
1

G U Í A  D E  D I N A M I Z A C I Ó N

MAPAMUNDI DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
C O N S I D E R A C I O N E S  P R E V I A S
Antes de proceder a los ejercicios, por favor asegúrese de que los participantes están familiarizados 

con los conceptos de Saberes decoloniales, Identidad y Racismo estructural.

El ejercicio “Mapamundi del pensamiento crítico'' busca trazar los procesos de inclusión y 

exclusión de personas, contenidos y referencias bibliográficas en el contexto universitario. Nos 

permite cartografiar cómo la diversidad étnica, religiosa y/o nacional presente en las sociedades 

se reduce drásticamente cuando analizamos la composición de la población de las comunidades 

universitarias. Esto nos permite observar cómo las personas pertenecientes a minorías 

étnicas y/o migrantes en los diferentes territorios apenas están presentes en las comunidades 

universitarias. El mapa también busca problematizar los recursos bibliográficos utilizados en el 

currículo universitario, ya que se tiende a utilizar literatura cuya autoría y lugares de publicación 

corresponden principalmente a áreas geopolíticas como Europa y los Estados Unidos de América.

C Ó M O  P R E P A R A R  L A S  A C T I V I D A D E S
Si lo considera necesario, puede acceder a las definiciones de los siguientes conceptos:

Colonialismo
https://www.youtube.com/watch?v=VO1jse1Vt1g

Postcolonialismo
https://www.youtube.com/watch?v=jbLyd0mQwIk

Hegemonía
https://www.youtube.com/watch?v=-LI_2-qsovo

Etnocentrismo
https://www.youtube.com/watch?v=HlXAeOnU520

Antes de proceder al ejercicio, o bien imprima un gran mapa del mundo que pueda colocar en la 

pizarra del aula o bien comparta el enlace al mapamundi virtual con el estudiantado para que puedan 
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responder a las preguntas del ejercicio utilizando sus dispositivos electrónicos. 

También deberá decidir cuál de las 6 propuestas (nacionalidad y ciudadanía, lugares de influencia 

personal, genealogía personal, nacionalidad del profesorado, origen de los y las autoras y lugares de 

edición de la bibliografía) va a discutir con quienes participen. El ejercicio está diseñado para abordar 

las 6 entradas en el mapamundi; sin embargo, quien lo facilite puede decidir si usa o no todas estas 

nociones de acuerdo con sus posibilidades.

CÓMO FACILITAR LAS ACTIVIDADES
En este ejercicio, la idea es analizar los resultados presentados en el mapa paso a paso. En un 

primer momento, se propone reflexionar sobre aspectos relacionados con la construcción de la 

identidad. Se trata, por un lado, de ver qué grupos sociales están representados en el aula y cuáles 

están ausentes y, por otro lado, de comprender la complejidad de las influencias que nos afectan en 

la conformación de nuestra identidad. En esta primera parte, la persona que facilita debe asegurarse 

que no aparezcan comentarios racistas o xenófobos en relación con personas que no pertenecen a 

las mayorías nacionales, étnicas, raciales o religiosas del contexto. También debe asegurarse de que 

se mantenga una atmósfera de respeto y cuidado hacia quienes participan, especialmente hacia las 

personas que no deseen hacer públicas sus influencias y orígenes. 

En la segunda parte, relativa a los colores cálidos, se trata de visibilizar el carácter etnocéntrico de 

la propia institución universitaria. Más allá de la temática específica que se analiza, la idea es 

reflexionar sobre las dinámicas institucionales de los centros universitarios y cómo estas dinámicas 

reproducen las relaciones de poder geopolítico más amplias.

Además, el ejercicio también puede adaptarse para trabajar con el profesorado y no sólo con 

el estudiantado. Con este fin:

  – Pregunte a sus colegas (de su departamento, facultad o universidad) sobre su origen nacional. 

Comparta esta información, una vez la haya apuntado en el mapa, para reflexionar sobre las 

formas de exclusión que afectan a la plantilla de su institución. Reflexione sobre las razones 

de estas exclusiones en términos de las relaciones de poder presentes en la institución y en la 

sociedad.

  – Junto con el grupo de colegas, apunte en el mapa el origen nacional de las referencias 

bibliográficas de la guía de estudios de su asignatura. Visibilice la concentración de autores/as 

y editoriales en lugares específicos del mundo y propicie un debate sobre la hegemonía en la 
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producción y distribución de conocimiento en las instituciones académicas.

  – Una vez hecho el ejercicio, realice una consulta sobre autores/as de otros lugares cuyo 

trabajo esté relacionado con la materia e incluya estas aportaciones en su guía docente.

SUGERENCIAS PARA LAS REFLEXIONES FINALES
Las diferentes formas en que el racismo estructural opera en el contexto universitario -es decir, cómo 

las relaciones de poder se perpetúan sobre la base del color de la piel, el origen nacional, la etnia y 

otras formas de subordinación que se cruzan con éstas- se articulan entre sí. Los ejercicios planteados 

abordan específicamente la exclusión de personas de ciertos grupos sociales y de determinados 

conocimientos de las instituciones universitarias. A través de los ejercicios se pretende generar espacios 

para discutir estos temas de forma abierta, respetuosa y cuidadosa. Por este motivo, es conveniente 

tener presente que tanto la identidad como la adquisición de conocimientos son fenómenos que 

funcionan paralelamente en dos niveles: el interno referido a las formas en las que nos identificamos 

y el externo relacionado con el trato que recibimos en el entorno académico; niveles en los que se 

articulan de forma compleja diferentes aspectos del racismo estructural. 

Todo ello con el fin de avanzar en la construcción de instituciones universitarias más igualitarias. En 

este sentido, es importante señalar que las dinámicas de exclusión y asimetría tienen una larga historia 

en el mundo universitario. Estas dinámicas se reproducen a través de procedimientos diversos (como, 

por ejemplo, la burocracia que implica el reconocimiento de los títulos universitarios extranjeros) y 

discursos (como, por ejemplo, los estereotipos que atribuyen una diferencia en la capacidad científica 

basada en preceptos geopolíticos) que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. En este sentido, las 

políticas y actividades para generar universidades más inclusivas se están implementando lentamente. 

Sin embargo, todas las acciones en las que profesorado, personal de gestión y/o estudiantado  visibilizan 

estas formas de opresión y exclusión y, además, trabajan para cambiarlas puede eventualmente 

construir universidades y sociedades más igualitarias, diversas, justas e interesantes.

MATERIALES PARA SEGUIR TRABAJANDO
Hussain, Mariya. Why is My Curriculum White? https://www.nus.org.uk/en/news/why-is-my-curriculum-

white/

Good Practice tool from ACCESS4ALL project which objective is to promote the educational and social 

inclusion of under-represented groups as well as of non-traditional learners https://access4allproject.

eu/bestpractices
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Owusu, Melz. Decolonising the Curriculum. TEDxUniversity of Leeds. https://youtu.be/zeKHOTDwZxU

Toolkit of the key elements of creative activism: https://beautifulrising.org/tool/decolonization

Revista “Desde el Margen” del colectivo Tic.Tac: taller de intervenciones críticas transfeministas 

antirracistas combativas: http://desde-elmargen.net/

Spencer, Stephen (2006) Race and Ethnicity: Culture, Identity and Representation. London: Routledge. 

(Chapter 1: Representation, pp 1-28)
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