necesidad de considerar 

estas pedagogías en las prácticas educativas que se llevan a cabo en los centros de  

educación superior de América Latina. En este contexto se estructura un modelo de 

investigación en el que se aborda el problema ¿cómo pensar las funciones o misiones de la 

universidad desde las sociedades emergentes del siglo XXI más allá de las lógicas 

corporativas occidentales?  

El núcleo del problema radica en  que así como las revoluciones científica e 

industrial provocaron transformaciones en el significado, los modos y los objetivos de la 

investigación y de las relaciones entre la universidad y su medio social (Borrero, 2008c, p. 

195), de igual forma el “registro transicional” del tercer milenio requiere asumir el desafío 

de la revisión de sus “misiones sustantivas” en clave de “sociedad emergente” o 

“perspectiva decolonial” y no sólo a modo de adecuación a las políticas educativas 

nacionales o transnacionales vigentes.   

En el camino de plantear posibles respuestas a la problemática planteada, se diseña 

un modelo de investigación cualitativa generado desde la propuesta de la Teoría Fundada.  
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1. El contexto en clave decolonial
1
 

Por el interés de investigar situaciones sociales basadas en la implementación de 

iniciativas pedagógicas universitarias, que conjugan formulaciones teóricas preexistentes y 

lecturas continuas de realidad, surge el modelo de investigación de corte cualitativo que se 

propone  en afinidad con el enfoque de la Teoría Fundamentada (Glasser y Strauss, 1967), 

en el cual se abordan los siguientes desequilibrios epistémcios:  ¿Cuáles son las 

contribuciones de las pedagogías decoloniales?¿En qué se diferencian de los modelos 

coloniales? ¿Cómo se afrontan desde la educación superior decolonial las problemáticas 

más determinantes de las sociedades emergentes?  ¿Cuáles son sus resignificaciones?  

El núcleo de sentido implícito en estos desequilibrios está constituido en el carácter 

emergente de lo propio desde procesos de  resistencia – alternatividad.  

De este modo, la tensión constitutiva del problema  asume el descentramiento de las 

narrativas de la modernidad ligadas a la versión universal euro/anglosajona, mediante el 

escrutinio de la matriz modernidad/colonialidad-decolonialidad. 

Esta tensión será uno de los fundamentos para sostener la opción decolonial  como eje 

epistémico de la investigación que se plantea.  

Asistimos a una “transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, 

proceso que ciertamente ha transformado las formas de dominación desplegadas 

por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala 

mundial (…). Desde el enfoque que aquí llamamos “decolonial”, el capitalismo 

                                                           
1
  Los textos principales de este apartado se hallan originalmente en Argüello, 2014. 
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global contemporáneo resignifica, en un formato posmoderno, las exclusiones 

provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de 

género/sexualidad desplegadas por la modernidad. De este modo, las estructuras 

de larga duración formadas durante los siglos XVI y XVII continúan jugando un 

rol importante en el presente (Castro-Gómez, 2007, pp. 13-14) 

Son estas estructuras de colonialidad las que rigen el panorama convencional de la 

educación que básicamente se expresa como una colonialidad de tipo económico-

corporativo y político-transnacional; es decir, como una colonialidad del mercado global 

acentuado por el rescate postcrisis del modelo económico neocapitalista, y de las 

democracias modernizadoras que invocan la reconstrucción sólida de los Estados frente a 

los riesgos, ciertos o creados, de debilitamiento o fragmentación. 

La universidad occidental opera, como lo ha hecho desde su instauración colonialista, 

como institución aliada de la sostenibilidad del proyecto moderno en todos sus órdenes para 

validar las ideologías y la ciencia, las creencias y los agnosticismos, las ciudadanías y las 

periferias. Se funda, así, el binomio entre la educación colonial y la mono-racionalidad 

cultural de occidente como bien lo recuerda Mignolo: 

“La expansión religiosa y económica de occidente fue paralela a la expansión 

de la universidad. En consecuencia, la situación de la universidad, en este plano, 

debe pensarse en relación a la distribución planetaria de las riquezas económicas. 

Pero, además, debe verse también en relación a la desvalorización de la educación 

en los diseños globales neoliberales, paralelos a la desvalorización de la vida 

humana” (Walsh, 2003, p.19). 

