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________________________________________________Resumen
El presente artículo busca mostrar cómo el imaginario colonial se ha convertido
en parte de nuestra idiosincrasia. La Escuela, después del hogar, es el lugar donde estos saberes previos colonizantes, se integran a los saberes científicos y estructuran un
patrón de poder, basado en un imaginario de blancura con la dominación cognoscitiva, racial, epistemológica, sexual y cultural, para de esta manera controlar un EstadoNación y construir el ciudadano ideal, reproductor del proceso colonial. Crear toda
una simbología en el sistema educativo permite que, en el aula, se consoliden los procesos cognoscitivos y se anclen todos estos conceptos y categorías prediseñadas que
fortalecen el discurso occidentalista bajo la racionalidad de la homogeneidad cultural,
excluyente. De esta manera, la investigación se estructuró tomando en cuenta, como
objetivo general, el demostrar la necesidad de resignificar el imaginario colonial para
poder construir los saberes en el aula; para luego, identificar los elementos simbólicos
del imaginario cultural presente en estos saberes compartidos; establecer la relación
de dominación a través del patrón de poder y, considerar la decolonización epistemológica en la resignificación de los saberes en el aula. Se aplica como metodología la
observación en el aula y destaca como referencia final el poder distorsionante de la
realidad que se desarrolla a partir de imágenes literarias utilizadas en los textos escolares como la figura de lo que sería el imaginario de “NUESTRA AMÉRICA”.
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New Meaning for the Colonial Imaginary in Constructing
Classroom Knowledge
________________________________________________Abstract
This article seeks to show how the colonial imaginary has become part of our
culture. After the home, the school is where this previous colonizing knowledge is integrated with scientific knowledge and structures a power model based on an imaginary of whiteness with cognitive, racial, epistemological, sexual and cultural domination, in order to control a nation-state and build the ideal citizen, reproducer of the
colonial process. Creating a complete symbolism in the education system makes it
possible to consolidate cognitive processes in the classroom, anchoring all these previously designed concepts and categories that strengthen Western discourse under
the rationality of excluding, cultural homogeneity. The principal goal of the research
was to demonstrate the need to re-define the colonial imaginary in order to build
knowledge in the classroom; then, to identify the symbolic elements of the cultural
imaginary present in this shared knowledge; establish the relationship of domination
through the pattern of power and consider epistemological decolonization in the redefinition of knowledge in the classroom. Methodology consisted of classroom observation. As a final reference, the power to distort reality that develops from literary
images used in textbooks as the figure of what the imaginary of “our America” would
be, stands out.
Key words: Colonial imaginary, pattern of power, epistemological decolonization.

Del imaginario de la blancura al patrón de poder
La colonización de América trajo consigo un nuevo orden imperial. Este
orden encajó y permitió que surgiera una nueva estructura de poder, que ha
sido denominado por Wallerstein como el sistema–mundo. Sin embargo, en
sus postulados, el Sistema- Mundo se bifurcó en dos vertientes, una imperialista y la otra capitalista, que en su transcurrir absorbió todo elemento para
llegar a constituirse como un Sistema-Mundo moderno colonial cargado de
toda una referencia de significaciones culturales, relaciones económicas y políticas, que han sido transmitidas de manera directa al nuevo mundo.
Este fenómeno desarrollo un mundo cargado de imaginarios, discurso
libertarios y epistemes que se entrelazan entre la dicotomía modernidad/colonialidad, donde se organiza el mundo bajo discursos raciales, sistemas económicos y políticas gubernamentales que construyen sus proyectos sociales.
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Es por esto que el sistema educativo se convierte en el mejor aliada del proyecto globalizante, dentro del cual, se estructura un pensamiento homogéneo con posibilidades de introducir nuevos elementos, que en algunos casos
son hasta innovadores, pero siempre pertenecen al sistema. Es decir, pensamientos dominados y colonializados.
La mayoría de los textos revisados para la investigación están basados en
“EL MUNDO POSIBLE” y “LA PLURALIDAD CULTURAL”, bajo una visión
de elementos individuales como: la indianidad, los movimientos feministas,
los afrodescendientes, los pueblos campesinos y los espacios geográficos;
pero en esta ocasión, el estudio fue dirigido en un espacio donde confluyen
todos estos movimientos, pero de un modo mucho más restringido… ese
submundo es llamado el aula de clase.
La Escuela en este caso, reúne toda una serie de saberes y culturas (indianidad, afrodescendientes, mestizaje) pero desde una óptica común, todos
deben ser iguales, por lo tanto la lección está impuesta desde hace varios siglos atrás con el planteamiento y la aplicación de técnicas coercitivas a través
del blanqueo para su dominación.
Esto lo podemos observar desde el mismo momento que en la práctica
diaria en el aula nos guiamos por textos escolares diseñados para reproducir
todos los conceptos de dominación y hegemonía. Entonces en las cartillas de
lectura, mi mamá lava la ropa (con su vestido y delantal), mi papá fuma la pipa
(con su corbata leyendo el periódico), nos muestran familias que no se corresponden con la realidad que vivimos los diferentes pueblos que constituimos este espacio; porque la mamá y el papá indígena, la mamá y el papá afrodescendientes, no aparecen, al igual que el campesino, el pescador o cualquier miembro de la comunidad; o cuando escuchamos hablar de la pipa,
nuestro referente es un envase que sirve para depositar el agua, ya que no tenemos agua por tubería y esperamos el camión cisterna. Por lo tanto, se forma la civilidad ilustrada que controla los cuerpos e invisibiliza lo diferente y
cotidiano, para lograr que nos imaginemos vivir el sueño americano.
Ante esta realidad, surge una gran inquietud: Cómo se puede despertar un
pensamiento crítico, si tenemos ya temas e imágenes, conceptos y hasta categorías prediseñadas por un poder dominante donde, desde la colonia, se gesta un
plan para el control de las identidades y el futuro de una uniculturalidad a la que
todos debemos pertenecer para conformar la América. Es un sistema o mundo
complejo a lo que Aníbal Quijano denominó patrón de poder y donde se observan todos los elementos de la colonialidad: dominación, explotación y exclusión.
Por lo tanto, para Quijano la Colonialidad del Poder implica lo siguiente:
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“en primer término, en una colonización del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en la interioridad de ese imaginario (modo de
conocer, de producir conocimiento de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modo de significación), sobre
los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual…Los colonizadores impusieron también
una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de conocimiento y significaciones” (Quijano, 2000:438)

