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CAPÍTULO I 

 

VIOLENCIA SIMBÓLICA, 

MICROPODERES Y 

FRONTERAS IMAGINARIAS: 

OTRA ESCENA 

LATINOAMERICANA 

 

JONNATHAN HARVEY NARVÁEZ1 

 

El ejercicio del poder en los contextos urbanos 

dentro de las dinámicas de control territorial se sirve de la 

violencia simbólica, entendida como un mecanismo de 

imposición de significaciones sociales, no directo, que lleva 

a la subordinación de unos actores por otros (Santander, 

2011). En el territorio de frontera, la violencia simbólica se 

transmite a través de grafitis, pasquines o marcas 

                                                           
1 Docente Investigador Universidad de Nariño, Director Grupo de 
Investigación Libres Pensadores Programa de Psicología, Miembro 
CEIPAZ, Centro de Estudio e Investigaciones para la Paz. 
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territoriales las cuales reproducen relaciones de 

dominación, desigualdad y tensión que naturalizan o 

justifican el conflicto ‘acá mandamos nosotros, los QR’, tales 

mensajes difunden regularmente desprecio o ridiculización 

de los adversarios, emiten temor y justifican desde la 

necesidad de evidenciar el poderío territorial cualquier tipo 

de violencia ‘el que para acá pase lo hacemos picadillo’. 

 Para Cools (2010) las prácticas de la violencia 

simbólica son parte de estrategias construidas socialmente 

en el contexto de esquemas asimétricos de poder, 

caracterizados por la reproducción de los roles sociales, 

estatus, posición social, categorías representacionales de 

poder encubiertas y sistemáticas. Los micropoderes 

constituyen una forma de violencia simbólica al interior de 

los entornos barriales de Comuna 10, las macroestructuras 

delincuenciales diseminan al interior de las pandillas 

significaciones negativas frente a los demás bandos en 

disputa, hecho que lleva a agudizar la tensión social y 

desencadena el fortalecimiento de las fronteras imaginarias 

como dispositivo de defensa. Los micropoderes son 

estructuras orgánicas y operativas al interior de pequeñas 

parcelas territoriales en los entornos de influencia de 

estructuras de poder mucho más amplias, como bandas, 

guerrillas, grupos armados, quienes les financian para 

mantener el control y disciplinamiento de las comunidades; 

son conformados por un grupo de personas nativos de los 

barrios quienes establecen el control territorial en función 

de los intereses de las estructuras de poder externas, en la 
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vigilancia y sanción de las conductas individuales que vayan 

en contravía de sus intereses (Santander, 2010).   

El disciplinamiento de los individuos y grupos al 

interior de la frontera se realiza desde la canalización 

persuasiva de violencias simbólicas impresas por la pandilla 

como estructura operativa del micropoder; siendo las 

fronteras imaginarias un mecanismo de control territorial y 

delimitación simbólica del espacio físico regularmente en 

disputa. Cools (2010) plantea que las fronteras imaginarias 

son límites territoriales artificiales, producto de la 

interrelación entre el espacio territorial y el ambiente social, 

organizado y administrado por micropoderes responsables 

de mantener el sometimiento social y el dominio del 

territorio. A continuación, se analiza la marginación, 

exclusión social y disciplinamiento como violencias 

simbólicas impuestas por los micropoderes, se precisa la 

relación microtráfico pandillas en aras de identificar la 

asociación de mercado de drogas como fuente de 

financiamiento de las estructuras orgánicas al interior de la 

frontera, y los mecanismos de persuasión y filiación social 

facilitadores del control y homogenización conductual de 

los actores inmersos en el conflicto urbano de Comuna 10.  

 

MARGINACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL Y 

MICROTRÁFICO 

El territorio constituye un entorno simbólico 
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delimitado por prácticas sociales cotidianas que ritualizan 

los estilos de vida y las elecciones de las comunidades, 

sobre él se generan múltiples interacciones entorno a 

diversos elementos como la cultura, creencias, prácticas 

sociales que al confluir  o separarse redefinen las formas de 

producción y  reproducción de modelados. Las fronteras 

imaginarias integran dos dinámicas, hacia dentro 

estableciendo un límite de propiedad imaginario sobre el 

espacio físico, hacia el interior regulando los procesos de 

producción social y construcción de cotidianidad, es allí 

donde opera el micropoder como un mecanismo de control 

social que prescribe medios de subsistencia, proyectos de 

vida, modos de vestir, actuar e incluso bosqueja formas 

particulares en el uso del lenguaje.  

La marginación no supone explícitamente un 

proceso de exclusión social en la dinámica centro-periferia 

donde los territorios de marginación se plantean como 

producto de procesos de exclusión económica por parte del 

estado, entre tanto, los micropoderes se sostienen desde 

estructuras simbólicas y prácticas intimidatorias que tienen 

lugar en los terrenos donde el gobierno no puede garantizar 

el estado social de derecho, dando cabida al surgimiento de 

grupos delincuenciales que operan desde el control social 

de la vida, los bienes materiales y el espacio público. La 

poca eficiencia del estado es un insumo que posibilita el 

establecimiento de fronteras imaginarias, generando 

marginalidad a doble vía, de adentro hacia afuera, en el 

rechazo violento a la participación del aparato policial y 



9 

 

judicial por parte de los micropoderes, de afuera hacia 

adentro desde la falta de eficacia del estado para garantizar 

su presencia y el restablecimiento de derechos a la 

población civil involucrada. 

Desal (2012) propone una descripción 

fenomenológica del territorio urbano donde se presentan 

fenómenos de marginación, dentro de ella distingue cinco 

dimensiones de la marginalidad, las cuales tienen asidero en 

el contexto ecológico de la Comuna 10. La dimensión 

espacial, que implica vivir en lugares con difícil acceso, 

viviendas pequeñas, con escaso espacio público y lugares 

visualmente deteriorados; la dimensión sociopsicológica 

donde los habitantes en efecto del control social presentan 

baja participación, pasividad en toma de decisiones sociales 

e inestabilidad emocional; dimensión sociocultural 

población con bajos niveles educativos y pautas de 

socialización violentas; la dimensión económica, se 

presentan empleos inestables, tendencia a la informalidad e 

ilegalidad, y bajos ingresos de subsistencia y la dimensión 

política evidenciada en la apatía hacia cargos de 

representación comunitaria, inercia y  baja disposición para 

la solución de problemas. 

De lo anterior, surge un interrogante trasversal al 

análisis que nos convoca ¿Qué es y qué significa el proceso 

de marginación social en territorios de frontera? Es un 

proceso que se produce dentro de la organización social, el 

cual da cuenta de la falta de eficiencia de los estados para 
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garantizar los derechos fundamentales a sus ciudadanos, 

situación que desencadena la consolidación de las 

desigualdades estructurales sobre las que se asienta el 

propio orden social, viabilizando el surgimiento de 

agrupaciones sociales que se organizan para ejercer el poder 

sobre los espacios urbanos ubicados en la periferia o en la 

zonas con difícil acceso. La marginación espacial así, se 

convierte en un mecanismo de subsistencia y de 

producción de capital de los micropoderes, que operan 

desde tales territorios como redes delincuenciales y del 

microtráfico encargadas de extorsionar, hurtar, 

comercializar sustancias psicoactivas y atrincherar 

delincuentes, aglutinando paulatinamente más actores 

externos que permean las prácticas sociales cotidianas 

condicionando a sus habitantes a la reproducción de 

violencias simbólicas en la custodia de la frontera 

imaginaria convertida, dados los niveles de pobreza, en una 

fuente de subsistencia. En Comuna 10, los micropoderes 

dentro del territorio agudizan la marginalidad y generan 

procesos de estigmatización. Con frecuencia los 

participantes reportan que en esferas sociales distintas a la 

frontera son discriminados, siendo los contextos laboral y 

educativo donde con mayor frecuencia se obstaculiza su 

inclusión social, entre tanto, se presentan conductas 

discriminatorias que llevan a  su exclusión en procesos de 

selección laboral, negación de cupos en instituciones 

educativas y traba en el acceso a ciertos lugares públicos; 

tales comportamientos sociales, fortalecen las conductas 

disruptivas de los jóvenes que al verse rechazados retornan 
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al ambiente barrial a aprender las pautas sociales violentas, 

convertidas en un mecanismo de supervivencia.  

Para Castel (2010) en los últimos años la 

marginación ha generado procesos asociativos de jóvenes 

en búsqueda de reconocimiento social; sin embargo, las 

condiciones estructurales de pobreza, la creciente 

inconformidad con los sistemas de gobierno y la falta de 

oportunidades de desarrollo ha convertido a los jóvenes en 

presas fáciles de las organizaciones delincuenciales y de 

narcotráfico que integran en sus filas, adolescentes y 

jóvenes para que cumplan funciones operativas como el 

sicariato, el hurto y expendio de alucinógenos. Una vez 

vinculados a dichas organizaciones, convertidos en las caras 

visibles del negocio sirven obediencia de manera voluntaria 

o coaccionada a personajes metafóricos ‘el jefe’ ‘el capataz’ 

‘el gringo’ con quienes nunca han tenido contacto, pero a 

quienes defienden con lealtad, como efecto del control 

social al que son sometidos y el agradecimiento por el 

suministro de armas, drogas y protección. En este contexto, 

y apelando a Rueda (1989) los jóvenes en medio del 

territorio de frontera presentan varias topologías de 

marginación: a) marginados del poder, entre tanto todas sus 

decisiones dependen totalmente de la organización a la cual 

se hayan vinculados; b) marginación económica, al no tener 

propiedad sobre los medios de producción, los insumos y 

mercado; c) marginación espacial, al perder la posibilidad 

de circular con libertad sobre cualquier territorio; y 
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finalmente d) marginación personal, al disipar 

progresivamente la autonomía del existir. 

Las causas fundamentales de la marginación 

parecieran estar soportadas en ambientes generados por el 

macrosistema, ¿serán los gobiernos y las políticas 

nacionales las responsables de dicho fenómeno? o 

¿responderá más a las dinámicas emergentes de los 

procesos de organización comunitaria? o tal vez ¿son un 

emergente de las decisiones autónomas de grupos con 

intereses individuales? Sin duda, la marginación está sujeta a 

las dinámicas estructurales de un sistema social, de tal 

forma, que contextos relacionales similares no 

necesariamente desembocan en marginalidad, por cuanto, 

cada comunidad establece ritmos y prácticas sociales que 

dan viabilidad o no a los efectos desequilibrantes de las 

estructuras de violencia. No obstante, Santander (2011) 

plantea la existencia de algunos factores recurrentes que 

favorecen la marginalidad social, entre ellos, falta de 

recursos económicos, difícil acceso al empleo o empleos 

precarios, escasas redes sociales y/o familiares, prácticas 

sociales sujetas al consumo de sustancias psicoactivas, el 

hurto y la prostitución, bajo nivel educativo y 

desmotivación escolar. 

Factores que le dan contexto a la exclusión social 

como un conjunto de procesos que afectan de manera 

negativa a personas y colectivos, promoviendo pautas de 

actitud discriminatoria en los ciudadanos, quienes recrean 
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procesos de segregación espacial y establecen fronteras de 

exclusión móviles y fluidas, asociando las características 

físicas y culturales de los individuos con prototipos previos 

de delincuencia, vandalismo y criminalidad. Para Castel 

(2010), tanto la exclusión social como la marginalidad, son 

fenómenos multifactoriales que evidencian la ineficacia de 

la acción colectiva, la inoperancia de las prácticas 

institucionales, la ausencia de política pública de 

convivencia y la pérdida progresiva de valores cooperativos; 

lo anterior, explica la agudización de los territorios de 

frontera, entre tanto, los individuos al ser expuestos a 

situaciones discriminatorias fortalecen los vínculos de 

identificación con sus similares, a fin de establecer una 

identidad colectiva (‘los azules’ ‘los de la vuelta’ ‘los 

hámster’) desde la cual orientan su acción y bosquejan el 

campo de las oportunidades y limitaciones favoreciendo la 

filiación y pertenencia grupal. 

Cuando la identidad colectiva en el marco de los 

territorios de frontera está asociada con experiencias de 

exclusión social, regularmente configura dentro de los 

objetivos de acción de los grupos excluidos la necesidad de 

patentizar la diversificación, y generar acciones de 

resarcimiento frente a los grupos o sujetos que les 

vulneraron previamente; Santander (2010) sostiene que tal 

fenómeno explica las razones por las cuales ciertos grupos 

generan sistemáticos ataques violentos contra otros,  por 

tanto, es frecuente el hecho de que las víctimas de 

exclusión social, tiendan, una vez se organizan 
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colectivamente, a presidir actos de intimidación y 

sometimiento que le retorne su valía y el control social 

sobre el otro. Lo anterior es denominado por (Castel, 2010) 

como círculos de la exclusión social; postulado que afirma 

que los procesos de vinculación colectiva fortalecen la 

autoeficacia de la víctima, convirtiéndola progresivamente 

en victimario. En Comuna 10, dicha teoría sostiene la 

consigna de asociación y violencia, entre tanto, cada muerte 

se convierte en un hecho que fortalece procesos de 

cohesión y diferenciación situaciones que hacen 

irreconciliable el conflicto entre los diversos bandos de la 

frontera. 

Thrasher (1927), sostiene que “las pandillas 

simbolizan el esfuerzo de niños y jóvenes por crear, un 

espacio dentro de la sociedad acorde a sus necesidades  y es 

en este espacio donde obtienen lo que el mundo adulto no 

les brindó como el ejercicio de la participación, para ser 

colaboradores y trasformadores de la sociedad en torno a 

intereses comunes” (p.45). El promedio de edad de los 

actores vinculados a pandillas atrincheradas en territorios 

de frontera en Comuna 10 oscila entre los 14 y los 21 años, 

información que corrobora lo planteado por  la 

Organización Mundial de la Salud (2002) al describir la 

dimensión juvenil de las violencias urbanas en el mundo, 

como efecto no sólo de fenómenos políticos y sociales 

coyunturales a la creciente desigualdad económica que 

acrecienta el margen de la línea de pobreza, sino también a 

la ruptura de los vínculos socioafectivos y a las 
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permanentes violencias domésticas a las que son sometidos 

los niños en dichos contextos. Para Castel (2010) las 

pandillas se convierten en el centro de apoyo vincular de 

los jóvenes inmersos en dinámicas familiares con pautas de 

maltrato, donde los hombres regularmente violentan a las 

madres, y los niños observadores principales anudan el 

deseo de tener el poder requerido para evitar dichos 

ataques, situación que pareciera olvidarse, cuando el niño 

que vio victimizar a su madre, termina maltratando a su 

pareja.  

El microtráfico entra a la escena, al convertirse en 

una alternativa social con efectos de reparación psicológica, 

al proveer a los adolescentes y jóvenes no sólo medios de 

sustento sino armas y dinero que acrecientan su semblante 

fálico del poder. Concuerdo con Calpa (2012) cuando 

plantea que “…la externalidad positiva de la guerra de las 

drogas es haber logrado generar ingresos para los sectores 

marginales rurales, que sobreviven gracias a la producción 

de los cultivos ilícitos, y para los excluidos urbanos, que lo 

hacen gracias a su distribución y microtráfico”(p.78). Sin 

duda, el microtráfico ha dinamizado las fuentes de ingreso 

de los sectores marginales, y el poder adquisitivo ha 

recobrado para muchos la posibilidad de ser incluidos en 

las esferas sociales donde generacionalmente han sido 

excluidos  ‘los bisnes (negocios) nos dan plata para comprar las 

cosas que siempre quisimos’ ‘con plata si podemos ir a algunos 

lugares’. Al hablar de marginalidad, exclusión social y 

microtráfico en los contextos comunales reconozco un 
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cruce intencional, y una correlación directa entre los tres 

fenómenos, donde la marginalidad ofrece las condiciones 

sociopolíticas necesarias para garantizar el negocio del 

microtráfico, y éste último se convierte en un medio de 

subsistencia y capitalización que asegura la inclusión 

económica de los históricamente desposeídos.  

 Pero ¿cuáles factores inciden en la vinculación de 

los adolescentes y jóvenes al negocio del microtráfico? Los 

reportes verbales involucran dos factores determinantes, la 

pobreza  ‘si queremos lukas rápido pues hay que vender la merca’, y 

la presión social de los padres para que -contribuyan 

económicamente al hogar, situación que devela la 

mercantilización de la vida de la que son presas los 

adolescentes en contextos marginales ‘mi mamá me mando a 

donde el jefe para que me de trabajo…claro ella sabe en que es el 

negocio’ ‘lo importante es llevarle plata a la cuchita, ella me ayuda a 

encaletar la mercancía en la casa’. Para Santander (2010) en la 

esfera marginal el microtráfico como alternativa económica 

es a su vez un reforzador social, en cuestión de dinero no 

interesan los medios mientras la utilidad sea suficiente para 

acceder a mayores bienes de consumo, y obtener dentro de 

las familias un refuerzo social positivo que les motiva 

profundizar en sus conductas delictivas, siendo común en 

el contexto de Comuna 10 encontrar que cuando los 

jóvenes empiezan a aportar dinero en sus hogares su 

familias (particularmente las madres) ofrecen cuidados y 

atenciones especiales. Situaciones que complejizan el 

campo de interacción de la violencia, las fronteras y el 
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microtráfico, de tal modo, que abandonar la criminalidad y 

el conflicto no sólo supones dejar a un lado una práctica, 

sino estar dispuestos a perder una serie de conductas 

sociales reforzantes.  

              

PANDILLAS, FORMAS COOPERATIVAS DE 

ASOCIACIÓN AL INTERIOR DE LA 

FRONTERA 

Indagando sobre el perfil de los miembros de las 

pandillas en Comuna 10 me encuentro con rasgos 

psicosociales recurrentes en la juventud, manifiestos en los 

frecuentes desafíos a la autoridad y la necesidad de 

experimentar roles de adulto. La entrada a una pandilla 

suele ser gradual, debido a que los jóvenes en el marco de la 

formación de identidad mientras observan las prácticas y 

rituales de sus vecinos y compañeros paulatinamente van 

modulando sus comportamientos, hasta alcanzar procesos 

de identificación ceremonial que les vuelve aptos para 

adquirir la membrecía de la pandilla. En Suiza, la falta de 

control de los padres fue identificada como un factor de 

riesgo importante para formar parte de una pandilla, 

mientras que en América Latina la desintegración de la 

familia y la anomia familiar constituyen dos factores 

fuertemente ligados a que los jóvenes se vinculen a ellas 

(Santacruz y Concha 2001). En el numeral anterior, 

describíamos la función reforzadora que cumple la familia 

al brindar una serie de condiciones que hacen que los 
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jóvenes del contexto de Comuna 10 tiendan a involucrarse 

en la escena del microtráfico, en esta unidad, pretendo 

evidenciar los efectos identitarios de los actores de zonas de 

frontera con las pandillas como efecto de la 

disfuncionalidad familiar. 

Porto (2009) propone que “la construcción social del 

espacio urbano está atravesada por la memoria de la propia 

ciudad, por las reacciones ante los eventos históricos que 

perciben y manifiestan los habitantes” (p.2), de modo, que 

los ciudadanos delimitados por los espacios urbanos, 

recrean la escena de un espacio común, rememorando en 

los territorios de frontera las herencias de la memoria 

colectiva condensada regularmente en las muertes de 

quienes antecedieron los conflictos urbanos. Otro factor 

asociado al territorio de frontera supone la falta de 

infraestructura para las actividades recreativas, lo que 

convierte a las esquinas de los barrios en los principales 

centros de interacción de los niños y jóvenes al interior de 

la frontera, Coper (2009) subraya las condiciones de 

hacinamiento del que son presas los habitantes alrededor de 

la frontera, no es posible la expansión territorial y el suelo 

tiende a no ser apto para construcciones verticales, razón 

por la cual, las prácticas delictivas se ejecutan a la luz del 

día, en espacios socialmente visibles y asequibles a la 

observación de los niños, quienes desde la perspectiva del 

aprendizaje bicario fácilmente asimilan y reproducen las 

conductas de los adultos convertidos en modelos de vida. 
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Dentro del aprendizaje por imitación, los discursos y 

conversaciones cotidianas se convierten en la principal 

forma de transmisión de la herencia de violencias locales 

estructurales. Dentro de la frontera, los miembros de las 

pandillas establecen diálogos acerca de tres temáticas 

recurrentes: 1) ‘las vueltas o los bisnes’, es decir, la 

evaluación o planificación de acciones delictivas; 2) ‘las 

hembras’ mujeres, fiesta, relaciones afectivas y sexo; y 3) 

‘los tropeles’, conflicto y acciones violentas contra rivales o 

grupos de apoyo de las pandillas enemigas. Pernia (2009) 

sostiene que el dispositivo de escucha y palabra anclado a 

las prácticas socioculturales se convierte en la principal 

herramienta de transmisión de violencias cotidianas; con la 

escucha los niños identifican quiénes son sus enemigos, 

aprenden como atacarlos e idealizan a los adultos de 

quienes las escuchan; para ellos el líder de la pandilla está 

dotado de súper poderes siendo más relevante ser como él, 

que como el propio superman.  

No obstante, más allá de los procesos de modelado, 

la disfuncionalidad familiar y la pérdida de valores, hace que 

los ambientes de frontera sean propicios para el 

fortalecimiento de pandillas. Muchos adolescentes y 

jóvenes, vinculados a ellas, con frecuencia carecen de 

referentes simbólicos y afectivos, razón por la cual 

encuentran en tales agrupaciones procesos de afiliación y 

acogida convirtiendo a la pandilla en una familia simbólica 

donde se suplen las carencias afectivas. Cabe resaltar, que 

en el contexto de investigación, el 60% de los participantes 
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no cuentan con referente paterno en el nicho familiar,  en 

razón de abandono o muerte; es allí, donde el rol del líder o 

cabecilla de grupo cobra mayor consistencia, entre tanto 

psíquicamente tiende a suplir simbólicamente las funciones 

de los padres ausentes. 

A lo anterior se le suma que en los países 

latinoamericanos, los estudios han identificado la 

desigualdad de ingresos como el predictor más fuerte de las 

tasas de delitos violentos, incluyendo los que cometen las 

pandillas juveniles (Ribando, 2005). El microtráfico está 

asociado a la movilidad económica, convirtiéndose la 

pobreza y la falta de oportunidades laborales en un 

predictor de futura conducta delictiva, no obstante, es la 

deconstrucción simbólica del territorio y los lazos 

vinculares que se entretejen sobre él, el principal factor de 

riesgo hacia comportamientos violentos; de allí, que Coper 

(2009) plantee que los programas de intervención más 

eficientes en cuestión de resocialización de pandillas, son 

aquellos que han procurado cambios en el espacio físico 

como una estrategia para incidir en la conducta social, 

desarrollo psicosocial y las dinámicas grupales de los 

adolescentes, quienes aprenden y recrean nuevas escenas 

imaginarias sobre los territorios.  

Los jóvenes son cuerpos sociales, tejidos 

intersubjetivos quienes deconstruyen su identidad desde un 

entramado relacional entre los diversos contextos sociales 

en el que se hallan inmersos, asumiendo roles, 
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reproduciendo comportamientos estereotipados o 

recreando nuevas escenas sociales (Rodríguez, 2005). En 

efecto, las fronteras imaginarias implican formas 

cooperativas de asociación, donde sus habitantes asumen 

una lógica particular de representar y habitar el mundo 

incorporando en sus prácticas cotidianas nuevas 

significaciones que les permiten adaptarse a las condiciones 

sociales y replicar en sus neo-miembros pautas de conducta 

y estructuras psicológicas. La frontera imaginaria delimita el 

radio de acción identitario de sus miembros, define las 

relaciones interpersonales válidas y sanciona cualquier 

comportamiento que irrumpa con las normas de 

homogeneidad establecidas como defensa del orden y 

control social dentro de la trinchera; mientras la pandilla, 

comprende un escenario de integración de las 

subjetividades juveniles, mediadas por la rebeldía 

adolescente y la frustración que le provoca el sistema local 

normativo y simbólico jurídico, la cual instituye prácticas 

sociales afectando todo el universo social de la frontera, 

por cuanto establece nuevas significaciones sobre el espacio 

trasgrediendo la estructura simbólica heredada. 

En el análisis de procesos de asociación a la pandilla, 

ningún miembro de la pandilla sintió coacción directa para 

hacer parte de ella, sin embargo, son notables los procesos 

de persuasión colectiva (entre amigos) y la exigencia del 

contextos (situación de pobreza) que lleva a muchos de los 

jóvenes a mirar como positiva -la vinculación a dichos 

grupos. Una vez el adolescente – joven muestra su interés 
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de vinculación se generan una serie de ceremoniales, que 

sirven como mecanismos de evaluación del futuro 

miembro respecto al cumplimiento del perfil y la 

aceptación de reglas, normas hasta valores. Hazen, (2010) 

considera que los “ritos” de ingreso pueden ser -violentos, 

llevando al candidato a mostrar sus habilidades frente al 

grupo enfrentando situaciones peligrosas, que pueden 

acarrear daño físico irreparable; no obstante, para los 

líderes de pandilla su finalidad no es para hacer daño 

intencional al nuevo miembro, si no para que él muestre su 

valentía, fortaleza y compromiso por su pandilla. 

Las pandillas dentro de la frontera, constituyen la 

manifestación de una ruptura sociocultural y el 

desencantamiento del macrosistema, del cual 

Bronfenbrenner (1987) define como las ''correspondencias, 

en forma y contenido, de los sistemas de menor orden 

(micro-meso y exo) que existen o podían existir, al nivel de 

la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con 

cualquier sistema de creencias o ideología que sustente 

estas correspondencias" (p.45) provocando una resistencia 

hacia la aplicación del orden social establecido, lo cual 

activa y motiva las conductas delictivas y la criminalidad 

violenta fuera del territorio de frontera. Pernia (2009) 

señala la existencia de una presunción colonialista dentro 

del imaginario y comportamiento social de las pandillas, 

creen que su cosmovisión del mundo es la válida y se 

disponen a colonizar otros territorios para imponer sus 

prácticas y pautas restrictivas  ‘cuando logramos ganarle a los 
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QR, o los de la Z alguna pelea, no les metemos a su territorio, y la 

gente debe aprender que ahora mandamos nosotros’. 

En Comuna 10 la pandilla recrea una cosmovisión 

donde sus miembros pueden construir y adquirir con 

claridad una imagen, un esquema de actitudes y/o 

conductas gracias a las cuales pueden salir de su anonimato 

con un sentido de identidad colectiva y eficacia de acción 

fuerte y reforzada. La relación de pertenencia del individuo 

al grupo es intensa, globalizadora y aporta un sentido 

existencial; es común, ver como las actuaciones de los 

miembros parecen estar dirigidas y justificadas en función 

de esa pertenencia al grupo, por el cual todo vale y todo 

cobra sentido. De acuerdo con Goldstein, Huff y Klein 

(1995 citados en Scandroglio, 2010) las pandillas son 

agrupaciones conformadas en su mayoría por jóvenes, 

quienes comparten una identidad social y un sistema de 

valores a través de símbolos o gestos, situaciones visibles 

en Comuna 10 donde es frecuente en los participantes: el 

uso de tatuajes en los brazos, arete, usos de códigos 

lingüísticos ‘un 14, en la 21, a las 9, un yz’, la hinchada a un 

equipo de futbol, los grafitis dentro del espacio, el tipo de 

música y las formas de vestir.  

El territorio, como la escena cotidiana de 

convivencia resulta indispensable para la interacción, los 

contornos del espacio habitado retroalimentan una 

ritualidad particular, donde la frontera imaginaria recreada 

marca y protege el espacio cotidiano definiendo un delicado 
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límite social que desemboca en el peor de los casos en 

homicidio. El principal objetivo desde la frontera supone 

adquirir control sobre ciertos asuntos, a menudo territorios 

o mercados económicos, sometiendo a sus rivales, de ser 

retenidos, a progresivas lesiones físicas y psicológicas en el 

ánimo de evidenciar el poder sobre el cuerpo, y el control 

social del enemigo; situación que al otro lado de la frontera,  

presenta la misma dinámica, una pugna permanente por 

controlar el territorio, someter a los individuos y demostrar 

cruelmente quien es más fuerte: antagonismos que dan 

curso a la circularidad viciosa del conflicto entre pandillas 

urbanas, desde el imaginario de conflicto intergeneracional. 

Según Ballesteros, Contreras, Vargas, Palacios, y 

Bonilla (2002), las pandillas comparten características en 

común, sin embargo, es preciso observar diferencias 

sustanciales de unas a otras, incluso en un mismo contexto 

de lo urbano. Entre las características comunes se pueden 

señalar las siguientes, tener un código y sentido de justicia 

propio, se emplea la mentira y se puede manipular a otros; 

los más violentos llegan a ser insensibles al dolor ajeno (sin 

mostrar remordimientos y sin controlar sus impulsos); la 

mayor parte de los miembros  presentan disfuncionalidad 

familiar y  pobreza, en alguna ocasión se han sentido 

excluidos, viven en condición de marginalidad social y 

espacial; mientras los principales ejes de diferenciación son 

los equipos de fútbol del cual son hinchas, el género 

musical que les caracteriza y los lugares que frecuentan. 
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En lo subsiguiente, referiré a lo que los jóvenes 

denominan ‘adrenalina’, el motor de las conductas sociales 

delictivas. En el territorio de frontera la violencia como 

práctica social cotidiana, no sólo es el objetivo primario en 

la defensa de lo propio, puesto que también es requisito 

para ingresar formalmente a una de ellas, los principiantes 

deben aprobar el examen mostrando sus habilidades y 

aptitudes para la violencia, entre más agresivo y fuerte se 

sea mayores posibilidades de pertenecer a ella, en Comuna 

10 es visto, como los niños inmersos en éstos contextos, se 

esfuerzan a diario no por aprender temas de la escuela o 

jugar a los carritos, ellos entrenan para la pelea siendo el 

aplauso el principal reforzador social que acrecienta tal 

motivación. El niño cuando adolescente, ya ha asumido un 

modelado social, que prescribe su identidad personal en el 

marco de la práctica social de violencia provista por la 

identidad colectiva, allí pertenecer a la pandilla no es ya sólo 

cuestión  identitaria, sino un mecanismo de protección, 

filiación colectiva y seguridad alimentaria;  es un tema de 

estatus, donde la membrecía implica tener o no 

reconocimiento social. 

¿Reconocimiento social a costa y a través de qué? 

Pernia (2009) señala que los principales mecanismos 

psicológicos por  los cuales las pandillas adquieren estatus 

social  son la intimidación y el miedo. El imaginario social 

sobre las pandillas les muestra como grupos violentos, 

organizaciones criminales,  causantes de la inseguridad 

social, sin normas sociales ni límites, y se percibe a sus 



26 

 

miembros, como seres macabros, violentos dispuestos a 

generar cualquier daño incluso a favor de nada. Con  

frecuencia, se desconoce la asociación entre pandilla y 

territorio, aunque tienden a estigmatizarse ciertos poblados 

urbanos como los aportantes de pandilleros, situación que 

agudiza la segregación espacial, fortaleciendo el 

establecimiento de zonas de frontera. En Pasto, la 

segregación espacial, parece ser un fenómeno frecuente, el 

plan de ordenamiento territorial enfocado en la movilidad 

urbana tiende a separar de manera contundente los núcleos 

residenciales de clase media - alta de las zonas de frontera 

lo que hace más evidente las diferencias y desigualdades 

sociales.  

Para Perea (2007) existen varias categorizaciones de 

las pandillas desde el nivel de criminalidad: crimen 

pandillero, conflicto urbano y crimen organizado. Tales 

categorías son explicitas en el contexto comunitario de 

Comuna 10 donde se prescriben dinámicas como el crimen 

pandillero, asociado con actividades “conflictivas” que 

implican violencia dentro del mismo territorio de frontera 

‘ahora casi ya  no robamos, si es gente conocida claro’; el conflicto 

urbano, a través de guerras permanentes entre pandillas que 

se disputan el control social del territorio ‘acá nos damos 

plomo con los QR y los de la Z casi siempre’, y por último 

encontramos el crimen organizado, traducido en la fuente 

de financiamiento de los conflictos urbanos, el cual no es 

una expresión directa de las pandillas, si no que como he 

mencionado en el Capítulo I, supone una fuente de 
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vinculación laboral en la medida que las bandas 

estructurales tienden a contratar mano de obra barata que 

capitalice las acciones delincuenciales planeadas por los 

macroestructuras delincuenciales. 

El abordaje de la pandilla en el estudio de la violencia 

simbólica, micropoderes y fronteras imaginarias me lleva a 

atender la dimensión multifactorial del fenómeno y la 

disparidad que autores como Castel (2010), Coper (2009), 

Santander (2011) y Pernia (2009) precisan sobre el 

concepto general y las dinámicas contextuales de las 

pandillas, entre tanto involucra los sistemas social, familiar 

y comunitario donde se gestan condiciones históricas del 

conflicto urbano, las desigualdades sociales y la violencia. 

En su estudio, es necesario trascender los abordajes 

reduccionistas, en los cuales la pandilla se asume como un 

producto mecánico de la conjunción de factores sociales, 

familiares y personales, por cuanto comprende un todo 

multidimensional, el cual requiere para su estudio 

acercamientos integradores, desde los cuales nos 

permitamos como investigadores sociales, darle relevancia 

epistemológica a la cotidianidad, los valores, creencias y 

prácticas socioculturalres que se tejen y destejen alrededor 

del territorio. En consecuencia, las relaciones al interior de 

la frontera dan límites a la parte, pero tal condición 

imaginaria no la excluye del universo social que la contiene. 

 

IMAGINARIOS DE CONTROL TERRITORIAL, 
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MICROPODER Y OTRAS VIOLENCIAS 

DERIVADAS 

Al hablar de control territorial es necesario ampliar el 

horizonte de comprensión del territorio como espacio 

habitado, siendo las intersecciones relacionales las que 

permiten la emergencia del micropoder y el orden 

preestablecido el que genera violencias derivadas. Para 

Rodríguez, (2010) el concepto de territorio, en el marco de 

las Ciencias Sociales ha promovido la dinamización de su 

construcción teórica y práctica, a partir de los análisis de la 

interrelación de los factores biofísicos y humano culturales. 

Hablar de territorio implica articular la sociedad porque su 

relación directa se expresa a través del concepto de 

territorialidad como pertenencia territorial supeditada a 

procesos de identificación y de representación colectiva e 

individual, que generalmente desconoce las fronteras 

políticas o administrativas y no aduce exclusivamente a la 

apropiación espacial estatal como determinante externo de 

un grupo de poder. 

El análisis de los factores biofísicos y humano-

culturales en el estudio del territorio, nos permite analizar a 

la frontera imaginaria como una configuración territorial 

emergente del proceso de significación del espacio físico 

por parte de un grupo de personas unidas colectivamente 

para resignificar -las representaciones sociales previamente 

instituidas. El territorio cumple una función social en el 

marco de procesos de adaptación del individuo a los grupos 
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sociales; sin embargo, administrativamente también 

suscribe violencias simbólicas como la segregación espacial 

que agudiza las desigualdades y los desequilibrios sociales, 

económicos, políticos, naturales y culturales resultantes de 

la relación individuo – territorio – sociedad. 

Trepat et al (2000) subraya que el espacio como el 

tiempo humanos no son  realidad absoluta, real y objetiva, 

son una representación resultante de construcciones 

sociocognitivas de los individuos mediadas por 

representaciones heredadas del ambiente social-relacional y 

social-cultural. Sack (1997) por su parte, enfatiza que los 

individuos son seres geográficos que transforman la tierra 

para convertirla en su casa, pero al hacerlo también son 

transformados, no solo a través de la acción que implica 

esta transformación sino por los efectos que esta tierra 

trasformada produce sobre la especie humana y sobre su 

sociedad; constituyéndose  en el soporte de un sistema de 

relaciones determinadas, a partir de los elementos del 

medio físico y de aquellos procedentes del endo y 

macrosistema que regulan la vida y la actividad social en 

función de la organización interaccional y comunitaria 

(Dollfus, 1976 

El territorio constituye una forma espacial que dota 

de significación a las prácticas sociales, delimitando las 

conductas colectivas desde modelados interaccionales 

sutiles e instituyentes de identidades; es el espacio habitable, 

donde las condiciones naturales y ambientales permiten la 
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organización de la vida en sociedad. A diferencia del 

espacio geográfico, el territorio es un producto social, 

resultante del trabajo que colectivos humanos establecen 

para alcanzar sus objetivos comunitarios y socioafectivos 

dentro de un universo social que los facilita o restringe. 

Para Castel (2010) los territorios de frontera son 

emergentes de la disfuncionalidad social del macrosistema, 

por cuanto éste provee desigualdades cualitativas y 

cuantitativas a colectivos humanos que terminan siendo 

desplazados dentro de una lógica de clasificación hacia los 

espacios sociales caracterizados por la segregación espacial; 

una vez allí, los colectivos humanos se apropian del espacio 

dando lugar a un proceso de creación social que al ser 

permeado por los poderes estructurales producen 

micropoderes generadores de un orden social, que vuelve 

inoperante el orden simbólico obstruyendo la lógica 

integradora de la vida y del Estado. Los micropoderes en el 

uso de violencias psicológicas obtienen el control social del 

territorio, y establecen las normas internas, condicionando 

la funcionalidad territorial a los objetivos por ellos trazados, 

perpetuando las desiguales condiciones de vida y 

obstruyendo el acceso al bienestar de sus habitantes 

(Rodríguez, 2010). 

Las fronteras imaginarias son, por tanto, formas 

espaciales instituidas por la interrelación entre el espacio 

territorial y el ambiente social, organizadas por agentes 

espaciales concretos y generadores de conflicto quienes 

determinan límites imaginarios en función de unos 
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intereses y del uso que cada uno de ellos esté interesado en 

otorgar al territorio (Santander, 2010). El territorio de 

frontera, por su parte, es un espacio históricamente 

construido, un conjunto de formas constituidas por 

fracciones de la sociedad que implantan dinámicas sociales 

incluyentes y excluyentes, instituyendo un conjunto 

indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de 

relaciones y de sistemas de acciones imbuidos en la 

reproducción condicionada de prácticas sociales, valores y 

actitudes interpuestas por estructuras de poder  dispuestas a 

mantener un orden conveniente y preestablecido a muchas 

generaciones de niños y jóvenes que tienden a asimilar 

dichas condiciones, naturalizando la violencia, 

profundizando la fractura social del orden simbólico 

(Rodríguez, 2010).  

Naturalización de la violencia que me lleva a pensar 

en la violencia simbólica descrita por Bourdieu (1999) 

como “esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al 

dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo 

dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar 

esta relación, de instrumentos de conocimiento que 

comparte con él y que, al no ser más que la forma 

incorporada de la estructura de la relación de dominación, 

hacen que ésta se presente como natural” (p. 224). Las 

violencias simbólicas derivadas del conflicto urbano y la 

acción de los micropoderes instauran un imaginario de 

violencia desimbolizado, lo que provoca una 
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invisibilización de la violencia, resorte que sostiene y 

perpetúa acciones psicológicas -de dominación, dando 

sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. En 

Comuna 10, la naturalización de la violencia ha llevado a la 

cotidianización de la misma, situación que lleva a aceptar la 

acción violenta como una conducta ajustada al orden social 

instituido, favoreciendo un conjunto de actitudes, patrones 

de conducta y creencias que recrean condiciones de 

opresión y subordinación de unos por otros. La 

estigmatización es una de las consecuencias más 

significativas, no mostrar las condiciones físicas y 

cognitivas para defender la trinchera o no participar de los 

ideales de la pandilla -lleva a muchos miembros del 

territorio de frontera a enfrentar procesos de exclusión, 

señalamiento y desprestigio, siendo presas de ataques e 

intimidación permanente por parte de quienes tienen el 

control del micropoder y sienten en el disidente una 

amenaza (Depetris, 2006).  

El microtráfico asociado a las violencias simbólicas 

derivadas se patentiza como una importante estrategia de 

dominación, la adicción de muchos jóvenes dentro del 

territorio de frontera a las sustancias psicoactivas les 

permite a los cabecillas de las organizaciones ilegales 

disponer permanentemente de estos jóvenes para cometer 

acciones delincuenciales en cuya contraprestación 

suministran permanentemente las dosis de droga necesarias 

para mantener el control sobre el cuerpo tomado como 

objeto y blanco de poder. El microtráfico además agudiza 
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el fenómeno de marginalidad territorial y la violencia 

urbana, la cual según Depetris (2006) ocasiona una cultura 

del terror desde la operación de sistemas de vigilancia sobre 

el asentamiento urbano, generando una pérdida progresiva 

de la libertad e intimidad en los habitantes, desde la cual los 

micropoderes controlan y disciplinan las conciencias de los 

individuos y de los grupos al interior de la frontera 

En marco de análisis, podemos entender las 

fronteras imaginarias desde tres componentes, físico, 

histórico y simbólico. El primero está dado por los 

micropoderes en disputa territorial; lo histórico se lo 

entiende desde los momentos significativos que marcaron 

la vivencia del grupo social sobre el territorio (conflicto 

intergeneracional); y, por último, lo simbólico alude a la 

inclusión y exclusión de grupos, normativas o personas 

como efecto de las identidades colectivas interpuestas por 

los micropoderes que establecen el control territorial 

(Campos, 2012). A su vez, como construcción colectiva 

constituye, una nueva forma de estructura social que 

remplaza a la ineficiencia integradora del Estado, 

constituyéndose en microsistema social vigilante y 

reaccionario, donde se perfeccionan desde violencias 

simbólicas los dispositivos disciplinarios que aseguran el 

control del cuerpo y el espacio, reproduciendo la 

homogenización de la subjetividad y la supresión de toda 

acción social colectiva que desestabilice el orden 

interpuesto. 
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Los micropoderes permean la conducta social en la 

imposición de un modelo generalizable de 

comportamiento; tal proceso social les permite incorporar 

las relaciones de poder interpuestas en la vida cotidiana de 

las comunidades dando lugar a la coacción social como otra 

violencia derivada. Con frecuencia, los habitantes del 

territorio de frontera cuando intentan establecer acciones 

sociales colectivas que contrarresten los efectos de los 

micropoderes, son coaccionados en el uso de la fuerza, o 

violencia física o psicológica, y obligados a realizar u omitir 

una determinada conducta; lo anterior, podría explicar los 

bajos niveles de participación y motivación comunitaria 

evidentes en dichos contextos. Por otra parte, como señala 

Pernia (2009) es relevante identificar el proceso de 

especialización de los micropoderes en el control territorial 

de la vida y el espacio, desde el uso de eficientes 

mecanismos de observación que penetran el 

comportamiento social de los habitantes determinando sus 

tareas y sus conductas, asegurando con ello orden y 

adhesión social, asegurando la docilidad y la utilidad de 

todos los elementos materiales y humanos en orden a la 

consecución de sus objetivos privados.  

Para Santander (2011) los procesos de exclusión, 

segregación espacial, vigilancia y coacción dentro de los 

territorios de frontera llevan a la naturalización de la 

violencia, la cual está soportada por construcciones 

culturales y significados que atraviesan el modo de vida y la 

percepción social de los habitantes, aceptando a las 
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violencias derivadas como parte de la cotidianidad, 

resistiéndose incluso al desmonte de los micropoderes 

sujetos a violencias estructurales. Las instituciones no son 

ajenas a la construcción de significados que contribuyen a 

naturalizar la violencia, no podemos negar la articulación 

cada vez más frecuente entre Estado y delincuencia, 

lamentablemente la ineficiencia del aparato judicial y la falta 

de políticas sociales que contribuyan al restablecimiento de 

la autonomía y el vinculo social en los territorios de 

frontera permiten a la luz del día la diseminación y 

fortalecimiento de los micropoderes desequilibrantes de la 

vida. Según el estudio realizado por Doré (2007), se 

evidencia que entre los efectos de la violencia cotidiana se 

encuentran: la fragmentación social, debido a que los 

habitantes en zonas de invasión buscan un beneficio 

propio, y el estado de vigilancia y coacción no permite la 

identificación y proyección de objetivos comunes desde 

donde se planteen formas distintas de habitar el territorio 

De igual forma, Enríquez (2007), afirma que como 

consecuencia de la acción de los micropoderes se presenta 

en los territorios de frontera una desintegración social que 

lleva a una desorganización familiar, anomia y una fuerte 

tendencia a la estigmatización, en donde se impone a las 

personas que se opongan a las prácticas sociales 

normalizadas descalificativos y conductas sociales 

discriminatorias. El estado de vigilancia y control 

compromete los derechos ciudadanos, agudizando las 

consecuencias de la segregación espacial, imbuyendo a los 
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sujetos al interior de la frontera en el desuso de sus 

derechos políticos y en la supresión de cualquier forma de 

organización social distinta a la preestablecida. El individuo 

al interior de la frontera es vigilado en todo momento por 

las diversas esferas de control instituidas. Los micropoderes 

vigilan, coaccionan y castigan los cuerpos sosteniendo la 

estructura social productiva, donde los sujetos pierden total 

control y determinación volitiva frente a su vida; pareciera 

develarse una estructura centralizada. Sin embargo, dentro 

de la frontera imaginaria, el poder se ramifica y se 

multiplica, son muchos los agentes de violencia con 

capacidad de acción y coacción. Los poderes estructurales 

del exosistema instituyen un orden social dentro de la 

frontera, para dicho objetivo se sirven de los agentes 

comunales del territorio, quienes se encargan de la 

ejecución de la acción desencadenando las violencias 

derivadas; algunas dinámicas interaccionales asociadas a tal 

postulado son el sicariato, los centros de acopio (ollas) y 

comercialización de drogas, el suministro de material bélico 

y la asignación externa de los líderes del micropoder. 

Propiciar la autoeficacia desde sistemas estructurales 

de reforzamiento ha hecho del reconocimiento social otro 

mecanismo de control, los agentes reales en el poder incitan 

un juego psicológico cediendo aparentemente a los actores 

comunales supuesto poder sobre los procesos del territorio 

(provisiones, vigilancia y castigo); la frontera imaginaria 

pareciera escenificar el panóptico foucaultiano:  no existen 

rostros visibles del poder, sino una diseminación de la 
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acción social colectiva mediada por la violencia, sin ningún 

actor real responsable de tales procesos. “El poder circula, 

decide, actúa, pero el individuo al que somete no es capaz 

de identificarlo concretamente, su presencia es evidente en 

todos los niveles de la vida social, su profusión de redes lo 

convierte en una ausencia aparente y le otorgan un estatuto 

de inaccesibilidad que garantiza su eficacia y existencia” 

(García, 1999, p. 5). 
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CAPÍTULO II 

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR EN 

CONTEXTOS COMUNITARIOS 

 

CARLOS ARANGO CÁLAD Y DANIEL CAMPO SARRIA2 

 

 “El vínculo que une a tu auténtica 

familia 

no es de sangre, sino de respeto y goce 

mutuo.” (Richard Bach. Ilusiones) 
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Daniel Campo Sarria. Ph.D. Profesor Asistente Instituto de Educación y 

Pedagogía. Universidad del Valle. Cali – Colombia. Email: 

camposarria@hotmail.com  



44 

 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo vamos a compartir algunas de las 

reflexiones derivadas de la investigación denominada 

“Educación para la convivencia familiar en contextos 

comunitarios” (Arango y Campo, 2013) (Proyecto 

Universidad del Valle - EDUPAR3 – Plan Internacional4) 

que tiene como objetivo, desarrollar una estrategia 

pedagógica orientada a la promoción y fortalecimiento de 

redes comunitarias para la promoción de la convivencia 

familiar. En esta experiencia los investigadores hemos 

realizado un acercamiento psicosocial a la convivencia 

familiar entendida como una construcción social que posee 

diversos significados y en la que confluyen los diferentes 

actores sociales e institucionales sustentadores de la cultura. 

 

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA Y LA 

CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD Y EL 

PAPEL DEL CONTEXTO FAMILIAR. 

Teniendo en cuenta los altos niveles de violencia que 

ha vivido la ciudad de Cali, Colombia, y que la violencia 

intrafamiliar y el maltrato infantil  representan un alto 

porcentaje de la violencia social a nivel local, durante las 

dos últimas décadas, la Administración Municipal, las 

ONG, la empresa privada y en especial las instituciones 
                                                           
3 Programa Interinstitucional de Educación para la Participación y la 
Convivencia Ciudadana –EDUPAR. 
4 ONG: Foster Parents Plan Internacional Colombia. 
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educativas (formales, no formales e informales) vienen 

invirtiendo grandes esfuerzos y cuantiosos recursos en el 

diseño y la ejecución de programas de intervención social 

que tienen como objeto esencial el mejoramiento de las 

relaciones familiares y el bienestar de sus integrantes. En 

ocasiones queda  la sensación de que el presupuesto del 

sector social  se  reduce a la inversión en la familia aunque 

de manera fragmentada y desarticulada. Sin embargo, no se 

ha llevado a cabo una reflexión sistemática sobre el 

significado que tienen esas experiencias para los 

participantes y mucho menos se ha evaluado seriamente los 

resultados de tales acciones sociales. En los actuales 

momentos, no se sabe a ciencia cierta si la inversión social 

en mención, está sirviendo para resolver los problemas 

nucleares de la ciudad y hasta qué punto los recursos 

destinados están cayendo en el vacío. Pero lo más 

inquietante, desde el punto de vista investigativo, es que no 

se han revisado en profundidad los enfoques de 

intervención utilizados ni las concepciones teóricas que 

sustentan los numerosos proyectos que se ofrecen a diario 

para enfrentar la violencia intrafamiliar o promover la 

convivencia familiar.  

Muchas instituciones parten del supuesto que 

si se quiere transformar las dinámicas violentas de 

una sociedad, es necesario fortalecer la organización 

familiar y capacitar personas que sean capaces de 

convivir pacíficamente en casa. Se presume que 

fortaleciendo la organización familiar, recuperando 
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los valores y reconstruyendo los lazos familiares, 

automáticamente se mejorará la convivencia social 

en sentido general. 

En diversos contextos sociales se escucha el 

argumento demagógico de que “la familia es la base de la 

sociedad”. A nivel institucional se ha manejado una 

concepción mágica y mesiánica del papel de la familia, 

seguramente obedeciendo a la tradición judeocristiana 

impulsada por las instituciones religiosas. Por ende se le 

apuesta incondicionalmente a los proyectos educativos que 

buscan mantener y fortalecer la unidad familiar como vía 

principal para garantizar la integración social y contrarrestar 

los principales problemas sociales (enfrentamientos 

armados, violencias, delincuencia, farmacodependencia, 

prostitución). Diariamente, los discursos institucionales 

alimentan el imaginario social de que “si recuperamos la 

familia, resolvemos el problema de la violencia social”; pero 

no sabemos con exactitud de qué familia están hablando y a 

qué recuperación se refieren. En nombre de la familia se 

justifican un sin número de medidas legales y de acciones 

institucionales, sin  que  se pueda mencionar reparo alguno 

por los fundamentos éticos o filosóficos de tales iniciativas.  

Ante este panorama, las pretensiones institucionales 

recalcan la importancia de recuperar los valores 

tradicionales de la familia y fortalecer las relaciones 

formales entre sus integrantes a través de campañas 

informativas y programas de sensibilización; en este sentido 
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se consideran como áreas prioritarias de intervención: la 

prevención, la detección temprana y la atención de la 

violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Pero ¿qué tipo 

de organización familiar se quiere motivar o fortalecer 

desde los mencionados proyectos? ¿Acaso se hace 

referencia a las prácticas machistas y la familia patriarcal? 

Siendo claramente conscientes a partir de 

investigaciones anteriores (Arango y Campo, 2000, 2001; 

Arango, 2001, 2002A, 2002B) que la transformación de los 

procesos de convivencia implican enfrentar el reto de la 

transformación de la cultura patriarcal, política y mercantil, 

se ha realizado una nueva experiencia educativa e 

investigativa donde se da un nuevo paso para trabajar en 

esta dirección, reconociendo que la meta de las 

intervenciones sociales no puede ser la conservación ni el 

fortalecimiento familiar por sí mismo. Desde el punto de 

vista humano, no es tan importante que haya familias, sino 

fundamentalmente que haya convivencia; lo esencial es  

promover vínculos de convivencia que faciliten la 

realización integral de las necesidades humanas 

fundamentales. 

Por otra parte, puede constatarse que las soluciones 

tradicionales propuestas al problema de la violencia y la 

convivencia familiar, basadas en el control y la represión, 

han sido por sí solas ineficaces para reducir su impacto 

social, ya que estas se dirigen a los efectos y no a las causas 

de estos problemas.  
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La alternativa racional para acercarse a la 

disminución de la violencia familiar pasa por actuar antes 

de que la violencia suceda, atacando sus causas y orígenes 

psicosociales, culturales, políticos, económicos y 

ambientales. Es decir, que la salida más confiable consiste 

en trabajar en la prevención de la violencia o para ser más 

precisos, en la promoción y fortalecimiento de la 

convivencia desde una perspectiva educativa.  

Se trata, en últimas, de implementar estrategias de 

prevención primaria, especialmente de naturaleza educativa 

y  de participación comunitaria que permitan desarrollar 

potencialidades, fortalecer vínculos interpersonales y 

generar recursos adaptativos a nivel personal y colectivo 

entre los participantes frente a la violencia intrafamiliar.   

Marco conceptual. Hemos adoptado el enfoque de 

la Psicología Comunitaria de la Convivencia (Arango, 2006) 

que comprende la realidad como una dimensión  

psicosocial. Este enfoque se ha derivado de los 

planteamientos del Interaccionismo Simbólico de  G.H. 

Mead (1934), y del Construccionismo Social de Berger y 

Luckmann (1968, 1997),  que ponen su acento en las 

relaciones y el intercambio de significados entre las 

personas. Comprender psicosocialmente la dinámica de una 

comunidad, nos remite en primera instancia a reconocer la 

dinámica de las interacciones existentes entre las personas 

que hacen parte de dicha comunidad y en segunda instancia 

al reconocimiento de los significados que se intercambian 
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entre las personas en esas interacciones, a la identificación 

de los discursos y objetos simbólicos construidos, dando 

lugar a la objetivación de los procesos sociales de 

organización, institucionalización y legitimación.   

Estas dinámicas se dan en determinados contextos 

interactivos que se asumen como sistemas abiertos, lo que 

ha dado lugar a la comprensión de las redes sociales. El 

término de red social puede ser entendido de diferentes 

maneras por lo que sería conveniente llegar a diferenciar en 

qué sentido estamos usando el término cada vez. En primer 

lugar, una red social se refiere al conjunto de relaciones que 

hacen parte de la vida cotidiana de una persona y que 

conforman su mundo primario de interacciones. A esta la 

denominaremos la red informal de apoyo de un individuo: 

“La red social informal es el conjunto de personas, 

miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, 

capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como 

duraderos a un individuo, una familia” (Speck, 1989) o un 

grupo social específico.  

En segundo lugar estaría la red social formal 

conformada por el conjunto de organizaciones e 

instituciones que en un momento dado deciden y logran 

realizar una actuación conjunta a través de una estrategia de 

comunicación y articulación para la acción organizada. Este 

trabajo en red corresponde a una acción con un cierto nivel 

de organización y de poder en la estructura social.  

En tercer lugar estaría la red virtual de comunicación 
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global, que es una red comunicativa que se ha generado a 

través de Internet, conformando un nuevo fenómeno 

social, que está transformando la sociedad de una manera 

radical y hasta el momento impredecible.  Las redes 

informales, las redes formales y las redes virtuales son todas 

ellas redes sociales, que agrupan conjuntos de relaciones, 

comunicaciones y acuerdos para la acción social.  

La intervención en redes sociales se refiere entonces, 

a una estrategia de acción realizada por las diferentes 

personas, grupos o instituciones que previamente se han 

reconocido como pertenecientes a una especifica red de 

relaciones, para enfrentar, transformar o resolver una 

situación determinada. Este enfoque ha sido desarrollado 

ampliamente en el campo de la salud mental comunitaria y 

ha sido  conocido a través de los estudios sobre el apoyo 

social (Gracia, 1977; Arango, 2002B). Desde la perspectiva 

psicosocial partimos de la hipótesis de que gran parte de los 

problemas sociales se explican por la ausencia de vínculos 

comunitarios, falta de calidad en las relaciones de 

colaboración y ayuda mutua de las personas, o por efecto 

de proceso de desintegración de la vida comunitaria. Es 

decir que si se trabaja en un sentido de fortalecer los 

vínculos y lazos de colaboración y ayuda mutua, se estaría 

realizando un trabajo de prevención de estos problemas. 

El trabajo cuidadoso sobre la manera como las 

personas en sus procesos de interacción social, se vinculan 

y apoyan entre si, ha devenido en el abordaje psicosocial de 
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las  relaciones de convivencia (Arango, 2001) y en el 

reconocimiento de las diferentes redes de relaciones donde 

la convivencia puede expresarse, que se corresponden con 

diferentes contextos comunitarios (Arango, 2002B). 

Entendemos por convivencia el proceso de 

interacción a través del cual las personas desarrollan 

estrategias para vivir juntas. Esta definición implica 

centrarse en los resultados de dichas estrategias en términos 

de calidad de la vida, y en la calidad de las relaciones de 

interacción involucradas, a las cuales denominamos 

relaciones de convivencia. Un amplio desarrollo de este 

concepto se presentará más adelante y puede 

complementarse en Arango y Campo (2000, 2001) y 

Arango, (2001) 

Al abordar los procesos de convivencia, desde una 

perspectiva psicosocial, debemos reconocer a los diversos 

actores sociales, familiares, vecinales, organizaciones 

comunitarias e instituciones, así como las dinámicas 

estructurales que participan en la construcción psicosocial 

de la convivencia. Para ello buscamos caracterizar los 

diversos contextos interactivos donde en esta experiencia 

de investigación participativa los sujetos involucrados 

construyen colectivamente interpretaciones y significados 

diferentes respecto de la convivencia familiar.  De esta 

forma esperamos demostrar que la convivencia familiar  

como fenómeno psicosocial está lejos de ser transformada 

desde una perspectiva de intervención aislada,  individual, o 
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institucional.  

Esta experiencia investigativa permite abordar el 

problema de la educación para la convivencia familiar, 

como un problema que involucra a la sociedad como una 

totalidad la cual debe ser reconocida en sus diferentes 

contextos y niveles de complejidad, algunos de los cuales 

fueron abordados en esta investigación. Ellos son: el 

contexto de la experiencia personal, el contexto de la 

experiencia comunitaria entre promotores y grupos 

familiares, el contexto interinstitucional de los ejecutores 

del programa, el  contexto interinstitucional de la Red de 

Promoción de Buen Trato de la ciudad de Cali y, 

finalmente, el contexto del grupo de educadores gestores de 

la propuesta general. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.   