Sin embargo, la universidad como dinamismo y función social de la educación en el 

nivel superior –ya no sólo como institución–, plantea una serie de desafíos particulares en 

el avance del tercer milenio que explicitan, una vez más, la insuficiencia de la modernidad 

geo-referenciada y universalista. En el reverso de la historia, toman fuerza las narrativas 

contra hegemónicas y las (alter) racionalidades: “Desde la diferencia colonial, en tanto 

afuera constitutivo de la modernidad, se pueden adelantar análisis de la modernidad que son 

imposibles desde un espacio de interioridad” (Restrepo, 2006, p. 156). 
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En consecuencia, la transformación de las cosmovisiones educativas y, dentro de ellas, 

de los modos de realizar la educación superior, replantean el interior mismo del modelo 

tradicional. La universidad no se entiende más como un emporio de clasificación ni única 

autorizada en la construcción del conocimiento superior: “Porque si antes fue selectiva de 

los mejores, hoy, sin elitismos, la universidad debe ser popular y, para ello, las profesiones 

operativas y la investigación han de buscar asilo en otros diferentes establecimientos” 

(Borrero, 2008c, p. 197). 

En cuanto a la opción decolonial referida a la comprensión universitaria en el siglo XXI, 

esta afianza su base social en la atención de grado/posgrado, investigación y extensión, 

allende las conformaciones de la colonialidad, en especial, de las derivadas del mercado 

global. En tal sentido, De Sousa plantea que “la definición de lo que es universidad es 

crucial para que la universidad pueda ser protegida de la competencia predatoria y para que 

la sociedad no sea víctima de prácticas de consumo fraudulento” (De Sousa, 2007, p. 60). 

En efecto, definir los supuestos del concepto vigente de universidad desde la razón 

de ser, esto es, desde las razones que privilegian la función social, la negociación de 

significados, el intercambio de alteridades, la capacidad de potenciar desarrollos locales y 

la construcción de aprendizajes colaborativos, ha sido el punto de partida de la idea de 

universidad intercultural o de universidad popular de los movimientos sociales (De Sousa, 

2007).  

En el contexto de la tensión colonialidad – decolonialidad  se estructura el modelo 

de investigación  

 

Gráfica 1. El contexto en Clave Decolonial. 
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El contexto en clave decolonial, permite llevar a cabo la codificación abierta, entendida 

como “el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en los datos sus propiedades y dimensiones.”(Strausss y Corbin, 2002). Esta codificación 

implica: 

Eje descentralización: Servicios – Internacionalización 

Eje de centralización: Docencia – Investigación 

Tensiones discursivas: Realidad sociopolítica / economía del capital/reclamo bioético 

/englobe tecnológico. 
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Tensiones materializadas: Modelos de control/ concentración de la riqueza/civilización 

biocentrada/ciudadanía de fronteras  

2. Los nodos de sistematización  

Desde el modelo de contexto configurado se delimita el siguiente hilo tejedor en la 

investigación:  

¿Cómo se (re)construyen las funciones sustantivas (docencia, investigación, servicio) y se 

entienden las relaciones fundantes de la educación superior (persona, ciencia, Estado, 

sociedad-cultura) en propuestas universitarias alternativas para aportar comprensiones en 

perspectiva decolonial a la resignificación del concepto de universidad en el marco de las 

sociedades emergentes? 

El hilo tejedor entrelaza los nodos de indagación que guiarán los procesos de 

sistematización. 

Nodo 1: ¿Cómo se reconfiguran y se asumen las misiones sustantivas de la Universidad en 

propuestas alternativas de educación superior? 

Nodo 2: ¿De qué manera se afrontan desde la educación superior decolonial las 

problemáticas más determinantes de las sociedades emergentes? 

Nodo 3: ¿Cuáles son los discursos y las prácticas presentes en el modelo de universidad 

actual convencional  y cómo se asumen en ellas las visiones de una educación alternativa?  

Nodo 4:¿Cuáles son las contribuciones de las pedagogías decoloniales en la educación 

superior a los modelos convencionales de universidad occidental en el siglo XXI? 

El hilo tejedor y los nodos de sistematización posibilitan configurar un enfoque 

crítico-descriptivo en clave decolonial, del concepto de universidad mediante lecturas 

comparadas de experiencias universitarias alternativas para contribuir a los procesos de 

resignificación continua de la educación superior convencional. 

 

Gráfico 2: Modelo de sistematización en la investigación. 
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El modelo de sistematización define las siguientes alter – racionalidades  que proyectan 

la ruta espistémica  

 Alter – racionalidad 1: Examinar la comprensión y desarrollo de las 

funciones/relaciones sustantivas universitarias realizadas por proyectos alternativos 

de educación superior. 

 Alter – racionalidad  2:Caracterizar la pedagogía decolonial en la educación 

superior mediante un análisis comparativo de las experiencias consideradas, que 

integre comprensiones y prácticas representativas, en torno a las funciones centrales 

de la universidad en el tercer milenio. 
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 Alter – racionalidad 3: Realizar un análisis crítico de los discursos y las prácticas 

que sustentan la universidad actual convencional, determinando el tipo de sujeto–

egresado y estableciendo relaciones con la subjetividad propuesta desde una 

universidad alternativa.  

