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Nuestro interés en socializar los procedimientos metodológicos implicados en el diseño de 

materiales decoloniales situados para la enseñanza de inglés como lengua otra, persigue un 

propósito triple. Por un lado, ofrecer una alternativa a la ausencia de materiales –y a las 

ausencias deliberadas sobre las cuales los materiales tradicionales se construyen– que 

promueva miradas críticas, ad hoc y capaces de enseñar contenidos geo-corpo-

políticamente  (Mignolo y Tlostanova 2006; Mignolo 2006 y 2009)  relevantes, de 

transmitir memoria y de acompañar procesos de decolonización. Por otro lado, instalar una 

perspectiva pedagógica decolonial (Walsh 2017) sobre la cual se monta el aparato didáctico 

que viabiliza ‒en términos metodológicos‒ la creación de materiales/corpora. Finalmente, 

acompañar su incorporación al sistema educativo público y gratuito de nuestro país y, con 

las necesarias adaptaciones, de otros países en Latinoamérica. Este corpus en construcción 

surgido de tal abordaje, y que desde 2016 venimos usando para el dictado de la materia 

Introducción a la lengua inglesa en las carreras de inglés de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, ha demostrado altos 

índices de aceptación según lo manifestado por los propios estudiantes. Ofrecemos en este 

trabajo algunas muestras de dicho corpus, solo a título ilustrativo.  

Palabras clave: perspectiva decolonial, material de enseñanza/corpus, metodología, lengua 

otra.  

 

Our interest in socializing the methodological procedures involved in the design of 

decolonial situated materials to teach English as an other language, pursues a threefold 

purpose. On the one hand, offer an alternative to the absence of materials –and the 

deliberate absences upon which traditional materials get built‒ which promotes critical, ad 

hoc perspectives, capable of teaching geo-corpo-politically (Mignolo y Tlostanova 2006; 

Mignolo 2006 and 2009)  relevant content, transmit memory and accompany 

decolonization processes. On the other hand, settle a decolonial pedagogical platform 
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(Walsh 2017) upon which the didactic apparatus is mounted and which enables –

methodologically speaking‒ the creation of materials/corpora. Last, to accompany their 

incorporation to our public, free educational system and, with due adjustments, to those of 

other Latin American countries. This corpus under construction, born from said approach, 

and which since 2016 is being used to teach the subject Introducción a la lengua inglesa 

within the English-based courses of studies at Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación of theUniversidad Nacional de La Plata , has demonstrated, according to 

students ‘own views, high rates of acceptance. In this article, we offer some corpus samples 

to illustrate our point.  

  

Keywords: decolonial perspective, teaching material/corpus, methodology, an other 

language.  
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

l presente trabajo constituye un esfuerzo por refundar la enseñanza de inglés en el 

contexto regional/local desde una perspectiva decolonial. Esto implica, entre otras cosas, 

instalar como propósito central una perspectiva pedagógica decolonial (Walsh 2017) que se 

vuelva una analítica y una prospectiva, es decir, que permita dialogar con nuestras 

ancestralidades desde nuestro complejo presente como región y país semi-periféricos, y ensayar 

los trazos de un futuro donde la colonialidad sea la excepción y no la regla. Hablamos aquí en 

términos pedagógicos amplios, es decir, no restringidos a las instituciones educativas sino como 

espacios de formación política donde todos los entornos y las relaciones que los habitan 

imprimen un ethos.  

Entendemos que es preciso rehistorizar y repolitizar los derroteros coloniales que han 

funcionado de modo canónico, normativo y aleccionador –pedagógicamente hablando‒, en la 

conformación de una Argentina y América Latina racializada desde 1492 como parte de un 

proyecto europeo civilizatorio, blanco y androcéntrico. No podemos ocuparnos de la 

especificidad de nuestra labor sin antes comprender su raigambre en este escenario mayor que 

es su génesis misma.  

En nuestro caso particular, situarnos en una perspectiva y pedagogía decolonial dentro del 

sistema formal de educación nos ofrece una plataforma de sentido para abordar la tarea que nos 

proponemos. Sin embargo, asumimos que las tradiciones en las cuales históricamente ha 

abrevado el campo de estudios guardan poca o ninguna relación con la alternativa que 

promovemos en este espacio y, en cambio, han despedagogizado la enseñanza, ya bien 

comodificándola a través de procesos de didactización y transformándola en un activo de 

mercado, o desestimando la magnitud de las complicidades que implica enseñar inglés estándar 

‒o variedades “no estigmatizadas”‒ fuera de EEUU o Inglaterra, o de suscribir a 

denominaciones dadas (internacio-nal, global, adicional, extranjera, etc.) provenientes de los 

centros académicos hegemónicos.  

Entendemos que la enseñanza de una lengua distinta de la nativa involucra una compleja 

problemática en torno a procesos de subjetivación y, por ende, de naturaleza política entendida 

esta última como construcción de subjetividad, intervención sobre la realidad, y transformación 

social. Cuando la lengua que enseñamos –en tanto lengua de por sí subjetivante y edificadora de 
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mundos‒, porta el doble y paradójico carácter de ser moderna/colonial (voz estructurante de la 

modernidad/colonialidad, de su epistemología y de sus instituciones), la problemática se torna 

no solo más compleja, sino necesariamente –a nuestro criterio‒ parte de un proyecto decolonial. 

En este contexto, surge la necesidad de “tomar la palabra” y constituir actos de 

desnombramiento y renombramiento; por eso hablamos de inglés como lengua otra (Baum 

2018b), porque tomamos distancia onto-epistémica de otras formas de nombrar la lengua que 

enseñamos.  

También en esta dirección, ponderamos la permanente y activa construcción de ausencias 

(De Sousa Santos 2006) en los materiales de enseñanza que –como referíamos arriba en relación 

a la pedagogía‒ se han tornado commodities dentro de los diversos engranajes de una mega 

corporación cuyos fines se originan y entraman en la racionalidad moderna, eurocentrada, 

colonial, patriarcal y capitalista. Huelga aclarar que sus intereses son corporativos, académicos 

en el sentido que este término adquiere en el marco de la marketinización de la educación 

(Fairclough 1993), pero no académicos en el sentido crítico, popular, de justicia social, 

pluriverso y accionable que nosotros deseamos imprimirle.  

Es por todo esto que nuestra tarea se ha constituido no en tomar un corpus y aplicar una 

metodología para su análisis, sino en imaginar, hilvanar, probar, sustanciar y –en alguna 

medida‒ sistematizar una metodología para la creación de ese corpus (vivo, vital y en 

construcción) que retome, refleje y comparta nuestra mirada acerca de la enseñanza de inglés 

como lengua otra en entornos situados y decoloniales.  

 

 

 

2.   PERSPECTIVA DE PENSAMIENTO 

 

Adoptamos una perspectiva de pensamiento, no una teoría; es por eso que no referimos a un 

marco teórico a la usanza más tradicional, sino que procuramos describir las ideas, voces, ecos, 

que resuenan en nuestro trabajo en términos de perspectiva, es decir, de un conjunto de miradas 

que confluyen de manera parcial y parcialmente coherente en torno a determinadas cuestiones 

conceptuales y líneas de acción a las que inquieta, incumbe y moviliza la colonialidad del poder 

o matriz colonial del poder (Quijano 1992, 2000) en sus múltiples dimensiones, nudos, impactos 

y consecuencias. Nos referimos entonces a la perspectiva de pensamiento y praxis decolonial, o 

–para abreviar‒, a la perspectiva decolonial, cuyo origen y primera formulación data de la 

creación del grupo, colectivo o proyecto Modernidad/Colonialidad en el año 1998. 

Dado que ‒por cuestiones formales‒ debemos ser breves, repondremos los aspectos 

centrales de esta perspectiva, y especialmente los ligados a la temática que vertebra este 

artículo. Nos ocupan aquí las diversas aunque afines vertientes de pensamiento que informan 

nuestras decisiones a la hora de definir criterios metodológicos amplios y especificidades 

didácticas. Precisamos, entonces, identificar las bases de sentido, las plataformas 

epistemológicas que sostienen esta construcción y van balizando nuestro mapa de ruta de 

manera constante y a modo de horizonte referencial. 

 

2.1. Modernidad/Colonialidad 

 

Enunciamos estas entidades como fases, como caras, anverso y reverso de un mismo 

fenómeno; por eso elegimos desarrollarlos sintagmáticamente y disponerlos espacialmente de 
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esta manera, es decir, juntos pero separados; limítrofes pero contiguos, porque la tipografía que 

instala la barra en tanto signo de puntuación auxiliar nos habilita el uso y nos alerta respecto de 

la relación entre las palabras a cada lado. Palabras que evocan imaginarios, formaciones 

discursivas, sensibilidades y sensorialidades adheridas a ellas por separado, y al sentido común 

que las ha empacado de sentidos y –en buena medida‒ cristalizado. Por eso, cuando las 

presentamos así enlazadas –Modernidad/Colonialidad (Mignolo 2013)‒ sobrevienen 

resistencias, porque desafíamos tal sentido común; incomodamos la quietud de lo ya aprendido, 

clasificado, tipificado y descripto según una racionalidad que De Sousa Santos (2006: 20) llama 

“indolente o perezosa”. Esta racionalidad reproduce un statu quo que le resulta familiar y 

amigable, ya que continúa la lógica de la narrativa única, monológica, universal. 

Anudar Modernidad y Colonialidad en un relato bifásico, en un constructo de doble cara en 

el cual éstas son recíprocamente constitutivas, obliga a revisar las notas que hemos escrito y 

guardado a lo largo de nuestra biografía, y que dan cuenta de nuestros sistemas de ideas y 

creencias; revela lo que la retórica moderna se ocupó de enmascarar: su cara oculta, la 

colonialidad. Mediante discursos de salvación primero teológicos, luego egológicos y seculares;  

primero alimentados de la culpa judeo-cristiana, luego del ideario del progreso del individuo y 

de la ciencia, y más tarde, del desarrollo tecnológico y la modernización, la Modernidad 

maquilló su lado oscuro e impidió siquiera pensar que sin ese lado oscuro nunca hubiera habido 

Modernidad.  

Sin América, no hubiera habido Europa tal como la conocemos. Sin racialización y 

jerarquización ontológica y epistémica de los pueblos de Abya Yala ‒sin diferencial de poder 

imperial‒, no hubiera habido diferencia colonial.  

Sin esclavos, sin middle passage (el pasaje que unía África con América en el transporte de 

esclavizados, un lado del triángulo que se completaba con el pasaje de las Américas a Europa 

transportando oro, plata, azúcar, tabaco, algodón, y el pasaje de Europa a África transportando 

alcohol, armas y otras mercancías), sin abuso de pueblos originarios, no hubiera habido 

extracción de riquezas, explotación de plantaciones y, por tanto, enriquecimiento y 

florecimiento transatlántico a costa de ellos. Por eso es fundamental deconstruir y desterrar la 

idea de que la colonialidad es una derivación de la Modernidad (Mignolo 2005), una desviación, 

un efecto no deseado corregible desde la Modernidad misma. La colonialidad es inherente a la 

Modernidad y, por ende, nada que implique terminar con la colonialidad surgirá de la 

Modernidad, a menos que involucre su propio fracaso, el fin de su proyecto de sistema-mundo 

(Wallerstein 1991, 1996). La colonialidad, insistimos, se siente, piensa, dice y practica desde la 

decolonialidad; y solo desde ella podremos ponerle fin (Mignolo 2005) e inaugurar modos otros, 

sentipensantes (Fals Borda 1979), de resistencia y reexistencia (Albán-Achinte 2011). 

 

2.2. Paradigma otro y pensamiento fronterizo 

 

Veamos brevemente el concepto de paradigma otro. Primero, y como observación mínima, 

encontramos en su formulación lingüística un quiebre sintáctico que extraña nuestro sentido de 

lo normativo. Sin embargo, esta elección no se reduce a un juego de lenguaje ni a una 

provocación cosmética. La idea de paradigma otro, propuesta por el semiólogo argentino Walter 

Mignolo (2005:127-146), se ubica en la genealogía iniciada por el pensador marroquí 

Abdelkebir Khatibi quien 
  

precisa el pensamiento otro como ‘el de no retorno a la inercia de los fundamentos de nuestro 

ser’, y que se constituye en un ‘diálogo con las transformaciones planetarias’. De esta forma lo 
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otro no es un agregado al proyecto hegemónico, sino una interpelación o disrupción desde 

locus de enunciación diferentes al proyecto hegemónico.  

(Khatibi, citado por Issa 2021:124) 

 

Leizaola et al. (2008), agregan: 
Khatibi defiende la creación de un ‘pensamiento-otro’, ‘une pensée autre’, que reconozca la 

diferencia […] y permita a través de ese reconocimiento y de esa reafirmación, la movilidad y 

cambio de los centros de poder y su relación con la construcción del conocimiento. 

(Leizaola et al. 2008:177) 

 

La misma idea –aunque sin marca lingüística‒ es retomada por el pensador argentino 

Enrique Dussel (1996:26) en su abordaje fundamental de la exterioridad, la otredad como una 

posible lógica otra por cuanto es “el no-ser, la nada, el otro, la exterioridad, el misterio de lo sin-

sentido”. 

 

El otro es exterioridad de toda totalidad porque es libre. Libertad no es aquí solo una cierta 

posibilidad de elegir entre diversas mediaciones que penden del proyecto cotidiano. Libertad es 

ahora la incondicionalidad del otro con respecto al mundo en el que siempre soy centro. El otro 

como otro, es decir, como centro de su propio mundo (aunque sea un dominado u oprimido), 

puede decir lo imposible, lo inesperado, lo inédito en mi mundo, en el sistema. (…) Se es otro 

en tanto se es exterior a la totalidad, y en ese mismo sentido se es rostro (persona) humano 

interpelante. Sin exterioridad no hay libertad ni persona.  

