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La sombra de la colonialidad 

“Una crítica permanente a los desvíos fáciles que nos tientan, 

a veces o casi siempre, a dejar las dificultades que 

los caminos verdaderos pueden presentarnos” 

(Freire, 2008. p.34) 

El presente escrito pretende problematizar el empeño de los gobiernos latinoamericanos y 
sobre todo el de Colombia por hacer de la educación no un derecho sino un servicio, a través de las 
políticas públicas aun arraigadas a pensamientos coloniales, y cómo una descolonialización 
epistemológica es posible desde el movimiento estudiantil. 

Al realizar una crítica a las políticas públicas es muy común referirse a los tratados bilaterales 
entre Latinoamérica y Estados Unidos, que están marcados por la influencia de una pentarquía, 
liderada por este último, Europa, China, Rusia y Japón, y movida por el capital. Después de la guerra 
fría, la intervención de este país se centró en facilitar el “desarrollo” de los países del continente 
americano y, para que esto haya sido posible, los países de este continente han debido tener en 
cuenta las directrices que demandan organismos como el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo 
Monetario Internacional, entre otras.  

Esta idea de desarrollo trajo consigo las teorías del capital humano, en donde las instituciones 
educativas son espacios que responden a ciertas necesidades u objetivos de algunos que tienen el 
poder en este mundo globalizado. En estas  teorías se ve la educación como una inversión que 
realizan algunas personas para incrementar sus ingresos y  al individuo como un agente económico;  
esta forma de concebir la educación está muy ligada a las tendencias  neoliberales donde  los 
derechos son tratados como mercancía de consumo, es una adecuación de la educación  a los 
procesos de globalización  en marcha, los cuales según Mejía Jímenez, (2005) se enmarcan en  un 
interés  privatizacional  dentro de las ideas neoliberales de servicio. 

        Con lo anterior, observamos cómo la educación va respondiendo, como siempre lo ha 
hecho, a las demandas de la época y las políticas que priman en cada una de ellas; en este 
momento son el capitalismo y la globalización, en donde se hace eco en el poder, que cede el 
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 control a las “fuerzas del mercado” (Bauman, 2013). Por ello, se pretende que se desarrollen 

habilidades y capacidades que hagan de las personas seres económicamente productivos y 
competentes. Con lo anterior se evidencia que “el propio sistema educativo es dependiente del 
mercado” (Pacheco, 2012).  

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que la educación se convirtió en el privilegio de 
pocos y el comodín de los gobernantes de turno, y se hace posible reconocer que el gobierno ha 
centrado sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la economía y no en la 
educación, Cruz (2009) lo señala de manera contundente: 

Pero lo determinante es una enorme insensibilidad por parte del gobierno y de los dueños 
de estos países, de los sectores políticos y técnicos, que rechazan que el modelo de 
planeamiento educativo del neoliberalismo haya causado problemas estructurales al sistema 
educativo, consideran que la crisis comenzó mucho antes de las políticas neoliberales y que 
el "ajuste" de la educación es tan indispensable como el ajuste de la economía para 
modernizar el país. (p.6) 

Sin embargo, para los maestros e investigadores de la educación es muy claro como el 
neoliberalismo “ha repercutido de manera directa a las políticas nacionales de educación superior, 
investigación y tecnología” (Maerk, 2000, p.1) con políticas públicas que no conciben la educación 
como un derecho sino como un servicio. Tal es el caso de Colombia, en donde los estudiantes de las 
universidades públicas salieron a las calles a protestar el año pasado, como en ocasiones 
anteriores, debido al poco presupuesto destinado a la educación, pues 

“Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se 
contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables 
para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y 
proyección social", afirman los rectores en un comunicado. (Periódico El Tiempo, 01 de 
octubre de 2018). 

De esta manera se evidencia que “el estado no invierte en las universidades públicas o 
invierten solamente en los sectores de la universidad donde el conocimiento trae un valor de 
mercado” Boaventura (2012). El ataque que se le está haciendo a la educación pública (y que se le 
ha hecho por décadas en Latinoamérica) se debe a que el estudiante de universidad pública no es 
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 un cliente, éste no se piensa como tal, allí se comienza a configurar un ethos, una forma de ser de 

los estudiantes que va más allá del querer y obtener unos beneficios económicos. 

En este sentido, si la educación fuera tomada como derecho todas las personas tendrían 
acceso a ella sin importar su condición económica, pero al convertirla en un servicio, es un beneficio 
para el cliente que la puede pagar; lo anterior se da  porque en la construcción de nuestras 
sociedades, a las clases dirigentes les conviene esta dinámica para mantener el orden imperante, 
más allá de que un pueblo educado no los elegiría hay que entender que emergería otro tipo de 
grupos; recordar que la clase media aparece cuando los hijos de los obreros tienen  la posibilidad de 
educarse y tener, gracias a la educación un mejor salario, esto los afectaría fuertemente. 

 Se espera que los estudiantes empiecen una vida crediticia tal como lo señala Bauman 
(2013) “Estos últimos 20 o 30 años que hemos vivido de préstamos han creado una generación 
que está entrenada a vivir endeudada, en Gran Bretaña incluso los estudiantes están inclinados a 
vivir de préstamos, en lugar de becas se les proporcionan créditos a los alumnos de la 
enseñanza superior, se supone que los devuelvan al terminar sus estudios” que aquel cliente que 
aún no puede pagar lo haga más adelante. Al parecer en Colombia, se desea implementar la 
misma política, ya que hay “Recursos que debieron haber ingresado en el 2018 a las 
universidades públicas y terminaron financiando becas Icetex y el Programa Ser Pilo Paga", 
advierten los rectores de las universidades”. (El Tiempo, 01 de octubre de 2018).  

