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Presentación 
 

Presentamos el volumen 5, no. 1 de la revista Redpensar 
“Experiencias investigativas: sabiduría, aprendizaje y 
transformaciones en la educación”. Esta Revista es el resultado de 
un proceso dinámico que se genera desde la Universidad De La Salle, la 
cual promueve una cultura de investigación crítica, comprometida de 
forma permanente con la transformación de las personas y la sociedad. 
En esta edición quedan plasmados espacios de investigación 
sociocultural y de mediación transformadores, que facilitan la 
producción de conocimiento en el proceso continuo y constante de 
aprendizaje. 
 

La Universidad De La Salle Costa Rica, a través de esta publicación nos 
invita a comprender sobre la importancia que tienen los procesos 
investigativos en la formación académica, profesional y personal. 
 

La primera sección REDpensando en/la Investigación, está 
compuesta por el artículo “La investigación socio-educativa en 
las universidades argentinas: algunos nudos problemáticos” 
escrito por Lorena Di Lorenzo, el cual nos invita a reflexionar sobre 
tres nudos problemáticos: la participación de las investigaciones 
científico-sociales en la toma de decisiones; el impacto de los resultados 
en la comunidad y con ello la brecha entre su difusión y divulgación, y 
por último sobre el compromiso de investigar, por una sociedad más 
justa, en donde importe más la calidad de nuestras investigaciones 
sobre la cantidad de las que se realicen en diferentes espacios 
académicos. 
 

El segundo artículo de Edwin Forero, Clara Jaramillo y Adriana 
Páez proponen el tema “La mediación pedagógica, una propuesta 
para generar un cambio hacia una cultura aprendiente” quienes 
identifican algunos elementos para comprender una nueva visión 
pedagógica, que responda a las exigencias, retos y necesidades 
educativas del mundo en el cual vivimos, a través de las comunidades 
aprendientes. Este diálogo nos posibilita entender, la dicotomía 
existente desde la formación de la educación como sistema tradicional, 
jerárquico, impositivo y autocrático, frente a la propuesta de la 
mediación pedagógica para la educación actual, como una nueva forma 

Revista REDpensar 5 (1) (7-10), ISSN: 2215-2938/2016            María Cristina Ventura 
Campusano y Micheel Quesada Víctor
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de educación alternativa que transforme ese sistema aún vigente. De 
esta manera la mediación pedagógica es una alternativa que está ligada a 
la realidad, como medio transformadora de un futuro el cual se desea 
construir y que genera entramados de aprendiencia. 
 

La segunda sección Lanzando la Red, incluye el artículo “Otra 
mirada a la educación: una aproximación holística desde la 
sabiduría ancestral”, escrito por Juan Carlos Barrios, Olga Celis y 
Alexander Martínez. El artículo propone una mirada reflexiva a los 
procesos de educación en comunidades de aprendizajes como las 
Cantadoras de Colombia. Nos invita a reflexionar sobre la esencia de 
ese aprendizaje ancestral que se vive al interior de las comunidades, que 
está profundamente ligado al baile cantao, que genera una simbiosis o 
una correlación con la naturaleza; que con sus voces nos narran 
experiencias de vida, sobre la cotidianidad y nos expresan los más 
profundos valores. Además, los autores nos llevan a un proceso de 
aprendizaje donde interactúan todos los partícipes desde quienes son 
parte de la comunidad hasta quienes proviene de otras comunidades; lo 
cual genera una interrelación de conocimientos entre ciencia y saber. La 
práctica oral permite la transferencia de conocimientos, por medio del 
canto que logra mantener la sabiduría ancestral de los pueblos 
colombianos.   
 

Mellisa Allemant es la autora del artículo “Contribución de la 
lactancia materna al desarrollo sostenible en países no 
industrializados ¿realidad posible?”, desarrolla los aportes 
significativos que conlleva la práctica de la lactancia materna al 
desarrollo sostenible desde sus diferentes ámbitos: sociales, económicos 
y ambientales. El propósito del artículo es comprender la problemática 
histórica y actual que enfrenta esta práctica en diferentes países que, 
pese estar ratificada en Convenciones Internacionales y en estrategias 
de atención para las madres y sus infantes, no tiene un carácter 
vinculante. La autora nos lleva a un repaso por las diferentes etapas y 
momentos históricos que han dado paso a la visión actual sobre la 
práctica de la lactancia materna, algunos avances que se han realizado 
para dar a conocer la importancia que tiene la leche materna para la 
población infantil. Sin embargo, los retrocesos que a nivel mundial 
continúan en nuestros días son mayores ante la falta de apoyo político, 
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leyes que no se orienta hacia una adecuada protección a la maternidad y 
por ende a la lactancia materna; además existen algunos mitos y malas 
prácticas que “condenan” dicha acción. Por último, surge la 
interrogante que la autora señala ¿es acaso la lactancia materna una 
responsabilidad que atañe solamente a la madre? 
 

La revista finaliza con la sección Revelando otras prácticas, 
conformada por tres artículos. El primer artículo, “Semilleros de 
investigación y comunidades aprendientes: una experiencia para 
cosechar oportunidades” escrito por Rocío Castillo y Patricia 
Ramírez. El artículo rescata la experiencia de incorporar estudiantes 
universitarios como co-investigadores en la División de Educación 
Básica, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la 
Universidad Nacional de Costa Rica. Las autoras destacan aspectos 
relacionados con la dinámica de trabajo, las fortalezas y debilidades, así 
como la experiencia visualizada desde la construcción de un semillero 
de investigación y los desafíos que ello implica. El artículo nos permite 
vislumbrar la importancia que tiene fortalecer este tipo de experiencias 
y la necesidad que urge de crear espacios pedagógicos que privilegien 
los principios y valores de una comunidad aprendiente. 
 

El segundo es un texto titulado “Disolver el vínculo entre el 
presbítero y el monje”, autoría del Presbítero Miguel Picado, 
trabaja en cómo debe ser pensada la espiritualidad, tanto en la Iglesia 
Católica como en la Iglesia Ortodoxa. El artículo nos dirige sobre los 
cambios que ha tenido la iglesia en su proceso de conservadurismo y 
liberación, de espiritualidad laica católica y espiritualidad monástica. 
Además nos menciona algunos factores del triunfo de la espiritualidad 
monástica como: la simbiosis de la iglesia con el imperio Romano, 
jerarquía tripartita, dualismo gnóstico y la espiritualidad monacal. 
 

El tercer artículo es elaborado desde un cuento, desarrollado por 
Margarita Romero Suarez, finaliza esta tercera sección con otro 
modo de expresión “Libertad: Re-pensar la educación actual”. Nos 
dirige a un viaje donde la libertad es comparada con el reflejo de una 
mujer que rompe los paradigmas de la certidumbre y el determinismo 
educacional, para ello experimenta una transformación onírica bajo el 
apoyo de los Sentidos, las Creencias, la Intuición, la Creatividad y la 

Revista REDpensar 5 (1) (7-10), ISSN: 2215-2938/2016            María Cristina Ventura 
Campusano y Micheel Quesada Víctor
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Alegría, logrando así adentrarse en las problemáticas de los procesos de 
aprendizaje, dándole un respiro y una nueva mirada a la educación 
desde la emoción. 

María Cristina Ventura  Campusano 
Directora - Depto. de Investigaciones   

Universidad De La Salle 
 

Micheel Quesada Víctor 
Asistente - Depto. de Investigaciones 

Universidad De La Salle 
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La investigación socio-educativa en las 
universidades argentinas: algunos  

nudos problemáticos 
 

Socio-educational research in argentine universities: some 
problematic knots 

 

Recibido: 25 de febrero, 2017 

Aceptado: 06 de setiembre, 2017 
 

Lorena Di Lorenzo 

Resumen 
 

La investigación científica en las universidades argentinas constituye un 
tema de vital importancia no sólo para el mundo de la academia, sino 
también para la ciudadanía. La producción de conocimiento sobre 
situaciones problemáticas nacionales y regionales son demandas hacia 
los docentes universitarios que van relegando su labor docente por 
sobre el investigativo. A partir de la década de los noventa, las políticas 
del programa de incentivo a la investigación, incrementaron las 
exigencias de productividad, efectividad y llegada social. En este marco, 
se analizan críticamente tres nudos problemáticos: la participación de 
las investigaciones científico-sociales en la toma de decisiones; el 
impacto de los resultados en la comunidad y con ello la brecha entre su 
difusión y divulgación; y por último, el compromiso de investigar, por 
una sociedad más justa en tiempos de velocidad, en los que importa 
más la cantidad por sobre la calidad de nuestras investigaciones.  
 

Palabras clave 
 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICO SOCIAL, GOBERNABILIDAD, COMUNIDAD, 
COMPROMISO. 
 

 

 

                                                 
 Master. Docente e investigadora. Labora en el Departamento de educación y 
formación docente, de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 
San Luis. Argentina. Correo electrónico. lorenanataliadilorenzo@gmail.com 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO 
SOCIAL, GOBERNABILIDAD, COMUNIDAD, COMPROMISO.
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Abstract 
 

The scientific research at the argentine universities is an issue of vital 
importance not only for the world of academy, but also for citizenship. 
The production of knowledge about national and regional problematic 
situations are demands towards university teachers who are relegating 
their teaching work over the investigative. From the decade of the 
nineties, the policies of the research incentive program increased the 
demands for productivity, effectiveness and social arrival. In this 
framework, three problematic nodes are critically analyzed: the 
participation of scientific-social research in decision-making; the impact 
of the results in the community and with it the gap between its 
dissemination and dissemination; and finally, the commitment to 
investigate for a fairer society in times of speed, in which the quantity 
matters more than the quality of our research 
 

Keywords 
 

SCIENTIFIC COMMUNICATION, SOCIAL SCIENTIFIC 
RESEARCH, GOVERNANCE, COMMUNITY, COMMITMENT. 
 

Introducción 
 

La investigación científica entendida como aquella actividad 
histórico-social cuya finalidad es la producción de conocimiento, se 
ubica en la actualidad en el ojo de la tormenta, de allí que se hable 
mucho de ella, se le practique y se le teorice. En los últimos tiempos se 
puede hablar de una explosión de la investigación y con ello la 
incorporación de aspectos teórico-metodológicos en el ámbito 
educativo, desde el nivel secundario, pasando por las universidades en 
las más diversas carreras, hasta su presencia infaltable en los cursos de 
posgrado. 

 

En este marco, la Red DHIE1 (2009, pp. 106-107), red de docentes 
que hacen investigación desde las escuelas, distingue los siguientes tipos 
de investigaciones: 

 

                                                 
1 La red DHIE  es una red que aglutina investigaciones de diversos grupos de 
docentes que investigan desde las escuelas. Están trabajando en nuevos espacios de 
comunicación por fuera de la academia. Los aportes de esta red se consideran claves  

SCIENTIFIC COMMUNICATION, SOCIAL SCIENTIFIC 
RESEARCH, GOVERNANCE, COMMUNITY, COMMITMENT.

  La red DHIE es una red que aglutina investigaciones de diversos grupos de 
docentes que investigan desde las escuelas. Están trabajando en nuevos espacios de 
comunicación por fuera de la academia. Los aportes de esta red se consideran claves 
para pensar en docentes no solo como transmisores de conocimientos sino también 
productores y en una investigación que no es terreno exclusivo de las universidades.

1
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 Instrumental: produce conocimientos para el diseño e 
implementación de políticas educativa. 
 

 Cientificista: busca corroborar y rechazar hipótesis del 
paradigma que sostiene, motivada por la búsqueda de la 
“verdad” a través del método positivista. 
 

 Legitimantes: buscan asegurar la aceptación de las políticas 
implementadas. 
 

 Deslegitimantes: persiguen descalificar las políticas 
hegemónicas, cuestionando la validez de las ideas que sostienen. 
 

 Alternativista: tienen un interés técnico-político específico, 
conjugan el análisis crítico de las políticas educativas con 
propuestas concretas de organización y planificación. 
 

Estos tipos de investigación conviven en la investigación socio-
educativa2, ante ello se proponen tres nudos problemáticos para 
reflexionar: los aportes de la investigación a la toma de decisiones, la 
comunicación y difusión de los resultados y el compromiso político-
social. 

 

En un primer momento, se presentará la discusión sobre la 
relación entre investigación social y la toma de decisiones. ¿Todos los 
resultados de las investigaciones deben servir a las decisiones políticas? 
¿La toma de decisiones se reduce al ámbito de la gobernabilidad? 

 

En un segundo momento, se trabajará acerca de la llegada de las 
investigaciones y los mecanismos para comunicar. ¿Las investigaciones 
científicas trascienden las paredes académicas? ¿Es necesario que lo 
hagan? 

 

En un tercer momento se reflexionará sobre el compromiso de 
quienes investigan en este momento histórico, ¿Por qué se habla de las 
personas investigadoras comprometidas? ¿Hacia quién o para qué es ese 
compromiso? 
 

                                                 
2 Por investigación socio-educativa refiero a toda actividad productora de 
conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales y la educación,  llevada a 
cabo en las universidades y organismos públicos y privados de Argentina. 
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Primer Nudo: ¿Los resultados de las investigaciones sociales 
llegan al Estado? ¿Participan las investigaciones sociales en la 
toma de decisiones? 
 

En este punto es importante comenzar con el marco legal, la Ley 
Nacional de Educación Superior en Argentina (Ley Nº 24521, 1995), la 
cual plantea en el art. N°28, inciso b) lo siguiente:  
 

Promover y desarrollar la investigación científica, c) crear y 
difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas, d) 
extender su acción y su servicio a la comunidad con el fin de 
contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en 
particular sus problemas nacionales y regionales y prestando 
asistencia científica y técnica al Estado y la comunidad.  

 

Con esta cita se busca reflexionar sobre los aportes de las 
investigaciones a la sociedad en general y al Estado, en particular. Al 
interior de las imágenes en torno a las personas investigadoras sociales, 
según Brunner (2000) encontramos dos posiciones: por un lado una 
actitud favorable hacia la ingeniería política y social, por  otro lado, una 
actitud escéptica frente a esta. 

 

Para la primera, las ciencias son el puntal para el desarrollo 
material de las sociedades y los conocimientos, para mejorar la vida 
social y la gobernabilidad. Este modelo defiende la producción de 
conocimiento producto de la investigación social, los órganos decisores 
y ejecutores del Estado (se espera que los conocimientos funden 
decisiones). 

 

Se describe una trayectoria, en la que se espera que los 
conocimientos lleguen a fundar decisiones, sin embargo: “[según] 
estudios disponibles, las expectativas generadas por esta visión 
sobrepasan con mucho su efectividad empíricamente constatada. Solo 
ocasionalmente ciertas investigaciones parecen tener incidencia directa 
sobre decisiones pendientes” (Brunner, 2000, p. 3). 

 

Para el segundo modelo la toma de decisión y coordinación nace 
de contextos interactivos donde participan diversos agentes. Los 
resultados de las investigaciones desempeñan un papel limitado, 
generando contextos relativamente autónomos. 
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Se considera que la acción social genera una gran variedad de 
arenas de decisión en la que participan muchos actores dotados de 
conocimiento local, información parcial y acumulación de prácticas, los 
tres puestos en juego mediante la interacción buscan arribar a la 
solución de problemas. 

 

…los agentes-incluyendo a los funcionarios decisores…operan 
siempre en contextos donde la comunicación está 
sistemáticamente distorsionada por la asimetría en la distribución 
de recursos de influencia y control. Es bajo esas condiciones, por 
tanto, que los conocimientos producidos por la investigación 
social podrían llegar a incidir, limitadamente, en los procesos de 
toma de decisiones… (Brunner, 2000, p. 4). 

 

Suele decirse que la escasa utilización de los resultados de 
investigaciones se resolvería mediante ajustes técnicos, ya sea en las 
formas de producción, de comunicación o de recepción. Por ejemplo 
las agencias internacionales proveedoras de recursos, han insistido en 
que las investigaciones se orienten hacia políticas públicas, se focalice la 
investigación hacia los sectores más necesitados, considerándolos de 
pertinencia o de impacto. 

 

En este sentido el modelo ingenieril considera que el conocimiento 
producido por las investigaciones puede ser utilizado directamente para 
resolver problemas mediante un correcto diseño. A pesar de los ajuste 
técnicos en las formas de producción, circulación y utilización, parece 
subsistir la distancia entre investigadores y los formuladores de 
políticas, demandando personas capaces de producir, utilizar y aplicar 
conocimientos para identificar y resolver problemas. 

 

Cada vez más se ensancha la brecha entre las personas 
investigadoras sociales, quienes son recluidas en las universidades o 
centros académicos y aquellos que se ubican en consultoras privadas, 
agencias y organismos internacionales, ocupando estos últimos una 
posición más ventajosa por sobre los primeros. Esto se visualiza en la 
cotidianeidad, en medios de comunicación nacional, que aportan 
información obtenida a través de investigaciones desarrolladas por 
instituciones educativas y/u organismos privados. 
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En consecuencia, las personas investigadoras sociales y del sector 
educativo encuentran dificultades para obtener financiamiento, por 
ende sus investigaciones se ven afectados para ingresar al circuito de la 
utilización. Al tiempo que crecen las demandas de conocimiento bajo la 
forma de consultorías, asesorías, servicios de identificación, solución y 
arbitraje de problemas. 

 

Es necesario considerar, el incorporar al debate académico el 
componente ideológico, ya que muchas investigaciones no reciben 
financiamiento, no son publicadas o utilizados sus resultados por 
oponerse a la política de los gobiernos de turno. Lo que no quiere decir, 
que estas investigaciones no contribuyan a revisar aspectos 
institucionales o prácticas. No podemos reducir la toma de decisiones al 
ámbito de la gobernabilidad, sino que determinadas investigaciones 
pueden conllevar decisiones de luchas, enfrentamientos y oposiciones 
(investigaciones deslegitimantes y alternativistas). 
 

Segundo Nudo: ¿Los resultados de las investigaciones sociales 
llegan a la comunidad? ¿La difusión prima por sobre la 
divulgación científica? 
 

La investigación y la producción de nuevos conocimientos son 
aportes claves de las universidades hacia la sociedad. Estos, son 
importantes por sí mismos para cada persona, pero también pueden 
aportar y vincularse al medio social, siendo útiles para la sociabilidad, la 
resolución de necesidades y la prevención. Por esto los resultados de las 
investigaciones deberían trascender las paredes universitarias y 
académicas. 

 

En el marco de la comunicación científica hay dos vías para 
compartir los resultados, por un lado la difusión, cuyos canales de 
comunicación se dan en el marco del mundo académico, entre pares 
profesionales; y por otro lado la divulgación, orientada al público en 
general, a la sociedad. En estos casos se busca a través de un lenguaje 
sencillo y sin tecnicismos, compartir los resultados a la población. 

 

¿Cómo opera el conocimiento en las transformaciones sociales, 
económicas, ambientales y culturales del mundo actual y cómo incide 
en la calidad de vida de la población? 
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Las respuestas van más allá de las publicaciones en revistas 
científicas o la emergencia de nuevos conceptos, teorías y/o 
técnicas…apuntan directamente a los efectos de los conocimientos 
científicos en prácticas, hábitos e instituciones. Sin embargo, es muy 
difícil identificar la intervención de la ciencia en la sociedad, ya que 
existen variados factores que influyen en los cambios sociales a la par 
de los científicos. 

 

Otros abordajes ubican el análisis del impacto social en las 
demandas de conocimientos o desde la oferta. De aquí la necesidad de 
diferenciar entre difusión y transferencia de conocimiento. La difusión 
alude a las comunicaciones habituales de las investigaciones como se 
mencionó previamente y la transferencia hace referencia al contacto 
entre productores y usuarios, mediado por intereses de acceso al 
conocimiento o procesos de cooperación. Los usuarios pueden ser el 
Estado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ciertas 
poblaciones o grupos sociales. 

 

En torno a la relación universidad-medio se pueden observar 
distintas concepciones a lo largo de la historia en nuestro país 
(Argentina): el llamado periodo dorado de las universidades (1955-
1966), en el cual se dio un gran impulso a las funciones de docencia e 
investigación, pero acompañadas por tareas de extensión universitaria y 
la transferencia de los resultados de investigación. 

 

Siguiendo a Emiliozzi, (2007) al final de este periodo la 
persistencia de la pobreza en América Latina llevó a varios sectores 
políticos e intelectuales a sumarse a la búsqueda de la liberación 
nacional, apoyados en teorías críticas como las de dependencia. Esto se 
expresó en el gran desarrollo de las ciencias sociales e investigaciones, la 
emergencia de discursos alternativos, la contestación política y la 
vinculación con el medio. 

 

Es importante mencionar, tal como plantea Guyot (2007), que en 
este periodo comienzan a transferirse de Europa modelos 
institucionales para la organización del sistema de ciencia y tecnología, 
que tendrán un papel central en las políticas actuales: el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI-1957), el Instituto Nacional 
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de Tecnología Agropecuaria (INTA-1956) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas (CONICET-1958). 

 

Estos discursos fueron coartados por los procesos militares a 
partir de 1966 y con el re-inicio de la democracia se pretendió volver a 
la universidad dorada, pero los discursos no fueron acompañados por 
prácticas. Se siguió abogando por la relación universidad-medio, pero 
reduciendo este último al sector productivo, específicamente el sector 
empresarial, con el objetivo de lograr un salto que permitiera la 
competitividad en los mercados mundiales. En la década de los 
ochenta, se comienza a perfilar las políticas públicas que apuntaban a 
mejorar la relación entre las universidades y el medio, lo que trajo como 
consecuencia la creación de agencias, programas y fundaciones. 

 

Como expresa Guyot (2007) durante este periodo se revaloriza el papel 
de la investigación científica y tecnológica, en 1984 se crea la Secretaría 
de Ciencia y Técnica. La época presenta un fuerte interés por la 
formación científica en la universidad, en este sentido se realizaron 
convenios de colaboración entre el CONICET y las universidades, 
aunque los problemas económicos dificultaron la recuperación de la 
actividad científica. Cabe mencionar que los centros de investigación 
extra universitaria recibieron el mayor presupuesto, lo cual perjudicó a 
las universidades públicas del país. 
 

A partir de las reformas de la década de los noventa, durante la 
presidencia de Carlos Menem (1989-1999) se buscó resaltar la 
vinculación ciencia-producción y la aplicación del conocimiento, esto 
“en un contexto de ideología neoliberal dominante, fuerte, abrupta y 
traumática retirada del estado; establecimiento de […] empresas 
extranjeras; convertibilidad monetaria, apertura y liberación de los 
mercados de bienes y servicios […] y otras medidas […].” (Emiliozzi, 
2007, p. 3) 

 

Ante la retirada del Estado, los recursos comenzaron a provenir 
del sector privado, conllevando demandas de actualización en aspectos 
vinculados a la gestión, la administración, la capacidad de negociación y 
el marketing. 
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              La mayoría de los recursos se destinaron a la venta de servicios 
profesionales que no involucran necesariamente la investigación, sino la 
transferencia a clientes como empresas, municipios y juzgados. En 
consecuencia, la producción de conocimiento respondió a demandas 
específicas de estos clientes y los investigadores dedicaron gran parte de 
su tiempo a trabajos contratados mediante órganos vinculados al sector 
productivo. 

 

Este período se caracteriza por una serie de medidas legislativas 
que provocaron importantes cambios en todos los niveles de la 
educación del país, de los cuales la educación superior no escapó. 

 

Es pertinente resaltar la Ley Nacional de Educación Superior N° 
24.521, que provocó la resistencia de las universidades nacionales y el 
Programa de Incentivos a los Docentes investigadores creado en 1993 a 
través del Decreto 24271. 

 

Di Lorenzo y Castagno (2012) afirman, 
 

Para recibir y permanecer en el régimen de incentivo, cada 
docente-investigador debe cumplir las condiciones de docencia e 
investigación establecidas en el Manual de Procedimientos del 
Programa de Incentivos. En este sentido se evalúan los 
antecedentes de cada docente-investigador y para ingresar y 
permanecer debe cumplir con ciertos puntos, a mayor puntaje 
mayor categoría y a mayor categoría mayor incentivo. (p. 3) 
 

Al tomar en cuenta la plantilla (grilla) de las pautas de evaluación 
de la cuarta convocatoria 2011, uno de los aspectos claves que se 
evalúan y se le otorgan mayores puntajes son las publicaciones de libros 
y en revistas científicas con referatos (pares). Este requerimiento 
contribuye a los procesos de investigación en general,  los cuales se 
orientan al mundo académico y privilegian mecanismos de 
comunicación cerrados a la comunidad académica, con escaso 
acercamiento hacia el medio social, cuya comunicación queda reducida 
a un contacto fugaz de relevamiento de datos para responder a los 
requerimientos establecidos. 
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En la actualidad, sigue vigente en el discurso universitario la 
necesidad de articulación con el medio, de allí que se les exija al cuerpo 
docente las funciones de docencia, investigación y servicio, pero ello en 
el marco de un fuerte conflicto político-económico. 

Desde el 2016, se observa un importante recorte y ajuste 
económico (despidos en CONICET, demoras de hasta tres años en el 
pago de incentivo a la investigación y precarización laboral para 
becario) para las universidades en general, en ciencia, técnica y en 
CONICET en particular, tiñendo el contexto actual de fuertes 
confrontaciones con el Estado, lo que ha generado en diferentes 
momentos movilizaciones, la toma de edificios por parte de 
investigadores y docentes, que buscan defender la educación pública, el 
presupuesto y las condiciones laborales. 

 

Tercer Nudo ¿para qué investigar? ¿Cuál es el compromiso de la 
persona que investiga? ¿Cantidad versus calidad? 
 

La práctica de investigación no puede ser analizada fuera del 
momento histórico en el que se desarrolla, en este sentido, ¿qué se 
investiga?, ¿cómo se investiga?, ¿para qué se investiga?, son preguntas 
que cobran sentido en un contexto socio-político, académico e 
institucional, en el cual la persona investigadora debe tomar decisiones. 