(Dussel 1996:61) 

 

También, el pensador chicano Alfred Arteaga en su ensayo de 1994, incorpora esta 

modalidad disruptiva de la norma –anglosajona en este caso‒ al enunciar la otredad no como 

una adicionalidad [another] sino como una diferencia [an other], como una conciencia de la 

alternatividad de esa lengua y de su externalidad en relación a un sistema homogeneizador. En 

Arteaga la lengua otra se correlaciona con la lengua madre, dado que el uso de tongue vs 

language la inscribe en esta constelación semántica, y desde ella construye la diferencia, incluso 

los recursos retóricos, heteroglósicos, híbridos y profundamente identitarios que empleará para 

cimentarla como propia. 
 

Aún más vital que la historia de Loui, para mí, como crítico y poeta, es la lengua de la historia 

de Loui. Y la lengua de “El Loui” coincide con su contenido: el verso es tan 

pormenorizadamente Chicano como la vida de Loui. Comienza, “hoy enterraron al Loui/and 

San Pedro o sanpinche/are in for it…” [Aproximadamente, Hoy enterraron a Loui/y el cielo o 

el infierno/lo pagarán…]  “El Loui” mezcla lenguas al estilo del habla popular Chicana: hay 

español, hay inglés y hay hibridización.  En “El Loui” la palabra shinadas es un híbrido entre 

el inglés y el español, el verbo inglés shine está escrito como un participio pasado español. 

(Arteaga 1994: 9-11)1 

 

Volviendo al concepto de paradigma otro, resulta crucial comprenderlo en su inscripción en 

las trayectorias arriba delineadas tanto como en su contestación a la noción de paradigma 
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entendido como medida universal, única y monológica. Ésta remite unívocamente a la figura de 

Thomas Kuhn y a su modelo de la evolución del conocimiento científico. La forma marcada 

[paradigma otro] elegida por Mignolo (2005) refiere en tres direcciones: una, la del 

desprenderse de la forma no marcada [otro paradigma] y con ello de la denotación aditiva 

asociada a ella; una segunda, la de salirse de la cronología lineal, occidental y propia de la 

Modernidad; y una tercera, la de transgredir la norma como huella semiótica para ofrecer una 

alternativa no solo nominativa o sustantiva, sino epistemológica, ética, ontológica; una geo-

corpo-política2 (Mignolo y Tlostanova 2006; Mignolo 2006; Mignolo 2009)  que se identifica 

como decolonial.  

 

Mientras que la epistemología imperial se basa en los principios teológicos y egológicos, el 

giro hacia principios geo- y corpo-políticos es sin dudas un movimiento de-colonial. La geo y 

corpo-política son la “inversión desplazada” de la teo- y ego-política del conocimiento. (…) 

Las subjetividades coloniales son las consecuencias de los cuerpos racializados, la inferioridad 

que la clasificación imperial asignó a todos quienes no cumplen con los criterios del 

conocimiento establecido por los hombres blancos, Europeos, Cristianos y seculares. 

 (Mignolo y Tlostanova 2006: 210) La traducción es nuestra3 

 

Podemos ver en estas tres direcciones tres movimientos iniciáticos de desacople respecto 

del conglomerado de sentidos que conforman la Modernidad/Colonialidad ya que (1) romper la 

inercia aditiva y anestésica, (2) salirse del chronos prospectivo/evolutivo, y (3) imprimir estos 

momentos en la lengua, nos alientan a pensar(nos), sentir(nos) y decir(nos) de modos otros, nos 

pertrechan simbólica y materialmente para develar la lógica colonial en la retórica moderna de 

los espacios de nuestra vida cotidiana.  

También nos alertan ante tanta cosmética discursiva y (multi/pluri/inter)culturalismo 

neolibe-ral que rápidamente hace pasar los contenidos por los términos (Mignolo 2010), es 

decir, nos habla de lo que queremos escuchar y discurrimos (e incluso discutimos) sobre lo que 

‒en apariencia‒ es parte de la agenda de la sociedad civil y, por ende, nos incumbe a todos. Sin 

embargo, quedamos fuera de los procesos de demarcación de las condiciones de enunciación, 

esto es, de la definición de esa agenda, de la circulación de la palabra, de las 

personas/rostros/cuerpos que acceden a la palabra, al diálogo de pensamientos, al pensarse y 

decirse y no ya a ser pensados, a ser dichos. Un paradigma otro es una alternativa pluriversal a 

formas monoglósicas, velada-mente silenciadoras de la diversidad de la vida. 

Justamente, todas estas tramas de desacople que planteamos en relación a un paradigma 

otro nos revelan la posibilidad de reconocer en el pensamiento fronterizo, ese locus de 

enunciación en/desde el cual la geo-corpo-política decolonial encuentra condiciones de buen 

vivir: en la comunalidad, en las interseccionalidades, en el conflicto, en la resistencia y en la 

reexistencia. Esa frontera es la que se configura, como opción, a una existencia cuyas 

 
2  A partir de aquí, siempre en el sentido en que lo refieren los autores.  
3 While imperial epistemology is based on theological and egological principles, the shift to geo- and body-political 

principles is indeed a de-colonial move. Geo and body-politics are the ‘displaced inversion’ of theo- and ego-

politics of knowledge. 

 (…) 

 Colonial subjectivities are the consequences of racialized bodies, the inferiority that imperial classification 

assigned to everybody that does not comply with the criteria of knowledge established by white, European, 

Christian and secular men. (Mignolo y Tlostanova 2006: 210)  
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condiciones materiales e inmateriales han sido colonizadas por un sistema de dominación 

global, por una arquitectura de poder que genera subjetividades dóciles, obedientes y acríticas 

dentro de una dinámica de manipulación del deseo por el consumo, de cooptación de la 

heterogeneidad constitutiva de la vida a manos del canon occidental, euronorteamericano. La 

frontera es entonces un hábitat desterritorializado, porque excede mapas políticos y geografías 

inventadas; es parte pero no sucumbe a la interioridad del sistema porque es la exterioridad del 

adentro, y por eso podemos colocarlo en el lugar de la barra que separa, como veíamos en 2.1. 

Modernidad de colonialidad [Modernidad/Colonialidad]. Esa barra es la frontera, con todas sus 

permeabilidades y flujos, pero también instalada como límite a lo que no se negocia, a lo que no 

se transige, porque a ambos lados de la barra hay formas tanáticas, de muerte en sentido físico, 

pero también de muertes en las múltiples violencias que azotan al planeta.  

La frontera no es un resguardo, ni un a salvo; no es tampoco un limbo, ni un no-lugar; la 

frontera no es un costal de no-pertenencias, de descastados ni desclasados. ¿Qué es entonces la 

frontera, ese suelo (Kusch 1976) donde florece el pensamiento fronterizo? Pues siguiendo a 

Kusch (1976:123), la frontera es el suelo latinoamericano que es arraigo a la vida, es 

domiciliarse en la vida y encontrar que compartimos un horizonte simbólico en tanto sujetos 

culturales con un proyecto político corazonado-restitutivo, siempre en construcción. Pensar la 

cultura en clave kuscheana como estrategia política para la vida, nos permite (re)imaginar la 

frontera y el pensamiento fronterizo como teoría y praxis, es decir, no solo como desarrollos 

académicos o epistémicos, sino como pensamientos accionables y acciones pensables. Este 

diálogo nos conduce a formas de intervención sobre la realidad, al decir de Walsh (2017:16) a 

“formas de agrietar y subvertir”, a pesar de/por los embates biocidas del capitalismo global.  

Habitar la frontera es, en suma, construir, adoptar y practicar una ética del cuidado hacia 

todos los seres vivientes humanos y no humanos. Es también, y de amplia relevancia para 

nosotros, una pedagogía latinoamericanista crítica, comprometida en tanto situada, decolonial y 

soberana.  

 

2.3. Interculturalidad y pedagogía decolonial  

 

En este apartado retomamos nuestro posicionamiento en la línea de las pedagogías situadas, 

“lugarizadas” (Restrepo 2011) no en un sentido de particularización sino de reconstitución de 

los símbolos, de los mitos y rituales que definen la integralidad del sujeto cultural (Kusch 2007).  

Poder ubicarnos en una exterioridad constitutiva que no es producto de un proceso de 

otrificación (Walsh 2017) por parte de las grandes narrativas modernas/coloniales sino de una 

decisión por lo americano, de la in-corpo-ración de los gestos como signos de la cultura a la que 

pertenecemos (Kusch 1976). Así, plantear la interculturalidad en el sentido “lavado” en el que la 

globalización hegemónica lo viene haciendo desde al menos el Consenso de Washington (1989) 

y sus medidas “inclusivas”, ya no es posible.  

 

2.3.1. Interculturalidad relacional 

 

La interculturalidad como fenómeno en sí mismo no existe (Walsh 2009), ya que refuerza 

un sentido relacional propio de la especie humana, del ser humano en tanto ser social. Por tanto, 

la “interculturalidad relacional” (Walsh 2009: 2) no es más que una categoría descriptiva, 

acrítica, de un estado de cosas que, sin embargo, encubre toda la conflictividad que las formas 

de relacionalidad suponen. Entonces, al hablar de interculturalidad (relacional) quedamos presos 
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de todo lo que tal etiquetado ausenta, de lo que sobreescribe y naturaliza para no visibilizar. Es 

por eso que Walsh (2009) propone dos categorías marcadas, es decir, dos maneras de ver y 

abordar la interculturalidad que vienen a develar –como vemos a continuación‒ lo que la 

primera saca de la escena.  

 

2.3.2. Interculturalidad funcional  

 

La segunda categoría es la de interculturalidad funcional. Se trata de una maniobra 

decolonial esclarecedora a través de la cual podemos echar luz sobre lo que los relatos 

occidentales hegemónicos efectivamente “hacen” al decir. Actos de habla en su sentido más 

estricto, ya que abren sus discursos, prácticas y políticas de Estado al diálogo intercultural, a la 

inclusión y al respeto por la alteridad e incluyen, solo de hecho. Lo que no se revela son los 

términos de esa inclusión, bajo qué condiciones materiales y simbólicas queda efectivizada. He 

aquí la trampa, una vez más, de la retórica moderna: inclusión subordinada, incluir para 

someter, para garantizar el statu quo y controlar el conflicto étnico-racial. Interculturalidad 

funcional a quien establece las reglas del juego: una de las partes sabe a qué juega, pero no sabe 

cómo, y esto la deja sujeta a una voluntad y decisión siempre exteriores e impuestas. Esto es así 

porque la posición funcional piensa la diferencia desde las estructuras de poder occidental 

hegemónico, es decir, desde la asimilación a la matriz dominante y, en consecuencia, a la 

reproducción de las desigualdades. 

Bajo esta forma de interculturalidad vive gran parte de la población migrante subalternizada 

(cuando logra sobrevivir a los derroteros interfronterizos y marítimos), aunque también los 

“negros” de toda clase (por dermis, por locación, por portación fenotípica e incluso estético-

(sub)cultural) en una suerte de colonialidad interna, puertas adentro. En esta forma de intercul-

turalidad (tanto inter como intra) entran en juego las manipulaciones y promesas de la 

modernidad (progreso, desarrollo, movilidad social, ampliación de consumos) que se han 

consolidado como parte de un sentido común considerado valioso y, por ende, aspiracional. Las 

subjetividades que esta operatoria construye son fuertemente ónticas –ligadas al mundo 

objetual– y por ello fácilmente manejables desde los principios que rigen el mercado, las 

mercancías y el deseo. 

 

2.3.3. Interculturalidad crítica  

 

La tercera de las categorías es la de interculturalidad crítica. Se trata de una perspectiva y 

un proyecto en construcción cuya mayor diferencia respecto de la anterior (2.3.2.) es que piensa 

la diferencia desde la colonialidad, desde la noción de raza misma como idea y momento 

inaugural de la modernidad; como estructura jerárquica racializada y como sujetos racializados. 

Por eso es que su potencia radica en su capacidad decolonial, en su desacople de la oferta 

funcional y su insurgencia desde los márgenes, periferias y subalternidades. No se trata ya de 

ingresar en la lógica de las sociedades y culturas euronorteamericanas ni de encajar en sus 

epistemes, sino de ir conformando una existencia fronteriza, sentipensante y bilenguajeante 

(Mignolo 2013) que se expresa en la labor comunal reconstitutiva respecto de las destituciones 

ejercidas por la colonialidad del poder (Quijano 1992, 2000) causante de la herida colonial 

(Mignolo 2013). Vemos aquí la importancia de las pedagogías fronterizas en tanto caminos de 

acompañamiento recíproco, sanación, desaprendizaje y reaprendizaje, en un contexto global que 

puja por instaurar regímenes de odio ‒tanto explícita como tácitamente‒ y que fabrica desde sus 
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pedagogías de domesticación, sumisión y revictimización seres cada vez más desalojados de sus 

propios cuerpos, lenguas y conciencias.  

Una pedagogía decolonial, tal como lo venimos anticipando, se entrama con las ideas de 

desenganche, pensamiento fronterizo, destitución/institución/reconstitución/restitución, herida 

colonial, desaprendizaje/reaprendizaje, entre otras. Dice Catherine Walsh: 
 

Es la ética de la lucha, la praxis de vivir lo que uno o una afirma, y la pedagogía viva que se 

construye –que construimos‒ en el camino de agrietar, sembrar y cultivar, que van marcando y 

significando el entretejer pedagógico de la interculturalidad y la decolonialidad. Me refiero a 

las prácticas accionales, las apuestas praxísticas-políticas y los procesos metodológicos y 

organizativos que empleamos e inventamos tanto para luchar en contra del proyecto guerra-

muerte como para crear, posibilitar y afirmar la vida fuera de la lógica-estructura-sistema 

imperante, o por lo menos en sus fisuras.  