Se puede observar una marcada diferencia entre las Políticas públicas latinoamericanas que 
tienen sus raíces en la colonialidad y las de otros países como Alemania, que antes de tener su 
estado ya se había convertido en nación, eso implica que tengan proyectos en donde participan 
todos; por ello, en ese país la inversión en términos del producto interno bruto (PIB) es altísima en 
comparación con Colombia, ya que toda la educación alemana es oficial, en el sentido que desde el 
preescolar hasta los pos doctorados son gratuitos para nacionales y extranjeros; allí, lo que 
necesitan los estudiantes es demostrar las competencias necesarias para ingresar y no el dinero que 
pueden pagar. Con esto se le apuesta a un proyecto de sociedad diferente. 

 Esta sombra permanente de colonialidad, desde los primeros encuentros trágicos con los 
europeos y las relaciones que ellos establecieron de dominación, a través del proyecto eurocentrista 
y ahora con el neoliberalismo y el capitalismo, produce una evidente inconformidad a todo nivel en la 
educación. En Latinoamérica se ha construido una mirada crítica, una búsqueda constante por lograr 
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 un desprendimiento de ataduras, sin embargo, dentro de los mismos latinoamericanos se presenta 

un “eurocentrismo metropolitano” término utilizado por Dussel (2016) para hablarnos del mito de la 
superioridad del ser humano europeo y se podría afirmar que no sólo del europeo, sino del 
norteamericano también. 

 Ahora bien, se está dando un paso a la colonialidad del poder, esta consiste en dar un paso 
más allá del término ideología, la cual tiene relación con la enunciación de enajenación; en la teoría 
marxista, se plantea que la burguesía ha hecho que la gente que está en las capas más bajas de la 
sociedad, los más pobres, se identifiquen con ese modo de vida diferente, anhelando ser como su 
opresor, ahí estaría marcada la enajenación. Cuando se analiza la colonialidad del  poder, la cual ha 
sido abordada por teóricos como Aníbal Quijano y Santiago  Castro Gómez, se ve cómo la 
dominación va más allá, no es que una clase se imponga sobre la otra sino que hay una dimensión 
de configuración del ethos de las personas que implica que la dominación no es solo política y militar 
sino que también se naturaliza, se reconoce una posición de lugar, una posición de sujeto que se 
debe ocupar y no hay alternativa porque es lo que debe ser. 

 Ante tal panorama tan desalentador, los educadores tenemos un gran reto y es en palabras 
de Boaventura (2012) reclamar la esperanza, aquella de una vida mejor, según este filósofo 
mediante una triada entre universidades, conocimiento científico y movimientos sociales. Aunque las 
luchas de las personas en Latinoamérica han sido por justicia social, se debe iniciar la lucha también 
por la justicia cognitiva, que es, básicamente, reconocer esos saberes populares y ponerlos en 
diálogo con los conocimientos científicos. (De Sousa, 2012) 

 Aquí cobran importancia los movimientos sociales, los cuales vienen a tomar la voz del pueblo, 
la voz de la inconformidad, con un pensamiento crítico de la historia y de la actualidad, defendiendo 
arraigadamente los derechos, especialmente los de los estudiantes que no ven la educación como un 
servicio y que no desean verse como cliente de un sistema injusto. En Colombia, el movimiento 
UNEES (Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior) ha tomado la vocería en las 
protestas y las propuestas llevadas a las mesas de negociaciones durante el paro estudiantil que ya 
lleva varias semanas.  

 En el comunicado a la opinión pública del 27 de noviembre del 2018, UNEES convoca a la 
ciudadanía a salir a las calles y luchar por los derechos, aclarando que el Gobierno Nacional no ha 
reconocido el déficit presupuestal ni ha validado sus propuestas para superar la crisis de la 
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 educación superior en Colombia. (Juan Camilo Restrepo, 27 de noviembre de 2018). Para estos 

grupos sociales la tarea no ha sido fácil, a lo largo de la historia  

las dictaduras militares arremetieron contra la educación pública y consideraron a los 
intelectuales, docentes y estudiantes como potenciales subversivos. En América Latina 
desaparecieron, fueron asesinados, puestos en prisión u obligados a exiliarse miles y miles 
de ellos. Hubo gente que murió por enseñar y por aprender, y los sistemas educativos no 
han pasado ese proceso (Cruz, 2009, p.5). 

Es necesaria una lucha constante y arraigada por una descolonización epistemológica que 
lleve a los latinoamericanos a una libertad de pensamiento y de ser posible unas políticas públicas 
en materia de educación que no sólo busquen el desarrollo económico sino un desarrollo humano en 
el sentido pleno de esa palabra. Los maestros estamos llamados a liderar ese cambio, desde las 
aulas, no sólo con estudiantes de educación superior sino también desde los primeros ciclos 
escolares, para que, desde temprana edad, desarrollen su pensamiento crítico porque, tal como 
afirma De Sousa, (2017) “Es tiempo de formar rebeldes competentes”. 
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