Se adoptó un proceso de Investigación –acción – 

participativa realizado a lo largo de dos años como 

estrategia de construcción  de redes de apoyo social entre 

familias de nueve contextos comunitarios. La estrategia 

general adoptada fue la siguiente:  

 

Fase I. Formación de promotores comunitarios 

en el trabajo sobre la convivencia. 

Aplicación del Modelo Pedagógico para la 
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Convivencia y la Democracia .EDUPAR.  

Objetivos: Caracterización de la vida cotidiana y sus 

ciclos,  reconocimiento y análisis de las relaciones de 

convivencia, de los procesos psicosociales que la 

acompañan y formulación de proyectos comunitarios para 

su transformación y fortalecimiento.  

Actividades: Talleres comunitarios. Técnicas: 

Historias de vida participativas (Montero,1991). Duración 

12 meses.  

 

Fase II.  Promoción comunitaria para la 

conformación de redes sociales para la convivencia 

familiar.  

Objetivos: Contacto y concertación con familias 

participantes. Elaboración participativa de propuestas de 

acción en red.  Promoción de organización y definición de 

planes de acción.   

Actividades: talleres de capacitación, reuniones de 

asesoría, visitas domiciliarias, eventos comunitarios y 

jornadas de articulación intersectorial.  

Duración. 12 meses  Duración total del proyecto 24 

meses.  

La meta general del proyecto educativo era capacitar 

300 líderes comunitarios afiliados a Plan Internacional 
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como promotores de convivencia (primer  año)5  con el fin 

de que fueran capaces de adelantar procesos de promoción 

y dinamización con 20 familias cada uno, para un total de 

6.000 grupos familiares y apoyaran la conformación de 

redes comunitarias en cada uno de los sectores intervenidos 

(segundo año), orientadas a la prevención de la violencia 

intrafamiliar y la promoción de la convivencia familiar.  

El proyecto fue planeado con una duración de dos 

años y empezó a ejecutarse en junio del año 2001 y 

concluyó a finales del mes de octubre de 2003. El proyecto 

estuvo dirigido a grupos familiares ubicados en cuatro 

comunas urbanas de la ciudad de Cali y en cinco 

municipios rurales del sur de Colombia (Jamundí, Suárez, 

Puerto Tejada, Padilla y Buenos Aires). Se esperaba que 

tanto los promotores como las familias participantes se 

articularan a las redes locales del buen trato como espacios 

de trabajo intersectorial e interinstitucional donde se 

concentran las acciones en prevención de violencia 

intrafamiliar y promoción de convivencia social a nivel local 

y municipal. 

Una vez terminado el primer año, se hizo una 

evaluación de los alcances y limitaciones del proyecto 

educativo. De parte de Plan Internacional se mostró la 

preocupación por el grado de impacto en la convivencia 

cotidiana de las familias participantes que estaba 

                                                           
5 El proceso metodológico de la fase 1 es la replicación de la experiencia 
descrita en el artículo “Hacia una psicología de la convivencia” (Arango 
2001, Arango y Campo 2001) 
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alcanzando la estrategia de trabajo grupal y la conformación 

de redes comunitarias. Además se identificó que la 

articulación comunidad e instituciones en el marco de las 

redes locales del buen trato había tropezado con los 

protagonismos institucionales y con la descoordinación 

operativa frente a la violencia intrafamiliar.  

Con en esta perspectiva y teniendo en cuenta otras 

experiencias en el área de salud y educación, Plan 

Internacional reoriento los términos de referencia del 

proyecto hacia una estrategia de trabajo individual con las 

familias mediante la realización de visitas domiciliarias. 

Aunque mantuvo el interés por conformar redes de apoyo 

social para la convivencia como un segundo momento 

posterior a las visitas familiares. 

´ 

RESULTADOS 

La convivencia familiar como experiencia 

personal. Relaciones entre los educadores y los 

promotores comunitarios.  

La primera fase de la investigación se realizó en el 

contexto de las relaciones entre los educadores y los 

promotores comunitarios capacitados para el 

reconocimiento de sus experiencias personales en 

convivencia. Esta interacción estuvo mediada por la 

aplicación del Modelo Pedagógico de EDUPAR (Campo, 

Arango  y otros, 2002), y el enfoque psicosocial de la 
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“Psicología de la Convivencia” (Arango, 2001, 2006; 

Arango y Campo, 2001) desde el cual nos  acercamos a la 

convivencia familiar adoptando una estrategia de 

Investigación- Acción – Participativa. En la medida que 

este modelo pedagógico se ha replicado y validado en 

diferentes experiencias ha dado lugar a la elaboración de 

diversas herramientas y estrategias de acción (Campo, 

2002A; Campo, 2002B).  

El modelo pedagógico de EDUPAR es una 

propuesta operativa de educación para la convivencia social 

y la participación ciudadana que puede ajustarse a 

situaciones y condiciones especiales con características muy 

particulares. Se fundamenta en el intercambio de 

conocimientos, en el respeto por la diferencia y en el 

reconocimiento de que todas las personas poseen 

concepciones sobre lo que les sucede.  

El proceso educativo utilizado implicó la realización 

de talleres vivenciales que se constituyeron en el contexto 

interactivo que hace posible la creación de condiciones de 

confianza y seguridad para la exploración de los procesos 

de la convivencia haciendo parte de la experiencia personal 

de los educandos. La técnica básica de recolección de 

información se orientó por la técnica de realización de 

“Historias de vida participativas” (Montero, 1991) 

implementada a través de ejercicios de exploración 

vivencial, gran parte de ellos inspirados en el trabajo de la 

psicoterapeuta Fina Sanz (1993, 1995).  
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En este contexto de interacción la convivencia 

familiar es entendida como el conjunto de estrategias para 

la realización de la vida en común adoptadas en la 

cotidianidad donde se construyen vínculos de afecto, 

solidaridad y ayuda mutua entre los miembros del grupo 

familiar.  Esta definición implica el que se trabajen 

explícitamente dos componentes de la convivencia: la 

dimensión afectiva de los vínculos interpersonales 

(relaciones de convivencia) y el reconocimiento de la 

cotidianidad y regularidad de las prácticas culturales 

relacionadas con la convivencia (ciclos de la vida cotidiana). 

 

A. LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. 

Las relaciones de convivencia se constituyen en el 

referente más fácilmente identificable sin que por ello dejen 

de ser un problema práctico de amplia complejidad.  Estas 

relaciones clasificadas desde la más íntima y personal hasta 

la más pública e impersonal, combinan  tanto la dimensión 

biológica como la cultural de las mismas.  Si bien puede 

acudirse a múltiples criterios para la determinación de 

categorías de relaciones de convivencia, hemos adoptado 

las siguientes: 

 La relación consigo mismo. La manera como una 

persona se relaciona consigo misma,  en la dimensión 

corporal, mental y espiritual, que se expresa en los 

ideales del auto cuidado, la auto aceptación y la 
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autoestima, así como en sus estrategias de 

autorrealización personal, se constituye en la base para 

el establecimiento de las relaciones con los demás, con 

el medio ambiente y con la vida.    

 La relación de pareja. La manera como la persona se 

vincula con su pareja afectiva, la capacidad de 

establecer y mantener el vínculo afectivo, la capacidad 

para involucrar en este vínculo su sexualidad, su 

afectividad y su espiritualidad, así como el manejo del 

poder en las relaciones afectivas, se  constituye en una 

clave fundamental para la comprensión y 

mejoramiento de la convivencia.  

 Las relaciones familiares.  Aquí centramos la 

atención en el proceso de conformación de nuevos 

grupos familiares, en la manera como se resuelven las 

estrategias de supervivencia, o mantenimiento de las 

relaciones económicas para la realización de las 

necesidades básicas en combinación con la realización 

de los ideales del amor y la reproducción de la vida.    

 Las relaciones de amistad.  Que señala el horizonte 

ideal para el trabajo de la convivencia, donde se realiza 

el principio de aceptación del otro, como legítimo 

otro, con sus cualidades y defectos, en un clima de 

apoyo incondicional y de libertad.  

 Las relaciones vecinales. Donde se combinan las 

estrategias de reconocimiento y ayuda mutua entre 
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vecinos, y se negocian las delimitaciones entre la vida 

pública y la vida privada.  

 Las relaciones comunitarias. Que se centran en la 

capacidad para la realización de actividades y 

proyectos orientados a la resolución de problemas 

comunes, así como al reconocimiento y  participación 

en la vida cultural de la comunidad.  

 Las relaciones ciudadanas.  Que se centran en las 

relaciones entre desconocidos donde se realiza la vida 

de la ciudad, el estado y la sociedad. 

 Las relaciones con la naturaleza. Que se expresan 

en las actitudes hacia el espacio público y las 

consecuencias que las anteriores relaciones de 

convivencia tienen sobre la vida y el medio ambiente.    

  

El problema central a trabajar en las relaciones de 

convivencia se basa en primer lugar en producir las 

condiciones que permitan el intercambio de experiencias 

sobre ellas, y en segundo lugar en el establecimiento de 

pautas de orientación para promover el mejoramiento de la 

calidad en ellas.     

 

B. LOS CICLOS DE LA VIDA COTIDIANA. 

Los procesos de la convivencia se pueden identificar 
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fácilmente si adoptamos estrategias para su reconocimiento 

en el ámbito de la vida cotidiana de las personas. Mediante 

un enfoque ordenado de acercamiento a la vida cotidiana, 

identificamos las regularidades que a lo largo del tiempo 

contribuyen a establecer la cotidianidad de las rutinas que 

estructuran el mundo de la vida y de las relaciones, así 

como los eventos extraordinarios o las áreas problemáticas 

que nos señalan aquellos aspectos que se convierten en un 

momento dado en los problemas de la convivencia. Estas 

regularidades las clasificamos como los ciclos de la vida 

cotidiana, y nos permiten identificar procesos 

estructurantes, o condiciones objetivas que mantienen 

vigentes los valores, los símbolos y las prácticas culturales 

que se expresan en las relaciones de convivencia.    

 

 El ciclo diario. Donde identificamos los ciclos de 

realización de las necesidades básicas de la vida, el 

dormir y el despertar, la alimentación y la eliminación 

de desechos, la organización del entorno inmediato y 

el uso de tiempo libre.  Es relevante en este ciclo el 

análisis del autocuidado y el papel que juegan los 

medios de comunicación en la exposición casi 

permanente de las personas a las programaciones de la 

radio, la televisión y otros medios de comunicación 

masiva.  

  El ciclo semanal. A partir del cual diferenciamos el 

día laboral de los días festivos y de descanso. Se 
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identifica el horario semanal como estrategia de 

organización de la vida cotidiana y las prácticas o 

rutinas programadas semanalmente. Es relevante en 

este ciclo la identificación de las diferencias en el 

tiempo de ocupación de los hombres y de las mujeres 

y el problema de la equidad entre los géneros.                       

 El ciclo mensual. Permite reconocer las 

programaciones laborales o la organización del mundo 

del trabajo y su influencia en la organización de la vida 

cotidiana.  A partir de este ciclo se hace  evidente el 

papel que juegan los procesos de institucionalización 

en la vida cotidiana, en la socialización primaria y 

secundaria, en la educación, la recreación, el trabajo, la 

vida espiritual y la vida cultural.  

 

 El ciclo anual. Permite reconocer las regularidades 

que mantienen las fiestas religiosas, cívicas y 

culturales. Se corresponde con el ciclo cultural, donde 

se realizan las necesidades de identidad cultural y 

comunitaria. Permite identificar los procesos de 

fortalecimiento o debilitamiento de los procesos de 

formación socioculturales y étnicos y sus 

transformaciones. Igualmente se identifica el ciclo 

económico anual y el ciclo electoral o político o las 

regularidades de la administración pública. 
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 El ciclo vital. Hace posible la identificación de las 

diversas etapas por las que transcurre la biografía de 

una persona, y reflexionar sobre la manera como se ha 

organizado el proyecto de vida de la persona, en 

función del cual se definen importantes actitudes 

frente a las estrategias de la convivencia.   

 El ciclo intergeneracional. Permite reconocer las 

grandes formaciones socioculturales y tradiciones que 

se transmiten de generación en generación, así como 

las especificidades particulares de tramas de relación, 

que le acontecen a una persona aparentemente sin que 

esta sea conciente de donde provienen. Estas tramas 

de relación las hemos denominado como “la trama de 

la vida” de cada persona, que juegan un papel 

fundamental en las relaciones de convivencia. Aquí se 

identifican los mitos, arquetipos y modelos de 

identificación que se expresan en los vínculos 

afectivos,  y en especial el papel jugado por la cultura 

patriarcal en la definición de los roles adscritos a los 

géneros y el sentido de sus relaciones.  

Consideramos que la transformación de las 

relaciones de convivencia no será objetiva mientras no se 

transformen objetivamente los ciclos de la vida cotidiana 

que aportan y mantienen los valores y símbolos que 

fundamentan la convivencia. 
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La convivencia familiar como experiencia 

comunitaria. La relación entre promotores 

comunitarios y grupos familiares.  

En la segunda fase del proceso de la investigación, se 

adoptó una estrategia de trabajo comunitario, promovida y 

supervisada por la ONG Plan Internacional, que busca la 

promoción de la convivencia, esta vez en contextos 

familiares y comunitarios, pero en manos de los 

promotores comunitarios capacitados y asesorados por 

EDUPAR.  En estos contextos interactivos se trabajaron 

los procesos psicosociales de la convivencia familiar, los 

planes de acción para la convivencia familiar y los 

pormenores de la estrategia de multiplicación que recoge 

las relaciones directas entre los promotores y las familias.  

La estrategia de multiplicación en manos de los promotores 

comunitarios derivó en la promoción de los procesos de 

interacción al interior del contexto familiar dando lugar a la 

identificación de lo que en la actualidad llamamos procesos 

psicosociales de la convivencia entre los cuales 

identificamos los siguientes: 

 Los procesos comunicativos. Relacionados con la 

calidad del intercambio de significados en términos de 

habilidades y capacidades para la escucha, la expresión 

y el diálogo.  La diferenciación entre el diálogo o 

conversación y la discusión o el debate. Se introduce 

la distinción entre solución dialogada de conflictos en 

el contexto de la convivencia, es decir entre personas 
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que quieren vivir juntas,  y la negociación y mediación 

de conflictos en el contexto de la violencia, es decir 

entre personas que no quieren llegar a convivir y 

desean quedarse en el plano de la coexistencia, o 

desean la eliminación del otro o la otra, de manera 

física o simbólica. Se introduce también un sistema de 

distinciones entre los niveles de comunicación donde 

hay déficit simbólico, y los niveles que promueven un 

enriquecimiento simbólico (Fernández, 1987).      

 Los procesos recreativos. Se refieren a la 

importancia de desarrollar la capacidad del goce y el 

disfrute lúdico en las relaciones de convivencia.  Los 

procesos de la convivencia son gratificantes en sí 

mismos.  No son un medio para el alcance de otros 

propósitos, sino que se constituyen en procesos de 

autorrealización personal. El juego, la celebración, la 

creatividad, el goce y la alegría, el placer,  el erotismo 

de la vida cotidiana y el éxtasis,  se constituyen en 

objeto intencional de recreación en los procesos de la 

convivencia.  

 Los procesos afectivos. La capacidad para reconocer 

la dimensión amorosa de las relaciones 

interpersonales, la capacidad para amarse a si mismo, 

como prerrequisito para poder asumir relaciones 

afectivas con otros/as, la capacidad para mantener 

vínculos afectivos estables así como la del 

reconocimiento de la soledad personal y la libertad 
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del/a otro/a en las relaciones afectivas, se constituye 

en el proceso psicosocial central y fundamental en el 

trabajo sobre la convivencia.  

 Los procesos participativos. Se refieren a la manera 

como en las interacciones sociales llegamos o no a 

identificarnos o formar parte del acontecimiento, de la 

situación o del problema en cuestión. En la 

exploración de la dimensión participativa de la 

convivencia juega un papel relevante el problema del 

poder y la autoridad, del control, de la toma de 

decisiones y la definición de las reglas en función de 

las cuales se resuelve la vida cotidiana. En el caso 

particular de la convivencia familiar, juega un 

importante papel el análisis de la autoridad en el 

contexto de la cultura patriarcal, y el problema de la 

construcción de la vida familiar en una cultura 

participativa.   

 Los procesos organizativos. Los problemas de la 

convivencia, las relaciones, los ciclos y las estrategias 

de vida en común,  son susceptibles de ser 

reconocidos como problemas prácticos que pueden 

ser modificados a partir de una acción colectiva, 

orientada intencionalmente para tal fin. Esto ha dado 

lugar al reconocimiento de la dimensión organizativa 

(planeación, ejecución, evaluación)  que surge del 

intercambio de experiencias y del análisis colectivo de 

los procesos de la convivencia. Las posibilidades de 



66 

 

adopción de estrategias de trabajo en equipo y de 

conformación de grupos de auto apoyo, señala a la 

perspectiva de intervención de las redes sociales, 

como la dirección a seguir en el proceso de cambio y 

transformación de la convivencia.    

 

En líneas generales podemos afirmar que estos procesos 

psicosociales nos remiten en conjunto a comprender y 

manejar la dimensión procesual de las interacciones sociales 

y al aprendizaje del “como”  acceder y mantener un clima 

psicosocial apropiado para la realización y transformación 

de las relaciones de convivencia.  

 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR COMO 

OBJETO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. 

LAS RELACIONES ENTRE EL PROGRAMA 

EDUPAR Y PLAN INTERNACIONAL. 

En este contexto se dio la interacción entre los 

profesionales del programa EDUPAR y los Funcionarios 

de Plan Internacional. Cada una de las instituciones se 

involucra a partir de sus políticas, experiencia institucional, 

concepciones, expectativas, estrategias de trabajo, y 

criterios de evaluación diferenciados,  en el esfuerzo común 

de ejecutar el proyecto de intervención comunitaria en 

educación para la convivencia familiar. Mientras que el 

programa EDUPAR busca desarrollar un enfoque 



67 

 

pedagógico de intervención comunitaria, Plan Internacional 

como entidad que financia y controla el proceso busca 

obtener resultados de impacto sobre la comunidad a partir 

de indicadores cuantificables lo que implica un enfoque 

instrumental. 

La interacción de estos dos enfoques en la 

implementación de un proyecto común, crea una situación 

de intercambio, discusión y concertación entre expectativas, 

informaciones sobre situaciones encontradas en los 

contextos de trabajo y de toma de decisiones, a lo largo de 

los diversos momentos del proceso de ejecución del 

proyecto. El análisis de este contexto de interacción lo 

caracterizamos como un proceso de deconstrucción donde 

se dieron tensiones y conflictos, que llevaron finalmente a 

la explicitación de los enfoques encubiertos que, sin que lo 

hubieran previsto inicialmente de manera claramente 

consciente, correspondían a los enfoques institucionales.  

Estas temáticas se refieren esencialmente a la construcción 

del objeto de trabajo y la definición del objetivo de la 

estrategia educativa.  

El objeto de trabajo, presentado como la convivencia 

familiar implicó una discusión alrededor de su significado 

ya que unos lo entendían como ausencia de violencia 

intrafamiliar y otros como promoción y fortalecimiento de 

vínculos afectivos. El primer enfoque implicaba realizar un 

diagnóstico para identificar familias violentas y desarrollar 

estrategias para enfrentar el problema de la violencia en el 
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contexto familiar. El segundo enfoque consideraba el 

problema de la convivencia familiar, como un proceso 

educativo, abierto en el que participa toda la sociedad y que 

no debe reducirse al trabajo en el contexto familiar. Al 

realizar una exploración sobre el terreno se encontró que la 

violencia física o simbólica se encontraba con diferentes 

intensidades en todos los contextos familiares, incluyendo 

los de los investigadores y profesionales. 

A lo largo del proceso se fue haciendo claro que era 

necesario establecer una diferencia conceptual entre lo que 

es el grupo familiar, y la familia como institución social. La 

familia como institución social se corresponde con una 

serie de discursos institucionalizados de carácter jurídico, 

educativo, religioso, cultural y político, entre los cuales se 

identifican profundas contradicciones. El grupo familiar es 

el conjunto de personas que aspiran realizar en la práctica 

estos discursos contradictorios. El problema de la violencia 

y la convivencia familiares remiten entonces a la 

racionalidad y legitimidad que los discursos  dan al uso de la 

agresión y el afecto en el contexto del grupo familiar y esta 

racionalidad se construye e implementa en todos los 

contextos de la estructura social y no solo en el contexto 

del grupo familiar. Esta clave de interpretación hizo posible 

ir explicitando los enfoques implícitos en las buenas 

intenciones de las partes comprometidas en el proyecto. 

Por una parte se identificó una confrontación entre el 

modelo médico e instrumental y el modelo pedagógico que 

remiten finalmente a la reflexión sobre el papel de las 
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instituciones frente a los problemas de la comunidad y a 

una reflexión sobre la manera como las instituciones se 

relacionan con los usuarios de sus servicios. 

La tradición de Plan Internacional ha sido la de 

adoptar una actitud paternalista, centrada simbólicamente 

en la imagen del padre protector, que aporta los recursos y 

suministros para la subsistencia y a la vez controla y decide 

los destinos de sus hijos. Este es el mito que se reproduce a 

partir de la concepción misma con que fue creada la 

institución. La idea del padrino (Foster Parent), el padre 

que acoge, atraviesa el ideario de la institución, dentro de 

una concepción claramente patriarcal en sus orígenes, que 

busca ser transformada para ajustarse a los nuevos cambios 

de la sociedad, lo que representa un gran reto institucional 

claramente asumido al aceptar financiar un proyecto 

educativo como el del programa EDUPAR.  Esta 

concepción patriarcal determina el sentido de la relación a 

establecerse entre la institución y la comunidad, donde las 

instituciones actúan como las responsables frente a la 

comunidad que está conformada por los hijos 

irresponsables, inocentes o ignorantes, que todavía no han 

accedido a la edad adulta. Desde esta perspectiva, tanto el 

estado patriarcal como las instituciones buscan asumir el 

control y tomar decisiones sobre los pobladores objeto de 

su intervención, a través de programas de asistencia a la 

comunidad, constituyéndose así en una relación 

asistencialista. El modelo médico de diagnóstico, 

tratamiento y control de la Violencia Intrafamiliar se ajusta 
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a esta mirada patriarcal. 

Por otra parte, en el caso del programa Edupar 

subyace el mito de la construcción de una sociedad 

democrática y participativa donde la comunidad es 

depositaria de saberes y donde la responsabilidad política 

de las decisiones debe distribuirse en toda la comunidad. 

Desde esta perspectiva, el papel de las instituciones es el de 

apoyar, dinamizar y orientar los procesos sociales hacia la 

realización de los principios consagrados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. De esta forma, se 

espera que sea a través de la participación activa de los 

miembros del grupo familiar y de la participación 

comunitaria como se dinamicen y fortalezcan los procesos 

de la convivencia. Desde esta perspectiva participativa 

tanto el estado como las instituciones promueven el 

ejercicio de la participación por parte de la comunidad para 

que tengan control sobre los procesos con los que 

construyen su vida cotidiana. El enfoque educativo de la 

convivencia familiar aparece como una construcción de 

toda la sociedad.   

A la luz de esta discusión se resolvieron a lo largo del 

proyecto: 

1. El objetivo de la intervención como asistencialismo 

o participación comunitaria que estuvo atravesado 

por la discusión entre violencia intrafamiliar o 

convivencia familiar. 
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2. El problema técnico de la multiplicación de la 

estrategia que se debatió en la tensión entre visitas 

domiciliarias o procesos comunitarios. 

3. La discusión entre calidad y cantidad que buscaba 

resolver los problemas técnicos de la deserción y la 

cobertura. 

Finalmente fue posible reconocer que el vínculo 

entre las instituciones y la comunidad es un vínculo 

afectivo y simbólico que se expresa claramente como un 

vínculo de convivencia, que puede ser incluido entre las 

categorías de las relaciones de convivencia. 

 

La convivencia familiar como problema público. 

El  contexto interinstitucional de las  redes de 

promoción del buen trato. 

A diferencia de las redes sociales informales propias 

de los contextos familiares y comunitarios, nos 

encontramos aquí con personas que actúan en 

representación de las instituciones, de las organizaciones 

civiles y comunitarias, que participan en el agenciamiento 

de políticas, proyectos, programas y estrategias de 

desarrollo social y comunitario. Por lo tanto, las 

interacciones que se producen en este contexto se 

encuentran mediadas por los discursos institucionales, 

políticos, programáticos, científicos y de intervención 

profesional sobre sus objetos institucionales.  
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La convivencia familiar en este contexto interactivo, 

es, en primer lugar, un pretexto ideológico, un objeto lejano 

de intervención, que justifica la existencia y legitima los 

proyectos y programas institucionales, de los que depende 

el salario de los funcionarios,  trabajadores y profesionales.  

La realidad de los problemas de la vida cotidiana de las 

familias, se escapa de su centro de atención, las prácticas 

culturales que mantienen y alimentan la vida comunitaria, 

son desconocidas en este contexto, y en su reemplazo 

aparecen las políticas gubernamentales, los códigos y 

lenguajes establecidos por los sectores oficiales propios de 

la administración de la salud, la educación, la justicia, la 

seguridad, el bienestar social, el desarrollo comunitario, en 

función de los cuales se administran los recursos públicos y 

se orientan los programas comunitarios.  

La convivencia familiar en esta red social formal, es 

vista como deteriorada por los altos índices de violencia 

intrafamiliar y de maltrato infantil, aunque sigue siendo, en 

general, un objeto conceptualmente vacío de contenido.  

Los principales aportes de las instituciones en relación con 

el problema de la violencia intrafamiliar se reduce a la 

descripción de estadísticas sobre casos atendidos, y a la 

descripción de los protocolos de atención y de remisión de 

casos, sin que se presenten datos de carácter descriptivo 

que permitan comprender en qué consiste el problema de 

la violencia intrafamiliar, o las estrategias de trabajo sobre la 

convivencia.  
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A lo largo de la experiencia se reconoció que en 

aquellos contextos tales como la zona urbana donde existía 

un trabajo interinstitucional formal se encontraron más 

problemas de desarticulación,  protagonismos y conflictos 

institucionales que experiencias de colaboración y trabajo 

con los sectores de la comunidad o experiencias de 

intervención en red, por lo que se vio poco conveniente o 

viable el insistir en la conformación de redes del buen trato 

allí donde aún no existían.  

Se optó por abandonar la idea de promocionar la 

creación de redes del buen trato y se reorientó la 

intervención en el fortalecimiento de las redes informales de 

apoyo social existentes entre las familias participantes para 

que llegaran a organizarse y obtener reconocimiento 

jurídico como organización. Así se reconoció que el papel 

de la comunidad frente a la promoción de la convivencia 

familiar no podía estar supeditado a la presencia y la 

participación de las instituciones tanto públicas como 

privadas. La alternativa consistía en que las familias por sí 

mismas se organizaran y construyeran estrategias de trabajo 

basadas en la colaboración, la solidaridad y la ayuda mutua, 

es decir que construyeran y formalizaran redes de apoyo 

social para satisfacer sus necesidades fundamentales y 

enfrentar los problemas de la vida diaria.  

Frente al planteamiento de la creación de 

organizaciones formales por parte de las redes de apoyo 

social se encontró resistencia comunitaria y poca respuesta. 
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En este sentido la estrategia orientada a la formalización e 

institucionalización de procesos hizo crisis. Este sería el 

dilema fundamental relacionado con el problema de las 

redes de apoyo social y las redes interinstitucionales.  Estas 

últimas estarían más interesadas en adelantar proyectos 

formales y gestionar recursos a través de los mismos. 

Una vez abandonado el propósito de conformar y 

fortalecer redes de promoción del buen trato dentro del 

proyecto, y aún más, una vez abandonada la intención de 

vincular las redes comunitarias de apoyo social a las 

propuestas institucionales, se encontró que la dinamización 

y potenciación de la socialidad era suficiente para atraer a 

las familias y la comunidad alrededor de prácticas culturales 

que promueven la convivencia.  Lo que realmente 

contribuyó al éxito en este punto creemos que fue el 

reconocimiento y la potenciación de las prácticas culturales 

de la comunidad, que se vio reflejado en la invitación de la 

gente a través de “comitivas”, “chocolateadas”, “reinados 

comunitarios”, “festivales” y “encuentros deportivos”. 

 Posteriormente nos encontramos con un 

fenómeno de atracción y de interés por parte de las 

instituciones para vincularse a las actividades comunitarias y 

a la promoción de prácticas culturales con el fin de realizar 

en ellas el alcance de sus objetivos institucionales. 

Paradójicamente, alrededor de estos procesos comunitarios 

de celebración de la vida y promoción de la convivencia se 

produjeron encuentros y articulaciones entre las 
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instituciones diversas que hacían posible el alcance de los 

objetivos y proyectos diversos relacionados con la 

convivencia. 

 En conclusión los procesos de la convivencia 

familiar son procesos públicos que hacen parte de la vida 

cotidiana y no se corresponden con los ámbitos y procesos 

propios de la vida institucionalizada. No es recomendable 

introducir procesos de institucionalización y formalización 

en el campo de la convivencia familiar y comunitaria.  Por 

el contrario, es a partir del reconocimiento que hagan las 

instituciones de las prácticas culturales de la comunidad, 

como éstas, las instituciones, pueden insertarse en las 

dinámicas participativas y culturales de la comunidad y no 

al revés, en el sentido que sean las comunidades y las 

familias las que deban insertarse en las dinámicas 

interinstitucionales  de las redes del buen trato.  

 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR COMO 

PROBLEMA EDUCATIVO. EL CONTEXTO 

DEL GRUPO DE EDUCADORES DEL 

PROGRAMA EDUPAR. 

En el contexto interactivo del grupo de educadores 

e investigadores del programa EDUPAR el motivo 

principal de reflexión giró alrededor del problema de la 

educación para la convivencia familiar.  

El trabajo educativo sobre la experiencia personal 
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tanto de los educadores como de los promotores 

comunitarios, el trabajo con representantes de numerosas 

familias de diversos contextos caucanos y vallecaucanos, el 

trabajo con actores institucionales y la participación en los 

contextos  interinstitucionales propios de las redes del buen 

trato o del trabajo  intersectorial, permitió a estos 

educadores dimensionar la magnitud del reto al que nos 

vemos enfrentados cuando pretendemos comprender la 

problemática de la violencia y promover nuevas formas de 

convivencia en las familias de nuestra cultura.  

Los educadores para la convivencia deben desarrollar 

la capacidad de crear situaciones pedagógicas, de carácter 

vivencial, donde se viva el  ejercicio efectivo de los valores 

y se dinamicen los procesos psicosociales básicos que 

permitan hacer explicitas las relaciones de convivencia y los 

ciclos de la vida cotidiana las cuales aportan los principales 

determinantes a modificar en la construcción de nuevas 

formas de convivir.  

El reto para los educadores dispuestos a asumir  el 

trabajo sobre la convivencia implica varias cosas: 

En primer lugar es necesario que el educador se 

interese por comprender el fenómeno psicosocial  de 

formación de nuevos grupos familiares y desarrolle la 

capacidad de reconocer la manera cómo en este proceso se 

reproducen o transforman las relaciones de convivencia. Es 

necesario que los educadores promuevan la participación de 

la comunidad en la dirección de que en el proceso de 
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formación de nuevos grupos familiares no se reproduzca el 

ciclo de violencia tradicional.  

En segundo lugar es necesario que el educador, 

como principal protagonista después de la familia en los 

procesos de socialización primaria y secundaria, reconozca 

el lugar estratégico que ocupa en el ofrecimiento de 

modelos y valores de identificación que son interiorizados 

en estos procesos. Por tal motivo tiene una gran 

responsabilidad en la selección y oferta de los valores y los 

contenidos de la educación. En especial, es necesario 

resaltar que más que enseñar valores y contenidos 

educativos, el educador se constituye en un modelo de 

identificación que interiorizan los educandos. Por tal 

motivo, lo que estos aprenden a ser está basado en el 

modelo del maestro. En este punto  adquiere sentido la 

afirmación de que los valores se aprenden cuando son 

vividos. Es decir que el estudiante aprende a amar si su 

maestro es amoroso, a respetar si es respetado, a aceptarse 

si es aceptado y a agredir si es agredido (Maturana, 1991, 

1997). Si tenemos en cuenta que los modelos de 

identificación actuales se corresponden con una cultura 

patriarcal que introduce valores y relaciones inequitativas 

entre los hombres y las mujeres. En este caso el educador o 

educadora tiene el reto de transformarse a si mismo(a), 

aceptando y valorando igualmente sus propias 

potencialidades tanto masculinas como femeninas, para 

poder orientar un proceso educativo y de socialización que 

no reproduzca los valores patriarcales, machistas, sexistas y 
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homofóbicos.  

En tercer lugar, el educador, tiene en sus manos la 

posibilidad de proponer y diseñar los programas educativos 

que transformen estas relaciones patriarcales. Para ello 

puede apelar a recoger las experiencias de programas 

coeducativos existentes. Igualmente en el diseño de los 

programas educativos debe enfrentar la cultura tecnocrática 

del mercado y el consumo ofreciendo estrategias de 

realización de necesidades que superen el individualismo y 

la competitividad y desarrollen relaciones de solidaridad y 

ayuda mutua en el contexto afectivo de la convivencia.  

Otro tanto debe hacer frente a la cultura política de 

la corrupción, el clientelismo y la intolerancia democrática 

que alimentan la discriminación y eliminación de las 

diferencias políticas, étnicas, religiosas, de sexo, género y 

orientación sexual, así como del manejo transparente de los 

asuntos públicos. 

Finalmente el construir modelos diferentes de 

identificación y de relación entre hombres y mujeres 

requiere todo un proceso de transformación personal del 

educador quien debe decodificar y desmontar en su 

experiencia personal la cultura patriarcal, la visión 

mercantilista y la conciencia política, para generar, 

conjuntamente con sus educandos una nueva humanidad 

basada en nuevas y refrescantes relaciones de convivencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

GENERALES 

La convivencia familiar es un hecho social, 

construido públicamente a través de procesos de 

socialización primaria y secundaria, de procesos de 

institucionalización y legitimación social, donde participa 

toda la sociedad y la cultura, que se expresa tanto en los 

contextos privados como en los contextos públicos. La 

familia como institución, es el conjunto de discursos 

construidos socialmente por las instituciones educativas, 

religiosas, culturales, jurídicas y políticas; estos discursos en 

la actualidad son contradictorios entre si. La familia, no es 

lo mismo que el grupo familiar. El grupo familiar es 

solamente el conjunto de personas que aspiran a realizar las 

expectativas, demandas y presiones que la sociedad y las 

instituciones  tienen respecto a él. El problema de la 

convivencia familiar consiste entonces en la revisión de la 

racionalidad y emocionalidad subyacente en el proyecto de 

vida en común del grupo.   

El trabajo realizado en esta investigación nos 

permitió finalmente explorar las experiencias personales de 

más de cuatrocientos promotores comunitarios, y analizar 

la problemática de la convivencia familiar con más de siete 

mil representantes de grupos familiares. Igualmente nos 

permitió interactuar con numerosos actores institucionales 

en contextos tanto urbanos como rurales, en espacios de 

articulación interinstitucional y en redes del buen trato.  En 
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todos estos contextos, individuales, grupales, familiares e 

interinstitucionales, se reconoció el fenómeno de la 

violencia familiar como un problema generalizado que hace 

parte en alguna medida de la experiencia de todos los 

participantes. Por lo tanto no consideramos que este sea un 

problema del grupo familiar sino que es, básicamente,  un 

problema de la cultura.  La violencia familiar es una 

estrategia de mantenimiento del orden patriarcal en el 

contexto del grupo familiar con la participación de las 

instituciones. (Jiménez, 2002)  

Hemos identificado tres formaciones socioculturales 

que están a la base de la explicación sobre los problemas de 

violencia y convivencia familiar. Esas formaciones son: la 

cultura patriarcal judeocristiana, la cultura política y la 

cultura mercantil. Igualmente se ha identificado a la cultura 

democrática construida en la perspectiva de los Derechos 

Humanos, como el nuevo referente sociocultural que 

orienta el desarrollo y cambio de la sociedad. 

En síntesis, nos encontramos en una encrucijada de 

cambio cultural que parte de la crisis del modelo patriarcal 

de sociedad,  que exige la construcción de nuevos modelos 

de relación entre hombres y mujeres, de  nuevas formas de 

agrupamiento primario para la convivencia y reproducción 

de la vida, que no necesariamente requieren de nuevos 

modelos familiares, donde se expresen los principios de la 

igualdad entre las personas y la equidad entre los géneros, 

donde se reconozcan los derechos de todas las personas sin 
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distinción de raza, sexo, género u orientación sexual, donde 

las instituciones, deben enfrentar en primer lugar el reto del 

replanteamiento ideológico al interior de sus programas y 

proyectos, y en segundo lugar de desarrollar la capacidad 

para asumir el papel de garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos en los diversos contextos públicos 

donde intervienen al servicio de la comunidad y la cultura.  

El problema de la convivencia familiar no es un 

problema sencillo que pueda ser reducido a una 

intervención técnica de carácter profesional en el contexto 

del grupo familiar, sino que es un problema complejo, que 

debe ser enfrentado en términos de la participación política 

y activa de la ciudadanía en la construcción de nuevas 

formas de vida cultural y nuevas formas de convivencia.  

Desde el punto de vista de la vinculación de las redes 

de apoyo social conformadas por grupos de familias 

interesadas en el mejoramiento de la convivencia tanto 

familiar como vecinal, es significativo recoger la 

recomendación de privilegiar estrategias de recreación de la 

vida y la cultura por la vía de los acontecimientos públicos y 

comunitarios, sobre aquellas estrategias centradas en la 

realización de visitas domiciliarias que generan resistencia y 

desconfianza frente a las acciones de la cuantificación y la 

vigilancia.  La convivencia familiar es un proceso cultural 

de construcción de la vida en común de manera pública, 

que debe basarse en primer lugar en el reconocimiento de 

las prácticas culturales alrededor de las cuales se junta la 
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gente, y estas prácticas culturales deben reconocerse en su 

dimensión de socialidad informal. 

La capacidad de las personas para asumir y vivir sus 

relaciones amorosas se constituye en el eje central para la 

construcción de la convivencia familiar. Esto significa que 

en el proyecto de desarrollar una educación para la 

convivencia familiar se hace necesario revisar los discursos, 

modelos, los mitos y rituales de la cultura a través de los 

cuales las personas han aprendido a ser amorosas y 

reconocer cuáles de esos modelos y patrones fundamentan 

y legitiman acciones violentas, así como explorar 

creativamente y construir nuevos modelos que conlleven a 

relaciones amorosas más satisfactorias, equitativas y justas 

(Fina Sanz, 1995).  

El horizonte para la transformación de la violencia 

familiar y la construcción de la convivencia requiere de un 

trabajo permanente en los diversos contextos interactivos 

donde nos encontramos, comenzando por la auto-

transformación personal y siguiendo por la transformación 

de los programas institucionales que orientan las prácticas 

de construcción y recreación de la vida y la cultura.  

Al asumir el problema educativo de la convivencia 

familiar se hace necesario reconocer por un lado la crisis del 

sistema patriarcal y la ideología subyacente a la idea de 

fortalecer a la familia como base de la sociedad  que entra 

en contradicción por otro lado, con la idea de promover el 

desarrollo de una cultura democrática y participativa sobre 
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la base de la equidad.  Igualmente es necesario reconocer el 

papel que las redes de apoyo social básicas de la comunidad 

pueden jugar en la creación de nuevas prácticas culturales 

promotoras de la convivencia y el peligro de la  

institucionalización de estos procesos a través de la 

intervención de redes interinstitucionales.   
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CAPÍTULO III 

 

DIÁLOGOS, PEDAGOGÍA 

CRÍTICA Y FILOSOFÍA DE LA 

EDUCACIÓN 

 

ÁNGEL IVÁN BARRERA BERNAL6 

 

Mi objetivo principal en este escrito es el 

esclarecimiento de algunos elementos teóricos, procedentes 

de la tradición filosófica, que sustentan la práctica educativa 

del «pedagogo de la liberación», el brasileño Paulo Freire. 

Me parece que esta iniciativa cobra un gran sentido en la 

medida en que numerosos movimientos sociales en el 

mundo se inspiran en su pedagogía, como por ejemplo la 

educación popular desarrollada en distintos lugares de 

Iberoamérica (Trilla, 2002, pp. 334-338; Barrio, 2005, p. 

135; Cruz, 2004, pp. 901-902).  

                                                           
6 Ángel Iván Barrera Bernal. Trabajador Social. UNIMINUTO – 2012. 

Estudiante de la Especialización en Gestión Social y Ambiental. UDCA 
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Hay en Freire una filosofía que asume 

creadoramente lo mejor del pensamiento latinoamericano y 

universal. Una filosofía crítica que sirve de soporte a su 

programa pedagógico. Lo más importante, en mi criterio es 

la flexibilidad dialéctica incluyente de su quehacer filosófico 

educativo, expresado en gran medida, a través de un 

discurso ensayístico, abridor, donde el conocimiento y los 

valores son inseparables. La filosofía de la educación de 

Freire, deviene pedagogía crítica para concretarse en 

proyectos reales y concretos, validados no sólo en nuestro 

continente, sino también en Europa y África. Todos los 

temas filosóficos vinculados al hombre en relación con el 

mundo y la sociedad asoman con fuerza en su discurso, 

pero la esencia de su filosofía se realiza y concreta en el 

escenario formativo de un  hombre con ciencia y con 

conciencia. 

La filosofía crítica es un denominador común en 

diversas propuestas pedagógicas contemporáneas, todas las 

cuales remiten, de modo más o menos directo a la tradición 

kantiana y en particular a su concepción de la razón. En la 

bibliografía pedagógica contemporánea la línea de la 

filosofía crítica hoy consiste en una relectura de Kant a la 

luz del neo-marxismo y en particular de la Escuela de 

Frankfurt. La educación siempre es autoeducación; en la 

medida en que el hombre es libre, asume o no asume la 

dirección, la finalidad de su formación, y el docente, 

inmediatamente, tiene como tarea ayudar al desarrollo de 

ese organismo interior que es la personalidad psicológico-
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moral. Así, la acción que él vaya a tener en el medio 

sociopolítico es por desborde, por redundancia, en cuanto 

esas personas formadas van a obrar en el medio y van a 

constituir un recto orden social. Cabe recalcar también lo 

que hay de verdadero en esa expresión citada de Giroux -

porque no existen los errores absolutos-. En este contexto 

de la pedagogía crítica, el educador se concibe como un 

operador crítico de la transformación social. 

En su visión filosófica, “ninguna pedagogía 

realmente liberadora puede mantenerse distante de los 

oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, 

objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a 

través de ejemplos sacados de entre los opresores, la 

elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos 

han de ser el ejemplo de sí mismos, en la lucha por su 

redención” (Freire, 1975, P. 52) 

El filósofo Enrique Dussel dedica algunas páginas a 

la pedagogía de Paulo Freire, a la que compara con la de 

Piaget y Vygotsky y con la psicología de Kohlberg, para 

destacar que Freire supone una superación de todos ellos 

(Dussel, 2002, pp. 422-430). Afirma Dussel que estos, a 

pesar de sus méritos, permanecen en una concepción 

individualista del proceso educativo y del desarrollo del 

sujeto. En cambio, Freire, sostiene, es un pedagogo más 

completo porque sitúa en el centro de su teoría y práctica 

pedagógica el elemento de relación con los demás que supone 

todo crecimiento personal, y el hecho de que este se ha de 
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dar dentro de una comunidad que también se va 

transformando a lo largo de la educación mutua de sus 

miembros. Freire enfatizará lo que podemos denominar 

«cualidad relacional» del ser humano, que pasa a ocupar un 

lugar central en su visión del proceso educativo. Por eso, 

las páginas que siguen las voy a dedicar principalmente a la 

exposición y comentario de filósofos que realzaron este 

aspecto de la existencia humana y que influyeron 

destacadamente en la concepción dialógica de la pedagogía 

que ostentó Paulo Freire, como veremos. 

Para el autor brasileño, en el contexto de nuestras 

sociedades e historia, la pedagogía necesariamente ha de ser 

una «pedagogía del oprimido» que implica un 

posicionamiento político (Ferreira, 2003, p. 67). Pero 

teniendo en cuenta que la opresión que caracterizaría a 

nuestras sociedades, a su juicio, adquiere numerosas formas 

y manifestaciones, a menudo encubiertas, supone, por 

tanto, un prolongado y arduo esfuerzo llegar a la 

«liberación». Como él mismo afirma: [...] la liberación es un 

parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es 

un hombre nuevo, hombre que solo es viable en la y por la 

superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en 

última instancia, es la liberación de todos (Freire, 1992, p. 

45). 

Porque la opresión afecta a los aspectos más 

profundos de la persona en la medida en que por la 

«educación» la incorporamos a nuestro bagaje más íntimo. 
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Para desarrollar esta idea, Freire recurre a un enfoque de 

corte freudomarxista, fuertemente influenciado por Erich 

Fromm y su idea de un «miedo a la libertad» operante en 

los individuos y grupos sociales. Ambos se conocieron y 

coincidieron en Cuernavaca (México), donde el psicólogo 

estuvo instalado un tiempo (Dussel, 2002, p. 432). 

Paulo Freire denominó «educación bancaria» a una 

manera de entender la educación como relación «vertical», 

o sea, en la que uno (el educador) otorga y otros (los 

educandos) reciben conocimiento. Existe, por tanto, en 

este modelo pedagógico una separación tajante entre los 

roles de educador y educando (Freire, 1992, pp. 73-99). La 

educación bancaria se concibe como narración de unos 

contenidos fijos, o como transmisión de una realidad que 

no requiere reelaboración y que se presenta como la única 

posible (Freire, 1992, p. 75). 

Según Freire, la educación bancaria supone una 

violencia en la medida en que se efectúa desde la sordera 

hacia el otro que está siendo educado. Como afirma el propio 

Freire: 

Referirse a la realidad como algo detenido, estático, 

dividido y bien comportado o en su defecto hablar o 

disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia 

existencial de los educandos deviene, realmente, la suprema 

inquietud de esta educación (Freire, 1992, p. 75). 
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En la visión «bancaria» de la educación, el «saber», el 

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan 

sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa 

en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología 

de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que 

constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, 

según la cual esta se encuentra siempre en el otro (Freire, 

1992, p. 77). 

Respecto a esta «absolutización de la ignorancia» 

Freire relata cómo aprendió, gracias a una lección que 

siempre recordaría, que no hay educación sin escuchar, ni 

sin considerar a nuestro interlocutor maestro y sabio(Freire, 

2002, pp. 22-25). Y también hubo de toparse, como 

alfabetizador, con la naturalización de la ignorancia por 

parte del propio sujeto oprimido. En relación con esto 

cuenta cómo comenzó una charla con un juego de 

preguntas y respuestas gracias al cual reveló irrefuta-

blemente la sabiduría de los campesinos analfabetos que 

decían ser ignorantes, que creían serlo (Freire, 2002, pp. 44-

45). En realidad, podemos matizar, los campesinos se 

sentían ignorantes pero no lo eran. De hecho, esto es lo 

que la pedagogía de Freire pretende evidenciar en un 

primer momento, en un proceso socrático por el que la 

sabiduría de los educandos sale a relucir. 

Por supuesto, descubrir la sabiduría del otro requiere 

humildad por parte del educador. Como el propio Freire 

afirma: No hay [...] diálogo si no hay humildad. La 
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pronunciación del mundo, con el cual los hombres lo 

recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante 

(Freire, 1992, p. 107). 

Freire se opone a toda arrogancia y a la separación 

tajante entre los participantes en un proceso educativo: La 

educación debe comenzar por la superación de la 

contradicción educador-educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se 

hagan, simultáneamente, educadores y educandos (Freire, 

1992, p. 77). 

En realidad, toda educación liberadora, en oposición 

a la educación bancaria, posee un destacado carácter 

recíproco, es decir, se da «de todos con todos». Esto 

presupone un sentimiento profundamente arraigado en el 

educador de que el otro vale, además de una sincera fe en 

los hombres, en su poder creador para dotarse de un 

destino, y en que este destino puede adecuarse a sus 

necesidades profundas. Dice: Su creencia debe estar 

empapada de una profunda creencia en los hombres. 

Creencia en su poder creador (Freire, 1992, p. 81). 

Además, Freire relaciona la educación bancaria con 

una suerte de prohibición de ser feliz, un desafortunado 

distanciamiento entre los hombres que se relaciona con un 

doloroso rechazo a la vida. El educador bancario es, y en 

esto Freire sigue muy de cerca a Erich Fromm, un 

«necrófilo» (Freire, 1992, p. 85). En términos generales, el 

pedagogo brasileño coincide con la propuesta de 
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«humanizar» la vida que desarrolla Fromm en sus obras. 

Para el psicólogo, la vida humana ha de racionalizarse, no 

en el sentido de intelectualizarla, sino en el de humanizarla, 

es decir, haciendo que responda a las necesidades 

específicamente humanas (Fromm, 1992; 1999). Esta 

humanización implica el desarrollo de una equilibrada 

vinculación afectiva con los otros hombres y con el mundo, 

ya no gobernada por la cosificación, sino trasmutada en una 

suerte de amor maduro que describe bellamente como una 

relación fraterna (Fromm, 1974). En sus reflexiones 

demuestra la humana necesidad de fraternidad, porque para él 

la felicidad siempre es con el otro, nunca solitaria. 

Según Freire, una tarea fundamental para todo 

educador sería la identificación y superación de su propia 

verticalidad psicológica que lo predispone en contra del 

diálogo. Pero la pedagogía freiriana parece apuntar más 

lejos que la visión psicologista de Fromm. En este sentido, 

como afirma el profesor Dussel: [...] no es la sola 

inteligencia teórica o moral (esto se supone, pero no es el 

objetivo principal), ni siquiera el desbloqueo pulsional hacia 

una normal tensión del orden afectivo (à la Freud, que 

también se supone), sino algo completamente distinto: Freire intenta la 

educación de la víctima en el proceso mismo histórico, comunitario y 

real por el que deja de ser víctima (Dussel, 2002, p. 431). 

La horizontalización de las relaciones humanas que 

propone llevar a cabo en el acto educativo es una ubicación 

factual del oprimido fuera de la estructura opresora. Es 
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decir, en toda educación liberadora se realiza de hecho la 

utopía de unas relaciones humanas auténticas, que desde la 

perspectiva del pedagogo brasileño han de ser 

«horizontales». Y esto apunta a una doble transformación: 

en el corazón de la persona y en las estructuras sociales. 

La interacción horizontal es ya una realización de la 

utopía de una sociedad sin oprimidos, es decir, una 

sociedad estructurada de forma que no cohíba la expresión 

de las personas. La utopía, pues, está ya presente en el 

medio para lograrla. No es un fin ajeno al momento actual, 

sino que se encuentra necesariamente en el proceso 

educativo. Pero, para que acontezca esta encarnación del 

ideal y «sane» el hombre, es preciso vencer a la carga 

ideológica que el sujeto oprimido ostenta, incorporada a sí 

mismo. Se requiere combatir contra los obstáculos que 

operan en sentido contrario y se oponen a nuestra salud, 

obstáculos que pesan como un lastre dentro de nuestro 

espíritu. En este sentido, en las líneas que siguen voy a 

profundizar en las relaciones entre educación bancaria e 

«ideología», entendiendo esta última como el lastre que 

dificulta lo que para Freire no es sino una normalización de 

la existencia humana. La pedagogía del oprimido, en este 

sentido, es una rectificación efectuada en el interior y el 

exterior del hombre por él mismo, siempre desde su 

libertad, que lo conduce a su carril, a la senda que había 

perdido. Según Freire, que irradia un considerable 

optimismo, esto es posible. Pero no podemos olvidar las 

nefastas consecuencias de la falsa conciencia que uno porta 
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en sí mismo, porque es precisamente su detección el primer 

paso del proceso de «concientización», al que tanto se 

refiere nuestro pedagogo en sus obras, que devuelve a la 

persona el dominio de sus propias riendas. 

Paulo Freire denominó «educación bancaria» a una 

manera de entender la educación como relación «vertical», 

o sea, en la que uno (el educador) otorga y otros (los 

educandos) reciben conocimiento. Existe, por tanto, en 

este modelo pedagógico una separación tajante entre los 

roles de educador y educando (Freire, 1992, pp. 73-99). La 

educación bancaria se concibe como narración de unos 

contenidos fijos, o como transmisión de una realidad que 

no requiere reelaboración y que se presenta como la única 

posible (Freire, 1992, p. 75). 

Según Freire, la educación bancaria supone una 

violencia en la medida en que se efectúa desde la sordera 

hacia el otro que está siendo educado. Como afirma el propio 

Freire: 

Referirse a la realidad como algo detenido, estático, 

dividido y bien comportado o en su defecto hablar o 

disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia 

existencial de los educandos deviene, realmente, la suprema 

inquietud de esta educación (Freire, 1992, p. 75). 

En la visión «bancaria» de la educación, el «saber», el 

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan 

sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa 
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en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología 

de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que 

constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, 

según la cual esta se encuentra siempre en el otro (Freire, 

1992, p. 77). 

Freire hace fuertes críticas al actuar de los docentes 

de la escuela bancaria, y acerca de ello comenta: “La 

narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los 

educandos a la memorización mecánica del contenido 

narrado. Más aún, la narración los transformaba en vasijas, 

en recipientes que deben ser llenados por el educador. 

Cuanto más vaya llenando los recipientes con sus 

depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen 

llenar dócilmente, tanto mejor educandos serán. 

(Freire1975, P76). 

Paulo Freire piensa que “en vez de comunicarse, el 

educador hace comunicados y depósitos que los 

educandos, meras, incidencias, reciben pacientemente, 

memorizan y repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la 

educación en que el único margen de acción que se ofrece a 

los educandos  es el de recibir los depósitos, guardarlos y 

archivarlos. Margen que sólo les permite ser coleccionistas 

o fichadores de cosas que archivan” (Freire, 1975, P.76). 

Considerando que todos los sistemas educativos y 

filosóficos han llegado o han sido propuestos como un 

cambio y como una reacción a lo que imperaba, hay que 

reconocer que en su momento esa enseñanza se presentó 
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como la forma de educar tomando en cuenta las 

condiciones sociales, pero siempre habrá que mencionar, 

que no era la mejor forma, y aun así, y desafortunadamente, 

ese estilo educativo predominó por mucho tiempo en 

muchos pueblos. 

Freire asegura que “en el fondo, los grandes 

archivados en esta práctica equivocada de la educación (en 

la mejor de las hipótesis) son los propios hombres. 

Archivados ya que, al margen de la búsqueda, al margen de 

la praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y 

educandos se archivan en la medida en que, en esta visión 

distorsionada de la educación, no existe, creatividad alguna, 

no existe transformación, ni saber” (Freire, 1975, P.76-77). 

El estilo educativo que Paulo Freire tanto criticó, es 

precisamente en donde: “El educador aparece como su 

agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea 

indeclinable es llenar, a los educandos con los contenidos 

de su narración. Contenidos que sólo son trazos de la 

realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran 

y en cuyo contexto adquieren sentido” (Freire, 1975, P. 

75). En Freire, el sentido de totalidad dinámica y sus 

mediaciones complejas dentro del proceso educativo, 

adquiere un estatus especial por su relevancia. Se trata de 

una filosofía de la totalidad dialéctica, donde la praxis y la 

teoría se convierten recíprocamente en un despliegue 

sistémico y abierto, capaz de captar lo esencial y secundario 

en la formación humana, y en la viva realidad del 
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estudiante, en pos de la libertad. Libertad, en el sentido de 

ser sujeto, agente de cambio, y ante todo, con posibilidad 

de poner los fines, de elegir ante las diversas opciones 

(Rivas Olivo, 2000) 

La educación tradicional, era algo 

predominantemente enciclopédico, no estaba en ningún 

aspecto relacionada con la realidad de los estudiantes y 

posiblemente ni del propio maestro, más bien la tarea 

consistía en hacer gala de su cúmulo de conocimientos y 

tratar de depositarlos por medio de formas mecánicas, a los 

alumnos, lo cual era una de las muchas características de la 

escuela bancaria que tanto daño hizo a la humanidad y que 

criticó fuertemente Freire. 

Respecto a esta «absolutización de la ignorancia» 

Freire relata cómo aprendió, gracias a una lección que 

siempre recordaría, que no hay educación sin escuchar, ni 

sin considerar a nuestro interlocutor maestro y sabio(Freire, 

2002, pp. 22-25). Y también hubo de toparse, como 

alfabetizador, con la naturalización de la ignorancia por 

parte del propio sujeto oprimido. En relación con esto 

cuenta cómo comenzó una charla con un juego de 

preguntas y respuestas gracias al cual reveló irrefuta-

blemente la sabiduría de los campesinos analfabetos que 

decían ser ignorantes, que creían serlo (Freire, 2002, pp. 44-

45). En realidad, podemos matizar, los campesinos se 

sentían ignorantes pero no lo eran. De hecho, esto es lo 

que la pedagogía de Freire pretende evidenciar en un 
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primer momento, en un proceso socrático por el que la 

sabiduría de los educandos sale a relucir. 

Por supuesto, descubrir la sabiduría del otro requiere 

humildad por parte del educador. Como el propio Freire 

afirma: No hay [...] diálogo si no hay humildad. La 

pronunciación del mundo, con el cual los hombres lo 

recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante 

(Freire, 1992, p. 107). 

Freire se opone a toda arrogancia y a la separación 

tajante entre los participantes en un proceso educativo: La 

educación debe comenzar por la superación de la 

contradicción educador-educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se 

hagan, simultáneamente, educadores y educandos (Freire, 

1992, p. 77). 

En realidad, toda educación liberadora, en oposición 

a la educación bancaria, posee un destacado carácter 

recíproco, es decir, se da «de todos con todos». Esto 

presupone un sentimiento profundamente arraigado en el 

educador de que el otro vale, además de una sincera fe en 

los hombres, en su poder creador para dotarse de un 

destino, y en que este destino puede adecuarse a sus 

necesidades profundas. Dice: Su creencia debe estar 

empapada de una profunda creencia en los hombres. 

Creencia en su poder creador (Freire, 1992, p. 81). 
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Además, Freire relaciona la educación bancaria con 

una suerte de prohibición de ser feliz, un desafortunado 

distanciamiento entre los hombres que se relaciona con un 

doloroso rechazo a la vida. El educador bancario es, y en 

esto Freire sigue muy de cerca a Erich Fromm, un 

«necrófilo» (Freire, 1992, p. 85). En términos generales, el 

pedagogo brasileño coincide con la propuesta de 

«humanizar» la vida que desarrolla Fromm en sus obras. 