(Walsh 2017:49) 

 

Las palabras de Walsh nos llevan a un planteo de conciencia relacional, planetaria, en la 

cual la concepción pedagógica primera excede ampliamente a la experiencia pedagógica de 

aprendizaje áulico y nos sitúa como seres vivos, en y con la naturaleza, como sujetos sociales y 

políticos, capaces de disrumpir el orden vertical que emerge de una concepción de mundo 

devenida en La Historia a partir de la enunciación europea en el siglo XIX. En estos términos, 

entendemos la pedagogía como una forma de vivir, como una verbalidad que trasciende los 

límites de las instituciones educativas, todas ellas descendientes de la modernidad y –en varios 

sentidos– garantes de aquella. Dicho esto, procedemos a concentrarnos en la pedagogía al 

interior de estas instituciones modernas en las cuales desarrollamos nuestra labor aun así 

decolonial, fronteriza y esperanzada. Entendemos con Mignolo (en Giuliano y Berisso 2014) 

que la colonialidad está presente en todos los ámbitos de la realidad y muy especialmente en las 

instituciones escolarizadoras que encarnan las formas más solapadas, pero no por ello menos 

crueles, de la modernidad; sin embargo, una vez que los lentes de la decolonialidad nos 

permiten verla, la colonialidad se vuelve prisma que nos informa sobre las formas que adopta, 

es decir, sobre la operatoria del patrón colonial del poder (Quijano 1992). Aquí es donde la 

pedagogía decolonial –en este caso dentro de las instituciones educativas– encuentra su campo 

de acción para desencubrir y desarticular discursos y prácticas racializantes (mis)gendereantes, 

heteronormativizantes, exotizantes, especistas, etc. La pedagogía decolonial –en su esencia 

comunal– nos habilita una amorosa herramienta y ejercicio a través de la puesta afuera –en 

palabra, en lienzo, en sonido, en manualidad, en visualidad– de todo un entramado de sentidos, 

sentires, percibires, emocionares, adheridos a la herida colonial. Los gritos sordos de los 

pueblos que se agolpan en cuerpos, experiencias, traumas, memorias, encuentran así un camino 

posible de simbolización y de sanación.  

Una pedagogía decolonial es un profundo hecho y posicionamiento político que reconoce el 

poder como político y la racialización colonial como mecanismo de control que globalmente lo 

ha constituido y que lo sostiene sistémicamente. Por tanto, la política es inherentemente racial, y 

lo es estructural e institucionalmente. Ver esta relación macroscópicamente –ser conscientes de 

ella– permite identificar sus rasgos, gestos, articulaciones, manifestaciones en el aula como 

espacio político, y decidir trabajar estas cuestiones desde diferentes abordajes, recursos y 

experiencias. Al respecto, dicen Vázquez et al.: 
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La pedagogía decolonial, a mi entender, tiene la tarea de revelar el control sobre el sentir y 

nuestra percepción del mundo, el control sobre nuestra forma de habitar el mundo, el control de 

nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con nuestro propio cuerpo, de relacionarnos con 

nuestro propio yo, de relacionarnos con lo más allá de lo humano: naturaleza, cosmos.  

(Vázquez et al. 2015: 89) 

 

El momento de reconocerse, de hacerse humilde, de salir de la abstracción del yo y el momento 

del reconocimiento de las alternativas decoloniales no precontenidas en los marcos de la 

modernidad son, a mi entender, los dos momentos que hacen de la pedagogía decolonial una 

herramienta transformadora. 

 (Vázquez et al. 2015: 90) 

 

 

 

3.   ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La perspectiva decolonial no ha sido empleada –tal como aquí la entendemos– para pensar, 

sentir y accionar la enseñanza de inglés en nuestro contexto. Si bien de un tiempo no muy 

extenso a esta parte, diversas disciplinas han optado por esta perspectiva a nivel regional para 

informar sus investigaciones, publicaciones, programas de estudio, etc., no ha sido el caso que 

nos compete. Por el contrario, abundan las propuestas desancladas, sin un claro 

pronunciamiento de perspectiva epistemológica más allá de la afición por alguna terminología 

de conveniencia: multi/pluri/inter/culturalidad, multi/pluri/bi/lingüismo, diálogo, ciudadanía, 

identidad, cultura, Otro, etc. Algunas miradas “lavadas” pero políticamente correctas, muestran 

alta adherencia al proyecto nacional y las políticas de Estado y, aunque se inscriben en la 

agenda educativa formal, resultan ser las que despedagogizan el campo y las que posiblemente 

mantengan relaciones más statuquoístas con la industria editorial y producción académica 

hegemónica. 

Otras similares rechazan planteos metodológicos, procedimentales, técnicos, de gestión de 

clase, de “manual”, pero sin asumir un posicionamiento geopolítico en cuanto a su objeto de 

estudio: ni sobre su estatuto, su historicidad, ni su impacto a nivel regional/local. Es decir, 

poniéndolo en el lugar de un cuerpo de conocimientos cuya transmisión carece de causas y 

consecuencias histórico-políticas. Son propuestas que anudan conceptos de suma complejidad: 

lengua como práctica social, identidad y reflexión intercultural de manera más bien esencialista, 

dado que ninguno de estos conceptos puede reducirse a formas singulares o monotópicas, sino 

que comportan interseccionalidades que van transformando también las formas en que estos 

conceptos dialogan. Si bien todas estas son posturas que se autoidentifican como “críticas” (en 

un sentido no estricto históricamente hablando, ni desde la tradición europea ni desde la 

latinoamericana) no encontramos en ellas una opción dentro de las luchas por una soberanía 

pedagógica latinoamericana para reconstituir y restituir la rica experiencia social, ancestral y 

propia, ausentada por la modernidad.  

Por otra parte, abundan también abordajes que integran planteos y bibliografía poscolonial 

al contexto de enseñanza local; otros constituyen abordajes híbridos, algo así como in media res 

entre posturas poscoloniales y decoloniales; y otros reflejan una posición decolonial clara. 
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A medida que desarrollemos el estado del arte, nos referiremos a cuatro amplios tipos de 

propuestas que se hallan en circulación para la enseñanza de inglés en las esferas regional y 

local: “críticas”, poscoloniales, híbridas y decoloniales.  

 

3.1. Posturas “críticas” 

 

Las posturas críticas en el sentido débil que anunciáramos en 3, son un componente 

institucionalizado central en todos los planteos pedagógicos actuales; algo así como un must be 

moderno que se recita, formulaicamente, a modo de mantra. Nos arriesgamos a afirmar que ha 

configurado una constelación que condensa: decirse crítico, leer críticamente, desarrollar 

pensamiento crítico, argumentar críticamente, manifestar discursos críticos, etc., y que ocupa el 

top-three de los objetivos generales de la educación formal –con sus adecuaciones– en todos los 

niveles.  

El campo de la enseñanza de inglés no es la excepción, sino más bien la regla dada la 

clásica proceduralización del área, subsumida en aspectos lingüísticos y comunicacionales, y su 

más reciente aproximación a la criticidad (en el sentido en que lo venimos tratando). Por esto 

notamos la intertextualidad con áreas otrora ausentes tales como la educación, la formación, la 

ideología, la sociedad, la ciudadanía, la política, entre otras. Sin embargo, entendemos que la 

inclusión de estas dimensiones no equivale –de manera espontánea ni automática– a un giro 

crítico en el sentido pedagógico.  

A título de ejemplo, tomaremos dos muestras aleatorias del amplio repositorio de 

publicaciones dedicadas a la enseñanza “crítica” de inglés en el ámbito regional/local, y 

dialogaremos con ellas. Encontramos en Corradi: 
 

¿Cómo pueden enseñarse temas específicos de la enseñanza del inglés y, al mismo tiempo, 

abordar aspectos formativos? Primeramente, se deben conocer las metas de la educación. Más 

allá de las ideologías y políticas educativas de diferentes estados, la finalidad de la educación 

es la de formar a estudiantes para la sociedad en la que viven.  

(Corradi 2017:87) 

 

La pregunta que inicia esta cita no se contesta más que de manera general en el texto 

posterior, haciendo alusión a estrategias y usos de lectura cuando resulta crucial que la respuesta 

dé cuenta del punto de convergencia (enseñanza de inglés y aspectos formativos) que se discute. 

Por otro lado, entendemos que ubicarnos “más allá de ideologías y políticas educativas” para 

hablar de/sobre la educación que es en sí misma un dispositivo ideológico, no es posible.  
 

En el caso de una lengua extranjera como el inglés, los aspectos instrumentales se refieren a la 

posibilidad de los estudiantes de comunicarse, mientras que los formativos apuntan a una 

visión más global (…) la relación que existe entre lengua y cultura al punto tal que hoy en día 

se puede hablar de lengua-cultura. Estos y muchos otros son aspectos formativos que subyacen 

a la enseñanza de una lengua.  

(Corradi 2017:88) 

 

La división de la lengua en instrumental-comunicativa y cultural abre una brecha de 

significación que deja sin correlato toda tesis respecto de la lengua como espacio de disputa, de 
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lucha, de resistencia. Tal concepción relativiza la naturaleza y el poder eminentemente 

performa-tivo de las lenguas. Por otro lado, la diferente medida de los alcances de la enseñanza 

de inglés y de la educación nuevamente divide las aguas de la lengua/comunicación y educación 

inargumentablemente.  
 

ELT4 se focaliza en el aprendizaje del inglés mientras que la educación incluye el aprendizaje a 

través del inglés; ELT se centra en el aula y la educación en la sociedad, sabiendo que el aula y 

la institución educativa son una muestra de la sociedad. ELT aborda la comunicación oral, 

muchas veces “de la boca para afuera”, en tanto que en un marco educativo más amplio el 

interés es que los estudiantes aprendan a tomar la palabra. En síntesis, ELT enfatiza aspectos 

instrumentales y la educación incorpora, además, aspectos formativos. El objetivo de ELT y de 

la educación es que los estudiantes aprendan, aunque los alcances son diferentes: aprender a 

comunicarse y aprender a ser un miembro de la sociedad, para lo que la comunicación es 

esencial.  

(Corradi 2017:89) 

 

Ahora bien, ¿podemos separar lengua de algo o de todo lo real o incluso lo existente? ¿Qué 

es lo que queda si le sacamos la lengua al mundo de la vida, sea éste la educación, la 

escolarización, la socialización, etc.? ¿Cómo se instancia una secuenciación entre aprender a 

comunicarse para luego ser un ciudadano? Estas y otras preguntas nos llevan a pensar en que 

una lógica de particiones ad hoc, fragmentaria, es una maniobra de debilitamiento y 

desagenciamiento pedagógico y político que, eventualmente, no resulta conducente por más 

benévolos que sean los propósitos del docente. Barboni y Porto (2011) consideran que: 
 

… la internacionalización del inglés […] a través de la era digital y de internet presenta a los 

niños y jóvenes nuevas exigencias lingüísticas y nuevas formas de interacción, exigencias que 

en el s. XXI aparecerán en inglés. Aquellos niños y jóvenes que no estén alfabetizados en 

inglés en el futuro cercano tendrán dificultades para insertarse en el ámbito laboral, académico 

y profesional. El Estado, mediante la ley 26.206 y las políticas curriculares implementadas a 

partir de ella, reconoce que la escuela pública en la actualidad debe estar preparada para 

responder a estas necesidades. 

 (Barboni y Porto 2011: 41) 

 

Nuevamente, esta concepción despolitiza el escenario ya que asume como estado de cosas 

una internacionalización del inglés a la que DES-CARGA DE SENTIDOS E INTERESES en un 

esquema de fuerzas que sabemos a priori desigual; recurre a una serie de elecciones léxicas para 

nombrar (“nuevas, exigencias, futuro cercano, dificultades, insertarse, necesidades”) que solo 

exotiza la diferencia (los otros de), traza la línea a la que De Sousa Santos (2018) recurre para 

dividir dos tipos de sociabilidades: de un lado y de otro de la línea abismal, la cosmopolita y la 

colonial; y, por último, la cita no se pregunta por las condiciones de enunciación de los sujetos 

excluidos (de lo “laboral, académico y profesional”), sino que provee un diagnóstico y un 

pronóstico basados en una retórica racializada (¿quiénes son “Aquellos niños y jóvenes que no 

estén alfabetizados en inglés”?). Concluyen las autoras: 
 

 
4 Enseñanza de la lengua inglesa. 
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Esto implica un reconocimiento por parte del ESTADO acerca de la necesidad de propiciar la 

educación en inglés en la era de la globalización e internacionalización del conocimiento y la 

información. EL INGLÉS ES UNA LENGUA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA 

EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO ES DETERMINANTE. Asimismo, el inglés 

es determinante para poder interactuar con sujetos de las más diversas culturas y para poder 

vehiculizar los propios significados culturales en un contexto transnacional. En este sentido, la 

educación en inglés que brindemos a nuestros niños y jóvenes, con las características que 

hemos descripto en este capítulo, será FUNDAMENTAL PARA CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD CADA DÍA MÁS INCLUSIVA. (…) Asimismo, hemos sugerido en este capítulo 

que las estrategias de intervención desde el ESTADO, con sus instituciones formadoras, deben 

permitir el desarrollo de culturas de formación que trasciendan las culturas académicas actuales 

en pos de nuevas construcciones que contemplen la diversidad de identidades docentes.  

(Barboni y Porto 2011:153-154) (El resaltado es nuestro) 

 

Tal como nos preguntamos respecto de quiénes son los niños y jóvenes alfabetizados a los 

que aluden las autoras más arriba, aquí nos preguntamos por el énfasis y el carácter categórico 

de la afirmación sobre la imprescindibilidad del inglés: “es determinante”, a pesar de que en 

páginas previas hacen voluminosa referencia a las relaciones entre poder y saber en términos de 

hegemonía o imperialismo lingüístico y sus consecuencias. No podemos sino volver sobre la 

evaluación de la educación en inglés como “fundamental para contribuir a la construcción de 

una sociedad cada día más inclusiva” para repensar qué tipo de sociedad inclusiva se construye 

sobre la creencia de que el inglés en tanto lengua moderna/colonial mayoritaria dejará espacio 

simbólico genuino para el desarrollo de lenguas minoritarias, subalternas, oprimidas. Para esto 

debería dejar de ser una lengua moderna, dado que la modernidad se constituyó –como hemos 

dicho‒ destitutivamente como condición sine qua non en relación a todas las formas de saber, 

ser, conocer, sentir, percibir, gobernar, administrar. Pensar en que el inglés generará un aula 

inclusiva es parte de la retórica moderna (quien no sepa inglés no llegará, no alcanzará, no 

pertenecerá…), es ponerlo en el lugar de una plusvalía naturalizada y legitimada por las 

instituciones educativas, y articular un modelo de inclusión subordinada (incluye para dominar) 

‒aún desde posturas de nativización o translingüismo‒ promovido por/desde el Estado. Este 

último, otra de las instituciones modernas, define, regula e interviene políticas educativas y 

lingüísticas en nada ajenas al orden mundial, vertical y constreñido por organismos 

internacionales que –más allá de sus discursos inclusivos‒ son funcionales a una agenda central. 