 Alter – racionalidad 4: Conceptualizar la pedagogía decolonial en la educación 

superior desde la interacción de racionalidades para plantear contribuciones 

educativas a los modelos de universidad convencional.  

La unidad de sentido generada a partir del contexto y la sistematización posibilita la 

configuración de la ruta epistémica desde la cual se establecerán los desempeños de 

comprensión enmarcados en el modelo de investigación cualitativa. El objetivo de la Teoría 

Fundada, según Strauss, es generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales 

y sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Por ello se entiende como una 

forma de analizar detalles de la realidad, para construir nuevas teorías a partir de datos que 

son sistemáticamente capturados y analizados, para poderlos conceptualizar (Glaser y 

Strauss, 1967) (…). Una característica de este método de investigación, como lo dice 

Sandoval (1997), es la comparación constante, que connota una continua revisión y 

comparación de los datos capturados para ir construyendo una teoría de la realidad” 

(Bautista, 2011, p. 123). 

El enfoque destaca la teoría resultante del trabajo de campo (teoría sustantiva en torno a 

educación superior decolonial) y el análisis simultáneo de este material con teorías 

prevalentes (en este caso sobre universidad convencional). El propósito de la investigación 

de la Teoría Fundada es “generar o descubrir una teoría o un esquema analítico de un 

enfoque social que se relaciona con una nueva situación en particular, a partir de textos 

recogidos en contextos naturales” (Bautista, 2011, p. 126). 

La elección de las entidades de conocimiento que serán consideradas en el trabajo de 

campo de la investigación, se determina como “muestra teórica” en la modalidad de 

muestreo intencional o selectivo sobre el principio de representatividad social y cultural, es 

decir, se toman en cuenta las unidades de análisis que en el elenco de opciones de estudio 

resultan prominentes por su fundación teórica, impacto histórico o despliegue de 

operaciones simbólicas: “Más que representatividad estadística, lo que se busca en este tipo 
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de estudios es una representatividad cultural, es decir, se espera comprender los patrones 

culturales en torno a los cuales se estructuran los comportamientos y se atribuye sentido a 

la situación bajo estudio” (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, p. 134). 

En tanto la Teoría Fundamentada tiene un sustrato esencial en el estudio de caso, se 

tomarán dos referentes específicos para la primera fase del proyecto. Por ejemplo,  el 

examen de la Universidad Intercultural de Chiapas como exponente del sistema de 

universidades decoloniales mesoamericanas; y el caso de la Universidad Intercultural de 

las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador “Amawtay Wasi”, en tanto exponente de las 

universidades decoloniales andinas. 

Tras la selección de unidades de caso significativos, se tendrán en cuenta estrategias 

para la recolección de información, tales como: 

a) Entrevista a expertos 

Se trata de un tipo de entrevista a profundidad organizada desde un esquema de análisis 

o de especialización temática que ayude a comprender algún elemento determinante del 

estudio. En este caso, se realizan entrevistas a expertos en educación universitaria 

intercultural, opción decolonial y pensamiento andino para buscar contribuciones a la 

categoría emergente de Pedagogía decolonial en la Educación Superior. Algunos posibles 

entrevistados serían: Andrés Fábregas Puig, Sylvia Schmelkes, Walter Mignolo y Josef 

Estermann. 

b) Entrevistas a actores educativos 

Para indagar sobre las prácticas y experiencias universitarias se acude al formato de 

cuestionarios y/o entrevistas con distintos actores educativos vinculados directamente a los 

procesos de educación en las Universidades seleccionadas tales como estudiantes, maestros, 

gestores culturales, administradores educativos para tomar registro de los sentidos y 

significados vividos por ellos/as en torno la implementación de proyectos decoloniales en la 

respectiva universidad. 

c) Análisis documental  
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Corresponde al análisis de los discursos educativos establecidos en los distintos 

documentos oficiales u organizacionales de las universidades seleccionadas, tales como 

proyectos educativos institucionales, planes de estudio, comprensión de currículos, 

evaluaciones del proyecto por actores externos o internos, etc. 

El dispositivo documental y el desarrollo de la segunda etapa del proyecto integran el 

análisis crítico decolonial del discurso a la dinámica de la Teoría Fundamentada, donde se 

articulan los discursos como tales junto a las prácticas presentes en las universidades y su 

reflejo en la concepción alternativa ligada a la decolonialidad. 