Para el psicólogo, la vida humana ha de racionalizarse, no 

en el sentido de intelectualizarla, sino en el de humanizarla, 

es decir, haciendo que responda a las necesidades 

específicamente humanas (Fromm, 1992; 1999). Esta 

humanización implica el desarrollo de una equilibrada 

vinculación afectiva con los otros hombres y con el mundo, 

ya no gobernada por la cosificación, sino trasmutada en una 

suerte de amor maduro que describe bellamente como una 

relación fraterna (Fromm, 1974). En sus reflexiones 

demuestra la humana necesidad de fraternidad, porque para él 

la felicidad siempre es con el otro, nunca solitaria. 

Según Freire, una tarea fundamental para todo 

educador sería la identificación y superación de su propia 

verticalidad psicológica que lo predispone en contra del 

diálogo. Pero la pedagogía freiriana parece apuntar más 

lejos que la visión psicologista de Fromm. En este sentido, 

como afirma el profesor Dussel: [...] no es la sola 

inteligencia teórica o moral (esto se supone, pero no es el 

objetivo principal), ni siquiera el desbloqueo pulsional hacia 

una normal tensión del orden afectivo (à la Freud, que 
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también se supone), sino algo completamente distinto: Freire intenta la 

educación de la víctima en el proceso mismo histórico, comunitario y 

real por el que deja de ser víctima (Dussel, 2002, p. 431). 

La horizontalización de las relaciones humanas que 

propone llevar a cabo en el acto educativo es una ubicación 

factual del oprimido fuera de la estructura opresora. Es 

decir, en toda educación liberadora se realiza de hecho la 

utopía de unas relaciones humanas auténticas, que desde la 

perspectiva del pedagogo brasileño han de ser 

«horizontales». Y esto apunta a una doble transformación: 

en el corazón de la persona y en las estructuras sociales. 

La interacción horizontal es ya una realización de la 

utopía de una sociedad sin oprimidos, es decir, una 

sociedad estructurada de forma que no cohíba la expresión 

de las personas. La utopía, pues, está ya presente en el 

medio para lograrla. No es un fin ajeno al momento actual, 

sino que se encuentra necesariamente en el proceso 

educativo. Pero, para que acontezca esta encarnación del 

ideal y «sane» el hombre, es preciso vencer a la carga 

ideológica que el sujeto oprimido ostenta, incorporada a sí 

mismo. Se requiere combatir contra los obstáculos que 

operan en sentido contrario y se oponen a nuestra salud, 

obstáculos que pesan como un lastre dentro de nuestro 

espíritu. En este sentido, en las líneas que siguen voy a 

profundizar en las relaciones entre educación bancaria e 

«ideología», entendiendo esta última como el lastre que 

dificulta lo que para Freire no es sino una normalización de 
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la existencia humana. La pedagogía del oprimido, en este 

sentido, es una rectificación efectuada en el interior y el 

exterior del hombre por él mismo, siempre desde su 

libertad, que lo conduce a su carril, a la senda que había 

perdido. Según Freire, que irradia un considerable 

optimismo, esto es posible. Pero no podemos olvidar las 

nefastas consecuencias de la falsa conciencia que uno porta 

en sí mismo, porque es precisamente su detección el primer 

paso del proceso de «concientización», al que tanto se 

refiere nuestro pedagogo en sus obras, que devuelve a la 

persona el dominio de sus propias riendas. 

Freire hace partir toda educación que se pretenda 

liberadora de la propia realidad vital del oprimido. Insiste 

en que para tender a una vida mejor hay que situarse en el 

punto de vista y la realidad del oprimido. Dicho en otras 

palabras, su pedagogía trata de ubicarse en la situación 

límite como punto de partida para la posterior 

concientización y comprensión crítica de la realidad a que 

me he referido en el parágrafo anterior. Esta idea es 

expresada con claridad por el propio pedagogo, cuando se 

interroga directamente: ¿Quién mejor que los oprimidos se 

encontrará preparado para entender el significado terrible 

de una sociedad opresora (Freire, 1992, p. 40). 

Pues bien, a la hora de enfocar este tema Freire se 

muestra deudor de sus lecturas e influencias existencialistas 

y personalistas. En primer lugar, nos referiremos al filósofo 

existencialista alemán Jaspers, que él cita asiduamente en 
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sus obras principales (v. g. Freire, 1989, p. 104). Freire se 

inspira en la noción de situación límite de este, pero le da 

un nuevo sentido, según expresa Dussel (Dussel, 2002, p. 

432). 

Cuando Jaspers nombra «situaciones límite» se 

refiere a: Situaciones tales como las de que estoy siempre en 

situación, que no pueda vivir sin lucha y sin sufrimiento, 

que yo asumo inevitablemente la culpa, que tengo que 

morir, [...]. Estas situaciones no cambian, salvo solamente en 

su modo de manifestarse; referidas a nuestra existencia 

empírica, presentan el carácter de ser definitivas, últimas. 

Son opacas a la mirada; en nuestra existencia empírica ya no 

vemos nada más tras ellas. Son a manera de un muro con el 

que tropezamos y ante el que fracasamos. No podemos 

cambiarlas, sino tan solo esclarecerlas, sin poder explicarlas 

ni deducirlas partiendo de otra cosa. (Jaspers, 1958b, pp. 

66-67) 

No son algo abarcable para la ciencia y los saberes 

explicativos, pero su importancia es tal que, en palabras de 

Jaspers: Llegamos a ser nosotros mismos entrando en las 

situaciones límites con los ojos bien abiertos (Jaspers, 

1958b, p. 67). Es decir, por las situaciones límite intuimos 

un más allá del límite que señalan, fuera de la existencia 

empírica. Pero lo crucial de dichas situaciones es que solo 

en ellas nos encontramos a nosotros mismos como 

existentes: 
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La situación límite del oprimido es, para Freire, un 

punto de partida material, económico y político de unas 

connotaciones algo diferentes a las que parece referirse el 

filósofo alemán con su noción de «situación límite». Es algo 

producido por el hombre y que apunta a su propia 

superación en la historia, en la forma de una humanización 

de la historia. Apunta a la utopía superadora, como las 

situaciones límites en Jaspers apuntaban a una existencia 

más completa. Por eso, la educación liberadora parte de la 

realidad en la que se encuentra el educando oprimido. 

Como el pedagogo de Recife dice: 

Será a partir de la situación presente, existencial y 

concreta, reflejando el conjunto de aspiraciones del pueblo, 

que podremos organizar el contenido programático de la 

educación y acrecentaremos la acción revolucionaria 

(Freire, 1992, p. 115). 

Esta realidad del oprimido son las estructuras de 

dominación que lo constituyen como oprimido. Como es 

sabido, en su práctica pedagógica Freire se situó en la 

máxima negatividad posible, la del oprimido que busca su 

educación, que con su silencio apunta al escándalo de su 

mala-educación (de su educación como excluido) y a la 

necesidad de su superación. En este sentido, el educando 

oprimido en el límite, para Freire, es sobre todo el adulto 

analfabeto y pobre (Dussel, 2002, p. 433). 

Hay que resaltar que la aspiración de Freire es llegar 

a un encuentro del ser humano consigo mismo, a partir de 
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la referida situación límite de los analfabetos. La liberación 

del oprimido es la liberación de todos los hombres. 

Certeramente, lo afirma: La pedagogía del oprimido, que 

busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como 

la pedagogía del hombre (Freire, 1992, p. 52). 

En este sentido, su pedagogía apunta a la situación 

en que todos los seres humanos puedan hablar y, sobre 

todo, escucharse. Desembocamos, por tanto, en el diálogo 

como característica específicamente humana y 

humanizante. En Freire, la utopía es, fundamentalmente, 

diálogo. Esto es así, también, para algunos autores 

contemporáneos que, como Jaspers, se mueven en la órbita 

existencialista y personalista.  

Jaspers resulta enormemente afín al pensamiento de 

Freire. No solo por la concepción de la sabiduría que se 

abre en la situación límite, sino en la medida en que para el 

filósofo alemán la relación de comunicación existencial 

resulta crucial en la felicidad del hombre y su realización 

(Jaspers, 1958a, pp. 449-521). Será este filósofo, y otros que 

voy a tratar en las líneas que siguen, quienes enfatizan el 

aspecto relacional que nos constituye y que convierte la 

educación dialógica que propuso y practicó Freire en la 

única posible, en la auténticamente humana. Esta necesaria 

comunicación entre los hombres, su mutua influencia e 

interacción, es fundada por Jaspers a partir del hecho de 

que: Yo no puedo llegar a ser yo mismo si el otro no lo es, 
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yo no puedo estar cierto de mí si no estoy también cierto 

del otro (Jaspers, 1958a, p. 458). 

El filósofo existencialista, con su habitual laconismo, 

desarrolla en una de sus obras principales la idea de que 

uno no llega a ser uno mismo si no es a través de la 

comunicación (existencial) con un tú libre. 

Se precisa un tipo de relación horizontal para que los 

hombres, al comunicarse, se expresen y crezcan. Bien es 

cierto que Jaspers restringe esto a la comunicación entre 

amigos en lo que él denomina «comunicación existencial». 

En esta, el sujeto es consciente de la importancia de la 

comunicación para el autodesarrollo: 

La conciencia de ser un factor decisivo para sí 

mismo y para el otro empuja a estar en la disposición más 

extrema para la comunicación (Jaspers, 1958a, p. 458). 

La otra persona es sujeto irrepetible y singular. Es en 

esta comunicación directa y profunda en la que el sí mismo, 

por emplear la expresión jasperiana, se conoce y se re-

crea. En ella se da una creación mutua en la que los sujetos 

participantes se van implicando. En este juego, y solo en él, 

el sujeto llega a conocerse. Por eso, tiene sentido la tesis de 

que el propio autodesarrollo requiere de la libertad y el libre 

desarrollo del otro. En cualquier caso, Jaspers no ignora los 

límites y dificultades de la comunicación existencial 

(Jaspers, 1958a, pp. 459-461), pero insiste en la importancia 
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vital para el propio individuo de que se encuentren modos 

de llevarla a cabo. 

La interacción humana, al menos la que Jaspers 

denomina «existencial», nunca es un desarrollo solitario de 

un yo innato, sino una re-creación del yo en la 

comunicación mutua. Del otro parte la construcción de 

uno mismo. Esta importancia radical de la alteridad, de lo 

que podemos denominar cualidad relacional del hombre, 

aparece con mayor fuerza en los filósofos Martin Buber y 

Gabriel Marcel. Si nos detenemos en la obra Ser y tener de 

Marcel (Marcel, 2003), nos encontramos que en ella aparece 

varias veces resaltada esta necesidad para la persona de 

crearse con los demás. En los trabajos de este pensador 

existencialista la idea de «encarnación», de «existencia 

encarnada», nos remite a esta cualidad humana de ser 

afectados. Porque si somos seres encarnados, somos en un 

cuerpo que es afectado por el mundo, en situación. Esta 

situación envuelve cada faceta del yo. El propio cuerpo es 

un centro rodeado y abrazado por la realidad, permeable al 

mundo, presto a ser contagiado por este. Vivir, en este 

sentido, supone estar abierto a una realidad con la cual 

entro en una especie de comunicación.  

Así, Freire afirmará que: Esta transitividad de la 

conciencia hace permeable al hombre. Lo lleva a vencer su 

falta de compromiso con la existencia, característica de la 

conciencia intransitiva, y lo compromete casi totalmente. 

Es por eso por lo que existir es un concepto dinámico, 
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implica un diálogo eterno del hombre con el hombre; del 

hombre con el mundo; del hombre con su Creador (Freire, 

1989, p. 53). 

Como cima del pensamiento acerca de la otredad, se 

sitúa el filósofo Lévinas, quien se refiere a la ética como 

una relación básica (y fundacional) con lo ajeno, con lo otro 

que no somos pero a lo que debemos el propio ser. Para 

Lévinas, en efecto, la ética precede a toda sabiduría y 

entronca con profundidades muy por debajo de los 

discursos y las elaboraciones racionales. En este sentido, los 

profesores Mèlich y Bárcena apuntan a una educación que 

se haga cargo del otro, que lo acoja y tenga en cuenta su 

rostro. Y un necesario camino en este proceso pasa por la 

asunción de que: 

El otro, es decir, la memoria de la víctima, sabe lo 

que el vencedor ha olvidado: que el presente no es solo el 

efecto de la acción del vencedor sino también que está 

construido sobre los cadáveres de las víctimas (Mèlich y 

Bárcena, 1999, p. 478). Es decir, el reconocimiento del 

rostro del otro requiere el reconocimiento del sufrimiento 

en la historia humana. En este sentido: 

Auschwitz nos enseña que nada puede ser ajeno a un 

posicionamiento ético. Un posicionamiento ético significa 

tomarse en serio al otro, es decir, poner al otro como punto 

de partida. El dolor del otro, del que no tiene poder, del 

que no tiene palabra, es también mi dolor, un dolor que es 
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constitutivo de mi subjetividad humana (Mèlich, 2004, p. 

131). 

Para Freire, también, el hombre se realiza y se 

encuentra a sí mismo como ser en relación con un otro 

desbordante. La necesaria presencia del otro frente a una 

radical soledad fundamenta el énfasis de la pedagogía 

freiriana puesto en una suerte de diálogo horizontal cuyo 

aspecto principal es la escucha activa. Es solo así que la 

persona puede salir de sí y mejorar su existencia, más allá 

de las meras necesidades empíricas básicas, 

perfeccionándose. Y esta transitividad, como apertura a la 

relación y realización de la misma, es lo normal en el ser 

humano, lo que se adecua a sus necesidades y naturaleza 

profunda. 

El diálogo como encuentro de los hombres para la 

«pronunciación» del mundo es una condición fundamental 

para su verdadera humanización (Freire, 1992, p. 178). 

Solo desde el diálogo puede el ser humano, y la 

persona concreta, ir conociéndose como ser en permanente 

reconstrucción en un mundo también en continua 

reelaboración. 

Todo esto remite a una fundamental apertura del 

hombre y la historia, cuestión que también aparece 

considerada de manera especial por el personalismo 

cristiano de Mounier. Hay una gran afinidad entre Mounier 

y la pedagogía freiriana. Para Freire, educar también 
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consistiría en mostrar implícitamente que no existen planes 

a priori, que solo las elecciones personales del educando 

constituirán su futuro. Así, la función de los educadores 

sería acercar su libertad al educando y mostrársela. Dicho 

de otro modo, el educador educaría para cierta 

responsabilidad (y desde cierta responsabilidad hacia el 

otro, añadiría Lévinas). En términos semejantes define 

Sartre la función pedagógica del existencialismo: [...] el 

primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en 

posesión de lo que es y hacer descansar sobre él la 

responsabilidad total de su existencia (Sartre, 1996, p. 22). 

El existencialismo sartreano también destaca esta 

apertura del hombre, y de él puede desprenderse la 

necesidad de una humildad que consiste en saber que no 

hay escrito un destino, ni glorioso, ni miserable. El 

educador, desde esta perspectiva, debería partir de la 

profundización en el momento presente. De hecho, partir 

de la realidad del educando es la única forma de impedir 

una relación violenta, de no violentarlo y, por tanto, de 

no bancarizar la educación. 

La libertad y el compromiso vertebran, pues, toda 

acción educativa. Estos son los ejes de la educación 

personalista que propugna Mounier (Mounier, 2002, pp. 

437-444). El personalismo cristiano sintetiza, como hemos 

dicho, gran parte del enfoque y los planteamientos que 

cimentan la pedagogía de la liberación freiriana. De manera 

reveladora, Mounier afirma: La educación no mira 
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esencialmente ni al ciudadano, ni al profesional, ni al 

personaje social. No tiene como función rectora hacer unos 

ciudadanos conscientes, unos buenos patriotas o pequeños 

fascistas, o pequeños comunistas o pequeños mundanos. 

Tiene como misión despertar personas capaces de vivir y 

de comprometerse como personas (Mounier, 2002, p. 437). 

La concepción antropológica de una persona 

esencialmente libre, comprometida con unos valores y 

abierta al otro caracteriza la visión de este autor. Para él, la 

continua transformación de lo humano resulta el rasgo vital 

y definitorio de la existencia. Una visión dinámica frente a 

la visión estática que caracteriza a las concepciones que 

Freire denomina «bancarias». 

La persona realizada por su relación con el mundo y 

con los demás seres humanos, por una parte, y la apertura e 

indeterminación de su destino, por otra, parecen el punto 

«final» de la pedagogía de la liberación que desarrolla Paulo 

Freire. Aunque el diálogo, además de punto final, es el 

medio continuamente presente en la pedagogía, si esta 

pretende ser liberadora, o sea, si pretende generar un cauce 

de expresión y elaboración humana de la realidad. Como ya 

expresé anteriormente, el fin siempre está presente en los 

medios. Citando de nuevo al filósofo latinoamericano 

Enrique Dussel, deseo señalar en este sentido que la 

pedagogía de Freire: [...] es una pedagogía planetaria que se 

propone el surgimiento de una conciencia ético-crítica. Su 

acción educadora tiende, entonces, no solo a un 
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mejoramiento cognitivo, aun de las víctimas sociales, o 

afectivo pulsional, sino a la producción de una conciencia 

ético-crítica que se origina en las mismas víctimas por ser 

los sujetos históricos privilegiados de su propia liberación. 

El acto pedagógico crítico se ejerce en el sujeto mismo y en 

su praxis de transformación: la liberación así es el «lugar» y 

el «propósito» de esta pedagogía (Dussel, 2002, p. 439). 

El trabajo del filósofo francés Michel Foucault es 

crucial para entender la naturaleza socialmente construida 

de la verdad y su inserción en las relaciones entre 

conocimiento y poder. El concepto de Foucault de "poder 

y conocimiento" extiende la noción más allá de su uso 

convencional entre filósofos y teóricos sociales quienes, 

como John Dewey, han entendido el poder como "la suma 

de condiciones disponibles para conseguir el fin deseable”. 

Para Foucault, el poder viene de todas partes, de arriba y de 

abajo; “está siempre ahí” y está inextricablemente implicado 

en las menores relaciones de dominación y resistencia.  

Las relaciones de poder se inscriben en lo que 

Foucault llamó discurso o una familia de conceptos, los 

discursos están hechos de prácticas discursivas que él 

describe como "un cuerpo de reglas anónimas, históricas, 

siempre determinadas en el tiempo y en el espacio que han 

definido para un período dado y para una área social, 

económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de 

operación de la función enunciativa".  
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Según el punto de vista de Foucault, la verdad (la 

verdad educacional, la verdad científica, la verdad religiosa, 

la verdad legal o la que sea) no debe ser entendida como un 

conjunto de "leyes descubiertas" que existen fuera de las 

relaciones de poder y conocimiento y las cuales de algún 

modo corresponden a lo "real”. No podemos "conocer" la 

verdad por medio de sus "efectos". La verdad no es relativa 

(en el sentido de que las "verdades" proclamadas por varios 

individuos y sociedades sean todas iguales en sus efectos) 

sino que es relacional (los planteamientos considerados 

"verdaderos" son dependientes de la historia, el contexto 

cultural y las relaciones de poder que operan en una 

sociedad dada, disciplina, institución, etc.). La cuestión 

crucial aquí es si la verdad es relacional y no absoluta, ¿qué 

criterios podemos usar para guiar nuestras acciones en el 

mundo? Los educadores críticos sostienen que la praxis (las 

acciones informadas) debe ser guiada por la frónesis (la 

disposición a actuar verdadera y correctamente). Esto 

significa, en términos críticos, que las acciones y el 

conocimiento deben estar dirigidos a eliminar el dolor, la 

opresión, la desigualdad ya promover la justicia y la libertad,  

Michel Foucault distingue entre voluntad de saber 

(deseo general de saber) y voluntad de verdad (deseo de 

conocer la diferencia entre verdad y falsedad en disciplinas 

o discursos concretos). La voluntad de verdad, que a 

menudo caracteriza gran parte del trabajo intelectual,  lleva 

a olvidar la necesidad, el deseo o la disposición a cuestionar 

el propio trabajo. Así, lo que una vez fuera crítico se 
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convierte en una especie de norma o ley, una verdad final, 

algo que ya no se puede criticar. Por tanto, es necesario evitar 

que la perspectiva crítica termine siendo un rígido régimen de 

verdad que genere dogmatismo (verla como un cuerpo 

incuestionable) o afirmaciones tipo “manifiesto” que 

formulen una enunciación acrítica de lo crítico. Porque, como 

dice Foucault, la función y la ética del intelectual es intentar 

cuestionar permanentemente la verdad del propio 

pensamiento y de uno mismo. 

La pedagogía crítica sigue la distinción respecto a las 

formas en que es ubicado el conocimiento del teórico social 

Jurgen Habermas. Examinemos este concepto en el 

contexto de la formación en general. Los trabajadores de la 

corriente dominante que trabajan dentro de las ideologías 

liberal y conservadora enfatizan el conocimiento técnico 

(similar al Conocimiento Productivo de Giroux): 

conocimiento es lo que puede ser medido y cuantificado. El 

conocimiento técnico está basado en las ciencias naturales, 

utiliza métodos analíticos hipotético-deductivos o 

empíricos y es evaluado por, entre otras cosas, coeficientes 

de inteligencia, niveles de lectura, y exámenes o pruebas de 

aptitud, todos los cuales son usados por los educadores 

para clasificar, regular y controlar a los estudiantes.  

Un segundo tipo, el conocimiento práctico, apunta a 

ilustrar a los individuos de modo que puedan dar forma a 

sus acciones diarias en el mundo. El conocimiento práctico 

se adquiere en general mediante descripción y análisis en 



118 

 

forma histórica o de desarrollo de situaciones sociales, y 

está articulado para ayudar a los individuos a comprender 

los hechos sociales en curso y situacionales. El investigador 

educacional liberal que emprende el trabajo de campo en 

una escuela para evaluar la conducta y la interacción de los 

estudiantes adquiere conocimiento práctico, por ejemplo. 

Este tipo de conocimiento no suele ser generado 

numéricamente ni somete los datos a alguna clase de 

instrumento estadístico.  

No obstante, el educador crítico está más interesado 

en lo que Habermas llama el conocimiento emancipatorio 

(similar al conocimiento directivo de Giroux), que intenta 

reconciliar y trascender la oposición entre el conocimiento 

técnico y el práctico. El conocimiento emancipador nos 

ayuda a entender cómo las relaciones sociales son 

distorsionadas y manipuladas por las relaciones de poder y 

privilegios. También apunta a crear las condiciones bajo las 

cuales la irracionalidad, la dominación y la opresión pueden 

ser transformadas y superadas por medio de la acción 

deliberadora y colectiva. En breve, asienta los fundamentos 

para la justicia social, la igualdad y el habilitamiento.  

La pedagogía crítica plantea una ruptura 

epistemológica y ontológica del paradigma egocéntrico y 

antropocéntrico de la cultura occidental. Cuestiona las 

relaciones de poder que generan en los seres humanos 

situaciones asimétricas de las más diversas formas, y supera 

la visión estática del discurso monológico de la educación 
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tradicional depositaria de información, bancaria, en 

términos de Freire, que produce en el educando un efecto 

de pasividad y una lectura fragmentada de la realidad. 

Es necesaria una nueva lectura que libere la 

pedagogía de la escuela y asuma el reto de plantear unas 

pedagogías acordes con la idea de que la educación hay que 

comprenderla como educación permanente como la 

condición de un desarrollo armonioso y continuo de la 

persona. Se trata de una reconceptualización de la 

educación que retoma y revaloriza la dimensión ética y 

sociocultural del proceso educativo, la comprensión de sí 

mismo y de su ambiente para ser miembro de una 

comunidad, la educación debe generar procesos de 

participación comunitaria, en donde se generen propuestas 

participativas en las que la educación se utilice como 

herramienta clave para generar un pensamiento crítico en 

los educandos en los procesos participativos comunitarios 

Los educadores críticos se preguntan: ¿Cómo ayudan 

las escuelas a trasmitir las posiciones de estatus y de clase 

de la sociedad? Las respuestas, por supuesto, varían 

enormemente. Algunos de los principales mecanismos de 

reproducción social incluyen la colocación de los 

estudiantes dentro de escuelas privadas o públicas, la 

composición socioeconómica de las comunidades dentro 

de la escuela y la ubicación de los estudiantes en las 

estratificaciones curriculares de las escuelas. Algunos 

teóricos conocidos corno los teóricos de la 
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correspondencia, han intentado mostrar cómo las escuelas 

reflejan las desigualdades del orden social. En un famoso 

estudio hecho por Bowles y Gintis (1976), los autores 

sostienen en términos determinísticos que hay una 

correspondencia relativamente simple entre la escuela, la 

clase, la familia y las desigualdades sociales, Bowles y Gintis 

aseguran que los hijos de padres con una posición superior 

alcanzan con más frecuencia un estatus socioeconómico 

superior, mientras que los hijos de padres con posiciones 

más bajas adquieren una correspondiente posición 

socioeconómica baja. No obstante, las estructuras de las 

escuelas no siempre tienen éxito en asegurar los privilegios 

para los estudiantes de posiciones de clase aventajadas. Los 

teóricos de la correspondencia no pudieron explicar por 

qué algunos hijos rebasan el estatus de sus padres. La 

reproducción social, conforme se revela, es más que 

simplemente una cuestión de posición económica y de 

clase, implica factores sociales, culturales y lingüísticos.  

 Para valorizar y enriquecer esta tradición, debemos 

entonces, inexorablemente, desmitificar el discurso crítico y 

recuperar su condición parcial e incompleta y, por tanto, contingente y 

superable. 
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EDUCACIÓN EN 

CIUDADANÍA Y DERECHOS 

HUMANOS DESDE EL 

MARCO DE LA PEDAGOGÍA 

CRÍTICA 

 

MAURICIO GUERRA CHACÓN 

CHRISTIAN PALACIOS TAMAYO 

 

Es importante mencionar al menos dos grandes 

fuentes conceptuales e incluso históricas de las raíces de la 

pedagogía crítica.  La primera nos remite a la Teoría crítica, 

la misma que tiene doble significado.  Por un lado, se 

refiere a la herencia del trabajo teórico desarrollado por 

ciertos miembros de la emblemática “Escuela de 

Frankfurt”, y por otro a la naturaleza de la crítica 

autoconsciente y a la necesidad de desarrollar un discurso 

de transformación y emancipación social que no se aferre 
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dogmáticamente a sus propias suposiciones doctrinales.  En 

otras palabras la Teoría Crítica se refiere tanto a la escuela 

de pensamiento como al proceso de crítica.  Además vale 

recalcar que no es posible señalar una sola teoría crítica 

universalmente compartida, mas sí indicar el intento común 

de evaluar las nuevas conformaciones del capitalismo que 

surgieron junto con las formas cambiantes de dominación 

que les acompañaron (Giroux, 2004, p.26).  La segunda 

gran fuente nos remite al trabajo explícitamente político-

pedagógico de Paulo Freire en América Latina, del cual 

cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en la que 

el esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la 

interioridad de ésta, re-totalizarse como práctica de la 

libertad.  El trabajo de Freire parte de la realidad concreta, 

de las experiencias de vida de su pueblo y de su continente, 

planteando categorías epistemológicas contextuales que 

reconocen que en una dinámica estructural de injusticias y 

de dominación la pedagogía hegemónica es la de las clases 

dominantes.  Y ya que los métodos de opresión no pueden 

servir contradictoriamente a la liberación de los oprimidos, 

es necesaria una nueva pedagogía que conduzca hacia unos 

caminos de liberación, en donde los oprimidos tengan 

condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente, 

como sujetos siempre en relación, pero constructores de su 

propio destino(Freire, 2011, p. 6) Posteriormente y 

asentadas en estas dos fuentes de estudios y análisis 

emancipatorios han surgido diferentes pedagogías críticas 

contextuales, preocupadas todas en cómo producimos una 

educación significativa y a la vez crítica, y cómo en el 
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proceso de hacer pedagogía crítica ésta se transformar en 

emancipatoria.   

Podríamos hablar de los aportes significativos de las 

pedagogías críticas anglosajonas de Giroux (2004), Apple 

(1999), Willis (1976), McLaren (1998), etc., así como de los 

aporte de las pedagogías críticas desde el Sur con Gadotti 

(2008), De Souza Silva (2004), entre otros.  Ahora bien, 

más allá de las diferencias epistemológicas y contextuales 

que podríamos evidenciar entre ellos, a manera de exordio 

enunciaremos en este trabajo algunos puntos en común de 

las pedagogías críticas, los mismos que nos servirán de ejes 

temáticos sobre los cuales tejeremos nuestro análisis. 

Conocedores de las dificultades que implica 

extrapolar las categorías del trabajo de la Escuela de 

Frankfurt hacia los términos que dan forma y enriquecen a 

la teoría y a la práctica educativa radical, debido a su 

amplitud conceptual, como a sus falencias propias de 

cualquier teoría hemos seleccionado específicamente solo 

algunos términos que, sin ser aplicados a rajatabla, 

atraviesan la praxis educativa radical. Nos estamos 

refiriendo concretamente a cinco ejes transversales, que 

beben tanto de las fuentes de Frankfurt, como de la 

pedagogía Freiriana; crítica a la racionalidad positivista, 

conocimiento radical, concepción crítica de la teoría, 

reconstrucción crítica de la teoría de la cultura y, 

finalmente, al análisis de la psicología profunda. 

Entonces, la crítica a la racionalidad positivista, la 
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misma que devela cómo esta última se inserta en el ethos y 

en las prácticas de las escuelas, es nuestro primer eje crítico 

transversal.  El análisis crítico mediante su pensamiento 

dialéctico reemplaza las formas positivistas de 

cuestionamiento social, yuxtaponiendo el valor de la 

conciencia histórica, pues ésta enfatiza la interacción entre 

lo social y lo personal, así como entre la historia y las 

experiencias privadas. Estamos mencionando entonces que 

la lógica de lo predecible, verificable e individual ha perdido 

su peso, y ha sido reemplazada por un pensamiento que 

estudia tanto el pensamiento mismo, como el objeto del 

pensar, acentuando así la importancia en lo relacional y en 

las miradas históricas de conjunto. 

Como conocimiento radical, vamos a denominar al 

segundo eje temático tomado de la teoría crítica, el mismo 

que forma intrínsecamente parte del punto anterior, es 

decir, de la crítica del pensamiento dialéctico al positivismo, 

por su cercanía y consecución epistemológica, pero que lo 

hemos tratado por separado debido a nuestra 

intencionalidad pedagógica, que procura una mejor 

explicación y mayor énfasis.  Estamos diciendo en otras 

palabras que, el conocimiento radical es intrínsecamente 

parte del pensamiento dialéctico, más bien una 

consecuencia ineludible del mismo.  Pues sería el 

conocimiento el que instruiría a los oprimidos acerca de su 

situación de grupo, de dominación y de subordinación.  

Conocimiento que exige además apropiarse de las 

dimensiones más progresistas de sus propias historias 
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culturales, y desarrollar así un discurso libre de distorsiones 

de su propia y mutilada herencia cultural. Debemos tomar 

en cuenta que este conocimiento radical va más allá de lo 

puramente racional, propio del positivismo, y construye 

puentes de esperanza, entre una decodificación crítica de la 

historia y una visión de futuro que llegue hasta aquellos 

depósitos de  la humanidad, que resguardan los 

trascendentes deseos de una sociedad nueva y de nuevas 

formas de relaciones sociales más humanas.   

El conocimiento radical tiene implicaciones 

pedagógicas insondables, una de ellas es el concepto de 

historia.  Basándonos en el trabajo de Giroux, para Adorno 

y para otros críticos ésta tiene un doble significado, 

completamente contrario a aquella interpretación de la 

historia como patrón continuo que se sucede al ritmo de 

los imperativos de las leyes naturales, y más bien es vista 

como un fenómeno emergente que tiene final abierto, y 

además como principio esperanza.  Es decir, en la primera 

bifurcación semántica nos referimos a la historia como 

aquella que se va definiendo en las constantes rupturas y 

tensiones que separan a los individuos y a las clases sociales 

de los imperativos dominantes (Giroux, 2004).  En la 

segunda bifurcación, la entendemos como principio  

esperanza, pues ésta puede ser usada por el educador 

radical con el fin de "luchar en contra del espíritu de los 

tiempos más que abrazarla para ver hacia atrás, usarla para 

ver hacia adelante" (Buck-Morss, 1977).  Además, desde 

esta perspectiva radical se politiza la dimensión 
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gnoseológica.  Por esta razón el conocimiento es analizado 

como una función social, es decir, como legitimador de los 

principios sobre los que se asienta la sociedad existente, y 

como revelador de imágenes escondidas, pues 

paradójicamente en la praxis colonizadora se esconden 

intencionalidades emancipadoras, de sociedades diferentes, 

de prácticas más radicales y de nuevas formas de 

comprensión, así mismo, el conocimiento radical nos 

permite descubrir intencionalidades opresoras en actos o 

símbolos aparénteme inofensivos y neutrales.   

El tercer  eje temático de la pedagogía crítica es la 

noción de teoría presente en la Escuela de Frankfurt, el cual 

será abordado a través de tres elementos constitutivos.  En 

primer lugar siempre que se habla de teoría se debe tomar 

en cuenta la relación que existe en la sociedad, entre lo 

particular y el todo.  Así mismo, que en la dinámica 

constante entre teoría y sociedad, existen mediaciones que 

dan significado no sólo a la naturaleza constitutiva del 

hecho, sino también a la propia naturaleza y sustancia del 

discurso teórico  (Giroux, 2004).  De esta forma la 

historicidad performa con igual intensidad, tanto a los 

hechos como a la interpretación discursiva de los mismos. 

Hemos de denominar como metateoría al segundo 

elemento constitutivo, lo cual quiere decir que la teoría 

debe ser capaz de reconocer los intereses que ésta 

representa, y de reflexionar críticamente tanto en el 

desarrollo histórico o génesis de tales intereses como en las 
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limitaciones que éstos pueden presentar dentro de ciertos 

contextos históricos y sociales. Así debemos reconocer que 

por más que se intente mantener rigor metodológico y 

neutralidad, nunca podremos evitar el error, ni evadir la 

pregunta de por qué la teoría funciona de una forma bajo 

condiciones históricas específicas a favor de unos y en 

contra de otros. 

El tercer y último elemento, nos habla acerca del 

espíritu crítico que debe tener la teoría, es decir, de su 

función desenmascarante a través de la crítica inmanente y 

el pensamiento dialéctico, de los cuales detallamos a 

continuación.  La crítica inmanente es el deseo de analizar 

la realidad del objeto social respecto a sus posibilidades.  

Junto con Adorno (año) diremos que la teoría debe 

transformar los objetos que formula desde afuera hacia 

esos conceptos que el objeto tiene en sí mismo, hacia lo 

que el objeto dejado a sí mismo busca ser, y confrontarlo 

con lo que es. Debe disolver la rigidez del objeto temporal 

y espacialmente fijado, hacia un campo de tensión entre lo 

posible y lo real (Giroux, 2004). Ahora bien, al hablar del 

pensamiento dialéctico es menester decir que éste se inicia 

con la experiencia de que el ser humano y la naturaleza no 

somos libres, vivimos en condiciones de alienación.  El 

pensamiento solo corresponde con la realidad en tanto éste 

es capaz de transformarla desde la comprensión de las 

estructuras de contradicción.  Va más allá de la filosofía, ya 

que para la dialéctica, el comprender lo que las cosas 

realmente son, significa rechazar su mera factualidad y 
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emprender procesos de cambios cualitativos tanto desde el 

pensamiento como desde la acción.  Su función es la 

explosión, el caos del estado de las cosas establecidas, y del 

sentido común que confiere una confianza siniestra en el 

poder y en el lenguaje de los hechos fácticos. 

Podemos concluir este punto diciendo que, de 

acuerdo con la Teoría Crítica todo pensamiento y toda 

teoría tienen detrás un interés específico. Las teorías 

positivistas y neoliberales buscan una sociedad sin justicia, 

confiriendo privilegios a los que están arriba, en el poder.  

Por nuestra parte la teoría se transforma en una actividad 

transformadora, eminentemente política, y que se 

compromete con la construcción de un futuro inacabado.  

Por lo tanto, es una precondición para un mundo en 

libertad, pues la teoría crítica abiertamente toma partido 

por el interés de luchar por un mundo mejor (Giroux, 

2004). 

Según el trabajo de Giroux, al hablar de cultura 

desde la teoría crítica, nos estamos refiriendo al aspecto 

central del estudio de la escuela de Frankfurt, el mismo que 

nos ofrece una amplia serie de herramientas para entender 

la constitución de subjetividades, desde la relación entre 

cultura y poder, dentro y fuera de la escuela. El valor del 

análisis de los teóricos críticos reside en el desarrollo de una 

noción de cultura como fuerza política, como un momento 

político poderoso en el proceso de dominación o de 

liberación. Podríamos decir que entendemos a las escuelas 
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como agentes de reproducción cultural y social, donde las 

ideologías dominantes son constituidas y mediadas, así 

como por otras formaciones culturales específicas.  El 

concepto de cultura, desde esta visión, existe en una 

relación particular con la base material de la sociedad.  Al 

problematizar tal interacción descubrimos la inmensa 

relación entre el contenido cultural y los intereses de los 

grupos dominantes, así como en la génesis sociohistórica 

del ethos y las prácticas culturales legitimantes y su papel en 

las relaciones de dominación y resistencia.  La labor del 

educador radical es analizar a la escuela como un lugar 

cultural que contiene valores, historias y prácticas políticas 

conflictivas, y así entenderla como una expresión de las 

organizaciones más amplias de la sociedad.  De esta manera 

la pedagogía crítica entiende al poder como a un terreno 

importante de análisis y de praxis de dominación y de 

resistencia.  Desde ahí busca comenzar procesos político-

pedagógicos de lucha por condiciones que les darán a los 

agentes del proceso educativo oportunidades reales para 

tener una existencia autodirigida.  Estudiantes con las 

posibilidades de aprender habilidades, conocimientos y 

formas de cuestionamiento que les permitirán examinar 

críticamente el papel de la sociedad en la formación de sus 

subjetividades.  Analizar cómo ha funcionado esta sociedad 

para dar forma y frustrar sus metas y aspiraciones o evitar 

que imaginen una vida fuera de la que actualmente lleva.  

Lo importante es que sean capaces de afrontar cómo la 

sociedad se ha incorporado ideológica y materialmente en 

sus reglas y en su lógica de vida, para rechazarlas y 
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construir caminos alternos de resistencia y liberación 

(Giroux,  2004). 

Como premisa al entendimiento de la psicología 

profunda de Frankfurt diremos que la justificación 

ideológica del orden social también se ubica en la realidad 

material de las necesidades y de los deseos que sostienen la 

inscripción de la historia.  Es decir, el conglomerado de 

circunstancias de dominación del orden social y de 

constantes injusticias, que se mantienen aparentemente 

inmunes al paso del tiempo y a las dinámicas sociopolíticas, 

son aquellas que se inscriben en el inconsciente de los 

individuos y de los colectivos como supuestas realidades 

universales e invariables.  Aquí se encuentra el aporte de la 

pedagogía radical, pues apoyándose en la psicología 

profunda, descifra la manera en la que penetran los 

mecanismos de dominación y las potencialidades de 

liberación en las propias estructuras de la psique humana.  

El trabajo de Marcuse citado en Giroux (2004) por 

ejemplo, crea nuevas categorías que permiten a los 

maestros y a los demás agentes del proceso educativo, ser 

conscientes de las maneras en las cuales ellos mismos 

forman parte del sistema de reproducción y de dominación 

social y cultural, especialmente mediante mensajes y valores 

constituidos por medio del currículum oculto.  Freire 

(2011) por su parte en la Pedagogía del Oprimido, nos 

demuestra que una condición necesaria para el proceso de 

liberación está en la capacidad de los oprimidos de 

percibirse a sí mismos como albergues del opresor en su 
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interior (Freire, 2011, P. 50 - 65). Pues se les ha repetido 

tantas veces de su “naturaleza” de mediocridad e 

ineficiencia que se lo han creído, pensando en su interior 

como el opresor piensa de ellos.  En un momento de su 

experiencia existencial, ser ni siquiera es parecerse al opresor, 

sino estar bajo él.  Tal  cosa equivale a depender.  De ahí que 

los oprimidos sean muchas veces dependientes 

emocionales.  Es necesario entonces que los oprimidos 

tomen conciencia de las razones de su estado de opresión, 

para que asuman posiciones de lucha por su libertad 

(Freire, 2011).   Aquí convergen lo personal y lo social, y 

que las condiciones materiales, sociales y políticas también 

performan las subjetividades de los individuos, 

reconfirmando sus carencias y dependencias psicológicas 

con lo experimentado con su mundo exterior.  Por otro 

lado también es importante mencionar que la psicología 

profunda además aporta a la pedagogía crítica cognitiva una 

sensibilidad particular hacia lo sensual, erótico, lúdico e 

imaginativo, como dimensiones centrales de la experiencia 

escolar, complementando así el entender pedagógico en su 

historicidad, como capacidad para resistir y reconstruir 

desde categorías alternativas una nueva historia. 

 

EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA DESDE EL 

MARCO DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA 

La educación es una de las categorías más influyentes 

en la construcción política, económica y cultural de la 
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sociedad.  Su concepto desborda los límites impuestos 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje formales.  

De ahí que, a la escuela no se le pueda atribuir ni todas las 

bondades, ni todos los males de los constructos históricos 

de la sociedad.  La concepción de ciudadanía también es 

parte de este proceso educativo que desborda los límites de 

la escuela, y se estructura principalmente en torno a las 

dinámicas de racionalidad presentes en un contexto, como 

en torno a la praxis política real.   

La conciencia ciudadana está directamente 

relacionada con la racionalidad hegemónica de un contexto, 

por eso decimos que esta última actúa como el primer 

dispositivo -foucaultiano- performativo de la ciudadanía.    

Con este argumento como base, analizamos las nociones de 

racionalidad, las cuales se construyen en las dinámicas del 

poder que atraviesan dinámicamente las fronteras entre lo 

público y lo privado.  Una racionalidad se define desde las 

interrelaciones que tiene ésta con la racionalidad dominante 

y con las otras racionalidades presentes en un momento 

particular de la historia.  Estas interconexiones politizan la 

noción de racionalidad, identificando cuáles son las 

convergencias, desacuerdos, resistencias que se evidencian 

conceptualmente.  Percibimos como racionalidad a la 

concomitancia de sus dos dimensiones inseparables; el 

modo y la problemática.  El modo, como primera 

dimensión, hace referencia al conjunto específico de 

supuestos, de análisis y de prácticas sociales que median las 

relaciones entre un individuo o un grupo con la sociedad 
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amplia.  A esta primera dimensión de la racionalidad, 

llamada modo, le es intrínseco el poseer un conjunto de 

intereses que definen y que califican cómo los individuos se 

ubican en el mundo.  Eh ahí la segunda dimensión, 

denominada problemática de la racionalidad, la cual es 

identificada a través de los cuestionamientos que ésta 

plantea, como por las preguntas que es incapaz de plantear.  

Una palabra no existe aislada, ni por sí misma, sino sólo en 

el marco conceptual y teórico que la alberga, manifestando 

así, la  intencionalidad política que es transversal a lo 

racional, a lo teórico y a lo cultural (Giroux, 2004). 

El conocimiento, creencias, expectativas y tendencias 

que definen una racionalidad condicionan y son 

condicionados por las expectativas y experiencias de las que 

cada uno de nosotros participamos.  Así diremos que la 

estructura racional es la que confiere importancia al 

conjunto de experiencias personales y sociales, así como 

éstas conforman una modalidad de reflexión que performa  

el marco epistemológico de la racionalidad.  Entonces es 

momento de definir al menos tres ejemplos importantes 

para nuestro análisis: la racionalidad técnica, la racionalidad 

hermenéutica y la racionalidad emancipatoria.   

La primera entiende al mundo desde la concepción 

positivista; es decir, como una gran máquina que alberga 

infinitos instrumentos y dispositivos prediseñados para 

mantener el poder entre los que están arriba.  Valora 

únicamente aquellos conocimientos que son a-políticos, 



134 

 

neutros y que ponen especial énfasis en los cálculos 

técnicos.  Convierte entonces a la razón, a los sujetos y al 

mundo como objetos del conocimiento, en un conjunto de 

instrumentos que tienen valor en cuanto son útiles a los 

fines pre-diseñados, o en cuanto tienden hacia los 

parámetros de la técnica y del capital.  Es ésta la razón más 

extendida y que incluso, para algunos, ha mutado en una 

nueva pseudo-racionalidad denominada “neoliberal”.  Pues 

esta nueva categoría mantiene los parámetros 

instrumentalistas y utilitaristas del positivismo, pero además 

se nutre de las nuevas herramientas globales, como el 

marketing y las virtualidades, empleadas para los mismos 

fines opresores, desde las estrategias propias de la 

actualidad.   

Al hablar de la racionalidad hermenéutica nos 

estamos refiriendo a aquella que supera la visión dogmática 

del objetivismo positivista siendo sensible a la noción del 

uso del lenguaje y del pensamiento de los seres humanos.  

Afirmando que estos producen constantemente 

significados e interpretan el mundo en el que se encuentran 

a sí mismos y a los otros, desde las semánticas producidas 

por ellos mismos y por los otros seres humanos. 

En tercer lugar, la racionalidad emancipatoria es 

aquella que se interpreta como la capacidad del 

pensamiento crítico para reflexionar y reconstruir su propia 

génesis histórica; es decir, pensar acerca del proceso del 

pensamiento mismo.  Irrumpe dentro de la ideología 



135 

 

“congelada” que legitima sin mayor reflexión la 

dominación, la alienación y la opresión como situaciones 

normales y de sentido común.  De esta manera se puede 

descubrir, desde la dialéctica de la parte con respecto al 

todo, las inconsistencias del sistema que está siendo, y 

procurar aportes a través de consensos y de procesos de 

soluciones e innovaciones democráticas radicales. 

El segundo dispositivo es la eficacia real de la 

participación ciudadana, la cual está determinada por el 

modelo político de ciudadanía gobernante.  Éste es otro 

instrumento de poder que generalmente se evidencia a 

través la burocracia restrictiva, que busca ajustar a los 

ciudadanos a la tendencia política de turno.  De acuerdo a 

la concepción de ciudadanía se establece, según su 

conveniencia, inalcanzables papeleos y requisitos absurdos, 

que evitan la injerencia eficaz de los ciudadanos o de los 

colectivos que no se ajustan a las decisiones políticas ya 

tomadas por las élites, logrando que éstos se cansen de 

insistir inútilmente.  También se propiciará mayor 

participación de los ciudadanos, si ésta va de acuerdo a las 

conveniencias del poder estatal.  Se emplea un lenguaje 

técnico, especializado, que no es de comprensión común 

sino que más bien se convierte en un parámetro excluyente.  

Estamos hablando del nivel de incidencia real, del grado de 

participación efectiva en la ejecución de las decisiones, los 

aportes y las opiniones, de parte de los ciudadanos.  Estas 

experiencias socio-educativas que son transmitidas, muchas 

veces oralmente, de generación en generación por la cultura 
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popular, son las que más allá de lo que se pueda hacer o 

decir en la escuela, dan forma con mayor énfasis a las 

conciencias hegemónicas de ciudadanía. 

 Las concepciones de ciudadanía, que determinan el 

nivel de participación ciudadana son varias.  Se nutren de 

las mencionadas racionalidades analizadas anteriormente, 

pero no lo hacen desde una relación de correspondencia 

exacta ni directa.  Es decir, no hay una postura de 

racionalidad que se corresponda únicamente con una 

concepción de ciudadanía.  Más bien estas ideas están 

performadas dialécticamente por las dinámicas de poder 

presentes entre las racionalidades existentes, en donde, 

obviamente, la de mayor hegemonía, influye en mayor 

medida. 

Las teorías van desde el liberalismo, que entiende a la 

ciudadanía como a la configuración del individuo en torno 

a sus derechos instituidos en las Cartas políticas de los 

Estados.  Pasan por la comprensión comunitarista, desde la 

cual no son suficientes estos derechos políticos, y es más 

bien necesario apoyarse en lo que acuerden las 

comunidades, para que así se configure la identidad y la 

pertenencia, como elementos esenciales a la ciudadanía.  

Así como, por el republicanismo, que como corriente 

filosófico-política se ubica en el punto medio entre el 

liberalismo y el comunitarismo, poniendo su énfasis en la 

participación de los individuos en los espacios públicos 

como requisito para argüir su condición de ciudadanos.  
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Hasta finalizar con las concepciones de ciudadanía 

denominadas mixtas, que desde nuestra perspectiva serían 

mejor llamadas diversas; las mismas que no se  limitan a las 

tradicionales y occidentales perspectivas filosófico-políticas, 

ni a los esquemas de las racionalidades hegemónicas, y que 

así mismo, no buscan ni restringir, ni ajustar ideológica, ni 

pragmáticamente las conciencias ciudadanas, de acuerdo a 

los intereses de quienes las preconizan, como se dan en las 

ideas anteriores. 

En el análisis anterior dijimos que la ciudadanía está 

definida por dos vertientes, la primera que se conforma por 

la racionalidad y sus dinámicas de poder inequitativas; y la 

segunda, por el nivel y el estilo de participación de los 

individuos o de los colectivos, acorde a la concepción de la 

ciudadanía oficial.  Ahora bien, es fácil darnos cuenta que 

aunque son dos fuentes distintas, y que es posible 

distinguirlas tanto genealógica, como epistemológicamente, 

las dos están relacionadas e influidas.  Pues las 

racionalidades y sus sustentos filosóficos influyen en gran 

medida las concepciones sociológico-políticas de la 

ciudadanía y por lo tanto en el nivel y en el estilo de 

participación de los ciudadanos.  De ahí que en las prácticas 

ciudadanas sea imposible distinguir, la influencia racional 

imperante, de la presencia de las corrientes políticas 

ciudadanas, y estas dos de las tensiones inherentes a las 

situaciones del contexto político en análisis. 
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CRÍTICA AL POSITIVISMO DESDE LA 

EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA RADICAL 

La pedagogía crítica al abordar la Educación 

ciudadana analiza la relación entre racionalidad y 

ciudadanía, como ya lo hemos explicado.  Pero no se queda 

ahí, da todavía un paso más profundo en su estudio.  

Analiza una nueva categoría denominada modelos de 

educación ciudadana.  Es decir, diferencia tres niveles en su 

crítica: El primer nivel se refiere a las racionalidades, el 

segundo se denomina concepciones de ciudadanía, y el 

tercero, modelos de educación ciudadana.  La inter-relación 

de los primeros influye en la conformación del segundo 

nivel, y estos dos a su vez, determinan el tercer nivel de 

análisis.  Ahora bien, nos apoyamos en el trabajo de Giroux 

(2004), para enumerar los modelos de educación ciudadana 

estudiados por la pedagogía crítica: Transmisión ciudadana-

Ciencias sociales, enfoque de investigación reflexiva, 

educación ciudadana emancipatoria. 

Por la pertinencia al tema, en este apartado vamos a 

limitarnos al análisis del primer modelo, ya que lo demás 

modelos corresponden a la influencia de otras 

racionalidades que por el momento no nos competen.  El 

modelo de transmisión ciudadana es el más antiguo de 

ellos, pero también es el más poderoso, puesto que se 

sustenta en los mismos presupuestos de la educación 

tradicional sin cuestionarla en ningún momento, y más bien 

propicia el apoyo mutuo.  Para este modelo el 
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conocimiento está situado por encima y más allá de las 

realidades y de las relaciones sociales de la gente que lo 

produce y lo define.  Se sustenta en la objetividad como 

pretexto para sostener estructuras esclerotizadas que 

aunque se presenten como neutrales, y a-políticas, en el 

fondo, permiten que las estructuras de opresión y sus 

opresores se mantengan.  En nombre de la transmisión de 

creencias este modelo de educación ciudadana da primacía, 

a través de metodologías y contenidos, a la conducta 

adaptable y condicionada, por sobre una actitud activa y 

crítica en el proceso educativo y en la participación 

ciudadana.  Esta forma de aprender la ciudadanía se 

encuentra legitimada en la sacralidad dogmática de los 

estudios técnicos, que reducen la educación en ciudadanía a 

procesos de aprendizajes únicamente basados en la 

psicología del desarrollo. 

Despolitiza la concepción global de ciudadanía, 

presentando las decisiones políticas como si éstas se 

tomaran únicamente de acuerdo a los parámetros técnicos, 

logísticos e informáticos, entre otros.  Por ejemplo, se dirá 

que las edificaciones que se requieren en una ciudad o en 

un país, no son ni de izquierdas, ni de derechas, sino las 

que técnicamente se necesiten construir, y “de la forma 

neutral” en la que los especialistas las han diseñado. 

Este modelo se corresponde con la educación 

bancaria criticada por Freire, puesto que considera a los 

estudiantes como simples objetos receptores del accionar 
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del docente, quien también solo debe seguir al pie de la 

letra, y sin ningún significante, las indicaciones de un 

manual mediocre, llamado con un eufemismo académico, 

currículo.  No hay nada parecido a un proceso educativo 

neutral. La educación, o bien funciona como un 

instrumento utilizado para facilitar la integración de la 

generación más joven dentro de la lógica del sistema actual 

y obtener su conformidad al mismo, o bien se convierte en 

la «práctica de la libertad», en virtud de la cual hombres y 

mujeres se enfrentan crítica y creadoramente con la realidad 

y descubren la forma de participar en la transformación de 

su propio mundo (Freire, 2011). 

En la teoría educativa de la ciudadanía, la pedagogía 

crítica ha encontrado principalmente cuatro puntos de 

tensión en torno al accionar positivista.  El primer supuesto 

importante es que la teoría debería contribuir al dominio y 

al control del ambiente. De ahí que se propicie la 

transmisión de leyes y reglas que debe cumplir ciegamente 

un ciudadano, porque éstas han sido hechas para todos, nos 

guste o no.  Como resultado de este proceso, la realidad es 

idealizada en un colector matemático, todo lo que es 

matemáticamente demostrado con la evidencia de la validez 

universal como forma pura, ahora pertenece a la realidad 

verdadera de la naturaleza (Marcuse, 1978). 

El segundo supuesto parte de un conocimiento 

deslindado de todo valor e intencionalidad política, por 

tanto éste debería ser objetivo y descrito en forma neutral.  
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La información invariable se convierte en el centro de 

explicación y de descubrimiento, mientras que otras formas 

de conocimiento que no pueden ser universalizadas son 

desterradas al reino de la erudición puramente especulativa.  

Suppes es un buen ejemplo para este punto, cuando habla 

de los educadores: “no necesitan la sabiduría y el 

conocimiento amplio de los problemas que confrontan… 

Lo que necesitan son teorías de la educación 

profundamente estructuradas que reduzcan drásticamente, 

si no eliminen, la necesidad de erudición (Suppes, 1974). 

El tercer punto se refiere a la predicción y 

programación de la realidad.  Pues, si dicha realidad social 

es objetiva y lineal, lo único que hace falta es descubrir 

cuáles son las variables que provocan las consecuencias 

deseadas, para determinar los resultados que de antemano 

queremos conseguir. 

Finalmente, existe la creencia de que los educadores 

mismos puedan operar en una forma libre de valores 

separando a los enunciados de valores de los "hechos" y de 

los "modos de investigación", mismos que deben ser 

objetivos (Giroux, 2004). 

 

LA EDUCACIÓN CRÍTICA EN CIUDADANÍA 

COMO UN CONOCIMIENTO RADICAL 

El análisis de la educación crítica en ciudadanía, 

desde la dimensión del conocimiento radical, nos va a llevar 
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por un camino en el que se entrecruzan dos 

intencionalidades.  La primera se refiere a la historicidad del  

concepto, de las situaciones de grupo o de clase en torno a 

la ciudadanía, y la segunda, al descubrimiento de las 

situaciones de opresión presentes en dicha historia, a través 

de los actos simbólicos, aparentemente inocentes y 

neutrales, así como el reconocimiento de las expresiones 

emancipatorias subyacentes, incluso en los sistemas 

diseñados para oprimir.   

Refiriéndonos a la historicidad mencionaremos dos 

aspectos. El primero busca las dimensiones más 

progresistas presentes en la historia de este fenómeno 

llamado educación en ciudadanía, con la intención de 

desarrollar un discurso libre de distorsiones de su propia y 

mutilada herencia cultural. El segundo explica que la 

historia de dicho fenómeno no es lineal, sino que está llena 

de situaciones conflictivas que se entrecruzan a lo largo de 

su desarrollo.   

La definición de la educación en ciudadanía, propia 

de la Grecia clásica, tiene una valor anamnético 

emancipatorio.  Reconoce pertenecer a un modelo de 

racionalidad que es explícitamente político, reaccionario y 

visionario. La educación desde esta perspectiva, como 

dijimos ya, tiene un corte marcadamente político, pues fue 

diseñada con el fin de educar al ciudadano para participar 

inteligente y activamente en la comunidad cívica, como 

hemos sido testigos en la radical e histórica polis.  Como 
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ejemplo de radicalidad a la misma tenemos al maestro 

Sócrates. Debemos tomar en cuenta que desde la 

perspectiva griega, la inteligencia no era vista como una 

capacidad repartida injustamente para que, el que la domine 

mejor, abuse de los demás, sino que era entendida como 

una expresión de la ética; es decir, como una capacidad 

para crear una vida buena y justa.  Su propósito era el de 

cultivar un carácter libertario para cada miembro de la 

polis, desde sus sistemas de gobierno democráticos.  Por lo 

tanto, desde esta perspectiva, la educación no significaba 

entrenar, ni reproducir esquemas que se ajustan a una vida 

social que mantiene equilibrios que benefician más a unos 

que a otros.  Así diremos, que si usamos el modelo griego 

como parámetro para evaluar la educación en ciudadanía 

actual, podríamos decir en muchos casos, que carecemos de 

ese espíritu emancipatorio propio de los orígenes, y que es 

necesario construir una educación en ciudadanía con mayor 

énfasis en su radicalidad crítica, en su capacidad 

democrática, explícitamente política y que valore la 

metodología socrática de la mayéutica. 

Al problematizar este fenómeno desde la historia, 

percibimos que ésta no ha sido lineal, entonces decimos 

que no se han sucedido de forma progresiva y 

pacíficamente las racionalidades, las concepciones de 

ciudadanía, ni los modelos educativos.  Es allí cuando nos 

damos cuenta que, en los diferentes momentos históricos, 

incluso en el actual, estos fenómenos han sido violentos, y 

que por lo tanto han experimentado incontables luchas y 
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resistencias, demostrando que la linealidad progresiva es 

una ficción posicionada precisamente con base en el 

ocultamiento de la violencia estructural que le subyace.  Es 

en estos relatos, llenos de irregularidades, de avances y 

retrocesos, en donde identificamos expresiones opresión y 

de liberación, en definitiva de realidades que merecen ser 

críticamente abordadas. 