Mirar al Estado como ejecutor atomizado de decisiones internas, sin complejidades y 

compromisos multilaterales, y depositar expectativas exclusivamente en sus respuestas, nos hará 

perder grandes oportunidades de gestionar propuestas y transformaciones desde las bases y 

estamentos intermedios.  

 

3.2. Posturas poscoloniales 

 

Existe la impronta de una agenda bastante voluminosa dentro de la tradición poscolonial 

para la enseñanza de inglés en contextos de lengua segunda y lengua extranjera (Canagarajah 

2004, 2005, 2006, 2007; Kumaravadivelu 2003, 2012, 2016; Akbari 2008; Hsu 2017; Zhang 

2008) y un mapeo bibliográfico para construir el estado del arte lo confirma. Son muchos los 

autores que adoptan marcos poscoloniales, aunque entendemos que tal adopción no puede no ser 

una opción situada. Con esto queremos decir que, optar por un anclaje teórico poscolonial, y no 
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simplemente tomar algunos conceptos o aspectos, no es, a nuestro entender, una alternativa 

elegible en/desde Latinoamérica/Abya Yala y las subjetividades que la habitamos. Habremos de 

desarrollar algo más esta disquisición entre teoría poscolonial y perspectiva decolonial, a fin de 

argumentar nuestra posición decolonial y situada, y lo haremos en dos sentidos.  

Un primer sentido, teórico y geo-corpo-político, anterior a toda mirada disciplinar(izante) y 

aplicada; un segundo sentido, del orden de consideraciones pedagógicas ad hoc y 

especificidades teórico-prác(x)icas. Antes de adentrarnos en esta tarea, es menester reconocer la 

buena vecindad y diálogo entre ambos posicionamientos (poscolonial y decolonial) ya que, 

como veremos, son tributarios de un mismo mal y comparten la voluntad de recorrer algunas 

preguntas y desentrañar algunas inquietudes que ocupan a uno y a otro.  

El primero de los sentidos en que diferimos de los estudios poscoloniales se relaciona con 

el punto de referencia histórico al que una y otra mirada llama “colonial”. Si bien ambas 

refieren al colonialismo como hito histórico del que se desprenden, la teoría poscolonial mira a 

los siglos XVIII y XIX, y la perspectiva decolonial mira al siglo XVI. La primera se refiere a los 

imperios británico y francés; la segunda a los imperios ibérico, portugués y español. La primera 

piensa un imperialismo continental; la segunda, uno marítimo. La primera emerge teóricamente 

intentando comprender las vivencias y secuelas de la ocupación territorial, y la dominación 

militar, política, económica, cultural y social de los pueblos subyugados en el período que 

Dussel (1994) denomina segunda Modernidad y que se corresponde con la Ilustración europea; 

mientras que la segunda hace lo propio en la primera Modernidad, conquistando no solo el 

espacio concreto, sino también el tiempo, mediante la invención de la tradición europea con el 

advenimiento del Renacimiento no ya como movimiento europeo sino planetario.  

En este punto nos detenemos, ya que la diferencia entre una y otra concepción del inicio de 

la Modernidad hace, entre otras, de manera sustancial la diferencia entre ambas posiciones. La 

perspectiva decolonial entiende que la Modernidad, el colonialismo y su despliegue 

extractivista, son condición de existencia del capitalismo, el cual no hubiera sido posible sin esta 

mudanza de riquezas hacia Europa. La teoría poscolonial –con una mirada fuertemente 

reduccionista‒ entiende la preexistencia de un capitalismo europeo y de constitución 

intraeuropea, que viene a colonizar territorios periféricos. NO LEVANTA LA MIRADA CUATRO 

SIGLOS ATRÁS, SINO QUE SE INSTALA EN EL BUCLE HISTÓRICO DE SU PROPIA EXPERIENCIA DE 

COLONIZACIÓN. Como hemos dicho, son experiencias muy disímiles de sometimiento y 

sujeción a cánones ajenos, ya que en el caso del colonialismo del siglo XVI nos encontramos 

frente a la mayor masacre de la humanidad, con la inauguración de la categoría de “no-humano” 

con núcleo en la categoría de raza para justificar la negación ontológica y epistémica de los 

pueblos de Abya Yala y de los esclavos transportados desde África. Hablamos pues, como 

anticipamos, de una geo-corpo-política que nos ubica en diferentes lugares de enunciación, en 

territorios geopolíticamente diferenciables, y con cuerpos marcados por procesos distintos, con 

heridas coloniales también de otra naturaleza. Es por esto que podemos teorizar y comprender la 

colonización, pero no de igual manera, porque nos sucedió de maneras distintas. Luego, los 

rumbos que tomaron las dos escuelas de pensamiento también reflejan estas divergencias de 

puntos de partida, ya que los estudiosos poscoloniales (entre quienes se destacan Said, Spivak y 

Bhabha) se fueron inscribiendo en un paradigma culturalista, muy ligado a la crítica literaria y al 

análisis textual y del discurso, siguiendo a pensadores dentro del posestructuralismo francés 

(Derrida, Lacan, Foucault). Los pensadores en la perspectiva decolonial no giraron hacia Europa 

ni retomaron líneas posmodernas como los poscoloniales, sino que se distanciaron de las 

narrativas de la modernidad mediante una genealogía que se deriva de pensadores como 

Sepúlveda, de las Casas, Guamán Poma, Garcilaso de la Vega, que serán revisadas y retomadas 



 
147 

 

 

por intelectuales latinoamericanos como Mariátegui, Quijano, Dussel, Wallerstein, Mignolo, 

etc.  

Para la teoría poscolonial, el colonialismo quedó en el pasado, por eso es “pos”, ha sido 

superado y el pensamiento poscolonial se piensa como el instrumento emancipador de tal yugo 

y sus secuelas. No pervive ni convive con el poscolonialismo. Para la perspectiva decolonial el 

colonialismo también ha prácticamente concluido, pero la colonialidad, la cual ha instalado una 

lógica más allá de la constitución imperial in situ, que continúa, permea el sistema-mundo, y su 

definición, resistencia y trascendencia son parte constitutiva de un proyecto decolonial.  

Finalmente, nos importa decir que la agenda de la decolonialidad es fuertemente política, 

no se restringe a los ámbitos académicos, como ha venido sucediendo marcadamente dentro de 

los estudios poscoloniales, especialmente en universidades de EEUU. La decolonialidad 

construye activamente una militancia, es práxica, es decir, reflexiva y accionable a la vez. En 

este sentido, encontramos sumamente sugerente y atinada la observación de la intelectual 

mejicana Breny Mendoza: “Nadie dice ‘vamos a poscolonializarnos’, pero sí ‘vamos a 

de(s)colonializarnos’”5 

El segundo sentido en que diferimos de la mirada poscolonial no deja de constituirse en un 

motivo situado, aunque en este desarrollo dentro del apartado 3. lo abordaremos en términos 

disciplinariamente situados. Intentaremos demostrar que cualquier aproximación a la enseñanza 

de inglés en/desde Latinoamérica y de la mano de una pedagogía territorial en tanto mira a 

Latinoamérica y sentipiensa en/con ella, no puede retomar discursos poscoloniales de 

globalización y/o internacionalización (hibridez, liminalidad, tercer espacio, todas formas 

contiguas no subversivas del statu quo moderno aunque sí del colonial), sin caer en la trampa 

moderna que equipara inglés con instrumentalismo, oportunidad y modernización; y tampoco 

sin quedar sujeto a la retórica de interculturalidad e inclusión enunciada desde organismos 

supranacionales tales como la UE o la UNESCO que construyen falacias y despiertan 

aspiraciones subsumidas en el pastiche euronorteamericano. 

Tomaremos dos instancias para ilustrar el modo en que los estudios decoloniales son 

sumados a la enseñanza de inglés en contextos locales. Desde nuestro sur global, Calvete y 

Laurentis (2014), siguiendo a Canagarajah 2005, se refieren a una descripción de la lengua 

inglesa en estos términos: “En este nuevo orden mundial ‘el inglés ha alcanzado comunidades 

globales que tiene que negociar su pluralidad a través de las fronteras’ (Calvete y Laurentis 

2014: 238)”. Observamos la impronta de un pensador poscolonial hindú radicado en EEUU, con 

filiación académica en Pensilvania, cuya relación con la lengua inglesa es como lengua segunda, 

y por esto, en gran medida, constitutiva de su subjetividad. Sin embargo, los cruces con el 

estatuto de lengua “extranjera” –como suele denominarse‒ no son tan claros. Por otro lado, la 

noción de “comunidades globales” sin inscripción en cuanto a lo que tal construcción implica, y 

la instalación discursiva de “nuevo orden mundial” como estado de cosas, propone una crítica a 

las consecuencias de la globalización pero no a su estatuto de existencia (como si se tratara de 

un fenómeno natural y espontáneo) y los modos de desmantelar lo que no es sino una 

construcción orquestada por las potencias centrales. 

Los estudios poscoloniales recortan de su agenda crítica ciertas esferas de la realidad con 

las cuales no comprometen su resistencia, ni entablan conflictividades, aunque planteen de 

manera sumamente crítica –como lo hace Canagarajah y otros tales como Kumaravadivelu‒ la 

relación de “el” inglés y el imperialismo lingüístico con las lenguas y culturas no eurocéntricas. 

 
5 Recuperado de: https://youtu.be/sndnRsuLl7A  

https://youtu.be/sndnRsuLl7A
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Sin embargo, la globalización es la estructura de poder que andamia todos estos y otros sistemas 

de opresión cualquiera sea el ámbito de la vida. Continúan Calvete y Laurentis (2014): 
 

… la lectura literaria en Comunicación Integral se realiza en el contexto de un profesorado de 

inglés como lengua de comunicación internacional. Sin dudas, el surgimiento de variadas 

versiones del inglés y múltiples identidades culturales y lingüísticas han puesto en tela de juicio 

constructos tales como hablante nativo, lengua estándar o propiedad del idioma.  

(Calvete y Laurentis 2014: 238) 

 

Dicho esto, en un contexto de lengua segunda, las múltiples identidades culturales y 

lingüísticas son unas bien distintas de las que podemos referir en un contexto de aprendizaje de 

inglés con otro estatuto. Si bien compartimos la reflexión sobre constructos tales como 

“hablante nativo”, “lengua estándar” y “propiedad del idioma”, no podemos soslayar el hecho 

de que en nuestro contexto no es un idioma, no gravita del mismo modo sobre las identidades ni 

sobre la sociedad civil en general en tanto lengua de escolarización y de circulación social a 

escala nacional. Las autoras mencionadas instan a  

 

un abordaje cultural multifacético que incluya a las culturas de las diversas comunidades donde 

el idioma es utilizado. A tal fin, los docentes deben también cruzar fronteras en forma 

constante y practicar una pedagogía que negocie discursos y culturas en oposición.  

(Calvete y Laurentis 2014: 239) 

 

Sin embargo, las fronteras desfronterizadas de la globalización nos ponen de cara a las 

desigualdades e injusticias más grandes cuanto más se abre el plano planetario y donde la 

pedagogía, más que negociar discursos debe desarticular violencias, pertrechar subjetividades y 

comunalidades para resistir los embates globales, patriarcales, capitalistas, coloniales. No son 

culturas opuestas, son culturas otras: no nos separa la lengua, sino cuatro siglos de opresión y 

formas de lucha que trascienden la intelectualidad y la academia.  

Acordamos con las autoras en “conseguir que los futuros educadores no sean consumidores 

acríticos del idioma ni de los textos y materiales producidos por las agencias de poder.” (Calvete 

y Laurentis 2014:239) y enfatizamos la necesidad de ingresar al curriculum de la formación 

docente inicial el diseño de materiales de enseñanza ad hoc, decoloniales y situados. Continúan 

las autoras: 
 

Con el objetivo de poner en contacto a los alumnos, futuros profesores de inglés como lengua 

extranjera, con algunas de las culturas e identidades donde opera el idioma. Se trata 

indudablemente de un CORPUS POST-COLONIAL6 puesto que incluye producciones literarias de 

autores cuyas culturas e identidades han sido afectadas por la experiencia del colonialismo y 

que han desafiado al canon tradicional y las ideas dominantes sobre literatura y cultura. […]. 

No caben dudas que el aprendizaje del lenguaje es ideológico; por lo tanto al decir de 

Canagarajah, A. S. 1999:173, “la solución no es escapar de la política, sino negociar con las 

agencias de poder para una emancipación personal y colectiva.”  

(Calvete y Laurentis 2014: 240) 

 

 
6 El resaltado es nuestro. 
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En relación a la primera parte de la cita, entendemos que la elección de un corpus 

poscolonial responde a la necesidad de abrevar en autores anglohablantes nativos o en contextos 

de segunda lengua. Es una decisión acertada –creemos‒ en cuanto a la pregnancia de una mirada 

crítica y rupturista del canon. Sin embargo, esta adscripción concierne a las tradiciones 

culturalistas y literarias –típicas de los estudios subalternos, poscoloniales y orientalistas‒ y no a 

estamentos económicos, geopolíticos, corpopolíticos, decoloniales en el sentido de la 

experiencia y la herida colonial. Con excepción de autores de la talla de Franz Fanon y Aimé 

Césaire, los planteos poscoloniales se han radicado, como ya hemos dicho, en aspectos 

profundamente identitarios y culturales expresados a través de la literatura y la crítica literaria. 

