
 

Sobre el  Potencial Subversor de la Educación. 

Esbozo hacia la Decolonialidad del ser a través 

de la Decolonialidad del saber. 

En esta propuesta de trabajo pretendo una suerte de análisis de las categorías de 

colonialidad del ser y del saber, la posibilidad en la educación y la memoria como 

transformadora de la sociedad. 

La educación es uno de los elementos principales que configuran la sociedad, como tal, 

ha sido campo de lucha entre diferentes grupos sociales, de diferentes intereses. La 

modernidad materializa en  la escuela uno de sus mayores logros, su institución por 

excelencia,  que por demás ha cosificado la educación  a favor de las elites y sus 

objetivos particulares, a decir, la  perpetuación del sistema de capital y consumo 

instituido en la matriz moderno/colonial del poder; de esta desafortunada cosificación 

resulta la escolarización: reducción de lo educativo a simple mecanismo de control 

social e institucional. Es imperante entender la categoría de educación de una manera 

más compleja y profunda que de cuenta de su real valor en la creación, transformación 

de ideas, y construcción  del conocimiento, que ante todo trasciende lo institucional.  

Al trascender el control de la institucionalidad se despliega la educación como escenario 

propicio para la transformación social, de aquí es posible partir del concepto de 

subversión desarrollado por el sociólogo colombiano Orlando F. Borda,   que construye 

la alternativa fecunda del cambio social sin el uso estricto de la violencia (aquí difiere 

de  revolución), para subvertir a través de la educación, es a la vez necesario el 

reconocimiento de la memoria, comprendida como una dialéctica temporal compleja 

que se eleva como herramienta de mediación epistemológica entre el pasado, el presente 

y el futuro para la rememoración,  recuperación  y re-descubrimiento de los saberes 

otros y ancestrales, que han sido relegados, y su posterior posicionamiento como saber 

igualmente legitimo para la transgresión de las narrativas oficiales de lógica acrítica y 

opresora, de-colonizando en primer medida el conocimiento y aportando los elementos 

necesarios al entendimiento y la conciencia crítica para la liberación del ser. 
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