Las prácticas discursivas se constituyen en un eje transversal ya que permiten abordar 

de manera sistemática las formaciones discursivas que configuran los discursos legales 

relacionados con la concepción de la educación desde una perspectiva de lo propio y desde 

una visión de lo ajeno.  En este aspecto se involucra una de las herramientas analíticas 

propuesta en la teoría fundamentada relacionada con el análisis de una palabra, frase u 

oración.Strauus y Corbin (2002), afirman que “cuando nos atascamos en un “bache 

analítico”, nos podemos salir solos, por medio del análisis de una palabra, frase u oración.  

Esta técnica es especialmente valiosa porque le permite al analista plantear preguntas sobre 

posibles significados, supuestos o buscados.” 

Por lo general, cuando una persona mira o escucha una palabra, le asigna un 

significado (o interpretación), derivado del uso cultural común o de la experiencia.  

Se trata de lo que nosotros, los analistas percibimos sobre lo que el entrevistado 

buscaba con su acción o sobre lo que el incidente indicaba.  Independientemente 

de cuánto tratemos de mantener la distancia analítica, nuestras interpretaciones 

pueden o no ser precisas. (Strauus y Corbin, 2002, p. 101). 

 

A partir de esta herramienta analítica, es viable realizar un análisis crítico decolonial 

del discurso,  que permita evidenciar  la relación discurso–ideología, identificando el 

primero como un sistema formalizador de la ideología y estructurador de prácticas 

encaminadas a la configuración de sujetos, instituciones  y mentalidades. La propuesta 

metodológica implica, pues, un análisis crítico decolonial del discurso, a partir del cual 

se abordan las formaciones discursivas como un espacio en el que se articulan prácticas, 
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saberes y reglas, que bajo ciertas condiciones se organizan de manera coherente. Este 

hecho permite develar los mecanismos de control que se activan en los dispositivos 

discursivos, que en este caso, están presentes en los enunciados relacionados con la 

materialidad institucional, los discursos y las prácticas en la educación superior. 

Configurar las unidades de análisis desde la teoría crítica decolonial del discurso 

requiere determinar el conjunto de nociones que desde la historia han conformado un 

sistema de continuidad. (Perea, 2011). Implica asumir los principios de exclusión, como 

por ejemplo el que emerge desde la colonialidad del saber. En el análisis crítico 

decolonial del discurso las relaciones de poder son discursivas. Es decir, el discurso es 

histórico y tiene implicaciones ideológicas. 

Para realizar un análisis crítico decolonial  del discurso, retomando a  Van Dijk (1999), 

se propone   el siguiente protocolo,  adoptado como elección metodológica en el contexto 

de la teoría fundada:  

- Búsqueda de crítica generalizada  de actos repetidos inaceptables, no aislados 

- Búsqueda de crítica estructural de instituciones y de grupos más que de personas 

- Focalización en actos y actitudes inaceptables que indiquen un abuso de poder y 

evidencien la dominación. 

 

Este vínculo entre usuarios del lenguaje, ideología e interacción social, supone la 

activación de mecanismos del control y poder que funcionalmente actúan de acuerdo con 

una genealogía (Perea, 2011).  La ruta epistémica de indagación de acuerdo con el objeto 

de estudio definido, y teniendo en cuenta el interés de generar teoría en la confrontación de 

prácticas emergentes y los ejes convencionales de la educación superior, se estructura como 

se expresa en la gráfica 3. 

 

Gráfica 3.  Ejes de teorización y ruta epistémica. 
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Eje de teorización: Teoría Fundada – Análisis crítico decolonial 

Eje metodológico: Hilo tejedor – Tensiones 

Herramientas analíticas: Unidades de sentido / Microanálisis  /Nodos de 

sistematización/Ruta epistémica 

Teoría Sustantiva: Expertos / documentos /Actores / Prácticas  

 

Conclusiones: 

Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de contribuir a la transformación de la 

educación superior se propone un alternativa de investigación que indaga los  modelos, 

prácticas y concepciones de las universidades de carácter colonial y las universidades de 
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carácter decolonial, con el propósito de  generar una teoría que posibilite abordar los 

procesos implicados en  la consolidación de un giro de instituciones  productoras y 

reproductoras de subjetividades coloniales a una universidad de carácter decolonial que 

responda a las necesidad propias de las comunidades locales.  

El modelo de investigación se enmarca en los lineamientos de la Teoría 

Fundamentada, a partir de los cuales se configura la propuesta involucrando nuevos 

elementos en la configuración de las herramientas analíticas, que junto con la ruta 

epistémica, propician el uso del análisis crítico decolonial del discurso.  

Este modelo de investigación, es una propuesta abierta al debate e invita a un 

ejercicio de inteligencia colectiva de  retroalimentación e implementación  en la generación  

de nuevas visones de lo propio.  
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