 

En función del papel que debería desempeñar quien investiga, al 
respecto María Sirvent (2003) habla de una doble intencionalidad de la 
investigación social, la cual genera un conocimiento de alto nivel y 
relevancia científica, a la vez que comprometido con las luchas sociales, 
por una sociedad más justa e igualitaria (investigaciones alternativistas). 
La autora acuña el concepto de múltiples pobrezas3 para referirse no 
solo a la pobreza económica, sino a una compleja realidad de pobrezas: 
de protección (violencia, inseguridad, miedos), de pobreza política, de 
participación y de pobreza en la comprensión. En consecuencia, Sirvent 
(2003) señala, que la persona que investiga debería apoyar los 
movimientos sociales y con ello a una ciencia que se mantiene al 
servicio de la construcción de conocimiento científico, que fortalece las 

                                                 
3 El uso de la negrita corresponde al énfasis que la autora del artículo realiza en su 
artículo. 

3
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organizaciones y a su vez proporciona capacitación social de los nuevos 
movimientos sociales emergentes. 

 

En el tanto, los problemas y las decisiones metodológicas deben 
emerger del trabajo colectivo con los movimientos sociales. Estos 
aspectos, la autora los enmarca en los principios epistemológicos, 
teóricos y metodológicos de la investigación-acción4. La persona que 
investiga durante el proceso de la investigación busca desarrollar 
colectivamente un pensamiento crítico y reflexivo sobre la realidad. La 
investigación participativa busca descubrir y denunciar el sistema 
producto de las políticas neoliberales y neoconservadoras que 
conllevaron al predominio del pensamiento único. Este pensamiento se 
caracteriza por sus ribetes autoritarios, puesto que se impone como un 
pensamiento monolítico que no deja espacio a la revisión crítica, 
encorsetando de esta manera el análisis de la realidad social en unas 
pocas premisas sagradas. 
 

Para mantener su poder, los sectores hegemónicos precisan la 
aceptación de los sectores subalternos, necesitan adueñarse de la 
conciencia de los sectores populares imponiendo categorías y palabras 
que crean la ilusión de que existe una sola realidad y que, por tanto, no 
hay posibilidades de generar nuevas construcciones para pensar nuevas 
realidades. 
 

En este sentido, la investigación-acción busca potenciar con el 
apoyo instrumental y científico, la capacidad del ser humano de 

                                                 
4 La investigación-acción supone una forma de producción de conocimiento científico 
basada en la reflexión de los propios sujetos de la investigación, se investiga con los 
actores sociales y no a los actores. Este enfoque pretende elaborar un conocimiento 
científico caracterizado como holístico, integrador y contextual, a través de la 
contribución del grupo, en un proceso de construcción colectiva, de un saber acerca 
de su propia realidad. Se propone que la producción de conocimientos científicos 
responda a los intereses y demandas, considerados relevantes por los propios sujetos 
de la investigación. Se busca integrar la producción de conocimientos, la participación 
y educación de los miembros del grupo en un mismo proceso. Este enfoque de 
investigación procura la participación de la comunidad involucrada en realidad objeto 
de estudio, con el objetivo de generar conocimiento colectivo y producir 
transformaciones de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores 
involucrados. El producto de la investigación surge de la confrontación del 
conocimiento de sentido común con el conocimiento científico. Investigación y 
participación son dos momentos de un mismo proceso, en el que se conjuga prácticas 
colectivas, acciones educativas y animación socio-cultural. 

4
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teorizar, de construir categorías y esquemas que clasifiquen e 
interpreten una realidad determinada. 

 

Ver y ayudar a ver […] puesto que la dominación se produce y 
reproduce en la articulación de las estructuras objetivas y 
cognitivas, y que la reproducción se realiza gracias a la 
complicidad de los dominados a través de las estructuras 
mentales incorporadas, facilitar las herramientas que contribuyan 
a la toma de conciencia de los mecanismos objetivos de 
dominación y, por lo mismo, a la ruptura con los habitus y 
representaciones incorporadas, contribuiría a romper, desde el 
cambio de visión, el círculo de la reproducción. (Costa, 2006, p. 
13) 
 

En síntesis podemos decir y en concordancia con Sirvent, que la 
persona investigadora es aquella que se encuentra comprometida, que 
se involucra en un trabajo conjunto con los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad y con aquellas personas cuya dura 
realidad es la consecuencia de este sistema perverso.  

 

La investigación-acción es una propuesta metodológica que 
propone la autora (la cual resulta interesante), pero no es la única 
manera. Sea cualquiera la lógica, los instrumentos y los métodos que se 
utilicen lo importante es construir diversas formas de aproximación a la 
realidad, denunciando situaciones de injusticia social que permitan 
pensar nuevas realidades, que generen pensamiento crítico y abran el 
debate a las realidades estáticas. 

 

¿Cuál puede ser el papel de las personas investigadoras hoy? El de 
trabajar para una invención colectiva, de estructuras colectivas que 
hagan nacer un nuevo movimiento social. 

 

Siguiendo a Sirvent (2015), indica 
 

Tanto en las instituciones científicas como en las instituciones de 
educación superior  se observa con preocupación la presencia 
cotidiana de mecanismos de poder y de toma de decisiones 
institucionales que  obstaculizan  la generación de ámbitos de 
debates y discusión plenamente democráticos y  que por tanto  
“hieren” la formación de una ciudadanía democrática.   
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Consideramos que más allá de las características específicas de 
nuestras disciplinas, varios de los parámetros y criterios de 
evaluación de nuestras políticas científicas son “anticientíficos” 
porque no facilitan la generación de  las condiciones objetivas 
necesarias para la formación en el oficio de investigador y para el 
crecimiento de nuestros investigadores jóvenes en el alma y el 
corazón de la ciencia: la creatividad, la libertad, la autonomía y el 
pensamiento reflexivo y crítico. (p. 1) 
 

¿Qué investigar?, ¿para qué? y ¿de qué manera producimos 
conocimiento y lo compartimos? Son preocupaciones en una época de 
carreras… carreras para investigar, producir rápido, publicar rápido y 
engrosar los currículums. El qué y el cómo está dejando de lado el 
cuánto; lo que nos lleva a la lucha por una ciencia más lenta y 
comprometida. 

 

Reflexiones finales 
 

¿Cuánto se espera de la investigación hoy? Se espera que su 
producto facilite la toma de decisiones políticas y por ende promueva 
transformaciones sociales… se espera que sus resultados aporten a las 
lecturas las nuevas realidades.  

 

Muy poco se dice de quienes investigan, quienes tienen que 
responder a las demandas mencionadas en párrafos anteriores: 
acreditación, publicaciones, congresos y aportes a la gobernabilidad; 
estas y muchas demandas más tiene el común denominador, poco o 
ausencia de financiamiento, pero a la vez poco tiempo (el cual no 
siempre es reconocido), ya que esta tarea se conjuga con la docencia, en 
un tiempo de exageradas demandas de formación, acreditación y falta 
de redes de apoyo o de investigadores. 

 

El binomio investigación-toma de decisiones, no puede ser 
reducido específicamente al ámbito de la gobernabilidad, esto puede ser 
solo una arista, por supuesto que los resultados de investigaciones 
deberían conllevar decisiones políticas, pero estas también pueden ser 
académicas, personales e institucionales y no solo partidarias para los 
gobiernos de turno. Esto no significa negar el aporte de las 
investigaciones para los órganos decisores y ejecutores del Estado, pero 
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surge la interrogante ¿en una democracia solo estos órganos tienen que 
tomar la decisiones?, ¿los resultados de las investigaciones no deberían 
ser conocidos por toda la ciudadanía? 

 

Los resultados de nuestras investigaciones nos pueden llevar a 
tomar decisiones sobre nuestro papel en la sociedad actual, 
comprometernos con discursos y prácticas alternativas  que nos lleven a 
trascender las paredes universitarias ante un discurso monótono del 
sistema capitalista, que cada vez sojuzga a una franja mayor de la 
sociedad. 

 

Cada vez más se observa la siguiente dicotomía: entre quienes se 
consagran al trabajo científico, quienes dedican sus métodos y aportes a 
otras personas científicas y aquellos que se comprometen, dejan su 
legado, su conocimiento, simultáneamente lo comparten y lo trabajan 
con el colectivo. 

 

Estos debates, desarrollados en este informe no están aislados, 
trascender las aulas universitarias y llegar a la sociedad, tiene que ver 
con nuestro compromiso, cada vez son menos los que pueden ingresar 
a las universidades, por eso aquellos que llegamos, tenemos que salir, 
compartir nuestros saberes, ampliar los canales de comunicación 
llegando al público en general, más allá de los artículos científicos. 
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Puede decirse que nuestro problema no consiste solamente ni principalmente en que 
no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos 

proponemos: que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos, 
como en la forma misma de desear. Deseamos mal. 

 

En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que 
estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin 

sombras y sin peligros, un nido de amor, y por lo tanto, en última instancia un 
retorno al huevo. En vez de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario 
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trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo 
de satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida. 

(Estanislao Zuleta, 2015.) 
 

Resumen 
 

Es perceptible la particularidad con que se desarrollaron las ideas de la 
escuela, la aprendiencia en los espacios y tiempos de su origen. El 
objetivo de este artículo es identificar algunos elementos que amplíen 
nuestro horizonte de sentido, para comprender una nueva visión 
pedagógica que responda a las exigencias, retos y necesidades 
educativas del mundo que vivimos, a través de las comunidades 
aprendientes. Algunos de los principales autores y autoras con los que 
se dialoga en este artículo relacionados a la mediación pedagógica: 
Francisco Gutiérrez, Cruz Prado, Denisse Najmanovich, Daniel Prieto, 
Humberto Maturana, Hugo Assman y otros. Este diálogo nos posibilita 
entender, la dicotomía existente desde la formación de la educación 
como sistema tradicional, jerárquico, impositivo y autocrático, frente a 
la propuesta de la mediación pedagógica para la educación actual, como 
una nueva forma de educación alternativa que transforme ese sistema 
aún vigente. De esta manera la mediación pedagógica es una alternativa 
que está ligada a la realidad, como medio transformadora de un futuro 
el cual se desea construir, que genera entramados de aprendiencia. Una 
propuesta que nos da esa posibilidad de transformar nuestra realidad y 
manifestar lo que realmente deseamos, nos permite avanzar en 
sincronía con el universo, para generar un cambio hacia una cultura 
aprendiente. Por último, algunas reflexiones que surgen de este texto 
está en considerar que la cultura aprendiente adquiere la capacidad de 
auto-organizarse como comunidades que se apropian del conocimiento 
e interactúan constantemente de forma sustentable en el entramado 
complejo de la vida. 
 

Palabras clave 
 

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA, COMUNIDADES 
APRENDIENTES, DICOTOMIA, ENTRAMADOS DE 
APRENDIENCIA, CULTURA APRENDIENTE. 
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Abstract 
 

The particularity with which the ideas of the school, the learning in the 
spaces and times of its origin, are perceptible. The objective of this 
article is to identify some elements that broaden our horizon of 
meaning, to understand a new pedagogical vision that responds to the 
demands, challenges and educational needs of the world we live, 
through the learning communities. Some of the main authors with 
whom this article is related to pedagogical mediation: Francisco 
Gutiérrez, Cruz Prado, Denisse Najmanovich, Daniel Prieto, Humberto 
Maturana, Hugo Assman and others. This dialogue allows us to 
understand the existing dichotomy from the formation of education as 
a traditional, hierarchical, tax and autocratic system, as opposed to the 
proposal of pedagogical mediation for current education, as a new form 
of alternative education that transforms this system even valid. In this 
way, pedagogical mediation is an alternative that is linked to reality, as a 
transforming medium of a future that one wishes to build, that 
generates learning frameworks. A proposal that gives us that possibility 
to transform our reality and manifest what we really want, allows us to 
advance in synchrony with the universe, to generate a change towards a 
learning culture. Finally, some reflections that arise from this text is to 
consider that the learning culture acquires the ability to self-organize as 
communities that appropriate knowledge and constantly interact in a 
sustainable way in the networks complex of life. 
 

Keywords 
 

PEDAGOGICAL MEDIATION, COMMUNITIES LEARNERS, 
DICHOTOMY,LEARNING CULTURE,LEARNING NETWORKS. 
 

Introducción 
 

        En el presente artículo buscamos señalar algunos elementos que 
amplíen nuestro horizonte de sentido, para comprender una nueva 
visión pedagógica que responda a las exigencias, retos y necesidades 
educativas del mundo que vivimos. Con el fin de alcanzar el cometido 
planteado, se propone el siguiente recorrido: un primer punto, explicitar 
la dicotomía que se evidencia entre la vida misma y las mediaciones 
pedagógicas que se utilizan en la educación actual; en segundo punto, 

PEDAGOGICAL MEDIATION, COMMUNITIES LEARNERS, 
DICHOTOMY, LEARNING CULTURE, LEARNING NETWORKS.
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señalar algunos de los cambios y transformaciones que requiere la 
sociedad para activar un cambio en la educación del nuevo milenio; y 
como tercer punto, relacionar los dos temas anteriores con el fin de 
señalar algunos elementos que articulen el proceso académico, la 
práctica profesional y la constitución de una comunidad culturalmente 
aprendiente. 
 

La dicotomía  
 

En la cultura occidental la oralidad y posteriormente la escritura, 
jerarquizaron por mucho tiempo las formas de comunicación del ser 
humano, de manera que se favoreció una jerarquía masculina, 
beneficiando a aquellas personas pertenecientes a los grupos de poder y 
por ende con acceso al conocimiento: patriarcas, iglesia y políticos 
(principalmente hombres por un asunto de machismo). La escuela se 
crea como institución en el siglo XVIII y su propuesta pedagógica fue 
permeada por este sistema de comunicación vertical y jerarquizada, por 
lo cual a través del tiempo fortaleció y replicó en la sociedad ideologías 
clasistas que han plasmado diferentes formas de exclusión social y de 
género. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado grandes avances 
en la reestructuración de esta antigua forma de educar, generando un 
vacío entre la escuela y las nuevas generaciones, pertenecientes a un 
tipo de comunicación pluridireccional.  

 
Al respecto, F. Gutiérrez (2011, p. 38) indica lo siguiente: 

 

Mantener el control de la escuela es asegurar la transmisión 
ideológica, dado que gracias al carácter persuasivo, insistente y 
repetitivo de la comunicación educativa, se hace posible la 
internalización de ideas, modos de hacer y pensar. Desde las 
órdenes del profesor hasta el desarrollo curricular, desde la 
selección de los libros de texto hasta las metodologías utilizadas, 
toda la práctica pedagógica, en suma, está impregnada y saturada 
de la ideología imperante. 
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La razón, el control y el poder son las bases en las que occidente 
cimienta el conocimiento. La herramienta de orden constantemente es 
la jerarquización de la comunicación donde la persona que puede hablar 
tiene el conocimiento y el poder, por lo tanto actúa como autoridad, y 
aquellas personas que quieren escuchar, requieren información para 
poder actuar y someterse (actúan como instrumentos pasivos de esa 
autoridad) (Bohm, 1997). 

 

En la escuela actual, lo mismo que en la sociedad, predominan 
relaciones verticales y autocráticas. Las autoridades –padres, 
maestros, sacerdotes, pastores, gobernantes- deciden qué es lo 
que se debe hacer y cómo se debe hacer y, con frecuencia lo que 
se debe decir y pensar. En este tipo de relaciones verticales, el 
profesor “sabelotodo” en contraposición con los alumnos que no 
saben y deben obedecer, simplifica el sistema hasta hacerlo 
mucho más “gobernable” para su linealidad y “sencillez”. 
(Gutiérrez, 2011, p. 88) 

 
       Esta verticalidad en la comunicación ha desarrollado una forma de 
pensar que no admite las contradicciones o las equivocaciones, por lo 
cual la justificación racional y las excusas causales serán las herramientas 
que se utilizarán para mantener las creencias fundamentales de una 
cultura, subcultura o las relaciones sociales en general (Bohm, 1997). 
Estas creencias impregnan nuestras interacciones de manera consciente 
e inconsciente dado que el pensamiento individual se influencia del 
pensamiento colectivo, de nuestra interacción con las demás personas 
(Bohm, 1997). 

 

La supuesta coherencia del pensamiento ha permeado el proceso 
pedagógico de occidente y se ha mantenido hasta nuestros días; sin 
embargo, la incoherencia entre los discursos y la praxis humana (las 
guerras, la pobreza, la inequidad y la intolerancia) generan una 
dicotomía destructiva que confronta las perspectivas de sus propias 
dinámicas para auto organizarse y sincronizarse entre acciones y 
pensamientos. Por ello, la propuesta educativa occidental será útil a sus 
habitantes y la misma cultura, respondiendo a la naturaleza y situaciones 
sociales de inequidad, pobreza, corrupción, violencia y discriminación; 
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mediante la vinculación de la tecnología a la puesta en práctica de ideas 
y experiencias de aprendiencia y mediación desde enfoques singulares y 
colectivos (Maturana, 2001).  
 

Por otra parte, los medios de comunicación masivos y las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) son el medio 
social y ambiental donde crecen las nuevas generaciones. Es a través de 
esa interrelación como tienen acceso a la realidad, que se vuelve 
cambiante constantemente. Sin embargo, la escuela sigue 
manifestándose reticente a integrar las nuevas tecnologías en la 
mediación pedagógica; aunque las personas profesionales en docencia 
son conscientes de la necesidad en educar a los y las aprendientes con 
estas nuevas tecnologías (de modo que de consumidores 
pasivos/pasivas se conviertan en aprendientes críticos/críticas de los 
medios de comunicación) (Gutiérrez, 2011, p. 88), la mayoría se niegan 
a integrarlas en la escuela. 

 

De hecho, hasta se habla de la existencia de un «abismo 
generacional» que dificulta la comunicación profunda entre población 
joven y población adulta. Además, en el seno de las escuelas y de las 
universidades, los y las estudiantes sienten que sus profesores y 
profesores les atosigan con un exceso de información, la cual algunas 
veces manifiestan que resulta irrelevante para la vida real.  

 

La mirada promotora de una persona encargada de la enseñanza, 
difiere esencialmente de la mirada de una persona instructora; la 
enseñanza corresponde a una experiencia vivida que primero es acto y 
luego se transforma en sabiduría; mientras que la instrucción se queda 
solamente en el concepto y con el tiempo se convierte en 
intelectualismo y en discurso carente de vida. La persona de la 
enseñanza provoca experiencia en el aprendiente y la búsqueda a 
nuevas respuestas; contrario a la instrucción que espera solamente la 
respuesta lógica.  

 

Los maestros y las maestras se distinguen por esa maravillosa 
capacidad de ver al ser humano con otra mirada, tienen la tarea de 
revelar la grandeza que lleva la humanidad en sí misma sin saberlo. La 
humanidad se ha descubierto con un rostro diferente, hecho de 
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sombras y claridades nuevas, llamada a dar un sentido inédito a su 
existencia a través del desarrollo de sus propias capacidades.  

 

¿Qué implica el desarrollo de las propias capacidades? Implica 
romper moldes estereotipados e improductivos y abrir la escuela 
hacia horizontes que buscan el desarrollo del ser humano y no 
sólo llenar la cabeza con mucha información por más importante 
y actualizada que sea. Implica que el educador o educadora, sin 
dejar de ser enseñante –y buen enseñante– tiene que preocuparse 
ante todo por promover un aprendizaje centrado en el desarrollo 
del ser humano y no tanto en el cumplimiento del plan de 
estudios (Prado y Gutiérrez, 2015, p. 10).  

 

La propuesta no es un cambio hacia una nueva jerarquización de la 
actividad educativa menospreciando lo vivido, sino aprovechando la 
experiencia, el sentir, la emoción y el camino que nos trajo hasta aquí, 
para sincronizarnos en un complejo entramado de vivencias y 
aprendiencias, dentro de la actividad como mediadores y mediadoras, 
transformarnos en los maestros y las maestras acompañantes en el 
proceso de enseñanza para despertar en los aprendientes la curiosidad, 
el encanto, la genialidad, lo alternativo y el placer por la práctica. 
Quienes son parte de los espacios de enseñanza tenemos la 
responsabilidad de formar seres capaces y conscientes de apropiarse del 
conocimiento utilizando recursos tecnológicos creativos para cuestionar 
la realidad y permitirse soñar con nuevos mundos y experiencias de 
vida en sincronía con lo natural. 

 
El pensamiento colectivo y la mediación pedagógica 

 

Existe, sin embargo, algo en el mismo pensamiento que no funciona bien, algo que es 
capaz de provocar la destrucción, un tipo de pensamiento fragmentador que 

descompone las cosas en partes, como si realmente fueran independientes. No se trata 
simplemente de que establezca distinciones, sino que separa cosas que no están 

separadas. Es como si, en lugar de desmontar pacientemente todas las piezas que 
componen un reloj, se dedicara simplemente a romperlo en pedazos. Las piezas 
forman parte de una totalidad, pero los fragmentos se han separado de manera 

arbitraria. De este modo, cosas que se hallan articuladas entre sí, son tratadas como 
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si no tuvieran nada que ver. Éste es uno de los rasgos característicos de un 
pensamiento que funciona de manera inadecuada. (Bohm, 1997, p. 84) 

 

El desarrollo del ser humano lleva intrínseco una transformación 
en su modo de pensar, de comunicarse y de las representaciones del 
mundo que le brinda la cultura de manera tácita. Por ello, la mediación 
pedagógica que engatilla dicho cambio sugiere el repensar la 
fragmentación, la verticalidad y la incoherencia en la comunicación a 
través de la renovación de la conciencia en un plano individual y 
colectivo, para comprender, desde una dimensión cósmica, el orden 
implicado. 
  

La Mediación Pedagógica nace como una propuesta de educación 
alternativa en cuanto busca la transformación del sistema vigente. 
Se puede pensar, planificar, implementar y ejecutar una forma 
diferente de educar en la medida que hagamos una pedagogía 
transformadora. De esta manera la mediación pedagógica como 
alternativa está ligada a la realidad que se quiere transformar 
como el futuro que deseamos construir. Esto por cuanto la 
posibilidad de lo alternativo es precisamente el futuro, es decir, 
una sociedad transformadora. La mediación pedagógica 
alternativa está pensada no sólo como una ruptura con muchas 
formas tradicionales de enseñanza, sino porque propone 
estrategias, actividades, procedimientos y nuevas formas de 
aprendizaje a fin de hacer posible el acto educativo, dentro de un 
horizonte, de una educación concebida como participación, 
creatividad, expresividad y racionalidad. (Prado y Gutiérrez, 2015, 
p. 5) 

 

Concientizarnos como colectivo educativo de las formas 
complejas de aprendiencia y mediación, provoca la ruptura y 
transformación natural de las prácticas y experiencias en nuestro 
quehacer como educadores y educadoras, desde nuestras singularidades 
como personas, para llegar a un colectivo de aprendientes, que se 
entrelaza con la sociedad proyectando cambios desde las vivencias 
educativas que hoy les proponemos y experimentamos; mediar entre 
formadores, formadoras y aprendientes para despertar una percepción 
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de un mundo que reclama ser escuchado, no tanto por su salvación, 
sino para establecer una convivencia simbiótica creativa y racional. 
 

La mediación pedagógica para la aprendiencia. 
 

Observar dentro de nuestro universo cotidiano permite conocernos, ser 
conscientes de nuestras búsquedas y reacciones, nos invita a 
comprendernos, pero también a experimentar y percibir nuestro 
entorno. Tenemos la posibilidad de transformar nuestra realidad y 
manifestar lo que realmente deseamos, encontrar las mediaciones que 
permitan caminar y avanzar en sincronía con el universo, termina en las 
aprendiencias deseadas desde nuestro corazón. 

  

En estos tiempos de transición, han de convivir necesariamente 
viejos y nuevos paradigmas, estilos, valores y prácticas. No 
podemos esperar un cambio sin resistencias, o sin dificultades, 
pero cada quien desde su lugar puede aportar, participando en su 
contexto desde la ética del encuentro, sin esperar que “desde 
arriba” lleguen la soluciones. Para ello no sólo tenemos que 
aprender nuevas habilidades y cultivar otros valores, sino también 
es preciso desaprender. Más aún, es necesario desadaptarse, 
porque no se trata de un cambio teórico, sino vital. 
(Najmanovich, 2015, p. 124) 

 

Como sujetos aprendientes que somos, la propuesta de mediación 
pedagógica no se queda únicamente en el proceso educativo que se 
desarrolla en una escuela, colegio o universidad; este debe continuar y 
permear las actividades que cada individuo, familia, comunidad y 
sociedad realizan a diario. La articulación entre los diferentes actores 
involucrará entonces un contexto sustentable desde la compresión y el 
reconocimiento de que somos unidad y que mediante la sistematización 
de experiencias redescubrimos nuestro origen, entendemos nuestro 
entorno y actuamos de manera sustentable. 
 

[…] que aprender no se puede reducir a una apropiación de los 
saberes acumulados por la humanidad. Se aprende no sólo con el 
cerebro ni sólo en la escuela. Se aprende durante toda la vida y 
mediante todas las formas de vivir (Assmann, 2002, p. 11). 

 

Revista REDpensar 5 (1) (29-46),  ISSN: 2215-2938/2016        Ewin Francisco García, 
Clara Inés Jaramillo Gaviria y Adriana Cecilia Páez Pino

37



 

 

La aprendiencia como una actividad que se desarrolla para el 
continuo crecimiento y transformación, se aborda como objeto de 
análisis e investigación para indagar sobre los distintos factores que se 
involucran en ella para generar la mediación que se requiera para su 
concreción. Actualmente se utilizan las TIC’s como herramientas de 
mediación, las cuales han tenido un desarrollo creciente y se ha 
implementado como alternativa en la educación dado que los y las 
estudiantes a través de ellas, indagan sobre los temas e inquietudes que 
les interesan. Educarse es impregnar de sentido la práctica de la vida 
cotidiana. 
 