De esta manera, la colonialidad vista como patrón en la interioridad del
imaginario en diversas áreas del conocimiento, en la producción, construcción de sistema de imágenes, símbolos y modo de significación, pasa a convertirse en imaginario cultural que moldea las creencias religiosas, las vestimentas, modos de comportamientos y formas de transmitir y producir conocimiento de los actores sociales del proceso.

El aula de clase como centro de anclaje entre el
imaginario cultural y la decolonización epistemológica
El imaginario cultural ha generado una mirada distorsionada que define
un discurso colonial y lo adapta a un pueblo carente de su simbología e idiosincrasia desde adentro, para convertirlo en imágenes, olores, sensaciones,
ritmos, que no corresponden a los saberes nuestros. Desde la apropiación
de América como parte de un territorio o lo que Dussel llama “Acumulación
originaria”, se estructura una cultura que surge por la necesidad de conquista y ampliación territorial de un sistema mundo imperialista o un orden cultural cargado de una racionalidad con predominio del imaginario del poder
colonial. En el aula se observan como todos los procesos de colonización se
construyen en su práctica diaria. La dicotomía civilización –barbarie comienza cuando al tratar el tema sobre el Descubrimiento de América, se
presentan aquellas imágenes de Cristóbal Colón con sus atuendos medievales cargados de elementos que destacan su posición jerárquica, frente a
unos aborígenes a sus pies dando gracias al ser supremo por ser conquistados, ofreciéndole obsequios y riquezas. Llegó la civilización a los bárbaros,
acompañada de todo un proceso político, jurídico, social y económico. Comienza la construcción del imaginario de “Nación” en América, o mejor dicho, en Nuestra América, bajo la visión de un imaginario de blancura que no
solo se basa en el color de piel, sino en todo lo que esté relacionado con el
conocimiento como imaginario de poder.
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Sin embargo, esto no quedo en el pasado medieval o independentista.
Esta realidad es la que se vivencia en el aula bajo las miradas de la gubernamentalidad como régimen de estado de derecho y muy bien representada en un currículo escolar normativo, controlador y limitante en el desarrollo cognitivo de
los niños, para de esta manera, obtener beneficios al controlar y estimular la infancia desde la razón y formar al nuevo ciudadano. Es decir, controlar los cuerpos y formar civilidades, lo que Foucault denominó “saberes sometidos”.
Por lo tanto, si la razón es un valor cultural que representa la relación subjetiva del pensamiento; plantearse construir racionalidad al racionalismo cultural de un pensamiento polifónico o de muchas voces donde cada una aporta sus
experiencias, saberes y conocimiento en su relación simbólica o metafórica, requiere que se establezca una intersubjetividad con el dialogo. Esta metáfora en
su sentido estético se va construyendo desde que el niño comienza a conocer
su entorno, sensibilizándolo de manera mítica como forma de dar explicación
de los sucesos y acontecimientos de manera sencilla y práctica. El problema o
ruptura se genera cuando la ciencia moderna y la academia no acepta este tipo
de conocimiento por no poseer un carácter científico, desformalizándolo y dejándolo solo como parte de la recreación o el juego.
La praxis está potenciada por la organización de un orden racional del
pensamiento, por lo tanto, es fundamental para el conocimiento. Su construcción depende del sujeto cognitivo, el cual posee una praxis material del pensamiento o una mirada material de la realidad. Esta cualidad le permite construir
su propio metalenguaje o la operacionalidad del lenguaje debido a que le infiere la condición de materialidad del objeto como forma de conocer la realidad,
a partir de la representación de la materia. De esta manera, la praxis es un
medio que permite pensar en la materia, liberar el pensamiento y otorgar el
campo subjetivo de la materia; es decir, visualizar la imagen bajo su propia
subjetividad y conocimiento previo para su conceptualización.
En la escuela la praxis es la contraria. Se plantean una serie de saberes
sin permitirle al niño construir lenguaje en función a los conocimientos adquiridos, su experiencia previa, la intersubjetividad social y cultural, por lo que limitan la capacidad de transformar el conocimiento. El proceso epistemológico de construcción del conocimiento a partir de la obtención de aprendizajes
