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Justificación: 

En un texto muy poco citado de José Martí (1853 – 1895), que se encuentra en sus Cuadernos 
de apuntes, donde pueden leerse las anotaciones que realizaba mientras preparaba las clases 
de filosofía que impartió en la Escuela Normal Central de Guatemala, encontramos la siguiente 
reflexión:  

Puedo hacer dos libros: uno dando a entender que sé lo que han escrito los demás: –placer 
a nadie útil, y no especial mío. 
Otro, estudiándome a mí por mí, placer original e independiente. Redención mía por mí, 
que gustaría a los que quieran redimirse. 
Prescindo, pues, de cuanto sé, y entro en mi Ser. 
¿Que qué somos? ¿Que qué éramos? ¿Que qué podemos ser?” (Martí, J., 1975, vol. 19: 360) 

El fragmento esboza dos programas filosóficos posibles, pero diferentes. Uno consiste en 
reproducir la letra de la filosofía llamada universal. El otro consiste en apropiarse del poder de 
la palabra para decir de sí, para “redimirse”, es decir –según una de las posibles acepciones de 
esta palabra– para liberarse. 
La posibilidad de pensar una práctica filosófica, educativa –en definitiva política– liberadora, 
comienza por tener claro qué se deja de reproducir. Podríamos decir que esta es una de las 
principales encrucijadas de una Filosofía de la Educación que quiere formularse desde una 
perspectiva latinoamericana y decolonial. Constituye el eje sobre el que se organizan los 
materiales para una crítica filosófica de la educación que se ofrecen a través de los cuatro 
momentos o temas de este programa. 
 

Programa 

Objetivos:  

- Identificar y problematizar obstáculos teóricos y epistemológicos para una crítica 
filosófica de la educación 

- Deconstruir históricamente los modelos de producción y reproducción de 
conocimientos vigentes en las humanidades, especialmente en el campo de la educación.  
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- Revisar críticamente las dicotomías sujeto / objeto, teoría / praxis, docente /alumno, 
sociedad / naturaleza, reduccionismo / complejidad, normal / patológico, epistemología 
/ metodología, especialización / interdisciplina. 

- Reconocer la importancia de la contextualización histórica, social, geopolítica y de 
género en la producción del conocimiento. 

- Incorporar la tradición de pensamiento crítico latinoamericano en relación con los 
modos de objetivación, narración y procesos de subjetivación. 

- Examinar propuestas pedagógicas críticas en el campo de la pedagogía surgidas en el 
siglo XX en relación con su vigencia actual. 

- Debatir acerca de los supuestos ontológicos, lógicos y metodológicos en el campo de la 
educación desde la perepectiva decolonial y los aportes del feminismo latinoamericano. 

 
Contenidos: 

- Tema 1: 

Marco teórico epistemológico para una crítica filosófica de la educación desde una perspectiva 
latinoamericana y decolonial. Deslinde terminológico: fundamentación y crítica. Modos de 
objetivación, narración y procesos de subjetivación. América latina, nuestra América. Revisión 
de textos clásicos de nuestra América: Francisco Bilbao, Simón Rodríguez, José Martí, José 
Carlos mariátegui. 
 
- Tema 2:  

Los debates acerca de nuestra autenticidad y originalidad: la “cultura de la domincaión” y la 
“educación del hombre nuevo”. Educación y dependencia. Pedagogía del oprimido. Praxis de 
liberación pedagógica. Revisión de textos clásicos de los años ’60 y ’70: Augusto Salazar Bondy, 
Paulo Freire, Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel. 
 

- Tema 3:  

Símbolos de nuestra América, Ariel y Calibán: José Enrique Rodó y Roberto Fernández Retamar. 
Franz Fanon y Aimé Césaire. Colonialidad, poscolonialidad, decolonialidad: Aníbal Quijano, 
Walter Mignolo. Trans-modernidad y moral de la emergencia: Nuevamnte Enrique Dussel y 
Arturo Andrés Roig. Interculturalidad: Raúl Fornet Betancourt. 
 

- Tema 4: 

Interpelaciones desde los feminismos latinoamericanos. Aportaciones. Francesca Gargallo: 
Descolonización de la propia teoría. María Lugones: Interseccionalidad entre raza, clase, género 
y sexualidad. Rita Segato: críticas a la colonialida y contra-pedagogías de la crueldad, 
“desmontar el mandato de la masculinidad”. 
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05 de mayo: Reunión sincrónica (meet o zoom): Presentación de programa, introducción a los 
temas, distribución de grupos y tareas. Con apoyo de plataforma Moodle. 
11, 12 y 13 de mayo: Reuniones presenciales intensivas para el desarrollo de los temas del 
programa. Presentación de actividades grupales. Implementación de comunidad de indagación. 
19 de mayo: Reunión sincrónica (meet o zoom): Revisión de temas. Consultas y resolución de 
dudas. Preparación de trabajo final. 
 
Evaluación:  
 
Evaluación del proceso: se tendrá en cuenta la participación en las actividades propuestas para 
las reuniones sincrónicas o presenciales, así como las actividades propuesta en la plataforma 
moodle. 
Evaluación final: se realizará mediante la presentación de trabajo monográfico individual, 
sobre un tema a elección, en el que se de cuenta de la bibliografía ofrecida en el curso (al menos 
tres textos). El trabajo tendrá una extensión de 6 a 8 carillas A4, interlineado 1,5, letra time new 
roman 12 o similar.  
Fecha de presentación: 20 de noviembre de 2022 
Prórroga: 20 de febrero de 2023  
 
 
 