En la construcción del entramado de aprendizaje, en cada una de 
las instituciones, se hace importante identificar cómo se genera el 
cambio para la construcción de comunidades aprendientes, cómo se 
debe conformar el equipo de trabajo compuesto por docentes para 
llevar a la práctica los propósitos que se plasman y asumir la función de 
orientar. Se propone que ante estos cambios se prioricen las temáticas 
que dotan de sentido la aprendiencia y la preparación para vivir en un 
mundo caracterizado por la evolución de las tecnologías, el desarrollo 
de la información y de los medios de comunicación; es así como se 
requiere apoyar el cambio de las estructuras, de tomar acción con una 
educación renovada y actualizada donde prevalezcan los valores, la 
creatividad, el sentido crítico, el placer del servicio, la  solidaridad y la 
posibilidad de tener diferentes alternativas pedagógicas. 

 

Cómo volver a fundamentar la tarea de la educación, incluida en 
ella la capacitación profesional competente y la formación ética 
humana, sobre bases más sólidas que las presentadas por las 
supuestas pedagogías progresistas. (Assmann, 2002, p. 102) 

 

En las instituciones de educación superior, cuando se piensa en los 
cambios de los entramados de aprendizajes, se requiere relacionarlos en: 
el entorno nacional e internacional, en los avances con la ciencia y la 
tecnología, en los requerimientos del campo laboral y en los aspectos 
sociales, políticos y culturales del aprendiente. De esta forma, el 
proceso de aprendizaje se dinamiza desde las inquietudes y necesidades 
de los y las aprendientes; de manera que tomen conciencia de siempre 
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estar-en-proceso-de-aprender como dinámica indisociable de los seres 
vivos. (Assmann, 2002).  
 

La integración de las TIC’s ha provocado importantes 
modificaciones en el proceso dinámico de mediación pedagógica y en 
consecuencia, se ha producido un desplazamiento de roles con los 
actores involucrados, quienes enseñan, quienes aprenden y viceversa. Se 
requiere replantear los roles tradicionales de las y los docentes con las y 
los estudiantes en el rol de aprendientes.  
 

Un buen profesor a menudo demuestra una forma de cuestionar, 
de considerar los problemas, de estar animado por un interés que 
tiene que ver con la forma en que este profesor ha llegado a 
personificar la asignatura a su propio estilo. Estas formas 
estilísticas y habituales de enseñar pueden ser bastante 
significativas, y sin embargo no se pueden someter con facilidad a 
un análisis reflexivo. (Van Manen, 1998, p. 133) 

 

La aprendiencia bajo esta modalidad supone una nueva 
conceptualización de la jerarquía y la direccionalidad, al tiempo que 
estimula el trabajo autónomo de las y los aprendientes, y requiere al 
docente como facilitador o facilitadora del proceso de aprendizaje. Lo 
fundamental no es su presencia física, sino las múltiples estrategias 
propuestas para provocar aprendiencia en quien estudia. Es importante 
pensar cuál es el papel de los y las docentes, si se mantiene lo 
tradicional, considerando que lo sabe todo, o como acompañante en el 
proceso de formación, donde motiva al estudiante, propicia ambientes 
de aprendizaje y lo hace sujeto activo de su propio aprendizaje; desde 
un conjunto de actividades orientadoras, gestoras y facilitadoras del 
aprendizaje. 

 

El desarrollo de la capacidad de escuchar, observar y prestar 
atención al proceso real del pensamiento, al orden en que ocurre 
y advertir su incoherencia, es decir, aquellos puntos en los que no 
funciona adecuadamente, resulta de capital importancia. No se 
trata, pues, de cambiar nada, sino simplemente de ser conscientes. 
Es posible advertir la similitud existente entre las dificultades que 
aparecen dentro del grupo y los conflictos y pensamientos 
contradictorios que tienen lugar en el interior del individuo. (Boh) 
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Los y las estudiantes requieren adquirir nuevas formas de pensar, 
actuar, sentir y mediante el conocimiento, sentimientos, actitudes, 
valores, habilidades y destrezas, articulando situaciones de aprendizaje 
que le permitan asimilar, desarrollar y aplicar en la práctica lo 
aprendido. De esta manera podrán apropiarse de un conocimiento no 
fragmentado y como aprendientes encontraran sentido a sus 
aprendiencias, además desarrollaran sus propias capacidades y dotaran 
de significado sus acciones, con una actitud de aprendizaje permanente. 

 

La totalidad es siempre mucho más de lo que el pensamiento, que 
sólo abstrae, limita y define, puede llegar a captar. Además, el 
pensamiento no puede abarcar realmente el presente en el que 
tiene lugar el análisis ya que sólo se alimenta del pasado, que 
también es limitado. (Bohm, 1997, p. 71) 

 

La función de la persona mediadora es guiar a las personas 
aprendientes para la apropiación de su aprendizaje y el percibir el 
contenido como significativo favorece sus aprendizajes, vinculando lo 
aprendido con lo nuevo, la articulación de los contenidos con 
situaciones reales y de contexto, además buscar estrategias en el 
proceso de tener una actitud aprendiente, mediar para que se convierta 
en una experiencia para cada uno de los y las aprendientes. Prieto y 
Gutiérrez (1999) indican que “solo por medio de un buen curriculum y 
unos materiales educativos fundamentados en la realidad y en la 
práctica de los educandos, se posibilita un proceso de educación 
alternativa” (p. 36). 

 

Se requiere cambiar nuestro paradigma,  pasar las fronteras e ir 
más allá de los planes de estudio únicamente disciplinares, requerimos 
que los y las aprendientes experimenten, interaccionen y tengan 
conexiones con el entorno, las pasiones, el campo vital y el planeta; así 
encaminar la clase para que sobrepasen las fronteras, conectar el 
entorno con la mente, sin dar la posibilidad de que se fragmente en los 
diferentes niveles educativos sino apostarle a que perdure para toda la 
vida. 
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Elementos que articulen el proceso académico, la práctica 
profesional y la constitución de una comunidad culturalmente 
aprendiente. 
 

De la adquisición de conocimientos 
pasamos a la producción de pensamiento, 

dejamos atrás la sistematización 
mecánica y el currículum uniforme y 

abstracto para hacer lugar a itinerarios 
de exploración e investigación abiertos y 

ligados a la vida.  
(Claudio Naranjo, 2005) 

 

La comunidad humana es aprendiente e incurre inconscientemente 
en procesos pedagógicos, en especial media para toda la vida; por lo 
que requiere considerar de forma consciente los cambios de los planes 
de estudios y ser orientados por la realidad de la sociedad, no por 
modas, ni por corresponder a un modelo idealizado de pensadores 
descontextualizados en entornos diferentes. 

 

Lo alternativo representa siempre el intento de encontrar un 
sentido u otro a relaciones y situaciones, a propuestas 
pedagógicas. Tarea nada sencilla, por cierto, porque en la misma 
se compromete el sujeto de la educación que, precisamente por 
eso se hace sujeto y no objeto de la misma. Ya no se trata de 
distribuir “sentidos” a diestra y siniestra (léase “objetivos 
terminales”, metas y todo lo demás) y condicionar todo el 
proceso a esos sentidos impuestos al sujeto. Se trata de construir 
sentido en una relación en la que entran la creatividad, la 
novedad, la incertidumbre, el entusiasmo y la entrega personal. 
(Prieto y Gutiérrez, 1999, p. 21) 

 

La generación de propuestas alternativas en la mediación de 
aprendiencia propone una construcción de sentido real en el proceso 
educativo. Un sentido contextualizado, no en la simple tarea de 
cumplimiento de metas y responder evaluaciones de verificación de lo 
mediado y lo aprendido, sino en la consciencia del sentido de la vida, en 
donde se experimenta, se apropia y se disfruta la incertidumbre que 
conlleva la existencia humana. 
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       Desde este estadio, la persona aprendiente en una institución 
donde prevalezcan las mediaciones pedagógicas alternativas frente a las 
tradicionales, ingresa a la sociedad a reconocer, a procesar y a resolver 
problemáticas utilizando su creatividad con propuestas tecnológicas, 
mediando entre la solución y la sustentabilidad; será beneficiado o 
afectado por sus acciones en respuesta al problema, contextualizando 
siempre lo adquirido en el proceso educativo. Además de facilitar y 
mediar en un proceso de educación que continúa para él/ella en la 
sociedad donde interactúe. 

 

El ingreso a una vida laboral no se encuentra ajeno al temor de no 
responder a las expectativas que un empleador o empleadora tiene, aun 
cuando él y la profesional se encuentra debidamente titulado (a) y 
certificado (a). Responder a necesidades de la sociedad productiva no es 
tarea o responsabilidad exclusiva de una institución educativa, en este 
caso la mediación no solo se da entonces entre individuos, sino también 
entre las comunidades aprendientes establecidas (comunidad 
aprendiente-natura, comunidad aprendiente-universidad y comunidad 
aprendiente-empresa), en donde el aprendiente(a) y el mediador(a) 
alternan sus asuntos para facilitar a los actores individuales su tarea 
como creadores(as) y generadores(as) de soluciones sustentables. De 
esta manera, se permite entonces la aprendiencia con un significado 
sinérgico, dando paso a quienes están en el proceso de aprendizaje se 
puedan sentir útiles, caminen compartiendo y recibiendo, al encuentro 
de una solución necesaria (Prieto y Gutiérrez, 1999). 

 

Para nosotros las personas colombianas, es preocupante que 
muchos de los planes de estudio que se están gestando o actualizando 
en las universidades, se sometan al de competencias para apuntar a un 
reconocimiento nacional a través de exámenes como el Saber Pro (este 
examen se presenta como requisito de titulación en cada profesión), el 
cual condiciona a las instituciones con su propósito principal: que cada 
aprendiente sea constructor/constructora de su propio conocimiento, 
de sus intereses y de su experiencia en la vida cotidiana. 
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Todo buen curriculum debe asentarse en una teoría científica 
nacida de la práctica; un curriculum de educación a distancia 
estará integrado además por espacios, pasos metodológicos y 
estrategias educativas que le “obliguen” al estudiante a confrontar 
la teoría científica la información o los conocimientos recibidos, 
por su práctica profesional y cotidiana. (Prieto y Gutiérrez, 1999, 
p. 36) 

 

La experiencia, en la mayor parte de las instituciones universitarias 
colombianas, es educar con referencia a contenidos preestablecidos, sin 
considerar los requerimientos del entorno o los intereses de quien 
aprende. Estos contenidos o syllabus han perdurado en el tiempo y 
pocas veces se han actualizado o entramado a un entorno local, lo que 
implica que se establezca una brecha entre lo que se aprende y lo que se 
practica en entornos profesionales reales, sin considerar los 
aprendizajes que se dan por el ejercicio mismo del desarrollo 
tecnológico. Si hablamos por ejemplo, de actividades propias de la 
ingeniería, no se realimenta desde la industria a la academia y menos se 
tiene en cuenta el entorno social. 
 

Sin embargo, se ha promovido la creación de academias y 
universidades empresariales que responden a requerimientos específicos 
de sectores industriales, sin ser éste el escenario más apropiado para 
educar. Estas iniciativas, aunque sustituyen la necesidad para el 
empresario de tener técnicos capacitados en tareas puntuales y tal vez a 
planteamientos económicos de quien se capacita, no permiten el goce y 
disfrute de la vida.  

 

Somos seres históricos. Esta afirmación ha sido ya hecha y no 
representa novedad. Pero vale la pena insistir en su sentido: 
somos producto de experiencias anteriores, de conocimientos, 
vivencias, tecnologías, cultura, aciertos, errores, violencia, 
encuentros y desencuentros atesorados a lo largo de 
generaciones. Somos producto de esa historia general y de 
nuestra biografía, de la manera en que lo general es vivido en 
nuestra vida cotidiana. (Prieto y Gutiérrez, 1999, p. 29) 
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Al considerarse el campo de la ingeniería como profesión, se 
identifica la falta de sistematización de experiencias; lo cual en este 
aspecto no le da un carácter sustentable, pues las vivencias de la 
profesión se asumen a lo largo de los años como personales y no existe 
la mediación hacia el ingeniero que se inicia su vida laboral, para quien 
la alternativa es recorrer el mismo camino ya transitado por otro 
profesional de mayor trayectoria. La instrucción en ingeniería es precisa 
y concreta para diseñar, calcular, construir y mantener, sin embargo 
hace falta la vivencia de la situación, su experiencia en el trabajo con la 
tecnología, compartir y comprender que dando se recibe; apropiarse de 
la historia y de la cultura es ayudar a construirla para crecer como 
sociedad y comunidades aprendientes. 

 

Pensar nuestra situación contemporánea en relación al saber, sus 
posibilidades y desafíos, las dificultades que enfrentamos y los 
recursos con los que contamos, nos exige ante todo la gestación 
de un modo de exploración del mundo educativo que sea capaz 
de ver los múltiples aspectos de los procesos complejos de 
enseñanza-aprendizaje en los contextos de vida en los que se 
producen. En los tiempos agitados que estamos viviendo es 
imprescindible que esta mirada sea dinámica para dar cuenta de 
las innovaciones y los modos de fluir de los procesos. 
(Najmanovich, 2015, p. 11) 
 

A manera de cierre 
 

Debe considerarse un nuevo modelo pedagógico, que retome las 
experiencias vividas en el aprendizaje constante, ese aprendizaje desde 
lo personal, desde la academia, desde la relación el otro, la otra; 
aprovechar la experiencia, el sentir, la emoción y el camino que se ha 
creado con el tiempo, que nos lleva a una sincronización compleja de 
vivencias y aprendiencias, como mediadores y mediadoras, 
transformados en los maestros y las maestras acompañantes del 
proceso de enseñanza para despertar en los aprendientes la curiosidad, 
el encanto, la genialidad, lo alternativo y el placer por la práctica.  

 

Un mediador, una mediadora que incentive nuevas formas de 
cuestionar la realidad, la estaticidad; un maestro, una maestra que 
genere cambios, que promueva la creatividad, que vaya más allá de sus 
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propias capacidades, pero consiente que hay una individualidad que 
debe respetarse. Surge la necesidad y la responsabilidad de formar seres 
capaces y conscientes de apropiarse del conocimiento que les permita la 
realidad y les permita soñar con nuevos mundos y experiencias de vida 
en sincronía con lo natural. El sistema de aprendizaje que debe valorar 
el debate, la criticidad, el complejo entramado del conocimiento, debe 
estimular la duda y la comprensión de la incertidumbre; el sistema debe 
tomar en cuenta que la sociedad no funciona en verticalidades 
autocráticas, sino con compromisos éticos en cada uno de sus 
individuos, en sincronía con lo natural. Debe plantearse una visión de la 
mediación pedagógica en el aprendizaje, como un organismo auto 
organizado, la cual permita el progreso de una sociedad donde los 
aprendientes crean sus ideas, tienen capacidad de pensar e interés de 
participar en la sociedad. 

 

Ser conscientes de que las aprendiencias se provocan desde la 
interacción natural con el entorno es encontrar permanentemente 
mediaciones en percepciones, emociones, vivencias y experiencia del 
quehacer cotidiano, en familias, comunidades, entornos académicos y 
profesionales. Observar el fluir de la vida y actuar en sincronía con 
nuestros pensamientos permite crear la realidad que deseamos, 
apropiando experiencias personales, académicas y profesionales para 
nuestro crecimiento dentro de la interacción con el entorno. La cultura 
aprendiente adquiere la capacidad de auto-organizarse como 
comunidades que se apropian del conocimiento e interactúan 
constantemente de forma sustentable en el entramado complejo de la 
vida. 
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Resumen 
 

El presente artículo surge del proyecto del Doctorado en Mediación 
Pedagógica de la Universidad de la Salle, Costa Rica, en el cual se 
propone una mirada reflexiva a los procesos de educación en 
comunidades de aprendizajes como las Cantadoras de Colombia. Es 
importante anotar que se tomaron como referencia para este trabajo 
autores y autoras como: Francisco Gutiérrez, Hugo Assmann, Dennis 
Najmanovich. El propósito es reflexionar sobre la esencia del 
aprendizaje ancestral, al interior de las comunidades, que está 
profundamente ligado al baile cantao, una correlación con la naturaleza, 
una narrativa de la cotidianidad y una manifestación de valores 
expresivos. Se utiliza una aproximación holística para el análisis de los 
procesos de aprendizaje de todos los agentes, tantos los internos a las 
comunidades como los externos. Uno de los resultados a destacar 
durante este proceso es la correlación entre la ciencia y el saber, 
mediante la transferencia oral de conocimientos por medio del canto 
que mantiene la esencia de la sabiduría ancestral.  
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Palabras clave 
 

COMUNIDAD APRENDIENTE, CANTADORAS, PROCESOS 
DE APRENDIZAJES, APRENDIZAJE ANCESTRAL, SABIDURÍA 
ANCESTRAL. 

 

Abstract 
 

This article arises from the Doctorate project in Pedagogical Mediation 
of the University of La Salle Costa Rica, in which a reflective view is 
proposed to the processes of education in learning communities such 
as Cantadoras de Colombia. It is important to note that authors such as 
Francisco Gutiérrez, Hugo Assmann and Dennis Najmanovich were 
taken as reference for this work. The purpose is to reflect on the 
essence of ancestral learning, within communities, which is deeply 
linked to cantao dancing, a correlation with nature and a narrative of 
everyday life and a manifestation of expressive values. A holistic 
approach is used to analyze the learning processes of all agents, both 
internal to communities and external. One of the results to highlight 
during this process is the correlation between science and knowledge, 
through the oral transfer of knowledge through singing that maintains 
the essence of ancestral wisdom. 
Keywords 
  

LEARNING COMMUNITY, SINGERS, LEARNING PROCESSES, 
ANCESTRAL LEARNING, ANCESTRAL WISDOM. 
 

Principio del camino en el aprender 
 

El siglo XXI, marcará un hito en la forma como los seres humanos 
vemos el mundo, en tanto que hemos perdido la esencia del cuidado de 
la vida y hemos emprendido una carrera de deterioro y uso irracional de 
las riquezas que nos ofrece el planeta. Aspectos que han sido estudiados 
por diversas personalidades como Capra (1992) cuando afirma: 
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Hoy, al comienzo de la penúltima década de nuestro siglo, nos 
hallamos en un estado de profunda crisis mundial. Se trata de una 
crisis compleja y multidimensional que afecta a todos los aspectos 
de nuestras vidas: la salud y el sustento, la calidad del medio 
ambiente y la relación con nuestros semejantes, la economía, la 
política y la tecnología. (p. 11) 
 

Cabe resaltar que el ser humano se ha centrado en la riqueza 
material, olvidando su responsabilidad de coexistencia y sustentabilidad. 
Por fortuna, a pesar de la situación, el trabajo y la inquietud de muchas 
personas frente a este tema ha empezado a dar frutos, reconociendo la 
necesidad de trabajar unidos para preservar las especies y dando un uso 
racional y consciente a todo lo que el planeta nos suministra.  

 

Desde la concepción que abarcó el pensamiento humano por 
varios siglos, donde se presentó al ser humano como una máquina 
gobernada por leyes físicas y químicas, su pensamiento se aisló de su 
entramado con el Universo.  Aunque las ideologías han empezado a 
cambiar;  se está retomando el rumbo que nos permitió desde los 
tiempos ancestrales, ser organismos aprendientes basados en el infinito 
número de posibilidades para seleccionar el bien común (el todo en 
todos) y no solo individual.  

 

La reconstrucción del conocimiento que reconfigura la trama de la 
vida, es decir la relación de hombres y mujeres con la naturaleza ha ido 
cambiando y ajustándose a las necesidades y realidades que surgen de 
las diversas situaciones que entretejen un uso irracional de los recursos, 
y la innegable desigualdad no solo en lo económico sino en lo social y 
cultural que ello produce. Pasar de un paradigma positivista a 
comprender que nos identificamos como seres individuales, sociales y 
planetarios, seres humanos que se auto-organizan, que se recrean en la 
vida misma; y conforme vamos dando pasos en el caminar por la vida 
(en el aprender), fomentamos valores, costumbre, saberes, prejuicios, 
reflexiones y conocimientos en espacios de convivencia familiar, 
laboral, de comunidad y de sociedad. 

 

Esa evolución y trascendencia permite una mirada más amplia del 
Universo, de nuestra conformación y formación, de nuestro actuar y de 
sus contribuciones. El comprender que las miradas de cada persona se 
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alimenta con un nuevo discurso en la complejidad y la estética. En 
palabras que resuenan con Najmanovich (2005) en su artículo Estética 
del Pensamiento Complejo. 

 

El enfoque de la complejidad puede proveer nuevas respuestas a 
viejas preguntas. Sin embargo, su atractivo y su valor no residen 
en esta posibilidad, que aunque puede ser apreciable resulta 
sumamente limitada. El aporte fundamental que nos da es el de 
habilitar otros interrogantes, de gestar otra mirada sobre el 
mundo, incluidos nosotros en él. Una mirada implicada y 
responsable, sensible y afectiva a la par que inteligente. La 
complejidad no es “la simplicidad pero un poco complicada”, ni 
tampoco una mera ampliación de foco conceptual. Es, o mejor 
aún, podemos hacer que sea, una estética diferente, una praxis 
vital y una ética que nos lleve a crear y habitar nuevos territorios 
existenciales. (p. 27) 

   

La complejidad es entendida como una multiplicidad de miradas y 
de caminos que no es reducible a verdades absolutas, lo cual implica 
que los ritmos de aprendizajes son únicos y exclusivos para cada 
persona, es decir, el aprender tiene infinitos caminos y cada uno de ellos 
va acompañado de una organización que los entrama y reconfigura para 
alcanzar una potencialidad que permita una mejor comprensión y 
apropiación. Maturana y Varela (2004) definen la organización 
autopoiética en términos de relaciones entre los procesos “siempre es 
definido y constituido por la concatenación de procesos en relaciones 
subordinadas a la autopoiesis de por lo menos un sistema vivo” (p.107). 

 

La experiencia en la ruptura del pensamiento tradicional se ha 
centrado alrededor de las vivencias y el compartir con comunidades 
aprendientes, con trazos que nos llevan a reflexionar: ¿desde dónde 
hablo?, ¿por dónde quiero transitar? y  ¿cuál es la finalidad como 
humanidad? Con miras a acercarnos a reflexiones sobre nuestros 
sentires y saberes. Es decir: 
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 Reconocer  cómo se manifiesta la teoría en lo cotidiano del 
tema que interesa. 

 

 Abrir caminos: sacar conclusiones conjuntas, generar nuevas 
afirmaciones, reelaborar conceptos, comparar conceptos, 
vivencias, sentimientos e incluso teorías.  

 

 Hacer vinculaciones con lo vivido. 
 

 Re-elaborar pistas y señales.  
 

 Plantear nuevos interrogantes. 
   

Aprender en el siglo XXI 
 

Es un aprendizaje fruto de la necesaria convicción que tiene cada 
ser vivo de potencializar su conocimiento, de relacionarse con los 
demás, de reconocerse como parte vital de la naturaleza, aceptarse con 
sus limitaciones y fortalezas para permanecer como especie en el 
tiempo y el espacio, en un universo diverso, que admite el derecho a la 
diferencia y en el que cada ser se entrama con el campo akásico. 

No hay una fórmula mágica que nos permita abordar y responder 
a la visión que tenemos de nuestro proceso de aprendizaje, nuestros 
hábitos, las capacidades que vamos desarrollando y mejorando a través 
del tiempo. Hay raciocinios que podemos retomar como puntos de 
referencia, por ejemplo el que nos propone la hipótesis de la causación 
formativa y el campo akásico (Laszlo, 2004), en general sostienen que el 
funcionamiento de los organismos está basado en hábitos y en 
situaciones ya acontecidas. Una formulación distinta a los posturas 
comúnmente establecidos por la ciencia, respaldada con investigaciones 
y experiencias al respecto; son propuestas que permiten dar una 
explicación de cómo la herencia a través del espacio-tiempo de modo 
inmaterial, contribuye en un funcionamiento más eficaz de la memoria 
y de las habilidades colectivas de la especie.   
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Maturana (1990), al respecto señala  
   

La ciencia es la glorificación de la vida cotidiana, en la cual los 
científicos son personas que tienen la pasión de explicar y que 
están cuidadosamente; usando un solo criterio de validación de 
sus explicaciones que tiene que ver con la vida cotidiana. (p.20) 
 

En ese sentido, hemos asumido un papel mediador y no 
transmisor de un conocimiento que no es nuestro, sino de cada 
individuo que debe ir construyendo al ritmo de sus posibilidades, 
guiarlos a encontrar y fortalecer sus virtudes. Hemos ido aprendiendo 
que para lograr educarse es necesario encontrar una pasión, un 
enamoramiento en el proceso de educar y en todo aquello que medie 
para lograrlo. No es fácil romper paradigmas tan arraigados en nuestra 
cultura y nuestro pensamiento. El pensamiento mecanicista que ha 
acompañado nuestra vida y el proceso de formación desde hace 
muchos años, se ha permeado en todo el sistema de interacción, sin 
embargo las situaciones de desmejoramiento de la calidad de vida y 
fragilidad de los bio-ecosistemas, hacen necesario redefinir e iniciar un 
proceso de transformación de mentalidades y de compartir en 
comunidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el acercarse a la comprensión de lo 
que ha caracterizado la educación, significa para nosotros como 
comunidades aprehendientes conocer, interactuar e identificar en la 
evolución del conocimiento: la identidad, lo cultural, lo social, lo 
natural, y lo político. Según lo expresan Briggs y Peat (1999) en su obra: 
Las siete leyes del caos. 