Por ejemplo, si hablamos a grandes rasgos acerca de 

las racionalidades, podríamos decir que en el contexto 

actual estamos en medio de un conjunto de tensiones 

desiguales.  La vorágine actual nos presenta por un lado, y 

con mucha fuerza, un modelo moderno de racionalidad 

gastado, que supervalora lo sensible y lo fluctuante, que 

trata de uniformizar la cultura hegemónica, etnocentrista y 

relativista.  Por otro lado vemos expresiones de ciertos 

rezagos de una racionalidad positivista tradicional, que 

valora lo técnico y lo calculable.  Se suman a esta trama, 

muestras de racionalidades diversas y de resistencia al 

sistema, que buscan rescatar los valores ancestrales y sus 

cosmovisiones armónicas, sin satanizar los aportes de la 

modernidad.  Este último tipo de racionalidades se 

identifican como interculturales, pues permitan un 

crecimiento de nuestro nivel de humanidad y de 

vinculación con el planeta, valorando el aporte de otras 

tradiciones culturales, sean éstas milenarias o no.  Sin 

embargo, una mirada de conjunto nos permite entender 

que el escenario global sigue siendo violento, que 

globalmente se valoran desde el centro del poder hacia los 
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márgenes, solo ciertos criterios de, validez racionales, 

políticos y culturales. La desigualdad, presente en las 

relaciones analizadas, es intrínseca a todas las dinámicas del 

poder, pero en este ámbito la diferencia abismal permite 

que las racionalidades hegemónicas absorban y colonicen 

aún hoy a las racionalidades liminales y ancestrales, y se 

reproduzcan desde varias dimensiones nuevas estructuras 

de opresión.   Probablemente hoy sea más difícil percibir 

esta noción, porque ideológicamente hemos llegado a 

convencernos que la competencia es una forma normal de 

relacionarnos entre los seres humanos, además porque las 

estrategias neoliberales actúan en el inconsciente de las 

subjetividades. En síntesis, diremos que es posible hacer 

analogías similares de las demás categorías, es decir de la 

ciudadanía y de sus mediaciones pedagógicas, ya que en su 

historia se han experimentado relaciones con niveles 

parecidos de violencia y complejidad. 

     

MIRADAS CRÍTICAS DE LA TEORÍA DE 

EDUCACIÓN EN CIUDADANÍA. 

En primer lugar, la pedagogía crítica entiende que, ni 

la escuela, ni las teorías en torno a ella, son entidades 

autónomas, ni aisladas de las interrelaciones políticas, ni de 

sus correspondientes racionalidades.  Por eso toma en 

cuenta que para analizar las teorías de la educación en 

ciudadanía es imprescindible entender las relaciones que 

existen entre lo particular y el todo.  Por ejemplo, a través 
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la metáfora de la escuela como holograma social y político, 

trata de explicar la comunidad escolar y su posición en la 

construcción de la democracia y de la ciudadanía.  De esta 

manera, se entiende a la escuela cada vez más como a un 

todo, donde cada parte del mundo se hace cada vez más 

parte del centro escolar.  Así como cada punto de un 

holograma contiene la información del todo, del cual forma 

parte, así también, cada centro escolar recibe o consume las 

informaciones, experiencias y objetos provenientes de todo 

el mundo (Martínez, 2005).  Desde el otro lado del 

holograma, el todo solo es completo por la interacción de 

cada parte en él, así como la sociedad solo se completa por 

la interacción de la escuela y los demás agentes sociales en 

ella. Esta idea del holograma social propone lo contrario de 

la convicción “inocente” que varios maestros y demás 

agentes del proceso educativo tienen.  Pues para éstos la 

escuela, sus conocimientos, sus reglas y sus destrezas son 

neutros políticamente hablando, y nada tienen que ver con 

el mundo, pues en ella se vive una realidad paralela y previa, 

en la que se les entrena a los “alumnos” para la vida que la 

tendrán en plenitud sólo en la adultez, a su salida de la 

escuela.  Desde esta analogía, los centros escolares, la 

educación en ciudadanía impartida en los mismos, y sus 

agentes educativos, no son solo un producto de la sociedad 

sino que éstos son parte de ella, pues la constituyen, y se 

afectan mutuamente. 

Desde los presupuestos críticos, la metateoría es su 

segundo elemento constitutivo, lo cual quiere decir que la 
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teoría debe ser capaz de reconocer los intereses a los que 

ésta representa.  Es decir, cada una de las teorías de la 

educación en ciudadanía corresponde a unos intereses 

políticos, mayor o menormente explícitos, dependiendo del 

caso.  Entonces bien, diremos que la educación crítica, 

reconoce en torno a la ciudadanía, tres teorías que se 

corresponden con tendencias políticas manifiestas, más allá 

de la relación con sus respectivas racionalidades, ya 

analizadas previamente. 

En torno al modelo de Transmisión Ciudadana por 

ejemplo, la pedagogía crítica reconoce sus claras 

intenciones capitalistas-neoliberales, que buscan 

deslegitimar otras formas de análisis no positivistas, por su 

correspondencia con el pensamiento crítico y cuestionador 

de las realidades que pretenden ser únicas e inmutables.  

Pretende ser un sostén para las roles tradicionales del 

ejercicio de la democracia, en donde el ciudadano se limita 

a cumplir la estrecha dinámica política permitida por los 

representantes designados para los diferentes cargos, lo cual 

colabora con una sociedad en perfecto equilibrio favorable 

con las injusticias. 

Ya que no hemos expuesto hasta ahora la teoría de la 

investigación reflexiva, antes de analizarla desde la 

perspectiva de su intencionalidad política, buscaremos 

presentar una breve síntesis de la misma, a continuación. 

Para el enfoque de la investigación reflexiva, que se apoya 

en la racionalidad hermenéutica, su único valor absoluto 
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reside en el proceso de toma de decisiones, porque el 

mismo es ineludible a la democracia.  Algunas veces las 

decisiones se relacionan con la elaboración de leyes, y otras 

veces con la selección de los legisladores, pero es 

insoslayable tener que decidir, y por lo tanto que afrontar 

las consecuencias de lo decidido.  Ahora bien, este enfoque 

será abordado desde dos puntos importantes:  El primero, 

que hace un fuerte énfasis en la construcción social del 

conocimiento y de las relaciones dentro del salón de clase, 

como una decisión antagónica a la educación bancaria, que 

cree en la naturaleza disciplinada del aula escolar.  El 

segundo considera que su vehículo pedagógico concreto 

más importante, reside en el sostenimiento y uso del 

proceso de solución de problemas.  De ahí que este 

modelo, al sugerir una serie de ideas racionales útiles y 

constructivas, hace importantes contribuciones  para el 

análisis del significado, propósito y praxis de la educación 

ciudadana.  

Entonces bien, frente a realidades conceptuales 

como las de este modelo reflexivo, es necesario un análisis 

mucho más profundo. Pues, para reflexionar en torno a él, 

requerimos percibir sensiblemente sus intencionalidades 

presentes en aquellos cuestionamientos no hechos, o no 

contemplados, por ser supuestamente insignificantes 

respecto a este sistema de análisis.  Como dijimos ya, no se 

identifica una problemática por lo que un sistema 

cuestiona, sino por lo que no es cuestionado, ni percibido 

por él, ya sea de forma intencional o no.  Siendo así, 
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creemos que el enfoque reflexivo falla, pues aunque junto a 

la razón hermenéutica entiende a la verdad como un 

proceso arbitrario y convencional que se construye 

socialmente, no es capaz de dar el siguiente paso, es decir, 

captar que tras de esta elaboración social existe una 

intencionalidad política, que actúa sistemáticamente desde 

la ideología, desde las estructuras, y que fue ya denominada 

por Nietzsche como voluntad de poder, la cual según él, 

forma siempre parte de la voluntad de verdad.  Estamos 

diciendo entonces, que en esta falta de análisis crítico, 

existe ya una intencionalidad y una tendencia política, que 

es la de no cuestionar las estructuras y los sistemas, y 

limitarse  a entender desde la comodidad burguesa y 

racional las situaciones de opresión y de alienaciones 

hegemónicas, y no hacer nada por cambiarlas. 

Desde la teoría de la ciudadanía emancipatoria 

diremos que ésta también tiene explícitamente un 

posicionamiento político, mucho más claro, aunque no por 

eso menos sencillo.  Requiere ser analizada para entender 

que teoría y praxis van de la mano, en la construcción de 

caminos ciudadanos democráticos radicales, que entienden 

las situaciones político-sociales desde la erudición, pero que 

a la vez captan desde el ser y el sentir local y sencillo del 

pueblo, las necesidades que deben ser compensadas y 

cuestionadas críticamente por los ciudadanos concretos y 

reales, desde propuestas democráticas específicas y 

colectivas.  Este posicionamiento político es 
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 La crítica a la teoría tiene como su tercer elemento 

constitutivo la dialéctica entre teoría y sociedad.  Creemos 

entonces, que el pensamiento se corresponde con la 

realidad en tanto que éste es capaz de transformarla desde 

la comprensión de sus estructuras de contradicción.  Se 

corresponden así mismo teoría y sociedad en la dialéctica 

que resulta de su encuentro, fruto del cual, el pensamiento 

teórico se ve afectado y alimentado desde la mirada de la 

praxis.  Con mucha más razón en torno a la educación en 

ciudadanía es necesaria esta comprensión dialéctica, que 

desde nuestra perspectiva, adolecen los modelos de 

transmisión ciudadana, y los modelos adeptos al enfoque 

reflexivo, pues aunque estos últimos se acerquen desde la 

hermenéutica a una comprensión profunda de la realidad, 

no pasan de ahí, es decir, del simple acercamiento 

conceptual erudito, que mantienen indemnes las 

estructuras, como hemos señalado anteriormente. 

 

RECONSTRUCCIÓN CRÍTICA DE LA 

CULTURA EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN 

EN CIUDADANÍA. 

Recordemos que el valor del análisis de los teóricos 

críticos reside en el desarrollo de una noción de cultura 

como fuerza política, como un momento político poderoso 

en el proceso de dominación o de liberación. El concepto 

de cultura, desde esta visión, existe en una relación 

particular con la base material de la sociedad.  Al 
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problematizar tal interacción descubrimos la inmensa 

relación entre los intereses económicos de los grupos 

dominantes y el contenido cultural, así mismo, entre los 

mismos intereses y la génesis sociohistórica del ethos y las 

prácticas culturales legitimantes.  Desde ahí entonces, la 

pedagogía crítica camina hacia la reconstrucción cultural en 

torno a la educación en ciudadanía.  Preconiza que para una 

reforma en la educación ciudadana es necesaria una 

reforma de los educadores, así como también una 

transformación capaz de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar una mayor conciencia social y también una real 

preocupación por la acción social (Apple, 1999,).  Según 

Giroux, (2004) para lograr el cambio propuesto por Apple, 

es menester comprender a la cultura como fenómeno 

político que desborda a la escuela, es decir, como el camino 

global que hace efectivo el poder de una clase específica 

para imponer y distribuir en la sociedad significados 

específicos, sistemas de mensajes y prácticas sociales con la 

finalidad de “sentar las bases psicológicas y morales para el 

sistema económico y político que controlan” (Dreitzel, 

1977, P. 115). 

Siendo así, comprendemos que los pasos seguidos 

por la pedagogía crítica se han asentado en las fuerzas de 

resistencia, existentes más allá de ella, que se encuentran en 

estudiantes y ciudadanos, a veces implícitamente, para 

oponerse a la perspectiva dominante.  La pedagogía crítica 

no ha subestimado a los sujetos que en un proceso de 

educación crítica, más aún si es en ciudadanía democrática, 
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son los agentes protagonistas de los mismo, pues gracias a 

ellos se han vislumbrado concretizaciones específicas y 

necesarias para un objetivo radical educativo, que no ha 

tenido hoja de ruta para seguir, por ser precisamente ésta 

una contradicción epistemológica con tal proceso 

democrático. 

 

ANÁLISIS DE LA PSICOLOGÍA PROFUNDA, 

DESDE LA EDUCACIÓN CRÍTICA EN 

CIUDADANÍA. 

Apoyándonos en Paulo Freire (2000) diremos que lo 

esencial a la ciudadanía no es la capacidad de delimitarla 

conceptualmente, sino la de comprender que la presencia 

del sujeto en la historia no es neutra, y que por lo tanto 

debe asumir de la manera más crítica posible su carácter 

político y consecuentemente la efectividad de su incidencia 

en la realidad. Ahora bien, la crítica y sus mediaciones 

pedagógicas son conscientes de que a este carácter de 

incidencia y transformación de la realidad, les precede 

como requisito la capacidad de lectura crítica de la misma, 

en sus dimensiones política y social.  Para lo cual, la 

pedagogía crítica se ha basado en varias claves de lecturas y 

de análisis de la psicología profunda.  Una de ellas se refiere 

a la ideología desde la perspectiva marxista del término, que 

actúa mediante procesos inconscientes a través de la 

dialéctica de los aparatos ideológicos y represivos del 

estado.  Por otro lado rescata el valor del análisis de 
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Marcuse en torno a la dimensión erótica del trabajo, según 

la cual no es necesario dicotomizar el querer del deber, 

propiciando así una mirada de esperanza a los caminos 

revolucionarios.  Así mismo se apoya en el trabajo de 

Foucault, para quien el poder se ejerce en varias 

dimensiones del ser humano y su carácter relacional: en el 

cuerpo, en su vida, en su organización geográfica e incluso 

en la psique.  Las categorías de análisis de este autor en 

torno al tema de la psicología profunda son disciplina y 

biopoder. 

En definitiva, la pedagogía crítica se apoya en 

categorías de análisis que le permiten reconocer el accionar 

de opresión e inequidad que operan de formas distintas a la 

esclavitud, puesto que no se fundan sobre una relación de 

apropiación de los cuerpos, pues es incluso elegancia de la 

disciplina, prescindir de esa relación costosa y violenta 

obteniendo efectos de utilidad al menos igual de grandes 

(Foucault, 2002).  Además de este apoyo racional toma en 

cuenta para su análisis y sus propuestas educativas 

dimensiones que tradicionalmente no han tenido cabida ni 

en los planteamientos teóricos marxistas, ni tampoco en los 

análisis positivistas, ni neoliberales, como el principio 

esperanza, que además de reconocer en la historicidad lo 

factible de los procesos de resistencia, confía en la 

capacidad humana para construir utopías más allá del 

racionalismo. 
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HACIA UNA EDUCACIÓN CRÍTICA EN 

CIUDADANÍA 

La capacidad de observar, de comparar, de evaluar 

para, una vez decidido, elegir cómo ejerceremos nuestra 

ciudadanía interviniendo en la vida de la ciudad, se erige 

entonces en una competencia fundamental. En realidad no 

estamos en el mundo para adaptarnos a él sin chistar, sino 

más bien para transformarlo; si no es posible cambiarlo sin 

proponer algún sueño o proyecto de mundo, debo usar 

todas las posibilidades a mi alcance, no sólo para hablar de 

mi utopía, sino para participar en prácticas coherentes con 

ella (Freire, 2000, p.39).  Con todo lo analizado en este 

acápite podríamos decir que tenemos algunas sintéticas 

herramientas para proponer caminos alternativos de 

construcción de ciudadanía, es decir, procesos radicales de 

educación en ciudadanía.  Pero describiremos brevemente a 

continuación, algunos otros aportes de la pedagogía crítica 

que no han sido abordados directamente por ella en torno a 

la ciudadanía, pero que a nuestro criterio podrían servirnos 

para nuestra elaboración teórica. 

 Consideramos importante partir de la afirmación 

de José de Souza Silva (2004), para quien “toda pedagogía 

es un proceso de intervención en la formación de 

ciudadanos y de ciudadanas para la transformación de la 

sociedad.” (p.5).  Lo cual quiere decir aunque el proceso no 

sea explícitamente de educación en ciudadanía, 

intrínsecamente lo es.  En tanto que Gadotti nos dice que 
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los valores, premisas, promesas y compromisos presentes 

en las pedagogías dominantes, son también hegemónicos 

en la sociedad de la cual forman parte.  Así que creemos 

menester influir en los procesos pedagógicos 

inherentemente políticos, desde paradigmas que aporten de 

la mejor forma a la construcción de un futuro diferente y 

mejor para las sociedades nacionales de cada región. 

Así continuamos diciendo que la naturaleza propia 

de la educación ciudadana debe comenzar con el problema 

de si una estructura social debe o no ser cambiada en una 

forma particular o si debe  permanecer en la forma en la 

que está.  Pues el objetivo de la educación depende de la 

comprensión social y de sus metas propuestas.  Además 

enunciaremos algunas otras características que han sido 

leídas entre líneas y extraídas desde nuestro criterio para 

construir una teoría crítica de la educación en ciudadanía.  

Siendo así esta educación debe tomar en cuenta que los 

sujetos sociales se socializan, asumen e interiorizan la 

sociedad y los conceptos de ciudadanía que reproduce la 

escuela inocente y neutra.  También el análisis crítico debe 

transformar las estructuras injustas en la misma escuela y lo 

que ella hacia fuera pueda al menos cuestionar, para que 

exista coherencia entre la concepción de ciudadanía 

enseñada conceptualmente, con su praxis. 

Creemos también que la pedagogía crítica debe 

posesionarse políticamente de forma explícita, de ahí que, 

además de situarse en contra de la corriente capitalista-
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neoliberal, debe reconocer que la forma de ciudadanía que 

pregona y desde la cual organiza su análisis, es la 

democrática.  Por otro lado se asienta en concepciones de 

ciudadanías diversas y locales, que aunque valore la 

planetarización intercultural, con toda su pluralidad y 

diversidad, reconoce la importancia de sostener las raíces 

étnico-culturales de los pueblos y sus tradiciones propias.  

Diremos que parte desde una metodología socrática, pues 

considera el valor del conocimiento que aportan 

democrática y radicalmente todos los individuos, siendo 

que ninguno posee todo el conocimiento, pero tampoco 

hay alguno que carezca por completo de éste.  La 

educación en ciudadanía radical critica al positivismo, pero 

no sólo desde sus fundamentos epistemológicos, sino 

también desde sus mediaciones pedagógicas, pues 

revaloriza el arte y la comunicación mediática como áreas 

de estudio en las cuales se puede encontrar nuevas 

capacidades de cada ciudadano para criticar y construir la 

sociedad. 

 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

DESDE EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA 

CRÍTICA 

El estudio sobre los derechos humanos en la 

segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI ha 

sacado a la luz una literatura amplia y compleja que 

comporta a este estudio. Así pues, no es lo mismo hablar 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que de 

Derechos Civiles  y Políticos; no es lo mismo abordar un 

análisis sobre cómo se viven los derechos de las mujeres en 

Pakistán y cómo los mismos derechos se viven en el Reino 

Unido; no es lo mismo tocar el tema del derecho a la 

educación que la Educación en Derechos Humanos. El 

estudio de los Derechos Humanos es sumamente extenso. 

Hemos querido centrarnos en el tema de la educación en 

derechos humanos; aún así este tema resulta de una 

extensión vasta, es por eso que queremos enfocar este tema 

desde la visión de la Pedagogía Crítica, siendo este el 

objetivo de nuestro trabajo. 

En este apartado invocamos uno de los objetivos 

que el documento “Los Derechos Humanos desde el 

enfoque crítico: “Reflexiones para el abordaje de la realidad 

venezolana y latinoamericana”(2011),  el mismo que insiste 

que la intención es cuestionar  la hegemonía de la visión 

occidental en el desarrollo doctrinario y normativo de los 

derechos humanos, puesto que la educación en derechos 

humanos se ha reducido muchas veces al tratamiento de lo 

jurídico, que no es desdeñable desde luego, pero que sin 

embargo puede nutrirse del aporte de las ciencias sociales, 

de esta manera se  convierte en una visión más integral. 

Desde lo anteriormente dicho abordaremos nuestro 

estudio desde lo que expone Abraham Magendzo en su 

libro “Educación en derechos humanos” con el fin de tener 

una visión general sobre el concepto de educación en 
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derecho humanos. A continuación elaboramos algunas 

consideraciones generales sobre la educación en derechos 

humanos, para luego exponer lo que supone para la teoría 

crítica. 

 

VISIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

Una primera aproximación a la definición de 

educación en derechos humanos la encontramos en el 

“Plan de Acción: Programa para la Educación en Derechos 

Humanos” de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (2006) la misma que 

reza así, la Educación en Derechos Humanos puede 

definirse como 

…el conjunto de actividades de capacitación y 

difusión de información orientadas a crear una 

cultura universal en la esfera de los derechos 

humanos mediante la transmisión de conocimientos, 

la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes, 

con la finalidad de fortalecer el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 

desarrollar plenamente la personalidad humana y el 

sentido de la dignidad del ser humano; promover la 

comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los 

sexos y la amistad entre todas las naciones, los 

pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, 
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étnicos, religiosos y lingüísticos; facilitar la 

participación efectiva de todas las personas en una 

sociedad libre y democrática en la que impere el 

Estado de derecho; fomentar y mantener la paz; 

promover un desarrollo sostenible centrado en las 

personas y la justicia social (p. 14). 

Entendemos también por educación en 

derechos humanos la tarea de hacer universal la idea 

de que los derechos humanos son irrenunciables y 

exigibles en la educación formal y no formal. Para 

Magendzo (2006), la educación en derechos 

humanos se caracteriza por las mismas características 

que les son inherentes los derechos humanos, a 

saber; la universalidad,  es decir que la educación en 

derechos humanos es transcultural y transhistórica, 

los seres humanos son libres desde el momento de 

su nacimiento, tienen igualdad de derechos y sin 

distinción alguna; como también está presente la 

indivisibilidad, la inalienabilidad y exigibilidad. La 

educación en derechos humanos tiene como objetivo 

primordial erradicar la “marginación y la exclusión 

de la vida ciudadana en la que se encuentra la 

mayoría de la población” (p. 32)  

 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

DESDE EL MARCO DE LA PEDAGOGÍA 

CRITICA 
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La relación que existe entre la pedagogía crítica y los 

derechos humanos es sumamente estrecha puesto que la 

educación en Derechos Humanos  es una de las 

expresiones más palpables de la Pedagogía Crítica. La 

educación en derechos humanos requiere de un ambiente 

adecuado que solamente la pedagogía crítica lo logra, 

puesto que trata de emancipar las situaciones de opresión  y 

violación de los derechos de los sujetos.  

La educación en derechos humanos se vuelve una 

educación política por cuanto el sujeto toma conciencia de 

la raíz de la cual nace su condición de oprimido; hace que la 

persona no solo se llene de conocimientos sino también 

reconozca la relación existente entre el proceso del 

aprendizaje y el uso social del conocimiento.  Por ningún 

motivo la educación en derechos humanos es una 

educación neutral, sino que arrostra con los problemas que 

tienen que ver con la justicia social y el entorno político, 

cultural, social y económico y todos los problemas que la 

sociedad afronta (Magendzo, 2009). Así en el marco de la 

pedagogía crítica esta educación se preocupa por los 

vulnerados a causa de la reproducción de la injusticias 

sociales propiciada por el sistema de producción sostenida 

en la idea de progreso; de esta manera el objetivo de la 

educación en este marco se centra en observar las 

estructuras de poder que se generan dentro y fuera del 

sistema educativo. El educador crítico en derechos 

humanos, nos dice Magendzo (2009) debe ser capaz de 

entender y analizar cómo el componente de poder de la 
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educación funciona e interactúa con el currículo, puesto 

que el diseño curricular en la mayoría de los casos responde 

a los requerimientos de los grupos de poder de la sociedad, 

por lo tanto se ven alterados y vulnerados en la mayoría de 

los casos los derechos humanos. El centro de esta reflexión 

y práctica, consiste en que las personas elijan cómo y qué 

aprender y esto se da gracias a que el sujeto posee 

perspectivas críticas, pero sería  una ingenuidad hacer 

únicamente una crítica de los sistemas de dominación 

abierta o encubierta,  lo importante también está en 

comprender los subyacentes conceptuales que la originan y 

orientan. Un último punto que queremos mencionar es que 

la educación en derechos humanos en el marco de la 

pedagogía crítica invita a no olvidar la historia 

especialmente aquella asociada a la vivencia de los derechos 

humanos como las luchas sociales por la reivindicación de 

los mismos y el campo ganado en lo referente a 

declaraciones, tratados e instituciones encargadas de velar 

por ellos (Magendzo, 2006). Y con esto comprender que la 

historia no es cuestión de azar o de la voluntad de un ser 

supremo sino es el constructo de situaciones de poder, por 

lo tanto la historia es cambiable en donde se alberga la 

esperanza de un mundo mejor. 

McLaren (1998) dice que los procesos explícitos de 

la escuela a los cuales los pensadores de la educación 

quieren llegar están inscritos dentro de lo que la Pedagogía 

Crítica denomina currículum oculto, como lo mencionamos 

anteriormente, citando a Giroux. Dicho de otra manera el 
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currículum oculto es el que permite visualizar la cultura que 

la escuela crea. Puesto que existen usos que no nos están 

escritos en la institucionalidad pero si se inscriben en la 

misma para legitimarla por ejemplo la práctica de ciertos 

valores, formas del manejo del cuerpo, la aceptación o el 

rechazo de determinados grupos sociales.  

 

LIMITACIÓN DEL DEBATE ENTRE 

PEDAGOGÍA CRÍTICA Y EDUCACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

En una carta fechada en 2002 enviada por Abraham 

Magendzo a colegas educadores en derechos humanos se 

muestra una clara e imperiosa preocupación por crear un 

modelo pedagógico en derechos humanos con el fin de 

hablar un mismo idioma y por sobre todo ser coherente 

con la importancia que este tema amerita dentro de la 

educación y la vida humana. En el mismo documento nos 

dice Magendzo que la vía más hacedera es la que nace de 

las fuentes freirianas y la nacida de la teoría crítica.  

Ya para el año 2008 aparece un documento emitido 

por la UNESCO y dirigido por el mismo autor Magendzo, 

intitulado “Pensamiento e ideas fuerza de la Educación en 

Derechos Humanos en Iberoamérica” en el que se hace un 

recuento de la labor de muchos educadores en derechos 

humanos de todas las latitudes de Iberoamérica que han 

tomado como fuente de inspiración la pedagogía de Paulo 

Freire y la Pedagogía Crítica, pero devalándose todavía la 



163 

 

carencia de un modelo pedagógico, no que unifique o 

uniforme, sino que sirva para trazar horizontes comunes; 

en definitiva dicho documento que nos ha servido para 

sustentar muchas de las ideas aquí plasmadas, no llega a 

presentarnos una plataforma en la que nos explicite cuál es 

la relación entre pedagogía crítica y educación en derechos 

humanos. El autor nos dice: “La educación en Derechos 

Humanos se presenta como un proceso poco sistematizado 

y desordenado y que su historia merece realizar unos 

planteamientos hacia un pensamiento articulado en esta 

materia” (Magendzo, 2008).  

En el año 2011 en Colombia salió a la luz un 

documento con el nombre  “Modelo pedagógico de 

educación en derechos humanos para la Defensoría del 

Pueblo” dicho documento cita el texto líneas arriba 

mencionado en el que nos vuelve a presentar a la educación 

en derechos humanos  como ese proceso poco 

estructurado de que hemos hablado anteriormente. Sin 

embargo este documento ya realiza una sistematización y 

un posible modelo pedagógico basado en la pedagogía 

crítica y la pedagogía constructivista, esta última partir de la 

propuesta de Gallego Badillo como el mismo el documento 

lo menciona. 

La limitación sobre la relación entre pedagogía crítica 

y educación en derechos humanos que encontramos 

entonces, es la poca literatura existente en torno a esta 

reflexión puesto que es un debate emergente que aún sigue 
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en construcción como lo hemos señalado. Misma 

limitación que es la que nos ha llevado a realizar un trabajo 

intelectual en el que seguimos los lineamientos que 

propone Magendzo junto con el trabajo de otros autores 

especialistas en educación en derechos humanos y el aporte 

de la pedagogía crítica.  

Para sistematizar nuestro trabajo presentaremos 

nuestra reflexión desde los las ideas fuerzas que hemos 

encatrado en la pedagogía crítica expuestas anteriormente, a 

saber son: crítica a la racionalidad positivista, conocimiento 

radical, crítica a la teoría de cultura y psicología profunda. 

 

CRÍTICA AL DISCURSO DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CULTURA DOMINANTE 

OCCIDENTAL Y LA RACIONALIDAD 

POSITIVISTA 

Antes de hablar sobre cómo la pedagogía crítica 

debería tratar el tema de los derechos humanos es necesario 

conocer lo que la hegemonía procedente de la cultura 

dominante ha dicho y ha entendido sobre los derechos 

humanos, en donde muchas veces, como nos dice Daniel 

Hernández (2011) tal discurso no tiene una concreción en 

la vida real, mas sí oculta la desigualdad y la injusticia. 

Las sociedades occidentales a lo largo de la historia 

hasta las presentes coyunturas se han apoyado en dos ideas 

sobre el derecho, que a juicio de los teóricos críticos dichas 
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teorías han servido para justificar los sistemas de 

dominación entonces, para entender cómo la educación en 

derechos humanos entiende  el concepto de derechos es 

importante mencionar lo que no es una praxis de los 

derechos humanos, aquí, seguimos la línea de Gallardo 

(2011). 

Hablar de un derecho natural ya sea desde la 

concepción de la Antigüedad, una visión cosmocentrada en 

donde el ser humano vine ya con una predestinación, o 

desde la idea de la Modernidad,  una visión 

antropocentrada, apoyada en la legalidad, nos remonta a 

una vivencia no plena de los derechos humanos. El papel 

de la teoría crítica comporta develar esta concepción del 

derecho, puesto en la primera la libertad del sujeto está 

supeditada a la voluntad de un Ser supremo, y en cambio 

en la segunda a los organismos y aparatos de control de la 

legalidad y en última instancia al mayor rector de la 

legalidad que es el Estado, pues este utiliza sus agentes 

policiales y judiciales para vigilar y castigar.  

La teoría crítica no se inscribe ni en la idea de un 

derecho natural de predestinación divina, tampoco en el 

positivismo jurídico ni en ninguna de sus variantes. La 

primera idea es cuestionada por la teoría crítica por cuanto 

pensar que una ley divina al sujeto le confiere el derecho o 

le priva del mismo, crea conformismo en los sujetos, 

comportando que realice una lectura ingenua de los hechos 

históricos como predestinación divina. Tampoco la 



166 

 

pedagogía crítica de los derechos humanos se inscribe en 

legalidad de los derechos porque entonces se pude caer en 

la inocencia de que el ciudadano adquiere derechos siempre 

y cuando estos estén escritos en la ley, entonces visto de esa 

manera la violencia estatal se puede considerar como válida 

y legítima. Ni el Estado, ni sus leyes son neutrales, siempre 

están introyectadas de ideologías. Estamos diciendo 

entonces que el Estado no está por encima de la sociedad, 

sino que forma parte de ella como otras instituciones 

sociales, dígase por ejemplo la familia.   

Para la teoría crítica sí ha de ser justificada una 

legalidad en donde la administración la lleven los grupos 

sociales, la ciudadanía (Gallardo, 2011), más no únicamente 

el Estado y a quien éste sirve que no siempre son los 

oprimidos, sino más bien los grupos de poder, muchas 

veces amparados y bendecidos por grupos religiosos. 

Con lo afirmado hasta ahora se podría entender que 

la teoría crítica le apuesta a la anarquía y la no obediencia al 

Estado (Gallardo, 2001). Lo que en el fondo queremos dar 

a entender es que la estatalidad no siempre es una garantía 

de la inalienabilidad, universalidad e irrenunciabilidad de los 

derechos, existen otras formas que no siempre han venido 

desde lo escrito en la ley, que sí, más bien se han construido 

desde las luchas sociales nacidas desde las bases del pueblo 

y de los grupos históricamente marginados.  

Una de las tareas fundamentales de la pedagogía 

crítica es analizar el discurso que los grupos hegemónicos 
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pregonan, las verdades que ellos mismos se han construido 

para mantener la vigencia del poder y desenmascararlo, 

mismo discurso que ha hecho que los oprimidos y aquellos 

que carecen de educación tiendan a usar el mismo discurso 

de los grupos hegemónicos para seguir reproduciendo los 

sistemas explotación, los oprimidos usan 

inconscientemente el discurso de su propia opresión 

(McLaren, 1998). 

Es de conocimiento general que la  mayoría de 

naciones del mundo se han acogido a los pactos 

internacionales de Derechos Humanos; existen entidades 

financiadas para la custodia, la defensa y la promoción de 

los derechos humanos, pero ¿por qué a lo largo y ancho del 

planeta siguen existiendo manifestaciones y luchas de 

minorías y colectivos exigiendo el cumplimento de sus 

derechos? Esto se debe justamente a todavía hay violación 

de los mismos, entonces nos preguntamos ¿de qué sirven 

tantos tratados e instituciones dedicados a velar por los 

derechos humanos? Hernández (2011) nos dice que esto se 

debe al influjo de la herencia del capitalista. Sería pues una 

falacia hablar de que un Estado capitalista es un estado de 

derecho, existe contradicción. 

Para la pedagogía crítica no existen verdades 

absolutas, las verdades se construyen en constate diálogo, 

así, no se puede hablar  de un conocimiento verdadero o 

no, sino de un conocimiento que oprime o emancipa, pues 

la verdad es relacional, es decir, tiene que ver mucho con 



168 

 

las relaciones de poder y el manejo del conocimiento 

(McLaren ,1998).  La cultura dominante, como la llama 

McLaren, es la que se encarga hegemonizar el discurso que 

le conviene sobre los derechos humanos.  Es claro que en 

una sociedad capitalista el discurso que se maneje sobre los 

derechos humanos va a responder a interés particulares en 

este caso a los de la sociedad dominante, a la clase burguesa 

que se defiende en el Estado (Hernández, 2011). El 

conocimiento, en este caso, los derechos humanos, el 

modo de su divulgación, los canales por los cuales se hace 

factible, los pondrá la cultura dominante. McLaren (1998) 

citando a  Cleo Cherryholmes  dice: “los discursos 

dominantes determinan lo que cuenta como verdadero, 

importante, relevante y de lo que se habla ” (p. 221), 

entonces el estado Capitalista siempre va a determinar el 

verdadero discurso, el que se tiene que enseñar, de modo 

que incluso afecta la narrativa de los derechos humanos en 

el marco de la  alienación de la conciencia que se desprende 

del estado liberal, no nos deja ver que los derechos 

humanos en el capitalismo son mera retórica demagógica. 

Hernández (2001) asevera que en el Estado que rinde 

cuantas al positivismo el discurso de los derechos humanos 

viola y arremete en contra del ejercicio los mismo derechos 

humanos; la democracia de los estados positivistas no 

garantiza ni los derechos humanos ni la libertad o más bien 

es una libertad negativa o individualista; son unos pocos 

quienes gozan de ciudadanía y plenos derechos, 

obviamente pasando por la ciudadanía y los derechos de 

muchos otros; la concepción de derechos en la sociedad 
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positivista ve al hombre en cuanto sujeto de posesión útil 

en la medida en que pueda producir y capaz de propiedad 

privada, aislado y contrapuesto a la comunidad.  

Cambiar aquellas concepciones hegemónicas con 

que el Estado y la escuela del capitalismo nos han educado 

en las nociones de ciudadanía, democracia y derechos 

humanos es bastante difícil pero esa es justamente la tarea 

del educador crítico; un primer paso es reconocer cuál es la 

ideología que se esconde detrás de la retórica de los grupos 

de poder, como nos dice McLaren (1998) aquella 

representación de ideas y valores que imprimen sentidos y 

significados que los emancipados los toman como 

naturales, comunes y legítimos.   

 

CONOCIMIENTO RADICAL  

Hemos dicho al inicio del capítulo que al hablar de 

conocimiento radical en pedagogía crítica tenemos que 

considerar tres elementos importantes: el concepto de 

historia, el principio de esperanza y la noción de teoría. En 

este apartado tomamos en cuenta estos tres puntos en el 

quehacer de la educación en derechos humanos. 

El trabajo de los muchos educadores en derechos 

humanos  vislumbrado en el documento “Pensamiento e 

ideas fuerza de la educación en derechos humanos” 2008 

narra una clara nueva concepción de la historia, distinta a la 

oficial,  ya no contada desde la bases del poder, sino de la 
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lucha de los pueblos por la reivindicación de los derechos 

humanos, en este caso desde la educación.  

Algunos pensadores (Magendzo, et al., 2009) 

proponen tres momentos históricos para la educación en 

derechos humanos en primer lugar está la década de 1980, 

etapa enmarcada por la línea jurista con la difusión y 

promoción de los derechos humanos; una segunda etapa es 

la década de los años 90 en donde se hace un acercamiento 

pedagógico sobre cómo insertar los derechos humanos en 

la educación; y finalmente en el siglo XXI en donde se da la 

interrelación de las dos visiones anteriores y la búsqueda de 

nuevos desafíos en el tema de derechos humanos .  

En la primera etapa hemos considerado hacer 

especial mención de Argentina en donde  aparece un 

documento con ocasión de su Bicentenario con el nombre 

de “Educación y derechos humanos: Construir memoria en 

tiempos del bicentenario” (2010) en el mismo que se 

intenta con un deseo rotundo no olvidar lo que fue el 

autoritarismo y dictadura en Argentina. Así pues este 

documento, que a nuestro juicio debería ser base en la 

literatura de un educador crítico en derechos humanos, 

narra lo que el Gobierno militar de 1976, con el “Proceso 

de Reorganización Nacional” intentó hacer en esta nación; 

prohibía la literatura que tenía que ver con el tema 

derechos, tildados de subversivos e incluso se llegó a 

censurar la literatura infantil con el fin de preservar la moral 

de la niñez. 
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Este “documento indignado” es una invitación a no 

olvidar los sucesos de horror de la tiranía argentina, nos 

dice además que la escuela se vuelve un escenario propicio 

para que se garantice la transmisión intergeneracional que 

impide el triunfo del olvido sobre la memoria. Entonces 

este manual desde una visión inscrita en la crítica por 

donde quiera lo miremos, invita a reconstruir la historia  

desde los que han sido olvidados en la historia y sentar 

precedentes para el nunca más. Es un manual para 

reflexionar temas de la Constitución, la cronología de la 

dictadura militar,  conceptos básicos como los derechos 

humanos, golpe de estado, dictadura, dictador, terrorismo 

de estado, contiene textos para pensar y reflexionar sobre 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuentos 

prohibidos por la dictadura, testimonios, películas y 

canciones de liberación, muchos de estos recursos 

didácticos fueron vedados en tiempos de opresión.  

Como este texto muchos otros y desde muchas 

latitudes de América  Latina han surgido con el fin de crear 

una conciencia crítica en la memoria de los pueblos, desde 

la escuela, para que los derechos humanos nunca más 

vuelvan a atropellarse, así, se desecha el concepto de la 

historia como aquel patrón continuo que se sucede al ritmo 

de los imperativos de las leyes naturales como lo hemos 

mencionado anteriormente y peor aún como la voluntad de 

un ser supremo a la que hay que resignarse para alcanzar el 

premio de una vida sempiterna; más bien la historia pasa a 

verse como aquel fenómeno emergente que tiene final 
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abierto fruto de las situaciones de libertad u opresión. 

Desechar la idea de que la historia es aséptica, es 

decir, de mirarla como un a matriz despolitizada, sino más 

bien como un fenómeno que responde a situaciones 

perfectamente pensadas por los grupos de poder de la 

sociedad y a luchas de libración conscientes de los pueblos, 

nos acerca al principio de esperanza de que nos habla el 

conocimiento radical en donde podemos observar que la 

historia no está predeterminada para el sufrimiento de los 

oprimidos sino que desde el concomiendo radical podemos 

cambiarla y apostar por un mundo mejor en donde la 

prevalencia de los derechos humanos sea visible, creíble y 

denunciante, que las luchas alcanzadas para la 

reivindicación de los derechos desde la escuela y la 

sociedad, por miles de hermanas y hermanos a lo largo de 

la historia ha servido para tener a esperanza de que la 

construcción de otro mundo distinto es posible.  

Mujica, nos relata la experiencia del Perú en donde se 

creó una red nacional de educadores en derechos humanos 

que frente a la luchas ganadas en tema de derechos a los 

hechos de horror y violencia de décadas pasadas se 

convencen de que la historia no está escrita sino se la va 

escribiendo por y por esta razón la Red Nacional sigue 

apostando “tercamente” por la esperanza. Yudkin y Pascual 

(2009) de Puerto Rico citando a Freire (1993),  nos dicen 

que la educación en derechos humanos nos lleva a asumir  

una pedagogía de la esperanza, que sueña con reflexionar y 
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accionar en nuestro entorno, desde la indignación y el 

amor, contra toda situación de injusticia. Así mismo 

Klainer y Fernández (2008) de Argentina nos señalan que 

los logros obtenidos en la nefasta dictadura militar de la 

década los setenta implican un punto de partida lleno de 

retos para educación en derechos humanos que sobre todo 

reactivan la esperanza. Y muchos otros casos en donde 

vemos cómo desde la crítica la memoria histórica nos 

enlaza con el principio de la esperanza de que otro mundo 

posible. 

Sería romántico de nuestra parte quedarnos hasta 

aquí contemplando la esperanza a la que nos lleva le re-

conceptualización de la historia, si bien para la pedagogía 

crítica el conocimiento radial implica estas dos 

consideraciones, también es necesario seguir trazando 

caminos y situar en la actualidad las situaciones de 

liberación y de opresión subyacentes en la sociedad y que a 

través de a educación en derechos humanos  podemos 

alcanzarla. Una vez más nos acogemos al trabajo de la 

UNESCO (2009) en el que colegas educadores en derechos 

humanos de Iberoamérica nos dan pautas y desafíos que la 

educación En Derechos Humanos tiene en la actualidad 

que de cierto modo como recalcamos la inicio es una 

reflexión disgregada pero que a la final sí busca ser un 

pensamiento articulado más no único y coercitivo y a eso se 

camina. Pues el último paso que el conocimiento radical 

busca es vislumbrar las situaciones de opresión abierta o 

encubierta o de libración en la sociedad. En el caso de la 
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educación en derechos humanos nos encontramos con 

algunos retos que los nombraremos a continuación: 

La educación en derechos humanos vista desde el 

conocimiento radical se ha de preocupar por seguir velando 

a fin de que los derechos individuales se cumplan tanto 

como los derechos económicos, sociales y culturales, que 

responden a la vivencia axiológica de la igualdad, la 

solidaridad y la no-discriminación presente en la lucha de 

muchos colectivos que exigen hoy en pleno siglo XXI la 

reivindicación de sus derechos. 

El educador radical sabe que la educación en 

derechos humanos debe enfrentar la tensión que nace de la 

globalización, una cultura de lo macro, de lo masivo que 

amenaza con desaparecer las culturas locales, además de 

generalizar formas sofisticadas de violación de los derechos 

humanos. 

Tchiminio citando a Hirmas (2008) dice que la 

incorporación de la diversidad como eje de la educación en 

derechos hum anos es un alcance ganado en los últimos 

años de reflexión. La cohabitación de varios grupos en un 

mismo escenario saca un riesgo evidente a la luz, la 

formación estereotipos y prejuicios que generalmente 

declinan en intolerancia, racismo, xenofobia, etiquetas con 

respecto a los indígenas, y minorías GLBTI, es aquí donde 

el educador crítico apoyado en la reflexión de los estudios 

en diversidad debe hacerle frente a estas situaciones 

actuales de injusticias. 
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Otro reto será el de integrar cada vez más el tema de 

los derechos humanos en la escuela, puesto que la 

educación  tal como se la entiende hoy, es un valor 

agregado que alimenta el sistema que campantemente 

impera en la sociedad, servidor del neoliberalismo. De 

manera que promover que el tema de los derechos 

humanos se incorpore al currículo de la escuela es ya una 

manera de hacer crítica la educación, hecho que supone 

tensiones en los procesos educativos y por lo tanto la 

desestabilización al sistema neoliberal, tensiones que 

además que develan el atropello de los derechos por parte 

del sistema. Magendzo afirma que estamos en total 

concordancia con Habermas al lanzar este planteamiento 

de que la educación en derechos humanos es una praxis 

liberadora.   

La educación en derechos humanos deber buscar la 

deconstrucción del censo común sobre los derechos 

humanos, esto es, que la escuela tiene que ampliar la visión 

simplista que existe sobre los derechos humanos. Se tiende 

a entender que los derechos humanos se deben invocar 

para la protección de los bandidos, si bien quienes han 

delinquido, tiene que gozar de sus plenos derechos tales 

como el derecho a la defensa, el trato humano, etc., y 

Estado y las Instituciones encargadas de velar por los 

derechos tienen que garantizar la dignidad en el proceso de 

penalización de quienes han delinquido, también la tarea 

del educador radical  es ampliar esta visión del concepto de 

derechos humanos, se trata de crear una cultura de los 
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derechos humanos que implica asumir una perspectiva en 

la que se afirme la dignidad de las personas mediante el 

diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.  

Para la pedagogía crítica la idea de lo económico es 

un tema muy importante a analizar, dice que surge en el 

acto en que las escuela entrenan a los estudiantes para que 

adquieran una serie de herramientas cognoscitivas y 

habilidades que más adelante les ayuden a ser competentes 

pero sobre todo les permitan engranar en el mundo laboral 

y se formen bajo el discurso hegemónico. Por su parte la 

pedagogía crítica intenta atacar en lo moral, en el sentido en 

que el estudiante debe descubrir que él tiene poder que va 

más allá de las habilidades y los conocimientos que el 

mercado demanda de él. Tiene el poder de saber qué está 

aprendiendo y para qué. Las escuelas se tornan centros de 

injusticia porque los grupos dominantes rechazan a las 

minorías marginadas, puesto que estas están puestas al 

servicio de la reproducción del status quo dominante, 

entonces el reto que se deriva para años posteriores ha de 

ser que la educación en derechos humanos muestre a la 

educación como un derecho al cual todos tenemos acceso, 

más no un servicio que solamente unos pocos tienen el 

privilegio de consumir. 
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CRÍTICA A LA TEORÍA DE CULTURA: 

CURRÍCULUM  OCULTO Y EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

McLaren (1998) siguiendo la línea otros teóricos 

críticos de la educación nos dice que le currículo no es 

antiséptico por ningún motivo, no solo es una malla 

construida para estructurar los conocimientos en la escuela 

o un plan de contenidos y metodologías a seguir, el 

currículo define la vivencia cultural de la escuela y prepara 

de un modo particular para un tipo de vida, además sirve 

para posicionar a los estudiantes en situación de 

dominación y subordinación dentro de la sociedad.  

La educación, especialmente aquella que se deriva del 

sistema neoliberal explícitamente, en su currículo explícito 

no ha de situar la violación de los derechos de la mujeres, 

de los pobres, de las minorías GLBTI y pero aún la 

violación explicita de los derechos humanos, entonces nos 

encontramos con una falacia cuando vemos que la praxis se 

evidencia de manera distinta; el prototipo de persona del 

sistema capitalista es el varón blanco, occidental, 

económicamente acomodado, así, otra categoría que no se 

sujete a lo imperante del sistema va ser motivo de rechazo. 

Visualizamos entonces que se crea una cultura de atropello 

de derechos. Por qué entonces en las escuelas existe 

bullying, justamente en instituciones en donde ponen como 

lema la calidad de la educación y pretenden alcanzar 

estándares cada vez más altos en el mercado.  
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Para comprender de  mejor manera el movimiento 

cultural de la escuela contemporánea, McLaren (1998) nos 

señala que los teóricos se han poyado en los movimientos 

sociales. La escuela no es un espacio neutral en el cual 

únicamente se reproducen usos y se desarrollan objetivos, 

la escuela llega a ser un escenario político en donde algunos 

grupos hegemónicos se disputan, la dominación y la 

cultura. Para McLaren (1998) la idea de que la escuela es un 

lugar antiséptico de los conceptos de política, historia, 

cultura, poder, contexto, ya no se sostiene y carece de 

verosimilidad.  

Entonces la pedagogía crítica trata de analizar y 

desenmascarar las formas tácitas de vejación de derechos y 

utilizar el currículum oculto como fuente eólica a favor de 

los derechos creando cultura de derechos, más que los 

mismos derechos se encuentren escritos en planes 

institucionales. McLaren nos dice que lo importante es el 

habilitamiento, que es la facultad por la cual los sujetos 

rompen con las formas tradicionales que sirven al orden 

social presa de la racionalidad instrumental la misma que 

como hemos dicho anteriormente es una forma de mirar al 

mundo en el que los fines están subordinados a los medios 

y en la cual los hechos está separados de cuestiones de 

valor (p. 227) y en donde se usen selectiva y críticamente 

los aspectos de la cultura dominante para la transformación 

y no solo para la reproducción. 

Tchimino en su monografía escrita para la UNESCO 
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(2009) nos dice lo siguiente:  

Se plantea que es importante que los derechos 

humanos adquieran poder al interior del currículum 

explícito y que se trabaje en el plano del implícito. Si 

bien se espera una validación curricular de los 

derechos humanos mediante la incorporación de 

fines, objetivos y contenidos de derechos humanos al 

currículum oficial y el desarrollo de líneas 

curriculares transversales que permeen toda la 

currícula, parece existir un consenso en el sentido de 

privilegiar el trabajo sobre el currículum oculto por 

considerar que en este plano se tiene mayor impacto 

formativo. Se insiste en que los derechos humanos 

deben impregnar el ambiente escolar, por lo que 

algunas experiencias trabajan especialmente sobre los 

contenidos implícitos, es decir, sobre las actitudes y 

valoraciones que necesariamente se dan en la 

interacción humana especialmente en los procesos 

educativos. De ahí que se promueva la construcción 

de relaciones pedagógicas horizontales, democráticas 

y fraternas como un elemento de congruencia en los 

procesos de educación en derechos humanos (p.85). 

 

El trabajo de los educadores en derechos humanos 

que asumen una postura crítica se convence de que es 

necesario hacer el análisis de cómo funcionan y cómo están 

estructurados el componente de poder y el currículum 
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determinando cómo las personas se van tornando como 

sujetos de derechos o como reproductores del sistema que 

atropella de manera abierta y encubierta los derechos. El 

educador en derechos humanos incentiva y propicia 

prácticas alternativas  con la con la intensión de dar poder 

emancipatorio cuando en tema de violación de derechos se 

habla, además busca reconocer cómo el conocimiento y el 

poder se articulan para que los sujetos lleguen a ser sujetos 

de derechos. 

Magendzo (2006) nos dice que en la educación en 

derechos humanos es necesario el conocimiento de técnico 

de los derechos humanos, es decir, la legalidad como 

instituciones encargadas de velar los derechos, acuerdos 

constituciones, autoridades, etc. Pero la pedagogía crítica 

comprende que este no es el único camino. No es 

suficiente la enunciación de los derechos en el currículo 

explicito, la pedagogía crítica apuesta a una praxis de los 

derechos humanos en el currículo oculto, es decir en la 

cultura que se genera en la escuela, puesto que ésta es 

eminentemente popular, no es suficiente la iluminación 

normativa sino que es vital propiciar experiencias y 

condiciones para que la educación en derechos humanos 

emancipe y libere a la personas de las situaciones de 

violación y atropello de los derechos.   
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PSICOLOGÍA PROFUNDA EN LA 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Giroux (2004) analizando el trabajo de los teóricos 

de la Escuela de Frankfurt al hablarnos de la psicología 

profunda nos explica que es necesario analizar la estructura 

formal de la sociedad para descubrir el componente de 

deshumanización que puede seguir manteniendo el control 

de sus habitantes y cómo es posible que las personas 

participen voluntariamente en la reproducción de sus 

propios procesos activos de dominación, deshumanización 

y explotación. Así por ejemplo cómo se puede explicar que 

Hitler y los movimientos fascistas hayan podido movilizar a 

tantas personas de la clase trabajadora para sus fines que 

iban en contra de los derechos humanos  como lo 

conocemos, en cambio el marxismo más puro y ortodoxo 

con ideales de liberación no lo logró; esto se debe a que a 

este segundo se le olvidó performar las subjetividades de las 

personas, en cambio los otros sí lo hicieron pues 

comprometieron las emociones del pueblo creando 

identidad. 

Rosa María Mujica realiza un narrativa muy 

interesante sobre lo que pasó en Perú hacia el año 1988 en 

donde el tema de los derechos humanos se impulsó como 

un proyecto a que apuntó a reavivar la esperanza de los 

ciudadanos como un proyecto de paz frente a la cultura de 

guerra que el Perú vivía hacia finales de la década de los 80. 

Se propone una forma de educar en la ternura que rechace 

toda forma de violación de derechos y la apueste a la vida. 
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Para Mujica la pedagogía de la los derechos humanos era la 

pedagogía de la ternura, es decir, el arte de educar y enseñar 

con cariño, con sensibilidad, que evita herir, que intenta 

tratar a cada uno como persona, como ser valioso, único, 

individual, irrepetible (p. 232). 

La pedagogía de la ternura, enmarcada dentro de las 

categorías de la crítica, busca tratar al ser humanos como 

tal, de esta manera rechaza toda forma de discriminación 

étnica, etaria, sexo-genérica, geográfica, etc. Además la 

pedagogía de la ternura tiene un componente muy fuerte  

olvidado en la reflexión pedagógica que es lo femenino. 

Mujica nos dice que por el hecho de tomar a la ternura 

como fuente de inspiración en la educación no puede ser 

una pedagogía blanda sino más bien ésta es agresiva, 

ternura y agresividad se juntan para desechar de la sociedad 

toda forma de discriminación, así la educación vista desde 

esta perspectiva se convierte en útero amoroso que acoge 

con fuerza maternal a todas y todos sin importar las 

diferencias, con la finalidad de recobrar la conciencia 

humanitaria. 

La pedagogía de la ternura busca brindar seguridad y 

cariño para fortalecer su autoestima, solamente un ser que 

se sabe amado y que tiene un autoconcepto positivo de sí 

mismo, es capaz de reconocer sin temor su debilidades, las 

fuentes de opresión y tomar partido por romper dichas 

estructuras para poder cambiar, transformar y construir. 

Para esto es necesario que los educadores trabajen en sí 
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mismos porque no se puede ofrecer lo que no se tiene de 

manera que la educación se convierta en un proceso 

amoroso con el cual los educandos se sientan identificados 

Así Cussiánovich (1990) expresa: “Sólo pueden tener 

capacidad de ternura los que tienen capacidad de 

indignación frente a la injusticia y la explotación. La ternura 

no es parte del sistema; cuando éste la copa, se convierte en 

un discurso espiritualista que no cambia nada” (p. 16).  

Los educadores en derechos humanos estamos 

convencidos que educamos no para el resentimiento hacia 

quienes explotan los derechos o en palabras de Mujica para 

solazarnos en el dolor (2011) sino para recuperar la alegría 

que la violencia que se ha generado en la historia en la 

constante lucha de por la perdida y reivindicación de los 

derechos. Solamente la vigencia  de los derechos permitirá 

que los seres humanos vivan como tales y como personas 

plenas. Además de crear una clara conciencia e identidad 

comprometida con la defensa de los derechos para dejar 

sentado el sentido de las frases “nunca más” o “prohibido 

olvidar” para los sucesos de violencia que acabaron con la 

autoestima y la dignidad de la personas en décadas pasadas, 

no se vuelvan a repetir.   

Así la participación en procesos de empoderamiento 

de derechos vuelve a las personas identificadas con esta 

lucha. Mujica nos dice lo que no se siente no se entiende y 

lo que no se entiende no interesa, lo que realmente 

despierta los deseos de aprender son los sentimientos. Es a 
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partir de ellos que podemos construir, siempre, nuevos y 

más conocimientos (p. 245).  

Para sintetizar entonces vemos que la psicología 

profunda de que nos habla Giroux componente de la 

pedagogía critica, en cuanto a la educación en Derechos 

Humanos se refiere, es muy importante especialmente si 

partimos desde ese componente femenino del cual mujeres 

y hombres somos albergadores y dadores, por cierto muy 

relegado a lo largo de la historia, el mismo que nos hace 

fijar como hemos dicho anteriormente,  en aquella 

sensibilidad particular hacia lo sensual, erótico, lúdico e 

imaginativo, puesto aporta a que rompamos no solo desde 

la racionalidad con las relaciones de emocionales de 

dependencia con el opresor desde la indignación, propia del 

sentimiento, sino a que tomemos partido emocionalmente 

con el empoderamiento de las propias realidades, 

especialmente a aquellas que refieren a la promoción de los 

derechos humanos cuando es la dignidad y la vida las que 

están de por medio. 
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CAPÍTULO V 

 

PENSAMIENTO EDUCATIVO 

Y CONOCIMIENTO 

EMOCIONAL 

 

JOSUÉ VLADIMIR RAMÍREZ TARAZONA7 

 

 El documento presenta tres perspectivas dentro 

del proceso del pensamiento, una primera que se refiere a 

las cuestiones filosóficas planteadas desde el inicio de 

nuestra cultura a la que nos referimos como occidental, y 

hacemos una breve reseña por la importancia al ocuparse 

de temas como el conocimiento, la existencia, la moral, la 
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mente y el lenguaje. No se pretende más que una reseña 

que nos permita ubicar históricamente las primeras 

preocupaciones por la sabiduría y el pensamiento humano. 

Otro aspecto de importancia estudiado para 

contextualizar es la visión evolucionista que nos provoca 

una serie de inquietudes al fundamentar el desarrollo 

humano desde un eslabón común de desarrollo dentro de 

la evolución de las especies y que coloca el pensamiento 

humano fruto del progreso de las especies a partir del 

fenómeno de la variabilidad y adaptación de las mismas a 

su entorno natural. 

Finalmente aludimos a la psiconeurología racional 

planteada por Antonio Damasio por considerarse vital en el 

entendimiento de la forma en que funciona el órgano 

llamado cerebro, que desempeña entre otras la función del 

pensamiento que es lo que nos ocupa por el momento. El 

pensamiento como función organizadora de las 

representaciones que nos permiten el razonamiento y la 

toma de decisiones. Un aspecto fundamental que es la base 

de las hipótesis presentadas por este autor es la relación 

entre la razón, la emoción y los sentimientos ubicados en el 

mismo espiral. Presentamos al final de la ponencia unos 

casos de interés educativo donde la emoción se evidencia 

como constituyente cognoscitiva. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés es presentar los estudios que se han 

desarrollado acerca del pensamiento y cómo esta función 

intelectual ha preocupado a los investigadores y su relación 

con el pensamiento educativo en esta sección del mundo a 

la que hemos denominado occidente. Los filósofos fueron 

quienes centraron la atención al respecto, en lo que trata a 

la circulación del pensamiento mismo y de las bases sobre 

las que se fundamentó de alguna manera esta cultura. 