Luego, tanto la afirmación de las autoras como la cita que adoptan de Canagarajah, nos ubica en 

un lugar doblemente distante: por un lado, decir que el aprendizaje del lenguaje es ideológico 

es, primero elidir la lengua del escenario –por error u omisión‒, ya que no es el lenguaje el que 

está en cuestión, ni la función simbólica per se, sino la lengua con su hueste de disputas, 

batallas, resistencias en tanto cónclave de poder político (ontológico, epistémico, económico). 

Por otro lado, decir que la solución es negociar con las agencias de poder para lograr la 

emancipación se traduce en un posicionamientno top down, es decir, funcional al poder 

hegemónico y, por ende, de descrédito hacia las formas de insurgencia que se construyen desde 

las bases, con los movimientos sociales, populares y de manera colectiva. Negociar en estos 

términos, claramente no es “escapar de la política”, sino alinearse políticamente con los centros 

de poder/saber y aceptar una “emancipación” concedida y no tomada por quienes por derecho la 

demandan.  

El segundo ejemplo en esta línea, proveniente de Venezuela, revela la fuerte impronta de 

fuentes eurocéntricas críticas del eurocentrismo y de pensadores poscoloniales a la hora de 

teorizar la hegemonía de la lengua en ese país latinoamericano. El recurso a la teoría crítica 

desde una perspectiva ecológica, incluso contrapuesta a la mirada de difusión homogeneizante, 

no puede dar cuenta más que desde la propia comprensión de “la historia” del lugar que ocupa 

la enseñanza de inglés en el contexto venezolano. Esto plantean las autoras: 
 

Es por ello que la enseñanza del inglés, en la era de la globalización, debe reconocer las 

distintas variedades de la lengua existentes en todo el mundo, y asumir su rol como medio de 

comunicación intercultural entre personas de diferentes contextos, así como de proyección de 

los propios valores culturales y de la identidad de los hablantes.  

(Moncada Vera y Chacón Corzo 2018: 212) 

 

A pesar de retomar voces críticas de pensadores poscoloniales o dentro de la corriente 

crítica europea, el posicionamiento que surge por fuera de los intertextos es, por lo menos, 

desafectado, ajeno al compromiso político de pronunciarse en relación a la globalización, a la 

interculturalidad y a las identidades culturales. Estas entidades ‒afirmadas y objetivizadas sin 

más‒ adquieren la inercia y la existencia de lo nombrado. Las autoras se inscriben en marcos 

teóricos tales como el presentado por Tsuda: 
 

En otras palabras, la perspectiva ecológica opone resistencia al histórico estatus hegemónico de 

esta lengua a nivel mundial, promoviendo así una política del inglés para una comunicación 

más justa y fundamentalmente intercultural. Y es que el lenguaje es parte de la cultura de una 

sociedad y, por tanto, por medio de este, los individuos expresan su idedantidad y su ideología. 
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Según esta visión, los individuos deben tener la libertad de usar el idioma de su preferencia en 

cualquier circunstancia y no aquel que se les quiera imponer.  

(Tsuda 2008, citado por Moncada y Chacón 2018: 216) 

 

En el contexto de un escrito de corte antihegemónico, hallamos posiciones sumamente 

funcionales a la retórica moderna que sostiene constructos de justicia social, soberanía 

identitarios y lingüística como velos para seguir operando colonialmente. El anti-imperialismo 

lingüístico al que hace referencia Tsuda (2008) en términos de “resistencia” provoca un giro o 

una apertura en los contenidos puestos en consideración, pero no en las condiciones de la 

enunciación, ya que ésta sigue orbitando la cosmovisión del opresor que concede la libertad a un 

Otro oprimido para hacer uso de ella según voluntad del opresor.  

 

3.3. Posturas híbridas  

 

Generamos la categoría de posturas híbridas ya que en varias aproximaciones encontramos, 

ya sea una suerte de confusión terminológica entre las perspectivas decolonial y poscolonial, o 

una superposición de enfoques. En el primer grupo, por ejemplo, hallamos el productivo 

volumen de Colette Despagne (2021). Si bien el texto es de claro posicionamiento decolonial, 

las menciones al contexto del trabajo, a las subjetividades involucradas, etc. son todas 

referenciadas como post-coloniales, incluso autores de clara inscripción decolonial son también 

equivocadamente agrupados bajo tal rótulo: 

 

(…) cómo influyen el aprendizaje de lenguas “globales” en contextos POST-COLONIALES, tales 

como el de Méjico, y cómo los estudiantes de minorías navegan estas ideologías volviéndose 

agentes de su propio aprendizaje. Este libro subraya las relaciones de poder desiguales entre 

lenguas y otras formas de herencia cultural en contextos POST-COLONIALES (…)  

(Despagne 2021: 1) (El resaltado es nuestro)7 

 

Continúa la autora:  

 

Es más, la mayor parte de la enseñanza y aprendizaje de lenguas en el nivel universitario en 

contextos post-coloniales como Méjico no toma en consideración los contextos socio-culturales 

mayores de los estudiantes de minorías …  

(Despagne 2021: 2) La traducción es nuestra.]8 

 

En relación a los pensadores elegidos por la autora observamos: 
 

 
7  (…) how they influence the learning of “global” languages in post-colonial contexts, such as that in Mexico, and 

how minority students navigate these ideologies by becoming agents of their own language learning. This book 

foregrounds the unequal power relationships between languages and other forms of cultural heritage in post-

colonial contexts … (Despagne 2021: 1) 
8  Moreover, most language teaching and learning at university level in post-colonial contexts like Mexico fails to 

take minority students’ wider socio-historical contexts into consideration…(Despagne 2021: 2). 
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En otras palabras, busca explorar si las percepciones de los estudiantes de minorías acerca del 

ILE9 están moldeadas por el legado cultural colonial mejicano (Mignolo, 2005; Escobar, 2005; 

Quijano, 2000) mediante el examen de la relación entre las identidades de estudiantes 

becados10 (indígenas y mestizos) y la dedicación a la lengua extranjera”  

(Despagne 2021:3)11 

 

Vemos cómo las identidades indígenas y mestizas, junto con autores que se autorefieren 

como decoloniales, conviven sintagmáticamente con el lexema “poscolonial”. En otro artículo, 

la autora vuelve a referirse erróneamente a los pensadores decoloniales: “Los poscolonialistas 

latinoamericanos, como Mignolo y Quijano (…)” (Despagne 2015: 61); sin embargo, su planteo 

es decolonial en tanto  
 

Ambos conceptos, modernidad y colonialidad de poder, ayudarán a entender cuál es el legado 

colonial inherente al contexto sociohistórico en que viven los participantes de este estudio, es 

decir, las relaciones de poder que iniciaron en la época colonial y siguen existiendo hoy en día 

en su vida universitaria.  

(Despagne 2015: 62)  

 

Entendemos que el aporte de la autora, que es de sumo interés para el campo de estudios, se 

ve opacado por tal interferencia conceptual.  

En el segundo grupo, en esta línea híbrida de pensamiento, encontramos varios desarrollos 

en Colombia tales como Granados Beltrán et al. 2018 y Soto-Molina et al. 2020. Estos últimos 

autores abordan la manifestación del colonialismo lingüístico en los libros de texto. Adherimos 

a la perspectiva planteada por ellos respecto del esquema de fuerzas que implica la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua moderna/colonial como “el” inglés y volvemos sobre las preguntas 

que formulan:  

 

Desde un punto de vista decolonial, es verdaderamente necesario decolonizar las mentes de las 

personas, abrazando una comprensión critica de cómo la enseñanza de ILE está compuesta de 

fuerzas políticas y culturales que llevan a acciones. Significa estar alertas y ser sensibles a los 

modos en que los profesores de inglés pueden ser usados como instrumentos de estas nuevas 

formas de colonización por su identificación relacional con la lengua inglesa. Entonces, las 

preguntas de este tipo deben ser una preocupación constante durante la planificación y dictado 

de las clases: ¿Qué tipos de acciones son recomendables para resistir el colonialismo 

lingüístico al enseñar inglés? ¿Qué proceso de toma de decisiones estratégico favorece un 

estilo de enseñanza justo y equitativo en relación a la cultura?”  

(Soto-Molina et al. 2020: 17) La traducción es nuestra. 12 

 
9   ILE: Inglés lengua extranjera 
10  WF es un programa que entrega becas de estudio a estudiantes que pertenecen a minorías. 
11 In other words, it seeks to explore whether the present minority students’ perceptions towards EFL are shaped by 

Mexico’s cultural legacy of colonialism (Mignolo, 2005; Escobar, 2005; Quijano, 2000) by examining the relation 

between WF students’ identities (Indigenous and mestizos) and EFL investment.” (Despagne 2021: 3 
12 Within a decolonial point of view, it is truly needed to decolonize people’s minds, embracing a critical 

understanding of how ELT is made up of political and cultural forces which compel actions. It means being alert 

and responsive to the ways English language teachers can be used as instruments of these new forms of 

colonization because of their relational identification to the English language. So, questions of these kinds should 



 
152 

 

 

Sin embargo, nos resulta llamativa la falta de bibliografía en la línea decolonial, de modo 

que las preguntas que cierran la anterior cita puedan abordarse no solo desde una mirada de 

justicia y equidad sino territorial, situada y que dé cuenta de procesos que, lejos de reducirse al 

colonialismo lingüístico, se radican en la colonialidad del poder. Desde allí, desde su 

enunciación impactan todos los dominios de la vida, incluidas las lenguas y culturas (v, 

Apartado 2.). Por otro lado, entendemos que referirse a un “estilo de enseñanza” resulta una 

estrategia débil, ya que debemos pensar en un agenciamiento político de los educadores, que 

excede el aula y la institución para constituirse en un acto social, comunitario y transversal.  

 

3.4. Posturas decoloniales 

 

En Argentina solo hemos podido identificar unos pocos trabajos (Pereyra 2017, Montes 

2020, 2021, Sarasa 2017) fuera de nuestras propias contribuciones.  

En relación a Pereyra (2017), la autora apuesta a una opción decolonial y aporta 

bibliografía y especulaciones relevantes y pertinentes. Así sitúa su propuesta: 

 

Nuestro proyecto de investigación se inscribe en la perspectiva de la interculturalidad y la 

decolonialidad […]. Este pensamiento se articula desde América Latina a partir de una red de 

intelectuales que busca intervenir en el discurso hegemónico de la ciencia eurocéntrica y sus 

saberes presentados con valor de universales para configurar un espacio otro de producción de 

conocimiento, de y desde la diferencia colonial.  

(Pereyra 2017:21) 

 

Y continúa: 
 

El inglés, en tanto que lengua desde la que se proyecta la expansión global colonial, da cuenta 

de su carácter imperial en cuanto impone jerarquías que asignan validez a un orden cultural, 

económico, político y social, así como a un modo de pensamiento en detrimento (o a través de 

la llana negación) de otros órdenes existentes o posibles …  

(Pereyra 2017:27) 

 

Acordamos con ella en su valoración: 
 

En ese sentido, consideramos los libros de texto como elementos que representan identidades a 

través de discursos y que generan prácticas determinadas. Para poder devenir en otras 

representa-ciones, para asumir ese carácter dinámico y transformador identitario, debemos 

situarnos en nuestro tiempo y espacio.  

(Pereyra 2017:35) 

 

Como se aprecia en esta última cita, su mirada está especialmente relacionada con los libros 

de texto en el contexto local sobre los cuales realiza una crítica muy detallada y –a nuestro 

 
be a constant preoccupation during lesson planning and teaching: What types of actions are recommended to resist 

linguistic colonialism while teaching English? What strategic decision-making process favors a just and equitable 

teaching style in regard to culture?” (Soto-Molina et al. 2020: 17). 
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modo de ver‒ atinada, pero no aporta un ejemplario ni una propuesta metodológica que andamie 

este giro ad hoc.  

Montes (2021 en prensa), por su parte, ofrece una articulación sumamente potente al 

hilvanar un breve marco decolonial con una lectura de La Tempestad de Shakespeare (1911) y 

la contraescritura de Aimé Césaire Una tempestad (1969) como proyecto performativo áulico, 

cuyo punto de apoyo y de fuga es la cita en la cual Caliban les dice a Miranda y Próspero: Me 

ensenaste a hablar, y mi provecho es que sé maldecir.” (2021: 2) Este hundirse en los confines 

de la lengua del colonizador para empoderarse y desmarcarse de la asimetría de poder resulta un 

recurso crítico a la hora de extrapolarlo a la enseñanza y aprendizaje de inglés en el contexto 

local.  

Montes (2020), aborda una experiencia pedagógica y proyecto decolonial: 
 

(…) en el marco de una exhibición de arte organizada por el Departamento de Artes a fines del 

año 2018. Con el objetivo de trascender el aula y resignificar el trabajo sobre arte 

latinoamericano realizado previamente a través de una secuencia didáctica, propusimos a los 

alumnos participar en dicha exhibición recreando ellos mismos, por medio de fotografías, 

algunas de las pinturas ya analizadas en dicha secuencia didáctica. Las recreaciones fueron 

acompañadas por las obras originales y por una breve descripción de las mismas”  

(Montes 2020: 6) 

 

El acto político de poner el cuerpo como exposición performática, sensible, vivencial, para 

acercarse al contenido de las visualidades y estéticas latinoamericanas es una expresión de 

posicionamiento decolonial. El uso de la lengua es parte creativa de tal intervención liberadora y 

del desacople de la modernidad/colonialidad planteado por la autora. En el mismo texto, Montes 

nos interpela: 

 
Ahora bien, ¿cómo salirse radicalmente del paradigma epistémico monocultural occidental en 

el marco de una clase de Inglés? ¿Cómo traspasar el poder epistémico? Lo que proponemos en 

este proyecto es transgredir los modelos de alfabetización occidental, los cuales han colocado a 

la palabra escrita en un lugar de prestigio frente a otras formas de conocer el mundo propias de 

los pueblos originarios como la danza, la música, la tradición oral, la imagen, entre otras cosas.  