 

[…] conectados con los sistemas de la naturaleza, de la sociedad y 
del pensamiento que nos rodean y  que fluyen a través de 
nosotros. Vivimos dentro de movimientos que afectan a los 
demás, como los de los demás nos afectan a nosotros, y todo ello 
crea un caos imprevisible a muchos niveles. (p. 7) 

 

De esas investigaciones no tradicionales, se ha demostrado que la 
universalización  del conocimiento nos ha sumido en una profunda 
crisis de identidad y de comunidad, en cierta forma nos ha alejado de la 
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defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Retomando a Briggs y 
Peat (1999), 

  

Desde la perspectiva del caos, toda la actividad en la sociedad y 
en la naturaleza es una actividad colectiva.  En el caos, los 
individuos son parte indivisible del todo.  El caos ofrece muchas 
sugerencias sobre la curiosa y paradójica relación entre el 
individuo y el grupo. (p. 73) 

 

Al reflexionar sobre la educación del siglo XXI, considerando el 
pensamiento de la siete leyes del caos, cabría la posibilidad de enfrentar 
la mirada caótica que pueda tener la vida, la forma en que aprendemos y 
la influencia de un marcado mecanicismo que envuelve principalmente 
las llamadas leyes del movimiento de Newton, con las que se pretende 
universalizar el movimiento de los cuerpos y la forma como estos se 
comportan. Es imperativo entender que cada elemento del Universo 
juega un papel vital para su funcionamiento y conservación. Según 
Briggs y Peat (1999), 

 

Las abstracciones y las categorías que conforman el conocimiento 
humano son ciertamente necesarias para la supervivencia práctica, pero 
nuestras categorías pueden dominarnos hasta pasar por alto la 
maravillosa e imposible de incluir en una categoría, naturaleza interior 
de las situaciones humanas. (p. 37) 

 

Por lo tanto, la educación es el puente para que cada persona 
aprenda a conocer y valorar lo que le rodea, su naturaleza, su esencia 
como ser vivo, como parte de todo un entramaje complejo (naturaleza), 
un aprendizaje que propenda menos por la adquisición de 
conocimientos clasificados y codificados,  como medio y finalidad de la 
vida humana, aunque en esta tarea, no hay garantía que tengamos la 
fórmula mágica de cómo aprender a conocer y universalizar, hay 
campos que nos dan inspiración a que es una posibilidad. Laszlo (2004) 
afirma  

 

Las aguas susurran, de ti hacia mí, de mí hacia ti, y desde 
nosotros hacia todos los que navegan en el lago: Nuestra 
separación es sólo una ilusión; somos partes conectadas de un 
todo — somos un lago con movimiento y memoria. (p. 20) 
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Una transformación que permita el encuentro con nuevos núcleos 
generadores de conocimiento, salir de lo habitual: didáctica, pedagogía, 
formación, estrategias, formatos, entre otros.  Esta configuración de la 
experiencia, organización e intención de la educación desde la 
perspectiva cuántica supone diversos aspectos, por ejemplo, reconocer 
que todo sistema aprendiente esta interrelacionado con sus partes más 
pequeñas en el mundo microscópico. 
  

Nuevas maneras para hacer ciencia 
 

Dadas las limitaciones, las nuevas interrogantes y las propuestas 
que muchas personas científicas hicieron en la ciencia actual; surgieron 
un cúmulo de nuevas ideas, con nombres distintos pero con una 
concepción general similar, campos morfogenéticos, campos mórficos, 
causación formativa, orden implicado entre otras, propuestas que están 
estrechamente relacionadas o que implican situaciones similares en sus 
eventos.  Los campos mórficos en particular son responsables de la 
conducta animal y de grupos sociales, son campos con memoria interna 
establecida mediante resonancia mórfica.  

 

El Biólogo Sheldrake (1987, p. 69) afirma en su libro: La presencia 
del pasado, “la resonancia mórfica no es masa ni energía, por tanto, no 
obedece a las reglas o leyes de la física, no se ve afectada por la 
separación espacial o temporal, y existe entre sistemas similares”.  

 

Del mismo modo, exploran el contexto conductual, social y 
cultural de los campos mórficos y sus implicaciones en los animales 
como en los humanos, además realiza una conclusión muy interesante 
de la resonancia mórfica, que lograría explicar muchas situaciones a las 
cuales la ciencia tradicional con su formalismo y posición no da 
respuestas, es decir, puede ser influyente a miles de kilómetros, como a 
un metro de distancia o de un siglo a una década, con efectos 
equivalentes y más eficientes si se sostiene la similitud de los eventos, 
no se debilita por el pasar del tiempo o de la distancia.  

 

Justamente esa es una de las características de estas recientes 
teorías de la educación en el siglo XXI, desbordar las viejas 
dimensiones y considerar las nuevas dimensiones para la construcción 
de ciencia. Al inicio es difícil comprender o asimilar la propuesta, pero 
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al compartir las distintas situaciones que a modo personal nos han 
sucedido y de las cuales nos hemos preguntado cómo ocurren o que las 
impulsan, nos damos cuenta que llevan implícito fenómenos que 
nuestro pensamiento castrado no permite comprender.  
 

La teorización sobre el Campo Akásico 
 

La propuesta que plantea Laszlo (2004) al explicar el campo 
akásico, como “un campo de interconexión, que conserva y trasmite 
información, que informa a todo elemento vivo y a todo tejido de la 
vida, una herencia, un hábito, una conducta” (p. XVII). Es similar a la 
causación formativa, la cual resulta interesante en cómo la ciencia ha 
volcado sus apreciaciones a fábulas que sostienen explicaciones, que 
existe algo en el espacio-tiempo que logra influir en nuestros 
comportamientos y aprendizajes, por ejemplo conexiones con el pasado 
y nuestros antepasados, conexiones entre gemelos, parejas, amistades 
de muchos años, familiares, curación mediante oraciones a distancia, 
prácticas de chamanes, similitudes de culturas ancestrales separadas por 
distancias considerables, conductas casi innatas de ciertas especies 
animales; las cuales han ido tomando fuerza e importancia dentro de la 
ciencia por los resultados y el enmarañamiento que envuelven a todas 
las ciencias, a lo que la ciencia mecanicista no encuentra explicación 
alguna.  

 

Según Laszlo (2004) una teoría general del todo puede servir como 
base de una visión científica del mundo, que tenga sentido en sí misma 
y lo tenga para los tiempos que corren. Esta teoría puede superar la 
fragmentación impersonal y la falta de sentido que caracterizaba la 
visión del mundo que se asocia con la ciencia. Nos proporciona una 
visión que sigue enraizada en la ciencia abarcando todas las cosas que 
podemos experimentar, cercanas y lejanas, grandes y pequeñas,  no 
excluye la experimentación propia: el fenómeno de la mente y la 
conciencia. 

 

Experiencias significativas 
  

Al configurar un espacio en el tiempo, en el universo, que evoque 
todo aquello que es deseado y con lo que se pretende encontrar es la 
esencia universal del cosmos, de lo que era, de lo que ha sido y de lo 
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que será, el campo akásico reconfigura la esencia del ser y que sin lugar a 
dudas evoca la necesidad misma, la ampliación de lo que ha sido 
configurado como conocimiento. Justamente esa es una de las 
características de estas recientes teorías y de la educación en el siglo 
XXI el desbordar lo tradicional y considerar otras dimensiones, para la 
construcción de ciencia educativa. Aunque los campos se ven afectados 
por muchas situaciones, van cambiando con las conductas que se van 
adquiriendo en el camino de acuerdo al contexto, sí se logra realizar con 
las mismas características se pueden evidenciar según registros de 
aprendizaje, una rapidez más elevada en la adquisición de habilidades 
con el pasar del tiempo.  

 

La resonancia juega un papel fundamental en la rápida adquisición 
de aprendizajes. Sheldrake (1987) lo resume en su texto: La Presencia 
del Pasado, “el pasado en cierto sentido se hace presente en función de 
la similitud” (p. 17). Lo que expresa el autor es, que la causación 
formativa debe producir mayor rapidez de aprendizaje, en dependencia 
a la similitud y coherencia del ejercicio o de la situación. Sheldrake 
sostiene que tenemos una memoria que registra las formas y actitudes 
de los individuos del pasado, marcan su influencia en los individuos del 
presente y del futuro.   

 

En cierto sentido el pasado se nos hace presente directamente 
(…)  La naturaleza de las cosas depende de unos campos 
denominados campos mórficos (…..) Los campos mórficos son 
regiones no materiales de influencia que actúan a través del 
tiempo y del espacio (….) Son patrones organizativos de 
influencia potenciales y pueden volver a aparecer físicamente en 
otro tiempo y lugar, en el momento y lugar en que la condiciones 
físicas sean las adecuadas (…) La resonancia mórfica conlleva la 
transmisión de  influencias causales formativas que actúan  a 
través del tiempo y el espacio. (Sheldrake, 1987,  pp. 14 -16) 

 

La tendencia actual en educación y en las otras disciplinas es 
buscar salir de la lógica humana fundada en el pensamiento 
newtoniano-cartesiano, para cimentar alternativas y oportunidades 
desde otras dimensiones y otras perspectivas multivariadas y de poli 
niveles distintos al intelecto y la razón humana. Un aporte fundamental 
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en esa búsqueda del aprendizaje, se realiza en el proceso de formación 
doctoral, estas posiciones están en resonancia con lo que se afirman dos 
precursores del Doctorado en Educación con Mediación Pedagógica de 
la Universidad de la Salle Costa Rica. 
 

Gutiérrez y Prieto (1999), afirma:  
 

El proceso pedagógico es esencialmente recurrente precisamente 
porque la vida y los procesos no son lineales, es muy importante 
aprender a ver la vida con los ojos de la naturaleza, vivir la vida a 
la luz del entorno, entenderlo de forma diversa, esquiva, 
cambiante, y evolucionada (p.3). 

 

Finalmente, en ese encuentro de nuevas miradas, nuevas 
propuestas, confluimos con las cantadoras del pacífico colombiano, 
mujeres que con su canto, evocan su historia, su vida, su relación con el 
cosmos, la naturaleza de la naturaleza, son una posibilidad excelente de 
estudio y aprender de sus reflexiones, sus conceptos, su epistemología y 
su entramaje con la naturaleza y su visión de sustentabilidad. Muestran 
una estructura social, política y de sustentabilidad, que dan pistas de su 
entramado con el Universo, sus antepasados, el arraigo con su cultura y 
su lenguaje.  
 

Descripción Metodológica 
 

Enfoque metodológico. 
 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cualitativo 
que permite concebir trazos que expresan: ¿desde dónde hablo?, ¿por 
dónde quiero transitar? y  ¿cuál es la finalidad como humanidad?  Con 
miras a acercarnos a certidumbres sobre sentires y saberes de 
comunidades aprehendientes en su contexto natural. Según Hernández, 
R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010) el enfoque cualitativo permite 
que las acciones sean mucho más abiertas, reconociendo que la 
observación y el análisis de situaciones, eventos, interacciones de los 
implicados en este proceso. El enfoque cualitativo postula que la 
realidad es definida por las interpretaciones de quienes participan en la 
investigación respecto de su propia realidad. En ese punto de 
interacción lo que se da es una convergencia de realidades las cuales se 
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van confrontando y/o modificando a medida que transcurre en estudio 
y se analizan las fuentes de los datos. 

 

La intencionalidad cualitativa de la presente investigación permite 
un análisis holístico del objeto en estudio, orientado al campo, según lo 
expresan Bonilla, E., Hurtado, J., y Jaramillo, C. (2009), 
 

Parte de la observación y la exploración cuidadosa de la realidad 
para recoger información; luego empieza a identificar los 
parámetros que la organizan y procede con esta información a 
diseñar la investigación. La investigación cualitativa, además, es 
multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, 
naturalista hacia su objeto de estudio permitiendo un estudio de 
la realidad en su contexto. (p. 5) 

  

Según María Galeano (2004) este método busca “comprender el 
significado de una experiencia e implica el examen intenso y profundo 
de diversos aspectos de un mismo fenómeno que ocurre naturalmente 
en un contexto determinado” (p. 66). Las fases del proceso refieren: a) 
reconocer  cómo se manifiesta y concreta la teoría en lo cotidiano; b) 
abrir caminos: investigar, sacar conclusiones conjuntas, generar nuevas 
afirmaciones, re-elaborar conceptos, comparar conceptos, vivencias, 
sentimientos e incluso teorías; c) hacer vinculaciones con lo vivido; d) 
re-elaborar pistas y señales; y e) plantear nuevos interrogantes. 

 

En primer lugar, en el ejercicio de comunicar y expresar elementos 
de la mediación pedagógica inmersa en la ancestralidad, es posible 
recuperar y rescatar diferentes puntos de vista de procesos de 
aprendizajes, en las que se pueden mencionar las comunidades 
afrodescendientes, las cuales tienen una enorme producción de 
creatividad en sus bailes cantados, una oralidad notoria en el lenguaje 
que han conservado desde épocas de la colonia, y una conexión 
importante con la naturaleza y su entorno. En las comunidades 
afrodescendientes encontramos más que un momento de canto la 
posibilidad de reflexión en torno a su vida cotidiana. 

 

Proceso metodológico. 
 

La recolección de la información del proceso investigativo que se 
realizó, consideró técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo, como 
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medio para generar aprendizajes y posibilitar vivencias de conocimiento 
de las cantadoras. Según Sánchez (2009) mediante las técnicas de 
investigación -la observación y la descripción- de lo que la gente hace, 
cómo se comportan y cómo interactúan, para describir sus creencias, 
sus valores, sus motivaciones, sus perspectivas y cómo estos pueden 
variar en diferentes momentos y circunstancias. Con la descripción de 
las diferentes formas de vida de los seres humanos teniendo en cuenta 
el contexto, las circunstancias y los ambientes se pueden aplicar 
instrumentos de recolección de información adecuados y efectuar su 
posterior interpretación y análisis. 
 

Análisis de resultados: aplicación de técnicas de recolección 
de información. 
  

Considerando metodológicamente a Hernández et al (2010), 
resaltan la recolección de datos como un elemento fundamental en la 
investigación cualitativa, ya que los mismos se recogen para analizarlos, 
comprenderlos y así poder dar respuestas a los interrogantes de la 
misma investigación, generando a partir de ellos conocimiento. La 
recolección de datos ocurre en ambientes naturales y cotidianos de 
quienes están involucrados en el ejercicio investigativo a partir de la 
generación de confianza y relaciones amistosas entre investigador o 
investigadores y quienes interactúan en el desarrollo del proyecto. 

  

De acuerdo a las líneas anteriores, para este proceso investigativo 
las técnicas empleadas fueron: la observación, la entrevista a 
profundidad y el diario de campo. Los instrumentos que se utilizaron 
para la recolección durante este proceso de investigación, se aplicaron 
de la siguiente manera. 

 

Durante el proceso aplicado en la fase de observación, los aspectos 
observados fueron los siguientes: 

 

 Preguntas objeto de la observación de las cantadoras en 
contextos reales. (Tamalameque y Bucaramanga) 
 

 Eventos críticos evidenciados. 
 

 Conclusiones de cada espacio de la observación. 
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En cuanto a la técnica del diario de campo, después de haber 
realizado el ejercicio de observación, los aspectos resaltados, fueron 
registrados y puestos por escrito en el diario de campo dispuesto a tal 
fin, ya que permitió recoger información pertinente para establecer los 
saberes ancestrales. 

 

Con respecto a las entrevistas de profundidad, el desarrollo de esta 
fase en la investigación se utilizó la estrategia de opinión/valor, 
propuestas por Rodriguez, G., Gil, J., y García, E. (1999, p. 168) en la 
cual “nos indican lo que piensan las personas sobre un tema. También 
nos permiten recoger información sobre sus intenciones, metas, deseos 
y valores”. 

 

Consecuentemente para analizar e interpretar los datos obtenidos 
de la información recolectada se realizó por medio de la identificación 
de categorías y subcategorías, posteriormente se realizó un análisis e 
interpretación acorde a una realidad vista. 

 

Matriz de categorías. 
 

Esta investigación sigue las bases de la investigación cualitativa 
dadas por Strauss, A. y Corbin, J. (2011), de manera que algunos de los 
elementos de la teoría fundamentada para el método de análisis seguido 
en este estudio, son la codificación abierta, codificación axial y 
codificación selectiva.  

 

En la siguiente tabla presentamos una breve descripción sobre 
cada uno de los diversos momentos tomados para lograr dichas 
codificaciones. 
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Tabla 1. Matriz Categorial 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Encuentro de miradas 
Senderos de Mediación en la 
Complejidad como proceso 
multidimensional auto organizado. 

Epifanía de voces 
colombianas 

Dichos, ritmos, expresiones y 
formas de sentir y vivir la vida de 
cantadores y cantadoras de cada 
región 

Reunión en la Maloka 
Experiencia situada de aprendizaje, 
De la ancestralidad a la mediación 
pedagógica. 

Hacia la construcción de 
conocimiento 

Adquiriendo  un nuevo rostro, Un 
salto cuántico. 

 
Fuente: elaboración propia. 2016. 
 

Es importante señalar que en la investigación desarrollada, cada aspecto 
de la tabla anterior reúne los elementos procedimentales con la cual se 
hizo el trabajo. 
 

 Encuentros de miradas: se refiere a la serie de reuniones que 
nos convocó a cada investigador/investigadora, procesos 
durante los cuales se debatían las posiciones que cada uno tenía 
frente a aspectos propios de aprendizaje. Estas reuniones nos 
envolvían con las comunidades aprendientes, convirtiéndose en 
un proceso simbiótico y de interacción constante. 
 

 Epifanía de voces colombianas: es una experiencia de 
aprendizaje en la que se interactuó con un grupo de Cantadoras 
y expositores de estas comunidades, en el IV Festival de la 
Tambora y la Guacherna en Tamalameque al sur del 
Departamento del Cesar, que se llevó a cabo entre el 5 y 7 de 
Diciembre del año 2016 y con la cantadora Bullerenguera Diana 
Ramirez en Bucaramanga. 
 

 Reunión de la Maloka: esta experiencia de aprendizaje, se tomó 
haciendo un símil al mismo proceso que llevan a cabo la tribu 
Wannanos, ubicados principalmente en el Departamento del 
Vaupés en límites con el Brasil, en la que durante una época 
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específica del año se reúnen en un ritual que llaman Reunión de 
la Maloka. Básicamente tienen un encuentro ancestral con la 
naturaleza guiados por sus chamanes, en esa danza hacen una 
depuración espiritual con la que alcanzan un nivel de contacto 
superior que les da un mayor conocimiento y aprendizaje con la 
naturaleza.  
 

 Hacia la construcción de conocimiento: esta parte del proceso 
de investigación reúne los aspectos que enriquecieron todo el 
proceso de formación, aprendizaje y ancestralidad al interactuar 
como grupo de trabajo con las comunidades aprendientes de las 
Cantadoras del Norte de Colombia. 
 

Encuentros con la ancestralidad. 
 

En los encuentros y desencuentros se descubrieron espacios 
amplios de participación, en los que cada aprendiente tiene la 
posibilidad de mostrar sus fortalezas, bien sea en la composición, 
interpretación, producción artística y en la exaltación de valores 
humanos. ¿Qué hace tan atractivas a las cantadoras?, Hernández, D. y 
Gómez, L. (2006) las describe como mujeres que: “componen sus 
canciones mientras realizan labores cotidianas... le cantan al dolor, a sus 
hijos, a sus labores, a las penas, a la naturaleza, a la muerte,…, al amor y 
al desamor” (p.8). Sus letras de entonación son el resultado de su 
cultura popular y su cotidianidad de vida. 

 

Los encuentros por medio de la expresión oral, sin técnicas de 
canto, pero con espacios de socialización en sus eventos han logrado 
cuidar sus orígenes, costumbres y tradiciones. El expresar sus alegrías, 
sus tristezas, sus sufrimientos y su cotidianidad, evoca siglos pasados, 
cuando los poetas recitaban sus pensamientos y conocimientos en los 
espacios más importantes de encuentro, una mediación de aprendizaje 
oral. Para los afro-colombianos, el canto es la mayor herramienta de 
mediación de sus conocimientos, saberes, creencias, historia y legado.  

 

Epifanía de voces colombianas. 
 

Las prácticas culturales de las personas colombianas incluyen 
aspectos religiosos, lingüísticos, lúdicos, familiares, musicales, 
medicinales y económicos, con características únicas como parte de la 
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identidad como colombianos y colombianas. En ese conjunto cultural 
se incluye la música ancestral de comunidades étnicas y 
afrodescendiente.  

  

En la cultura colombiana conviven dichos, ritmos, expresiones y 
formas de sentir y vivir la vida de cantadores y cantadoras de cada 
región. Los cantadores y las cantadoras colombianas del Caribe y del 
Pacífico utilizan sus voces para expresar su cultura y su afro-
colombianidad desde la oralidad, como lo hacen con el tambor, al 
considerarlo un lenguaje que establece un dialogo entre la vida y la 
muerte. 

 

El encuentro en Tamalameque Departamento del Cesar, con el 
académico Silvio Daza, docente e investigador del Instituto 
Universitario de la Paz-Colombia, muy cordialmente nos acoge y 
expresa sus pensamientos y las investigaciones encaminadas a preservar 
la ancestralidad de estas comunidades. Su propósito de resguardar la 
verdadera esencia de las cantadoras es un proyecto de su investigación, 
se presenta como ponente del festival de la Tambora y la Guacherna, su 
ponencia abarca la concepción de la mujer cantadora antes y después.  

  

En Tamalameque, se percibe toda una comunidad de jóvenes 
cantando, danzando con el sonido de la marimba y las tamboras, que 
alegraban la llegada, voces de mujeres jóvenes entonando versos 
cotidianos, ya de entrada nos sentimos íntimamente relacionado con su 
ambiente, las sensación interna era imposible de eludir, quedamos 
perplejos y la alegría por el momento era notable. El percibir toda una 
comunidad trabajando en red, con una apuesta por preservar sus raíces, 
compuesta por hombres, mujeres, personas de menor y avanzada edad, 
hacía muy diversificado el momento, el despliegue de conocimiento era 
estremecedor.  

  

Nuestra interacción con estas comunidades aprendientes, puso en 
evidencia que es muy notable la resonancia entre los aprendientes y los 
mediadores, la cual se ejemplifica profundamente con el canto, el baile, 
la forma de expresar los sentimientos y las emociones por medio del 
canto, los sonidos, como el arte de la expresión y la conexión entre las 
comunidades, el tambor es una forma de mostrar como la vibración de 
los átomos tiene una profunda relación con los modos de aprender y 
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cada persona al ejecutar este instrumento musical hace una expresión 
inarmónica de su forma de relación con la naturaleza.  

 

Cada participante demuestra su relación ecológica, como una 
forma de expresar la voz del cosmos, que no solo está determinada por 
vibraciones atómicas de naturaleza cuántica, sino que también influyen 
en la forma misma de ver la luz, que guía cada una de nuestras acciones 
en esta tierra, la relación natural con el entorno y cada uno de los 
elementos que danzan en transiciones de sus átomos constitutivos, en 
un nivel de energía que entran en resonancia da el salto cuántico en un 
mundo invisible, pero que penetra todo aquello en lo que cada ser vivo 
ingresa a su mediación del aprender.  

 

Reunión en la Maloka 
 

En la experiencia con las comunidades de cantadoras es 
significativo mencionar cómo se evidencia la importancia del cuerpo, 
los sonidos de la naturaleza, la mujer que llora, que canta, que vive y 
que muere, constituyendo elementos que emergen de su cotidianidad… 
“-es todo un ritual-” afirma Silvio Daza, habitante de la región 
denominada La Depresión Momposina -nombre utilizado desde la 
época de la gran Colombia a este territorio a orillas del Rio Magdalena. 

 

Dicha experiencia de aprendizaje nos llevó a un proceso sensible 
que nos permitió inferir elementos que fortalecen la búsqueda 
consiente de percepciones y miradas variadas de comprender el 
Universo e inclusive abordar de manera más sutil aspectos relacionados 
con procesos de aprendizaje. Entrar en sintonía con la sinfonía que 
ofrece nuestro entorno en el que habitamos y del que hacemos parte, es 
descubrir la conexión que hay entre esas ondas sonoras que trasmiten 
todos los ritmos vitales y que se entrelazan con nuestros propios deseos 
como seres pensantes. Una interacción continua y de crecimiento como 
comunidad aprendiente. Son experiencias que posibilitan momentos de 
placer, de satisfacción, de diversión, de sorpresa y a su vez, fomentan 
relaciones afectivas y significativas. 

  

La ancestralidad de su pueblo se refleja en diversos actos 
conmemorativos, prácticas que van de generación en generación, como 
los ritos mortuorios. Esa mirada distinta de cómo asumen la muerte, es 
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menos fúnebre, las cantadoras despiden a las personas mediante cantos 
conocidos como alabaos1. Cabe resaltar y aclarar que las cantadoras no 
es que festejen la muerte, sino que es una mirada distinta de sentir y 
exponer la despedida de un integrante en su comunidad.  

 

Las cantadoras han encontrado una forma propia de comunicación 
con sus semejantes en la mejor de las voces, aquella que sale del alma y 
que expresa la vos rítmica de la naturaleza, es por esto, que al escuchar 
sus voces de canto, orar es más que un lamento, es un llamado 
ecológico a encontrar el rumbo perdido, en nuestro querido planeta con 
todas las especies y los ecosistemas, es loable su labor humanizadora, 
pero no centrada en la persona. Por el contrario, es centrada en la 
naturaleza, en la que danzan todas las especies vivas y producen un 
coro rítmico que resuena con el movimiento de átomos y moléculas 
que son los constituyentes de toda la materia conocida y explorada por 
el ser humano. 
 

Hacia la construcción de conocimiento. 
 

Los procesos de aprendizaje que nos ha acompañado, son 
limitados e insuficientes, alejados de la bio-ecología que necesitamos 
para la comprensión de la vida en nuestro espacio vital. Dado que el 
todo y sus partes están completamente conectados, se posibilita la 
comprensión, la búsqueda, el cuidado y la producción social. Estos 
elementos propician una influencia formativa en la vida de todo ser 
vivo; en particular, de la persona, al estilo de  una resonancia mórfica. 
De manera, que la razón que acompaña el proceso evolutivo de nuestra 
comunidad aprendiente es propiciar una nueva forma de entender los 
procesos de aprendizaje mediante un sin número de posibilidades 
existentes para configurar realidades.  