Es así como desde el inicio de nuestra civilización la 

forma en que evoluciona el pensamiento ha ocasionado un 

misterio y ha cultivado la preocupación de los pensadores 

que inicialmente se ocuparon de la práctica de la razón 

concentrando su atención más en el conocimiento como 

dilucidación del pensamiento. Platón, en palabras de 

Cassirer, desarrolla una estrecha relación desde la lógica del 

desarrollo que nos plantea una reflexión acerca del 

conocimiento separando los sentidos de la vida del 

intelecto y desarrolla una preocupación por el discurso en 

los albores de la indagación filosófica.  

Aristóteles por el contrario explica el ámbito del 

conocimiento en términos de la vida del hombre en 

relación con su mundo exterior, y lo explica de la siguiente 

forma;  

En la naturaleza, lo mismo que en el conocimiento 

humano, las formas superiores se desarrollan a partir de las 
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inferiores. Percepción sensible, memoria, experiencia, 

imaginación y razón se hallan ligadas entre sí por un 

vínculo común; no son sino etapas diferentes y expresiones 

diversas de una y la misma actividad fundamental, que 

alcanza la perfección suprema en el hombre, pero en la que 

de algún modo participan los animales y todas las formas 

de vida orgánica. (Cassirer, 2012, pág. 17) 

De esta manera se plantea al hombre como un ser 

cambiante que se adapta incesantemente al mundo que le 

rodea, aunque se puede inferir que existe una estrecha 

relación con el mundo interior principalmente porque 

“poco a poco la curiosidad natural del hombre comienza a 

cambiar de dirección (…) en casi todas las formas de su 

vida cultural.” (Cassirer, 2012, pág. 18) 

Hasta ese momento la filosofía es considerada como 

un monólogo intelectual, es Sócrates quien la plantea como 

un hecho dialéctico, dialogal, y de esta manera nos acerca al 

conocimiento de la naturaleza humana como un producto 

social, y nos emplaza a “tener una nueva respuesta a la 

pregunta ¿qué es el hombre? [Nos] dice que es una criatura 

constantemente en busca de sí misma (…) [y], mediante 

esta facultad fundamental de dar respuesta a sí mismo y a 

los demás el hombre resulta un ser responsable, un sujeto 

moral.” (Cassirer, 2012, pág. 21). 

Hasta este momento, la razón es la fuente de todo 

esfuerzo por explicar el pensamiento humano, pero es 

controvertida por el pensamiento cristiano, encarnado en 
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San Agustín y Santo Tomás, quienes determinan que no hay 

más modo de acercarse al secreto de la naturaleza humana que la 

religión, y en un oscuro sincretismo se apoya en la 

contradicción de la naturaleza humana del ser y no ser, 

pretendiendo el misterio del hombre tan oculto como el 

misterio de Dios, Cassirer lo explica así: 

La religión no puede ser clara y racional; nos cuenta 

una historia oscura y sombría: la historia del pecado y de la 

caída del hombre. Nos revela un hecho del que no es 

posible ninguna explicación racional. (…) No pretende 

jamás aclarar el misterio del hombre; corrobora y ahonda 

este misterio. (Cassirer, 2012, pág. 30). 

No es infundado por lo tanto que está época sea 

conocida como el oscurantismo, a la que continúa la ilustración, 

que por ahora es necesario explicarla en pensadores como 

Galileo, Descartes, Leibniz y Spinoza, que se pueden 

sintetizar para el interés investigativo con las siguientes 

frases: 

Sostiene Galileo que en el campo de las matemáticas 

alcanza el hombre la cúspide de todo posible conocimiento, 

que no es inferior a la del intelecto divino. (…) Descartes 

comienza con su duda universal, que parece encerrar al 

hombre dentro de los límites de su propia conciencia, no 

parece haber salida de este círculo mágico ni posibilidad de 

aproximación a la realidad, pero de este modo la idea de lo 

infinito resulta el único instrumento para superar la duda 

universal. (…) [Luego] Leibniz combina esta prueba 
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metafísica con una nueva prueba científica, descubre un 

instrumento nuevo del pensamiento matemático, el cálculo 

infinitesimal. Gracias a sus reglas el universo físico se 

vuelve inteligible.” (Cassirer, 2012, pág. 36) 

En este sentido Morin trae a colación “el gran 

paradigma de occidente formulado por Descartes e impulsado por la 

historia europea desde el siglo XVII. El paradigma cartesiano separa 

al sujeto del objeto, con una esfera propia para cada uno: la filosofía y 

la investigación reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación 

objetiva por otro. (Morin, 2011, pág. 37) 

Así las leyes de la naturaleza comienzan a ser un caso 

excepcional de la razón, y se cierra de esta manera el círculo 

trazado desde los clásicos filosóficos que nos explican el 

pensamiento como un conocimiento abstracto. Explicado 

desde el universo introspectivo, por poco agónico, en el 

progreso de la explicación religiosa cristiana. Emerge 

Spinoza quien “osa dar el último y decisivo paso en esta 

teoría matemática del mundo y del espíritu humano; 

construye una nueva ética, una teoría de las pasiones y los 

afectos, una teoría matemática del mundo moral” (Cassirer, 

2012, pág. 36). 

 

LOS PSICÓLOGOS IMPULSAN EL TEMA DEL 

PENSAMIENTO 

Pero fueron los psicólogos quienes se alejaron de la 

metafísica del pensamiento y ubicaron su estudio como una 
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función de la mente humana. Para Herbert Read el estudio 

del pensamiento en sus inicios, hacia 1930, fue significativa 

la importancia de las imágenes en su desarrollo, al respecto 

el Profesor T.H. Pear reveló unos principios sobre las 

características de las imágenes, fundamentalmente visuales, 

como vehículo del pensamiento que se presentaba en 

diferentes etapas, que procuraban a su vez la evolución del 

pensamiento; en ese mismo sentido el profesor Aveling 

llegó a la siguiente conclusión. 

Los pensamientos pueden ir acompañados de 

elementos sensoriales (imágenes) o no y se desarrollan sin 

dificultad, mientras que las imágenes tienden a ser 

fragmentarias, oscuras e incluso a retirarse por completo de 

la conciencia. Las imágenes, por consiguiente, no son 

importantes para el pensamiento en el sentido de serle 

necesarias, si bien pueden ser importantes como asociadas 

a pensamientos o ilustrativas de los mismos. Además, “lo 

universal”  tiende a hacerse presente a la conciencia como 

contenido sustantivo carente de imagen; “lo individual” es 

la imagen directa o percepto. (Read, 2010, pág. 72) 

Se establece de esta manera la interacción entre las 

imágenes que desarrollan la mente humana y el 

pensamiento que las organiza, por la época varios 

investigadores, como Bartlett, ahondan en la importancia 

de las imágenes en el proceso del desarrollo del 

pensamiento, aunque plantea que no es solamente su 

utilización de ellas por parte del pensamiento lo que hace 
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que éste exista como tal, sino su utilización y sus diferentes 

combinaciones las que determinan construcciones que se 

van ordenando en el pensamiento, diferenciando esta vez el 

pensar del imaginar, en este sentido aclara el profesor 

Bartlett: 

Pero decir que las imágenes son importantes en 

general para el proceso pensante, no equivale a decir que 

este último es simplemente la utilización de aquellas. El 

recurso de las imágenes posee numerosos defectos, que 

constituyen el precio de sus peculiares excelencias. 

Mencionemos solo dos de ellos; la imagen, y en particular la 

imagen visual, tiende a remontarse a lo biológicamente útil 

hacia la individualización de la situación; los principios de la 

combinación de imágenes poseen sus propias 

peculiaridades, dando como resultado construcciones 

relativamente salvajes, espasmódicas e irregulares, 

comparadas con la marcha más ordenada del pensamiento. 

(Read, 2010, pág. 72) 

Se puede ir aseverando una estrecha relación entre la 

formación de imágenes y el proceso de pensar, sabemos 

que el proceso imaginativo y el de pensamiento son 

procesos paralelos y que este primero puede perder 

individualidad o caer en el aislamiento, mientras que este 

último es de características abstractas que lleva a la 

utilización de imágenes, entre otras, para el desarrollo de la 

mente permitiendo operaciones intelectuales más elevadas. 

Son demostrativas en este tema las palabras del profesor T. 
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H. Galton: 

Debemos advertir en primer lugar que la función de 

las imágenes no es la de una mera ilustración. No pensamos 

siempre o necesariamente en términos abstractos para 

traducir luego estos términos a imágenes concretas, en 

favor de la claridad. Gran parte del pensar se desarrolla en 

forma de imaginar, y gran parte de la física moderna, por 

ejemplo, se enuncia en imágenes o por lo menos se ofrece 

como única alternativa de los símbolos matemáticos. Entre 

una imagen y la referencia mental a un símbolo puede 

haber solo una referencia de grado: ambos son signos. Pero 

la diferencia debe ser entonces la concreción sensorial. 

(Read, 2010, pág. 74) 

Hasta el momento se han expuesto las ideas del 

pensamiento desde el método introspectivo que lo toma 

implantado en el estudio del hombre, especialmente porque 

fueron los filósofos y los psicólogos quienes se ocuparon 

del tema, pero es importante destacar que en el siglo XIX a 

partir de la publicación del Origen de las especies de Darwin ya 

la biología aportaba la teoría evolucionista y con ella explica 

el origen común de las causas orgánicas, donde se plantea al 

hombre como un eslabón en la cadena evolutiva y con ello 

da paso a la idea del pensamiento más allá del campo 

metafísico o sensorial.  

Como ya se expuso anteriormente la teoría de la 

evolución tuvo sus orígenes en la expresión clásica de la 

psicología de Aristóteles que dio una visión de la vida 
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orgánica, aunque ofreció una versión formal, muy distante 

de la moderna interpretación material; sin embargo, se 

destaca la interpretación metafísica de la vida humana 

proyectada al reino de los fenómenos naturales. Para 

Darwin contrariamente la variabilidad es un factor de suma 

importancia y es potenciada por los cambios accidentales, 

que explican la transición de especies inferiores a unas 

superiores, en su libro La variación de animales y plantas bajo 

domesticación  afirma que: 

No solo las diversas especies domésticas, sino los 

géneros y órdenes más diversos dentro de la misma gran 

clase, son todos descendientes de un progenitor común, y 

tenemos que admitir que toda la inmensa cantidad de 

diferencias entre estas formas ha surgido primariamente de 

la simple variabilidad. Considerar el asunto desde este 

punto de vista basta para sumirnos en perplejidad. Pero 

podemos aminorar esta perplejidad si reflexionamos que 

seres en su mayoría infinitos en número, y durante un 

espacio de tiempo casi siempre infinito, han gozado de una 

organización plástica en algún grado y que toda pequeña 

modificación de estructura que en algún modo era 

beneficiosa en condiciones excesivamente complejas de 

vida ha sido conservada, mientras que toda modificación 

que era en algún modo perjudicial ha sido rigurosamente 

destruida. (Cassirer, 2012, pág. 40)  

Esta prueba que nos muestra las relaciones de la 

naturaleza en la evolución de las especies se da también en 
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el hombre, por cuanto esta teoría afirma que no existen 

especies separadas. Darwin, que no era muy amigo de 

aseveraciones metafísicas coloca en escena su aplicabilidad 

del mundo de la vida a las culturas humanas, presentando 

de esta manera nuevas preocupaciones filosóficas al hacerse 

general su teoría de la evolución. 

 

PENSAMIENTO, LENGUAJE Y ANATOMÍA 

HUMANA 

Paralelamente comienza a desarrollarse la ciencia de 

la neuroanatomía que se ocupa primariamente por el 

estudio del cerebro a partir de los cambios significativos de 

comportamiento, para esta época tenemos que en el pequeño 

mundo que era la ciencia del cerebro estaba empezando a formarse dos 

cambios: 

Uno sostenía que las funciones psicológicas tales 

como el lenguaje o la memoria no podrían adjudicarse 

nunca a una región del cerebro. Si había que aceptar a 

regañadientes, que el cerebro producía un efecto en la 

mente, lo hacía en su conjunto y no como una colección de 

partes con funciones especiales. El otro campo sostenía 

que, por el contario, el cerebro poseía realmente partes 

especializadas, y estas partes generaban funciones mentales 

separadas. El abismo entre los dos campos no era 

meramente indicativo de la infancia de la investigación del 

cerebro; la discusión perduró durante otro siglo y, está 
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todavía entre nosotros. (Damasio, 2011, pág. 44)  

Es de importancia señalar que el estudio del cerebro 

se inició como el órgano del espíritu, así denominado por 

Franz Joseph Gall que fundó una ciencia llamada 

Frenología de origen en la organología; quien aseveró que: 

El cerebro era un agregado de muchos órganos, cada 

uno de los cuales poseía una facultad psicológica específica. 

No solo se distanció del pensamiento dualista preferido, 

[señalado anteriormente] que separaba completamente la 

biología de la mente, sino que intuyó, correctamente, que 

había muchas partes en esa cosa llamada cerebro, y que 

existía especialización en términos de las funciones que 

dichas partes desempeñaban.  (Damasio, 2011, pág. 46) 

Algunas de las ideas de Gall fueron homologadas 

luego y otras definitivamente desaparecieron, pero se debe 

a él la idea de especialización cerebral, notable en esta 

época, que además articulaba una curiosa mezcolanza de 

psicología temprana, neurociencia temprana y filosofía práctica. 

En este punto es recomendable reconocer la 

articulación de este aspecto bilógico con el arte y la cultura 

que nos muestra Cassirer fundamentado en la Filosofía del 

arte de Hipólito Taine, quien asegura que “el mismo 

cinturón de hierro de la necesidad ciñe a nuestra vida física 

y a nuestra vida cultural, en sus sentimientos, en sus 

inclinaciones, en sus ideas, en sus pensamientos y en su 

producción de obras de arte, jamás el hombre puede salir 
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de este círculo mágico.” (Cassirer, 2012, pág. 42). Se 

manifiesta de esta manera el mundo biológico atado al 

cultural, sacando a la luz esta intricada fuerza motriz que 

pone en funcionamiento nuestro pensamiento y voluntad. 

Finalmente nos dice Taine que cada pensador nos proporciona su 

pensamiento, a lo que se podría adicionar que cada disciplina 

nos proporciona su pensamiento. 

En este mismo sentido es importante resaltar los 

planteamientos de Herbert Read que en su texto educación 

por el Arte paradójicamente plantea una tesis de Platón 

jamás desarrollada por ninguno de sus discípulos a lo largo 

de 24 siglos, y es que “el arte debe ser la base de la educación” 

(Read, 2010, pág. 27), definiendo un gran sentido de 

responsabilidad estética por parte de los educadores. Esta 

afirmación descubre una cara oculta del pensador griego 

por lo que es bueno resaltar que se ha incomprendido lo 

planteado por él acerca de la finalidad que concibió para el 

arte y la educación. Atándose de esta manera la integración 

entre arte, educación y pensamiento. 

La trilogía presentada es el preámbulo para la 

psicología social que coliga en esta misma dirección 

apuntalada por Vigotsky, para quien el pensamiento es una 

de las funciones psicológicas, las cuales forman una unidad 

entre sí, y un especial interés lo desarrolla el pensamiento y 

su interacción con el habla, bajo un estudio de sistemas de 

unidades complejas en el cual determina que el 

pensamiento y el lenguaje se unen en el significado, dando a 
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la palabra una nueva dimensión comprendiéndola desde su 

interior y no solo desde su conformación exterior como  

había sido su análisis hasta el momento; afirmando que: 

“En la palabra sólo se reconoce su aspecto externo. Sin embargo es en 

su aspecto interno, en su significado, donde el pensamiento y el habla 

se unen en el pensamiento verbal” (Vygotsky, 1995, pág. 52)  

De esta manera carece de sentido los análisis 

fonéticos del lenguaje y sus descomposiciones analíticas si 

no van atados al significado de las palabras que adquieren 

sentido de acuerdo al contexto socio cultural del cual 

emergen, considerando así el significado de una palabra como 

una unidad de pensamiento generalizador e intercambio social  que 

no se puede separar de los demás aspectos de la mente 

como el del intelecto y el afecto. Se aclara esta 

interpretación y la validez de su método de estudio en las 

siguientes palabras: 

El análisis de unidades indica el camino hacia la 

solución de estos problemas de vital importancia. 

Demuestra la existencia de un sistema dinámico de 

significado en el que se unen lo afectivo y lo intelectual. 

Muestra que cada idea contiene una actitud afectiva 

transformada hacia la porción de realidad a que se refiere. 

Además nos permite descubrir el camino desde las 

necesidades e impulsos de una persona hasta la dirección 

concreta tomada por sus pensamientos; y el camino 

inverso, desde sus pensamientos hasta su conducta y 

actividad. [Vigotsky ha demostrado además que] el método 
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usado en este estudio del pensamiento del lenguaje es 

también un instrumento prometedor para investigar la 

relación del pensamiento verbal con la conciencia como un 

todo y con sus demás funciones básicas. (Vygotsky, 1995, 

pág. 55)  

Con respecto a la relación entre el pensamiento y el 

lenguaje se hace énfasis en la comprensión del habla 

interna, que anteriormente Piaget la cataloga como 

egocéntrica, frágil e inmadura “es decir, que se trata de una 

función genéticamente nueva, además  (…) asume pronto una acción 

planificadora, es decir, se convierte, de forma bastante natural y fácil, 

en pensamiento propiamente dicho.” Citado por Vigotsky en el 

pensamiento y el habla. (Vygotsky, 1995, pág. 109)   

Mientras que Watson la considera como un habla inhibida y 

silenciosa, aunque para entonces la psicología no precisaba 

como se efectúa el paso del habla externa a la interna, ni 

mediante qué proceso ni porqué; en cambio para Vigotsky, 

el desarrollo del pensamiento es determinado por el 

lenguaje, por los instrumentos lingüísticos del pensamiento 

y por la experiencia sociocultural del niño. Para corroborar 

esta diferencia es importante citar las palabras del célebre 

autor ruso al respecto: 

El habla interior se desarrolla mediante una lenta 

acumulación de cambios funcionales y estructurales; que se 

separa del habla externa del niño al mismo tiempo que se 

produce la diferenciación de las funciones social y 

egocéntrica del habla; y, finalmente que las estructuras del 
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habla dominadas por el niño se convierten en las 

estructuras básicas de su pensamiento. (Vygotsky, 1995, 

pág. 115) 

Es en este sentido social que los afectos cumplen un 

papel fundamental en el desarrollo del pensamiento por 

cuanto fundamentan el andamiaje propio del intercambio 

cultural tan necesario en la conformación del pensamiento 

de los individuos. Un autor que demuestra empíricamente 

esta integración es Antonio Damasio quien en 1994 

presenta su primer trabajo al respecto titulado El error de 

Descartes, del que se presentan sus principales aportes por 

considerarse vitales en la comprensión del funcionamiento 

de la emoción y los sentimientos en la toma de decisiones, 

motivo que permitió el estudio de estas funciones en 

interacción con las actividades de raciocinio.  

Damasio define el pensamiento como un proceso 

que es la capacidad de ordenar las imágenes representadas 

internamente. Se hace necesario Citar sus propias palabras: 

Mi idea, pues, es que poseer una mente significa que 

un organismo forma representaciones  neurales que pueden 

convertirse en imágenes, ser manipuladas en un proceso 

denominado pensamiento, y eventualmente influir en el 

comportamiento al ayudar a predecir el futuro, planificar en 

consecuencia y elegir la siguiente acción. (Damasio, 2011, 

pág. 139) 

En derivación es una concepción de progreso; la 
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función del cerebro puede estimarse que es para facilitar el 

futuro de los individuos, lógicamente fundamentado en la 

evolución de su mente y basado en las experiencias de las 

personas, pero es la toma de decisiones lo que permite que 

el pensamiento actúe en concordancia a su razón, que 

Damasio ubica en la misma espiral de las emociones. 

Importante resaltar que “Probablemente, las estrategias de la 

razón humana no se desarrollaron, ni en la evolución ni en ningún 

individuo aislado, sin la fuerza encauzadora de los mecanismos de la 

regulación biológica, de los que la emoción y el sentimiento son 

expresiones notables. (Damasio, 2011, pág. 22) 

Esta afirmación se basa en ubicar diferentes niveles 

neurales en la razón humana, los que regulan el 

procesamiento racional integrando lo emocional y 

sentimental como funciones básicas necesarias para la 

supervivencia del organismo humano, éstos últimos son 

centrados en el hipotálamo y el tallo cerebral en interacción 

con la corteza prefrontal. Se señala al respecto que: 

Los niveles inferiores en el edificio neural de la razón 

son los mismos que regulan el  procesamiento de las 

emociones y los sentimientos, junto con las funciones 

corporales necesarias para la supervivencia del organismo. 

A su vez, estos niveles inferiores mantienen relaciones 

directas y mutuas con prácticamente todos los órganos 

corporales, colocando directamente el cuerpo dentro de la 

cadena de operaciones que generan las más altas 

capacidades de razonamiento, toma de decisiones, y por 
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extensión comportamiento social y creatividad. La 

emoción, el sentimiento y la regulación biológica 

desempeñan su papel en la razón humana. (Damasio, 2011, 

pág. 24) 

Aunque desplegamos una interacción entre la 

emoción y la razón no decimos enfáticamente que todo 

acto de racionalidad es acertado solo porque tenga un 

componente emocional o que es errado solo porque es 

racional, sino que es indisoluble e integrado, aún en el 

acierto como en el error. Y dado que el conocimiento es 

fruto de la construcción de ideas y éstas provienen del 

pensamiento de los individuos que a su vez proceden de la 

relación entre el lenguaje y la razón, éstos poseen el riesgo 

de ser correctos e incorrectos. Observemos las palabras de 

Morin al respecto. 

Podemos creer que es posible eliminar el riesgo de 

error rechazando todo tipo de afectividad. De hecho, el 

sentimiento, el odio, el amor y la amistad pueden llegar a 

obnubilarnos; pero también hay que decir que en el mundo 

mamífero, y sobre todo en el mundo humano, el desarrollo 

de la inteligencia es inseparable del de la afectividad, es 

decir, de la curiosidad, de la pasión, que son, a su vez, fruto 

de la capacidad de la investigación filosófica o científica. La 

afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero también 

puede fortalecerlo. Existe una estrecha relación entre 

inteligencia y afectividad: la facultad de racionamiento 

puede verse disminuida y hasta destruida por un déficit de 
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emoción; un debilitamiento de la capacidad para reaccionar 

emocionalmente puede llegar a ser la causa de 

comportamientos irracionales. (Morin, 2011, pág. 29) 

Aun así es claro que el conocimiento científico es el 

más acertado para detectar los errores, y que también 

ninguna teoría científica es inmune a los errores, la historia 

del siglo XX, y toda en general está plagada de ellos, es así 

como es el deber fundamental de la educación consagrase a 

identificar la fuente de los errores, ilusiones y cegueras.  

La tesis fundamental de Damasio es que la razón 

depende de varios sistemas cerebrales trabajando 

integradamente y al unísono conforme a una organización 

neuronal y no como tradicionalmente se plantea que se 

encuentra en un único sistema cerebral; ha llegado a esta 

hipótesis después de dos décadas de trabajo clínico y 

experimental con numerosos pacientes neurológicos que le 

sirvieron para verificarla. 

Una segunda tesis responde a la explicación de los 

sentimientos, que contrariamente a las pretensiones 

tradicionales no se ubican sobre un objeto, persona u 

acontecimiento, sino que incluye una serie de estructuras 

cerebrales que cartografían e integran señales procedentes del cuerpo.  

Un sentimiento es una visión momentánea de una 

parte de este paisaje del cuerpo. Tiene un contenido 

específico: el estado del cuerpo y los sistemas neurales 

específicos que lo soportan: el sistema nervioso periférico y 
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las regiones cerebrales que integran señales relacionadas 

con la estructura y regulación corporales. (Damasio, 2011, 

pág. 25) 

Es de suponer que se hallan en relación a alguna otra 

cosa que no hace parte del cuerpo que acaban siendo 

calificadores de esa cosa, este estado corporal que se 

designa en cualquier parte del cuerpo, órganos, músculos o 

sistema periférico, envía señales al cerebro donde son 

procesadas por los sistemas cerebrales que los solucionan 

en forma de dolor, agrado o en otro tipo de sentimientos, 

de tal manera que éstos son sensores del encaje o de la falta del 

mismo entre la naturaleza y la circunstancia. En resumen: 

Los sentimientos no son intangibles ni esquivos. 

Contrariamente a la opinión científica tradicional, los 

sentimientos son tan cognoscitivos como otras 

percepciones. Son el resultado de una disposición 

fisiológica curiosísima que ha convertido al cerebro en la 

audiencia cautiva del cuerpo. (Damasio, 2011, pág. 26) 

Una tercera hipótesis gira en torno al concepto de la 

mente, que se pretende que existe en la interacción del 

organismo, cuerpo y cerebro, con el medio ambiente, 

tomado como un sistema en evolución, relacionada 

también con muchas otras cosas reales o imaginarias. En 

este sentido el cuerpo, tal como está representado en el cerebro, 

puede construir un marco de referencia indispensable para los procesos 

neurales que experimentamos como la mente. (Damasio, 2011, pág. 

27) 
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Es decir que la mente articula nuestra realidad 

externa como base para las explicaciones que hacemos del 

mundo y para la interpretación de nuestra subjetividad 

presente en nuestras experiencias y, que nuestros pensamientos 

más refinados y nuestras acciones, nuestras mayores alegrías y nuestras 

más profundas penas utilizan el cuerpo como vara de medir. 

(Damasio, 2011, pág. 27) 

De estas tres hipótesis se puede deducir que la razón 

humana se encuentra en concordancia absoluta con las 

emociones y que esta interacción es fundamental en la toma 

de decisiones, que los sentimientos forman parte de la 

actividad cognoscitiva y se integran al cerebro como 

conductores de las sensaciones del cuerpo y que la mente 

es una función del organismo en concordancia con la 

complejidad de la naturaleza y del medio ambiente que 

rodea a ese cuerpo. 

Los procesos neuropsicológicos, según Damasio, 

dependen de la integridad de los sistemas cerebrales, los 

cuales se plantean sobre un ambiente social complejo que 

requiere una base amplia de conocimientos y de estrategias 

de razonamiento para que pueda operar el pensamiento, 

que incluye el conocimiento sobre objetos, personas y 

situaciones del mundo externo, y debido a que las 

decisiones personales y sociales son inextricables a la 

supervivencia incluye hechos y mecanismos referidos a la 

regulación del organismo como un todo. 

Los procesos de emoción y sentimientos son parte 
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esencial del conocimiento, son el  fundamento de la 

maquinaria para la regulación biológica, cuyo núcleo está 

constituido por controles homeostáticos, impulsos e 

instintos, además debido al diseño del cerebro tenemos lo 

siguiente: 

El conocimiento de amplia base preciso depende de 

numerosos sistemas localizados en regiones del cerebro 

relativamente separadas, en lugar de hallarse en una única 

región. Una gran parte de ese conocimiento se rememora 

en forma de imágenes en muchos lugares del cerebro y no 

en uno solo (…) probablemente, la simultaneidad relativa 

en distintos lugares conecta las partes separadas de la mente 

entre sí. (Damasio, 2011, pág. 132) 

Ahora bien, como el conocimiento solo puede ser 

recuperado de manera fragmentada y distribuida por 

segmentos en diferentes sistemas paralelos, se requiere que 

la representación se mantenga activa durante un largo 

periodo de tiempo, lo cual se logra mediante las imágenes 

sobre las cuales razonamos, y éstas no sólo deben estar 

enfocadas, que es algo que se consigue mediante la atención, sino que 

también deben mantenerse activas en la mente, algo que se consigue 

mediante la memoria funcional de orden superior. (Damasio, 2011, 

pág. 132). Este conocimiento se recupera de manera 

segregada en forma de imágenes para que pueda ser 

manipulado en el tiempo, pero esta memoria debe ser 

rememorada de manera continua, de lo contrario tiende  a 

disminuirse de manera inconsciente; al respecto es 
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necesario tener en cuenta que “nuestra mente tiende a seleccionar 

los recuerdos que nos convienen, y a rechazar, e incluso a borrar, los 

desfavorables; y cada uno de nosotros puede atribuirse un papel 

halagador. También tendemos a deformar los recuerdos con 

proyecciones o confusiones inconscientes. (Morin, 2011, pág. 31) 

Damasio explica estos fenómenos neurales 

basándose en la teoría evolutiva de la siguiente forma: 

En cuanto a la razón por la que los sistemas neurales 

que hemos identificado se superponen de manera tan 

patente, sospecho que la respuesta es la conveniencia 

evolutiva. Si la regulación biológica básica es esencial para 

el gobierno del comportamiento personal y social, entonces 

un diseño cerebral que ha tenido probabilidades de 

prevalecer en la selección natural puede haber sido uno en 

el que los subsistemas responsables del razonamiento y la 

toma de decisiones han permanecido íntimamente trabados 

con los relacionados con la regulación biológica, dada su 

implicación compartida en el asunto de supervivencia. 

(Damasio, 2011, pág. 133) 

Tenemos que afirmar que este intrincado asunto de 

supervivencia presenta circuitos neurales y bioquímicos 

interconectados que envían y reciben señales, desde  los 

centros periféricos sensoriales ubicados en todas las partes 

del cuerpo que utilizando los nervios ingresan al cerebro a 

nivel de la médula espinal o tallo cerebral; también lo hacen 

por medio del torrente sanguíneo como señales químicas 

como hormonas, neurotransmisores y moduladores, 
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activando lugares del cerebro especiales como el órgano 

subfornical. El cerebro a su vez actúa enviando señales en 

dirección inversa al sistema nervioso autónomo que surgen 

de las regiones antiguas como la amígdala, la cingulada, el 

hipotálamo y el tallo cerebral, o visceral o al sistema 

nervioso musculoesquelético cuyas señales surgen en varias 

cortezas motrices y núcleos motores subcorticales, según 

sea el caso. 

Estas señales que son autónomas permiten que el 

organismo simplemente funcione, garantizan la actuación 

dentro de la naturaleza y permiten respuestas espontáneas 

que facultan al organismo para la supervivencia y se 

conocen colectivamente como comportamiento. Por el 

contrario existen otro tipo de señales que generan 

representaciones que se presentan como imágenes que 

operan según Damasio de la siguiente manera: 

El proceso mediante el cual las representaciones 

neurales, que consisten en modificaciones biológicas 

creadas mediante el aprendizaje en un circuito neuronal, se 

convierten en imágenes en nuestra mente; el proceso que 

permite que cambios microestructurales invisibles en los 

circuitos neuronales (en cuerpos celulares, en las dendritas 

y axones y en las sinapsis) se transformen en una 

representación neural que a su vez se convierten en una 

imagen que cada uno de nosotros siente que le pertenece. 

(Damasio, 2011, pág. 139) 

 Cuando estas señales (que pueden ser imágenes 
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visuales, auditivas, somatosensoriales o de otro tipo) 

ofrecen respuestas internas a circunstancias del ambiente se 

conforma la base de nuestra mente. Las señales que el 

cerebro son transferidas por el tallo cerebral a diferentes 

cortezas construyen momentáneamente y de manera furtiva 

las imágenes, que podemos interpretar las señales aportadas a las 

cortezas sensoriales iniciales de manera que podemos organizarlas 

como conceptos y clasificarlas en categorías. Podemos adquirir 

estrategias para razonar y tomar decisiones y podemos seleccionar una 

respuesta motriz a partir de un menú disponible en el cerebro. 

(Damasio, 2011, pág. 142) 

Tenemos comprendido el papel y la función de las 

emociones y sentimientos en el desarrollo mental, también 

como se forman las señales en imágenes y representaciones 

que luego nuestro cerebro conforma en conceptos, todo 

este conjunto es utilizado para desplegar las actividades y la 

toma de decisiones, nos queda aclarar como se conforma la 

memoria que es la base de nuestro comportamiento y la 

que garantiza que todo este andamiaje complejo y 

extraordinario desarrolle la evolución planteada; lo que 

denominamos memoria tiene su explicación en la que 

Damasio denomina representaciones disposicionales y se 

explica de la siguiente manera. 

Conjuntamente este “órgano” de información y 

gobierno, este gran grupo de sistemas, contiene el 

conocimiento innato y adquirido sobre el propio cuerpo, el 

mundo exterior y el propio cerebro en cuanto interacciona 
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con el cuerpo propiamente dicho y el mundo exterior. Este 

conocimiento se usa para desplegar y manipular salidas 

motrices y salidas mentales, las imágenes que constituyen 

nuestros pensamientos. Creo que este depósito y estrategias 

para su manipulación se almacenan, de manera latente y 

expectante, en forma de representaciones disposicionales 

en el espacio situado entre los sectores del cerebro. La 

regulación biológica, la memoria de los estados previos y la 

planificación de futuras acciones resultan de la actividad 

cooperativa no solo de las cortezas tempranas sensoriales y 

motrices, sino también de los sectores intermedios. 

(Damasio, 2011, pág. 144) 

De esta manera se va cerrando el círculo natural 

racionalista desde la filosofía, con Aristóteles, la biología 

con Darwin, la psicología con Vigotsky y la neuroanatomía 

racional con Damasio. Con una visión que explica las 

necesidades del desarrollo del pensamiento sobre una base 

evolutiva necesaria para la supervivencia de los organismos, 

pero fruto del desarrollo de la experiencia de los individuos 

en una red socio cultural que enraíza todo el encanto del 

pensamiento. 

 

CONOCIMIENTO EMOCIONAL EN AMÉRICA 

LATINA 

A pesar de los argumentos en favor de la necesidad 

de ambientar el proceso educativo hacia formas que 

favorezcan la comprensión y la construcción del 
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conocimiento, se tiene como realidad que la condición 

educativa predominante es una educación fundamentada en 

procesos tradicionales de transmisión del conocimiento, 

constreñida en los saberes o competencias del docente que 

los ofrece de una manera oral, apoyada en los medios, unas 

veces tradicionales y otras contemporáneos. La cuestión 

central de esta investigación se ubica en el propósito de 

estudiar el pensamiento creativo en los procedimientos 

educativos provocados por el docente en el aula, que 

estimule situaciones enriquecedoras de pensamiento. 

No son nutridos los estudios que indagan por la 

relación acerca del arte dentro de la didáctica universitaria 

como vehículo dinamizador de los procesos del 

conocimiento impulsados por didácticas que promuevan las 

didácticas artísticas como vehículo de desarrollo emocional. 

Sin embargo, logramos establecer algunas conexiones con 

varios estudios presentados en Latinoamérica en eventos 

académicos especialmente en Argentina (Acerca del arte, la 

ciencia y la acción inteligente), México (Arte, creatividad y 

aprendizaje), Chile (Creatividad y profesores) y dos en 

España, uno en Murcia (Inteligencia y Creatividad) y otro 

en Madrid (Psicología de la ciencia y la creatividad), y son 

los siguientes. 

Un estudio realizado en el año 2002 por el  Doctor 

Soh kay Cheng, en la Universidad de Singapur, efectuado 

para constatar si los profesores universitarios promueven 

conductas creativas, concluyó que el “comportamiento 
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creativo del profesor, ha sido descuidado, posiblemente por 

la falta de instrumentos adecuados” (Manríquez, 2006), 

Cheng sustentado en el “Indicador del comportamiento 

creativo del profesor” confirmó que el docente puede 

reforzar directamente la creatividad a través de la 

interacción con los estudiantes.  

Con base en este estudio los profesores chilenos 

encabezados por Luis Manríquez comenzaron una 

investigación sobre el tema de la creatividad en el aula de 

clase, y preocupados por “las prácticas de la docencia en 

general en Latinoamérica llaman la atención por “seguir 

con modelos “anacrónicos” y de “transmisión anacrónica” 

renuente a la diferenciación y a la flexibilización” 

(Manríquez, 2006), dieron cuenta de la importancia de crear 

una cátedra de “creatividad”. Su investigación se tituló 

Creatividad y Profesores. 

Esta hipótesis fue desarrollada por los investigadores 

latinoamericanos mencionados, quienes acordaron que a 

partir de una asignatura de Creatividad es posible 

promocionar la creatividad en los estudiantes, aunque al 

llevarla a cabo encontraron la siguiente situación: 

Se reconoce al desarrollo de la creatividad como un 

interesante vehículo para promover innovaciones, sin 

embargo, también se consigna que la falta de recursos 

humanos que lideren estas innovaciones es un serio 

contratiempo, que para su instauración implica cambios 

paradigmáticos en la cultura académica, que concibe 
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divergencias con un nuevo alumno reflexivo y autónomo, 

refractario a la reproducción del conocimiento y formas 

tradicionales de evaluación, aun cuando los profesores 

consultados reconocen que esta actitud estudiantil es 

deseable. (Manríquez, 2006) 

Este escenario nos permite reflexionar sobre el 

carácter complejo del tema de la docencia en búsqueda de 

las condiciones de un pensamiento creativo en un contexto 

global. Otro estudio que de alguna manera conserva el 

mismo tópico de interés es Arte, creatividad y aprendizaje. 

La imaginación como vehículo de la movilidad interior: 

duelo y simbolización artística, de María Regina Monroy 

Solís en la Universidad Autónoma de México, pues aunque 

el objeto de estudio sea el conocimiento psicoanalítico 

permite establecer que: 

El trabajo con los jóvenes estudiantes que acuden a 

nuestras universidades requiere de una profunda reflexión 

sobre la condición y la identidad de la docencia, actividad 

excepcional y valiosa que tiene como objetivo el poder 

compartir el conocimiento y su construcción como 

herramienta de libertad, de trabajo y de creación.” (Monroy 

Solís, 2006) 

Investigación que toma como punto de partida la 

comprensión de los fenómenos artísticos y de la 

construcción artística que,  

Se articulan en la experiencia del creador, a través de 
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los significados vinculados a los elementos afectivos e 

intelectuales que han sido sintetizados en ella para el 

entendimiento del proceso artístico; en este sentido, el 

potencial creativo está estrechamente relacionado con la 

capacidad de introspección y con la reflexión sobre nuestro 

devenir histórico, para saber hacia dónde vamos y para el 

fortalecimiento del yo como elemento de conciencia. 

(Monroy Solís, 2006) 

Queremos hacer hincapié en las interconexiones 

logradas en este estudio entre la experiencia artística y el 

conocimiento psicoanalítico, de las cuales surge la 

imaginación como un elemento de construcción de la 

realidad. Aspectos resaltados también por Vigotsky en 

1934, sobre la realidad construida por la imaginación, y 

Winnicott en la década del 50, sobre la creatividad como la 

contextualización del espacio interior de los individuos.   

En la segunda mitad del siglo XX se puede afirmar 

que los estudios acerca de la creatividad  comenzaron a 

recorrer un camino propio a partir de entender la 

investigación sobre la creatividad independiente del de la 

inteligencia, dado que antes todos los estudios de la 

inteligencia estaban marcados por el paradigma del 

Coeficiente Intelectual (CI), asumiéndose que quien era 

inteligente era también creativo, vinculando el estudio de la 

creatividad con el de la inteligencia, incluso la subordina o 

la olvida. El centro del debate está en la evaluación de 

inteligencia a partir de una sola solución a los problemas, 
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las pruebas de CI sobrevalora el pensamiento convergente, 

frente a otro de tipo divergente competente para crear 

varias soluciones a ese problema planteado, que es del 

interés de los estudiosos de la creatividad. 

En el estudio acerca de Inteligencia y Creatividad, 

realizado entre Ferrando, Prieto y Ferrándiz, investigadores 

del departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación, junto con Sánchez del departamento de 

Métodos de investigación y Diagnóstico de la Educación, 

de la Universidad de Murcia, describieron los diferentes 

autores preocupados por el tema de la creatividad que 

presentaron diversos resultados, que los podemos sintetizar 

así: 

• Guilford incluye la creatividad dentro del 

constructo inteligencia, (1950). 

• Sternberg alude a que la creatividad englobaría al 

constructo inteligencia, (1968). 

• Gardner apunta a la estrecha relación entre la 

creatividad y el dominio en el cual se manifiesta una 

determinada inteligencia, (1995). 

• Getzels y Jackson y Torrrance la inteligencia y la 

creatividad serían independientes. (1962). (Ferrando, 

2005) 

En cualquiera de las cuatro posturas lo evidente es 

que inteligencia y creatividad son dos variables diferentes, 
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por lo tanto las dos primeras posturas no revisten mayor 

interés dado que parten de prejuicios: el primero sustenta 

un olvido en la medición del pensamiento divergente y el 

segundo  definiendo la creatividad como un estilo de 

pensamiento. Los estudios de Getzels y Jackson, 

posteriormente profundizados y validados por Torrance, 

determinaron poca correlación entre las dos variables, pues 

“un cierto nivel intelectual es condición necesaria, pero no 

suficiente, para el desarrollo de la creatividad” (Ferrando, 

2005, pág. 24). Particular interés suscita a los investigadores 

la tesis de Howard Gardner para quien la inteligencia no es 

singular, por el contrario son múltiples inteligencias, 

implicando también que existen varias formas de 

creatividad. 

El Instituto para la evaluación e investigación en la 

personalidad (IPAR) en su investigación sobre La relación 

entre inteligencia y la creatividad concluyó que “la 

correlación entre CI y Creatividad no era idéntica en todos 

los creativos, pues aparecían correlaciones débiles y 

moderadas… Aun así, los altamente creativos, tendían a 

tener un CI por encima de la media” (Ferrando, 2005, pág. 

26), y en el mismo sentido se pronuncia Renzulli (1977) en 

cuya perspectiva “la creatividad y la inteligencia son 

realidades distintas, que en determinadas circunstancias se 

superponen, pudiéndose hallar juntas” (Ferrando, 2005, 

pág. 27) 

Un estudio denominado Acerca del arte, la ciencia y 
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la acción inteligente de María Cristina Di Gregori de la 

Universidad Nacional de la Plata, Argentina, parte de los 

postulados de Dewey quien toma la vitalidad elevada de la 

experiencia como significado de un intercambio activo y 

atento frente al mundo que proporciona una estabilidad 

que no es estancamiento, sino ritmo y desarrollo, donde el 

es arte en germen. Este estudio concreta que, 

Toda experiencia auténtica posee una cualidad 

estética. El sentido de experiencia estética, tal como Dewey 

la propone, supera el ámbito propio del arte e involucra 

tanto la experiencia intelectual, como la experiencia del 

llamado sentido común. El común denominador de todas 

ellas es la creatividad y el placer. Es decir, no sólo hay 

creatividad y goce en las experiencias con el arte, sino 

también en experiencias cotidianas, a condición de que las 

mismas sean experiencias auténticas, o sea que cumplan 

con las condiciones formuladas por Dewey: producción y 

goce o creatividad y estimación. (Universidad Nacional de 

la Plata, 2008) 

Por último es importante reseñar la investigación de 

Manuela Romo, Psicología de la ciencia y la creatividad, que 

es un estudio acerca de la creatividad científica donde se 

“mencionan los importantes trabajos intuitivos sobre 

creatividad hechas por científicos como Einstein, Poincaré, 

Hadamard o Polanyi a partir de experiencias creadoras 

propias o ajenas.” (Romo, 2007), allí se revisan cuatro 

métodos de investigación en creatividad: psicométrico, 
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historiométrico, experimental y estudio de casos, validando 

la conclusión descrita por Gardner, en el sentido en que la 

creación del más alto calibre no es gratis, pues se alimenta 

de un compromiso inusual con el trabajo y la investigación 

plasmado en una vida de trabajo. 

Gardner señala que el estudio de la creatividad debe 

tener en cuenta un enorme número de factores 

interrelacionados y para su estudio prestó cuidadosa 

atención a los modos en que las ideas generativas se 

desarrollan y profundizan en periodos importantes de 

tiempo, analizando esmeradamente la red de iniciativas, 

voluntad y actividades de las personas creativas (Gardner, 

1995). Este estudio lo resolvió planteando cuatro 

componentes de análisis separados por una sutil línea, son 

ellos; Temas organizadores, estructura organizadora, 

cuestiones para la investigación empírica y temas 

emergentes.  

También plantea Gardner en su investigación sobre 

el cerebro  (Gardner, 1993), que la persona creativa es 

aquella que encierra múltiples subsistemas en interacción, 

uno de ellos, la organización del conocimiento, que 

relaciona diversas facetas y teorías para encontrar ideas con 

coherencia, completas y capaces de mostrar al individuo los 

aspectos de la vida de una manera dinámica e integra, otro 

de ellos, las cualidades de la expresión, y al analizarlas 

encontró poderosas conexiones en el funcionamiento del 

cerebro y las interrelaciones de este órgano con la mente 
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que construye cada individuo, quien posee inteligencias 

múltiples, y la labor de los educadores es lograr que los 

individuos logren encontrar un equilibrio en el uso de las 

inteligencias para su propio desarrollo sensorial y cognitivo. 

Ahora bien, el interés de la investigación que genera 

esta ponencia gira en torno a los procesos creativos del 

pensamiento en el aula universitaria, tema poco estudiado, 

más allá de identificarlo como un contenido o tema para las 

profesiones que lo identifican dentro de sus fundamentos, 

como arquitectura, publicidad o artes. Por el contrario el 

arte relativo al proceso de conocimiento independiente de 

la profesión o disciplina en la educación superior no ha 

despertado el interés de los investigadores, pues existen un 

nutrido número de investigaciones en educación secundaria 

y más en la primaria, razón por la cual examinaremos uno 

de los grandes estudios al respecto, el de Elliot Eisner, El 

arte y la creación de la mente. (Eisner, 2004) 

Los seres humanos tenemos cerebro que despliega 

descargas de energía que construyen y transforman la 

mente permanentemente, y en ese flujo permanente de 

conexiones entre neuronas fluyen las representaciones de 

símbolos y significados que  proporcionan el pensamiento.  

Mostramos un marcado interés en la manera en que las 

artes influyen en el proceso educativo, fundamentado en 

los estudios que Howard Gardner y Elliot Eisner y en la 

influencia positiva de sus postulados en los procesos 

educativos, que incorporan una experiencia que se 
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preocupa en propiciar el desarrollo de mentes con un 

pensamiento divergente e individual, que construye 

realidades en un mundo compartido con otros seres con 

iguales características. 

Con relación al cerebro Eisner explica que se viene al 

mundo con este órgano pero no con una mente, ésta se 

construye a partir de experiencias las cuales crean los 

conceptos como imágenes o combinación de ellas, a 

manera de aspectos sensoriales que se usan para representar 

los detalles de la experiencia.  

Del mismo modo en la educación la experiencia 

genera el pensamiento y las artes hacen que las experiencias 

sean individuales y concedan la posibilidad de comprender 

el contexto al experimentar las cualidades del entorno que 

alimentan nuestra vida y nuestra imaginación, la 

imaginación establece el contacto entre la fantasía y la 

realidad donde el mundo sensorial es fuente de 

sensorialidad y de placer basado en la exploración. Las artes 

permiten conocer las cosas y no solo representarlas, 

transforman los contenidos de la conciencia y estabilizan 

las ideas que se pretenden representar, en resumen el valor 

educativo de las artes es que permiten crear, apreciar, 

contextualizar y justificar. 

Eisner reconoce que el currículo no es solamente un 

conjunto de actividades y programas  que derivan en 

metodologías y políticas, es además el fomento de una 

cognición ampliada para influir en lo que se debe aprender, 
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es por lo tanto una forma de pensar y por supuesto 

establece el desarrollo de la mente. Por esta razón enfatiza 

en la necesidad de que las artes se presenten en el currículo 

ya que permitan destacar las cualidades del estudiante, lo 

que determinan particularidades del currículo en la vida 

diaria, que implican desarrollos evaluativos, que en buena 

medida son consecuencia integrada del proceso educativo, 

en el repercuten los contenidos, materiales y la coherencia 

entre ellos.  

Los dos estudios presentados se esfuerzan por 

comprender las interacciones entre el cerebro y la 

construcción de la mente, Gardner a partir de la pluralidad 

de la inteligencia y Eisner desde la integración de las artes al 

proceso cognitivo, pero se encuentran en la visión de la 

realidad como construcción individual donde el aspecto 

sensorial transversaliza el proceso educativo y transforma 

de esta manera la perspectiva en que se presenta la 

edificación de la mente y del pensamiento.    

En resumen, tenemos dos aspectos en el mismo 

proceso de aprendizaje, uno cognitivo y otro sensorial, dos 

sistemas interaccionados que permiten que la mente 

estructure el pensamiento. Esto determina que el objeto de 

la educación no es el conocimiento, él viene acompañado 

de la experiencia que por un lado son vivencias individuales 

pero también comportamientos experienciales en procesos 

exógenos del individuo. Entonces resulta que tanta 

importancia tiene el conocimiento en el proceso educativo 
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como la experiencia, y ésta para ser completa es también 

una experiencia estética provocada por efectos 

emocionales. 

Este planteamiento ya lo había esbozado Vigotsky 

cuando realizó sus estudios sobre los afectos y las 

emociones como parte del proceso de la construcción de 

un nuevo hombre, de un nuevo mundo. Las emociones, 

plantea Vigotsky, son una descarga de energía que es 

provocada por el arte en la forma de catarsis, entendida 

como un aspecto sensitivo de incremento emocional 

(Vigotsky, 2005). Por otro lado es también destacable la 

relación que plantea sobre la imaginación y la fantasía como 

aspectos coadyuvantes de la creatividad que tiene dos 

formas, una que reproduce a manera de huella nuevas 

situaciones, y otra que combina y crea, juntas son producto 

de la imaginación que posibilita no solo la creación artística 

sino también la científica y la técnica.  

El método validado por el célebre autor ruso fue 

catalogado por el filósofo alemán Müller-Freienfels como 

“Método Objetivamente Analítico”, donde se afirma que el 

arte responde a necesidades intrínsecas al arte mismo, y al 

analizarlas se pueden descubrir sus propias causas 

referentes a la vida misma, pero éstas no son evidentes, hay 

que detectarlas en lo que no está presente. En este sentido 

todo arte es educativo, por cuanto el acto artístico 

presupone actos precedentes de conocimiento racional, y al 

organizar nuestra conciencia se amplía nuestra personalidad 
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y la enriquece con nuevas posibilidades y predispone al 

individuo a una reacción completa, y esto posee un valor 

educativo. En este sentido el arte es un instrumento para el 

dominio de la realidad y sustenta la construcción de una 

nueva vida. 

El otro aspecto que cada vez más centra la atención 

de nuestro estudio es el juego, que al interior de la 

educación superior carece de atención y es visto como una 

pérdida de tiempo o en el mejor de los casos con un 

entretenimiento. Hemos encontrado dos estudios de 

importancia, el primero “Aprender haciendo, hacer 

jugando, jugar creando” de Susana Espinosa de la 

Universidad de Lanús, Argentina y una tesis doctoral de 

María Teresa Gutiérrez Párraga de la Universidad 

Complutense de Madrid, España, “La significación del 

juego en el arte moderno y sus implicaciones en la 

educación artística” 

Susana Espinosa parte de definir: 

La Creatividad como el proceso de presentar un 

problema a la mente con claridad y luego originar o 

inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas 

nuevas o no convencionales. Este proceso consiste en 

concientizar aquellos recursos que están en nuestro 

subconsciente, y que al ser revelados resultan nuevos a la 

mente. El proceso de toma de conciencia de nuestras 

potencialidades, implica esfuerzos, energía, estimulación de 

la curiosidad y desarrollo de la confianza en uno mismo. 
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(Espinosa, 2009) 

La propuesta de Espinosa se centra en que   la 

creatividad se presenta no sólo desde la imaginación, la 

curiosidad o en la trasgresión, sino fundamentalmente por 

la respuesta espontánea a los estímulos del juego, que “es 

un hacer creativo que facilita la comunicación y 

participación entre varios; y en ese hacer lúdico conjunto 

aparece una creación, un producto, un resultado que es 

obra de los que participan en el juego y que genera una 

‘identidad hermenéutica’ que funda la unidad de la obra” 

(Espinosa, 2009). Finalmente se toma el juego como eje de 

acción, buscado una postura lúdica, en la que la 

espontaneidad y la creatividad facilite a los alumnos la 

enseñanza del arte. 

En el estudio de Gutiérrez Párraga  se clarifica la 

trascendencia del juego, sobre un paradigma que lo 

estigmatiza como actividad banal, y por el contrario la 

apuesta es por un lugar que la creación moderna quiere 

representar, cuyo significado radica en la audacia. 

Categoriza las diferentes perspectivas del juego desde 

diferentes autores, proporcionando una conclusión y es que 

“podemos ver que en el juego existe una verdadera 

emoción creadora y que el impulso de juego nos abre un 

ámbito para la actividad artística. Podríamos concluir de 

forma provisional que el arte es el juego más elevado, una 

forma ligera de penetrar en aquellas cosas que son 

importantes para el hombre.” (Gutiérrez Párraga, 2004), 
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teniendo presente que no todo arte es juego. 

 

CONCLUSIONES 

El pensamiento fue estudiado por los filósofos desde 

una perspectiva metafísica utilizando métodos 

introspectivos y fundamentando el pensamiento humano 

como una actividad abstracta e intelectual. 

La psicología articula el pensamiento con el 

desarrollo del lenguaje pero los describe como dos 

procesos separados e integrados entre sí, esta perspectiva 

sociohistórica afirma que estos dos procesos se intersectan 

en el significado, y es éste fenómeno el que permite 

comprender su vitalidad y el progreso de la cultura humana. 

 Otro punto de vista lo aporta la biología 

confirmando desde la teoría darwiniana el proceso del 

pensamiento como un producto del desarrollo de las 

especies, y dentro de ellas el hombre, basado en la 

variabilidad de las circunstancias y la adaptación al medio 

ambiente. 

Una configuración muy diferente se construye con la 

neuroanatomía racional, para la cual el pensamiento es una 

capacidad del hombre para organizar las representaciones e 

imágenes que el cerebro va acumulando en las 

denominadas neuronas receptoras. Para esta perspectiva la 

razón y la emoción están en el mismo espiral fisiológico 
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que permite al organismo (cerebro cuerpo) estar en 

contacto con el ambiente a través de lo que denominamos 

mente. 

La educación latinoamericana superior aporta 

algunos casos de interés que permiten introducir el aspecto 

emocional dentro del proceso cognoscitivo a partir de la 

utilización del arte y del juego presentando un amplio 

desarrollo de trabajo en el aula; aportando de esta manera 

procesos donde la emoción y los sentimientos se 

evidencian como procesos cognoscitivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

UNA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA FRENTE A LA 

COLONIALIDAD DE LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

ACTUALES EN AMÉRICA 

LATINA 

 

CRISTIAN JARA CIFUENTES 

DIANA VALENZUELA DE ANDA8 

 

“Es la enseñanza de la disconformidad ante las injusticias, la 

enseñanza de que somos capaces de decidir, de cambiar el mundo, de 

mejorarlo; la enseñanza de que los poderosos no lo pueden todo; de 

que, en la lucha por su liberación, los frágiles pueden hacer de su 

                                                           
8 Licenciado en Historia y Ciencias Sociales y Licenciado en Educación, 
ambos grados por la Universidad de Valparaíso y Psicóloga por la 
Universidad de Baja California, México, Magister© en Educación Especial 
por la Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado. 



230 

 

debilidad una fuerza que les permita vencer la fuerza de los fuertes” 

  Paulo Freire 

RESUMEN 

En este artículo ponemos en discusión una serie de 

premisas teóricas, epistemológicas e ideológicas que 

fundamentan nuestra postura frente al conocimiento y la 

educación en general, y a la enseñanza de la historia en 

particular. Nuestra exploración encuentra sus bases en las 

elaboraciones y reflexiones desarrolladas por el programa 

modernidad/colonialidad/descolonialidad, a la vez que recupera 

los aportes de otros paradigmas de liberación crítica del ser 

humano en el ámbito teórico-práctico. En la primera parte, 

nos explayaremos con relación a la ruptura sobre la 

pedagogía clásica (que identificamos como moderna y 

colonial), para pensar en posibilidades y en apuestas 

pedagógicas descoloniales. Posteriormente, en la segunda 

parte, consideramos en forma breve dos rupturas centrales 

e íntimamente relacionadas con lo expuesto: el reemplazo 

de la noción de ciencia por saberes y ciencias sociales otras 

y la ruptura de las lógicas universalistas en relación a la 

historia y a la diversidad de experiencias de los hombres. 

 

PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo daremos cuenta brevemente 

de algunas de las premisas teóricas, que fundamentan y 
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guían nuestra propuesta de investigación en relación a la 

enseñanza de la historia en clave descolonial, 

concentrándonos en reconstruir experiencias y propuestas 

que incluyan la enseñanza de la historia desde la señalada 

perspectiva. En particular, la perspectiva de nuestro estudio 

tiene su inicio a partir de las elaboraciones y reflexiones 

desarrolladas por el programa 

modernidad/colonialidad/descolonialidad, del cual haremos 

referencia en este artículo. 

De esta manera, nos propusimos aquí sistematizar 

algunas ideas para pensar la enseñanza bajo la fuerza de la 

liberación de los oprimidos (Freire, 1969) y de los condenados 

(Fanon, 1961). En tanto, nos remitimos a recuperar las 

voces de algunos pensadores de nuestra región, como Aimé 

Césaire, Frantz Fanon o el citado pedagogo Paulo Freire. 

Considerando que estos hombres nos guían en nuestro 

conocimiento y, en palabras de Agustín Lao Montes (2005), 

nos permiten no sólo dar luz para develar lo oculto, sino 

también crear actos históricos de auto-producción 

imaginativa que impliquen construir caminos hacia otros 

mundos posibles.  

En las siguientes páginas, pondremos en discusión 

una serie de premisas teóricas, epistemológicas e 

ideológicas que fundamentan nuestra postura frente al 

conocimiento y la educación en general, y a la enseñanza de 

la historia en particular. Si bien en este caso no nos 

concentramos en el análisis de la historia enseñada, nuestra 
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exploración de algunas categorías del campo de la crítica 

descolonial, están asociadas a la teoría pedagogía y la 

enseñanza de la historia.  

En la primera parte, nos explayaremos en relación a 

la ruptura a la noción de pedagogía clásica (que 

identificamos como moderna y colonial), para pensar en 

posibilidades y en apuestas pedagógicas descoloniales. 