significativos, como relación emotiva donde el individuo descubra su manera
de aprender, es lo que Morín denomina “concepción de sensibilidad sobre la
praxis social. Sin embargo, construir aprendizajes sobre una valoración o experiencia contraria a la realidad social y cultural del individuo no es significativa y por lo tanto no representa una valoración.
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La transdisciplinariedad permiten que se incorporen a los diseños curriculares temas relacionados con las realidades culturales, sociales, políticas y
económicas, configurando una relación de integración entre las áreas del conocimiento que fortalecen en conocer y el hacer, con los ejes transversales
que conforman el ser y el convivir. Sin embargo esta cartografía presente entre lo geopolítico y pedagógico, intensifica un saber fundamentado en la colonialidad con todo el poder, frente al hacer que debe resignificar hacia la descolonialidad de los saberes.
Es así como se define le praxis en el aula:
La praxis educativa venezolana sigue sujeta a la matriz moderna-colonial, lo que explica la intersección entre subjetividades, saberes y estructuras de poder, evidencias en las prácticas simbólicas y sociales
materializadas en la estructura áulica, cronológica, masificada, organizacional y punitiva, así como en la formación docente” (Vázquez y Pérez, 2009: 116).

Este nuevo ciudadano debe poseer una imagen homogenizada y un discurso ilustrado que le permita el desarrollo de la racionalidad necesaria para la
construcción del Estado-Nación constitutivo del proceso colonial y la apropiación de la biopolítica sobre la población y el territorio. Es decir, se requiere
el control y dominio tanto, de los actores sociales como del territorio.

La re-construcción de los aprendizajes en el aula:
una resignificación del imaginario cultural
La experiencia en la construcción de aprendizajes significativos planteada por Ausubel, Piaget, Vygoski y Bruner desarrolló una teoría denominada
Aprendizaje Significativo. Un aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona nueva información con la que ya sabe. Es decir se asimila el nuevo conocimiento al que ya posee. El material adquiere significación para el individuo al entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero para que esto
suceda, el material debe tener significado en sí mismo y ser significativo para
el alumno, que realiza un esfuerzo para relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir, le da un nuevo significado. En consecuencia, se produce una interacción que modifica tanto la información que se incorpora como la estructura cognitiva del individuo.
El problema está en determinar cuál será la información previa que se va
a incorporar a los nuevos aprendizajes. Es decir, existe una gran cantidad de
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información visual y auditiva que en la actualidad llega al individuo a través de
los medios de comunicación masiva como la televisión, el cine, la radio, Internet o los mismos textos escolares, que interfieren e incorporan estereotipos
e información que distorsiona la realidad social y cultural. Por ejemplo, en el
aula, nos es difícil observar a los niños poseer estereotipos fuera de su realidad bio-psico-social y, a la hora de representar gráficamente ciertos elementos la utilizan mecánicamente, como por ejemplo: la casa con chimenea; la navidad con el muñeco de nieve, Santa y los renos, o construyen matrices donde
la belleza está representada en la mujer blanca con ojos de color azul, delgada
y con medidas prediseñadas a partir de la imagen de una muñeca, la Barbie, al
igual que el hombre, se identifica con el Ken. Por lo cual, si no se cuenta con
esas características no tienes las mismas oportunidades.
Ante esta realidad, no podemos hablar de “construir”, sino por el contrario se debe de-construir todos estos conocimientos deformantes para luego re-construir nuevos aprendizajes en el aula como centro de desarrollo del
pensamiento crítico y creativo en los alumnos. Sin embargo, esta reconstrucción debe ser vista como un todo y no por aspectos individuales que tampoco
representen ningún significado. Ante esta premisa, Fabbri plantea:
“La reconstrucción de los significados se realiza de manera universal, es
decir no se separan en unidades mínimas de significación, sino en mundo semióticos que corresponden a semiosferas integrales” (Fabbri,
2000:14).