 

En ese sentido, el proceso de aprendizaje no concluye y se va 
nutriendo de todo tipo de experiencias; esencialmente, en la interacción 
entre individuos que pertenecen a una misma comunidad o de otras 
externas. El aprender forma parte de la esencia del ser humano, 

                                                 
1 Canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos”, cantos 
fúnebres que se le cantan a los muertos, legado ancestral de nuestra cultura Chocoana, 
con un mensaje profundo, capaz de conmover y reflexionar. Son reconocidos a partir 
del año 2014 como patrimonio inmaterial de la nación. 
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metafóricamente puede entenderse como lo afirma Laszlo (2004). El 
cambio de pensamiento donde se permita formar espacios de crítica, de 
historia, de dialogo, de respeto, que propicien momentos de libertad, 
comprensión y desarrollo de las potencialidades del ser humano. Es la 
construcción de un nuevo ambiente de aprendizaje, contar con 
mediadores que promuevan una actitud de debate sobre lo sucedido en 
el pasado. 
 

Conclusiones 
 

A partir de la experiencia vivida en los procesos de aprendizaje 
ancestral en las diferentes comunidades, mismos que han trascendido 
generaciones y han sido codificados de diversas maneras, nos 
permitieron comprender que: 

 

1. Las cantadoras han encontrado una forma de evolución, que 
potencializa su contexto cultural, social, de comportamiento y 
de comunidad. Sheldrake lo llama campo mórfico, una forma 
de evolución simultánea y adaptativa de una población biológica 
que mantiene una comunicación más allá de las relaciones de 
lenguaje gráfico y simbólico que conocemos como idioma, es 
una forma de comunicación a distancia que se transmite en 
medio de átomos y moléculas, que danzan de forma asincrónica 
pero que se conecta rítmicamente con la forma de expresión 
cantada que las cantadoras transmiten en sus ritmos, una 
aprendizaje ancestral que está guardado en la naturaleza misma 
de los campos akásicos. 
 

2. Los bailes cantados más que una expresión visual rítmica, lo que 
permite es una conexión natural de transiciones cuánticas de 
átomos que van de transición en transición y encuentran una 
frecuencia natural escrita en la voz de la naturaleza, en donde 
precisamente esta escrita la ancestralidad del conocimiento 
mismo, canta-dora es un símbolo de aprender. 
 

3. Encontramos en este trabajo una forma de poder entender que 
para aprender, no es solo necesario un cúmulo de teorías con 
procesos rígidos y fósiles, sino más bien una danza rítmica en 
los sonidos que con los que la naturaleza muestra su voz, y nos 
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proporciona una mediación ecología escritas en la frecuencia de 
vibración de cada átomo que compone la materia y que a pesar 
que esta última está compuesta de átomo, la sincronía es única 
para cada ser vivo. Lo que establece infinitas formas de 
aprender para cada ser vivo, porque las transiciones no tienen 
una forma exclusiva, sino una forma cuántica de mostrar que las 
transiciones van más allá de ordenamientos rígidos, que está 
escrita en transiciones dinámicas y adaptadas a la necesidad de 
cada ser. 
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"Cuando se expulsa el feto a la luz 
del día, éste mama la leche de los 

pechos para nutrirse, sin que nadie se 
lo enseñe. Las mamas […] mediante 

una fuerza innata, convierten en leche 
la sangre que las venas le envían".  

 

Andreas Vesalio (1514-1564). De 
humani corporis fabrica libri septem 

(Suiza, 1543)  
  

Resumen 
  

Este artículo desarrolla los aportes significativos que conlleva la práctica 
de la lactancia materna al desarrollo sostenible desde sus diferentes 
ámbitos: sociales, económicos y ambientales. Se revela como las tasas 
globales de lactancia materna se han estancado en las últimas dos 
décadas a pesar de sus comprobados beneficios y las iniciativas 
internacionales de promoción y apoyo. El objetivo de este artículo es 
comprender la problemática histórica y actual que enfrenta esta práctica 
en diferentes países que, pese estar ratificada en Convenciones 
Internacionales y en estrategias de atención para las madres y sus 
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infantes, no tiene carácter vinculante. Organizaciones como La Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna (WABA por sus siglas en inglés) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), explican la importancia 
de la lactancia materna a la población infantil y como esta acción 
contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a través de cuatro áreas temáticas: nutrición, seguridad 
alimentaria y reducción de la pobreza; supervivencia, salud y bienestar; 
ambiente y cambio climático; y productividad y empleo femenino. 
Algunas de las conclusiones que se han identificado en este proceso 
investigativo es que a nivel global la lactancia materna es una práctica 
poco valorada en relación al importante rol que juega en la vida de cada 
persona a partir de su nacimiento; contribuye en diferentes sectores 
productivos de los países; como reto principal se identifica que debe 
darse mayor interés y compromiso desde los núcleos familiares hasta las 
autoridades encargadas del diseño de las políticas públicas en materia de 
salud, a la vez que no se vea como una acción que solamente le 
corresponde a la madre. 

Palabras clave 

LACTANCIA MATERNA, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
BENEFICIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES, 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD. 
 

Abstract 
 

This article develops the significant contributions that the practice of 
breastfeeding brings to sustainable development from its different 
spheres: social, economic and environmental. It is revealed that global 
breastfeeding rates have stagnated in the last two decades despite their 
proven benefits and international promotion and support initiatives. 
The objective of this article is to understand the historical and current 
problems faced by this practice in different countries that, despite being 
ratified in International Conventions and care strategies for mothers 
and their infants, are not binding. Organizations such as The World 
Alliance for Breastfeeding (WABA) and the Pan American Health 
Organization (PAHO), explain the importance of breastfeeding to 
children and how this action contributes to the fulfillment of 
Sustainable Development Goals (SDG) through four thematic areas: 
nutrition, food security and poverty reduction; survival, health and well-
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being; environment and climate change; and female productivity and 
employment. Some of the conclusions that have been identified in this 
research process is that at a global level breastfeeding is a little valued 
practice in relation to the important role it plays in the life of each 
person from birth; contributes in different productive sectors of the 
countries; The main challenge is that there should be greater interest 
and commitment from the families to the authorities responsible for 
the design of public health policies, while not being seen as an action 
that only belongs to the mother. 

 

Keywords 
 

BREASTFEEDING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SOCIAL 
BENEFITS, ECONOMIC BENEFITS AND ENVIRONMENTAL 
BENEFITS, PUBLIC HEALTH POLICIES. 
 

Introducción 
 

Desde 1992, la semana mundial de la lactancia materna es el 
evento de educación y sensibilización pública más importante a nivel 
internacional. Se realiza en más de 170 países, con el objetivo de 
promover esta práctica. En el 2016 enfatizó que la leche materna es un 
elemento clave para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (2016) (WABA por 
sus siglas en inglés), explica detalladamente cómo la lactancia está ligada 
a cada ODS, a través de cuatro áreas temáticas: nutrición, seguridad 
alimentaria y reducción de la pobreza; supervivencia, salud y bienestar; 
ambiente y cambio climático; y productividad y empleo femenino. 

 

La idea de evidenciar más abiertamente la relación entre la 
lactancia materna y el desarrollo sostenible surgió por primera vez en el 
año 2014 cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
propuso examinar la situación de la lactancia materna en el siglo XXI y 
su relación con diferentes dimensiones del desarrollo.  

  

Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., K Lutter, Martines, J., 
Piwoz, E., Rollins, C., Richter, L., y Vitora, C.,  (2016, p.491) refieren lo 
siguiente:
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No amamantar se asocia con menor inteligencia y pérdidas 
económicas de alrededor de 302 mil millones de dólares anuales o 
el 0,49% del ingreso nacional bruto mundial […] la lactancia 
materna proporciona ventajas a corto y largo plazo de salud, 
económico y ambiental a los niños, las mujeres y la sociedad.  
 

Este artículo busca establecer una relación integral entre el 
desarrollo sostenible y la lactancia materna, profundizando en la 
contribución esencial que hace esta práctica a los pilares del desarrollo: 
las dimensiones social, económica y ambiental. Se hace mayor énfasis 
en casos de países no industrializados que utilizan prácticas innovadoras 
sobre la  lactancia materna que pueden contribuir en el combate contra 
la pobreza y la pobreza extrema.  

 

Una de las interrogantes que se tratará de responder en este 
artículo es ¿por qué si la lactancia materna aporta beneficios sociales, 
económicos y ambientales, y se han desarrollados a lo largo de los 
últimos quince años esfuerzos internacionales para incrementar el 
índice de lactancia materna exclusiva, ésta no ha experimentado un 
cambio significativo? 
 

Abordaje metodológico 
 

Esta investigación busca explicar por qué a pesar de la evidencia 
que respalda la contribución de la lactancia materna al desarrollo 
sostenible, esta práctica ha experimentado un estancamiento, 
especialmente en el índice de lactancia materna exclusiva hasta los seis 
meses de vida. La lactancia materna exclusiva implica que los bebés de 
cero a seis meses sólo se alimentan a través de leche materna.  

 

Se realizó un análisis de información de numerosas fuentes 
provenientes de materiales impresos y digitales de organizaciones 
mundiales relacionadas con el tema. También se realizó una encuesta 
virtual a noventa y ocho (98) mujeres de Costa Rica y Perú que no han 
dado de mamar exclusivamente hasta los seis meses; con el fin de 
conocer la percepción de esta práctica de su entorno social cercano. Por 
otro lado, se entrevistó a Nancy Sabean, fundadora de la Liga de la 
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Leche Internacional1 en Costa Rica y a Waleska Porras actual 
coordinadora de esta institución a nivel nacional.  

 

Breve aproximación al concepto de Desarrollo Sostenible 
 

El término Desarrollo Sostenible se acuñó oficialmente en 1987, 
en el informe Our Common Future, elaborado por la Comisión Mundial 
sobre Desarrollo y Medioambiente. El Informe Brundtland define el 
término como: “[...] satisfacer las necesidades de la presente generación 
sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades [...]” (1987, p.41). Desde entonces, el concepto ha 
evolucionado en diferentes espacios de debates, conferencias 
internacionales y acuerdos políticos.  

 

Actualmente, existen múltiples interpretaciones del concepto de 
desarrollo sostenible, sin embargo, la mayoría coincide en que, para 
lograrlo, las medidas a considerar por parte de los gobiernos y la 
ciudadanía deberán ser económicamente viables, respetar el medio 
ambiente y ser socialmente equitativas. 
 

M., González y M., Morales (2012) explican,  
 

La dimensión social, económica y ambiental expresan la esencia 
más profunda del desarrollo sostenible ya que el desarrollo, como 
un proceso que genera cambios estructurales e institucionales, 
posibilitará acceder a un estado cualitativamente superior y más 
pleno si se alcanza crecimiento económico y desarrollo social, 
pero conservando el medio ambiente físico natural que constituye 
el soporte de la vida humana. (p.215) 
  

Para David Castells (2010), el desarrollo sostenible no es tan sólo 
una dimensión ambiental o económica sino que tiene que ver con 
realidades políticas, sociales, culturales y filosóficas. Jorge A. Salas 
citado en M., González y M., Morales (2012, p.212) resalta la dimensión 
política del desarrollo sostenible. En su artículo2, incluso hace 

                                                 
1 La Liga de la leche es una organización mundial con más de 50 años de experiencia 
ayudando a madres a amamantar a través de apoyo madre a madre, aliento, 
información y educación y promoviendo una comprensión de la lactancia como 
elemento importante del desarrollo saludable de la madre y el bebé.  
2 La dimensión del desarrollo sostenible y el reto ambiental del socialismo. 
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referencias a la dimensión legal, la física, la tecnológica, la pedagógica, la 
institucional y la local.  
 

Una historia poco conocida 
 

Desde el principio de los tiempos y hasta hace menos de 150 años, 
los bebés humanos se alimentaban con leche de la propia especie, fuese 
esta leche de su propia madre o leche de mujeres contratadas para tal 
fin.  

 

Paricio Talayero (1999) al respecto señala, 
 

Dejando aparte algunas culturas como la espartana clásica, en la 
que existían leyes que obligaban a todas las mujeres a amamantar 
a sus hijos, fuese cual fuese su clase social, se conocen numerosos 
textos históricos en los que se aprecia que en muchas 
civilizaciones, mujeres de distintas generaciones y clases sociales 
han amamantado a sus hijos, a través de nodrizas. Existen 
referencias de Babilonia, en donde la lactancia se practicaba hasta 
que el niño o la niña cumplieran los tres años. (p.3)  

 

Hernández Gamboa (2009, p.2) señala que en el antiguo Egipto 
“[…] las nodrizas eran elegidas por el faraón y gozaban de muchos 
privilegios [...]  En el Papiro de Ebers, se detallan descripciones de los 
cuidados de los bebés, del amamantamiento e incluso de algunas 
posturas para dar de mamar”.  

 

Por otro lado, en la Grecia clásica y posteriormente en el Imperio 
Romano, las nodrizas también eran comunes.  

 

En Roma, a pesar de que se fomentaba la práctica de la lactancia, 
ésta era asociada al envejecimiento prematuro, desgaste y 
dilatación de los pechos por esta razón la mayoría de mujeres 
nobles del Imperio recurrían a nodrizas para amamantar a sus 
hijos (Hernández, 2009, p.2).  

 

Durante la época medieval en Europa, la mayoría de las mujeres 
amamantaban sin restricciones. A partir del siglo XI las mujeres de 
clase alta dejaron de amamantar a sus hijos/hijas, haciéndolo por medio 
de nodrizas,  leches de diversos animales y preparados de cereales. 
Camila Rizzo (2008, p. 2) señala que “muchas mujeres nobles y ricas 
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contrataban amas de leche. Esta práctica se volvería la norma después 
del siglo XI”. 
 

Cuando se inicia la transición del feudo hacia el capitalismo en el 
siglo XIV y aparece la burguesía, esta práctica fue adquirida por las 
mujeres de clase media. De esta manera, vemos que el acto de 
amamantar se vuelve un negocio lucrativo. De los países europeos, 
Francia fue el único que reglamentó oficialmente la lactancia a través de 
amas de leche.  

 

Melina Porporato señala, 
 

En el siglo XVIII se desarrollan disposiciones para proteger a los 
niños amamantados por nodrizas y garantizar la remuneración de 
las mismas. En 1769 se crea en París el Bureau des Nourrices, 
(Oficina de Nodrizas), dependiente del gobierno, que entre 1770 
y 1776 recluta 15.000 amas de cría, constituyendo una próspera 
industria que persistió hasta el siglo XIX. (2014, párrafo 13) 

 

La Asociación Española de Pediatría en adelante AEP (2004) 
explica que la mortalidad infantil bajo el sistema de nodrizas era muy 
elevada, 
  

 […] en el siglo XVIII en España la tasa de mortalidad infantil 
(muertos menores de un año por mil nacidos vivos) era de 109 en 
los niños amamantados por sus madres, de 170 en los 
amamantados por nodriza a domicilio, de 381 cuando la nodriza 
se los llevaba a amamantar en su casa y de 500 a 910 en los 
alimentados por nodrizas en las inclusas3. (p.23) 

  

En el caso del continente americano, la historia fue muy diferente. 
Al final del siglo XIII, al llegar los españoles a nuestro continente, 
descubrieron que la desnutrición y la mortalidad infantil eran muy bajas. 
La lactancia materna era una práctica común y extendida. Porporato 
(2014) explica cómo con la llegada de los conquistadores españoles se 
importaron diversas enfermedades entre ellas la sífilis, provocando el  
contagio a niños y niñas pequeñas; sin embargo, la lactancia jugó un 

                                                 
3 Las inclusas eran establecimientos de beneficencia donde se recibía, albergaba y 
criaba a los niños expósitos, es decir abandonados por sus padres. Lo que hoy se 
conoce como orfanato.  
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papel preponderante para evitar el contagio en los pequeños y 
pequeñas, revalorizando la lactancia por las propias madres. 

 

“También en Norteamérica y desde el siglo XVII, la mayoría de 
mujeres lactaban a sus hijos, no siendo frecuente el sistema de crianza 
por nodriza”. (Talayero, 1999, p. 4). Sin embargo, cuando se da la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, la lactancia materna se 
volvió cada vez más difícil. Según DePuis (2002), en Estados Unidos, 
por ejemplo, las mujeres masivamente empezaron a dejar sus casas e 
hijos/hijas por la vida de la fábrica y comenzaron a reemplazar la leche 
materna por la leche de vaca.  

 

A mediados del siglo XIX, se inició la búsqueda de un sustituto de 
la leche materna para  reemplazar a la nodriza. Los químicos, 
farmacéuticos y empresarios entraron en el mercado de la alimentación 
infantil y lanzaron al mercado comidas artificiales.  

 

Como menciona Rizzo (2008):  
 

Henri Nestlé, mercader suizo, creó en 1867 una mezcla de leche, 
azúcar y harina cocinada con malta a la que sólo debía agregársele 
agua para su utilización. Estos productos y otros alimentos 
artificiales eran ampliamente publicitados y vendidos en los 
Estados Unidos de América a partir de fines de la década de 
1860. (p.3) 
 

        Nestlé y otras multinacionales iniciaron la venta de los productos 
de fórmula infantil en los países desarrollados. A mediados de siglo XX, 
se empezó a notar más claramente la caída de los indicadores de 
lactancia materna. “En 1944 por ejemplo, 88% de las madres suecas 
daban de mamar a sus hijos de dos meses, pero para 1970, las tasas 
habían caído en 30%” (Hambraeus L., 1977, citado en June Brady, 
2012, p.1). Por esta razón los países desarrollados empezaron a 
rechazar la fórmula artificial.  

 

A partir de 1970, cuando “las tasas de lactancia materna 
comenzaron a aumentar en el mundo industrializado, las empresas de 
fórmula respondieron vigorosamente buscando nuevos mercados en el 
mundo en desarrollo”. (Brady, 2012, p.1). De esta manera, las grandes 
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empresas de fórmula infantil ingresaron agresivamente con campañas 
de marketing en las ciudades urbanizadas de países no industrializados.  

 

En 1974, la revista War on Want publicó la investigación The Baby 
Killer que dio la vuelta al mundo ya que demostró que estas empresas 
tenían prácticas poco éticas para introducir sus productos “tales como 
usar representantes de ventas vestidos con uniformes de enfermeras”. 
(Muller, 2013, p. 1).  

 

Edward Baer (1982) señala dos ejemplos sobre prácticas poco 
éticas, una en Singapur y otra en Filipinas, al respecto: 

 

En Singapur por ejemplo, mujeres vestidas de enfermeras, 
trabajadoras de la trasnacional Dumex, esperaban afuera de los 
hospitales para regalar muestras gratuitas a las mujeres que salían 
del hospital después de haber dado a luz. En Filipinas las 
trabajadoras recorrían los barrios pobres consiguiendo los 
números telefónicos de las casas donde se veían pañales en los 
tendederos de ropa. (p.2) 

 

Para Muller, las condiciones relacionadas a la pobreza condujeron 
al consumo de la fórmula de manera incorrecta, por ejemplo sobre-
diluyendo la fórmula hasta tres veces más de lo indicado o preparando 
la leche con agua no hervida. Esto ocasionó la mortalidad en los niños 
menores de un año por desnutrición, diarrea y neumonía. 

 

El reporte elaborado por Muller (1974, p.11), señala grandes 
contradicciones entre la realidad de las naciones y lo que vendía la 
publicidad.  

 

Lávese bien las manos con jabón cada vez que tenga que preparar 
una comida para el bebé. Es así como comienzan las 
instrucciones sobre la alimentación con biberón en el libro madre 
de Nestlé. Sin embargo, el 66% de los hogares en la capital de 
Malawi no tienen instalaciones de lavado […] Coloque el biberón 
en una olla con suficiente agua y cubra con una tapa. Llevar a 
ebullición y dejar hervir por 10 minutos. Esto dice el folleto de 
alimentación de Cow y Gate para África Occidental donde la gran 
mayoría de madres no tienen cocinas eléctricas […] Es más, la 
olla que se debe utilizar para esterilizar el biberón del bebé 
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también tiene que servir para cocinar la comida familiar, por lo 
que la esterilización y la ebullición del agua probablemente será 
olvidada. 
 

Figura 1. Portada de The Baby Killer 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mike Muller, 1974 
 

En el documento «Nutrición humana en el mundo en desarrollo», 
de Latham para la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se observa la imagen de una 
mujer asiática con mellizos. “El bebé a la izquierda es un varón lactado, 
bien nutrido y saludable; la bebé a la derecha es una niña, alimentada 
con biberón y gravemente desnutrida (falleció al día siguiente de ser 
tomada la foto)”. (2002, p.86)  
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Figura 2. Mujer asiática con mellizos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Latham, 2002 

 
 

Sobre un caso similar en Jamaica, el artículo The controversy over 
Infant formula4 se lee: 
 

Cuando la mujer trajo a sus dos bebés a la clínica de Alan Jackson 
en la Universidad de las Indias Occidentales en Kingston, el 
pediatra se sorprendió por su condición. Su hijo de 4 meses 
pesaba sólo cinco libras, dos menos que al nacer, y su hija estaba 
en peor estado. A los 18 meses, pesaba sólo 12 libras. Cuando el 
Dr. Jackson cuestionó a la mujer, que tenía otros 10 hijos, 
descubrió que nunca había amamantado a sus dos hijos más 
pequeños. Sus dietas desde el nacimiento habían sido fórmula 
infantil. Debido a que el ingreso familiar promedió era sólo de 
siete dólares a la semana, la madre tuvo que diluir fuertemente la 
costosa fórmula para hacerla durar más tiempo. (Solomon para 
New York Times, 1981, párrafos 1-2)  

 

                                                 
4 Léase en español: La controversia sobre la fórmula infantil. 
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Entre 1972 y 1978, diversas denuncias ventilaron las prácticas de 
venta de Nestlé y otras multinacionales. Esto motivó  a la OMS y al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a convocar 
en 1980 a la 33ª Asamblea Mundial de la Salud. Más de 150 
representantes de gobiernos nacionales, agencias de Naciones Unidas, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), y representantes de la 
industria de alimentos para niños, se reunieron para desarrollar el 
borrador del Código5 Internacional de Comercialización de los 
Sucedáneos de Leche Materna.  
 

Desde la aprobación del Código, la lactancia materna se ha 
convertido en un asunto de política pública y legal. Hoy existen marcos 
normativos para la promoción y protección de la lactancia materna. A 
nivel internacional entre los principales se encuentran el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(1981), La Declaración  de Innocenti (1990), la iniciativa Hospitales 
Amigos del Niño (1991) y la Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño (2003).  

 

Avances y retrocesos en la Lactancia Materna Exclusiva a nivel 
mundial 
 

Desde hace más de tres décadas, organismos como UNICEF, la 
OMS y la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN), 
se han dedicado a proponer acciones para mejorar la protección, 
promoción y apoyo de la lactancia materna y evidenciar sus aportes más 
allá de las madres y bebés. 

 

La OPS señala, 
 

Muchos de los líderes, tanto del sector público como del privado, 
están empezando a reconocer que la protección, la promoción y 
el apoyo de la lactancia materna son una inversión relacionada 
con la salud que mejora el desarrollo económico y social… lo que 
beneficiará en último término no solo a las madres y a los 

                                                 
5 Este instrumento internacional estipula que no se debe llevar a cabo ninguna forma 
de promoción de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y las tetinas en la 
población en general; ni en los establecimientos sanitarios ni entre los profesionales de 
la salud. El código se adoptó por la Asamblea Mundial de Salud el 21 de mayo de 
1981. 
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lactantes, sino a toda la población y a nuestro planeta. (2016, 
párrafo 1-2)  

 

       Sin embargo, a pesar de los esfuerzos a nivel global, los datos 
confirman que desde 1990, se ha dado poco progreso para elevar las 
tasas de lactancia materna. “La tasa promedio de iniciación de la 
lactancia materna dentro de la primera hora de vida para 80 países es un 
poco más del 50%.” (Bhandari et al, 2016, p.11) Esto significa que la 
mitad de niños que nacen en el mundo no son amamantados durante 
los primeros 60 minutos después de haber nacido.  

 

En el 2016, “la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida, según lo reportado en 84, países era de 37,9%”. 
(Bhandari et al, 2016, p.11). Esta cifra ha cambiado muy poco a nivel 
mundial. “Entre 1995 y el 2011, la tasa mundial de lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida había aumentado en 
tan solo 5%, es decir, de 34% a 39%”. (UNICEF, 2013, p.11). Como se 
puede deducir, entre el 2011 y el 2016 se dio un retroceso cerca del 2%. 
 

Beneficios de la lactancia materna 
 

Durante las últimas tres décadas, se han publicado estudios que 
comparan la leche humana con sus sustitutos. Los beneficios más 
importantes de la lactancia consisten en la inmediata supervivencia del 
lactante. La organización Save the Children (2013, p. iv) a través del 
estudio Superfood for babies. How to overcome barriers to breastfeeding 
will save children’s lives6 indica lo siguiente: 
 

Estimamos que 830.000 muertes se podrían evitar si todos los 
bebés fueran amamantados en la primera hora de vida ya que 
desde las primeras horas y días después del parto la madre 
produce calostro, el refuerzo del sistema inmunológico natural 
más potente conocido por la ciencia.  

 

Bajo la misma línea de investigación, la organización advierte,  
 

[…] si la madre continúa dando leche materna exclusiva durante 
los siguientes seis meses, un niño en condición de pobreza tiene 

                                                 
6 Léase en español: Súper alimentos para bebés. Cómo al superar las barreras de la 
lactancia materna se salvarían las vidas de los y las bebés. 
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hasta 15 veces menos posibilidades de morir a causa de 
enfermedades como la neumonía o la diarrea. En Filipinas se 
desarrolló un estudio que abarcó un período de cuatro años 
durante el cual se introdujeron las políticas formales de lactancia 
materna. Una vez que éstas fueron introducidas, la proporción de 
lactantes amamantados en forma exclusiva aumentó en un 135%, 
y la incidencia de muerte entre recién nacidos clínicamente cayó 
en 95,3%” (Save the Children, 2013, p.36). 