Posteriormente, en la segunda parte, consideramos en 

forma breve dos rupturas centrales e íntimamente 

relacionadas con lo expuesto: el reemplazo de la noción de 

ciencia por saberes y ciencias sociales otras y la ruptura de 

las lógicas universalistas en relación a la historia y a la 

diversidad de experiencias de los hombres. De esta manera 

presentamos estas rupturas como las premisas en las que 

basamos nuestra propuesta de trabajo, con la intención de 

acercarnos a lo que Walter Mignolo (2011) denominó el 

vuelco de la razón, siendo un esfuerzo por mostrar y 

argumentar formas de sentir, pensar y hacer que escapan al 

control hegemónico de la razón occidental (tanto de 

derecha o izquierda). En efecto, nuestro planteo se nutre 

del pensamiento de-colonial latinoamericano, buscando 

recuperar los rastros y las huellas que se ofrecen para 

generar una ruptura en las desigualdades educativas del 

mundo (moderno y colonial). No obstante, en este camino 

también recuperamos otras líneas de abordaje en relación a 

la pedagogía, tales como la educación popular, la pedagogía 

crítica radicalizada y otras alternativas en la enseñanza. 
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La creciente discusión y visibilidad de la perspectiva 

de-colonial, recupera que este desprendimiento de la razón 

colonial emergió en la fundación misma de la modernidad, 

siendo silenciado durante siglos. En consecuencia, este 

proyecto de descolonización se viene proponiendo bajo 

distintas maneras desde el comienzo de la expansión de 

Europa en América (Maldonado Torres, 2005)9. Por lo 

tanto, este discursó surgió en el inicio de la colonización de 

nuestra región. De modo que, las primeras manifestaciones 

pueden rastrearse en siglo XVI con aquellos que sufrieron y 

tomaron conciencia de la dominación colonial. Entre los 

primeros casos ilustrativos, se podría mencionar a Waman 

Poma de Ayala, en el antiguo Perú, y Otabbah Cugoano, un 

esclavo liberto que pudo publicar en Londres hacia 1787 un 

tratado político. Estos pensadores abrieron las puertas al 

pensamiento otro, al denominado pensamiento fronterizo 

(Mignolo, 2005). Seguidamente podríamos trazar una 

genealogía que incluya los aportes de quienes continuaron 

abriendo un espacio otro, de nuestra región y de otros 

lugares, tales como Mahatma Gandhi, José Martí, 

Mariátegui, Aimé Cessaire, Frantz Fanon, Fausto Reinaga, 

Rigoberta Menchú, el movimiento Sin Tierra en Brasil, los 

Zapatistas en Chiapas, los movimientos indígenas y afros 

en Bolivia, Ecuador o Colombia, el Foro Social Mundial, el 

Foro Social de las Américas, etc. De manera que, la 

                                                           
9 Dado el carácter propedéutico de este  trabajo cabe señalar que dentro de 

los distintos textos, los conceptos decolonización y descolonización se 

consideran sinónimos homologables. 
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genealogía del pensamiento descolonial es planetaria y no 

se limita a individuos, sino que también incorpora 

movimientos sociales10. Específicamente existieron dos 

momentos paradigmáticos, que reconocemos como 

emergentes de la perspectiva descolonial y del pensamiento 

propio de nuestra región.11 El primero de ellos fue iniciado 

por las críticas al colonialismo de los afroamericanos Fanon 

y Cesaire, quienes ofrecieron líneas de articulación para re-

prensar nuestras sociedades. Por ejemplo Fanon denunció 

el fin del juego europeo, comenzando a designar el proceso de 

descolonización no sólo política de los futuros países 

tercermundistas sino también la revalorización y 

reivindicación de las culturas no-europeas (y por ende no 

“civilizadas”).  

Estas lecturas fueron popularizadas en los tempranos 

sesenta, circulando por el “Tercer mundo” con gran 

intensidad, a la vez en esos años también se construyeron 

iniciativas para construir ciencias sociales propias y críticas, 

se promovieron diálogos sur-sur e impulsó un pensamiento 
                                                           
10 Estas huellas actualmente no sólo son pasibles de ser contempladas, sino 

que hoy están institucionalizándose y componiendo de manera más 

orgánica una perspectiva. En torno a la cual se desarrollan programas y 

proyectos de investigación, y propuestas de formación académica y 

profesionales como por ejemplo podría ser el Doctorado en Estudios 

Culturales Latinoamericano de la Universidad Andina Simón Bolívar sede 

Ecuador. 
11 Sobre un abordaje del “archivo” conceptual latinoamericano véase Zulma 

Palermo (2008), en donde se reclama la generación crítica de una genealogía 

desprendida del poder colonial y se revisan los fragmentos de nuestro 

propio pensamiento. 
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de América Latina desde adentro. Asimismo, otros rastros se 

conformaron al respecto de la teoría de la dependencia, la 

filosofía de la liberación, los movimientos de la 

descolonización en Asía y África. Desde allí, los proyectos 

de descolonización de la sociedad comenzaron a trazar su 

propia genealogía y reconocer su propia historia, cobrando 

un enorme crecimiento en toda América. El reconocer 

estas marcas se fundamenta en entender el pensamiento 

descolonial como un paradigma otro, que según Mignolo 

(2011) no debe ser considerado como un nuevo paradigma. 

En tanto, que el pensamiento descolonial no puede 

encuadrarse en una historia lineal de paradigmas o 

epistemes, porque entenderlo así sería integrarlo al 

pensamiento moderno. 

Un segundo momento se formó a partir de la 

construcción de los programas de investigación para las 

ciencias sociales y humanas, denominado Modernidad/ 

colonialidad/descolonialid.12 Esta red transdisciplinaria de 

investigadores, ofrece una perspectiva que posee 

especificidad propia y no debe subscribirse como teoría 

postcolonial latinoamericana, ya que no es un discurso 

                                                           
12 La idea central que agrupó a esta perspectiva se relaciona con que la 

colonialidad no es una situación o un estado que se opone a la modernidad 

sino que forma parte integral de los mismos procesos de modernización. 

De tal forma, la experiencia de la expansión y colonización europea se 

asocia a la emergencia de las principales instituciones modernas, el 

capitalismo, el Estado, la ciencia y el arte. En consecuencia todos los 

procesos de modernización en las periferias fueron mediados por la lógica 

cultural de las herencias coloniales, continuando hasta hoy. 
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global sino que está situado. Parte de considerar a la 

modernidad y la colonialidad como procesos constitutivos y 

destacar el punto ciego de Marx, la dominación cultural. Este 

grupo que comenzó a formarse hacia los fines del siglo XX, 

cobrando una importancia cada vez mayor en el nuevo 

milenio, fue constituyéndose como una nueva manera de 

ver la realidad, que se contrapone a las lógicas hegemónicas 

y coloniales del patrón usa y eurocéntrico. Además 

actualmente se reconoce una segunda generación en este 

proyecto, de modo que ya no son sólo los referentes, 

intelectuales y activistas formadores, sino también jóvenes 

investigadores y activistas que se involucran en esta 

propuesta política y epistemológica.  

Esta energía descolonial implica no dejarse maneja 

por la lógica de la colonialidad, parte de una serie de 

conceptos nodales que buscan descentralizar el 

pensamiento colonial. 

Uno de los conceptos iniciáticos y centrales de estos 

desobedientes de América Latina, es el de colonialidad del poder 

(Quijano, 2000). A grandes rasgos, esta categoría expresa la 

construcción de una estructura global de poder, creada por 

el colonizador para controlar la subjetividad de los pueblos 

colonizados. Esta forma de colonialidad parte de una 

estructura hegemónica global de dominación que articula la 

raza, el trabajo, los espacios y las personas, de acuerdo con 

las necesidades del capital y para el beneficio de la raza 

superior.  
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Retomando el concepto anterior, surgieron otros 

conceptos que tomaron relevancia en la matriz de este 

pensamiento crítico. La colonialidad del saber (Lander, 2000; 

Mignolo, 2007) designa las relaciones de la geopolítica del 

conocimiento, cuya hegemonía epistémica surge del 

singular poder de nombrar por primera vez, crear fronteras, 

decidir cuáles conocimientos y comportamientos son o no 

legítimos. De modo tal, que se establece una visión de 

mundo dominante, que se les impone a los colonizados 

para subalternizar sus culturas y sus lenguas. Allí radica el 

poder de la violencia epistémica que la ciencia occidental crea y 

justifica a partir de la visión del colonizador. Por su parte, la 

colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) es la dimensión 

ontológica de la colonialidad que se afirma en la violencia de 

la negación del otro. El ser europeo y “superior”, es un ser 

excluyente, que no incluye la experiencia colonial de la no-

Europa. Recientemente, una cuarta dimensión fue 

reconocida como la colonialidad de la naturaleza (Walsh, 

2007), aludiendo a la división binaria cartesiana entre 

naturaleza y sociedad, como también entre los mundos 

espirituales y ancestrales. Esta colonialidad intentó eliminar 

las relaciones que son la base de la vida, de la cosmología y 

del pensamiento en muchas comunidades indígenas y afros 

de nuestra región. Bajo la luz de estos insumos 

conceptuales, colonialidad del poder, del saber, del ser y de la 

naturaleza, encontramos una explicación para entender los 

principales obstáculos a los que se enfrentan las pedagogías 

de liberación en América Latina. 
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Reconociendo que la colonialidad no sólo sigue 

vigente, sino que se refuerza con la producción de 

conocimiento y con la educación en nuestras universidades 

y escuelas. En tal sentido, reconocemos que la enseñanza 

está caracterizada por el conocimiento eurocéntrico, la 

racialización, la inferiorización de otras identidades, 

espiritualidades y existencias que no forman parte de los 

esquemas mentales y las instituciones sociales hegemónicas. 

 

LAS APUESTAS PEDAGÓGICAS DESCOLONIALES 

EN LA ENSEÑANZA 

En el marco de la perspectiva descolonial partimos 

de considerar que enfrentar, desafiar y derribar la colonialidad 

es un trabajo esencial para el campo y el accionar 

pedagógico. De manera que, intentamos abandonar la 

noción eurocentrada, moderna y colonial de la pedagogía, 

con la intención de generar acciones pedagógicas necesarias 

para transgredir e interrumpir las prácticas, impuestas y 

heredades, por los colonizadores. Por otra parte, no 

podemos desconocer que ese sentir y pensar operan 

fundamentalmente desde el plano inconsciente por lo que, 

siguiendo con esa línea, cualquier intención en clave 

descolonial inicialmente no podría ser mucho más que eso, 

un ensayo o un intento.  

En este recorrido retomamos una genealogía de 

educadores latinoamericanos, que parafraseando a Zulma 

Palermo (2012) debemos reconocer y disputar. En el 
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sentido que debemos luchar por reconocer nuestros 

referentes, quienes nos ofrecen pistas oportunas para 

pensar apuestas pedagógicas que impliquen la liberación de 

nuestras sociedades, pensando desde nosotros y para 

nosotros. Recuperar estos rastros en las teorías y prácticas 

pedagógicas, implica construir una genealogía de pedagogos 

populares de nuestra región, tales como podrían ser José 

Carlos Mariátegui y tantos otros. Nuestra idea de apuestas 

pedagógicas se fundamenta en pensar la enseñanza como 

una propuesta, en esa línea la pedagoga ecuatoriana 

Catherine Walsh (2008) planteó que una apuesta 

pedagógica descolonial apunta a dos vertientes, por un lado 

a reconocer las pedagogías propias (casa adentro), y por 

otro lado las pedagogías con “otros” (casa afuera). Además 

esta noción recuperar las pedagogías y praxis otras, que parten 

de un deseo de “pensar con”, que asumen la 

interculturalidad como proyecto-compromiso político, 

ético y epistémico, que buscan arman fuerzas descoloniales 

aliadas y que se dirigen hacia la construcción y movilización 

de poderes, seres, saberes, sociedades y mundos muy 

distintos.  

En síntesis, implica ir a un más allá de la pedagogía 

crítica, apuntado a la necesidades de pedagogías que 

integran el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción 

social política transformadora, la consciencia en-oposición, 

pero también una intervención en los campos del poder, 

del saber y del ser. Asimismo, este desafío implica poner en 

diálogo los saberes propios de la pedagogía con las ideas 
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provenientes del denominado giro descolonial. En ese abrir de 

nuevos horizontes, sobre lo que significa confrontar la 

colonialidad del poder y del saber en el ámbito educativo, 

Cristhian Díaz (2010) inició una búsqueda preguntándose 

sobre el sentido de pensar una pedagogía en clave de-

colonial. Según Díaz, la apuesta del programa 

modernidad/colonialidad/descolonialidad en relación a lo 

educativo es una agenda programática que aún está por 

hacerse, pero que en sus primeras pasos demostró ser una 

apuesta crítica promisoria.  

Según Catherine Walsh (2008) la pedagogía en clave 

de-colonial asume el compromiso de afincar en el ámbito 

pedagógico y educativo, reflexiones y acciones críticas 

encaminadas a resistir y deshabilitar el entramado 

conceptual y operativo de la perspectiva hegemónica 

colonial. Que aún está permanece arraigada en los 

diferentes escenarios y espacios que constituyen nuestra 

vida cotidiana, por lo tanto, esgrimir la posibilidad de esta 

apuesta requiere un trabajo de reflexión crítica permanente. 

Conectado con la idea de que es posible crear otras 

alternativas de educación y formación humana, fundadas en 

criterios diferentes a los que han sido impuestos desde la 

colonialidad del poder. Esto permitirá suscitar y viabilizar 

movilizaciones que en el plano didáctico y metodológico 

que nutran todo esfuerzo de liberación, perfilado a 

fracturar las clásicas y hegemónicas categorizaciones de 

raza, género, patriarcado/matriarcado y consumo, que 

perversamente significadas se ensamblan en una matriz de 
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dominación, exclusión y marginación; de modo que lo que 

se pretende, no es caer en la polarización de las categorías, 

sino en la búsqueda de una relación de respeto mutuo y 

tolerancia. Así mismo, la propuesta pedagógica descolonial 

intenta contribuir a la formación de los individuos hacia 

una sociedad verdaderamente democrática y equitativa.  

En esta propuesta se resalta que la desconolización 

se trata más de rescatar que de inventar, de recuperar 

pensamientos e imaginarios silenciados y oprimidos para 

dar a luz a un nuevo acto de creación colectiva. Lo que 

significa crear una práctica de descolonización, 

socialización y democratización del poder, que implica una 

auto-producción creativa para construir un camino, un 

proceso sustentado por una pedagogía descolonizadora la 

cual es a su vez guiada por una cultura radicalmente 

democrática (Lao Montes, 2007). 

Por otra parte, además de considerar los aportes de 

la región reconociendo la globalidad de la descolonización, 

buscamos decodificar otras huellas alternativas para re-

significar articulaciones y conexiones. Lo que implica 

establecer relaciones con otros discursos pedagógicos de la 

insubordinación, o del negarse a reproducir los discursos y 

prácticas desiguales, tales como la educación popular, la 

pedagogía crítica radicalizada y las líneas de innovación 

situada. Todas ellas decodificadas desde apuestas 

pedagógicas pensadas por fuera de la modernidad, en lo 

que De Souza Santos (2006) llamó: el esfuerzo de 
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reinventar la emancipación social.  

En tal sentido, recuperamos que la construcción de 

paradigmas de liberación en nuestra región está vinculado a 

la experiencia de más de cuatro décadas de educación 

popular, un movimiento educativo y una corriente 

pedagógica de gran aporte en la región. Estas experiencias, 

según Torres (2008), forman parte y alimentan una 

tradición latinoamericana de resistencia y construcción de 

alternativas a las estructuras y estrategias de dominación 

impuestas desde hace más de cinco siglos. Además 

constituye una corriente de pensamiento y un conjunto de 

prácticas sociales intencionalmente orientadas a la 

transformación de las estructuras injustas. A la vez que 

representa una opción ética y política, conformada desde 

diferentes fuentes y proveniente de la sistematización de 

prácticas y saberes generados desde los valores, ideas y 

subjetividades emergentes de luchas y movimientos 

populares. 

Por otra parte, en los años ochenta un grupo de 

formadores norteamericanos constituyeron una corriente 

teórica, basada en la propuesta de Paulo Freire, las bases 

conceptuales del marxismo clásico, las categorías de los “re-

construccionistas” sociales como Dewey y algunas líneas 

del posmodernismo. Según los fundadores de este corriente  

McLaren y Henry Giroux, si bien las escuelas intervienen 

en la producción de aquellos aspectos de la cultura 

dominante que sirven para reproducir una sociedad injusta 
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y desigual, las aulas son los terrenos de lucha y de 

posibilidad de transformación de la enseñanza. 

Posteriormente, la reconfiguración de la pedagogía 

crítica a partir del criticismo llevó a hacer foco no sólo a los 

desafíos que el campo implica en la práctica, sino también 

en las raíces teóricas que configuran esta perspectiva. En el 

siglo XXI este movimiento se enfrentó a una encrucijada 

de críticas, que abarcaron la atención a la complejidad en 

un nuevo territorio intelectual de trabajo cultural y 

educacional. Las nuevas reflexiones sobre la educación 

comenzaron a contemplar los estudios culturales, la justicia 

social, la dominación de clase-raza-género, la investigación 

de un mundo globalizado y otros asuntos relacionados con 

los diferentes contextos. 

Entre los aspectos que se comenzó a discutir esta 

crítica dentro de la crítica se concentró en reflexionar sobre una 

comunicación accesible a públicos más amplios, sin perder 

de vista la rigurosidad. El escribir y hablar pedagogía crítica 

para todos y para todas implica escribir claro para que 

entiendan todos, reconociendo que el público principal de 

la pedagogía crítica no está formado por sujetos de la 

opresión sino por sujetos de los privilegios. Por otro lado, 

entre otros educadores, Weiner (2008) denunció cómo la 

teoría se volvió académica en el peor sentido de la palabra 

desconectándose del pensamiento y de la imaginación, e 

invitó a imaginar nuevos mundos posibles criticando la 

“inercia imaginativa” o falta de imaginación en el campo de 
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la educación. 

Desde estas nuevas miradas el futuro de la pedagogía 

implica abordar la complejidad de manera directa, en una 

nueva era que promueva la investigación, el análisis y el uso 

de los conocimientos de los oprimidos y los indígenas. 

Sumado a ello, recuperamos la idea de José de Souza 

Silva (2010), quién reveló la intención de innovar nuestra 

forma de innovar dando cuenta que el “modo clásico” de 

innovación no resulta satisfactorio para promover un 

bienestar inclusivo. No necesariamente porque su origen 

sea europeo, sino por el hecho de que haya sido impuesto a 

todos como el único modo posible para la innovación del 

desarrollo. Desde la perspectiva de este sociólogo brasileño, 

la enseñanza debe marcar una ruptura la universalidad de 

los modelos generales aplicados a las realidades locales. Por 

tanto no debe recaer en una lógica lineal, en la cual se 

cambien las cosas para cambiar a las personas, sino más 

bien en cambiar a las personas para que cambien las cosas. 

Así, el giro descolonial en la teoría crítica de la 

educación involucró un proyecto ético político de la 

liberación, reconociendo el lugar de la acción pedagógica en 

la política de descolonización. La educación es una esfera 

fundamental en la constitución de una cultura pública de 

carácter colonial y por ende es un terreno clave en las 

luchas por la descolonización de la cultura y en la 

constitución de imaginarios descoloniales y culturas 

descolonizadoras. Además la educación es un campo 
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crucial para la democratización y socialización del poder y 

el saber. 

 

RUPTURA DE LA CONCEPCIÓN UNIVERSAL 

EN LA CONSIDERACIÓN DE UN MUNDO 

PLURIVERSAL: DIÁLOGO INTERCULTURAL 

DE LAS HISTORIAS LOCALES 

El vuelco descolonial en torno al conocimiento y a la 

educación requiere tomar las implicancias de las historias 

locales y de las epistemologías negadas, marginalizadas y 

subalternizadas. En efecto, esto implica una atención a 

nuestras propias prácticas y lugares de enunciación con 

relación a las historias. Esta posibilidad potencia 

intervenciones para construir y generar conciencias 

políticas, metodologías y pedagogías descolonizadoras 

Desde la década del setenta, Enrique Dussel se 

propuso mostrar que la historia y la filosofía se pensaban 

únicamente desde la experiencia europea y con 

pretensiones universalistas. Así, la idea hegemónica de la 

historia es la de una historia universal común a todos los 

pueblos, y a la cual cada región del mundo debe acoplar el 

relato de su pasado a una única línea de progreso. En su 

libro Política de la liberación: Historia mundial y crítica (2007), 

Dussel buscó exponer una posible historia de los pueblos 

rompiendo los marcos eurocéntricos. Allí presentó un 

relato de manera parcial e inicial, que es entendido como un 
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proyecto para que las generaciones por venir busquen otros 

marcos que limiten el pasado. Desde la posición del 

filósofo argentino se indagó un paradigma histórico otro, 

que sentó la vida de los hombres en otras bases. En ese 

camino, se busca superar las filosofías políticas del 

helenocentrismo, el occidentalismo y el eurocentrismo. Por 

otro lado, su mirada de la historia intenta superar la 

periodización organizada según los criterios europeos de la 

filosofía política (en sus palabras, aquella ideológica y 

eurocéntrica manera de organizar la historia en Edad 

Antigua, Medieval y Moderna). 

Asimismo, la propuesta de Dussel escrita como un 

contra-relato, o como un relato de una tradición anti-

tradicional, ubica su perspectiva en indagar lo no 

investigado y lo no dicho, es un descubrir de lo oculto 

desde el dolor de los oprimidos y condenados de la historia. 

Además, reflexiona sobre el lugar que ocupa América 

Latina en la historia universal y su intención de relativizar la 

centralidad de Europa, situándola como una más de las 

civilizaciones de la historia mundial.13 

Estas consideraciones, que develan la colonización de 

la historia de cada pueblo, puede reconstruirse a partir de 

reconocer que el pasado de los hombres es un relato pluri-

versal, y que la historia global es múltiple y diversa. Bajo 
                                                           
13 Entre otras preocupaciones Dussel se encargó de desocultar el “mito de 

la modernidad europea”, mostrando la falsedad de algunos aspectos de la 

pretensión del eurocentrismo, que piensan a Europa como el centro de la 

historia mundial desde fines del siglo XV. 
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esta mirada, podemos recolocar y regionalizar categorías 

forjadas en otras experiencias históricas. De manera que, la 

perspectiva descolonial es una puerta de entrada para 

reflexionar acerca del sentido del pensar desde la 

especificidad histórica de nuestras sociedades. 

En esta línea, un intento por abarcar la pluralidad de 

las esferas del hacer y del conocer de los hombres, lo 

ofreció el semiólogo argentino Walter Mignolo (2011) bajo 

el concepto de historias locales. Subrayando que las 

experiencias de cada pueblo no son unificables a un 

pensamiento único. En tanto, no hay uniformidad, y la 

historia no es universal porque las historias locales son 

múltiples y diferentes. Si bien el debate de las ciencias 

sociales y de la historiografía respecto a lo local y lo global 

reconoce ciertas dinámicas particulares, lo que introduce la 

perspectiva de-colonial es un pensar de esas historias 

locales, desde su “localidad”. 

Romper con la lógica universal, implica pensar el 

vivir de los hombres desde otro lugar. El pasado no está 

habitado por gente sin voz, de manera que debemos buscar 

lo que un escritor nigeriano denominó como equilibrio de 

historias (Achebe: 2000). Pensando en que cada pueblo sea 

capaz de contribuir a una definición de sí mismos, esto no 

quiere decir que nadie debería escribir sobre los otros sino 

que, al hacerlo, incorpore a esos otros en su elaboración. El 

padre de la novela africana destacó: “mi esperanza para el siglo 

XXI es que éste vea los primeros frutos de un equilibrio de historias 
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entre los pueblos del mundo, el proceso de re-historización de los 

pueblos silenciados por el trauma de cualquier forma de desposesión” 

(Ibidem: 26). Ante este trauma proponemos el diálogo 

intercultural entre las diversas “Historias Locales” que 

comparten un “Locus Enuntationes” común, el Sistema-

mando analizado por Emmanuel Wallerstein (2011)14. Es 

en este sentido, que a través de experiencias comunes y 

distintas, estas diversidades locales pueden complementarse 

en un mundo pluri-versal que permita fomentar la 

tolerancia, diferencias y la vida democrática. 

Esa intención fue continuada y alentada en una 

famosa conferencia de TEDGlobal, cuando la novelista 

Chimamanda Adichie reflexionó sobre el peligro de contar 

una sola historia y sobre la posibilidad de pensar en las 

historias como una lucha por las identidades de los 

pueblos, en aquella ocasión la joven nigeriana comentó: 

                                                           
14 Hay que destacar que el Sistema-mundo capitalista que es estudiado por 
Imanuel Wallerstein se ha universalizado junto a la civilización occidental a 
partir del siglo XVI, el cual se consolidó desde su perspectiva el siglo XIX. 
Su universalidad refleja la expansión hegemónica mundial del 
eurocentrismo y anglocentrismos, basado en tres premisas que el mismo 
cientista social explica: Existen tres principales modalidades de este llamado 
universalismo. La primera es el argumento de que las políticas que practican 
los líderes del mundo panaeuropeo son en defensa de los “derechos 
humanos”, y para impulsar algo a lo que se da el nombre de “democracia”. 
La segunda asume siempre que la civilización “occidental” es  superior a 
“otras” civilizaciones  porque es la única que ha logrado basarse en esos 
valores y verdades universales. Y la tercera es la defensa de las verdades 
científicas del mercado, el concepto de que “no hay más alternativa” para 
los gobiernos que aceptar las leyes de la economía neoliberal y actuar con 
base en ellas. Para profundizar, se recomienda al lector ver: Immanuel 
Wallerstein (2007) 



249 

 

Las historias importan, muchas historias importan. Las 

historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias 

también pueden ser usadas para dar poder y humanizar. Las 

historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero las historias 

también pueden reparar esa dignidad rota. Cuando rechazamos la 

historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una 

historia única sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de 

paraíso.15 

Estos últimos aportes desde la experiencia africana 

están íntimamente relacionados con las perspectivas 

latinoamericanas, que recuperan el sentido de pensar desde 

la especificidad histórica y política de esas sociedades. 

Empero no sólo hacía o sobre ellas, sino que comparten, 

como diría Cristhian Díaz (2010), la lógica de exclusión, 

jerarquización, imposición y legitimación de determinados 

sujetos, prácticas y saberes sobre otros, cuya naturaleza ha 

sido históricamente escondida, segregada y minimizada. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Lo que intentamos buscamos presentar en nuestra 

breve investigación son algunas de las premisas teóricas que 

fundamentan nuestra propuesta de investigación y 

                                                           
15 Conferencia ofrecida en el marco del evento TEDGlobal Ideas Worth 

Spreading en Julio de 2009, Oxford, Inglaterra. Disponible en: 

http://www.ted.com/talks/lang/spa/chimamanda_adichie_the_danger_of

_a_singlestory 
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desarrollo profesional, pensando en las posibilidades que 

genera una lectura en clave descolonial en el ámbito y 

acciones pedagógicas en América Latina. Luego de haber 

expuesto brevemente tres rupturas en relación a los 

supuestos en los que se basan los procesos de enseñanza, 

estamos convencidos que debemos profundizar y reorientar 

el trabajo pedagógico como tarea y como labor descolonial, 

tal como lo referenció Catherine Walsh (2008). 

Los ejes que abordamos en este artículo fueron 

considerados con la intención de generar una discusión, en 

lo que respecta a comprender la perspectiva descolonial. A 

su vez, decodificamos un conjunto de aportes que nos 

permiten pensar en una resistencia frente a la educación y 

producción de conocimiento colonial/moderno, tan 

vigente y reforzado en nuestros espacios de formación. De 

esta manera, buscamos destacar la existencia de algunas 

propuestas epistémicas que circulan hoy en América Latina 

en relación a pensar la pedagogía y la enseñanza, desde 

otros lugares y posicionamientos. 

Por otro lado reconocemos que bajo “falsos” 

criterios de neutralidad, la ciencia occidental, basada en las 

leyes universales de la naturaleza aplicada a la interpretación 

de la sociedad, da origen y legitimidad a modelos globales 

con una única aplicación en todas las realidades locales. 

Esta lógica generalista lleva a desarticular y desandar 

pensamientos propios de cada una de las identidades y 

subjetividades locales. En tal sentido, creemos que 
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comenzar a construir, estudiar y enseñar desde ópticas no 

eurocéntricas permite cuestionar la dicotomía superior-

inferior, la geopolítica del conocimiento y la 

descontextualización de la realidad. 

Todo lo expresado presupone desestabilizar y 

debilitar la visión occidental y eurocéntrica, abriendo la 

posibilidad de reconocer otras formas de comprender y 

configurar el mundo. No obstante, si bien este trabajo se 

presenta como exploratorio y de corte propedéutico, se 

propone iniciar un recorrido de reflexión y acción, 

ofreciendo una caja de herramientas conceptuales propias 

de la perspectiva descolonial, para acercarnos críticamente a 

otras experiencias y prácticas de enseñanza. En este 

recorrido el giro descolonial y el vuelco de la razón implican una 

postura de resistencia frente a la colonialidad y la apertura de 

rutas de pensamiento alternativo focalizado en el interés de 

reconocer la herida colonial y reivindicar saberes, 

memorias, identidades y posicionamientos otros. Estas 

apuestas se dirigen hacia “un mundo en el que quepan 

muchos mundos” y en donde “otro mundo sea posible”, 

son puertas de entrada para empezar a imaginar, pistas, 

cartografías y rutas de búsquedas. 

 Asimismo empoderar las historias locales, de las que 

nos habla Mignolo (2011), es un trabajo urgente para 

apropiarnos de nuestro propio pasado y para buscar nuevas 

respuestas a los problemas actuales, desde nuestros propios 

saberes. Pensar la enseñanza y la producción del 
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conocimiento bajo estos criterios, fertiliza la idea que no 

hay modelos generales sino experiencias propias y situadas. 

Esto garantiza no sólo que el juego europeo y colonial esté 

terminado, como planteó Fanon, sino también como diría 

nuestro citado sociólogo brasileño, que ya no buscaremos 

ser desarrollados sino ser felices, y en ese día después del 

desarrollo, educaremos y pensaremos bajo el buen vivir, de 

manera contextual y liberadora. 
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CAPÍTULO VII 

 

ETNOEDUCACIÓN Y 

CULTURA 

PUNTADAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE NUESTRA 

IDENTIDAD 

 

ERIK GONZÁLEZ I 

 

Educar es conducir al ser humano 

    hacia sus auténticas posibilidades. 

Juan Cépeda H.  

  

“Vale la pena vivir. Hemos avanzado tanto en nuestra lucha 

que vale la pena vivir. No luchamos para que haya más muertos. Los 

pueblos de América Latina han demostrado que repudian la guerra y 

queremos vivir. Anhelamos una patria libre, armoniosa, multicolor, 

de mucha riqueza de vida”.  
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Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, 1992  

 

RESUMEN    

Con la Constitución Política colombiana de 1991 se 

abrieron las puertas legales del estado para reconocer 

nuestra diversidad étnica y cultural; así mismo se reconoce 

la diferencia como un elemento preeminente en la 

construcción del Estado colombiano, y se establece la 

educación como un  derecho social sin el cual no es posible 

acceder a los bienes provistos por la cultura. En este marco 

constitucional se sustenta al capítulo 3, de la ley 115 de 

1994, en el que se explica y regula la etnoeducación o 

educación para grupos étnicos. En el presente trabajo 

pretendemos, a partir de un acercamiento a los conceptos: 

cultura, educación, etnia y etnoeducación, llegar a dilucidar 

la importancia de este último en la edificación colaborativa 

del Estado multicultural y pluralista que proclama nuestra 

Constitución, y su pertinencia en la recuperación y 

conservación de nuestra identidad.  

  

 

INTRODUCCIÓN  

En nuestro subcontinente americano a través de la 

educación se han logrado construir proyectos políticos con 

enfoques diferenciados e inclusivos, en este sentido es que 
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se puede entender la educación como elemento 

fundamental en la búsqueda de la liberación de nuestros 

pueblos, por esto es que se han implementado proyectos 

educativos con miras al empoderamiento de los sectores 

populares, la recuperación de la identidad cultural y la 

conservación de nuestro patrimonio cultural.  Así pues, en 

Colombia con la Constitución Política de 1991 se abrieron 

las puertas legales del estado para reconocer nuestra 

diversidad étnica y cultural, y a partir de ésta se están 

implementando políticas de educación que pretenden 

fomentar el respecto y conservación de todas las culturas 

que habitan en el territorio nacional, entre estos procesos se 

encuentra la etnoeducación. Con el fin de dilucidar la 

importancia de la etnoeducación en la edificación 

colaborativa del Estado multicultural y pluralista que 

proclama la Constitución política de Colombia, su 

pertinencia en la recuperación y conservación de nuestra 

identidad, es que surge este trabajo. 

Para lograr lo que aquí nos proponemos este trabajo 

estará dividido en cuatro etapas, a saber: 1) aproximación al 

concepto cultura; en la que se realizara un acercamiento al 

conecto cultura, partiendo de los aportes de algunos 

pensadores europeos para finalizar presentando la mirada 

del filósofo argentino Rodolfo Kusch (1922-1979), quien 

concibe la cultura aferrada al suele en el que se gesta; 2) 

Acerca del concepto educación; en este apartado se pondrá 

de manifiesto la polisemia en la que está inmerso el 

concepto educación y se darán algunas pautas para una 
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posible compresión; 3) A propósito de etnia; aquí 

pretendemos presentar  algunas definiciones del concepto 

etnia y sus implicaciones la dinámica social; 4) Sendero 

recorrido por la etnoeducación; en este se expondrá de 

manera sucinta el recorrido histórico que ha llevado a cabo 

la etnoeducación en Colombia, posteriormente se realizara 

un diagnóstico de la situación actual de las políticas que 

rigen dichos proceso, y finalmente se tratara de presentar 

los retos que se avecinan en la búsqueda de conservar 

nuestra identidad cultural a través de la educación. 

 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO CULTURA  

Los seres humanos desde siempre hemos vivido en 

grupos organizados que posteriormente se les han llamado 

sociedades, en estos se comparten niveles de vida y 

comportamientos que caracterizan una cultura; por otra 

parte es bien sabido que cada pueblo o grupo humano 

cuenta con sus propios rasgos culturales, entre los que se 

destacan: creencias, conocimientos, valores, rituales 

religiosos, estética expresada a través del arte; estas son 

características que se pueden constatar en la mayoría de las 

culturas. Las huellas que estos elementos dejan en la 

historia son denominadas patrimonio cultural, y se explicita 

en los bienes culturales, materiales o inmateriales, así pues, 

el patrimonio cultural posibilita la existencia del ser 

humano por que le brinda un contexto, sociopolítico-

histórico, entonces  es preciso afirmar que la cultura es el 
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todo que le permite al ser humano estar en el mundo como 

un ser en relación, con la naturaleza y los demás seres.  

Ahora bien, cotidianamente usamos de muy variadas 

maneras el concepto cultura, pero muchas de las veces esto 

lo hacemos alejados del sentido propio que abarca dicho 

concepto, usando una analogía podemos afirmar que: la 

cultura es para el ser humano lo que el agua es para los 

peses, dado que en esta nos movemos estamos y existimos, 

y en ocasiones al igual que los peses no nos percatamos de 

la existencia del espacio vital en que nos deviene el ser. Por 

esto consideramos necesario realizar un breve acercamiento 

a la definición de este concepto, para así poderlo usar 

unívocamente durante el fluir de este trabajo. Para lograr 

esto nos detendremos en algunas definiciones destacadas 

de cultura, teniendo en cuenta que dichas definiciones son 

postuladas en un momento socio-histórico particular. 

Una de las primeras definiciones específicas de 

cultura nos la regala el inglés Edward Tylor, el sostiene que 

la “cultura es ese complejo total que incluye  conocimientos, creencias, 

arte, leyes, moral, costumbres y cualquier habilidad adquirida por el 

hombre como miembro de una sociedad” (Tylor, Eduardo, Cultura 

Primitiva. Nueva York, s.n, 1871). Tylor creía que el 

desarrollo cultural podría ser explicado desde un 

evolucionismo cultural; en contraposición a esta línea se 

encuentra el pensamiento de Rober Lowie que afirma: 

 



264 

 

 Entendemos por cultura la suma total de lo que el 

individuo adquiere de su sociedad, es decir aquellas 

creencias, costumbres, normas artísticas, hábitos 

alimenticios y artes que no son fruto de su propia 

actividad creadora, sino que recibe como legado del 

pasado, mediante una educación regular o irregular 

(Lowie, Robert. Historia de la Etnología. S.1.: s.n., 

1937). 

 

La anterior definición omite la capacidad de crear 

cultura inherente al ser humano; si se llegara a aceptar la 

postura de Lowie tendríamos que entender la cultura como 

un ente separado del ser humano, en últimas como un 

legado repetitivo de costumbres que no avanza. Ante esto 

se nos pone de presente el punto de vista de  Franz Boas:    

 

Cultura comprende todas las manifestaciones y 

hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 

individuo en cuanto están afectadas por los hábitos 

del grupo en el cual vive, y los productos de las 

actividades humanas, en cuanto están determinadas 

por estos hábitos (Boas, Franz. Antropología. S.l.: 

s,n., 1939). 

 

De la anterior definición podemos inferir que para 
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Boas, las actividades realizadas por el ser humano están 

determinadas por un esquema que perpetuamente se 

cumplirá, aquí  se  entrevé la importancia del suelo en la 

permanencia de la cultura, pero se omite en cierta medida, 

la capacidad trasformadora de ella.      

Desde América Latina nos apropiaremos el 

acercamiento que realiza el filósofo argentino Rodolfo 

Kusch, quien considera que: “en general, cultura implica una 

ubicación, pertenece a una comunidad y presenta aspectos peculiares 

que hace que distintas culturas se diferencien entre sí” (Kusch, R. 

Geocultura del hombre americano; 1979).  Kusch realiza su 

Aproximación a una Geocultura, en la que se encuentra la idea 

de tratar la cultura desde el contexto en que surge, o sea, 

como un producto propio en relación con las otras culturas 

venidas de occidente. Así pues, para él la cultura en nuestro 

continente se da a partir de la negación de lo popular, 

sostiene que “por un lado se da el comportamiento cultural 

enraizado en el pueblo, y, por otro, otro típicamente occidental” (Id., 

93), estos se oponen entre sí, llevándonos al extremo de 

tener que elegir, y por supuesto se optara por negar lo 

popular que se hace inútil.  Es por esto que para el filósofo 

argentino “el panorama cultural de América es penoso” 

(Id., 98), porque además carece de forma y solides. Ante 

esto él propone repasar el concepto de cultura.  

Nuestro concepto de cultura, como todo lo que 

concebimos, es siempre algo exterior. Puede ser tomado en 

su sentido antropológico cuando se refiere a la cultura 
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como entidad biológica. Es cuando hablamos de cultura 

aymará o francesa o china. Por otra parte, colocamos bajo 

el término cultura el quehacer intelectual y artístico que se 

desarrolla en las ciudades. En ambos caso el concepto 

cultura se concibe como algo que está ante los ojos (Id., 

99). 

Todo esto se da porque la principal función del ser 

humano ya no es cultura sino económica, más aun, la 

cultura se toma como un elemento de la economía y no a la 

inversa. Entonces se dice que una ciudad es culta porque 

esta topada de museos, bibliotecas, galerías de arte, “para 

ratificar que arte es consumo y no creación” (Id., 101); la 

crisis cultura se manifiesta en este afán de poseerla y 

controlarla; Kusch anota: “es que la burguesía parece 

sospechar que la cultura no es algo quieto. ¿Sera que 

advierte su sentido revolucionario?” (Id). 

El carácter revolucionario de la cultura lo 

encontramos principalmente en el artista que esta evocado 

a la creación, no con fines monetarios, sino porque el 

mismo arte no lo deja estar en paz o satisfecho, porque 

comprende sin más que el arte es sacrificio. La actividad del 

artista se diferencia de la del funcionario público, que por 

justificar un sueldo, inaugura teatros bibliotecas y 

auditorios, creyendo que con esto aporta a la trasformación 

cultural, este ejercicio es más de fondo, pero “ante todo 

creamos o no la cultura tiene que americanizarse” (Id., 

103), no se trata, aquí, de repetir el folkorl, antes bien, esto 
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pone un velo a la realidad sudamericana, permitiéndonos 

escapar por una orilla sin prestar atención a lo 

verdaderamente cultural en nuestro contienen, de la que 

hace parte “la suciedad del indio, y la miseria que yace 

desde el fondo de América” (Id., 105). En toces Kusch 

encuentra que: 

Una cultura americana no ha de consistir en ver 

alguna vez un cuadro y decir que ese cuadro es americano. 

Lo americano es una cosa. Es simplemente la consecuencia 

de una profunda decisión por lo americano entendido 

como un despiadado aquí y ahora y, por ende, como un 

enfrentamiento absoluto consigo mismo (Id.). 

Otro elemento fundamental que el filósofo argentino 

encuentra a la hora de interpretar la cultura es, la relación  

que esta  tiene con el suelo en el que surge; el suelo es 

entendido no como un lugar físico, dado “que no es ni 

cosas, ni se toca, pero que pesa y es la única respuesta 

cuando uno se hace la pregunta por la cultura” (Id., 110). 

Kusch nos presenta una definición de la cultura arraigada 

en nuestro continente: 

 

La cultura significa lo mismo que cultivo. Pero no 

sabemos qué cultivar. No sabemos dónde está la 

semilla. Será preciso voltear a quien la está pisando. 

Pero pensamos también que esa semilla está en 

nosotros. Es lo que quiso decir aquel indo de 
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Tiahuanaco. Ucamau mundajja, “el mundo es así”. 

La semilla está de este lado del mundo. Realmente 

un brujo indígena sabe más de estas cosas que 

nosotros. Nosotros solo sabemos falsedades. Es un 

papel muy pobre tendríamos que decidirnos por el 

brujo indígena. Hagámoslo por América (Id., 111).  

 

En últimas, las definiciones del concepto cultura 

presentadas en los párrafos anteriores nos permiten 

concluir: Que el término cultura es polisémico, pero cuenta 

con ciertas características universales, así mismo, se infiere 

que existen tantas culturas como conglomerados humanos. 

Por otra parte queda planteado que la diversidad cultural se 

vasa en que los seres humanos establecen sus relaciones 

sociales de maneras muy vareadas,  en esto interfiera la 

historia, la capacidad de producción y auto sostenimiento. 

Ahora bien en este trabajo la cultura será entendida como 

una invención social que se transmite, se conserva y se 

regenera en el devenir histórico a través del lenguaje, y 

depende del suelo en el que se gesta.    

 

 

ACERCA DEL CONCEPTO EDUCACIÓN 

La educación o práctica educativa es tan antigua 

como la cultura misma, es más posibilita la trasmisión de 
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ésta última. No obstante, la sistematización de la educación 

como rama científica viene apareciendo apenas desde el 

siglo XIX; dicha ciencia de la educación reside el nombre 

de pedagogía y brota de la necesidad de encontrar un 

sentido autentico al quehacer educativo separándolo del 

quehacer filosófico. Ahora bien, aunque la educación como 

tema intelectual y científico ha encontrado grandes 

apologetas, aun hoy no contamos con una precisión 

cuando nos referimos a ciencias de la educación o 

pedagogía16.  

Es por esto  que el concepto educación se encuentra 

sumergido en una polisemia similar a la que se evidencio 

con respecto al concepto cultura; desde Pitágoras que creía 

que la educación “es templar el alma para las dificultades de 

la vida”, pasando por Víctor Hugo quien tenía la certeza 

que la educación nos pone en igualdad de condiciones y 

siendo consecuente afirmaba: “La igualdad tiene una forma 

de realizarse: la educación”, y la de Mahatma Gandhi quien 

considera que “La educación no debería ser sólo impartir 

conocimiento, sino un nuevo camino hacia la realización de 

las potencialidades”, para llegar a las posturas de Rafael 

Muñoz Saldaña quien entiende que a través de la educación 

“hoy podemos cambiar la vida de miles de estudiantes; en 

el futuro, ellos podrán cambiar la nuestra”, y del filósofo 

mexicano, José Vasconcelos, quien cree que “La educación 

                                                           
16 En lo que sigue utilizaremos el concepto pedagogía para referirnos a la 
ciencia de la educativa diferenciado de educación con el nos referiremos a el 
quehacer educativo en cuanto tal.  
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engendra progreso, sin ella no cabe exigir a los pueblos una 

conducta moral”.  

Con lo anterior quisimos hacer evidente como la 

reflexión alrededor del concepto educación ha ocupado un 

papel preeminente en la historia del pensamiento humano; 

y como el desarrollo de actividades humanas, tales como: la 

política, la economía, la ética, entre otras, han dependido de 

la conservación y adecuación de la educación. de esta 

manera es como nos unimos a García Carrasco (1987) 

quien cree que una de las características que hace más 

compleja una definición de este concepto que con el no 

designamos una única actividad, sino un conglomerado de 

estas. 

 Un primer paso en el camino de aclarar el concepto 

educación será el que se puede dar a partir de la ciencia del 

origen de las palabras, la etimología; desde esta ciencia 

podemos afirmar que el concepto educación es 

relativamente joven, según García Carrasco y García del 

Dujo (1996), este data de aproximadamente el siglo XVII, 

antes de esta fecha en castellano se usaban términos tales 

como: adoctrinar, discipular, criar para referirse al cuidado 

prestado por los adultos a los jóvenes. 

Ahora bien, desde su origen latino el concepto 

educar guarda cierta ambivalencia, dado que se le pueden 

atribuir dos términos en ocasiones entendidos como 

antagónicos, a saber: educere y educare. Dicho antagonismos 

se debe a que con el primer término los latinos designaban 
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el acto de “conducir fuera”, sacar del interior; y con el 

segundo término se expresaba el hecho de “alimentar”, y 

este acto se da en dirección opuesta, es decir, de afuera 

hacia adentro. Así pues, si se aceptara el término “educere” 

como originario la educación tendría que ser entendida 

como el desarrollo de las capacidades inherentes al ser 

humano; y si se le otorga al término “educare”, se entenderá 

la educación como la acción externa al individuo generada 

por un tercero que le instruye. 

Superando estas diferencias etimológicas, con el 

firme propósito de delimitar este concepto por fines 

metódicos, en este trabajo se  entenderá por educación: 

Proceso mediante el cual se humaniza al ser humano, por 

medio de la transmisión pluridimensional de saberes, 

costumbres, valores (“educare”), que no se limita al quehacer 

pedagógico, así pues, está presente en todos los ánditos del 

quehacer humano, y estimula las capacidades propias de 

cada individuo (“educere”). En últimas la educación es el 

canal privilegiado por el que la cultura se perpetúa de forma 

bidimensional. 

 

A PROPÓSITO DE ETNIA 

Recurriendo al análisis etimológico del concepto 

etnia nos encontramos con dos palabras del griego clásico 

έθνος ethnos que se usaban para referirse indistintamente a 

pueblo o nación que compartían una misma cultura. Así 
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pues, una definición, que a nuestro parecer, es muy 

acertada es la que nos brindan Alfonso García Martínez y 

Juan Saéz Carrero, Cuando afirman que etnia es el “Conjunto 

de rasgos físicos y mentales que poseen los miembros, de un grupo, 

producto de su herencia común y tradiciones culturales que, a su vez, 

lo diferencian de los individuos de otros grupos” (Garcia m. 1998.). 

Estos rasgos étnicos no pueden ser tomados de forma 

discriminativa ya que, según la UNESCO, todo ser 

humano, sin importar su origen étnico está en la capacidad 

de adaptarse y apropiarse de la cultura de otros seres 

humanos. 

Ahora bien, el uso del concepto etnia ha generado 

un sin número de reacciones entre los intelectuales, que se 

debaten entre la pertinencia del concepto para referirse 

grupos humanos y más aun, en nuestro subcontinente, 

cuando se quiere hacer alusión con éste a minorías 

marginadas y/u oprimida. Ante esto se pronuncia Barth: 

 

Ni la comprensión ni la utilización del concepto de 

“etnia” destierran el componente biológico de su 

significado ni su carácter de confrontación social, en 

tanto que se crea y establece un espacio cultural 

distinto y enfrentado a otras culturas (Barth, 1976). 

 

Ciertamente la clasificación de los grupos humanos 

se ha realizado por aquellos que de algún modo consideran 
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estar en la cima de la escala evolutiva; y en gran medida el 

clasificar hace parte del discriminar, la historia es testigo de 

las grandes masacres que se han perpetrado en nombre de 

la superioridad étnica. Aun así, pensadores 

contemporáneos afirman: 

 

La conciencia de la “distinción” que sostiene la 

“etnia” no elimina en modo alguno su sustrato 

biológico. Negar tal clasificación racial como válida 

para la comprensión de la diversidad humana resulta 

incompatible, teórica y prácticamente, con la 

utilización cabal y consciente del concepto de “etnia” 

debido a sus connotaciones claramente bioculturales 

(GARCIA M. 1998). 

 

Más allá de la polémica entre retractares y 

promotores del concepto etnia aplicado a grupos humanos, 

se encuentra la normativa de nuestro país en la que se 

reconocen las minorías étnicas, se afirma “el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” 

(C.P. 1991; Art, 7). Ante esto cabe preguntar ¿qué se 

entiende por grupos étnicos en Colombia?, en la página 

web del ministerio de educación, en el portal Colombia 

aprende  se lee:  

 



274 

 

Un grupo étnico es aquel que se diferencia en el 

conjunto de la sociedad nacional o hegemónica por 

sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser 

visibles a través de sus costumbres y tradiciones. 

Estas últimas le permiten construir un sentido de 

pertenencia con comunidad de origen, pero tal 

autoreconocimiento, no es un obstáculo para que 

sean y se identifiquen como colombianos. De este 

modo, comparten dos sentires: uno étnico y otro 

nacional17 

 

Así pues, en este trabajo se entenderá por etnia o 

grupo étnico, conglomerado social que haciendo parte 

activa de una nación conserva rasgos culturales aborígenes 

particulares que lo diferencia de la mayor parte de la 

población, y solo en este sentido se podrá usar los términos 

minoría étnica. En nuestro país se reconocen 5 grupos 

étnico, a saber: afro descendente, afro colombianos, 

indígenas, Rom y  raizales, estos grupos, sus culturas, sus 

más de 68 lenguas y 292 dialectos son considerados desde 

la Constitución Política del 1991 como patrimonio 

nacional, y por ello se estimula su conservación por medio, 

de la etnoeducación. 

 

                                                           
17Recuperado de:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-84457.html; 
16/03/2014. 
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SENDERO RECORRIDO POR LA 

ETNOEDUCACIÓN 

Si, la cultura es una invención social que se 

transmite, se conserva y se re genera en el devenir histórico 

a trabes del lenguaje, la educación es el canal privilegiado 

por el que la cultura se perpetúa, y una etnia es un grupo 

humano que conserva rasgos culturales aborígenes 

particulares, entonces ¿qué podemos entender por la 

etnoeducación?  

Es bien sabido que hoy acudimos a un momento 

histórico en el que la identidad de los pueblos se diluye en 

la “aldea global”, dejando el patrimonio cultural a portas de 

la pérdida total de su sentido, ante esto los pueblos 

autóctonos de Latinoamérica han venido luchando por 

establecer métodos que les permitan conservar su identidad 

cultural, sin quedarse atrás ante los procesos de desarrollo 

que propone la globalización. Así pues, en Colombia desde 

1976 se han venido implementando políticas de educación 

que promuevan el respeto y conservación de todas las 

culturas que habitan en el territorio Nacional, pero es hasta 

1991 que el estado se reconoce en la Constitución Política 

la necesidad de conservar la diversidad cultural y solicita la 

implementación de políticas de etnoeducación. es así, como 

se hace necesario dilucidar la importancia de la 

etnoeducación en la edificación colaborativa del Estado 

multicultural y pluralista que proclama la Constitución 

política de Colombia, su pertinencia en la recuperación y 

conservación de nuestra identidad; es así, como en el 
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presente trabajo nos dedicaremos en primer lugar a 

presentar “groso modo”  el recorrido histórico de la 

etnoeducación en Colombia, posteriormente se realizara un 

diagnóstico de la situación actual, y finalmente se tratará de 

presentar los retos que se avecinan en la búsqueda de 

conservar nuestra identidad cultural a través de la 

educación.  

La lucha por sobrevivir a los avatares de la historia 

que han llevado a cabo las comunidades autóctonas de 

nuestro continente, tiene su origen tradicionalmente 1492 

con la llegada de Colon a muestras tierras, y tras de él, toda 

la opresión en busca de saciar la sed que produjo la fiebre 

dorada. Después de Colón vinieron un sin número de 

expedicionarios, entre los que se encontraban misioneros 

de la Iglesia Católica con el encargo de evangelizar y 

culturizar a los seres habitantes de estos territorios; al 

nuevo mundo arribaron ministros respetosos de las rasgos 

culturales aquí presentes, como San Bartolomé de las Casas 

quien fue un apologeta de las comunidades indígenas, y 

otros que quisieron aprender las leguas propias de estos 

pueblos para poder hacerles más cercano el mensaje de 

Cristo. Estos procesos de aculturación del mensaje 

evangélico fueron sesgados en 1770 por el rey Carlos III 

quien dictó una Real Cédula18 que tenía por fin el prohibir 

                                                           
18 Real Cédula para que se destierren los diferentes idiomas que se usan en 

estos dominios, y 

sólo se hable el castellano, 1770. En: 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1770/Real_Cedula_para_que_s



277 

 

la utilización de las lenguas aborígenes e imponer de forma 

absoluta el uso del castellano, con el objeto de facilitar el 

control y recaudo de los impuestos  en su reino; a partir de 

este momento los obispos Diocesanos debían velar porque 

a los indígenas se les dogmatizara y catequizara en 

castellano enseñándoles también a leer y a escribir en éste 

idioma, gestando la noción entre los indígenas de inutilidad 

de sus lenguas. 

Desde entonces la educación en el continente 

americano permaneció en manos de la iglesia Católica; ya 

en nuestro país, es hasta 1887 que se firma el llamado 

Concordato entre la misión Caletica y el Estado 

Colombiano, en el que se otorga a los primeros el deber 

educar a la Nación; posteriormente en 1973 dicho 

concordato se renueva; finalmente en la ley 20 de 1974 se 

dicta que la educación para comunidades indígenas está a 

cargo de la iglesia Católica con la figura de contrato, 

teniendo como objetivos primordiales evangelizar a los 

pueblos, su culturización e integrarlas a la cultura Nacional, 

además se le otorga la libertad de escoger docentes, crea y 

trasladar escuelas. (Rojas; 1999., P. 46.) 

Es de este modo como la educación en Colombia se 

homogeniza, pero los pueblos y culturas que a pesar de ello 

permanecen en pie, han buscado incansablemente ser 

reconocidos como otro distinto que habita un mismo 

                                                                                                                                  
e_destierren_los_difere 

ntes_idiomas_que_se_usan_en_estos_dominios_y.shtml  
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territorio; no obstante, es 1976 cuando se origina el primer 

pronunciamiento del Ministerio de Educación Nacional 

con respecto a necesidad de crear políticas de educación 

diferenciada que permitan el respeto de las culturas 

autóctonas de nuestro territorio nacional, generando la 

oportunidad a las comunidades indígenas organizadas de 

crear sus propios currículos teniendo así una educación 

ajustada a sus intereses particulares, esto queda consagrado 

en el Decreto 088, el año antes mencionado. 

De lo anterior nace el proyecto denominado 

etnoeducación que tiene entre sus propósitos defender los 

territorios propios de las minorías étnicas, recuperación de 

sus identidades ancestrales, recuperación de sus idiomas y 

cosmovisión. Después de 10 años del decreto 088, el 

Ministerio de Educación Nacional finalmente legaliza los 

currículos de etnoeducación, con el interés de garantizar 

una educación propia que permita el fortalecimiento de los 

valores culturales de las distintas etnias, deber propio del 

estado y ya no de la Iglesia Católica. 

Todo lo dicho hasta el momento sirvió a los 

constituyente del 91 para ratificar la importancia de la 

conservación y respeto de las comunidades étnicas 

habitantes de nuestro territorio nacional; es importante 

recordar aquí que en la Asamblea Nacional  Constituyente 

de 1991 hubo representación de las minorías étnicas, a las 

cuales resalta   haber logrado resultados presentes en 

nuestra constitución, como lo son: el ordenamiento 
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territorial y el reconocimiento del carácter multiétnico y 

pluricultural de nuestro país. En este mismo año se aprueba 

el Convenio 169 de la OIT sobre comunidades indígenas y 

triviales, por medio de la Ley 21, en la cual se entenderá la 

educación para minorías étnicas como las políticas de 

educación que permiten a un Estado establecerse como 

multicultural y pluriétnico.  

Ahora bien en este documento hemos usado 

indiscriminadamente el concepto etnoeducación haciendo 

referencia a la educación para grupos o minorías étnicas, sin 

haber presentado una definición o acercamiento a dicho 

concepto, arriesgándonos a generan en el auditorio la 

noción equivocada de que etnoeducación es una categoría 

dirigida únicamente a grupos minoritarios. Es por esto que 

hace necesario presentar algunas definiciones de 

etnoeducación que nos permitan extender su aplicabilidad a 

todos los espacios educativos que buscan solidificar los 

procesos culturales autóctonos de un Estado. 

El antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, 

fue quien utilizo el concepto etnoeducación por primera 

vez, lo hizo en la segunda mitad de la década de los 80,  

extrayéndolo de su idea de etnodesarrollo; para él 

etnoeducación hace referencia, específicamente, a los 

grupos sociales que son formados con conciencia de su 

propia con el fin de sostener, mantener y perpetuar una 

identidad social; así pues, la pretensión de Bonifil es que se 

establezca una cultura capaz de reconocer su yo social para 



280 

 

desde ahí fomentar una historia común que le permita 

permanecer en el tiempo. Es así como durante un discurso 

en Costa Rica, con la intención de referirse a la educación 

diferenciada afirma: 

 

Un proceso social permanente, inmerso en la cultura 

propia, que permite, conforme a las necesidades, 

intereses y aspiraciones de un pueblo, formar a sus 

individuos para ejercer su capacidad social de 

decisión, mediante el conocimiento de los recursos 

de su cultura, teniendo en cuenta los valores del 

grupo étnico que permitan un reconocimiento y a la 

vez relación con otras culturas y con la sociedad 

hegemónica en términos de mutuo respeto 

(BONFIL 1981., p.). 

 

Esta definición es fundamental para entender los 

procesos llevados a cabo en Colombia  ya que es a partir de 

las refecciones realizadas por Bonfil19 que el Ministerio de 

Educación Nacional se fundamenta para implementar el 

Grupo de Etnoeducación en 1984 amparado por la 

resolución 3454, instituyendo  los parámetros que regularan 

la educación para los grupos étnicos teniendo como 

                                                           
19 Específicamente los libros titulados La categoría de indio, Una categoría de la 

situación colonial (1981) y Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales 

(1987).  
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referente teórico el proceso de etnodesarrollo (Rojas, 1999., 

P. 47). Posteriormente en 1994 el Gobierno Nacional 

expide la Ley General de Educación o Ley 115, en la que se 

encuentra la definición que hoy es aceptada por el 

Gobierno colombiano: 

 

Definición de etnoeducación. Se entiende por 

educación para grupos étnicos la que se ofrece a 

grupos o comunidades que integran la nacionalidad y 

que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones 

y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación 

debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, 

al proceso social y cultural, con el debido respeto de 

sus creencias y tradiciones (Ley 115 de 1994, 

Capítulo III). 