(Montes 2020:7) 

 

Su lugar de enunciación retoma a las claras un sentipensamiento pluriversal capaz de 

insurgir las estructuras coloniales y desafiar los cánones modernos para develar mediante una 

pedagogía decolonial las destituciones operadas por la blanquización de los mundos y de los 

imaginarios.  

Sarasa (2017) aborda la investigación sobre narrativas descolonizadores en la formación 

docente inicial para lo cual recurre a pensadores claves dentro de la perspectiva decolonial y 

emplea sus ideas fuerza de manera sumamente potente y creativa. La autora genera cruces 

valiosos entre poesía, performática y construcción de identidad, que permiten ver, sentir y 

pensar la potencialidad reflexiva y transformativa de estos procesos de escritura colaborativa.  

 

Su meta principal es explorar el potencial descolonizador de las narrativas en la formación 

inicial del profesorado, en este caso de inglés. La indagación narrativa, y las pedagogías que la 
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acompañan […], empoderan la (trans) formación de docentes en formación al brindarles la 

ocasión de co-componer su (futura) identidad profesional durante los trayectos de aprendizaje 

universitario. Asimismo, nuestro estudio resignifica su marco conceptual a la luz de pedagogías 

descoloniales… 

(Sarasa 2017:51) 

 

Continúa diciendo la autora que “las pedagogías descoloniales no solo alumbraron nuevos 

sentidos de los relatos, sino que nos permitieron autoralmente liberarnos de formas más 

constrictivas de representar nuestra investigación.” (Sarasa 2017:61). Esta reflexión permite 

vislumbrar las posibilidades de apertura a la pluriversalidad constitutiva que ofrecen las 

pedagogías decoloniales dada la urdimbre de liberación y sanación tanto para los estudiantes 

como para los docentes investigadores involucrados. Entendemos con la autora que esta 

apertura a modos otros de sentipensarse, decirse, narrarse y representarse colectivamente son 

caminos de encuentro, enseñanza y aprendizaje continuos.  

Como conclusión a este apartado, nos interesa subrayar que, en general, la enseñanza de 

inglés en Argentina ha avanzado en la dirección de lo que hemos apuntado brevemente en 2.1. y 

2.2, esto es, de la interculturalidad relacional y funcional. Los discursos de diálogo intercultural, 

la integración a la ciudadanía global, la invocación a los derechos humanos en general y 

lingüísticos en especial, las estrategias y modalidades para articular situaciones, contextos, 

contenidos y símbolos que den cuenta de un ethos intercultural y leerlos en esta lógica (Porto y 

Byram 2015; Porto et al. 2018; Porto 2019) pueden rastrearse en cualquier libro de texto 

publicado por las empresas que manejan el mercado editorial. Este ethos intercultural –según 

estos autores‒ se muda de manera natural transatlánticamente a la clase de inglés (lengua 

extranjera) en aulas argentinas en tanto espacio para el desarrollo de una ciudadanía 

intercultural, de una posible internacionalización de la educación superior y del diálogo entre 

culturas. En línea con la mirada que adoptamos, no podemos sino disentir de esta propuesta que 

desaparece coordenadas específicas e instala otras globales que escenifican una trampa: hacen 

pasar diferencias coloniales por diferencias culturales; sobrerrepresentan y hacen aparecer como 

valores legítimos y propios de cada cultura aquello que fue sufrido y pagado como precio 

colonial, es decir, diferencias coloniales y no culturales. Las diferencias coloniales no son sino 

las insoslayables consecuencias del diferencial de poder aún vigente. Los autores desfronterizan 

y correlacionan aulas, sujetos, comunidades; desconocen los efectos de la globalización 

neoliberal, deshistorizan y despolitizan la hegemonía epistémica ejercida por Europa y 

pretenden que este corrimiento internacionalizante no se transforme en un localismo 

globalizado/globalismo localizado (De Sousa Santos, 2006).  

Sin embargo, más allá de las claras agendas económicas de los monopolios editoriales, 

existe una persistente ocupación por parte de los centros de poder en producir y reproducir redes 

transnacionales y transcontinentales de dependencia tal como lo enunciara Dussel (1994) en su 

teoría de la dependencia, rearticulada de diversas maneras en los escenarios actuales de la 

modernidad neoliberal capitalista y colonial. Entonces, no son solo las grandes editoriales y 

subsidiarias las que dominan esta geopolítica que se realiza y reactualiza en/desde la lengua, 

sino todos quienes ‒docentes en los distintos niveles‒ admiran, adhieren, celebran esta 

concentración de poder. También quienes no comulgan, pero eligen posiciones cómodas, 

distraídas, desafectadas de los procesos decisionales que conlleva la educación cuando se afilia 

a la pedagogía.  



 
155 

 

 

En ambos casos, lo que sí sucede –por acción u omisión‒ es la aceptación de la 

sucursalización de culturas, epistemes, imaginarios, subjetividades, visiones de mundo euro-

usa-céntricos, modernos, coloniales. Se produce una transferencia y trasvasamiento (y avasalla-

miento) de un deber ser, de un sujeto y una sociabilidad que reproduce la diferencia imperial 

(norte-sur) y la diferencia colonial (colonizadores-colonizados). Nuevamente la desigualación 

del diferente nos ubica en una inferioridad epistémica y ontológica y nos vuelve recipientes 

forzosos y necesarios de una tradición que podemos tomar y respetar –en algunas de sus 

expresiones‒ pero que no nos funda ni nos radica como pueblo latinoamericano ni argentino.  

Tal imperialismo epistémico nos hace sucumbir a los discursos liberales, individualistas, 

desarrollistas y meritocráticos, desdibujando nuesta relación con el suelo, con la pacha y con los 

pueblos abyayalenses que precedieron en todo a la colonización y a la narrativa única que 

conquistó tiempo además de espacio. 

Desde entonces, la interculturalidad funcional retoma la retórica moderna ya que al mismo 

tiempo que incluye la otredad construye la exclusión. Y esta exclusión es la que llevamos al 

aula tanto cuando trabajamos tangencialmente, tematizando contenidos locales (voces 

vernáculas, acentos, variedades dialectales; rostros, pieles, géneros; hábitos; usos y costumbres; 

geografías, vida silvestre autóctona; efemérides, etc.) sin trascender la búsqueda de corrección 

política; como cuando consumimos libros de texto de autor que venden inclusión audiovisual y 

textual para sostener lo que Feng y Byram (2002) denominan “representaciones culturales 

mutuas”  

 

… el desarrollo más importante de este modelo para la escritura de libros de texto es su 

propuesta de representaciones mutuas en el nivel intercultural. (…) En otras palabras, los libros 

de texto deben demostrar cómo la cultura meta es percibida por su propia gente y por otros, 

incluyendo a quienes representan a la sociedad de los propios alumnos, y cómo la cultura 

nativa propia de los alumnos es percibida por gente de la cultura meta y por la propia.    

(Feng y Byram 2002:3)13 La traducción es nuestra 

 

Esta ilusión de igualdad en la representación, esta certeza de inclusión legitimada por la 

misma tradición euro-usa-centrada que la produce, es el artilugio moderno que seduce al Sur de 

la América superficial con el mero estar” tanto como con el querer ser” (Kusch 1976).  

Cualquiera de ellos representa el precio de nuestra complicidad con los intereses coloniales 

del norte global.  

 

 

4.   INGLÉS COMO LENGUA OTRA 

 

Habiendo desarrollado la perspectiva de pensamiento que nos aloja y descripto el panorama 

de la disciplina, nos gustaría plantear dos interrogantes en relación al presente apartado. Asoma 

así, mediante preguntas, lo que entendemos es una característica central del espacio de 

pensamiento en el que intentamos inscribir nuestra propuesta: el de ser un generador de 

 
13 …the most important development of this model for textbook writing is their proposal for mutual representations at 

the intercultural level. (…) In other words, textbooks should demonstrate how the target culture is perceived by its 

own people and other people including the people representing the learners' own society and how the learners' own 

native culture is perceived by people of the target culture and their own. (Feng y Byram 2002:3)  
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preguntas. Las respuestas –si es que emergen‒ serán seguramente provisionales, parciales o 

incluso incompletas; podrán manifestarse de maneras pluriversas, pero creemos firmemente que 

pregnarán nuestro ethos pedagógico de nuevas preguntas. Preguntas por y para desenmarañar lo 

nuestro, por desenquistar la mirada epistémica europea-occidental de/sobre lo nuestro y, como 

ha dicho Kusch, enfrentar el miedo a ser nosotros mismos y pensar lo propio” (González 

Gazqués 1988: 61). He aquí el gran desafío que moviliza nuestra energía y compromiso 

político-pedagógico. Las dos preguntas son:  
 

a. ¿Cómo/Por qué un cambio de denominación ‒inglés como lengua otra‒ puede alumbrar 

senderos pedagógicos situados, de arraigo y pertenencia? 

b.   ¿Podemos indisciplinar la disciplina hasta el punto de desacople de la lógica colonial y la 

 retórica moderna, y habilitar pensamientos fronterizos? 

 

Empecemos por abordar la primera, dado que nos remite directamente al título del apartado. 

Como hemos visto en 2.2., la genealogía en la que nos inscribimos tiene ya su historia, pero el 

cambio denominativo en nuestro caso obedece (o desobedece) a una serie de nombres impuestos 

por las disciplinas que desde Europa nombran aquello que la enseñanza y aprendizaje de(l) 

inglés debe ser para nosotros, incluso para toda la diáspora anglo-aprendiente. Y como bien 

sabemos que nombrar es político (Walsh 2012), entendemos que tanto indagar en ‒y contestar‒ 

nombres dados tanto como (des)(re)nombrar, son búsquedas que nos acercan a comprender las 

políticas del nombrar y a trazar otros recorridos posibles que historicen y repoliticen lo que, 

evidentemente, no es natural.  

Los nombres que listamos debajo han permeado el campo de la enseñanza de la lengua 

inglesa fuera de Inglaterra y EEUU. Nos focalizamos en Latinoamérica, más precisamente en 

Argentina, respecto de los nombres que la disciplina ha ido adoptando para identificarse en cada 

caso como Enseñanza de inglés. 

Realizamos una búsqueda simultánea en español y en inglés en Google académico y 

Google Scholar, con fecha 1 de octubre de 2021. Empleamos para tal rastreo una modalidad de 

entrada que retoma los rótulos estandarizados en su longitud casi completa (inglés lengua 

internacional en vez de inglés como lengua internacional). Encontramos la siguiente 

prevalencia: 

 

1. Inglés lengua internacional 441.000 

2. Inglés lengua de comunicación internacional 375.000 

3. Inglés lengua mundial  253.000 

4. Inglés lengua extranjera 200.000 

5. Inglés lengua global 132.000 

6. Inglés lengua adicional 101.000 

7. Inglés lengua meta   99.300 

8. Inglés lengua franca   43.000 

9. Ingleses mundiales    38.800  

Tabla 1. Prevalencia de denominaciones en español 
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1.World English 5.770.000 

2. English additional language 4.540.000 

3. English international language 3.690.000 

4. English target language  4.190.000 

5. English global language  3.920.000 

6. English language of international communication 3.880.000 

7. English foreign language 3.750.000 

8. English lingua franca 395.000 

9. World englishes   74.800 

Tabla 2 Prevalencia de denominaciones en inglés 

 

Los valores de la Tabla 1 indican una clara tendencia a denominar la lengua en relación a su 

alcance hegemónico (1, 2, 5) y en cuarto lugar en referencia a su poder colonizador, de 

dominación de la alteridad en una diáspora lingüística que como sabemos excede ampliamente 

el número de anglohablantes nativos.  

Los valores de la Tabla 2, a excepción de las dos últimas instancias, muestran cifras 

similares que, si bien tienen una variación de 2.020.000 ocurrencias entre la 1 y la 7, no es 

comparable con los valores de la Tabla 1 en la que esa diferencia se ve cuadruplicada. 

Atribuimos la enorme cantidad de ocurrencias en el buscador Google Scholar a lo que Faber 

(2010) denomina inglés como lengua franca académica, es decir, todos quienes escriben sobre la 

cuestión lo hacen, además de en gran volumen, en inglés. Entendemos el marcado descenso en 8 

y 9 (que se repite aunque menos notoriamente en la Tabla 1), como una señal de especificidad 

disciplinar en el caso de lingua franca, en el terreno de la sociolingüística; y en el caso de world 

englishes como una variación de la forma más extendida world English que ocupa el lugar 1, 

pero que nos interesa de manera particular porque es la única que retiene el plural y es la que 

muestra la menor prevalencia de manera significativa. Dado que la pluralización del sustantivo 

(Englishes) ha sido uno de los constructos y argumentos esgrimidos como modo de 

reconocimiento de variedades y diferencias dialectales, vemos en este resultado numérico un 

claro síntoma de colonialidad, imperialismo y borradura bajo una retórica inclusiva que 

prácticamente no impacta en las cifras totales.  

Creemos de interés, además de abordarlos numéricamente, explorar los modos de nombrar, 

pero antes haremos dos salvedades. Una, relativa al uso generalizado de la forma “el inglés”, 

que se presenta entonces –mediante el uso del artículo definido‒ como único. Nos desalineamos 

de tal uso por las claras implicancias de una opción que manifiesta la entidad como única, y 

preferimos el uso sin artículo aún a riesgo de posibles cacofonías. En segundo lugar, deseamos 

hacer mención del acrónimo TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages: 

Enseñanza de inglés a hablantes de otras lenguas) dado que en sí mismo sustenta, legitima y 

reproduce la dualidad constitutiva de la lengua moderna de mayor calado hegemónico y con 

mayor subdsidiarización allende los mares. Al interior del acrónimo TESOL vemos que TE 

(Teaching English) es el lugar de(l) Inglés, del Self (yo), del centro (del que irradia el saber); y 

el SOL (Speakers of other languages) es el lugar del resto de las lenguas, del ellos, de los Otros. 

