
Módulo A: Problematización en torno a las colonialidad(es)  
 

1. Modernidad Colonial: colonialidad del poder, del ser y del saber (A1) 
 

• Resumen de la carpeta A1 
 
 

Nombre del 

autor 

Fecha de 

subida del 

video  

Video Canal desde 

donde se ha 

visto el video 

Código 

del 

video 

Link del vídeo 

Título original  Título nuevo 

Enrique 

Dussel 

Ago. 2016  DIALÉCTICA DE LA MODERNIDAD. ORIGEN, 
DESARROLLO Y OCASO. CLASE 1 

Primera clase del Curso “Dialéctica de la 

modernidad, origen, desarrollo y ocaso”. 

Enrique Dussel  
 

A1 – 1  https://www.youtube.

com/watch?v=kCd3DJc

PtqE  

Ago. 2016 DIALÉCTICA DE LA MODERNIDAD. ORIGEN, 
DESARROLLO Y OCASO. CLASE 2 

Segunda clase del Curso “Dialéctica de la 

modernidad, origen, desarrollo y ocaso”. 

Enrique Dussel 
 

A1 – 2 https://www.youtube.

com/watch?v=4kvuoY9

v0og  

Abr. 2020 Enrique Dussel. La Modernidad La modernidad como reproductora de la 

colonialidad e individualismo 

Voces de lucha  
 

A1 – 3 https://www.youtube.

com/watch?v=ph7vUE

p4McM  

Anibal 

Quijano 

 

Jun. 2015 Aníbal Quijano | LASA 2015: “La 
colonialidad/descolonialidad del poder" 

Presentación del libro "Cuestiones y horizontes. 

De la dependencia histórico-estructural a la 

colonialidad/descolonialidad del poder" 

CLACSO TV 
 

A1 – 4 https://www.youtube.

com/watch?v=UhQU4

HtGDpY 

Ago. 2015 Aníbal Quijano en el III Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 

Breves notas acerca de la 

colonialidad/descolonialidad del poder 

FLACSO Ecuador 
 

A1 – 5 https://www.youtube.

com/watch?v=OxL5Kw

ZGvdY&t=30s 
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Rita Segato Agos. 2017 Entrevista a la Dra. Rita Segato - La colonialidad 
del saber 

Entrevista a Rita Segato en torno a la 

colonialidad del saber. 

IIGHI 

Audiovisual 

A1 – 6 https://www.youtube.

com/watch?v=R1WUT

_eRQG8  

Carolina 

Ortiz 

Fernandez 

Ene 2013 Carolina Ortiz: La construcción de discursos en la 
Colonia.mov 

La construcción de discursos en la Colonia. Universidad 

Andina Simón 

Bolívar - Sede 

Ecuador 

A1 – 7 https://www.youtube.

com/watch?v=1OKg9N

NJHkM  

Cesar 

Germana 

Oct 2015 César Germana: Colonialidad, descolonialidad del 
modelo neoliberal de universidad en el Perú 

La colonialidad del saber y la mercantilización 

académica: el modelo neoliberal de universidad 

en el Perú. 

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar - Sede 

Ecuador 

A1 – 8 https://www.youtube.

com/watch?v=NoTu2v

wljBM  

Dic 2020    PRESENTACIÓN: MODERNIDAD, SOCIEDAD Y 
COLONIALIDAD #41FeriaRicardoPalma #Conéctat
eConLasTradiciones 

Presentación del libro “Modernidad, sociedad y 
colonialidad. Ensayos desde el Perú” de Julio 
Mejía.   
 

Feria Ricardo 

Palma 

A1 – 9 https://www.youtube.

com/watch?v=cVyoLgA

pCaY  

Nelson 

Maldonado 

Ene 2013 ALICE_Interview_03 - Nelson Maldonado Torres - 
David Veloso Larraz 24/05/2012 

 

Construir teorías descoloniales: La vigencia de 

Fanon. 

 

ALICE CES A1 – 10 https://www.youtube.

com/watch?v=Ze_71xv

HuoI  

2014 Nelson Maldonado Torres - Simpósio Ufac 2013  La Colonialidad como tragedia metafísica de la 

modernidad. 