La posibilidad de utilizar las lecturas descolonializadas y propiciar una
discusión ordenada y coherente, donde todos tomen parte para buscar respuesta a los temas planteados, expresen sus opiniones y compartan ideas sería ideal, cuando al final, se logre el desarrollo de conclusiones grupales que
los lleven a la obtención del conocimiento, es parte de la re-construcción de
los significados y de nuestra identidad, porque de esta manera se comprende
el significado de lo planteado en sus múltiples facetas.
La utilización de la literatura permite el desarrollo de códigos en la construcción de relaciones simbólicas producto del imaginario y las relaciones intersubjetivas que asume el individuo desde sí mismo hasta compartirlas con
los demás. El pensamiento complejo estimula la reflexión de la lógica de la razón a partir de la praxis en un ejercicio hermenéutico que se reproduce haciéndolo transcomplejo por su riqueza creativa. Es decir, se complementa el
pensamiento abstracto con el pensamiento concreto, los sentimientos y la representación.
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Al desarrollar en el estudiante, la capacidad de generar juicios ante lo que
observan; a medida que van argumentando cambian de posición, entonces se
debe producir la autocorrección, debido a que al reflexionar sobre los hechos,
indicios y verdades se produce la investigación; es decir, interviene el pensamiento. Lipman (1992) señala “Descubrir las cosas a fuerza de discurrir: cuando
ya sabes algo y quieres ir más allá de lo que sabes, tienes que pensar”. Es buscar
y explorar el mundo utilizando el pensamiento y no quedarse simplemente en
lo superficial, desarrollar juicios críticos y llegar a conclusiones bajo un enfoque
racional pero sin perder el carácter subjetivo y puntos de vista.
Tomando como ejemplo el pensar, con su dinámica natural ejerce acciones a fin de ir descifrando los hechos de acuerdo a su experiencia. De esta manera, los prejuicios ejercen un poder sobre lo que se percibe, convirtiendo algo
común en algo insignificante o no perceptible. Por lo que las ideas se preconciben y en función a la investigación o el objeto de estudio se confunda con los resultados, por lo que no se pretende eliminarlas o pensar de manera objetiva el
problema, sino comprender las ideas y analizarlas desde otro punto de vista.
Al formar comunidades basadas en un mismo lenguaje constituido bajo
su subjetividad, al construir códigos que expresan un poder, una hegemonía
que desdinamiza las relaciones de la red compleja en la construcción significativa de una polisemia, al interpretar situaciones que cambian y componen
esos campos o redes de la subjetividad, se conforma un pensamiento que va
más allá de la simple razón, para constituir el conocimiento. Interactuar, respetando la diversidad étnica, el mestizaje cultural permite que se desarrollen
estrategias ideológicas y simbólicas en el sistema educativo, donde se contextualicen los diferentes modos de vida, relaciones sociales y se resignifiquen las
formas hegemónicas del conocimiento (Mignolo, 2002).
En este momento entenderemos, que los niños no son unos loros que
aprenden a repetir lo que les decimos, sino que son seres complejos y con capacidad de racionalizar como un ser humano crítico, creativo, es decir con un
pensamiento complejo capaz de resignificar los saberes dominantes por su
propia racionalidad.

Observaciones Finales
Nuestra América continúa en un proceso de dominación ideológica, cultural, política, económica, racial y epistemológica. Romper con este patrón de
poder, implica resignificar los saberes, a partir ya no de una individualización
de las poblaciones blancas, indias, afrodescendientes, de cualquier género,
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campesinas, o de cualquier minoría, sino entender que para este siglo nos hemos convertido en un mestizaje cultural que nos permite poseer un pensamiento complejo basado en la decolonialidad como el resultado de un mundo
integral. Mientras tanto, seguimos con la idea de Cristóbal Colón llegando a
descubrirnos; es decir un imperio dominándonos, una iglesia que nos humanizó y convirtió en hijos de DIOS y, una Escuela que nos educa para “ser alguien
en el Futuro”. Lograr la decolonización epistemológica implica resignificar los
saberes y juntos construir una epistemología insurgente para la vida.
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