Bajo este paraguas caben todas las denominaciones que consignamos en la Tabla 1.  
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Las denominaciones lengua internacional, lengua de comunicación internacional, lengua 

mundial y lengua global, inauguran nociones donde lo que prevalece es la perspectiva anglo y 

eurocéntrica al servicio de intereses coloniales y neoliberales. Estas clasificaciones reflejan la 

captura de mercados mundiales, globales, internacionales de estudiantes/hablantes/usuarios: 

consumidores del commodity inglés estándar (como si algo así existiera en el mudo real) y su 

cultura, a expensas del impacto en las lenguas originarias, minoritarias, y subalternizadas. 

La denominación lengua extranjera, según su etimología [del francés antiguo estrangier 

(moderno étranger), de estrange, "extraño" (moderno étrange), y este del latín extraneus, de 

extra, "fuera", de exter, "externo"]14. En resumen, lo que es extraño y externo. Una lengua 

externa y extraña, por fuera de la subjetividad de quien la aprende y, por ende, por fuera de su 

alcance o solo relativamente. Ahí radica el germen de su hegemonía y dominación: la 

imposibilidad del sujeto de nombrar(se) completamente, una cierta perplejidad impotente ante 

tal desempode-ramiento, y la resignación a ser nombrado. 

La inclusión del plural en world englishes refiere al mismo eurocentrismo aunque 

enmascarado, disfrazado de diversidad aunque solo lo sea en tanto engranaje dentro de un 

dispositivo de control, de una matriz de poder colonial (Quijano, 2000). Ésta, ramificada, 

plurifurcada, se cuela por los intersticios epistémicos –la colonialidad del saber (Mignolo, 2019) 

y por las marcas existenciales– la colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) para dominar 

desde la palabra, dado que las políticas del nombrar son hacedoras: definen lo que hay y lo que 

no hay en el mundo, determinan lo que se ve y lo que no se ve. El decir en plural genera una 

ilusión de inclusión que en manos imperiales no es más que una maniobra de inclusión 

funcional al poder, es decir, una inclusión para someter (Walsh, 2009).  

El rótulo lengua meta se inscribe en la misma lógica que los anteriores: la meta es dominar 

el estándar, el inglés nativo, al que es preciso asimilarse por simple (anglo) filiación/iden-

tificación, cuya existencia se da por sentada en las posibilidades, aspiraciones, necesidades, y 

sensibilidades de los estudiantes. Una lógica nativista, normativa y de prestigio que se alcanza a 

expensas de sus identidades culturales y del borramiento de sus marcas naturales en el entorno 

de la lengua. En el seteo del estándar mismo –en tanto idealización- se constituye la no 

accesibilidad, la imposibilidad inherente a un punto de llegada en perpetua dilación. Del 

esencialismo del sistema meta emerge el paradigma epistémico hegemónico que se instala en 

los imaginarios de quienes se desvelan en la búsqueda infructuosa de una natividad impropia y 

en la aspiración a un nativismo inalcanzable. 

En referencia a lengua adicional, los términos parecen no portar carga valorativa: ¿otra 

lengua que se anexa cuantitativamente al repertorio lingüístico del sujeto sin investirlo en 

ninguna dimensión? Así las cosas, todas las lenguas, excepto las/s nativa/s, serían 

(ingenuamente) adicionales. Contestamos esta teorización que desviste a las lenguas de su 

naturaleza inherente-mente ideológica, política y enraizada en la matriz colonial del poder. 

Colocarla en el lugar ingenuo de una tal neutralidad aditiva, o incluso celebrarla sin más, no es 

más que otro ejercicio solapado de la colonialidad del poder, del saber y del ser (Walsh, 2009). 

Lengua franca remite a una lengua de contacto (estructuralmente básica) en el contexto 

situacional de hablantes que no comparten un modo verbal de comunicación y donde el inglés 

habilita una interlocución socio‒pragmáticamente útil a las partes. Nuevamente, desde un lugar 

de aparente neutralidad, el inglés salda una brecha comunicativa y promueve la necesaria 

intercomprensión. Sin embargo, esta decisión de nombrar la lengua inglesa como espacio 

media-cional o arbitral no es en nada casual y refuerza la ocupación de un lugar de poder 

 
14 Fuente: http://etimologias.dechile.net/ Diccionario Etimológico castellano en línea.  

http://etimologias.dechile.net/
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producto de su centralidad y expansionismo histórico, que reproduce la retórica de la 

modernidad y la lógica de la colonialidad (Mignolo, 2005) En este contexto, el inglés como 

lengua franca comporta un localismo globalizado en el ámbito de la globalización hegemónica 

(De Sousa Santos, 2006) dado que toma un fenómeno local y lo globaliza, genera un uso 

diaspórico, diseminado y multipro-pósito de la lengua sin hacerse cargo del alcance de tal 

situación. Este fenómeno retorna como globalismo localizado, es decir, la forma bumeránica en 

que opera el localismo globalizado en relación a los espacios locales de los que emergió, 

relocalizando aquello que globalizó en primer lugar. En este caso particular, lenguas 

minoritarias devaluadas, castigadas, en extinción o muertas.  

Finalmente, inglés como lengua otra (y aquí intentamos responder a la pregunta de 4b) es el 

espacio en el que creemos- puede suceder el desenganche del inglés, el desacople de la idea de 

oportunidad (de estudiar, de participar de un ámbito inter-epistémico e inter-cultural, de 

esperanzar un deseo, un sueño, etc.) de la idea de raza, es decir, lograr la igualación en el 

diálogo de pensamientos, la no negación de la otredad sino la negación del 

borramiento/silenciamiento de las diferencias para afirmarnos en ellas, la desracialización desde 

la diferencia colonial. Esta disquisición y disidencia a la hora de nombrar inglés como lengua 

otra, nos propone también un desacople disciplinar ‒si vale el término en un contexto 

indisciplinador‒ del molde de la modernidad, es decir de la retórica moderna y de su lógica 

colonial que ‒desde la lengua/poder/saber hegemónicos‒ dispone la articulación con el artículo 

definido: EL inglés. 

Lengua otra provoca a su vez un quiebre sintáctico al desplazar el adjetivo “otra” de su 

lugar convencional antepuesto al sustantivo, al pospuesto y problemático para la norma lo cual 

provoca extrañamiento e incomodidad. Esto obliga a mirar de nuevo, a releer, a preguntarnos 

por el sentido de tal decisión denominativa, es decir, detiene, interpela, y desaloja por un 

momento el sentido común para buscar respuestas en otros sentidos. Sin embargo, el lugar de la 

lengua otra no se sostiene, como hemos dicho, en la negación de las otras formas de nombrar, 

sino en la negación de ser una alternativa que se plantea como disyuntiva (en alternancia: a o b; 

o excluyente: o a o b); es por el contrario, una alternativa disruptiva, dado que emerge como 

alternativa a) todo un sistema de ideas y creencias, es una alternativa a las epistemologías 

modernas y no una epistemología alternativa a las epistemologías modernas. Pero para que todo 

esto suceda hay que poder ver e ir encontrando lugares/tiempos otros de ubicación, enunciación 

y pertenencia.  

Enseñar inglés como lengua otra implica hacerlo desde la incomodidad de saber que 

estamos siempre próximos a caer en la trampa moderna; implica hacerlo desde la conciencia de 

que haber visto la trampa y habernos desenganchado de la matriz colonial de poder que la 

produce no solo no nos libera (en el sentido del peso de las historias otras) sino que nos 

compromete doblemente en la urdimbre de contrapedagogías fronterizas. Creemos que es desde 

las pedagogías de las resistencias y de las reexistencias que podemos ir acompañando procesos 

de despertar de conciencia, de darnos cuenta, y de desobediencia epistémica (Mignolo 2013). 

 

 

 

5.    MATERIALES DE ENSEÑANZA DECOLONIALES 

 

Necesariamente, un propósito central dentro de nuestro posicionamiento pedagógico 

decolonial es el de ofrecer una alternativa a la ausencia de materiales de enseñanza –y a las 

ausencias deliberadas sobre las cuales los materiales tradicionales se construyen‒ que promueva 
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miradas críticas, ad hoc y capaces de enseñar contenidos geo-corpo-políticamente  relevantes, 

de transmitir memoria y de acompañar procesos de decolonización. 

Los materiales de enseñanza son medios y fines en sí mismos, es por eso que nos interesa 

esgrimir una mirada analítica respecto de lo que despliegan, reproducen, resisten, visibilizan, 

velan. En tanto medios, nos acompañan de manera central a la hora de andamiar los procesos 

pedagógicos y construir sentido. Portan ideologías; establecen más o menos explícitamente 

sistemas de creencias y valores, e instalan un imaginario epistémico, ontológico y político que 

funciona como medida de lo valioso, bello, deseable, y de los modos de estar en el mundo. Si 

los materiales de enseñanza configuran todas estas valencias, no podemos sino estar atentos a lo 

que el mercado editorial ingresa al circuito del consumo. Como hemos dicho antes, el 

aprendizaje de inglés se torna un bien a adquirir para un fin determinado, un bien de uso que 

queda equiparado a cualquier entidad material que genera accesos de distinto tipo. Los accesos 

asociados a la lengua inglesa han sido estudiados en términos de metáforas que refieren a 

puertas, portales, acceso, mundo, universo, vencer obstáculos, riqueza … (Baum 2008: 53-54) 

¿Cómo pensar en materiales didácticos situados, decoloniales, por fuera de la ruta que los 

vuelve enunciatarios, portavoces del poder global, de “el inglés”, de la epistemología, 

instituciones y actores que vertebran y articulan la matriz colonial del poder?  

Entendemos que las opciones pueden ser pluriversales y que las manifestaciones materiales 

de este pensar outside the box pueden ofrecernos maravillosas maneras otras de transcurrir la 

enseñanza y aprendizaje de esta lengua. Sin embargo, debemos ser cautos y enfatizar algunos 

puntos sobre los que aquí volvemos: 

En primer lugar, decir que no hay un modo único de ser materiales de enseñanza, que el 

llamarlos materiales didácticos responde a uno entre tantos compromisos epistemológicos que la 

modernidad ha hecho aparecer como necesarios naturalizando la expresión. De hecho, los 

materiales de enseñanza dentro de la disciplina han sufrido procesos de sobredidactización y 

despedagogización, tanto como la disciplina misma. Retomaremos este punto en ocasión de otro 

trabajo. 

En segundo lugar, subrayar la necesidad de desalojar un sentido común en construcción que 

sostiene que para diseñar materiales de enseñanza (decoloniales) situados basta con apuntar 

algunos temas locales e incluir ciertas categorías vernáculas que doten de identidad regional al 

material.  

En tercer lugar, negar la solución vía curricularización, es decir, considerar instalada y 

abordada una problemática por su mera inclusión y tratamiento curricular, o por su 

transversalización curricular. Ni uno ni otro ejercicio garantiza una mirada decolonial en tanto 

indagación, reflexión y praxis sobre la base de la comprensión deconstructiva de los procesos 

imperiales/coloniales, destitutivos/constitutivos, y su impronta en el presente.  

En cuarto lugar, los materiales decoloniales situados no hablan sobre nosotros sino de 

nosotros y con nosotros. No nos hacen objeto de estudio, no nos externalizan para tomarnos y 

cosificarnos, no nos otrifican. Somos quienes autenticamos y corazonamos dichos materiales 

desde nuestras historias –las comunales, las propias- que no son las que sobre nosotros cuenta 

La Historia. Deshacernos de este sesgo culturalista ‒propio de los Estudios Culturales‒ que nos 

ubica por fuera de quienes somos, es un largo proceso de desaprendizaje y reaprendizaje. 

En quinto lugar, abandonar la obsesión por el método científico y sus normas de 

ordenamiento de la realidad, cuando en verdad la realidad no es más que uno entre esos modos 

de ordenamiento anudados a pautas culturales que en la modernidad occidental euronortea-

mericana se asumen canónicos, universales. Puesto que la realidad es pluriversal, conviene 
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 ‒como explica De Sousa Santos (2006:23)‒ “no reducir lo real a lo que existe”, ya que lo que 

existe es lo que no ha sido ausentado por decisión del poder hegemónico y lo que no existe es 

toda aquella enorme cantidad de rica experiencia social, activa y permanentemente 

invisibilizada, desacreditada, inexistida.  

Coincidimos con Rolando Vázquez et al. (2015) en su formulación sui generis de un 

método decolonial: 
 

1. Mostrar su genealogía en la modernidad occidental, lo que nos permite transformar las 

pretensiones universales de validez de los conceptos occidentales y convertirlos en conceptos 

históricamente situados; 2. Mostrar su colonialidad, que es la forma en que han funcionado 

para borrar, silenciar, denigrar otras formas de entender y relacionarse con el mundo; y 3. 

Construir sobre este terreno la opción decolonial como un espacio no normativo, abierto a la 

pluralidad de alternativas. Estos tres pasos son, en mi opinión, los tres momentos de lo que 

podemos llamar un método decolonial. 

(Vázquez et al. 2015:130) 

 

 

 

6.    METODOLOGÍA [O ALGUNAS HUELLAS RECORRIDAS A MODO DE GUÍA] 

 

Como hemos anticipado, nos moviliza instalar una perspectiva pedagógica decolonial 

(Walsh 2017) sobre la cual se monta el aparato didáctico que viabiliza, en términos 

metodológicos, la creación de materiales/corpora. 