Linguagens e 

Identidades 

da/na Amazônia 

Sul-Ocidental 

A1 – 11 https://www.youtube.

com/watch?v=atBiE0p

ew_w  
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• Desarrollo de la carpeta A1 

 

Nombre del 

autor 

Desarrollo de los videos 

• Título 

• Descripción 

• Índice 

Enrique 

Dussel 

Primera clase del Curso “Dialéctica de la modernidad, origen, desarrollo y ocaso”.  

Descripción: En este curso, se explora de manera conjunta el tema de la Modernidad desde la interpretación de la Filosofía de la Liberación. 

 

4:40 Corrigiendo la dialéctica de la ilustración: Dialéctica de la modernidad 

33:25 El mito de la modernidad y la tecnología 

50:55 Cronología de la modernidad: La edad ilustrada, la edad oscura, el origen, el desarrollo, el ocaso 

1:01:10 El anti-discurso crítico de la modernidad 

1:40:25 La colonialidad de Europa: capitalismo y modernidad 

Segunda clase del Curso “Dialéctica de la modernidad, origen, desarrollo y ocaso”. 

En este curso, se explora de manera conjunta el tema de la Modernidad desde la interpretación de la Filosofía de la Liberación  

 

2:30 La post colonialidad 

7:51 La modernidad: ¿Una cultura o un mundo? 

24:20 Dialéctica como parte de la modernidad 

56:31 ¿Cuáles son las edades de las culturas? 

1:09:33 Los mitos culturales como narrativas racionales 

1:35:08 El ego dominador de los conquistadores 

1:44:09 La transmodernidad 

La modernidad como reproductora de la colonialidad e individualismo” 



Sumilla de la entrevista al filósofo y escritor argentino-mexicano Enrique Dussel, fundador de la Filosofía de la liberación, donde reflexiona sobre el porqué 

combatir a la modernidad.  

Anibal 

Quijano 

 

Presentación del libro "Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder" 

El sociólogo Aníbal Quijano realiza una ponencia para disertar acerca de la colonialidad del saber y el poder. En su crítica al origen genealógico de las dinámicas 

de poder en Latinoamérica, pone el acento sobre los problemas estructurales que produjo el proceso de colonización europea en estos territorios. 

Posteriormente, se desarrolla la presentación del libro.  

0:00 Inicio 

2:00 Promesas de la modernidad: Ideas entre el dominador y el dominado. Eurocentrismo, discurso y poder 

6:40 Raza como la primera categoría de modernidad. 

13:38 Patrón de la colonialidad del poder. Estados coloniales 

24:00 Crisis de la modernidad 

34:00 Fin de la ponencia de Quijano 

35:00 Pablo Gentili inicia la presentación del libro "Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder" 

39:30 Eduardo Toche comenta el texto. Crítica a la izquierda peruana 

43:37 Comentarios de Luciano Concheiro. Trabajo de Anibal Quijano. Reivindicación de subjetividades 

53:00 Palabras de cierre de Pablo Gentili y preguntas del público 

Breves notas acerca de la colonialidad/descolonialidad del poder 

En una breve ponencia dentro del marco del III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Aníbal Quijano realiza una introducción sobre lo que 

implica el debate de la colonialidad del poder en la región. Se reflexiona en torno a que el término “colonialidad” es un neologismo que sirve de herramienta 

teórica y metodológica que visibiliza una estructura histórica determinada a partir, específicamente, del factor de la “raza”. 

0:00 Inicio 

1:15 Planteamiento del debate de la descolonialidad del poder: la idea de raza como germen de las estructuras de poder modernas en Latinoamérica 



6:30 Estratificación social desde la lógica de la raza que permanece en las sociedades americanas 

11:00 “Episteme” o saber dualista (cuerpo-alma) y patriarcal. Atraviesa o contiene múltiples discursos de dominación. Modernidad 

18:00 La cuestión del “poder” en la sociedad de la desigualdad y las posibilidades epistémicas de respuesta (“revueltas epistémicas”) 

25:00 Crisis de la episteme hegemónica con las múltiples epistemes alternativas. Producciones de memorias y conocimientos 

28:00 Re-indigenización: lógica eurocéntrica del otro y el yo, proceso homogeneizador desde la otredad 

Rita Segato Entrevista a Rita Segato en torno a la colonialidad del saber. 