  

De esta manera se entiende el concepto 

etnoeducación como proceso que buscan reivindicar los 

derechos y valores de las culturas autóctonas de nuestro 

territorio nacional; no obstante, la Organización Nacional 

Indígena de Colombia considera que la educación tiene que 

recuperar sus raíces, volviendo a sus propios orígenes para 

lograr responder a las necesidades de las comunidades 

aborígenes, para así lograr superar las estructuras que la 

hacen reproducir los esquemas de las sociedades 

dominantes. 
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A pesar de las falacias que podemos encontrar en el 

sistema educativo colombiano, hoy somos punto de 

referencia en Latinoamérica a la hora de hablar de 

etnoeducación, nuestra constitución es pionera en el 

reconocimiento de la diversidad cultural; aun que es verdad 

que faltan elementos para desterrar la discriminación del 

ámbito educativo, ya contamos con comunidades étnicas 

establecidas, organizadas y protegidas por la ley en las 

cuales la educación es un pilar primordial para la 

supervivencia de sus culturas y en ultimas la nuestra, la de 

cada uno de los colombianos que por nuestra venas corre 

ese sin numero de expresiones culturales que manifestamos 

en nuestro actuar mestizo. así pues, la educación tiene un 

reto mucho más grande: concientizar a los habitantes del 

territorio nacional que al hablar de etnoeducación no nos 

referimos solamente las minorías étnicas, sino a la identidad 

colectiva del colombiano, a nuestro estar en el mundo de 

manera eutéctica. 

Nos resta presentar los retos que a nuestro parecer 

se a avecinan el rededor de la etnoeducación. en primer 

lugar hay que dejar por sentado que a pesar de que la 

educación para grupos étnicos o etnoeducación hace parte 

de las políticas públicas que regulan el servicio educativo, y 

en papel, es rigurosa al expresar el respeto y 

reconocimiento de la diversidad cultural, por esto se innova 

con propuestas pedagógicas que pretende ser incluyentes 

ante las múltiples manifestación de diversidad; no obstante, 

la aplicabilidad de estas políticas todavía es insipiente 
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porque aunque se habla de diversidad, se trata de 

amontonar la mayor cantidad posible de grupos étnicos 

dentro de un mismo sistema educativo, esto se evidencia en 

el caso de los hogares indígenas en los cuales se pretende 

agrupar apitar del término indígenas o indios aun sin 

numero de comunidades distintas entre sí; el reto que 

subyace a esto es el de lograr establecer políticas serias en 

las que se permita realmente la proliferación de la 

diversidad, esto es una tarea muy ardua si nos detenemos 

un segundo y nos percatamos de la cantidad de grupos 

étnicos que encontramos en nuestro país. 

No obstante, el proyecto de etnoeducación en 

Colombia ha recorrido un arduo camino para llegar hasta 

este punto, como lo quisimos hacer ver en las páginas 

anteriores, pero, parafraseando al poeta Antonio 

Machado20, podemos afirmar que dicho camino ha sido 

construido paso a paso por los caminantes, y que queda 

mucho trecho por andar. Así pues para hacer de la 

etnoeducación un acto concreto, que supere los someros 

requerimientos internacionales, el reto es pasar de la teoría 

a la praxis. 

 Ahora bien, la educación tiene un reto mucho más 

grande: concientizar a los habitantes del territorio nacional 

que al hablar de etnoeducación no nos referimos solamente 

las minorías étnicas, sino a la identidad colectiva del 

                                                           
20 Antonio Machado en Soria. http://www.antoniomachadoensoria.com 
 



284 

 

colombiano, a nuestro estar en el mundo de manera 

auténtica. A nuestro parecer la etnoeducación alcanzara su 

pleno desarrollo cuando se logre implementar como 

cátedra fundamental de la educación general en Colombia, 

ya que solo sí se logra hacer que cada uno de los habitantes 

de este país conozca y reconozca la diversidad cultural de 

éste, nos realizaremos como un estado pluriétnico y 

multicultural.                                   
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CAPÍTULO VIII 

 

PEDAGOGÍA E 

INTERCULTURALIDAD 
 

YÈNIFER YULIET REALPE BRAVO21 

  

 

"Cuanto más veo nuestras fallas y miserias nacionales,  

más se resuelven en condiciones de analfabetismo y falta de educación  

en sus hábitos del pensamiento más ordinario"    John Ruskin. 

 

Este trabajo reflexiona, a partir de las relaciones que 

se entablan dentro de instituciones educativas entre 

profesores, estudiantes y sociedad en general, problemas 

como reconocimiento, exclusión e inclusión en la 

cotidianidad del ejercicio de aprendizaje y enseñanza. 

Haciendo notar como hay una mirada de desconocimiento 

sobre los estudiantes en general, sus capacidades y sus 

proyectos de realización personal, dado que se los asume 
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como a-lumnos y no como estudiantes o agentes reflexivos, 

lo cual hace que se tienda a homogeneizar sus aspiraciones 

bajo el proyecto de la globalización y producción en serie. 

Por lo cual, es preciso empezar a modificar la idea de 

igualdad, y re-pensar un poco acerca de cómo manejar las 

diferencias, porque si se pretende ser justos, se debe ser 

imparciales. 

 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

Muchas formas y fórmulas que nos han explicado 

diferentes teóricos o grandes pensadores, respecto de qué 

ser, o como serlo, cuando se entablan relaciones sociales, 

para que las mismas puedan edificar y construir grandes 

logros tanto individuales como conjuntos. Sin embargo en 

la cotidianidad es algo difuso, porque el ser humano es tan 

sociable como insociable como lo planteó Inmanuel Kant, 

o bien porque somos simplemente nuestra propia amenaza, 

porque en palabras de Thomas Hobbes, el hombre es un 

lobo para el hombre; o bien, porque simplemente somos, 

pese a nuestra capacidad intelectiva demasiado 

influenciables y terminamos explorando más aquello que 

daña, como lo plantea Jean Jacques Rousseau, el hombre es 

un ser bueno y la sociedad lo corrompe.  

Se expresa, sobre todo en la modernidad que 

“hablando la gente se entiende”, que el diálogo contribuye a 
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mejorar las cosas, “que los problemas se solucionan hablando”, 

dado que somos seres racionales, razonables y 

contractuales, somos capaces de elegir y sobre todo de 

decidir, de normativizarnos, de auto-gobernarnos, pero 

igual que antes en el momento de entablar una relación, o 

bien de iniciar un diálogo lo único que las personas no 

hacemos es escuchar al otro, así evitamos conocerlo y 

reconocerlo. Más aún si su comprensión acerca del mundo, 

su discurso, su forma de vida, vestido, clase social, no 

versan como el nuestro. No dialogamos, no convivimos, 

diavivimos.  

Cuando Kant (1987) plantea la insociabilidad 

humana, en su texto Ideas para una historia en clave cosmopolita, 

explica que tanto las pasiones como emociones del hombre 

(o inclinaciones), lo hacen egoísta y egocéntrico, reductible 

sólo a su capacidad y fuerza, dado que tiene una egoísta 

necesidad de doblegar todo a su arbitrio, en el intento de 

lograr mejoras sólo para sí mismo que lo hagan envidiable 

frente a los demás, lo cual le representa un reconocimiento 

de sus congéneres, a los que no soporta, pero, de los que no 

puede prescindir. Sólo se reconoce así mismo, en el caso de 

que entablara un diálogo consigo mismo.  

Trayendo esto, a la escuela, de manera escueta, cada 

niño y profesor llega a un mismo recinto a orientarse según 

unos intereses que se pre-supone son comunes, que se cree 

hacen parte del imaginario social del contexto en el que se 

desenvuelven, sin embargo por el egoísmo propio de los 
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niños, su primera intención dentro de un grupo social, 

considerando que llegan de su casa donde están atendidos 

casi de manera individual, es sobresalir ante todos, dado 

que la primer necesidad es ser reconocido, destacarse, ya 

sea por buena o mala conducta. Por lo general, quieren 

manipular todo a su alrededor para lograr sus intereses, o 

bien, reproducir cada cosa que hacen, casi como recrear su 

espacio particular en todos los que se desenvuelve.  

Lo siguiente que se nota es la agregación a grupos 

con afinidades en su estilo y modos de vida, para el caso de 

las escuelas públicas, donde tenemos niños de diferentes 

estratos y condiciones sociopolíticas, cada grupo de niños 

que se generan tienen muchas cosas en común, y es por eso 

que entre ellos se relacionan, es por eso que se reúnen. 

Otra conducta típica es ver como los niños, al notar 

diferencias tienden a minimizarlos, o a descalificarlos, 

aquellos que gozan de mejores condiciones económicas por 

lo general se sienten en el derecho de minimizar a los 

demás, o también por no ser de igual que ellos, otro 

elemento más reiterativo son las diferencias en el peso, al 

gordito o gordita de la clase siempre se le excluye, y al 

buscar integrarlos cuando se les obliga a trabajar en grupos 

se les perturba siempre, siendo víctimas del “matoneo”.  

Nunca se detienen a conocer al niño, por llamarlo de 

una alguna manera diferente a ellos, los diálogos que 

entablan siempre son monotemáticos y no van más allá de 

su propia vida, de su propio yo.  
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La convivencia comprende el reconocimiento de los 

otros, observarlo, escucharlo, respetarlo, comprenderlo, no 

dañar su integridad. Lo cual es poco real, en cambio se ven 

todos los días, se encuentran en clase, se hablan evitando 

cambiar sus propias ideas, aún haciendo notar sus errores, 

diaviven continuadamente, y la relación profesor estudiante 

no difiere mucho de ésta. Porque en el total del grupo se 

aplican las mismas condiciones y se califican o descalifican 

con las mismas herramientas a todos, tampoco se les 

escucha, así se los vea todo el tiempo. Otra cosa reiterada 

es la intención de hacerlos cuadricular, de intentar 

homogeneizar los grupos estudiantiles, dirigiéndolos hacia 

los mismo fines, como diagnostica Raúl Fornet-Betancour, 

de civilizarlos aboliendo sus diferencias, y esa es nuestra 

barbarie. La educación integral refuerza ésta idea, porque 

califica sus trabajos, y su comportamiento, pero desconoce 

sus condiciones y cosmovisiones.   

 

CÓMO PARTICIPA LA ESCUELA – QUÉ 

RELACIÓN SE SOPORTA EN EL MERCADO 

El deber ser de la educación es el sostenimiento del 

desarrollo de la sociedad, no sólo siendo una forma 

perfecta de memoria colectiva, sino actuando sobre los 

ciudadanos generándoles un espíritu crítico, forjándoles 

pensamiento creativo y participativo en las diferentes 

esferas de la sociedad, así como sujetando el compromiso y 

la responsabilidad de esa actuación social.  
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Sin embargo y trabajando un poco las relaciones que 

desde dentro de la educación se entablan es notorio que re-

definieron las condiciones, porque las relaciones se 

establecen, se tasan sobre intereses convenidos, iguales a 

todas las esferas que participan de la educación. De otra 

parte se produce que todo tipo de relación tenga como 

objetivo, medio y fin el mercado y la producción, aislando 

por completo las necesidades de cada estudiante inmerso 

en la misma, para ser declararlas sobre acuerdos 

económicos, lo que representa que lo existente sea la 

producción en serie.  

Producción que se mide por el menor esfuerzo y la 

mayor ganancia, ni siquiera por calidad, sino por cantidad. 

Situación que se ha dado lugar generación tras generación, 

por ejemplo, la preocupación de los padres respecto de la 

educación de sus hijos, no se expresa por la realización 

personal de los mismos, o la satisfacción de la necesidad 

que el mismo tenga de crecer, pero si se ocupa de suponer 

la posición social que se ocupe dentro de las jerarquías que 

su círculo social y económico mantenga. Bajo  la consigna: 

“Queremos lo mejor para nuestros hijos”, se los induce a 

continuar con los proyectos interrumpidos de los padres, 

dado el caso, escoger su profesión, para corregir sus 

propios errores, con la vida de sus hijos, y es justo advertir 

que tal dinámica, poco atravesada está por los criterios del 

sujeto mismo en desarrollo, porque se le desconoce, se 

diavive con él, no se convive, no se le reconoce, tampoco 

se piensa en las aptitudes o las habilidades que puedan 



295 

 

destacarse de éste, lo que es igual a un hombre o mujer con 

vacíos, desorientado y poco feliz, habiendo violado su 

autonomía.  

Con lo cual identificamos un nuevo problema de 

comunicación, porque ni dentro de los hogares mismos hay 

un reconocimiento de quien se educa, es reiterativo 

escuchar, “quiero que seas alguien en la vida”, sin considerar, 

que desde que se nace ya se es alguien, o bien desde la 

gestación, y por eso el derecho a un nombre, una 

nacionalidad y un lugar en la sociedad.  

Dentro de la escuela, esto se amplía, en tanto se les 

transfiere conocimientos, saberes, ideas, aspiraciones, 

funciones, y hasta proyectos, que otros en un mejor 

momento idearon, obligando al estudiantado en general ser 

una -máquina tragadatos- que está en continua necesidad de 

absorber las cosas existentes en el medio, tremenda 

barbarie. Siendo el saber una cadena de verdades 

dogmáticas que no generan ningún tipo de interés, donde 

lo que realmente existe es un juego de magia, parece que se 

aprende y se cree que se enseña, pero en realidad sólo hay 

espejismos de las dos cosas, y en nuestro país, tenemos la 

educación de Sprinfield, cuando denuncia Bart, que 

profesor es aquel que sabe solo un poquito más que el 

estudiante, ya que de verdad lo que existe es una 

imposición de resultados y verdades carentes de vida, que 

además poco y nada tienen que ver con su realidad, o 
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sistema de vida, y para cerrar tal ciclo, son resultados y 

verdades dogmáticas.  

Dogmáticas porqué esta forma de enseñanza-

aprendizaje, se imparte en todos los aspectos de nuestra 

vida y como resultado del proceso de a-culturización al que 

estamos expuestos, porque "al estudiante no se le respeta 

como pensador ya que el alumno adquiere un respeto por 

el profesor que procede más por intimidación, porque éste 

con frecuencia hace notar como el estudiante no sabe nada, 

por eso: se escucha con frecuencia ésta frase: “ ‘Esto, es así 

porque lo dijeron gentes que saben más que usted’. Lo que 

tiene de interesante este procedimiento es que uno como 

estudiante; tiene la ilusión de aprender, al menos no pierde 

la esperanza, pero no precisamente porque no piense, a 

razón de que “sólo se limita a ver, oír y repetir” 

(Zuleta,1995) 

La educación se transforma entonces en un elemento 

de producción donde ésta sólo se ocupa de preparar a los 

estudiantes para intervenir en los diversos sectores de la 

economía, es un trabajador productor, o que manda, o es 

un trabajador consumidor, o que obedece. Así eficacia y 

eficiencia en la educación están medidos por la habilidad que 

el individuo adquiera para realizar sus tareas, oficios, o 

funciones, para contribuir al sistema productivo. “Su 

eficacia también depende del dominio de determinadas 

técnicas, poco importa que la realización de las tareas 
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productivas que realiza coincidan con los proyectos o 

expectativas del hombre que las realiza” (Zuleta, 1995)  

Vemos entonces que la tecnificación de la educación, 

se suma la despersonalización, deshumanización al 

masificar, cuantificar y calificar. Al desconocer la diferencia, 

al no sentar las bases sólidas y diferenciales para un diálogo 

intercultural, en el cual se procure el reconocimiento y la 

recuperación de la integridad tanto de quien es estudiante, 

como de su contexto cultural y social, lo que hace que cada 

hombre se vea inmerso en un sistema que lo considera 

máquina, que se determinada por las necesidades del medio 

(bajo el supuesto de igualdad para todos, en todo) y en 

cambio deba solucionarlas, (máquinas que en el tiempo se 

hacen desechables), corriendo a la velocidad del 

crecimiento técnico y tecnológico, que actualizan y 

desactualizan al ser humano, al no ser más que un tornillo 

de esa estructura y éste debe adecuarse a ésto.  

La pregunta que podemos situar entonces es: Y su 

proyecto de vida?, y su comunidad?, ya que cada hombre 

parte de un contexto socio-cultural donde adquiere, pasado 

y presente. Y sus cosmovisiones? En tanto dentro de la 

comunidad están ordenados sus idearios, valores y hasta 

ideales. Y su cultura?  

Lo anterior para expresar como además obstáculos 

de comunicación, también tenemos obstáculos de relación, 

porque el tiempo y espacio de cada persona se mide según 

lo que produzca y con dificultad se tendrá tiempo de pensar 
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en sí mismo, y el desarrollo integral de cada quien, menos 

tiempo y posibilidades entonces se tiende a relacionarse con 

los otros de manera diferente a la productividad, qué tipo 

de diálogo se pueda proponer? Cómo se pueda mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo humano?  

La diversidad cultural representa un proyecto social 

ético desde su mismidad, en tanto recrea las posibilidades y 

opciones de integración y hasta asimilación, anterior a la 

inclusión de unos grupos sociales por otros, emprende la 

convivencia de diferentes modos y estilos de vida en un 

mismo espacio, en una suerte de segregación cultural, 

explica la necesidad de respeto y reconocimiento verdadero 

entre culturas, a la apertura social de diversos actores en la 

misma escena, se puede sugerir en el mismo plano, sin que 

ello signifique con los mismos fines o métodos, hemos re-

pensado la idea de igualdad, porque en principio hemos 

articulado que somos diferentes y cada uno único, con 

necesidades, afectos y respuestas tan diferentes como 

acertadas, tan viables como integrales, somos parte grupos 

sociales diferentes, somos parte de diferentes comunidades, 

somos parte de diferentes culturas, somos parte de 

diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes 

creencias, se tiene un proyecto social y cultural diferente, se 

ha crecido con una identidad diferente, se ha gestado una 

identidad, se ha construido horizontes diferentes, pero eso: 

somos, y ser, es parte de nuestro accionar.   

Al respecto plantea Nogueira (2003)  
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“La identidad es la fuente y de sentido y 

experiencia para la gente. Lógicamente, todas las 

personas – en cualquier lugar y tiempo – tienen una 

u otra forma, nombre propio, singular, lengua 

recibida por tradición, y cultura que constituyen el 

medio configurativo de su mente y de su 

consciencia, en definitiva, de su modo de situarse 

en el mundo”(p. 51).  

Más adelante dice:  

“Este conjunto de elementos le permite 

establecer de modo concreto y significativo 

relaciones entre el yo y el otro, nosotros y ellos. En 

consecuencia, la identidad, por lo que se refiere a 

los actores sociales, consiste en el proceso de 

construcción del sentido de acuerdo con un 

contexto cultural. Pero, especialmente, hoy, un 

actor singular o colectivo puede tener de hecho 

“una pluralidad de identidades. …La identidad 

organiza el sentido, los valores, y las funciones 

(Nogueira, 2003, p. 51).”  

Ahora bien, para desenvolver cada ideal, para su 

desarrollo y crecimiento es necesario y justo un espacio y 

un tiempo, desde el cual se pueda crear lazos y redes 

sociales que contribuyan con el mismo fin, su 

sostenimiento, lo que no significa que quienes contribuyan 

con ese fin, estén de acuerdo con lo que se plantea, es 

posible que con críticas constructivas y opiniones diferentes 
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se amplíe el círculo dentro del que se desenvuelve, y que 

tanto social como académicamente se ganen espacios, se 

promuevan las condiciones para lograrlo.  

Es necesario apostar a una deconstrucción 

conceptual y fáctica de los modos hasta ahora impuestos, es 

necesario ampliar los contextos y contenidos, es preciso 

reestructurar el andamiaje sobre el que se soportan las 

formas educativas, es posible hacerlos más participativos, 

incluyentes y sobre todo éticos, es posible y casi urgente 

sentar nuevas y mejores bases para la conquista de tal fin.  

Es posible que tal empeño, obligue tomar diferentes 

medidas, a romper de manera radical tanto las culturas en 

su seno como las formas de abordarlas, es posible que se 

cambien por completo tanto instituciones como funciones 

integrales o constitutivas de las actuales sociedades, pero es 

conveniente y justo para lograr un espacio más pluricultural 

y más multicultural. Donde tanto diferentes criterios 

puedan ser de discusión pública, como los modos de vida 

diferentes puedan ser integrados y respetados, así se hay 

protegida su integridad. Lo cual no es significado de 

agregación a una sociedad o comunidad más amplia, de 

grupos sociales minoritarios o culturas minoritarias, 

incitándolas a cambiar sus modos de vida, en tanto no 

deben ser vistas ni acogidas como grupos sociales 

desprotegidos y acabados, deben ser respetados y tratados 

en igualdad de condiciones, o bien en un trato diferencial 

justo y contributivo a su continuidad.  
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EXCLUSIÓN – INCLUSIÓN  

Ahora bien, hacer notar que la necesidad de 

homogeneizar ha significado excluir, y si bien diferentes 

formas de exclusión no hacen parte de nuestra actualidad, 

también cabe decir que ésta crece considerablemente en las 

dinámicas de la globalización, sistema de abarca tanto 

espacios sociales, obviamente económicos y de paso arroja 

difíciles procesos y dañinas con secuencias dentro de la 

educación.  

Decimos entonces que la globalización ha abarcado 

tantos los instrumentos como los modos que rigen el 

mundo, social, cultural, educativa y sobre todo 

económicamente. Ésta última, involucra todas a las 

estructuras de la sociedad, y es un determinante de 

exclusión o inclusión según el termómetro de la 

producción, el mercado y el capital, por el poder detentado. 

Lo que ha generado la imposición de una homogeneidad 

social, bajo el supuesto de lograr mejoras, que para 

delimitar un poco, son sólo económicas, sobre todo entre 

quienes mantienen ese poder.  

Refiere Adell (2002):  

 

“La globalización se ha constreñido a lo económico 

y ha concentrado el poder, mucho poder en pocas 

manos, cada vez más poder en menos manos; 

Mercado Total, Comercio transnacional, los 
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monopolio y oligopolios, fusiones y confusiones... El 

pensamiento que es motor de la actividad humana 

material y espiritual, se ha reducido al Pensamiento 

Único. Nos han secuestrado el pensamiento: no 

tenemos tiempo para pensar, reflexionar, para 

decirnos a nosotras mismas ¿pero qué estamos 

haciendo? ¿a dónde nos llevan? 

El pensar es suplantado por la cultura informática 

que deviene en una sociedad muy informada para 

"conformar"; una cultura que nos crea la ilusión de 

vivir en una sociedad informacional en la que todo 

sucede como estaba previsto y ya nada nos 

sorprende. La Utopía no tiene lugar, porque ya se ha 

hecho realidad lo que parecía imposible: la 

Globalización. ¿Globalización de qué?. Parece ser 

que lo único que se ha globalizado, extendido es la 

Exclusión. La Globalización como dominación 

cultural ha llegado a todo el planeta, pero no todos 

sus habitantes y lugares se benefician de sus logros” 

(p.3) 

 

La globalización económica obliga un proyecto 

homogeneizante, en el que sólo se es parte de la sociedad si 

se está dentro de su sistema de producción. Producción que 

abre brechas grandes y profundiza las diferencias 

económicas de los grupos sociales, al elevar el poder de las 

élites que lo detentan, sobre asalariados, trabajadores, 

dueños de su fuerza de trabajo, logrando una exclusión, y 
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sectorización social muy altas que han propiciado más 

desplazamientos y violencia común. 

Dice Velázquez (2005):  

“(...) la globalización es un proceso histórico de 

grandes y trascendentes alcances sociales, políticos, 

económicos y culturales. Es, quiérase o no, por un 

lado, una fuerza hegemónica y, por otro, la expresión 

histórica de una voluntad de dominación con 

pretensiones planetarias. Es una realidad que hoy se 

le impone al hombre en general y, por lo mismo, es 

también un proyecto de construcción de una 

subjetividad o de un nuevo tipo de humanidad que 

puede o no ser compartida ya sea por sus tendencias 

homogenizantes y hegemónicas o simplemente por 

medio de una adecuación de la realidad nacional a los 

criterios de dominación que subyacen en dicha 

globalización. Como es también una realidad que se 

impone, de un modo u otro, a cada individuo en 

particular. Cosa, esta última, que ocurre no sólo por 

los efectos que son tangibles a través del modo 

peculiar en cómo se despliega el proceso global de 

modernización económica por el mundo, sino 

también por la forma concreta en cómo desde la 

modernidad se asumen modos de ser y prácticas 

socio-culturales concretas en las que las relaciones 

entre lo universal, lo nacional, lo regional y lo 
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particular individual no evitan producir sus propios 

ámbitos de conflicto.” (p. 133).”  

 

Dada la dimensión de ésta globalización se convierte 

en la fuente de muchos conflictos porque su tendencia de 

abolición de la diferencia, empieza anulando otras formas 

de vida, y en la necesidad de igualar a todos en la sociedad, 

en todas las sociedades y hasta en todos los aspectos, se 

pone una cuadrícula sobre la cual se deba pensar, vivir, 

hasta sentir, que generalmente se traduce en un acelerado 

consumismo impuesto por el mercado, donde tener significa 

ser, pero ese ser ya no es parte de nuestro accionar, porque 

no corresponde a nuestras intenciones o modos preferentes 

de vida, considera más bien una obligatoriedad de consumo 

heredada de nuestro contexto.   

“La globalización hace que el multiculturalismo se 

haga presente en la realidad tanto bajo la forma del 

conflicto como de la promesa de mayor riqueza cultural. 

De una parte la amenaza del atrincheramiento 

fundamentalista o su contracara, la mac-donalización del 

mundo” (Hopenhayn, 2002)  

Los Estados, las sociedades, las escuelas, los grupos 

sociales y hasta el interior de los hogares, se convierten en 

un espacio que sólo reconoce la tendencia al crecimiento 

económico, donde es un imperativo poder de gestión y de 

administración casi del patrimonio común, dejando 

excluidos a la mayor parte de los individuos que componen 
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dicha sociedad, es decir la idea de desarrollo está 

desorientando su propósito primario que al principio 

entendíamos se daría en todos los ámbitos de la existencia 

individual y social, y en igualdad de condiciones para todos 

los órdenes sociales. Donde se integran varias capas 

sociales, aglomeradas sin consciencia de su situación de tal 

manera que los insertados se comportan como átomos 

desarticulados. 

 

INCLUSIÓN  

Sin embargo, habíamos hecho expreso como fuentes 

de recursos e instituciones, que representan, lo que se es, y 

se está siendo, logran una diferenciación sustantiva de unos 

sobre los otros grupos dentro de la sociedad, a los cuales 

les es común denominador la misma situación. Dijimos que 

tanto comunidades y grupos, como individuos pretenden 

ser reconocidos, y así obtener un lugar diferencial en el 

interior de la sociedad, para poder conquistar sus 

horizontes de vida, así como lograr su desarrollo, precisan 

ser incluidas en la sociedad, con lo cual se explica que se 

deba ser respetada.  

Éste reconocimiento es dable, cuando existe una 

mirada no pre-juiciosa de los otros, y para éstos se otorgan 

unos derechos, o bien como se expresó antes, un trato 

diferencial, para que existan unos valores mínimos para 

dicho proyecto, como respeto y tolerancia, buscando 

fortalecer su dignidad en la diferencia. La inclusión, 
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despliega garantías y opciones a éstos grupos minoritarios, 

en tanto permite su integración en medio de la sociedad, así 

como el respeto y respaldo por sus cosmovisiones.  

Cabe resaltar, que el primer paso es una 

reivindicación social sobre muchos grupos vulnerados en 

sus derechos, es la inclusión al Estado Mayor, o al grupo 

mayoritario, como es el caso de los indígenas en Colombia, 

quienes anterior a la Constitución del 1991 buscaban su 

inclusión al Estado mayor, luego de la misma buscan ser 

reivindicados por los derechos que les fueron violados y 

vulnerados histórica y socialmente.  

Así lo explica Wade (1997):  

“José Eusebio Caro, de muchas maneras un 

pensador representativo, a finales del siglo XIX en 

Colombia, tenía un sueño (reconocidamente utópico) 

de un futuro anglosajón en el cual ‘terminara la 

diversidad de razas, porque la blanca absorberá y 

destruirá la indígena, la negra, la amarilla, etc. José 

María Samper, escribiendo en 1887 también sostenía 

que el indio puro’ era asimilable solamente a través 

de la educación y otras influencias sociales ‘en un 

grado insignificante’. En su visión no hay más 

recurso que la absorción, por medio del 

cruzamiento”(p.46). Más adelante expone, “(…) 

Samper estaba escribiendo poco después de la 

Constitución de 1886 (…) Este documento no hace 

mención a la diversidad cultural, las minorías, 

indígenas o la gente negra: se asume una cierta 

uniformidad” (Wade, 1997, p. 46) 
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Luego destaca este autor:  

“La Ley 89, de 1890 ‘por la cual se determina la 

manera como vayan reduciéndose a la vida civil’. 

Este decreto establecía que ni los ‘salvajes’, ni los 

‘indígenas reducidos ya a la vida civil’ serían 

gobernados por las leyes de la república, y ambos 

serían tratados como menores legales en materias 

que tuvieran que ver con sus resguardos. Su estatus 

inferior de indígenas era así cobijado por la ley, 

mientras que los negros eran ignorados” (Wade, 

1997)  

 

La inclusión, sustenta la necesidad de una 

modificación sobre sistemas regentes, en tanto no dan 

cuenta de la satisfacción de las necesidades de todas las 

partes en una sociedad, estableciendo como prioridad la 

integridad de las comunidades, el respeto por sus 

horizontes de vida, porque no son estas comunidades las 

que deban sujetarse o adaptarse a los sistemas culturales y 

prácticas de vida de los otros, sus valores y sus sistemas de 

creencias deben ser reconocidos e incluidos  al todo social, 

deben ser tenidos en cuenta como partes constitutivas de la 

sociedad en general, y permitirles una participación activa 

en asuntos públicos, en tanto dicha diversidad respalda el 

progreso social.  

Un mecanismo, a modo de ejemplo, es la generación 

de nuevas políticas públicas, permitiendo un accionar, a 

medios y fines sociales diferente, y como correctivo de la 

pretensión de homogeneizar a todas las partes de la 
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sociedad,  así como limitar la inclusión de más 

comunidades a un Estado, a su más escueto significado de 

contener a una sobre otra, y ponerla sobre sus límites. Éstas 

políticas públicas deben establecerse considerando las 

necesidades de los grupos en escena para integrar en sus 

servicios sociales, las instituciones, escenarios, y proyectos 

que logren el desarrollo de éstas, respetándolas en su 

autodeterminación y sus horizontes de vida.  

Desde la inclusión se permite la congregación en 

escenarios públicos de los grupos minoritarios en un 

determinado Estado, citados a participar activamente en 

todos los asuntos internos, buscando consenso pero 

funciona de manera contraria, y en general en los grupos 

minoritarios siempre se ven expuestos a continuas 

agresiones y una sostenida obligatoriedad de modificar sus 

prácticas sociales a las del Estado mayor, porque son 

minimizados y reducidos por la fuerza, o bajo los proyectos 

económicos del Estado, o inter-estatales como los de 

globalización, o simplemente no son tenidos en cuenta. 

Ahora bien, es posible que el hecho de ser reconocidos, 

termine por inducirlos a ser sujetos conformes con el sistema 

que los abarca.   

Según la Organización para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura de las Naciones Unidas o UNESCO por sus 

siglas en inglés -United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization-, la inclusión “es un proceso en el 

cual se identifica y responde a las necesidades de la 

diversidad social, se destacan las luchas y gestas por el 

reconocimiento social y jurídico de las minorías, así como 
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su identidad, por sus particularidades, y necesidades, 

fomentando una participación abierta y directa, en tanto se 

involucran estructuras, estrategias y enfoques sociales que 

las afectan en su desarrollo, y de la misma manera afectan al 

todo social”.  

La diversidad social entonces, debe ser valorada 

positivamente, tiene el derecho de propender su 

reconocimiento, para la conservación de su identidad 

colectiva diferenciada, y para el desarrollo mismo de ésta. 

Se determina que es la inclusión una oportunidad de progreso 

y perfeccionamiento, que propicia el intercambio cultural, y la 

ampliación cosmovisiva de las partes en escena, además de 

generar lazos comunitarios más fuertes al interior de las 

comunidades por una parte, y de la otra la incorporación de 

diferentes elementos de las otras comunidades a las 

propias, entre las que se re-conocen, permitiendo entablar 

un diálogo intercultural. Se considera, a la diferencia en 

igualdad, es decir, todos tienen el mismo derecho y 

oportunidad de ser, de recibir un trato diferencial según las 

particularidades de la comunidad a la cual pertenezcan, lo 

cual da cuenta de la razón de la diferencia y el 

reconocimiento exigido. O bien, todos libres e iguales en 

derechos y obligaciones, están en la misma capacidad de 

libre asociación, de tal manera que cada grupo escoge sobre 

qué lineamientos desarrollar su proyecto de vida, en tanto 

no interfiera de manera negativa sobre la de los otros, ésto, 

bajo los criterios del liberalismo. 

Inclusión, por lo tanto significa que los sistemas 

establecidos proveerán acceso y participación reciproca; 
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donde tanto el individuo como su comunidad se darán la 

oportunidad de participar en igualdad de condiciones; 

valorizando la diversidad como elemento enriquecedor y 

dinamizador del proceso de asimilación e integración 

dentro de las sociedades plurales.  

 

CONCLUSIÓN  

Las sociedades actuales, en procura su desarrollo 

económico e industrial, han generado detrimento a su 

condición de pluralidad, a razón de volver sobre la misma 

proyectos económicos y sociales que determinan unas 

características específicas e iguales para su apertura, además 

de ver en ésta su  particularidad, la de ser multiculturales, 

un obstáculo antes que una oportunidad de progreso y 

desarrollo. Se ha convertido ésta característica, en una 

limitante para la aplicación de algunos proyectos políticos y 

económicos, porque dada la inconformidad de las 

comunidades que se ven vulneradas por éstos procesos, se 

produce una exigencia de reconocimiento por su existencia 

de respeto por su imaginario social, su territorio y su 

identidad, del derecho a un trato diferencial que les permita 

una determinación de participación o no, dentro de esas 

dinámicas, y demás elementos para su desarrollo integral.  

Macas (2001) plantea:  

“La lógica del sistema occidental capitalista, el 

modelo económico neoliberal, la época de la 
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globalización y la fuerza de la transnacionalización 

ideológica que vive la humanidad, son los que con 

agresividad han atentado contra la sobrevivencia y 

la resistencia de las diversas entidades culturales, 

sociales, políticas e históricas originarias. Por lo que 

es uno de los tiempos, históricamente el más 

violento que soportamos las culturas originarias, 

pero el menos reconocido por la humanidad, por 

las sociedades y los Estados nacionales con relación 

a los pueblos y naciones indígenas de nuestro 

continente” (p.26) 

El Estado mismo es promotor de la adaptación a 

una sola cultura, se sostiene sobre un solo proyecto socio-

económico, pretende una suerte de homogeneidad social, 

crea una cultura nacional al promover unos únicos patrones 

económicos, sociales, educativos, consolidando la 

comprensión de una sola forma de nacionalidad, en general 

soporta y sustenta una cultura homogénea.  

Citando nuevamente a Macas (2001): 

“(...) en el caso de la presencia de una cultura 

diferente, se plantea la absorción cultural y social o 

lo que prefieren llamar desde las agendas 

gubernamentales o estatales, la “INTEGRACION” 

al proceso de desarrollo de las sociedades del Estado 

nacional como un modelo ideal de vida, cuando en 

realidad significa un proceso de exclusión y 
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desaparición de la diversidad de culturas y pueblos 

de estas regiones del mundo”(p.26)  

Lo anterior se explica, respaldando su condición 

utilitarista, como el Estado convoca y responde sobre las 

decisiones de las mayorías, para proyectar su desarrollo, lo 

cual es, en sí mismo, una desventaja tanto para la diversidad 

cultural como para los sistemas e instituciones dentro de un 

país, o un Estado, en tanto se ven instigados a adoptar esas 

dinámicas para ser incluidos, a transgredir sus propios 

valores, a desvalorizar el diálogo intercultural. Lo cual 

desemboca, en una exigencia de reconocimiento, para 

lograr un trato diferencial.  

Para finalizar, en palabras de Macas (2001):  

“La conceptualización de la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, el reconocimiento de la diversidad 

cultural en América Latina y el Continente, entre 

otros, ha sido el resultado del ejercicio y la acción 

implementada desde los pueblos y las naciones 

indígenas. Este tratamiento, en su verdadero 

contenido, son temas que se profundizan en las 

décadas del ochenta y noventa; es cuando ha 

cobrado una inusitada evolución cualitativa, hacia las 

formas colectivas de aporte a las culturas y ciencias 

universales, como son las prácticas y reflexiones 

desde las identidades locales y originarias, en el 

marco de la búsqueda a superar el clima y coyunturas 

adversas generadas por la crisis global que vive la 
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humanidad y por la sobrevivencia de las identidades 

locales”(p.27) 
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CAPÍTULO IX 

 

ACERCAMIENTO A LA REFLEXIÓN 

FILOSÓFICA DE 

NEZAHUALCÓYOTL 

 

ABRAHAM ANTONIO ALONSO REYES 

 

La forma en que aprehendemos la realidad y, a su 

vez, la construimos simbólicamente está íntimamente ligada 

al contexto histórico, geográfico, cultural… de cada 

individuo y cada grupo. Es así que tenemos tantos mundos 

como tantos contextos, historias, culturas… La 

importancia de lo anterior estriba en la riqueza de 

interpretaciones que sobre la realidad podemos obtener: 

cada una distinta en cierta medida de la otra, incluso 

cuando encontramos elementos comunes entre ellas… 

 Es esta polifonía la que puede abrirnos las puertas a 
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nuevas construcciones epistemológicas, sin dejos de 

totalidad y dominación. Así, en la medida en que vayamos 

caminando por los intrincados senderos de la diversidad, 

iremos abonando en la construcción de un mundo más 

libre, más digno de ser vivido. 

 Ahora bien, partiendo de esos presupuestos, nos 

encaminamos a presentar a continuación y de manera 

general, el pensamiento filosófico de Nezahualcóyotl, 

regente (tlatoani) de un pueblo de la cultura náhuatl durante 

el siglo XV de nuestra era. Dicha exposición se reparte en 

tres principales momentos. En el primero procuro hacer un 

acercamiento de aquellos elementos culturales que sirvieron 

de fuentes para la creación de una reflexión propia y 

original por parte de nuestro personaje. En esta parte 

dedico un espacio primordial a la herencia y las tradiciones 

toltecas, por el hecho de ser las más influyentes y evidentes 

en el caso específico del pensamiento de tlatoani tezcucano 

 En un segundo momento, me dispuse desglosar el 

pensamiento del autor en tres partes. Aclaro que no se trata 

de los únicos núcleos temáticos que presenta el 

pensamiento de Nezahualcóyotl, pero sí son en los que, 
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desde mi perspectiva, destacó más. Tales núcleos temáticos 

son los que corresponden, por un lado, al problema de la 

finitud y contingencia humanas y su consecuente angustia 

frente a la muerte. Por otro lado, presento el tema de la 

concepción en torno a la divinidad y, por último, la postura 

que adopta el hombre frente a Dios pero también con 

miras a resolver primer problema; es en este sentido en el 

que expongo lo que yo considero como una propuesta a 

rescatar del pensamiento del tlamatini Nezahualcóyotl. 22 

 Finalmente, apunto algunas reflexiones que se 

desprenden de la presente exposición. 

 

PREÁMBULO. ORÍGENES DE LA CULTURA NÁHUATL: 

CONCIENCIA DE LA HERENCIA CULTURAL 

La cultura náhuatl, como tantas otras culturas, surge 

como efecto de una serie de causas anteriores a ésta, esto 

es, que a dicha cultura la preceden otras expresiones 

culturales más antiguas que, habiendo sobrevivido al paso 

constante del tiempo, dieron lugar a nuevas y distintas 

expresiones culturales. Esta característica que —insisto— 

                                                           
22

 Nb. Para ahondar un poco en la figura del tlamatini, consultar el Anexo. 
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no es exclusiva de la cultura náhuatl, sino que pertenece a 

toda cultura y que la condiciona consciente o 

inconscientemente, ha dado lugar a «un sustrato común de 

ideas y doctrinas que constituyen algo así como un marco 

de referencia dentro del cual los más antiguos sabios [y 

filósofos] piensan y plantean los problemas» (León-Portilla, 

1993, p. 373). 

 Por lo tanto, es un hecho que el pueblo náhuatl estaba 

consciente de aquel legado cultural que lo conformaba; de 

manera especial, los tlamatinime (plural de tlamatini) 

aceptaban ese antiguo legado como la piedra angular que 

daba sustento a su específica cultura y al subsiguiente 

desarrollo de dicha expresión cultural. Es por este motivo 

que resulta de suma importancia tomar en cuenta, para 

nuestra investigación, esta característica que conformaba el 

desarrollo cultural del pueblo náhuatl. 

 

LA CONCIENCIA DE UN LEGADO 

Como ya he mencionado, el sustrato que conformó 

las distintas formas culturales y del pensamiento náhuatl 
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yace en las distintas creaciones intelectuales tales como los 

mitos, los diversos ritos y los variados sistemas métrico-

temporales que, según los mismos nahuas, tienen su origen 

en culturas existentes en tiempos remotos. A pesar de la 

vaguedad con que a este respecto contamos, cabe afirmar 

que las fuentes indígenas que hacen referencia a dichos 

orígenes, si bien no presentan completa certeza, si 

presentan cierta conciencia histórica que, entre otros 

aspectos, pretende buscar un origen para cada una de las 

ideas que, según ellos, han estado en vigor desde etapas 

muy antiguas (Cfr. Ibidem). 

 A partir de lo anterior, pretendo mostrar algunas de las 

características que presentaba la concepción náhuatl acerca 

de su origen cultural, tomando como base la exposición de 

un canto que se conserva en el Códice Matritense de la Real 

Academia y en la Historia general de las cosas de Nueva España, 

en el que un grupo de ancianos dan cuenta a los 

informantes de Sahagún sobre los orígenes de su legado 

cultural:23 

 
                                                           
23

 Nb. Expongo las dos versiones, a fin de que el lector encuentre mayor  
riqueza y una mejor comprensión al cotejar entre ambas. 
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«En un cierto tiempo 

que ya nadie puede contar, 

del que ya nadie puede 

ahora bien acordarse, 

quienes aquí vinieron a 

sembrar 

a los abuelos, a las abuelas, 

éstos, se dice, 

llegaron, vinieron, […] 

vinieron a gobernar aquí en 

esta tierra, 

que con su solo nombre 

era mencionada, 

como si hubiera hecho esto 

un mundo pequeño […] 

Los que allí estaban eran 

los sabios, 

los llamados poseedores de 

códices [los libros de 

pinturas]. 

Pero no permanecieron 

mucho tiempo, 

los sabios luego se fueron, 

una vez más entraron en 

sus barcas 

y se llevaron la tinta negra 

y roja, 

«Ha años sin cuenta que 

llegaron los primeros 

pobladores a estas partes 

de la Nueva España, que 

es casi otro nuevo 

mundo. 

[…] 

Y nunca dejaron de tener 

sus sabios o adivinos que 

se decían amoxoaque, que 

quiere decir hombres 

entendidos en las 

pinturas antiguas, los 

cuales aunque vinieron 

juntos, pero se quedaron 

con los demás en 

Tamoanchan, porque  

dejándolos allí se 

tornaron a embarcar y 

llevaron consigo todas las 

pinturas que habían 

traído de los ritos y de los 

oficios mecánicos.» 

(Sahagún, 1981, párrafos 

107-108) 
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los códices y las pinturas, 

se llevaron todas las artes, 

la música de las flautas 

[…]». 

(León-Portilla, 1993, p. 

276) 

 

 En el fragmento anterior se manifiesta claramente la 

intención por parte de los ancianos (y en general de la 

cultura náhuatl) de presentarse como los legítimos 

herederos de una tradición que, a decir de ellos, proviene 

de tiempos remotos, de los cuales ya se ha perdido la 

memoria y, aún más, llegan a afirmar también que dicha 

tradición fue traída por un grupo de personas que la poseía 

desde tiempos todavía más remotos. Si bien, en este 

pequeño fragmento se mezclan elementos históricos con 

otros de carácter mítico, es claro que la antigüedad que 

ostentan sus tradiciones es anterior al florecimiento de 

culturas esplendorosas, tales como la Teotihuacana y la 

Tolteca. 
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«Pero se quedaron 

cuatro viejos sabios […] 

Y cuando se habían 

marchado los sabios, 

se llamaron y reunieron 

los cuatro ancianos y 

dijeron: 

“¿Brillará el Sol, 

amanecerá? 

¿Cómo vivirán, cómo se 

establecerán los macehuales 

(el pueblo)? 

Porque se ha ido, porque 

se han llevado 

la tinta negra y roja (los 

códices). […]” 

Entonces inventaron la 

cuenta de los destinos, 

los anales y la cuenta de 

los años, 

el libro de los sueños, 

lo ordenaron como se ha 

guardado 

y como se ha seguido 

el tiempo que duró 

el señorío de los Toltecas, 

«Y de estos sabios no 

quedaron más de cuatro 

con esta gente que quedó. 

[…] 

Los cuales, después de 

idos los demás sabios 

entraron en consulta, 

donde trataron lo 

siguiente, diciendo: 

Vendrá tiempo cuando 

haya luz para el 

regimiento de esta 

república, mas ¿mientras 

estuviere ausente nuestro 

señor dios, que [sic] modo 

se tendrá para poder regir 

bien a la gente?, etc. ¿Qué 

orden habrá en todo, pues 

los sabios llevaron sus 

pinturas por donde 

gobernaban? 

(Por lo cual inventaron la 

Astrología Judiciaria y el 

arte de interpretar los 

sueños, compusieron la 

cuenta de los días, y de las 

noches y de las horas, y 
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el señorío de los 

Tepanecas, 

el señorío de los Mexicas 

y todos los señoríos 

chichimecas.» 

(León-Portilla, 1993, pp. 

277 ss.) 

 

las diferencias de tiempos 

que se guardó mientras 

señorearon y gobernaron 

los señores de los tultecas, 

y de los mexicanos, y de 

los tepanecas, y de todos 

los chichimecas).» 

(Sahagún, 1981, párrafos 

110-112) 

 

En este último fragmento aparece otra de las 

intenciones del pueblo náhuatl, a saber, aquella que buscaba 

explicar los orígenes de aquellas instituciones que daban 

sustento a su sociedad y cultura, especialmente aquellas 

relacionadas de manera muy estrecha con el pensamiento 

religioso y filosófico. De igual modo, aparece la referencia a 

los sabios (tlamatinime) como aquellos en los que, de manera 

especial, fueron depositadas las antiguas tradiciones y que, 

por lo tanto, serán también los encargados de conservar, 

ejercer y fomentar la práctica de las dichas tradiciones. 

 Ahora bien, a continuación presentaré las principales 

actitudes de la cultura náhuatl frente a tal legado cultural; 

actitudes que se resumen en dos conceptos fundamentales 
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y, entre otras cosas, serán las responsables de fomentar el 

consecutivo progreso del pensamiento en el México 

antiguo. 

 

TLAPIALIZTLI: LO QUE NOS COMPETE 

PRESERVAR 

El vocablo tlapializtli puede ser entendido como «acción de 

preservar o guardar algo» (Molina, 1944, f. 131v); recurriré 

a un fragmento de la Crónica mexicayotl de Tezozómoc, que 

pretende exponer esa concepción acerca del concepto ya 

mencionado: 

«3. Auh yn tlatilolco ayc ompa 

ticuililozque canel amo yn pial 

mochiuhtiuh auh yn inhuehue 

nenonotzaliz tlahtolli yn inhuehue 

nenonotzaliz amoxtla cuiloli 

Mexico ynotica huililotiaque. Yn 

huel topial yn in tlahtolli, Inc. 

Notehuantin occeppa yn 

Topialhuan in toxhuihuang yn 

tecohuan yn totlapallohuan yn 

totechcopa quicazque ynic. 

mochipa noyehuantin quipiezque, 

«3. Tlatelolco nunca nos lo 

quitará, porque no es verdad 

legado suyo. Esta antigua 

relación y escrito 

admonitorios son 

efectivamente nuestro 

legado; por ello es que, al 

morir nosotros, lo 

legaremos a nuestra vez a 

nuestros hijos y nietos, a 

nuestra sangre y color, a 

nuestros descendientes, a fin 
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tiquincahuilitiazque ynican 

tictlallia yn antopilhuan nicam 

anquittazque yhuan yn 

amixquichtin yna Mexica. Unan 

Tenochca nicam anquimatizque 

yniuh peuhticatqui 

ynoticteneuhque yn huey altepetl 

Ciudad Mexico Tenochca nicam 

anquimatizque yniuh peuhticatqui 

ynoticteneuhque yn huey altepetl 

Ciudad Mexico Tenochtitlan yn 

atlihtic yn tulzallan yn acatzallan 

ynoncan otiolque otitlacatque yn 

tinochca.» 

de que también ellos por 

siempre lo guarden. Fijaos 

bien en esta relación de los 

ancianos que aquí queda 

asentada, vosotros que sois 

mexicanos, que sois 

tenochcas; aquí aprenderéis 

cómo principiará la referida 

gran población, la "ciudad" 

de México Tenochtitlan, 

que está dentro del tular, del 

cañaveral, y en la que 

vivimos y nacimos nosotros 

los tenochcas. » (Alvarado, 

1998, p. 5) 

 

 En el fragmento anterior aparece una forma derivada 

del vocablo tlapializtli, al cual se le añade el prefijo ‘to-’, que 

quiere decir «lo nuestro». De este modo es como se 

adquiere un concepto con una noción más exacta: «lo que 

corresponde a nosotros guardar y conservar» (León-

Portilla, 1992, p. 16). Ahora bien, aquello que corresponde 

conservar es, por antonomasia, la tradición y, de manera 

más específica, aquella relacionada con el saber, vgr. aquello 

contenido en los códices. 
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 Tras aclarar lo anterior, es momento de presentar una 

especial característica del concepto mencionado, a saber, el 

carácter dinámico que ostenta, en función del cual, topializ 

posee una doble dimensión: por una parte, se refiere a la 

idea de posesión de algo (en este caso un legado), mientras 

que por la otra hace referencia al deber y necesidad de 

preservar dicho legado a favor de las generaciones futuras 

(Cf. Ibidem). 

 Por consiguiente, la idea de la conservación y 

preservación de un legado siempre estará acompañada de 

otra concepción, expresada a través del término yuhcatiliztli. 

 

YUHCATILIZTLI: LA ACCIÓN QUE LLEVA A 

EXISTIR DE UN MODO DETERMINADO 

El vocablo yuhcatiliztli hace referencia a la «acción de 

existir de un modo determinado» (Cf. Ibidem); y era 

utilizado por los miembros de la cultura náhuatl para 

designar al conjunto expresiones culturales que 

caracterizaban a los demás pueblos (idiomas, formas de 

vida, tradiciones, etc.). Se trataba, por tanto, de designar de 
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una manera específica el modo de ser y las creaciones 

culturales de los distintos grupos, para lo cual utilizaban 

una expresión:  

«Zan uel ixquich in nican 

unmitoa in in-yuhcatiliz 

[…]» 

«Esto es lo que aquí se 

dice sobre su acción de 

ser así, su forma de vida 

[…]» (Ibidem) 

 Este «existir de un modo determinado» comprende 

varios estratos de la cultura, entre los que se encuentran el 

plano religioso, el militar, el político, el familiar y el social. 

En pocas palabras, podemos entenderlo –tal y como lo 

hicieron los antiguos pueblos nahuas–, como algo muy 

parecido al concepto de cultura, con sus correspondientes 

acepciones de carácter material y espiritual. Se trata, pues, 

de un principio de carácter dinámico –al igual que el 

anterior: tlapializtli–, ya que se trata de una acción que, a 

través del actuar, conforma al individuo y, gracias a la 

tlapializtli, se preserva y transmite de generación en 

generación (Cf. Falcón, 2002, p. 25). 

 A partir de lo anterior podemos afirmar que «la 

sociedad náhuatl prehispánica se sentía verdaderamente en 

posesión de una herencia (topializ), de plena significación 
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cultural (yuhcatiliztli), fruto de la acción de los antepasados 

que debía proseguirse para fortalecer lo más valioso del 

propio ser» (León-Portilla, 1992, p. 17). 

 

LA PRESENCIA DEL PENSAMIENTO TOLTECA EN LA 

REFLEXIÓN DE NEZAHUALCÓYOTL 

Ahora bien, a partir de lo anterior, podemos suponer 

que Nezahualcóyotl estaba plenamente consciente del 

legado milenario que guardaba no sólo su pensamiento, 

sino el de toda la cultura náhuatl. De hecho, en el contexto 

histórico al que perteneció Nezahualcóyotl confluían varias 

corrientes de tradición, las cuales eran distintas una de la 

otra; entre estas corrientes encontramos dos principales, a 

saber, la de los grupos chichimecas que provenían del norte 

y la de la cultura tolteca, determinada por el pensamiento 

de Quetzalcóatl. Ésta última influencia será la más 

determinante en el pensamiento de nuestro personaje, a tal 

grado que en muchas ocasiones encontraremos en las 

crónicas y relaciones la referencia de Nezahualcóyotl como 

presunto descendiente de Quetzalcóatl (Cf. Alva, 1985, pp. 

282-283); mientras que la influencia correspondiente a los 
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mitos y prácticas chichimecas sólo sobrevivía en las 

distintas manifestaciones del sincretismo cultural y religioso 

por el que estaban pasando los pueblos náhuatl (Cf. Ibidem, 

p. 290). 

 Es así que podemos encontrar en la cultura tolteca la 

más grande de las influencias que haya recibido el tlamatini 

tlatoani Nezahualcóyotl. Desde su infancia, el señor de 

Tezcoco se vio rodeado del influjo tolteca ya que ese 

periodo de la historia tezcucana se caracterizó por un 

resurgimiento de la cultura tolteca.24 Además, la educación 

que recibió el tlatoani estuvo íntimamente relacionada con la 

doctrina tolteca: ya que a la edad aproximada de seis años, 

le habían sido designados como tutores algunos de los 

sabios tezcucanos, considerados grandes filósofos, que 

supieron encausar al príncipe por los caminos del antiguo 

pensamiento tolteca (Cf. Alva, 1977, p. 39. Cf. Martínez, 

1992, p. 12); así mismo, hemos de suponer que la 

instrucción que recibió tanto en el calmecac de Tezcoco, 

como en el de México-Tenochtitlan y en cada uno de los 

lugares que lo acogieron durante su larga huída (vgr. en 

                                                           
24

 Este resurgimiento se manifestó en algunas instituciones, como la del arte de 
la escritura y doctrinas de carácter religioso (Cfr. León-Portilla, 1994, p. 81ss). 



330 

 

Tlaxcallan), estuvo basada en las enseñanzas de origen 

tolteca. 

 Por lo tanto, Nezahualcóyotl, conocedor del antiguo 

pensamiento tolteca, a pesar de encontrarse presionado 

políticamente por la ideología mítico-guerrera de sus 

vecinos y aliados, los mexicas,25 dio a su pensamiento un 

carácter personal e independiente, fruto de la fusión de los 

elementos culturales toltecas y chichimecas, especialmente 

de la doctrina de Quetzalcóatl, a partir de los cuales logró 

hacer una serie de reflexiones de hondo sentido 

espiritualista, en torno a temas como Tlohque-Nahuaque; el 

hombre en su personalidad (ixtli-yolotl) y su relación con la 

muerte, además de la preocupación por decir “palabras 

verdaderas”. Entonces, «el pensamiento de Nezahualcóyotl, 

mejor que el de otros contemporáneos suyos, habría de 

desarrollarse guiado por su intuición, hasta llegar a formular 

una de las más hondas versiones de lo que hemos llamado 

filosofía náhuatl.» (León-Portilla, 1994, p. 82). 

 

                                                           
25

 A cerca del pensamiento místico-guerrero, instituido por Tlacaelel como 
fruto del especial sincretismo mexica, consultar a Miguel León Portilla, et. al. 
(1985), pp. 46-54. 
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TOLTECAYOTL 

Por toltecayotl, término abstracto que designa a la 

toltequidad, entendemos «el conjunto de instituciones y 

creaciones de los toltecas.» (Ibid., 1992, p. 18). 

 Ahora, a fin de conocer mejor el carácter de dicho 

concepto, así como la importancia que éste desempeñó en 

el pensamiento náhuatl, será necesario presentar las 

siguientes aclaraciones. 

 Primero, resulta necesario aclarar el origen y significado 

del concepto toltecayotl; tal vocablo proviene de otro más 

simple, a saber, Tollan. Más allá del significado literal de este 

vocablo26, haremos hincapié en el significado metafórico 

que éste posee. De esta forma, Tollan hace referencia, por 

una parte, a las condiciones necesarias para el asentamiento 

de un grupo de personas –básicamente me refiero a la 

presencia de agua dulce y de una gran vegetación–; de ahí 

que tal vocablo pase, en un segundo momento, a referirse a 

una población ya establecida, que cuenta con una estructura 

cultural, de orden político, social, religioso, etc., es decir, 

que pasa a referirse a una ciudad. 

                                                           
26

Literalmente significa «lugar de espadañas o tules». (Ibidem) 
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En segundo lugar, debemos considerar que el 

vocablo Tollan posteriormente derivó en la palabra toltecatl, 

que hacía referencia al poblador de una ciudad. Dado que 

una ciudad o metrópoli llegó a significar un lugar en el que 

pervivía una civilización, caracterizada ésta por sus 

instituciones, sus artes y conocimientos sapienciales, el 

toltecatl era, por tanto, el portador de dichos saberes, de 

dichas artes, es decir, se trataba de un hombre sabio –en 

toda la extensión de la palabra–, civilizado. Más tarde, 

dicho vocablo, sujeto a la evolución de las lenguas, dio 

lugar a un concepto de significado más abstracto que los 

anteriores, aquel que se refería a todos los elementos –

algunos ya mencionados–, que formaban una civilización y 

resultaban ser el paradigma de los logros de la humanidad: 

la escritura, la educación, las artes, el urbanismo, la 

sabiduría (filosofía), entre otras. 