Consideramos que articular una suerte de metodología para que nuestro corpus vaya 

conformándose, creciendo y ocupando espacios alternativos, es decir, para que se constituya en 

una opción, es fundamental compartir algunos trazos que se han venido construyendo como 

experiencia vivida, como recorridos en nada lineales sino relacionales, donde las aulas, como 

espacios de presencia, han dialogado con tiempos de relacionalidad (Vázquez et al. 2015), de 

memorias, de ancestralidad; con tiempos desnombrados y vueltos olvido. Nuestro corpus, como 

decíamos en la apertura de este trabajo, no es más que una labor en marcha, una convocatoria a 

pensar los materiales para la enseñanza de inglés como lengua otra, los cuales –por todo lo que 

hasta aquí hemos sostenido‒ son decoloniales y situados. Suponen un trabajo artesanal, ad hoc, 

sentipensado (cf. cita del apartado 5.). Los tres momentos allí descriptos comportan el saber y 

quehacer decolonial ‒conceptual y práxico‒ de nuestro corpus y, por lo tanto, debemos decir 

que lo atraviesan en toda su extensión. El abordaje metodológico que proponemos está 

vertebrado por tres grandes preguntas:  
 

a. ¿Cómo lograr que los contenidos conceptuales/práxicos sean el punto de partida y de fuga 

que promuevan el desacople? ¿Cómo operativizarlo metodológicamente?  

b. ¿Cómo integrar los contenidos lingüístico-discursivos a los materiales de enseñanza?  

c. ¿Cómo evitar que la usanza metodológica tradicional de TESOL imponga el dominio de la 

gramática, y lave” los contenidos y procesos pedagógicos decoloniales? 

 

Entendemos que hay una posibilidad bien general de responder a los cómo que abren las 

tres preguntas anteriores y es manteniendo una suerte de vigilancia epistemológica fronteriza, 

esto es, no permitirnos caer en la trampa de la retórica moderna perdiendo de vista los 

mecanismos destitutivos; no permitirnos la confusión que generan ciertos discursos y prácticas 
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que naturalizan la meritocracia en el marco de ideologías (neo)liberales y de derechos civiles. 

Luego, en términos más específicos, retomamos a, b y c: 

 

a.  Como ya hemos dicho, son los contenidos conceptuales/práxicos los que dan sentido al 

corpus. El uso de la barra, como en otras ocasiones, da cuenta de la relación de 

interpenetra-ción entre los términos a cada lado: son conceptuales porque se refieren al 

mundo de las ideas sobre los mundos y cómo las ideas construyen mundos, pero son 

práxicos porque en el decir-hacer-sentir decolonial la dimensión accionable de las ideas les 

es constitutiva. No trabaja-mos sobre una teorización especulativa sino sobre cómo estos 

pensares se conforman en tanto tales en la modernidad, cómo moldean nuestros imaginarios 

y sistemas de verdad hasta volverse únicos, y cómo nuestras sensibilidades, sentires y 

sensorialidades quedan presas de esta monotopía. Reconocernos en esta asimetría 

existencial y preguntarnos por tal supresión y opresión es un primer ejercicio pedagógico 

decolonial para la elección del contenido conceptual/práxico que nos interesa introducir. Es 

éste el que tracciona la labor desde el locus de enunciación que ocupamos y desde el cual el 

corpus –en sus distintos momentos‒ se desarrolla en una materialidad narrativa dado que 

cuenta más de una historia.  

  En este sentido, el material cuenta la historia del contexto del material de enseñanza 

como género discursivo ‒con sus prototipicidad y señales a los lectores‒ que nosotros 

afincamos en un presente histórico y en un lugar físico situado, nuestro, es decir, local o 

regional; con unas personas nombradas que lo habitan; con una trama de relaciones y 

acciones que las unen. Sin embargo, esta historia marco ‒que articula las distintas etapas 

del corpus‒ aloja y da voz a las historias otras de las que participa, en las que interviene, 

sobre las que se pregunta. Estas historias otras vienen en textos, en sonidos, en imágenes, 

etc. y visibilizan, desencubren la colonialidad y la destitución, disparando los mecanismos 

de darse cuenta, de conciencia y de praxis decolonial.  

  Este trabajo pedagógico (en/con los materiales y más allá de ellos) de acompañar el 

pensar, el percibir, el decir y el sentir en esta relacionalidad temporal y en esta vincularidad 

biocéntrica, rehistoriza y repolitiza la colonialidad del poder en el espacio institucional (y 

más allá de él).  

  Volviendo al género discursivo y a las historias marco del corpus, es preciso que las 

visualicemos también de acuerdo a una lógica didáctica, la cual provoca un flujo de tareas 

en términos de secuencia o ciclo didáctico (la combinación de una serie de secuencias 

didácticas constituye una unidad didáctica). Es decir, nos ocupamos de generar tres fases de 

enseñanza que operan según grados de actividad y nos permiten acompañar los procesos 

pedagógicos. Referimos a estos tres movimientos como tres modalidades de tarea: pretarea, 

tarea central y postarea. Esta simple gradualización funciona como unidad de trabajo 

flexible al interior del corpus y, lejos de resultar limitante, instancia un andamiaje que va 

ofreciendo pistas de lectura y familiarización con el material.  

 

b.  En relación a la unidad de trabajo que más arriba denominamos tarea, necesitamos precisar 

la elección ‒en el espacio de la didáctica especial‒ de una tipología surgida del enfoque de 

la enseñanza de la lengua basada en tareas (Ellis 2003, 2016, 2018) a la cual recurrimos 

como marco para definir unidades de trabajo que nos permitan entramar la enseñanza de 

contenidos conceptuales/práxicos y lingüístico-discursivos. Tal tipología nos ofrece dos 

clases de tareas: 1. no focalizadas (no abordan contenidos lingüísticos/gramaticales) y 2. 
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focalizadas (abordan contenidos lingüísticos/gramaticales), y -dentro de esta última- un 

subtipo 2.1. de generación de conciencia lingüística (sistematizan contenidos 

lingüísticos/gramaticales inductiva y analógicamente, emplean aspectos metacognitivos y 

usan metalenguaje). Tanto 1., 2. y 2.1. dialogan con las fases mencionadas más arriba 

aunque no de manera correlacional, es decir, no se corresponden uno a uno aunque 

podemos establecer relaciones entre ambas clasificaciones: 

 

Pretarea No focalizada 

Tarea central Focalizada o no focalizada 

Postarea 
No focalizada o de generación  

de conciencia lingüística  

Tabla 3. Relaciones entre clasificaciones de tareas 

 

 Los tipos de tarea referidos (1., 2. y 2.1) permiten operativizar la enseñanza de los 

diferentes contenidos cuyo desarrollo –excepto en el caso de 2.1.‒ retoman las historias que 

enmarcan el material y las que éstas, a su vez, alojan. De esta manera, insistimos, los 

contenidos conceptuales/práxicos decoloniales permean el corpus.  

 

c.  En relación al rol preponderante que la gramática ha tenido en los libros de texto 

convencionales y de amplísima difusión en los países que consumen enseñanza y 

aprendizaje de inglés en cualquiera de las nueve versiones en la Tabla 1, no podemos más 

que insistir en que se trata de una maniobra de blanqueamiento y racialización dados los 

cánones modernos, eurousacentrados mediante los cuales gestionan su inscripción en el 

mundo colonial. La gramática no es más que un modo de normalizar, de sofocar, de 

aquietar una lengua y mantener el statu quo del sistema de dominación y de las estructuras 

de poder, cuya integridad se ve amenazada por la subversión e insurgencia que el libre uso 

de las lenguas ejerce sobre las normas. Las lenguas son libres y su uso –como hemos 

venido viendo crecientemente en los tiempos que corren‒ poco tiene que ver con criterios 

normativo-prescriptivos que encorsetan la pluriversalidad, sino más bien con la relación 

entrañable entre el nombrar y la política para la construcción de justicia social, liberación y 

sumak qamaña o buen vivir.  

  Es por eso que hemos tomado la decisión metodológica de incluir las tareas del tipo 

2.1. como apartados al trazado general del corpus. No excluimos el arco de conocimientos 

que el manejo de contenidos gramaticales pueda sumar a la ardua tarea de aprender una 

lengua, pero generamos un corrimiento en el ámbito pedagógico, que da cuenta de nuestra 

forma de ver lo que la gramática proporciona, ubicándolo en una línea de discontinuidad, y 

permitiéndonos también –si fuera el caso‒ hacer de este desplazamiento una analítica 

respecto de este lugar físico y de nuestro posicionamiento.  

 

 A continuación, ofrecemos un esquema de las etapas decisionales implicadas en la 

construcción del corpus: 
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1. Definimos el contenido conceptual/práxico decolonial que deseamos trabajar.  

2. Buscamos insumos que andamian el despliegue del contenido definido en 1.  

3. Identificamos la lengua (complejidad/dificultad) que los insumos en 2 manifiestan y 

requieren. 

4. Decidimos la lengua a enseñar en función de variables pedagógicas, contextuales, 

etc. 

5. Exploramos los insumos en relación al andamiaje provisto para 4. 

6. Definimos los enfoques a emplear (basado en tareas, basado en contenidos críticos, 

pedagogía basada en géneros discursivos, etc.) 

7. Delineamos un cierre conceptual/práxico en acuerdo con 1. 

8. Calculamos un número aproximado de secuencias didácticas. 

Tabla 3. Etapas decisionales 

 

En un momento posterior, proponemos un diálogo con el material de enseñanza en su etapa 

final mediante un conjunto de criterios que se enuncian interrogativamente, como recurso de 

revisión.  Creemos importante diferenciar entre lo que tornamos insumo –es decir, todo aquello 

que tomamos del universo semiótico, simbólico y físico e investimos pedagógicamente‒, y el 

trabajo posterior que lo convierte en material de enseñanza en tanto totalidad contextualizada y 

proceduralizada que se gestiona en el aula o en espacios educativos de otra índole.  

 

1. Contenido conceptual/práxico decolonial:  

El material ¿permite identificar problemáticas relevantes que nos atraviesan comunalmente y: 

a. Ver su raigambre moderna occidental, desarmar el pensamiento único e historizar los 

conceptos en términos situados, 

b. Visibilizar la lógica colonial que ha destituido formas otras de vida y saberes otros mediante 

la imposición de un canon,  

c. Construir una alternativa decolonial abierta a la pluriversalidad? 

2. Relevancia:  

El material ¿promueve aprendizajes significativos en tanto que garantiza procesos de 

autenticación por parte de los/las estudiantes? 

3. Enfoque/s:  

¿Qué enfoques de enseñanza pueden identificarse en el material? Si fuera más de uno, 

¿aparecen y se integran de modos ostensibles? 

4. Complejidad:  

El material ¿da cuenta de lo que los/las estudiantes evolutivamente –en términos cognitivos y 

sociales- pueden comprender y realizar? 

5. Impacto:  

¿Qué tipo de impacto provoca el uso del material en términos de memorabilidad, estabilidad, 
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usabilidad y transferibilidad? 

6. Esquemas de conocimiento y Zona de Desarrollo Próximo:  

El material ¿favorece que los/las estudiantes construyan conocimientos a partir de esquemas 

y dentro de su zona de desarrollo próximo? 

7. Intersubjetividad:  

El material ¿promueve la negociación en la construcción de sentidos, los espacios 

colaborativos? 

8. Roles:  

El material ¿invita a lxs estudiantes a los diversos roles (decodificador/a, participante textual, 

usuario/a textual, analista textual (Freebody y Luke, 1990))? 

9. Estrategias:  

El material ¿propone niveles de autonomía, desafío razonable y toma de riesgos? 

10. Andamiaje lingüístico / discursivo / genérico:  

El material ¿presenta suficiente andamiaje para acompañar la comprensión? 

11. Sistemas semióticos:  

El material ¿hace uso de otros sistemas semióticos (no verbales); dinamiza la idea de 

presupuesto semiótico y affordances? 

12. Cruces académicos:  

El material ¿interactúa productivamente con otros dominios de la vida académica de los/las 

estudiantes? 

13. Autenticidad:  

El material ¿presenta distintos tipos y grados de autenticidad? 

Tabla 4. Criterios de revisión 

 

Finalmente, a modo de ilustración, seleccionamos un recorte del corpus 

(https://drive.google.com/file/d/1o3uWOC_grFM0CnSV0GcqQ4CJ8s5C0RwZ/view?usp=drive

sdk) en el que pueden apreciarse –sin afán de ofrecer más que algunos trazos de claridad‒, la 

complejidad de las distintas situaciones, etapas y modalidades hasta aquí descriptas. No 

emplazamos una secuencia didáctica, sino muestras de los distintos tipos de tareas. El contenido 

conceptual/práxico que atraviesa esta sección general del corpus es Dictaduras 

latinoamericanas, en este caso, la última dictadura chilena. 

 

 

 

7.   CONCLUSIÓN 

 

Para concluir, deseamos manifestar nuestra confianza y esperanza en la posibilidad de que 

la enseñanza de inglés deje de ser un escenario de neutralidad en el que se desinviste la lengua 

de toda su dimensión política e ideológica y se la banaliza desde concepciones instrumentales o 

utilitarias. Es este el mayor acto político de complicidad con epistemologías, instituciones, 

https://drive.google.com/file/d/1o3uWOC_grFM0CnSV0GcqQ4CJ8s5C0RwZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1o3uWOC_grFM0CnSV0GcqQ4CJ8s5C0RwZ/view?usp=drivesdk
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lenguas y actores claramente identificables que han sido destitutivos de mundos pluriversos para 

constituir el suyo único, imperial y colonial.   

Por eso entre nuestros propósitos se cuenta el poder acompañar la incorporación de 

materiales de enseñanza decoloniales situados al sistema educativo público y gratuito de nuestro 

país y –con las necesarias adaptaciones– al de otros países en Latinoamérica. Una incorporación 

que se instale mediante una agenda política de interculturalidad crítica y pedagogía decolonial 

atenta a las particularidades, interseccionalidades, necesidades e historias de los pueblos.  

Es tiempo de que la enseñanza de inglés pueda aportar un espacio complejo y rico de 

desacople, de lengua otra, de sanación de heridas coloniales, en el que las diversas experiencias 

sociales, comunales y personales encuentren su lugar de enunciación.  

Creemos que estos materiales de enseñanza ‒en tanto corpus en construcción‒ junto con 

una pedagogía de encuentro y de resocialización de la metodología que aquí presentamos, 

pueden contribuir a refundar la enseñanza de inglés en el contexto regional y local, tal como lo 

anunciábamos en la Introducción. Esto desde la fuerza transformadora, la energía reconstitutiva 

y la justicia restitutiva de la perspectiva de pensamiento y pedagogía decolonial. 
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