Rita Segato nos comenta que la colonialidad en el saber produce un bloqueo para construir otras alternativas de discursos y conocimientos; no obstante, podemos 

abrir brechas y fisuras con diversas cajas de herramientas. Debido a que desde la esfera pública estatal no ha sido posible reorientar la historia, es necesario 

deconstruir el poder y la politicidad desde los espacios domésticos comunitarios. 

0:12 La colonialidad del saber 

6:23 El Discurso de la Neutralidad 

11:52 Cómo desmontar la colonialidad del poder en el contexto académico 

20:30 Interseccionalidad: Género y Raza 

26:17 Interseccionalidad como proceso 

28:40 Roles del Estado: ¿Hay esperanzas para la desconstrucción del poder? 

41:47 Capitalismo e Investigación 

47:18 Construcción Horizontal de los caminos plurales. Otras formas de felicidad. 

Carolina 

Ortiz 

Fernandez 

La construcción de discursos en la Colonia. 
 
Descripción: en esta entrevista para la Universidad Andina Simón Bolivar (Ecuador), la docente peruana Carolina Ortiz Fernández dialogó sobre la literatura 
indígena, esclava y colonial realizada en el Perú colonial. 

La colonialidad del saber y la mercantilización académica: el modelo neoliberal de universidad en el Perú.  
 



Cesar 

Germaná 

Dentro de la Conferencia  organizada por la Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador, Germaná hace una crítica a las estructuras de poder manifestadas 
en la educación universitaria. 
 
0:20 La universidad como trama histórica de relaciones de poder 
5:53 Reforma universitaria peruana: lucha anti-oligárquica en el Perú 
14:30 Desfase entre universidad y sociedad 
19:47 El neoliberalismo en la universidad 
 

Presentación del libro “Modernidad, sociedad y colonialidad. Ensayos desde el Perú” de Julio Mejía.   
 
En el evento organizado por la UNMSM y la Feria del Libro Ricardo de Palma, participaron también Cesar Germaná, Danilo de Assis Climaco y David Velasquez. 
 
17:37 Perspectiva epistemológica de la reorganización social del Perú 
22:19 Examen de 4 casos en medio de la pandemia 
23:00 Pensamiento social crítico descolonial. Cultura de la dignidad vs. Cultura de la desigualdad 
24:37 Temáticas abordadas en el libro: Cimientos de la desigualdad social y colonialidad 
 

Nelson 

Maldonado 

Construir teorías descoloniales: La vigencia de Fanon 
 
Nelson Maldonado-Torres presenta sus reflexiones sobre la actualidad y pertinencia del pensamiento de Fanon, como una perspectiva crítica que ayude para 
tomar distancia de la mirada hegemónica que caracteriza al eurocentrismo. Maldonado Torres nos presenta un contrapunto sobre la necesidad de forjar una 
actitud decolonial que nos permita construir nuevas formas de ser y construir relaciones humanas.  
 
1:35 Crítica decolonial vigente en las aportaciones de Frantz Fanon 
20:27 Actitud decolonial en las formas retóricas de repensar a Europa 
33:32 ¿Cómo Europa puede aprender de las transformaciones que está produciendo en el sur? 
42:00 ¿Cómo incide la colonialidad del ser a la hora de perfilar las subjetividades y la no-ética de la guerra?  
50:00 Desafíos y amenazas para los estudios postcoloniales 

La Colonialidad como tragedia metafísica de la modernidad. 
 
En este simpósio organizado por "Linguagens e Identidades da/na Amazônia Sul-Ocidental", Nelson Maldonado Torres explica cómo la colonialidad destruyó la 
concepción metafísica de los pueblos indígenas de relacionarse con “lo otro”. 
 
1:47 Colonialidad y cambio de paradigma 



7:55 Catástrofe metafísica de la modernidad 
17:35 Destrucción metafísica del ser humano: Cuerpo, espiritualidad y comunicación 
21:38 La decolonialidad como superación metafísica 
 

 