 

Con respecto a lo anterior, Ball y Bennett (2001, p.253) exponen 
sobre algunas investigaciones desarrolladas sobre los beneficios que 
tiene alimentar a los niños y las niñas con leche materna, señalan: 
 

En comparación con los infantes alimentados con fórmula, los 
bebés lactantes experimentan menos enfermedades como la otitis 
media aguda y crónica, bronquiolitis, diarrea, meningitis y 
enterocolitis necrotizante. De la misma manera, los niños que 
fueron amamantados durante la infancia sufren menos sibilancias 
recurrentes, cuentan con un coeficiente intelectual más alto y 
desarrollan diabetes mellitus insulinodependiente con menor 
frecuencia que aquellos que reciben fórmula.  

 

En relación a la salud de la madre, cuando se habla de mujeres 
sanas y bien nutridas, Dermer (2002, p.1), indica lo siguiente: 
 

La cantidad de hierro que el cuerpo de la madre usa en la 
producción de leche es mucho menor que el que pierde con el 
sangrado menstrual que sucede muy rápidamente si la mujer no 
da de mamar.  El efecto final es un menor riesgo de anemia 
debido a la insuficiencia de hierro en la madre que lacta, en 
comparación con aquella que alimenta a su bebé con leches 
artificiales. Entre más tiempo amamante la madre, es más fuerte 
este efecto.  

 

Las mujeres que dan el pecho a sus hijos durante más de seis 
meses tienen menos posibilidades de padecer cáncer de mama, según 
M., Aguilar, E., González y J., Álvarez (2010, p. 957) señalan que “el 
riesgo de sufrir esta enfermedad disminuye a un ritmo del 4,3% por 
cada año que una mujer amamanta a sus hijos.”  
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L. Adair y B. Popkin (1992), Winkvist y Rasmussen (1999) citados 
por K. Dewey, R. Cohen, K. Brown y  L. Landa (2000, p. 266) señalan 
que, “la Lactancia Materna Exclusiva podría contribuir a la depleción 
materna en poblaciones desnutridas” Considerando esta realidad, 
UNICEF (2017, s.p) en el estudio sobre nutrición materna, recomienda 
que “si una madre está desnutrida, para la salud de la madre y el niño, 
es más seguro y mejor alimentar a la madre adecuadamente mientras se 
la ayuda a continuar amamantando”.  

 

Los costos de alimentar a bebés con fórmulas lácteas son 
significativos. Latham (2002) menciona, 
 

La fórmula es un alimento costoso, y si los países la importan, 
gastan divisas externas. La elección de la lactancia materna en vez 
de la alimentación con biberón, aporta una importante ventaja 
económica para las familias y para los países pobres. (p.69) 

 

En el 2002, la OMS, realizó una cuantificación de los impactos 
económicos de la lactancia materna frente a la fórmula infantil. La 
lactancia materna, iniciada en la primera hora de vida, continuada 
durante seis meses de manera exclusiva y prolongada por dos años o 
hasta que la madre y el bebé deseen, conlleva un impacto directo y 
significativo “desde una perspectiva nacional, hospitalaria, familiar, y 
ambiental del sector público”. (León-Cava 2002, p. 131) 

  

El resultado del estudio comparativo realizado por Ball y Wright 
para la revista Pediatrics (1999), en los Estados Unidos y Escocia, en 
pequeñas ciudades de nivel socio-económico medio demostró que, 
 

En el primer año de vida hubo 2033 excesos de consulta, 212 
excesos de hospitalización y 609 prescripciones en exceso para 
estas tres enfermedades (enfermedades de las vías respiratorias 
bajas, otitis media y enfermedad gastrointestinal), por cada 1.000 
lactantes no amamantados, en comparación con 1000 lactantes 
amamantados exclusivamente durante al menos 3 meses. Estos 
servicios de atención médica adicionales cuestan al sistema entre 
$ 331 y $ 475 por bebé no amamantado durante el primer año de 
vida. (p.870) 

 

Revista REDpensar 5 (1) (71-101),  ISSN: 2215-2938/2016                  Melissa Allemant

85



 

 

La diferencia de costos a nivel de economía familiar se ve en el 
siguiente caso. “En la India, Indonesia y Kenia cuesta a una familia el 
70% o más del salario promedio del trabajador para comprar cantidades 
adecuadas de fórmula infantil para un bebé de cuatro meses de edad.” 
(Latham, 2002, p. 69). Por esta razón, la compra de una fórmula como 
sustituto de la leche materna podría aumentar la pobreza. 

 

El investigador Jon Weimer realizó en el 2001 un estudio para el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el cual 
desarrollaba los beneficios económicos de la lactancia materna, algunos 
de esos beneficios se detallan en las siguientes cifras.  
 

Un mínimo de 3.600 millones de dólares se ahorraría cada año si 
se aumentara la lactancia materna de los niveles actuales (64% en 
el hospital y 29% a los 6 meses) a los recomendados por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (75% y 50% respectivamente). Esta cifra […] representa 
un ahorro de costos debido al tratamiento de sólo tres 
enfermedades infantiles: otitis media, gastroenteritis y 
enterocolitis necrotizante. (p.10) 

 

En la primera serie del 2016 sobre lactancia materna, la revista The 
Lancet publicó que la lactancia materna se traduce en ahorros 
económicos para los países. Cuando se calcula el costo a largo plazo 
debido al deterioro de la función cognoscitiva del infante, éste 
repercute en el potencial de obtención de ingresos y en la contribución 
de la fuerza laboral a la productividad.  

 

Bhandari et al. (2016) indican: 
 

El no amamantar se asocia con una disminución de la inteligencia 
y pérdidas económicas de alrededor de $ 302,000 millones al año, 
equivalente a 0.49% del producto nacional bruto mundial… Las 
pérdidas en los países de bajos y medianos ingresos representan $ 
70,900 millones, o el 0.39% de su INB, mientras que las pérdidas 
para los países de altos ingresos ascienden a $ 231,400 millones, o 
el 0.53% de su INB. (pp. 17-25) 
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En cuanto al impacto ambiental, la lactancia materna no requiere 
preparación y no produce contaminación. Mulfrod (2002) citado por N. 
Rollins et al., (2016) menciona que la leche materna “es un alimento 
natural renovable que es producido y entregado al consumidor sin 
contaminación, sin embalaje innecesario o residuos” (p. 25). “Por el 
contrario, grandes cantidades de agua, combustible, papel, vidrio, 
plástico y caucho se requieren en la producción, envío y preparación de 
la leche artificial”. (D. Michels, C. Good, y N. Bromberg, 2002, p.4).  

 

La industrialización de la leche de vaca requiere altas temperaturas 
que demandan energía eléctrica, petróleo o energía nuclear, opciones 
costosas y contaminantes. Aunque todavía no se han cuantificado en 
términos monetarios, existen costos ambientales asociados con no 
amamantar. Los sustitutos de la leche materna dejan una huella 
ecológica, A., Linnecar, A., Gupta, JP., Dadhich, N., y Bidla citados por 
S. Gillespie, L. Haddad, V. Mannar, P. Menon, N. Nisbett, N. Rollins y 
C. Victora,  (2016, p.25) señalan: 

 

Se estima que se necesitan más de 4,000 litros de agua a lo largo 
del proceso de producción para producir tan sólo 1 kg de leche en 
polvo sustituto de la leche materna. En los EE.UU., se utilizan 550 
millones de latas, 86,000 toneladas de metal y 364,000 toneladas de 
papel al año para envasar el producto, que van a parar a los rellenos 
sanitarios. (p. 25) 
 

Contribución estancada 
 

Se puede afirmar que la lactancia materna tiene potencial para 
contribuir al desarrollo sostenible, en especial en los países no 
industrializados con altas condiciones de inequidad y pobreza. ¿Por qué 
después de quince años de esfuerzos internacionales para mejorar los 
índices de la lactancia materna exclusiva y de estar comprobado su 
aporte al desarrollo sostenible, no se ha experimentado un cambio 
significativo? La respuesta está en que existen barreras a todo nivel que 
impiden que las madres amamanten. A continuación se exponen las 
más significativas. 
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Existe un vacío entre las políticas de estado vinculadas a la 
lactancia materna y la implementación de acciones  

 

Un estudio que realizó UNICEF en seguimiento al compromiso 
de 65 países con la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y 
el Niño Pequeño, encontró que: “Aproximadamente, 84% de los países 
cuentan con políticas específicas o integradas con temas afines a la 
lactancia materna pero sólo 48% poseen un plan de implementación.” 
(UNICEF, 2013, p. 29).  

 

En esta misma línea, el reporte Has your Nation done enough to bridge 
de Gaps? 84 country report on status and progress of implementation of the Global 
Strategy for Infant and Young Child Feeding 2008-20167, encontró que la 
mayoría de los países tienen una buena política de fomento a la 
lactancia e incluso planes, pero que estos no están adecuadamente 
financiados en alrededor del 70% de los países. 

 

La vigilancia del cumplimiento del Código Internacional 
para la Comercialización de los Sucedáneos de Leche Materna es 
débil 

 

El Código, adoptado hace 36 años por la Asamblea Mundial de la 
Salud, prohíbe la promoción de fórmula láctea y busca que las madres 
reciban información adecuada.  

 

Brady (2012, p.2) indica: 
 

En el 2010, se documentaron 500 violaciones al Código 
Internacional en 46 países. El tipo más común del marketing 
utilizado es hacerles creer (a las madres) que sus hijos estarán más 
saludables con la fórmula.   

 

Las ventas de fórmula crecen cuando los marcos regulatorios 
internos son insuficientes o débiles en los Estados. Además, las 
convenciones y estrategias internacionales, no son vinculantes, lo que 
las vuelve iniciativas y buenas acciones. 

 

                                                 
7 Léase en español: ¿Ha hecho suficiente su nación para llenar los vacíos? Informe 84 
sobre el estado y el progreso de la aplicación de la Estrategia Mundial para la 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño 2008-2016. 
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La OMS en el informe Comercialización de sucedáneos de la leche 
materna: Aplicación del Código Internacional, refiere:  
 

De 153 países, un total de 39 países cuentan con legislación u 
otras medidas legales que reflejan la totalidad o la mayoría de las 
disposiciones del Código. Otros 31 países tienen medidas legales 
que incorporan muchas disposiciones del Código, y otros 65 
países tienen medidas legales que contienen algunas 
disposiciones. 49 países tienen medidas no legales o no existen. 
(OMS, 2016, p.1) 

 

En el caso específico de América Latina, “sólo cinco de los 16 
países con ley de fomento a la lactancia poseen reglamentación de la 
misma, lo cual implica una muy escasa posibilidad de aplicación 
efectiva”. (OPS, 2011, p.3)  

 

El Código prohíbe que las compañías de sucedáneos de leche 
materna tengan algún tipo de contacto con las madres o mujeres 
embarazadas. El estudio de la organización Save the Children (2013, p.35), 
encontró: 

 

[…] en China el 40% de las madres entrevistadas dijo que habían 
sido contactadas directamente por representantes de alguna de 
estas compañías y la mitad de ellas desde el hospital. Al 79% de 
las madres se les había obsequiado muestras gratis, lo que 
también está prohibido.  

 

Datos elaboradores por la Consultora UBIC (2017, s.p) señalan 
que,  
 

El mercado mundial de fórmulas infantiles está creciendo a un 
ritmo del 9% por año. “En conjunto, Europa Occidental y 
América del Norte representan el 33% de este mercado, pero  la 
región de desarrollo más rápido es el mercado asiático que es 
también el más grande con 53%”.  

 

No hay una adecuada protección a la maternidad y la 
lactancia materna 

 

Las evaluaciones mundiales del progreso en la implementación de 
la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 
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Pequeño incluyen el indicador de la protección a la maternidad, el cual 
examina si existe suficiente apoyo estructural y legal para que las 
mujeres practiquen la lactancia materna exclusiva.  

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) creó parámetros 
para la protección de la maternidad a través de las convenciones C103 
de 1952 y C183 del 2000, definida a través del derecho de las mujeres a 
recibir un mínimo de 14 semanas de descanso de maternidad 
remunerado, garantizar a una mujer embarazada o en periodo de 
licencia su permanencia en el trabajo, asegurar las horas de lactancia 
correspondientes, garantizar instalaciones de lactancia en el centro de 
trabajo, entre otros indicadores. 

 

Algunas situaciones específicas que se han dado en algunos países, 
ante la falta de cumplimiento de los derechos de las mujeres lactantes 
son:  

 

 Chile 
  

En 2015, se interpusieron 3127 denuncias en la Dirección del 
Trabajo por vulneración de la normativa laboral respecto de la 
protección a la maternidad. Gutiérrez, (2015, p.1) en su artículo «La 
discriminación laboral a las mujeres que optan por la maternidad» 
explica que son “[…] mujeres que han sido separadas ilegalmente de sus 
funciones mientras contaban con fuero maternal, y de empleadores que 
se niegan a otorgar el beneficio de sala cuna o permitirle una hora de 
permiso para alimentar a los hijos”.  
 

 España 
 

En 2008, la Fundación Madrina8 a través de María L. Peña 
desarrolló un estudio con mujeres en el cual denunció que, 

 
[…] nueve de cada diez mujeres embarazadas atendidas por la 
organización acabó sufriendo mobbing maternal9 en la esfera 

                                                 
8 La Fundación Madrina trabaja desde el año 2000 en el ámbito de la mujer, 
maternidad, infancia, centrándose en la protección y ayuda a la mujer y su maternidad.  
9 Se denomina “mobbing maternal” al acoso sistemático contra las mujeres 
embarazadas. En este tipo de acoso, el objetivo no sólo es la eliminación de la víctima, 
el acosador (normalmente el dueño o jefe de la empresa) busca que el mobbing 
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laboral y un cuarto de las mismas fueron despedidas, lo que 
constata que el embarazo sigue siendo la primera causa de 
despido o amenazas por parte de la empresa. (2016, p. 22)  

 

La Fundación extrajo estas conclusiones tras estudiar los casos de 
las más de 3.500 mujeres que atendió la entidad ese año así como las 
111.000 llamadas recibidas de madres con dificultad psicosocial y 
laboral.  

 

De acuerdo a la entrevista realizada a Waleska Porras de la 
organización la Liga de la Leche como aspecto esencial en la protección 
de la maternidad, menciona: 
 

La lactancia materna demora aproximadamente cuatro meses en 
establecerse. Una vez que esto sucede, el regreso de la madre al 
trabajo no representa un riesgo en el destete precoz10. Por eso es 
tan importante la licencia de maternidad entre 14 y 18 semanas ya 
que permite a las mujeres asegurar la lactancia.  

 

El reporte del progreso de la Estrategia Mundial de Alimentación 
del Lactante y el Niño Pequeño del 2016, examinó a nivel mundial los 
indicadores de Protección a la Maternidad.  En la escala de 0 a 10, 
siendo 0 la nula protección a la maternidad y 10 la máxima, el promedio 
para los países analizados fue de 5.43 puntos. En la siguiente imagen se 
muestra el estado de los indicadores de protección a la maternidad para 
84 países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
maternal sea ejemplarizante. Es decir, que todas las demás mujeres de la empresa 
sepan lo que pueden esperar si cometen el “error” de quedarse embarazadas. 
10 El destete precoz es aquel que ocurre antes de que el/la bebé cumpla el año, 
cuando la lactancia es la principal necesidad nutricional del infante.  
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Figura 3. Indicadores de protección a la maternidad 

 

Fuente: WBTI, 2016. 
 

Mitos y malas prácticas 
 

La correcta alimentación de los y las bebés es una responsabilidad 
compartida entre progenitores y el entorno cercano a la familia. La 
presión por parte de personas allegadas (conyugue, madre, suegras, 
suegros, hermanas, hermanos, médico pediatra, entre otros), frente a la 
práctica de la lactancia materna exclusiva conlleva a una influencia 
negativa en la alimentación de las y los bebés, representando una 
debilidad en el sistema social familiar que debe cambiarse.  

 

Algunas de estas malas prácticas incluyen: 
 

 Negar al recién nacido el calostro 
 

Teniendo en cuenta que el calostro11 posee importantes beneficios 
para los y las bebés, en muchas culturas es descartado. Al respecto Save 
the Children (2013) señala 

 

En Afganistán, se cree que el calostro debe desecharse porque ha 
estado en los senos de la mujer por más de nueve meses […] y en 
India más del 50% de las mujeres desechan el calostro porque 
existe la creencia que removerlo ayuda al bebé a succionar mejor 
(p.13).  

 

                                                 
11 El calostro es un líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo 
y los primeros días después del parto. Está compuesto por inmunoglobulinas, agua, 
proteínas, grasas y carbohidratos componentes nutricionales fundamentales para la 
salud de las y los bebés recién nacidos.  

Pausas de lactancia remuneradas
Lic. Maternidad sect. privado 14 semanas

Lactario/Cuidado infantil en el centro de trabajo
Licencia de paternidad 3 días

Licencia de maternidad 14 semanas
Mujeres del sector no org. gozan de cierta protección

Lic. maternidad 26 semanas

0 10 20 30 40 50 60 70

Número de 
países

Protección a la maternidad
84 países
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 Dar otro tipo de alimentos y líquidos antes de iniciar 
la lactancia 

 

Usualmente los recién nacidos reciben agua, te de hierbas, leche de 
vaca o masa de maíz. Estas sustancias reducen el apetito y la sed del 
bebé, que son esenciales para que pueda succionar efectivamente, 
además incrementa el riesgo de contraer infecciones. De la misma 
manera, contribuye a disminuir la cantidad de leche disponible.  

 

 Presión de familiares 
 

Muchas mujeres no son libres para decidir si amamantan. En 
Pakistán una encuesta realizada por Save the Children en el 2012, reveló 
que 44% de las mujeres se consideraban las principales tomadoras de 
decisión en relación a cómo y con qué alimentaban a sus hijos, 22% de 
las madres expresó que quien decide es el marido u otros familiares 
(especialmente la suegra) y el resto mencionó que son los profesionales 
de la salud. 

 

En países como Costa Rica y Perú frente a dificultades propias de 
la lactancia, la presión de familiares y círculo cercano también es 
importante. La encuesta realizada para este artículo a 98 mujeres, 
observó que el 57% de las mujeres estando embarazadas, afirmó 
haberse sentido «muy motivada» para dar de lactar. Sin embargo, el 
98% afirma haber tenido algún tipo de reto o dificultad para 
amamantar.  

 

La encuesta muestra que ese mismo 98% de mujeres frente a estas 
dificultades recibió entre cinco y seis comentarios negativos y 
desalentadores de la lactancia de parte del esposo, suegra, madre, 
hermana y/o pediatra. De acuerdo a la entrevista realizada a Nancy 
Sabean, fundadora de la Liga de la Leche en Costa Rica explica: -
“Nosotras hemos comprobado que si la mujer presenta alguna 
dificultad a la hora de dar de mamar y es desalentada por parte de la 
suegra, la madre u otros familiares, ella puede resistir. Sin embargo, si es 
el esposo quien la presiona para destetar ella abandona”- 

 

El hilo de la madeja ¿Cómo comenzar el cambio? 
 

El estudio Consolidated report of Six-Country review of Breastfeeding 
Programmes realizado por UNICEF en 2010, examinó los esfuerzos 

Revista REDpensar 5 (1) (71-101),  ISSN: 2215-2938/2016                  Melissa Allemant

93



 

 

nacionales en seis países durante un periodo de 10-15 años para 
mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, principalmente 
la lactancia materna. El estudio examinó cómo las tasas de lactancia 
materna exclusiva para el periodo 1996-2006 aumentaron en países 
como Benin del 10 al 44 por ciento, en Sri Lanka, del 17 al 76 por 
ciento y en Uzbekistán del 2,4 al 26 por ciento.  

 

Sobre el caso de Benin, UNICEF (2010, p.16) menciona: 
 

Entre los insumos programáticos que probablemente 
contribuyeron a los aumentos considerables de la lactancia 
materna exclusiva en Benin, se incluyen trabajos sobre la 
Iniciativa Hospitales Amigos del Niño en un país con un 78% de 
partos en establecimientos de salud y un énfasis fuerte en la 
mejora de las prácticas de alimentación infantil dentro del 
proyecto nacional Acciones Esenciales de Nutrición.  

En el caso de Sri Lanka, UNICEF (2010) señala, 
 

Sri Lanka experimentó las mejoras más impresionantes en la 
lactancia materna exclusiva de los países estudiados. Más del 95 
por ciento de las mujeres reciben atención prenatal […] Se ofrece 
un amplio programa de capacitación en gestión de la lactancia 
para casi todos los trabajadores de salud en el campo y en los 
hospitales […] (así como) un alto compromiso político en varios 
momentos en el tiempo. (p. 17) 

 

De la misma manera, países como Brasil, Bangladesh, Burkina 
Faso, México, Egipto, Gambia, Vietnam han realizado importantes 
avances en diferentes ámbitos.  
 

En Burkina Faso, las evaluaciones de la WBTi han contribuido al 
fortalecimiento y la implementación de muchas políticas en favor 
del lactante y del niño pequeño a nivel nacional. […] Según las 
encuestas nacionales, las tasas de lactancia materna exclusiva 
aumentaron de 38,2% en 2012 a 50,1% en 2014. (WBTI, 2016, 
p.42) 

 

        Lo expuesto en esta sección sobre buenas prácticas no son 
ejercicios improvisados. La hoja de ruta para la toma de acciones sobre 
lactancia materna se encuentra claramente establecida en la Estrategia 
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Mundial para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño, la cual 
reúne la esencia de lo que significa impulsar una cultura de lactancia 
materna.  
 

A manera de cierre 
 

A nivel global la lactancia materna es aún una práctica 
infravalorada en relación al importante rol que juega para la vida de los 
seres humanos, la economía y el medio ambiente. Es necesario que se 
consideren y se les dé mayor prioridad  a las políticas públicas 
específicas de salud sobre el tema; sentar precedentes y fomentar las 
buenas prácticas de los países mencionados. 

 

Sin embargo, la problemática es compleja ya que las prácticas de 
alimentación de los y las bebés están influenciadas y más aún, 
moldeadas, por relaciones de poder y género, por el cambio en los 
patrones de trabajo, el libre mercado, la escasa toma de acción política, 
la presión cultural, religiosa y normas sociales. Atender estos aspectos 
por separado difícilmente va a resolver el problema. Se necesita 
establecer una cultura del amamantamiento que aborde una nueva 
perspectiva multidimensional de la lactancia.  

 

Los beneficios de la lactancia materna han posibilitado la 
existencia y evolución de la especie y tienen el potencial de contribuir al 
desarrollo sostenible desde una perspectiva holística, donde la 
economía así como el ambiente y el bienestar social de la madre y el/la 
bebé se conjugan para traer beneficios a éstos, sus familias, sus 
comunidades y los países. Al encontrarse las tasas de lactancia 
estancadas y por esta razón la contribución que esta práctica puede 
hacer al desarrollo, quedan importantes preguntas sobre los retos 
pendientes que tienen las familias, las comunidades y los países; surge la 
interrogante ¿es acaso la lactancia materna una responsabilidad que 
atañe solamente a la madre?  
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Resumen 
 

Este artículo rescata la experiencia de incorporar estudiantes 
universitarios como coinvestigadores en el proceso del proyecto de 
investigación denominado: Primera infancia-hacia una propuesta de 
formación contextualizada y pertinente; desarrollada en la División de 
Educación Básica, del Centro de Investigación y Docencia en 
Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se destacan 
aspectos relacionados con la dinámica de trabajo, las fortalezas y 
debilidades, así como la experiencia visualizada desde la construcción 
de un semillero de investigación y los desafíos que ello implica. Hemos 
llamado así a la vinculación de Trabajos Finales de Graduación (TFG) 
al proyecto de investigación mencionado, concibiendo el trabajo de 
los/las estudiantes que colaboran como un espacio de coparticipación 
en la construcción de los procesos de investigación desarrollados. Con 
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este escrito se pretende brindar ideas claves que sirvan para fortalecer 
este tipo de experiencias y crear espacios pedagógicos que privilegien 
los principios y valores de una comunidad aprendiente. 
 

Palabras clave 
 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
COMUNIDAD, COMUNIDAD DE APRENDIENCIA.  
 

Abstract 
 

This article exhibits the experience of incorporating students as co-
researchers in the research project called: Primera infancia-hacia una 
propuesta de formación contextualizada y pertinente; developed in the 
Division of Basic Education of the Center for Research and Teaching 
in Education of the National University from Costa Rica. It shows 
aspects related to work dynamics, strengths and weaknesses, as well as 
the experience visualized from the construction of a seedbed of 
research. We have thus called the linking of Final Graduation Work to 
the research project, conceiving the work of the students who 
collaborate as a process of participation in the construction of the 
developed research processes. This paper aims to provide key ideas that 
serve to strengthen this type of experiences and create pedagogical 
spaces that privilege the principles and values of a learning community. 
 

Key words  
 

SEED, RESEARCH, COMMUNITY, LEARNING. 
 

Introducción 
 

La oportunidad de participación del estudiantado en las 
investigaciones que realiza el personal académico de la universidad 
implica una visión renovada de lo que significa un proceso pedagógico. 
Renovada, porque resignifica los procesos investigativos hacia un 
quehacer democrático de construcción del conocimiento, en que el 
aprender haciendo no supone una relación vertical, en la que profesor 
universitario es el experto, sino que, en la investigación, se produce un 
compartir de sinergias que permiten un hacer y saber en el religar de 
una realidad compleja que requiere otras respuestas que no 
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necesariamente comparten un punto de vista académico científico 
tradicional. 

 

Esta posibilidad de aprender en la vinculación de la experiencia 
entre el investigador consolidado y el investigador que inicia su 
formación, está enmarcada dentro de los principios de una comunidad 
aprendiente: la dialogicidad, el respeto y la significación de las personas 
como seres culturales, la transformación, el sentido, la solidaridad y la 
igualdad que suponen que docentes y estudiantes aprenden de forma 
cooperativa y compartida.  

  

Los semilleros de investigación, desde el proyecto se asumen como 
un grupo de personas que conjuntamente aprenden los saberes y 
habilidades necesarias para la investigación desde el encuentro en la 
experiencia de indagación y construcción del sujeto/objeto de estudio. 
Esta visión se genera cuando los/las docentes universitarios encargados 
de los proyectos académicos, visualizan a los/las estudiantes desde la 
metáfora de que ellos se incorporan en sus propuestas como semillas, 
las cuales son abonadas con experiencias de aprendizaje significativas, 
en especial las que permiten el aprender haciendo y considerando como 
premisa lo que  afirma Freire (1971) “la educación verdadera es praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transfórmalo” (p.1). 