 Por último, hemos de considerar con mayor claridad la 

concepción tenía la cultura náhuatl del toltecatl y, por ende, 

de la toltecayotl; elementos, ambos, que conforman una de 

las partes más importantes que constituían el legado que les 

competía reconocer y preservar. De este modo, en un 

fragmento del Códice Florentino, leeremos la opinión que se 
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tenía sobre la labor del toltecatl, a quien podemos concebir, 

por antonomasia, como el habitante de Tula: 

 

«En verdad muchos de los toltecas 

eran pintores, escribanos de códices, escultores, 

trabajaban la madera y la piedra, 

construían casas y palacios, 

eran artistas de la pluma, alfareros. […] 

En verdad eran sabios los toltecas, 

sus obras todas eran buenas, todas rectas, 

todas bien planeadas, todas maravillosas. […] 

Los toltecas eran experimentados 

acostumbraban dialogar con su propio 

corazón. […] 

Porque en verdad allí en Tollan estuvieron 

viviendo, 

porque allí residieron, 

muchas son las huellas que allí quedan de sus 

obras. 

Dejaron lo que hasta hoy allí está, 

lo que puede verse, 

las columnas no concluidas en forma de 

serpiente, 

con sus cabezas que descansan en el suelo, 

y arriba su cola y sus cascabeles. […] 
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Esas huellas de los toltecas.» (Falcón, 2002, p. 

33). 

 No cabe duda de que el pueblo náhuatl, en su 

peregrinar hacia el Valle de México, tuvo contacto no sólo 

con los vestigios de antiguas civilizaciones que dieron 

origen a la toltecayotl, sino que también se relacionó con los 

pueblos que, sobreviviendo al paso del tiempo, 

conservaron la toltecayotl como el último baluarte de su 

pasado glorioso; tesoro que fue adoptado por los 

migrantes, destacando el ejercicio de la reflexión filosófica 

de los tlamatinime como una de las mejores manifestaciones. 

 Por todo lo anterior, es factible afirmar que «la 

conciencia náhuatl de un legado cultural alcanzó su mejor 

manifestación en la idea de que lo más valioso de esa 

herencia fue precisamente la toltecayotl, la toltequidad.» 

(León-Portilla, 1992, p. 19). 
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ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO DE 

QUETZALCÓATL Y LA DOCTRINA TOLTECA 

A fin de comprender el desarrollo del pensamiento 

de Nezahualcóyotl que será expuesto más adelante, resulta 

necesario tomar en cuenta el modelo paradigmático que 

está a la base de dicha reflexión; me refiero, ni más ni 

menos, a la exposición –sintética– del pensamiento 

contenido en la toltecayotl; cuyo principal exponente será 

Quetzalcóatl quien, por excelencia, representa el ejemplo de 

las virtudes toltecas. De este modo, la siguiente exposición 

pretende ser lo más sintética posible, tomando como base 

lo investigado y expuesto por Miguel León-Portilla (1993). 

 Es un hecho que, para los miembros de la cultura 

náhuatl y principalmente para los tlamatinime, la visión más 

filosófica que del mundo se poseía hasta entonces hacía 

forzosa referencia al pensamiento del sabio y sacerdote.27 

De él sabemos que, desde muy joven, comenzó el ejercicio 

de la reflexión. Posteriormente fue llamado a regir la ciudad 

                                                           
27

Nb. A cerca de este personaje se dicen muchas cosas, a tal grado que es 
considerado en una triple dimensión, en la que se mezcla la realidad histórica 
con el mito: se le puede considerar «a) como un dios de múltiples atributos […]; 
b) como el caudillo ce acatl Topiltzin, personaje que existió […], y c) como 
sacerdote civilizador». (Ballesteros, 1985, p. 142). 
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de Tula, donde compartió, entre otras cosas, los frutos de 

su labor reflexiva, basada en una concepción del universo 

anterior a sus meditaciones; cosmovisión que, ante todo, 

concebía el universo dividido en cuatro cuadrantes que 

formaban una gran bóveda. Tal bóveda se encontraba llena 

de caminos, en los cuales se movían los astros. Los cielos 

(regiones cósmicas) se dividían por colores, hasta llegar a la 

mayor zona metafísica, donde se encontraba la morada de 

los dioses: Topan. Por otra parte, bajo la tierra se 

encontraban los pisos inferiores, que desembocaban en el 

plano del inframundo: Mictlan (Cf. Hernández, 1990, pp. 42 

ss.). En tal universo, existen constantes peleas entre los 

dioses, que crean y destruyen (Cf. Johansson, 2003, pp. 46-

53). 

 En lo que respecta propiamente al pensamiento de 

Quetzalcóatl, lo primero que presentaremos es su 

preocupación por esclarecer sus dudas acerca del misterio 

de la divinidad; dudas que lo llevaron a concebir a ésta 

como un principio supremo, basado en la dualidad 

(Ometeotl), cuya acción y presencia alcanzan todo el universo 

(Tloque Nahuaque), un dios poseedor de la Sabiduría 

(representada por el rojo y el negro) y responsable de 



337 

 

mantener el orden del universo: 

 

«Y se refiere, se dice, 

que Quetzalcóatl invocaba, 

hacía dios para sí 

a alguien que está en el interior del cielo. 

Invocaba 

a la del faldellín de estrellas, 

al que hace lucir las cosas; 

Señora de nuestra carne, Señor de nuestra carne; 

La que se viste de negro, 

El que se viste de rojo, 

La que da estabilidad a la tierra, 

El que es actividad en la tierra. 

Hacia allá dirigía sus voces, 

así se sabía, 

hacia el lugar de la Dualidad, 

el de los nueve travesaños, 

con que consiste el cielo. 

Y como se sabía, 

invocaba a quien allí moraba, 

le hacía súplicas,  

viviendo en meditación y retiro.» (León-Portilla, 

1993, p. 304) 
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 Este Dios era el que poseía, además, toda la sabiduría y 

el poder para dar estabilidad al universo (era la causa de 

toda actividad). No obstante, tal dios era también invocado 

bajo la advocación de Quetzalcóatl, de donde muy 

probablemente tomo su nombre nuestro sacerdote y 

tlamatini; ya que su labor, entre otras cosas, consistía en 

servir al culto de Dios y a la formación de las personas, a 

fin de que éstas pudieran acercarse a Ometéotl-Quetzalcóatl. 

 

«Eran cuidadosos de las cosas de dios, 

sólo un dios tenían, 

lo tenían por único dios, 

lo invocaban, 

le hacían súplicas, 

su nombre era Quetzalcóatl. 

El guardián de su dios, 

su sacerdote, 

su nombre era también Quetzalcóatl. 

Y eran tan respetuosos de las cosas de dios, 

que todo lo que les decía el sacerdote 

Quetzalcóatl 

lo cumplían, no lo deformaban. 

El les decía, les inculcaba: —Ese dios único, 
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Quetzalcóatl es su nombre. 

Nada exige, 

sino serpientes, sino mariposas, 

que vosotros debéis ofrecerle, 

que vosotros debéis sacrificarle.» (Ibidem, p. 305) 

 

 De este modo, el pueblo tolteca aceptó la doctrina de 

este sabio y se dejó guiar por él en una constante búsqueda 

del dios dual, relacionando dicha idea con las antiguas 

visiones del mundo y del papel que el hombre ocupa en 

éste. 

«Y sabían los toltecas que muchos son los cielos, 

decían que son doce divisiones superpuestas. 

Allí está, 

allí vive el verdadero dios y su comparte. 

El dios celestial se llama Señor de la dualidad 

y su comparte se llama Señora de la dualidad, 

señora celeste. 

Quiere decir: 

sobre los doce cielos es rey, es señor. 

De allí recibimos la vida 

nosotros los macehuales (los hombres). 

De allá cae nuestro destino, 



340 

 

cuando es puesto, 

cuando se escurre el niñito, [sic] 

De allá vienen su ser y destino, 

en su interior se mete, 

lo manda el Señor de la dualidad.» (Ibidem, pp. 

305-306) 

 

 Para este tlamatini, era evidente que tal dios dual era 

responsable no sólo de la creación del mundo, sino también 

del destino del hombre en el mismo; es por eso que 

considera de capital importancia el procurar acceder a tal 

divinidad, para así alcanzar las simas de su sabiduría. El 

método que lleva a hombre a ese plano tiene su raíz, ante 

todo, en la meditación que el hombre haga sobre su propio 

sentido y el del mundo. Quetzalcóatl tenía la idea de que 

ese conocimiento lo llevaría al Tlilan Tlapalan, lugar que 

trascendía al mundo, siempre amenazado por la muerte, y 

que se caracterizaba por ser la morada de la verdadera 

sabiduría. 

 Sólo en la entrega a la sabiduría terrena, a la toltecayotl, 
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era posible participar limitadamente de la acción que 

engendra y concibe; acto que sólo le corresponde con 

propiedad a Dios: Tloque Nahuaque. 

 Los sabios nahuas, posteriores a Quetzalcóatl, tuvieron 

a bien relacionar los hallazgos y creaciones de dicho 

personaje con los elementos de la toltecayotl: 

 

«Los toltecas eran sabios, 

sus obras todas eran buenas, todas rectas, 

todas bien planeadas, todas maravillosas… 

Conocían experimentalmente las estrellas, 

les dieron sus nombres. 

Conocían su influjo, 

sabían bien cómo marcha el cielo, 

cómo da vueltas…» (Ibidem, pp. 306-307) 

 

 No obstante, tales reflexiones no aseguraron la 

completa permanencia de nuestro tlamatini Quetzalcóatl en 

el tiempo pues, a pesar de ser representante del antiguo 

ideal de sabio, sus reflexiones, junto con la toltecayotl, 
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estaban sometidas por el tiempo y la permanencia en este 

mundo; es por eso que el ideal de sabiduría sólo sería 

alcanzado cuando se superara ésta realidad. 

 Finalmente, la historia en torno a Quetzalcóatl toma un 

carácter mítico cuando se hace referencia a su huida de la 

ciudad de Tula, propiciada por una falta que comete tras 

haber caído en la trampa de sus enemigos –en la ebriedad 

rompe con su abstinencia y castidad– y, con su partida, el 

abandono de la toltecayotl, para que, por último, el 

arrepentimiento lo lleve a retomar y reafirmar su 

consagración a sus propias ideas, acontecimiento que lo 

llevó a querer hacer realidad la búsqueda del hogar de la 

Sabiduría: Tlilan Tlapalan. 

«Se dice que cuando vivió allí Quetzalcóatl, 

muchas veces los hechiceros quisieron 

engañarlo, 

para que hiciera sacrificios humanos, 

para que sacrificara hombres. 

Pero él nunca quiso, porque quería mucho a su 

pueblo, 

que eran los toltecas… 

Y se dice, se refiere, 

que esto enojó a los magos; 
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así éstos empezaron a escarnecerlo, 

a burlarse de él. 

Decían 

que querían afligir a Quetzalcóatl, 

para que éste al fin se fuera, 

como en verdad sucedió. 

En el año 1-Caña murió Quetzalcóatl 

se dice en verdad 

que se fue a morir más allá 

a la Tierra del Color Negro y Rojo.» (Ibidem, 

pp. 307-308) 

 

 

EL PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN DE 

NEZAHUACÓYOTL 

EN TORNO A SU OBRA 

El tlatoani de Tezcoco, Nezahualcóyotl, sobresalió no 

sólo por la grandeza y justicia con la que atinadamente 

reinó, ni sólo por su grandes dotes como arquitecto y como 

consejero de la corte de México-Tenochtitlan; sino que, 

además, su figura alcanzó prestigio gracias a la belleza y 

profundidad de los cantos y poemas que creaba: la poesía 

era una actividad que, con especial empeño, procuraban 
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ejercitar los señores de la nobleza náhuatl (Cf. Garibay, 

1993 a, p. 190). De este modo, y al igual que otros poetas, 

Nezahualcóyotl se hizo acreedor del título de tlamatini, 

porque dedicó largo tiempo a la meditación sobre los 

enigmas en torno al hombre, a la muerte, y a la divinidad, 

entre otros; y como buen tlamatini, encontró en la metáfora 

y simbolismo de la poesía la mejor forma de comunicar su 

mensaje. 

 De este modo, la composición poética de este tlamatini 

tlatoani, está marcada por su creciente carácter personal, ya 

que en ella proyectará cada una de las peculiaridades de su 

espíritu, producto de su vivencia personal. Es así que 

Nezahualcóyotl será de los pocos poetas (y probablemente 

el único) que, con sus cantos y poemas, cubriría casi la 

totalidad de la temática de usanza náhuatl:  

 

«Indagaciones sobre la naturaleza y la función de 

la poesía, cantos de flores o de primavera, 

meditaciones sobre la relación del hombre con la 

divinidad, lamentos por la fugacidad de la vida y 

los deleites, cavilaciones sobre el Más Allá, 

elogios de guerreros y príncipes y aun profecías» 



345 

 

(Martínez, 1992, pp. 103-104). 

 

 Nezahualcóyotl es el poeta al que se le atribuyen una 

cantidad mayor de poemas. Podemos afirmarlo, como 

autor de estos poemas gracias a los medios que nos 

proporcionan los mismos; ya que el estilo literario con que 

están compuestos (lírico) siempre presenta la autoría del 

canto como parte del mismo (Cf. Garibay, 1993 b, pp. 

XLIX-L). 

 Por su parte, la conservación de estos poemas ha sido, 

en gran medida, el producto del carácter oral que ostenta la 

literatura precolombina.28 Gracias a esta oralidad, los cantos 

de Nezahualcóyotl y de otros muchos poetas y sabios 

fueron tradicionalmente conservados hasta el momento de 

la Conquista y el periodo colonial (y en algunos casos, hasta 

tiempos posteriores, extendiéndose hasta la actualidad), 

permitiendo así que varios cronistas los recopilaran, de tal 

manera que muchos de estos cantos y poemas lograron 

sobrevivir al tiempo. De estas recopilaciones, quizá las más 

                                                           
28

 Nb. No sólo la oralidad, también la escritura fungió como medio de 
conservación, aunque no perduró tanto. 



346 

 

valiosas sean las de los manuscritos de los Cantares mexicanos 

y de los Romances de los señores de la Nueva España, entre 

otros. 

 

En el presente capítulo me daré a la tarea de presentar el 

pensamiento filosófico29 del tlamatini Nezahualcóyotl. 

Pensamiento que es el resultado del ejercicio de la 

observación, cálculo y reflexión realizadas por nuestro 

personaje; acontecimientos que quedaron testimoniados a 

través de las crónicas a las que podemos acceder, como en 

el caso de Alva Ixtlilxóchitl (1985) que, al hablar de la labor 

reflexiva de nuestro tlatoani, dirá que «todas estas cosas 

declaró y alcanzó, y anduvo muchos años especulando 

[principalmente sobre] divinos secretos […]» (p. 405). Toda 

esta reflexión posee un carácter filosófico muy peculiar, 

apoyado en la riqueza idiomática, que permite realizar 

complejas relaciones conceptuales que facilitan la expresión 

                                                           
29

 Nb. Por filosofía entenderemos «la cavilación que pretende explicar la vida, 
el mundo, el hombre, la trascendencia y cuanto con esto se relaciona, desde 
una perspectiva de conjunto que se pregunte por el fundamento de lo 
existente.» (Gutiérrez, 1990, pp. 16-17). 
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filosófica,30 y la manifestación de éstas a través de la 

poética.31 

 De este modo, procedo a presentar el pensamiento y 

reflexiones de Nezahualcóyotl; dichas cavilaciones, ante 

todo, reflejan un decidido carácter existencial a partir del 

cual nuestro filósofo (tlamatini) pretendió llegar a respuestas 

definitivas que superaran la ambigüedad que se hacía 

presente en la opinión –y aún hoy día perdura dicha 

característica–. Cabe mencionar que la exposición que 

prosigue carece de total exhaustividad, debido al amplio 

repertorio de poemas que se le atribuyen a Nezahualcóyotl, 

cuyo análisis cauteloso y crítico exige una extensión mayor 

a la del presente trabajo. 

 

                                                           
30

 A cerca del uso de la yuxtaposición en el idioma nahuatl y la creación de 
difrasismos remito a los siguientes estudios: Miguel León-Portilla (1993), pp. 
55-56 y Mercedes Montes de Oca Vega (1997), pp. 31-47. 
31

 Nb. La exposición de los poemas de Nezahualcóyotl se realizará 
generalmente a partir de dos columnas, en las que encontraremos la versión 
náhuatl y su correspondiente traducción, realizada por Ángel Ma. Garibay; en 
algunos casos y con el fin de enriquecer la comprensión del texto, añado una 
tercera columna, correspondiente a la traducción del mismo fragmento 
realizada por el Dr. Miguel León-Portilla. El lector podrá cotejar ambas 
traducciones para conseguir una visión más completa del contenido y 
significado del poema. 
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EL PROBLEMA DE LA FINITUD Y LA CONTINGENCIA 

HUMANA: ANGUSTIA FRENTE A LA MUERTE 

El primer problema que presento, corresponde a la 

reflexión realizada por nuestro tlamatini a partir de su 

experiencia más inmediata en el mundo, a saber, la que 

corresponde al cambio y a la temporalidad del mundo. 

Hecho que se manifiesta en el siguiente fragmento de la 

obra filosófica de nuestro autor: 

 

«IV Ya moztla huiptla 

quen connenequiz in iyollo 

ipalnemohua 

tonyazque ye ichan 

in antocnihuan 

ma tonahuiyacan.» (Garibay, 

2000 a, p. 55) 

 

«4 Mañana o pasado, 

como lo quiera el 

corazón 

de aquel por quien todo 

vive, 

nos hemos de ir a su 

casa, 

¡oh amigos, démonos 

gusto!» (Ibidem) 

 No obstante, esa realidad finita del mundo no afecta 

tanto a Nezahualcóyotl en cuanto a que se refiere 

únicamente a la contingencia del mundo. La verdadera 

afección penetra en el espíritu del filósofo en el momento 
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en el que se percata de que él mismo se encuentra inmerso 

dentro de esa misma dinámica de corrupción: 

 

«I Nic quetza tohuehueuh 

niquin nechicohua 

tocnihuan on 

in melelquiza 

niquin cuicatia. 

 

Tiyazque ye 

yuhcan 

xi quilnamiquican 

xi ya mocuiltonocan 

in tocnihuan.» (Ibidem, 

p. 61) 

«1 Pongo enhiesto mi 

tambor, 

congrego a mis amigos: 

allí se recrean, 

los hago cantar. 

 

 

Tenemos que 

irnos así: 

recordadlo; 

sed felices, 

oh amigos.» 

(Ibidem) 

 

 Este será uno de los aspectos que den lugar a la 

angustia que proviene, entre otras cosas, del hecho de 

enfrentarse a la finitud y, por tanto, perder la dimensión de 

colectividad que está presente en el hombre náhuatl a 

manera de segunda naturaleza: 
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«I Ohua Ca zan ye nonyaz 

zan yuhqui noniyas 

in canon ye ichan 

¿aca oppa quittaz icnopillotl 

aca on quitlamittaz 

in icococa in itehpouhca 

talticpac? 

Ninotolinia.» (Ibidem, p. 68) 

«1 Ay, sólo me debo ir, 

solamente así me iré 

allá a su casa… 

¿Alguien verá otra vez la 

desdicha? 

¿alguien ha de ver cesar 

la amargura, la angustia 

del mundo?» (Ibidem) 

 

Consiguientemente a la reflexión en torno a la 

finitud, a Nezahualcóyotl se le presentarán otros temas de 

reflexión, correspondientes al grupo de las categorías 

metafísicas del pensamiento náhuatl. 

 

TLALTICPAC 

La primera categoría sobre la que reflexionará 

Nezahualcóyotl es la correspondiente al mundo en el que 

habita el hombre, esto es, a la dimensión de su realidad. La 

realidad del hombre se desarrolla in tlalticpac, es decir, sobre 

la tierra, en una realidad que, como ya hemos visto, es 

mutable. El hombre náhuatl concibe su vida como un 
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transitar reptante –in tlalticpac– que carece de raíz alguna a la 

cual asirse y, por consiguiente, su destino parece ser nulo: 

 

«NIquitoa ni 

Nezahualcoyotl 

¿Cuis oc nelly 

nemohua oa 

in 

tlalticpac? Ihui 

¡An nochita 

tlalticpac: 

zan achica ye 

nican! 

Tel ca chalchihuitl 

no xamani, 

no teocuitlatl in 

tlapani, 

no quetzalli 

poztequi 

¡An nochita 

tlalticpac: 

zan achica ye 

nican!» 

(Garibay, 1993 

«Lo digo yo, 

Nezahualcóyotl 

¿Es que acaso 

se vive de 

verdad en la 

tierra? 

¡No por siempre 

en la tierra, 

sólo breve 

tiempo aquí! 

Aunque sea oro, 

también se 

hiende, 

y aun el plumaje 

de quetzal se 

desgarra: 

¡No siempre en la 

tierra: 

sólo breve 

«Yo 

Nezahualcóyotl 

lo 

pregunto: 

¿Acaso de veras 

se vive con 

raíz en la tierra? 

No para siempre 

en la tierra: 

sólo un poco 

aquí. 

Aunque sea de 

jade se quiebra, 

aunque sea oro 

se rompe, 

aunque sea 

plumaje de 

quetzal 

se desgarra. 

No para siempre 
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b, pp. 3-4) tiempo aquí!» 

(Ibidem) 

en la tierra: 

sólo aquí, un 

poco aquí.» 

(León-Portilla, 

1994, p. 89) 

 

 Es esa conciencia de aparente vacuidad la que deviene 

en angustia. El vacío priva de sentido todo aquello que 

alguna vez pareció tenerlo, aun a pesar de su aparente 

perennidad; por lo tanto, con cuánta mayor razón es que el 

hombre que no sólo muere, sino que también se corrompe, 

no carecerá de valor: 

 

«I O nen notlacatl 

o nen nonquizaco 

teotl ichan in tlalticpac 

Ninotolinia.» (Garibay, 1993 

a, p. 56) 

«1 En vano nací, 

en vano salí de la casa del 

dios 

a la tierra: 

¡soy un desdichado!» 

(Ibidem) 

 

 El hombre, como lo entiende Nezahualcóyotl, está 
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arrojado a la tierra y, al parecer, su condena es vivir a la 

espera de la muerte: 

 

«II In ma on nel nonquiz 

in ma on nel nontlacatl 

ah niquitohua 

yece     Yeehuaya…» (Ibidem) 

«2 De verdad que no 

hubiera nacido, 

de verdad que no hubiera 

venido a la tierra… 

¡Ay, es lo que digo!…» 

(Ibidem) 

 

 Esta visión llevará a Nezahualcóyotl a plantearse la 

existencia de otros planos existenciales que trascienden a in 

tlalticpac, en los cuales sea posible hallar cierta inmanencia. 

 

TOPAN, MICTLAN QUIMATI 

Dado que la sola consideración de la realidad in tlalticpac 

deja insatisfecho al espíritu de nuestro tlamatini, éste busca 

satisfacerlo en aquello que la cosmovisión náhuatl 

denominó Topan, Mictlan. Se trata pues, de dos niveles 

metafísicos, correspondientes a aquello que nos 'sobrepasa' 
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y aquello que nos 'bajopasa' respectivamente. Niveles, a fin 

de cuentas, distintos de la realidad en que vive el hombre y, 

dado que la muerte nos demuestra que propiamente no 

pertenecemos a in tlalticpac, entonces puede ser que 

realmente estas otras dimensiones sean las que 

correspondan a nuestra verdadera existencia: 

 

«I Titotolini 

in ah nican tochanti 

macehuatlin 

canoc ximohuayan 

canon ye ichan 

zan achica netlalcahuilo nican. 

 

 

II Zan totlallenehuipan in 

tinemi 

ye nican timacehuatlin 

canon ximohuayan 

canon ye ichan 

zan achica netlalcahuilo 

nican.» 

«1 Nos atormentamos: 

no es aquí nuestra casa de 

hombres… 

allá donde están los sin 

cuerpo, 

allá en su casa… 

¡Sólo un breve tiempo 

y se ha de poner tierra de 

por medio de aquí a 

allá! 

2 Vivimos en tierra 

prestada 

aquí nosotros los 

hombres… 

allá donde están los sin 

cuerpo, 



355 

 

(Ibidem, p. 67) allá en su casa… 

¡Sólo un breve tiempo 

y se ha de poner tierra de 

por medio de aquí a 

allá!» (Ibidem) 

 

 No obstante, Nezahualcóyotl cae en la cuenta de que 

estos planos tampoco corresponden al hombre, pues son la 

morada de los dioses y su naturaleza los hace inalcanzables 

para éste. Esto traerá consigo una gran desesperanza, pero 

también la nueva búsqueda de una raíz que proporcione 

sentido a la existencia, tal actitud se manifiesta en los cantos 

de nuestro poeta: 

 

«¿Can felpa 

tonyazque 

canon Aya 

micohua? Yehuaya. 

Ica nichoca huiya 

noyoliol. 

Xi melacuahuacan. 

«¿A dónde 

iremos que no 

haya 

muerte? 

Llora por ello 

mi corazón. 

¡Tened ánimo: 

«¿A dónde iremos 

donde la muerte 

no existe? 

Mas, ¿por esto 

viviré 

llorando? 

Que tu corazón 
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Ayac 

nican nemiz. 

Tel ca tepilhuan 

omicoaco, 

netlatiloc, Huiya, 

noyoliol. 

Xi melacuahuacan. 

Ayac 

Nican nemiz.»  

(Garibay, 1993 c, 

p. 49) 

nadie vivirá 

aquí! 

¡Aun hasta los 

príncipes a 

morir 

vinieron! 

Calcinado está 

ya micorazón. 

¡Tened ánimo: 

nadie vivirá 

aquí!» 

(Ibidem) 

se enderece: 

aquí nadie vivirá 

para siempre. 

Aun los príncipes 

a morir 

vinieron, 

hay 

incineramiento de 

gente. 

Que tu corazón 

se enderece: 

aquí nadie vivirá 

para 

siempre.» 

(León-Portilla, 

1994, p. 91) 

 Al poner en duda las concepciones vigentes de la 

religión náhuatl, este tlamatini extiende su reflexión hacia el 

legado que representa la toltecayotl, de tal manera que, de 

dicha herencia, recupera la esperanza antes perdida y la 

coloca en la existencia de un lugar privilegiado, a cuya 

realidad es posible acceder tras un arduo camino; tal lugar 
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será conocido como Quenonamican. 

 

QUENONAMICAN 

Cuando Nezahualcóyotl logra concebir este nuevo sendero 

de trascendencia alcanza a saciar algunas de sus principales 

preocupaciones. A la pregunta que constantemente se 

formula: «¿a dónde hemos de ir que nunca muramos?» 

(Garibay, 1993 a, p.69), nuestro filósofo responde tomando 

como punto inconmovible de su cavilación la verdad del 

único Dios por quien se vive. De tal modo que al 

quenonamican sólo se accederá por la vía de la especulación y 

el conocimiento, mismos que, a su vez, acercan más al 

hombre con su dios. Oportuno fue el momento en el que 

nuestro poeta logró encausar no solo su mente, sino más 

bien, su corazón; hecho que lo llenó de gozo, pero no 

cualquier gozo: 

 

«II Quin oc ca 

tlamati noyollo 

yehuua niccaqui in 

«2 Hasta ahora 

es feliz mi 

«Por fin lo 

comprende mi 
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cuicatl 

nic itta in xochitli: 

Ma ca in 

cuetlahuiya o in 

tlacticpac.» 

(Ibidem, p. 51) 

corazón: 

oigo ese canto, 

veo una flor: 

que jamás se 

marchiten en la 

tierra.» 

(Ibidem) 

Corazón: 

escucho un 

canto, 

contemplo una 

flor», 

¡ojalá no se 

marchiten!» 

(León-Portilla, 

1994, p. 92) 

 

 En el fragmento anterior se pone de manifiesto la 

felicidad y el gozo que experimenta el tlamatini cuando, tras 

haber meditado arduamente en torno al mundo, alcanza a 

comprender –en la medida de sus posibilidades, claro está– 

los misterios que se encontraban velados.32 

Ahora bien, dichos misterios serán expresados a 

partir de la flor y el canto, es decir, a través de la poesía, de 

este modo, se pone de manifiesto el hondo carácter 

sapiencial y filosófico que conservan estos cantos, los 

                                                           
32

 De ahí el énfasis al remarcar la palabra que hace referencia a esa felicidad 
que viene del conocimiento. 
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cuales pretenden ser conservados y difundidos: 

 

«I Totoquimilohua 

titocuiltonohua 

xochitica cuicatica 

ye yehuan aya xopan in xochitli 

ica titapana a in tlalticpac ye 

nican 

Ayahui yya oha yyahui ohoaya. 

[…] 

II ¿Cuix oc yuh nemohua 

canon ye yuh 

quenonamican? 

¿Canin cuis oc ahuiyalo? 

A ca zaniyo nican tlalticpac 

xochitica ya hual iximacho 

cuicatica ya yu on tlaneuh ti 

tocnihuan.» 

(Garibay, 1993 a, pp. 51-52) 

«1 Nos ataviamos, nos 

enriquecemos 

con flores, con cantos: 

ésas son las flores de la 

primavera: 

¡con ellas nos adornamos 

aquí en la tierra! […] 

 

2 ¿A caso así se vive 

ahora 

y así se vive allá en el 

sitio del misterio? 

¿Aun allí hay placer? 

¡Ah, solamente aquí en la 

tierra: 

con flores se da uno a 

conocer, 

con flores se manifiesta 

uno, oh amigo 

mío!» (Ibidem) 

 Es así como Nezahualcóyotl descubre cuál es el 
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verdadero significado de la flor y el canto, como medio 

certero para acercarse a la realidad del Quenonamican (Cf. 

León-Portilla, 1993, pp. 142-147).  

Ahora bien, fruto de estas reflexiones sobre el 

mundo –que como ya mencioné, es lo más inmediato a la 

experiencia de nuestro filósofo– será el desarrollo de una 

reflexión en torno a la divinidad, única raíz de sustento a 

todas las especulaciones anteriores. 

 

CONCEPCIÓN DE LA DIVINIDAD 

El segundo momento de la reflexión filosófica de 

Nezahualcóyotl está centrado por completo en la figura de 

la divinidad. Que será el baluarte que buscaba durante toda 

su reflexión: 

 

«I Zan yehuan ipal 

nemohua. 

Ninentlamatia a cazo aic ic 

Ohuaya 

ac azo aic nonahuiya in 

«1 Sólo él: por quien 

todo vive… 

Yo estaba sin saber 

rectamente…[, y con ello 
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tenahuacan.» 

(Garibay, 1993 a, pp. 53) 

sufría] 

¿Quién acaso nunca? 

¿Quién acaso nunca? 

No tenía yo deleite entre 

los hombres.» 

(Ibidem) 

 Además, no se trata simplemente de haber encontrado 

el baluarte de su reflexión, es deber nuestro hacer énfasis 

en la concepción que tuvo de tal basamento que, a decir 

verdad, resulta altamente sofisticado, pues hace patente la 

capacidad especulativa de Nezahualcóyotl: 

 

«Ypan yn Chahconauhtlamanpan 

meztica intloque nahuaque ypal 

nemohuani teyocoyani ic el téotl 

oquiyócox yníxquex quéxquix 

mita 

ynamota.» (Ibidem, pp. 405-

406) 

«Después de nueve 

andadas está el criador 

del cielo y de la tierra, , 

por quien viven las 

criaturas, y un solo dios 

que crió las cosas 

visibles e invisibles.» 

(Ibidem) 

 Ahora bien, como habrá notado el lector, en los textos 
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aparecen variadas y distintas formas de apelar a la 

divinidad; cada una de dichas formas corresponde a la 

exaltación de alguno de sus atributos –me parece oportuno 

señalar que dichos atributos no dejan nada que desear a 

ninguna Teodicea occidental–, a los cuales llegaron a través 

de la mera especulación racional, al margen de cualquier 

supuesta revelación. 

 

MOYOCOYATZIN 

El término Moyocoyatzin posee un fuerte carácter 

metafísico y designa aquel atributo divino según el cual 

Dios es dueño y responsable de su propio ser, esto es, que 

Él es quien se crea a sí mismo. Se trata, por tanto de la 

actividad realizada por la divinidad y que no pasa del sujeto 

mismo, es decir, de la divinidad (Cf. Ibidem, pp. XVIII ss.). 

Este atributo, cuando sale del sujeto de la acción (Dios) es 

el medio por el cual mantiene en la existencia a las criaturas, 

es decir, por el cual les da su ser y las mantiene en él; esa 

dimensión de Dios es a la que se refiere la invocación de 

Ipalnemohua; y con base a dichos atributos, Dios es 

considerado como el criterio único de verdad:  
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«III Quiyocoya in 

ipalnemohua Aya 

qui ya hual temohuiya 

Moyocoyatzin 

in ayahauilo xochitl 

ica yegua amelel on quiza.» 

(Ibidem, p. 50) 

« Crea [las flores y los 

cantos] el que hace 

vivr todo, 

las hace nacer el Árbitro 

Supremo: 

flores placenteras: 

con ellas huya vuestro 

hastío.» (Ibidem) 

 En este sentido, la flor y el canto tienen su razón última 

de ser en Dios quien, además, como Árbitro Supremo, es el 

encargado de establecer el orden en el mundo y, por 

consiguiente, en el hombre mismo: 

 

«IV Cuel aachic monahuac 

ipal nemohuani 

in ye Nelly 

tonteicuilohua 

ac at on teicnomati 

a in tlalticpac?» (Ibidem, p. 

59) 

«4. Breve instante a tu 

lado, 

oh por quien todo se 

vive: 

verdaderamente 

tú marcas el destino del 

hombre 

¿puede haber alguien que 
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se sienta 

sin dicha en la tierra?» 

(Ibidem) 

 

 Así pues, este término sirve para designar la relación 

que guarda Dios con el mundo, con tlalticpac, 

principalmente en su dimensión de creador de todo cuanto 

existe: 

 

«VII Xochitica oo 

tlatlacuilohua 

in ipalnemohuani 

cauicatica oo 

tocontlapalaqui 

in nenemiz tlalticpac: 

ic tlaltalpana 

cuauhyotl oceloyotl: 

in motlacuilolpan 

zan ti ya nemi 

ye nican 

tlalticpac.» 

(Ibidem, p. 85) 

«7 ¡Oh, tú con 

flores 

pintas las cosas, 

dador de la 

vida: 

con cuantos tú 

las metes en 

tinte, 

las matizas de 

colores: 

a todo lo que 

ha de vivir en la 

tierra! 

Luego queda 

rota 

«Con flores 

escribes, 

Dador 

de la vida, 

con cantos das 

color, 

con cantos 

sombreas 

a los que han 

de vivir en 

tlalticpac. 

Después 

destruirás a las 
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la orden de 

águilas y tigres: 

¡Sólo en tu 

pintura 

hemos vivido 

aquí en la 

tierra!» (Ibidem) 

águilas y tigres, 

sólo en tu 

libro de 

pinturas 

vivimos, 

aquí sobre la 

tierra.» 

(León-Portilla, 

1994, p. 93) 

 

TLOQUE NAHUAQUE 

Por su parte, la advocación a la divinidad a manera 

de Tloque Nahuaque responde a una dimensión de 

trascendencia distinta a la anterior, pues esta última remite a 

la distancia insondable entre tlalticpac, y todo lo que hay en 

él –incluso el hombre–, y Dios mismo. Tloque Nahuaque 

hace referencia a Dios como Dueño de la cercanía y de la 

proximidad, pero tomando en cuenta el carácter metafórico 

del náhuatl, podemos entender también el significado de 

ésta metáfora como el Señor de lo que nos sobrepasa y nos 

bajopasa; de este modo, además de presentar el atributo de 
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la omnipresencia divina, también presenta la dimensión de 

total trascendencia con respecto al hombre. Como muestra 

de lo anterior, reproduciré todo un poema que está 

completamente lleno de esta dimensión: 

 

El poder grande de Dios Meditación filosófica 

acerca de la Divina 

Trascendencia 

«I Acan huel ichan 

Moyocoyatzin: 

In nohuiyan notzalo 

nohuiyan no chialo 

yehua temolo 

in itleyo in imahuizyo 

tlaltucpac. 

II Ohuaya Quiyocoya 

Yeehuaya 

Moyocoyatzin 

In mnohuiyan notzalo 

nohuayan no chialo 

yehua temolo 

in itleyo in imahuizyo 

tlalticpac. 

III Ayac huel on 

«1 En ningún ligara pede 

ser 

la casa del Sumo Árbitro: 

en todo lugar es 

invocado, 

en todo lugar es 

venerado: 

se busca su renombre, su 

gloria 

en la tierra. 

2 Él la crea: 

Es el Sumo Árbitro; 

en todo lugar es 

invocado, 

en todo lugar es 

venerado, 



367 

 

ayac huel icniuh 

in ipalnemoani 

zan in notzalo 

huel itloc inahuac 

nemohua in tlalticpac. 

IV In quinamiqui in 

quihuelmati 

zan in notzalo 

huel itloc inahuac 

nemohua in tlalticpac. 

V Ayac nelli ye mocniuh 

ipalnemohua: 

zan ihui xochitla ipan 

tontemato tlalticpac 

monahuacan. 

VI Om tlatzihuiz moyollo 

Zan cuel achic in motloc in 

monahuac. 

VII tech yolopolohua 

in ipalnemohuani 

tech ihuintiya nican Aya oo 

Ayac huel xo itlan quiza 

in on tlatohua tlalticpac. 

VIII In zan ic ticamana 

in quenin conitohua toyolo. 

en la tierra. 

3 Nadie puede ser, 

nadie puede ser amigo 

del que hace vivir a 

todo: 

solamente es invocado, 

sólo a su lado y junto a él 

puede haber vida en la 

tierra. 

4 El que lo encuentra lo 

goza: 

solamente es invocado, 

sólo a su lado y junto a él 

puede haber vida en la 

tierra. 

5 Nadie en verdad es tu 

amigo, 

oh tú por quien todo 

vive: 

solamente como en flores 

conocemos a la gente en 

la tierra, 

en el sitio en que se está 

junto a ti. 

6 Se hastiará tu corazón: 

¡sólo un brevísimo 
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Ayac huek zo itlan quiza 

in on tlatohuoa tlalticpac.» 

(Garibay, 1993 a, pp. 12-

13) 

instante a tu lado y junto 

a 

tí! 

7 Nos enloquece el 

corazón, 

aquel que hace vivir 

todo, 

nos embriaga aquí… 

¡Nadie quizá acertar 

puede 

el que habla sobre la 

tierra! 

8 ¡Por eso tú desbaratas 

como quiera que lo diga 

nuestro corazón! 

¡Nadie quizá acertar 

puede 

el que habla sobre la 

tierra!» (Ibidem) 

  

Considero que la sola exposición de este canto ya ha 

cumplido con su intención, a saber, la de sustentar lo que 

con anterioridad he afirmado en torno a la divinidad, con 
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base al desarrollo de la reflexión de Nezahualcóyotl; según 

la cual, Dios (Sumo Árbitro) es completamente 

trascendente y su realidad no corresponde a la del hombre 

(que habita in tlalticpac), lo que se manifestó desde el 

momento en que los tlamatinime como Nezahualcóyotl, 

buscaron las manifestaciones de la divinidad en esta tierra, 

pretendiendo sujetar a Dios a un espacio. También se 

resulta ostensible la postura que tenían sobre dios como 

creador y ordenador de la realidad.  

 Dicha trascendencia convierte a Dios en algo ajeno a la 

realidad del hombre, de tal manera que nadie puede colmar 

sus anhelos. Ya se vislumbra lo que será materia del 

siguiente apartado, según el cual, entre dios y hombres 

existe cierta relación que perdura a pesar de que el 

conocimiento que de Dios tenga el hombre sea casi en su 

totalidad simbólico. 

 

EL HOMBRE FRENTE A LA DIVINIDAD 

Bien, en este último apartado pretendo mostrar lo 

que considero llegó a ser el culmen de la reflexión filosófica 
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de Nezahualcóyotl, postura que toma como base la 

concepción que del mundo y de Dios se han expuesto. 

El problema de Dios –tal y como algunos ya lo han 

afirmado–, es el problema del hombre mismo ya que en 

virtud de la solución que se le dé a dicha cuestión, el 

hombre enfrentará su propia existencia. Por eso no nos 

debería de sorprender que, entre las tantas reflexiones 

realizadas por los tlamatinime y en este caso en particular, 

por Nezahualcóyotl, se encuentre una de carácter 

metafísico como la siguiente: 

 

«I Zan te te yenelli 

aca zan tlahuanco 

in ipal nemoani… 

¿In cuix nelly cuix 

amo nelli? 

Quen in  

conitohua. 

in ma o con 

nentlamati 

in toyollo… 

II Quezquich in 

«1 ¿Eres tú, eres 

tú verdadero? 

Alguno ha llegado 

a desvariar, 

oh por quien todo 

vive. 

¿Es verdadero? 

¿No es 

verdadero? 

De este modo 

«¿Eres tu 

verdadero 

(tienes 

raíz)? 

Sólo quien 

todas las cosas 

domina, 

el Dador de la 

vida.  

¿Esto es 
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ye melli 

quilhuia in amo 

nell´on 

zan no monenequi 

in ipal nemoani… 

Mac o con 

nentlamati 

in toyollo…» 

(Ibidem, p. 52) 

dicen. 

¡Que no ahora se 

angustien 

nuestros 

corazones! 

2 Cuanto es 

verdadero 

dicen que no es 

verdadero… 

Sólo se muestra 

desdeñoso 

aquel por quien 

todo vive. 

¡Que no ahora se 

angustien 

nuestros 

corazones!» 

(Ibidem) 

verdad? 

¿Acaso no lo es, 

como dicen? 

¡Que nuestros 

corazones no 

tengan 

tormento! 

Todo lo que es 

verdadero (lo 

que tiene raíz), 

dicen que no es 

verdadero 

(que no tiene 

raíz). 

El Dador de la 

vida 

sólo se muestra 

arbitrario. 

¡Que nuestros 

corazones no 

tengan 

tormento! 

Porque él es 
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dador de vida.» 

(León-Portilla, 

1994, p. 94) 

 

En el canto anterior se expresa la preocupación del 

filósofo por rescatar su baluarte y mantenerlo firme. De 

cualquier forma, al hombre siempre le será inasequible el 

completo conocimiento de Dios. Esta problemática de la 

existencia y comprensión o conocimiento de Dios será 

capital en el desarrollo personal del hombre. Muy a pesar 

de lo que la mera opinión maneje, la razón parece atisbar 

que en verdad existe un Dios, mismo que es tan 

trascendente que a su ser no le repercute en nada lo que de 

él el hombre pueda decir; la grandeza divina nunca será 

rebasada por la pobreza del hombre. 

Ahora bien, a sabiendas de que el hombre puede 

contar con la figura de Dios, como pilar ineludible, 

Nezahualcóyotl procede a alzar su construcción con dicha 

base. De tal manera que, a pesar de que su reflexión no 

alcanzará soluciones “eternas”, pretende adoptar posturas 

más prácticas que materialicen los frutos de sus 
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cavilaciones. Es así como, una vez que se ha enriquecido de 

la reflexión en torno a Dios, retoma la reflexión sobre el 

mundo, el cual no deja de ser una realidad pasajera y, en ese 

sentido, siempre más próxima a su fin. No obstante, la 

nueva postura que adquiere lo lleva a la resignación. Me 

refiero a una resignación en el sentido etimológico y 

positivo, esto es, que Nezahualcóyotl afronta la vida ya no 

con una actitud marcada por la angustia sino, más bien, con 

una actitud marcada por la esperanza: 

 

«I A zan chalchihutli 

quetzal on patlahuac 

moyyollo motlatol 

totatzin 

tonteicnoitta 

tonteicnopolitta 

in zan cuel achitzin 

ca in motloc monahuac.» 

(Garibay, 1993 a, p. 54) 

«1 ¡Es un puro jade, 

un ancho plumaje 

tu corazón, tu palabra, 

oh padre nuestro! 

¡Tú compadeces al 

hombre, 

tú lo ves con piedad!… 

¡Sólo por un brevísimo 

instante 

está junto a ti, a tu lado!» 

(Ibidem) 
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Será pues, la compasión de la divinidad aquella que 

dote al hombre de herramientas para enfrentarse a la 

realidad y que lo acerquen hacia Dios. De tal manera que el 

sentido de la existencia será renovado y el problema en 

torno a la muerte y la contingencia del hombre ya no 

desembocarán en la angustia del tlamatini –o al menos en el 

caso particular de Nezahualcóyotl–, como lo testifican las 

últimas palabras que Nezahualcóyotl dijo a sus familiares y 

cortesanos; testimonio recogido por su descendiente 

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1977): 

 

«[…] y estando cercano a la muerte… dijo: –yo 

me hallo muy cercano a la muerte, y fallecido 

que sea, en lugar de tristes lamentaciones 

cantareis alegres cantos, mostrando en vuestros 

ánimos valor 

 y esfuerzo […]» (pp. 135 ss.). 

  

Es así como el pensamiento del tlamatini tezcocano 

se ve coronado por esa propuesta de resignación, que da 

solución a la constante angustia y que pretende, ante todo, 
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permitir el desarrollo personal del individuo. Tal propuesta 

también permite una sana ilación entre la trascendencia 

divina y la inmanencia del hombre, otorgando así un nuevo 

sentido a la existencia humana. 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto anteriormente, me doy a la 

tarea de resaltar algunos elementos que, además de aclarar 

mi postura frente a la investigación, que pretende dar lugar 

a un conjunto de aclaraciones, que resultan del análisis del 

pensamiento de Nezahualcóyotl. No obstante, no pretendo 

que dichas conclusiones sean únicas y definitivas, dando así 

la oportunidad al lector de que, tras leer el trabajo, obtenga 

sus propias conclusiones. 

 Primero, a partir del análisis anterior podemos afirmar 

que la postura intelectual de Nezahualcóyotl es el fruto de 

una ardua reflexión, que toma como base el pensamiento 

ancestral de los pueblos que le precedieron y que, en su 

caso particular, fueron utilizados como recurso innovador 

frente al pensamiento que imperaba en su contexto 
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histórico-cultural. 

 Por otra parte, es posible afirmar que, a diferencia de lo 

que muchos podrían negar, en este sistema-¿debemos 

pensarlo como sistema a la manera en que estamos 

acostumbrados?- filosófico existen un conjunto de 

categorías que, si bien pueden llegar a ser distintas a las 

occidentales, representan el constante ejercicio de una 

reflexión de carácter filosófico y con pretensiones de 

exhaustividad y ultimidad. Con base en lo anterior, 

afirmamos cierta unidad en las numerosas reflexiones, 

realizadas por los distintos tlamatinime que consagraron 

gran parte de su tiempo al ejercicio de la especulación. 

 También podemos afirmar que la reflexión filosófica 

náhuatl estuvo muy marcada por su peculiar forma de 

manifestación, a saber, el constante uso de la poética y sus 

elementos característicos tales como la metáfora y, en el 

caso que nos compete, los difrasismos –cabe mencionar 

que aun estos elementos pasaron a formar parte de las 

categorías particulares de esta reflexión–. Esta 

manifestación permitió el acceso de la mayoría (difusión) a 

las cavilaciones de los tlamatinime. Y puede ser, para 
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nosotros, una invitación para retomar estos elementos en 

nuestras reflexiones. 

 Aunado a lo anterior, hemos de afirmar el carácter 

experiencial de la reflexión filosófica de Nezahualcóyotl y, a 

partir de dicha experiencia (personal y colectiva) buscó 

proyectar una reflexión con pretensiones de universalidad, 

partiendo de las preocupaciones e interrogantes, que su 

vida y contexto le brindaron. Este carácter experiencial 

deberá ser tomado en cuenta por todos aquellos que 

pretendamos dedicarnos a la meditación filosófica, a fin de 

que el resultado que obtengamos sea provechoso no sólo 

para nosotros, sino también para los demás (conciencia 

social). 

 Finalmente, este trabajo, al no ostentarse con 

pretensiones de exhaustividad, pone a flote la posibilidad y, 

en ocasiones, necesidad de realizar postreras 

investigaciones. Por un lado, creo que es necesario realizar 

una investigación particular sobre el pensamiento de 

Quetzalcóatl, debido a que su influencia ha sido 

determinante en todo el pensamiento de corte náhuatl (en 

el que vemos insertas las reflexiones de Nezahualcóyotl), 
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así como en el de otras culturas de los pueblos originarios; 

desde las fuentes filosóficas anteriores al periodo del 

choque colonial, hasta las manifestaciones más recientes del 

pensamiento y cosmovisión de estos pueblos; donde es 

posible innovar y obtener mejores y más certeros resultados 

al retomar la propuesta de Ángel Ma. Garibay que, entre 

otras cosas, invita al estudio de las fuentes escultóricas y 

arquitectónicas ya que están conformadas por una serie de 

elementos profundamente simbólicos, que denotan la 

presencia de un profundo carácter filosófico; esto se puede 

realizar a partir de una arqueología del pensamiento, según 

la cual es posible ensamblar la mayor parte de un sistema de 

pensamiento –en éste caso filosófico–, al unir cada uno de 

los fragmentos con los que contamos, tomando siempre en 

cuenta el carácter contextual de los mismos. Por último, 

también surge la propuesta de profundizar en un estudio 

sobre la filosofía intercultural, a fin de que hagamos uso de 

ésta para conseguir una integración entre nuestro 

pensamiento occidental y el de las culturas de los pueblos 

originarios, con la finalidad de enriquecer nuestras 

posibilidades de aprehender, comprender y construir la 

realidad, dando así pie a la génesis de nuevas 
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epistemologías. 

 

ANEXO: EL TLAMATINI 

El concepto tlamatini es usado, en la cultura náhuatl, 

para designar con él al sabio o filósofo. Tal personaje jugó 

un papel importantísimo durante toda la historia de dicha 

cultura, ya que los tlamatinime (forma plural) eran los 

encargados, entre otras cosas, de preservar las tradiciones y 

la sabiduría ancestral; también dedicaron su tiempo llevar a 

cabo las reflexiones de carácter filosófico que enriquecerían 

tales tradiciones y, en general, a toda la cultura. Estas 

funciones se ven manifestadas en el la etimología de dicho 

concepto, formado por dos palabras: por un lado el 

concepto machi, que hace referencia a un conocimiento que 

se ha hecho con el tiempo (tradición); y por el otro lado, el 

concepto matti, referido al conocimiento que resulta de 

entender lo que está por debajo de dicha tradición 

(sabiduría). De este modo, podemos concebir al tlamatini 

como aquella persona dedicada a escrutar en el 

conocimiento de las doctrinas heredadas, es decir, que 

posee tanto el conocimiento de la tradición como, como la 



380 

 

sabiduría que viene de entender dicho conocimiento, lo que 

permitió que los tlamatinime lograran elaborar una 

concepción poética y, por demás filosófica, del mundo, del 

hombre y de la divinidad. 

 Podemos conocer con mayor profundidad los 

elementos que caracterizaban al tlamatini y el papel que éste 

jugó en su propia cultura, al analizar un fragmento del 

Códice Florentino que expone lo que se pensaba a cerca del 

filósofo náhuatl; la presentación de este fragmento la 

realizaré a partir de una tabla comparativa, elaborada por el 

Lic. Motenehuatzin H. Xochitiotzin (2005) para impartir la 

cátedra de Pensamiento Filosófico Prehispánico en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Pontificia de México: 

N

o. 

Texto en 

náhuatl33 

Fray 

Bernardino 

de 

Sahagún34 

Miguel 

León-

Portilla35 

Tlacatzin 

Stivalet36 

                                                           
33

 Códice Florentino, Tomo III, Libro X, Cap. 8, f. 19r. y 19v. 
34

 Idem.  
35

 Miguel León-Portilla. (1993). La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes (7ª 
Ed.). México: UNAM., p. 65. 
36

 Tlacatzin Stivalet Corral. (1997).  In Tlamatini. Documento de análisis 
semántico. México: UNAM., pp. 24 ss. 
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1 In tlamatini: 

tlauillicutl, 

tomaoac 

ocutl 

apocio 

El Tlamatini 

es como una 

luz generada 

por ocote; 

El sabio: 

una luz, 

una tea, 

que no 

ahuma, 

El que siente 

[las cosas]: 

es luz, es 

ocote, es 

grueso ocote 

no 

humeante 

2 tezcatl 

coiaoac, 

tezcatl 

necuc xapo; 

es como 

espejo, un 

amplio 

espejo, 

pulido por 

ambas caras, 

un espejo 

horadado, 

un espejo 

agujeread

o por 

ambos 

lados. 

es espejo, 

espejo 

amplio, 

reflejante 

por ambos 

lados. 

3 tlile, tlapale, 

amuxoa,am

oxe 

es poseedor 

del negro de 

los libros, es 

poseedor del 

color de los 

libros, es 

poseedor de 

libros, es 

dueño de 

libros: 

Suya es la 

tinta 

negra y 

roja, de él 

son los 

códices, 

de él son 

los 

códices. 

Poseedor de 

negro, 

poseedor de 

color, 

propietario 

del libro, 

poseedor de 

libro. 

4 tlilli, tlapalli es el negro 

de los libros, 

es el color 

Él mismo 

es 

escritura y 

Es negro, es 

color, 
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de los libros. sabiduría; 

5 utli, 

teiacanqui, 

tlanelo; 

Es camino, 

acompañado

r, es 

impulsor de 

otros 

Es 

camino, 

guía veraz 

para otros 

es camino, 

es guía, es, 

impulsador 

6 teuicani, 

tlauicani, 

tlaiacanqui 

es 

compañero 

de la gente, 

es certero 

logrador de 

cosas es 

organizador. 

conduce a 

las 

personas 

y a las 

cosas, es 

guía en 

los 

negocios 

humanos. 

es 

acompañado

r de 

personas, es 

logrador de 

éxito, es 

organizador 

7 in qualli 

tlamatini, 

ticita, piale 

El buen 

tlamatini es 

responsable 

de las 

personas, es 

poseedor de 

la 

civilización, 

es 

responsable 

por propio 

derecho 

El sabio 

verdadero 

es  

cuidadoso 

(como un 

médico) y 

guarda la 

tradición. 

El buen 

tlamatini: es 

responsable 

de personas, 

es poseedor 

de 

civilización, 

es 

responsable 

por propio 

derecho 
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conocido reconocido 

8 machize, 

temachtiani, 

tenonotzani

; 

es 

comunicado

r, hace sentir 

esperanza, es 

digno de 

crédito, es 

digno de ser 

creído 

Suya es la 

sabiduría 

transmitid

a, él es 

quien la 

enseña, 

sigue la 

verdad. 

es 

conmociona

dor, hace 

sentir 

esperanza, es 

digno de 

crédito, es 

digno de ser 

creído 

9 Neltoquiztli 

temachtiani, 

tenonotzani 

(el primer 

término 

podríamos 

traducirlo 

como digno 

de fe, de 

absoluta 

confianza),es 

aconsejador. 

Maestro 

de la 

verdad, 

no deja de 

amonestar 

[no traduce 

la primera 

palabra] es 

maestro, es 

aconsejador 

10 teixtlamacht

iani, 

teixcuitiani, 

teixtomani; 

es alegrador 

de rostros, 

es 

impulsador a 

tomar rostro 

hace 

sabios los 

rostros 

ajenos, 

hace a los 

otros 

tomar una 

cara (una 

es alegrador 

de rostros, 

es 

propiciador 

a tomar 

rostro 

propio 



384 

 

personalid

ad), los 

hace 

desarrolla

rla. 

11 tenacaztlap

oani, 

tetlauiliani 

es abridor de 

ojos de las 

personas, es 

abridor de 

orejas de 

personas 

les abre 

los oídos, 

los 

ilumina 

es abridor de 

los ojos de 

las personas, 

es abridor de 

las orejas de 

personas 

12 teiacayani, 

tehutequian

i 

es. 

alumbrador 

de personas, 

es guía 

excelente, es 

abridor de 

camino 

es 

maestro 

de guías, 

les da su 

camino, 

es 

alumbrador 

de personas, 

es guía 

excelente, es 

abridor del 

camino 

13 itech 

pipilcotiuh 

de él se va 

dependiendo 

de él uno 

depende 

de él se va 

dependiendo 

14 tetezcauiani

, 

teiolcuitiani, 

neticiuíloni, 

nexcuitiloni 

hace que la 

gente se 

mire en el 

espejo, 

ayuda a la 

gente a 

pone un 

espejo 

delante de 

los otros, 

los hace 

cuerdos, 

hace que la 

gente se 

mire en el 

espejo, 

ayuda a la 

gente a 
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responsabiliz

arse, le 

ayuda a uno 

a formarse, 

le ayuda a 

uno a 

descubrir la 

rectitud. 

cuidadoso

s; hace 

que en 

ellos 

aparezca 

una cara 

(una 

personalid

ad) 

responsabiliz

arse, le 

ayuda a uno 

a formarse, 

le ayuda a 

uno a 

descubrir la 

rectitud. 

15 tlauica, 

tlahutlatocti

a, tlatlalia, 

tlatecpana 

Se lleva los 

errores, hace 

avanzar, 

pone orden, 

coloca en 

orden 

se fija en 

las cosas, 

regula su 

camino, 

dispone y 

ordena 

se lleva los 

errores, hace 

avanzar, 

pone orden, 

coloca en 

orden 

16 cemanaoac 

tlauia, 

ilumina el 

mundo 

aplica su 

luz sobre 

el mundo 

ilumina el 

mundo 

17 topan, 

mictlan 

quimati 

(onmati) 

toma en 

cuenta lo 

que está 

encima de 

nosotros y 

lo que está 

entre los 

muertos 

conoce lo 

(que está) 

sobre 

nosotros 

(y) la 

región de 

los 

muertos 

toma en 

cuenta lo 

que está 

encima de 

nosotros y 

lo que está 

entre los 

muertos 
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18 aquehquelti, 

haxixicti 

no se burla, 

no ridiculiza 

(es 

hombre 

serio) 

no hace 

burla, no 

ridiculiza 

19 itech 

nechicaoalo

, itech 

netzaliztililo

, temachilo 

cerca de él 

uno se 

esfuerza, 

cerca de él 

uno es 

convocado, 

es ensañado 

cualquiera 

es 

confortad

o por él, 

es 

corregido, 

es 

enseñado 

cerca de él 

uno se 

esfuerza, 

cerca de él 

uno es 

convocado, 

todos 

sienten 

confianza 

20 itech 

netlacaneco

,  

itech 

netlaquauht

lama  

cho 

en él uno 

deposita su 

confianza, 

junto a él 

uno se 

esculpe 

gracias a 

él la gente 

humaniza 

su querer 

y recibe 

una 

estricta 

enseñanza 

en él uno 

deposita su 

confianza, 

junto a él 

uno se 

esculpe 

21 tlaiopachiui

tia, 

tepachuitia, 

tlapaleuia, 

ticiti, 

tepatia. 

certifica las 

cosas, 

satisface a la 

gente, ayuda, 

cura, sana a 

la gente. 

conforta 

el 

corazón, 

conforta a 

la gente 

ayuda, 

certifica las 

cosas, 

satisface a la 

gente, ayuda, 

cura, sana a 

la gente. 
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remedia, a 

todos 

cura. 
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