 

Esta posibilidad permite la germinación de un estudiantado que 
disfruta de la investigación y ve en ella su valor en la construcción del 
conocimiento personal y colectivo desde la posibilidad de comprender 
el proceso en la cotidianeidad y la realidad que estudia.  Es así, como un 
trabajo final de graduación se convierte en una aventura de crecimiento 
y apoyo mutuo. 

 

Este artículo por lo tanto, tiene la intencionalidad de resaltar esta 
experiencia de incorporación del estudiantado como co-investigadores 
de los proyectos que están a cargo de personal académico. Se resaltan 
las fortalezas, debilidades, desafíos, así como también, algunas 
sugerencias que apoyen a quienes deseen emprender esta siembra.
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Apropiación teórica 
 

Los semilleros de investigación: una aproximación 
conceptual. 

 

Los semilleros de investigación son espacios para la construcción 
cooperativa del conocimiento y el fortalecimiento de habilidades y 
competencias investigativas. “Los semilleros son escenarios de 
interacción entre profesores y estudiantes, articulados a un proyecto, 
línea o grupo de investigación” (Universidad ICESI, 2009, s.p). 

 

En ese escenario el proyecto de investigación que se formula por 
parte de un profesorado investigador permite que el estudiantado que 
decida vincularse, pueda formar parte en la elaboración y en el 
desarrollo de las intenciones investigativas así como de la apropiación 
teórica que se produce al profundizar en la temática de estudio. 

 

También, contribuyen a la potenciación del pensamiento crítico, 
autónomo y significativo. Cualquiera que sea la metodología escogida, 
el fin común es crear espacios de camaradería, seguridad y solidaridad 
en los que se generen preguntas orientadas hacia el despliegue de 
competencias en investigación Molina,J.L., Martínez, L.M., Marín, A.E. 
y Vallejo, E.O (2012, p.216) 

 

La investigación como proceso no sólo requiere que el 
estudiantado desarrolle la capacidad de asombro ante la realidad objeto 
de estudio de un proyecto, implica que ese asombro se traduzca en 
preguntas de investigación que permitan ampliar el tema y complejizar 
su abordaje metodológico, para que más que acercarse a una realidad 
estudiada, se comprendan sus relaciones y dentro de ese escenario 
pedagógico, se desencadenen las interacciones que producen el 
conocimiento. 

 

Se destaca la cooperación como un componente clave en la 
construcción de los semilleros dado que se consideran espacios de 
interacción y apoyo.  Ese reconocimiento que no está solo en la 
investigación, que hay otras personas que han trabajado en los temas 
que se estudian, que han entramado explicaciones sobre un 
objeto/sujeto de estudio, es un aspecto vital dentro de la dinámica de 
un semillero de investigación. Desaparecen las jerarquías y la persona 

108



 

 
 

que investiga (docentes) con más experiencia, se dedica a compartir con 
sus estudiantes lo que ha aprendido en un marco solidario, en que se 
reconoce como aprendiente también. Es un reconocimiento explícito 
del estudiante como un ser complejo que tiene también sus propias 
opiniones y criterios en relación con lo que se estudia. 

 

Molina et al., (2012), señalan a este tipo de relación en los 
semilleros de investigación como “la esfera de la gestión social del 
conocimiento, la socialización del saber que incluye la dinámica 
interactiva de la construcción colectiva. Investigar para otros, investigar 
con otros” (p.214). 

 

Desde esta propuesta se investiga y a la vez, se construyen espacios 
de encuentro, diálogo y se favorecen experiencias pedagógicas de 
genuina participación y formación crítica. Los investigadores entonces 
suman sus potenciales para lograr un tipo de investigación con una 
contribución que va más hacia la transformación de las realidades en las 
que se co-investiga. 

 

Para Oquendo citado en Molineros (2010) 
 

[…] los semilleros son comunidades de aprendizaje donde se 
rinde culto a la pregunta, que surge gracias a la libertad de 
expresión, esta espontaneidad comunicativa retroalimenta el 
entusiasmo por el aprendizaje y finalmente, conduce a un 
ambiente equitativo para el aprendizaje, pues aprender por igual 
estudiantes y el primu interparis o tutor. (p.94) 

 

La conceptualización de los semilleros de investigación evidencia 
una priorización en  aspectos como la interacción, el apoyo, el trabajo 
compartido, la cooperación, el diálogo y la co-investigación.  En 
esencia, se rescata el valor de la propuesta desde una mirada pedagógica 
que potencia el encuentro de saberes, la interpretación compartida, la 
pregunta generadora, la horizontalidad y el diálogo constructivo en el 
proceso investigativo.  

 

Por otra parte, la propuesta es considerada una opción para 
fortalecer la capacidad para investigar y realzar las potencialidades del 
estudiantado en esta área, es por ello, que Ulloa (2016) hace referencia 
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al semillero como “un espacio diseñado para identificar y reafirmar la 
vocación investigativa” (p.3).  

 

También, se destaca la metáfora del semillero desde la naturaleza, 
la vida, el cuidado, las condiciones necesarias para la germinación, 
crecimiento y la generación de frutos. 

 

De acuerdo con Moliner (1998)   
 

Etimológicamente, la palabra semillero (de semilla) significa un 
sitio donde se siembran y crían plantas para  trasplantarlas  luego.  
Es  una  colección  de semillas y semilla (del latín arcaico seminia, 
semi-nium) se relaciona con el latín semen-inis. Formación  que  
existe  en  el  interior  del  fruto  de  la mayoría de las plantas, que 
puesta en condiciones adecuadas, es capaz de germinar y producir 
otras plantas de la misma especie”. (p.1052) 

 

Es por ello que se asume que a ese grupo de personas colaborando 
en la construcción de conocimiento en las diferentes ramas del saber 
humano, en la que hay un encuentro entre investigadores, 
fundamentados en la dialogicidad, puede sistematizarse mediante la 
metáfora del semillero, en donde el estudiantado universitario, 
incipiente en la tarea investigativa necesita de un abono que le permita 
convertirse en productor de nuevas plantas, en este caso, de nuevos 
investigadores que permitan la construcción de un conocimiento 
oportuno y significativo y por qué no, transformador de una realidad 
cambiante, religada y compleja. De ahí que no queda más que trabajar 
desde comunidades de aprendizaje que permitan ese intercambio con 
ese sentido. 
 

Una comunidad aprendiente: hacia el acceso igualitario del 
conocimiento de la investigación 
 

Una comunidad aprendiente es aquella que se nutre del encuentro 
genuino, sin jerarquías, todas las personas que pertenecen a la 
comunidad son portadoras de sentidos, aprendizajes y pasiones. La 
horizontalidad en las relaciones favorece la posibilidad de compartir y 
construir  aprendizajes. 
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Según Castillo, I. y Castillo, R. (2013) para que se construyan estas 
comunidades es necesario eliminar la idea errónea de que la persona 
docente es quien tiene el poder, el dominio del conocimiento y el 
estudiantado no lo tiene. “Es necesario comprender que tanto docentes 
como estudiantes poseen conocimientos y saberes que son diferentes y 
complementarios, por que implican experiencias de vida, 
interconexiones mentales que permiten ampliar la visión de mundo” 
(p.115). 

 

Desde este posicionamiento, el diálogo emerge naturalmente. Las 
interrelaciones generan múltiples posibilidades para explorar 
experiencias de aprendizaje que resuenan en el todo. La comunidad 
aprendiente se nutre con relaciones de respeto, amorosas, tiernas, 
cuidadosas y sensibles, conscientes de las posibilidades que les brinda la 
cotidianeidad, los sentidos y la vida en todo su esplendor.   

 

Así como lo señala Flores, L., Flores, G., Jiménez, R., Madrigal, J. 
y Perearnau, M.A. (2009) 

 

La comunidad aprendiente germina y emerge como tallo 
tembloroso por lo que debe nutrirse con contactos amorosos 
para no morir. Precisa mirar donde nadie antes ha mirado, debe 
sentir donde nada ha sentido y vivir en la vida misma. (p. 39) 

 

Desde esta visión de organización se comparten desafíos, se vive 
en la incertidumbre lo que permite visualizar las múltiples posibilidades 
que existen en el aprender. La autoorganización es una característica 
clave de la comunidad aprendiente, pues le permite autoconstruirse en 
el ir y devenir de los encuentros. 

 

Como organismo vivo la comunidad aprendiente genera procesos 
para nutrirse y crecer en la convivencia con el todo. 

 

Al pensar en este tipo de interacción en investigación supone un 
dejar de concepciones pasadas en las que un investigador experto era el 
poseedor del conocimiento y el que dicta las decisiones metodológicas 
que sigue el proceso de estudio. En la comunidad aprendiente se dan 
necesariamente ciertas condiciones para que la investigación que 
realizan los estudiantes sea relevante para las personas que la realizan. 
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 Los estudiantes asumen y comparten la visión del proyecto: el 
estudiantado que participa en el proyecto comparte su intención 
y trabaja para el logro de sus objetivos.  No ve su trabajo como 
un esfuerzo independiente sino como parte esencial e integral 
del proyecto 
 

 Aportan sus propias decisiones metodológicas: la reflexión y el 
dialogo que se da en el espacio de trabajo del proyecto, permite 
la toma de decisiones del estudiantado en relación con el qué, el 
cómo y el para qué de un estudio. Desde sus propias 
interpretaciones de las realidades de estudio y de la co-
investigación en las comunidades, se produce un nuevo 
conocimiento en relación con un abordaje metodológico 
situado no desde la imposición, sino desde la interacción y 
significación de las relaciones que se establecen en el trabajo de 
campo en una investigación. 
 

 Transforman el conocimiento en acciones pertinentes: el 
proyecto permite que el estudiantado se relacione con 
tendencias teóricas y metodológicas, cuyo fin es el bienestar 
integral de las realidades en que se desarrollan las 
investigaciones. Entonces estos investigadores incipientes, 
asumen posiciones epistemológicas congruentes a la búsqueda 
de conocimientos que se traduzcan en acciones investigativas 
que apoyen al mejoramiento integral de una situación 
problematizada desde una investigación. 
 

 Comunican su conocimiento e incentivan nuevas 
investigaciones: este quehacer de siembra y germinación 
conlleva a la generación de nuevas plantas y nuevas semillas. 
Por tanto, el estudiantado al culminar su proceso de semillero 
de investigación encuentra nuevos horizontes, divulga sus 
resultados, busca incidir en los contextos sociales y que las 
realidades cambien en beneficio de todas las personas y el 
medio en el que se desarrolla la investigación. 
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Discusión de ideas 
 

Un relato de la experiencia del semillero de investigación. 
 

La recolección de las semillas: dar a conocer el proyecto. 
 

Desde la experiencia vivida, la Comisión de TFG de la División de 
Educación Básica de la Universidad Nacional de Costa Rica, promueve 
un encuentro anual para que los proyectistas académicos interesados en 
incorporar estudiantado en sus proyectos, ofrezcan información. 

 

Esta oportunidad es fundamental para dar a conocer y ofrecer el 
terreno del proyecto y así poder recolectar las mejores semillas, al 
estudiantado interesado y quienes sienten afinidad con la temática por 
investigar. 

 

El proyecto es generado por un grupo de académicos y es 
presentado al estudiantado como una oportunidad para elaborar una 
investigación en forma colaborativa. Las intenciones se generan desde 
los proyectistas pero en esencia el trabajo se construye en el diálogo y el 
encuentro con la realidad, tanto del profesorado como de los 
estudiantes que se vinculan al proyecto. 

 

Esta decisión del proyectista tiene una implicación importante: 
asumir al grupo de estudiantes interesados desde antes de iniciar un 
anteproyecto de graduación y orientar el diseño de la investigación que 
realizarán, antes de presentarlo ante la Comisión de TFG, para su 
correspondiente aval. 
 

Preparando el terreno para la siembra: la negociación inicial y el 
establecimiento de compromisos 
 

Para este momento es clave la claridad de las intencionalidades del 
proyecto y cómo el TFG del estudiantado interesado en incorporarse 
como co-investigador en el proceso, tendrá relación y alimentará toda o 
una parte de la investigación diseñada por el personal académico. 

 

Algunas de las principales dudas que surgen, tienen que ver con la 
posibilidad de incorporarse, manteniendo las pasiones personales del 
estudiantado y contribuir en la construcción de la investigación macro. 
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Es fundamental por lo tanto, que el establecimiento de compromisos se 
realice desde una posición de respeto y negociación. 
 

El diálogo creativo es muy importante para visualizar el camino 
por recorrer y las posibilidades de construcción compartida. En 
consecuencia, los espacios de reunión y de tutoría tienen otra 
naturaleza. El proceso se orienta más en la elaboración de un trabajo de 
campo nutrido en la praxis, en procesos de reflexión conjunta sobre las 
acciones investigativas que se realizan y cómo se recuperan los datos en 
forma comprensiva y afectiva en la experiencia del trabajo de campo.  

  

Es importante destacar que estos procesos se promueven 
conjuntamente con la investigación teórica, con el propósito de generar 
en el estudiantado más un proceso de apropiación reflexiva que de 
descripción de lo que ya existe sobre un tema de estudio. Se elaboran 
entonces interpretaciones más desde la significación que tiene para una 
realidad de estudio, la exploración de autores e investigaciones, que de 
la comprobación teórica de un objeto de estudio.  

 

Este tipo de escucha y de discusión es lo que genera en el 
estudiantado la posibilidad de toma de decisión, no sólo de cómo se 
posiciona frente a la realidad que estudia, sino también de aventurarse 
en el ejercicio de ir y devenir en un proceso más dialectico, en el 
abordaje metodológico de la investigación. 

 

Es esta forma de ver la investigación como una herramienta que 
permite la siembra de investigadores que mejoran la realidad en función 
del bienestar común, es lo que lleva a pensar que esta forma 
colaborativa de hacer investigación contribuye pedagógicamente a la 
formación de nuevos investigadores. 

 

La negociación de las intenciones tiene que nutrirse de la 
investigación bibliográfica y contextual, de la apropiación 
epistemológica y de un diseño metodológico que responda a las 
necesidades que se van perfilando en una realidad que requiere ser 
conocida desde una posición compartida. Este conocimiento mutuo 
requiere de la formación del estudiantado en el seno del proyecto, es 
decir que toda la alimentación, esa disposición del terreno conlleva a la 
preparación teórica, práctica, reflexiva e incluso axiológica de las 
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personas que participarán del proyecto. Esto permite al grupo de 
personas encargadas del proyecto generar en el estudiantado 
compromiso hacia las comunidades en las que se trabajará, apropiación 
cognitiva y afectiva de su perfil como investigadores en dicho proyecto.  
 

Abonando el terreno: "se hace camino al andar" 
 

La experiencia nos señala que el camino no está tan claramente 
establecido que es fundamental abonar el terreno con encuentros, 
acercamiento a la realidad, formación y lecturas. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se debe transitar por otro rumbo. 

  

En muchos casos la idea con la que se inicia el cuidado de las 
semillas se transforma en otra totalmente diferente. Lo que implica que 
se generen algunas dificultades en especial con respecto al uso del 
tiempo y la lentitud para germinar. 

 

Las mejores herramientas para este abono son el diálogo, la 
escucha activa, la mediación de la experiencia con ejemplos, preguntas 
generadoras y búsqueda de alternativas. En esencia, como ya se ha 
indicado, en esto consiste a nivel práctico un semillero de investigación.   
Personas mediadoras comprometidos con la búsqueda de 
oportunidades para el estudiantado, pero también, para ellas mismas. 
 

Porque se siembra para obtener una cosecha que sirva para 
alimentar el proceso de investigación en doble vía. Uno de los mejores 
momentos de la experiencia es quizás este abonar pues implica una 
posición epistemológica compleja, donde el establecimiento de 
relaciones es la base de la experiencia de investigar. 

 

La conformación de esta posición epistemológica, parte de una 
línea de investigación que se asume desde la Pedagogía como ciencia 
que produce conocimiento. Es entonces como el abono del estudiante 
posee dimensiones humanas que van más allá de consumir 
información, sino que involucra la posición afectiva, social, espiritual y 
cognitiva de la persona que se asume como co-investigadora, en 
procesos de aprendizaje que inician, se encuentran y desarrollan en las 
interacciones y la comprensión profunda de los entornos y escenarios 
en que desarrollan las actividades de investigación. 
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Para que se tenga el mejor terreno es clave la conformación de una 
comunidad aprendiente, en la que se requiere que todas las personas 
que participan se sientan parte esencial del grupo, por ello, tanto el 
estudiantado como las personas docentes se religan en relaciones que 
permiten que no existan las jerarquías de conocimiento ni de 
experiencia, solamente el diálogo entre los diferentes saberes es el que 
genera la germinación de la semilla. 

 

Guiso (2004) comparte esta postura al señalar que se requiere de 
una visión crítica de esas relaciones en la investigación, desde 

 

Una episteme y metodologías alternativas contienen, en ellas 
mismas, las semillas de la inestabilidad, de la autopoiesis, de la 
autoecoorganización, del diálogo crítico con lo diverso y de la 
recursividad generadora de nuevas relaciones e interacciones. 
Estas simientes germinan si se anidan en actitudes humanas 
esenciales como: indignación, autonomía, apropiación, y 
esperanza. (p.11) 
 

Este surgimiento se puede observar claramente cuando el 
estudiantado realmente entiende la pasión de aprender y hacer 
investigación como una herramienta de cambio y mejoramiento de la 
convivencia humana en armonía con su entorno natural. El desarrollo 
de actividades investigativas en las comunidades, con las personas y con 
las distintas intersubjetividades, permite la complejidad y amplitud en la 
mirada de la tarea pedagógica hacia análisis más sociológico y 
biopedagógico de los ambientes educativos. 
 

Germinando: debilidades y fortalezas 
 

Los procesos de crecimiento de una semilla siempre enfrentan 
adversidades y situaciones que generan que la misma se fortalezca y 
salga adelante para crecer fuerte, segura, productiva y sana. Las 
debilidades enfrentadas durante esta etapa se relacionan con los 
momentos de abono de la semilla, esto porque en la experiencia vivida, 
el estudiantado ha tenido un escaso referente empírico en relación con 
las herramientas necesarias para la investigación, pocos 
posicionamientos paradigmáticos y referentes teóricos que no 
sobrepasan un manejo conceptual básico. Esto aunado a la necesidad 
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de espacios de reflexión y análisis de las realidades sociales e 
individuales desde una mirada articulada y amplia en relación con otras 
ciencias sociales. 
 

El proyecto no puede permanecer indiferente ante esta limitante y 
trata de revitalizar la semilla desde la formación, el diálogo y el quehacer 
en la acción. Esto implica que el proyecto asuma las carencias o vacíos 
en la formación y los convierta en oportunidades de aprendizaje. 

 

Esto genera una respuesta casi resiliente del estudiantado al 
procurar autoformarse y gestionar sus propios recursos y herramientas 
de trabajo, con el fin último de que a partir de los procesos 
investigativos, se generen respuestas a las demandas de un entorno 
complejo que exige mejoras. 

 

Guiso (2004) lo asume de esta manera, 
 

El carácter dialógico e interactivo de esta construcción nos hace 
pensar en la orientación cara a cara, en el encuentro entre sujetos 
que se van constituyendo recíprocamente en interlocutores 
capaces de reconocerse y de reconocer un objeto de estudio a 
partir de un acuerdo comunicativo. (p. 12) 

 

La posición epistemológica que se produce en un encuentro 
pedagógico de esta naturaleza, se funda en el respeto y la importancia 
que tiene la persona en sí misma y sus propias prioridades de 
conocimiento. 

 

Otra arista que hay que considerar en este proceso de crecimiento 
es la comprensión acerca del tiempo de germinación, cada semilla tiene 
el suyo. No se puede pretender plantear un ritmo de trabajo que no esté 
armonizado a las realidades contextuales de las cuales depende un 
trabajo investigativo. El tiempo genera presión, pero también, el 
apresurar los procesos o por el contrario el dejarlos durar más de lo 
necesario, satura a las poblaciones, a los investigadores y a al 
estudiantado. Es como regar demasiado la siembra o no darle agua del 
todo. El equilibrio en estos momentos es un requisito para determinar 
en qué estado se encuentra la investigación. 
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Las intenciones de la investigación las que se preconciben y las que 
se construyen, siempre son las que guían los encuentros y actividades 
de la investigación. 
 

Cuidar la siembra: desafíos y sugerencias 
 

La experiencia vivida en un proceso como el descrito, ha mostrado 
que el estudiantado que es parte de un proyecto logra su crecimiento y 
desea continuar investigando, porque ha encontrado un camino, una 
herramienta que le permite producir su propio conocimiento y 
comprensión de las complejidades que presenta la realidad que lo rodea. 
También, supera el temor por investigar, al sentir seguridad desde el  
acompañamiento y la guía desde los principios y valores de la 
comunidad aprendiente, aspectos que rescata Castells (2012) “la 
comunidad se basa en el compañerismo. El compañerismo es el 
mecanismo psicológico fundamental para superar el miedo” (p.27). 

 

Por lo tanto, se incentiva el surgimiento de una nueva generación 
de pedagogos que transcienden los escenarios educativos formales, para 
reconocer la comunidad educativa como un conjunto de interacciones 
de personas y entornos que ofrecen vínculos y creaciones que atienden 
a la integralidad de la persona. 
 

Uno de los retos que plantea esta forma de trabajo va orientada de 
tal forma que el proceso investigativo se incorpore en la esfera de la 
cotidianeidad, haciendo un trabajo como lo afirma Berrouet (2008) 
desde dos puntos fundamentales, 

 

[…] el primero, mediante el diseño y construcción de una 
propuesta de investigación individual o colectiva, que propiciará 
la participación activa, crítica, reflexiva y propositiva con los 
otros miembros del grupo; y el segundo, en la interacción de los 
sujetos, específicamente en la construcción de relaciones de 
comunicación horizontales, llegando el grupo a ser un núcleo 
central en la construcción de conocimiento y de los 
aprendizajes, buscando el desarrollo de capacidades críticas que 
partieran de una comunicación reflexiva, propiciando la 
confrontación permanente con otras posturas, con el fin de 
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lograr acuerdos y la estructuración de una posición argumentada 
y autónoma. (pp. 5-6) 
 

Es necesario que la experiencia del semillero de investigación se 
inicie desde que se empieza la formación universitaria, para que se 
instaure la cultura investigativa, desde una mirada de proceso, donde 
este se desarrolle de forma natural y se brinden las oportunidades para 
que surjan las interacciones investigativas guiadas por el placer, la 
curiosidad y el asombro. 

 

Esta integración de la investigación en el proceso de formación 
requiere visualizar dos aspectos claves: el primero es que el proceso 
curricular esté articulado con la investigación y el segundo es una 
mediación pedagógica que propicie experiencias de aprendizaje, que 
permitan la formación en la observación, el cuestionamiento, la 
experimentación, el diálogo permanente con lo investigado, la lectura 
comprensiva, la descripción objetiva y subjetiva, la interpretación y la 
sistematización.   

 

En toda esta experiencia es fundamental validar la participación 
activa y propositiva del estudiantado, otorgándole una posición 
privilegiada desde el ser, el hacer, el sentir y el compartir.  Así como lo 
expresa Berreouet citado en Molineros (2010) 
 

Hay que vincular la pedagogía a la voz del estudiante con un 
proyecto que los visibilice como sujetos políticos, que entienden 
el conocimiento como un fenómeno que es movilizado y 
construido y que además goza de múltiples interpretaciones. 
(p.49) 

 

La semilla germina, crece, se desarrolla y da frutos solamente con 
el constante proceso de reconocimiento, cuidado y atención.  
 

Conclusiones 
 

Los procesos de investigación desde el trabajo en semilleros de 
investigación vinculados a los proyectos propuestos por investigadores, 
es en sí misma una vía amplia y promisoria para el desarrollo de la 
capacidad de pensamiento crítico, creativo y propositivo, elementos 
claves para la formación profesional. Esto porque permite al 
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estudiantado formarse en el actuar y el pensar en realidades que 
requieren de respuestas ajustadas a sus necesidades e intereses.   

 

La formación universitaria dentro de esta forma de aprender 
permite una educación centrada en el desarrollo de los potenciales de 
investigación del estudiantado, dentro de una mirada colaborativa y 
solidaria que promueve que el conocimiento siga en movimiento y 
reconstrucción. Más allá de promover el trabajo de desarrollo de un 
proyecto y el logro de sus objetivos al concluir un determinado plazo, 
se alcanza un proceso formativo más sólido, porque se fundamenta en 
un quehacer integral, en la que no sólo se aprende qué es investigación, 
sino que se hace investigación, con una finalidad de mejora de las 
realidades en las que interactúa el proyecto.  

 

Los semilleros de investigación son oportunidades para que la 
Universidad se constituya en una comunidad aprendiente y se 
identifique como organismo vivo. La intención de formar profesionales 
comprometidos con el desarrollo de sociedades justas y solidarias, se 
podrá concretar mediante prácticas docentes que permitan que tanto el 
profesorado como sus estudiantes generen formas de trabajo 
colaborativo, sin jerarquías de conocimiento, en el reconocimiento de 
que toda persona y realidad son portadores de palabra, experiencia y 
conocimiento vital que permite que las interacciones fluyan equilibrada 
y democráticamente.  La investigación como actividad humana está al 
servicio de la sociedad por tanto, no puede ser una tarea de élites, sino 
un ejercicio propio de toda disciplina que desee que el conocimiento 
constantemente se construya en función del bienestar de todas las  
personas que participan en el entramado social. 

 

El valor de generar investigación permea todos los ámbitos de la 
formación del estudiantado y permite el desarrollo de personas 
profesionales con mayor conciencia de su papel transformador y crítico. 

 

Por ello, una de las grandes tareas de los semilleros de 
investigación es compartir el poder generando propuestas 
investigativas, en el que tanto el estudiantado como las personas 
docentes propongan, señalen rutas, ofrezcan opciones para avanzar, 
identifiquen errores, establezcan prioridades y verbalicen necesidades e 
intereses. 
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Se genera seguridad y a la vez, compromiso con una misión 
compartida desde una investigación con sentido, que aporta más allá 
que la aprobación de un trabajo final para graduarse. Por lo tanto, se 
rescata el sentido ético de constituirse en un profesional que investiga 
para crecer personal y profesionalmente. 

 

Un proceso pedagógico comprometido con la formación de 
profesionales  investigadores siembra las semillas y genera las 
posibilidades reales que permitan la  germinación, el  crecimiento y el 
desarrollo, por lo tanto, la experiencia de semillero de investigación 
permite ubicarse en un paradigma que dice adiós a la enseñanza para 
potenciar el aprendizaje en todas sus dimensiones. 
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Resumen 
 

Este texto nos expone sobre cómo debe ser pensada la espiritualidad, 
en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa privilegian la 
espiritualidad monástica sobre cualquier otra. El artículo nos dirige 
sobre los cambios que ha tenido la iglesia en su proceso de 
conservadurismo y liberación, de espiritualidad laica católica y 
espiritualidad monástica. Además nos menciona algunos factores del 
triunfo de la espiritualidad monástica como: la simbiosis de la iglesia 
con el imperio Romano, jerarquía tripartita, dualismo gnóstico y la 
espiritualidad monacal; así como los pasos hacia el afianzamiento de 
dicha espiritualidad, los cuales fueron cambios importantes que se 
dieron para el estilo de espiritualidad: Reforma Gregoriana, Órdenes 
Mendicantes, Reforma Católica como reacción a la Reforma 
Protestante, el surgimiento de los clérigos regulares, el Concilio de 
Trento y la Revolución Francesa. 
 

Palabras clave 
 

IGLESIA CATÓLICA, IGLESIA ORTODOXA, 
CONSERVADURISMO, LIBERACIÓN, ESPIRITUALIDAD 
LAICA CATÓLICA, ESPIRITUALIDAD MONÁSTICA. 
 

Abstract 
 

This text exposes us on how spirituality should be thought of, in the 
Catholic Church as in the Orthodox Church, they privilege monastic 
spirituality over any other. The article tells us about the changes that the 
church has had in its process of conservatism and liberation, of lay 
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Catholic spirituality and monastic spirituality. In addition mention us 
some factors of the triumph of monastic spirituality as the symbiosis of 
the church with the Roman Empire, tripartite hierarchy, gnostic 
dualism and monastic spirituality; as well as the steps towards the 
consolidation of this spirituality, which were important changes that 
took place for the style of spirituality: Gregorian Reform, Mendicant 
Orders, Catholic Reformation in reaction to the Protestant 
Reformation, the emergence of regular clergymen, the Council of 
Trento and the French Revolution. 
 

Key words 
 

CATHOLIC CHURCH, ORTHODOX CHURCH, 

CONSERVATISM, LIBERATION, LAY CATHOLIC 

SPIRITUALITY, MONASTIC SPIRITUALITY. 
 

Introducción 
 

Desde hace más de milenio y medio tanto la Iglesia Católica como 
la Ortodoxa privilegian la espiritualidad monástica sobre cualquier otra, 
algo sorprendente pues la inmensa mayoría de los fieles son laicos. Al 
principio, en el siglo III, los monjes estuvieron muy lejos de pretender 
que su manera de vivir, la fe cristiana, impregnara la espiritualidad de 
los presbíteros diocesanos. Sin embargo, trece siglos después, desde 
1563 con el Concilio de Trento, la espiritualidad monástica inspira la del 
presbítero. En este artículo se señalarán brevemente los pasos de ese 
recorrido histórico que marca también indirectamente la espiritualidad 
laica católica, que con frecuencia parece una espiritualidad monástica 
descafeinada. 

 

 Lo monacal es un elemento extraño (venido de afuera, tal vez del 
budismo), inexistente en las primeras comunidades cristianas. No se le 
menciona en el Nuevo Testamento y tampoco lo hacen los escritores 
cristianos de la generación siguiente. Añade interés que Jesús de 
Nazaret, contemporáneo de los esenios, ni recomendó ingresar a esa 
comunidad, ni fundó su propio monasterio.  

 

Los esenios tenían características definidamente monásticas; se 
ingresaba voluntariamente mediante la aceptación de una regla; se 

CATHOLIC CHURCH, ORTHODOX CHURCH, CONSERVATISM, 

LIBERATION, LAY CATHOLIC SPIRITUALITY, MONASTIC 

SPIRITUALITY.
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compartían los bienes; se tenían fuertes tiempos de oración; un 
segmento practicaba el celibato; había un proceso de iniciación que 
recuerda el noviciado de la vida consagrada; se exigía una moralidad 
estricta; se practicaba la corrección fraterna. Jesús permaneció laico en 
el mundo y sus discípulos continuaron viviendo con sus familias y en 
sus trabajos. A Pablo le era completamente ajena la idea de escapar del 
mundo para formar comunidades o practicar la vida solitaria del 
anacoreta. Pablo fundó iglesias domésticas en el seno de familias 
patriarcales, una labor aparentemente imposible. Los cristianos estaban 
en el mundo sin ser del mundo, como se lee en el evangelio de Juan. 

 

Durante los tres primeros siglos, las comunidades cristianas se 
mantuvieron sin reconocimiento legal, sufriendo esporádicas 
persecuciones, respirando una cultura hostil, pero firmes como red de 
familias evangelizadas. En medio de tantos factores adversos, no 
sintieron ninguna urgencia de escapar al desierto, permanecieron en las 
ciudades, lejos de la mentalidad monástica, había personas que optaban 
por no casarse, pero continuaban residiendo en las ciudades, dedicadas 
a la oración y las obras de misericordia.  

Hacia finales del siglo III irrumpió con fuerza el monacato –como 
ya se indicó- y prácticamente desplazó cualquier otro estilo de 
espiritualidad. Primero fueron anacoretas (personas que vivían solas) 
pero pronto se reunieron en comunidades adoptando alguna regla 
monástica. Estas mujeres y hombres pasaron de una fe vivida en la 
ciudad y celebrada en el seno de las familias, a residir en los campos, en 
comunidades donde la familia, en sentido estricto, no existía; partieron 
hacia los montes para vivir la fe en su integridad, valoraron las 
privaciones y penitencias corporales como un nuevo tipo de martirio. 

 

Factores del triunfo de la espiritualidad monástica 
 

La explicación tradicional del éxito monacal va en el sentido de 
que la simbiosis de la Iglesia con el Imperio Romano, que comienza 
con Constantino (en el año 313, cuando el cristianismo adquiere iguales 
derechos que las otras religiones) y culmina con Teodosio (quien en el 
380 lo declara la única religión permitida) produjo decepción y 
desconcierto entre los creyentes más fervorosos. Debido a dicha 
exclusividad, las comunidades fueron invadidas por multitud de 
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paganos, se relajaron las costumbres, desaparecieron las escuelas de 
catequesis. En resumen, se diluyó la distancia entre el mundo y la 
Iglesia. Veremos de seguido por qué esa explicación no es 
completamente satisfactoria. 

 

Algo de mucho fondo tenía que estar ocurriendo en las 
comunidades cristianas que propició la fuga del mundo. Las mismas 
tuvieron a su favor tres factores. El primero fue la gradual imposición 
de la jerarquía tripartita, compuesta por el obispo, los presbíteros y los 
diáconos, con la correlativa disminución del diaconado femenino (hasta 
ser extinto), que desmanteló los carismas de las comunidades. El 
segundo factor fue el influjo del dualismo gnóstico y el tercer factor fue 
sin duda, el atractivo de la espiritualidad monacal. 

 

a) La jerarquía tripartita 
 

El aumento numérico de las comunidades cristianas, su 
masificación, al igual que el crecimiento y complejidad de los servicios 
caritativos, hizo inevitable la aparición de una burocracia eclesiástica, la 
cual se auto-legitimó como poder de origen sagrado (jerarquía). Las 
autoridades eclesiásticas tomaron como tarea primordial imponer orden 
en las iglesias, a imagen del Imperio Romano y lo copiaron en su 
organización interna. La jerarquía tripartita consiguió poco a poco la 
desaparición de los profetas itinerantes, los doctores, quienes curaban 
enfermos hablaban en lenguas y quienes las interpretaban. Pero la 
jerarquía tripartita resultó incapaz de evangelizar las muchedumbres que 
desbordaron las estructuras eclesiales. 

 

Para recibirlas se construyeron enormes basílicas que todavía se 
utilizan (donadas por el Imperio), se ideó una liturgia hierática y fría 
para evitar que se expresaran las pasiones y los sentimientos, las 
protestas, las quejas, las esperanzas. Se prefirió el esquema de 
celebraciones multitudinarias, en lugar de las liturgias de pequeños 
grupos, donde se congregaban familias que guardaban entre sí lazos de 
amistad, tal cual había sido en los dos o tres primeros siglos del 
cristianismo. No solo había surgido el clero como cuerpo social 
separado del resto de la sociedad, sino también, correlativamente, el 
laicado como muchedumbre pasiva. La supremacía clerical partió en 
dos la comunidad de los discípulos del Señor. (Recordemos que los 
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ministerios de obispo, presbítero, diácono y diaconisa se mencionan en 
el Nuevo Testamento, mientras que no ocurre lo mismo con los 
términos jerarquía y clero). 
 

b) El dualismo gnóstico  
 

Se puede considerar como el segundo factor, la plataforma que 
sostiene la aceptación del monacato. En efecto, la antropología dualista 
propia del gnosticismo, asimila lo espiritual con lo inmaterial (estar 
exento de pasiones carnales) y da gran importancia a la ascesis como 
medio para lograrlo. Se ingresaba al monasterio para escapar de lo 
material. En cierto sentido, el monacato fue la victoria del encratismo, 
aquella importante herejía de los siglos II y III, según la cual el 
verdadero cristiano no debía contraer matrimonio, consumir carne, ni 
beber vino.  

 

La presión del gnosticismo por imponer su concepto de ser 
humano y su método de salvación aparece ya en las primeras 
comunidades. El mismo Pablo tuvo que luchar contra la mentalidad 
dualista, lo que se observa con toda nitidez, cuando se vio obligado a 
declarar “si te casas no cometes pecado” (1 Corintios 7; 28), aunque 
cedió un poco cuando veía en la vida matrimonial y sexual un 
impedimento para el servicio del Señor (33-34; 38). Lamentablemente, 
el Apóstol consideraba que la sexualidad conyugal era solo un remedio 
para controlar el ardor; no logró conjugar sexualidad matrimonial y 
espiritualidad. 
 

c) El atractivo de la espiritualidad monacal.  
 

Además del progresivo control jerárquico con la consecuente 
restricción de los carismas y el influjo gnóstico, para comprender la 
situación histórica hay que abrirse al encanto de la espiritualidad 
monástica. Un monasterio se presentaba como el cielo en la tierra. La 
paternal autoridad del abad garantizaba una vida sin conflictos, libre de 
los sinsabores del amor matrimonial, de las tentaciones adulterinas, de 
la siempre difícil crianza de los hijos. El trabajo comunitario aseguraba 
el alimento, la vivienda y el vestido (uniforme para evitar vanidades). 
Los días y los años transcurrían en un equilibrado horario de oración, 
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trabajo y descanso. El voto de estabilidad, al ligar a cada monje1 de por 
vida con su monasterio, aseguraba la paz y armonía entre ellos, pues 
nadie se enemistaba con quien convivirá por el resto de sus días. 

 

Felices en sus refugios, gozando de un nivel de vida envidiado y 
envidiable, los monjes conjuntaron el trabajo manual con el intelectual. 
Eran hombres de letras dedicados a labores agropecuarias, conjunción 
que les permitió mejorar las razas de los animales domésticos, las 
plantas comestibles, las herramientas de trabajo. La humanidad les 
estará siempre agradecida por haber perfeccionado la cerveza y el vino. 
Nos llena de paz escucharles salmodiar el oficio divino. Los 
monasterios disponían de farmacias bien surtidas de yerbas medicinales, 
al servicio de toda la comarca. Otros monjes no labraban la tierra, sino 
que copiaban manuscritos antiguos; así conservaron las culturas griega y 
romana. No pocas veces fueron víctimas de su prosperidad, pues 
dejaron el trabajo rudo para los siervos, hundiéndose en un remolino de 
lujos y decadencia. En tales circunstancias, la parte sana huía para 
fundar un nuevo monasterio, donde se viviera la regla de modo estricto.  

 

Otra amenaza permanente contra la paz monacal provenía de la 
nobleza, que pronto quiso el puesto de abad para sus vástagos (ese era 
el destino de Tomás de Aquino, del que se libró tomando el hábito 
dominicano). También la nobleza cobraba a los monasterios una 
protección que socavaba sus ingresos convirtiéndolos en vasallos. A 
pesar de las dificultades mencionadas, la cantidad de monasterios 
durante la Europa medieval fue innumerable, sin olvidar que los 
monasterios femeninos abundaron mucho más que los monasterios 
masculinos. Con todo, el conjunto de limitaciones experimentadas no 
impidió que la espiritualidad monacal alcanzara el rango de la 
espiritualidad, desplazando cualquier otra. 
 

                                                 
1 Cabe resaltar que a los primeros monjes no les interesaba ser ordenados como 
presbíteros. 
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Pasos hacia el afianzamiento de la espiritualidad monástica 
 

El trasvase de estilo de espiritualidad se dio mediante los siguientes 
pasos: el primero fue la Reforma Gregoriana; el segundo, las órdenes 
mendicantes; el tercero, la Reforma Católica como reacción contra la 
Reforma Protestante, con el surgimiento de los clérigos regulares y el 
Concilio de Trento, ya no como derivación de la Reforma Gregoriana, 
sino como los anteriores, por el nacimiento del mundo moderno; y 
como cuarto punto destacamos las consecuencias que tuvo la 
Revolución Francesa. 

 

a) La Reforma Gregoriana 
 

No por habitar en comarcas despobladas, los monjes dejaron de 
participar en la marcha de la historia, en la Edad Media influyeron más 
que nadie. La capacidad de los monjes de transformar el conjunto de la 
sociedad se aprecia en la Reforma Gregoriana, el momento estelar de la 
vida monástica en occidente, fue una reacción a la excesiva frecuencia 
con que los nobles italianos corrompieron la Sede Apostólica para 
disfrutar sus riquezas y su poder. La nobleza del resto de Europa 
también designaba a las personas que ocuparían las sillas episcopales, 
escapar de esos anillos de boa constrictora fue el propósito de la 
Reforma Gregoriana. 

 

Fue un proceso exclusivo de occidente, pues la Iglesia Ortodoxa 
permaneció prisionera del cesaropapismo: el predomino de la autoridad 
seglar sobre la religiosa, pero la Iglesia Católica, en un desarrollo que va 
del siglo XI al XII, logró independizarse de los emperadores y de la 
nobleza, e incluso soñar con hacer de la teocracia pontificia una 
realidad operativa, capaz de deponer reyes y emperadores.  

 

La Reforma Gregoriana fue posible gracias a que los sectores más 
sanos de la jerarquía, cansados de tanta intromisión de la nobleza en el 
nombramiento de los obispos, se aliaron con la red de monasterios 
cuya sede central era Cluny. Este monasterio no dependía de ningún 
noble, pues se vinculaba directamente con la Sede Romana. Cuando 
algunos monjes fueron nombrados papas, estos reclamaron la completa 
autonomía de la Iglesia para el nombramiento de sus propias 
autoridades. El inevitable conflicto que se desencadenó se conoce con 
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el nombre de «querella de las investiduras». Los papas reformadores 
alcanzaron una relativa victoria, aunque la injerencia del poder civil en 
dichos nombramientos perduró hasta la Revolución Francesa (y en 
algunos países hasta la fecha).  

 

Ahora bien, la mayor importancia es el hecho de que la Iglesia en 
su conjunto adoptó características que permanecen con pocas variantes 
hasta hoy: se consolidó el poder del obispo de Roma sobre toda la 
Iglesia de occidente, que desde entonces no ha hecho más que crecer; 
se presentó la idea de la infalibilidad pontificia y de que el papa podía 
deponer a cualquier obispo cuando lo considerase oportuno (véase el 
Dictatus Papae, documento redactado hacia finales del siglo XI). Esas 
tesis triunfaron en el Concilio Vaticano I, unos 800 años después, la 
declaración de la supremacía del papa consumó la separación y mutua 
condena entre Roma y Constantinopla en 1054, una herida aún abierta. 
Al reclamar la Sede Apostólica para sí misma, todo el origen del poder 
sagrado (principal legitimación por aquel entonces), los reyes se vieron 
obligados a propiciar una teología que derivara su autoridad 
directamente de Dios, sin pasar por la jerarquía. Eso no significó la 
separación Iglesia-Estado, para la cual hay que esperar siglos, pero sí la 
afirmación de la respectiva autonomía, lo cual favoreció que el clero 
llamara a las cruzadas y, en alianza con los reyes, creara la Inquisición.  

 

Si los monjes de la Reforma Gregoriana fueron capaces de desafiar 
a los señores feudales, se entiende con facilidad que fueron capaces de 
imponer su mentalidad al conjunto del clero. Resulta de mucha 
importancia para comprender la vida cotidiana del católico, inclusive el 
de nuestros días, que el monje haya pasado a ser el modelo del 
presbítero: célibe, disciplinado, uniformado, cultivado en las letras, 
celebrando en latín para que nadie entendiera, de trato distante. Se 
desprestigió a los sacerdotes casados acusándolos de concubinarios, 
aunque el matrimonio de los presbíteros era una práctica milenaria y 
autorizada por la Biblia. Se acentuó la mentalidad clerical, al concebir 
los sacramentos como necesariamente ofrecidos por un cuerpo social 
separado del resto. El clero comenzó a funcionar como un partido 
político dentro de la sociedad, cuya autoridad última y definitiva no era 
el rey, sino el papa.  
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b) Las órdenes  
 

Los mendicantes son el segundo paso hacia el afianzarse de la 
espiritualidad de origen monástico. De hecho, desde la Reforma 
Gregoriana hasta Juan Pablo II y Benedicto XVI, las crisis de la Iglesia, 
sea en la disciplina del clero, sea en su capacidad evangelizadora, ha 
resuelto (o pretendido resolver) adaptando dicha espiritualidad a las 
nuevas circunstancias, mediante nuevas órdenes religiosas. La primera 
gran adaptación la realizaron los mendicantes y tuvo dos modalidades 
principales, una a cargo de Domingo de Guzmán y la otra de Francisco 
de Asís. Domingo tomó de los cátaros la vida de pobreza y predicación 
itinerante y de los monjes, la oración y la vida comunitaria; de su propia 
cosecha agregó el amor por el estudio de la teología. Trasladó los 
monasterios del desierto a la ciudad. Así nació una realidad nueva: el 
convento. En vez de cultivar los campos como los monjes, los frailes 
sembraban la palabra. La segunda adaptación se origina en el sublime 
Francisco de Asís, a quien se obligó a fundar una orden religiosa, 
cuando él quería simplemente laicos hermanados. Los papas le pidieron 
redactar una regla, con lo cual el movimiento franciscano se permeó de 
la espiritualidad monacal. 

  

c) La Reforma Católica y el Concilio de Trento  
 

Antes de hablar de la Reforma Católica, es inevitable indicar las 
incidencias de las actitudes de los reformadores protestantes ante lo 
monástico, pues sin la Reforma Protestante no su hubiera dado la 
Reforma Católica. Entre las causas de la Reforma Protestante (el 
surgimiento de los estados nacionales, la crisis del papado, etc.) ocupa 
un lugar central el rechazo de los reformadores hacia el modelo de 
Iglesia planteado por la Reforma Gregoriana, cuyas innovaciones se 
impugnaron una por una, con la finalidad de proponer un cristianismo 
de talante más laical que el católico. (Al hablar de la Reforma 
Protestante es necesario distinguir entre la Reforma Clásica, encabezada 
por Lutero, Zwinglio y Calvino, entre otros, y la Reforma Radical). 

 

Lutero escribió en 1521 un folleto «Sobre los votos monásticos», a 
los que prácticamente no les reconoció ningún valor. Por su parte, el ala 
pacifista de la Reforma Radical, los anabaptistas (que consideraban nulo 
el bautismo de los niños, pues el cristiano debe ser un discípulo 
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consciente), dio origen a iglesias como la menonita y los amish, que 
practican la no violencia estricta y se dedican a las labores agropecuarias 
en parajes solitarios. 
 

Hoy en día forman comunidades compuestas por redes de hogares 
unidos en la fraternidad, la oración y la solidaridad de los bienes. Algo 
así como una vida consagrada, solo que practicada en familia.  

 

Otro reformador, Enrique VIII de Inglaterra, sentó un funesto 
precedente al desamortizar, o mejor dicho, confiscar sin el debido pago, 
los bienes de los monasterios; se vendía a precios irrisorios las tierras 
adquiridas para obtener la complacencia de la nobleza en su ruptura 
con el obispo de Roma. Tres abades que se resistieron fueron 
ejecutados y a los monjes se les pagó una pensión vitalicia para 
compensar la pérdida de su sustento.  

 

Ante el descrédito y destrucción de la vida consagrada en general 
por obra de los reformadores protestantes, la Iglesia Católica la 
revitalizó una vez más. Si bien existieron órdenes religiosas al estilo de 
los clérigos regulares antes de Ignacio de Loyola, éste realizó la más 
espectacular metamorfosis de la espiritualidad monacal con la 
fundación de la Compañía de Jesús. Eliminó la vida comunitaria y el 
oficio divino, pero reforzó la obediencia al superior, que se convirtió en 
el punto cardinal de la organización, libre entonces de las disputas 
internas tan características de los mendicantes.   

 

El Concilio de Trento fue otra respuesta a la Reforma Protestante. 
De su obra nos interesa destacar aquí que al crear esa institución 
llamada Seminario, dio un paso decisivo en cuanto extender hacia el 
laicado la espiritualidad monástica. Todo candidato al sacerdocio debe 
pasar determinado número de años bajo régimen monástico, alejado de 
su familia, del trabajo manual, de las jóvenes, recibiendo educación 
académica, formando el hábito de rezar el oficio divino, con misa diaria 
y confesión frecuente. Después del seminario habrá aprendido a vivir 
en el seminario, pero no será práctico en pastoral ni entenderá este 
mundo cambiante. Luego, en el ejercicio pastoral trasmitirá lo que ha 
recibido: una teología desmarcada de los problemas de la vida diaria, la 
piedad mariana, la autoridad concebida de modo vertical, la repulsa al 
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diálogo, una moral sexual más propia para los célibes que para los 
casados. 

 

Así se ha llegado al presbítero católico, persona un tanto auto 
excluida de la vida real. No conoce directamente del matrimonio (sino 
de oídas, de recuerdos de su familia y por amistades); no participa del 
mundo laboral; tampoco de la política. Si incursiona en alguna de esas 
tres áreas estará contraviniendo, de modo más o menos grave, la 
normativa eclesiástica. El derecho canónico le prohíbe la política 
partidaria y la militancia sindical. Si participa de la vida de su 
comunidad, lo hace desde su poder como párroco, nunca desde la base. 

 

d) Consecuencias de la Revolución Francesa 
 

El choque entre la Iglesia Católica y la Revolución Francesa fue 
tan violento que provocó la condena de la gran mayoría de los católicos 
hacia las ideas revolucionarias, las cuales ya venían germinando con el 
iluminismo. Solo los católicos liberales,  quienes era una minoría, fue 
capaz de efectuar el debido discernimiento y de esa manera, asimilar lo 
positivo de los nuevos valores. 

 

Con la Revolución Francesa (1789-1799), cuyos efectos se 
extendieron por todo occidente, incluidas las colonias europeas, la vida 
monacal sufrió otro gran golpe, solo comparable con el de la Reforma 
Protestante. Lo de menos fue que los monasterios, las órdenes y las 
congregaciones religiosas perdieran sus bienes por la desamortización. 
De mayor importancia fue el surgimiento de un nuevo ideal de ser 
humano, centrado en las realidades terrenas: la política, la afectividad, la 
sexualidad, el enriquecimiento, la ciencia, el disfrute de los avances 
tecnológicos en la vida diaria. El ideal monástico había perdido su antes 
indiscutido encanto, quedó como algo del pasado, pero la Iglesia 
Católica no disponía de una espiritualidad para los nuevos tiempos, en 
la cual la lucha por la justicia social, la valoración del trabajo y del hogar 
alcanzara su debida importancia. Los intentos, previos a la revolución 
francesa, de renovación de la vida consagrada ideados por Vicente de 
Paúl y Francisco de Sales, tanto para varones como para mujeres, no 
habían conseguido romper lo esencial del modelo heredado de la edad 
media. 
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La Revolución Francesa difunde el concepto de ciudadano (todo 
un nuevo tipo de ser humano), a quien el Estado garantiza un conjunto 
de derechos, como el de opinar libremente y elegir a sus autoridades. 
En contraste, en la Iglesia, el laico (el miembro de la Iglesia no 
perteneciente al clero) tiene como únicas prerrogativas recibir los 
sacramentos. Debe permanecer pasivo, sumiso y sin opinión. Como el 
clero insiste en mantener la pasividad del laico, se acrecienta en los 
ciudadanos el desdén por la fe cristiana. Es probable que el talante 
monástico y de los institutos de vida consagrada en general, con su 
énfasis en la obediencia como virtud primaria, diste mucho de 
promover la participación del ciudadano en los asuntos públicos que, al 
menos en teoría, promovió la Revolución Francesa. 

 

La victoria de las monarquías sobre la Revolución Francesa 
permitió que el siglo XIX presenciara un engañoso retorno al pasado, 
como si dicha revolución hubiera sido una pesadilla sin consecuencias 
perdurables y fuera posible la restauración del Ancien régime. En realidad, 
había nacido una nueva cultura. Ante tamaña novedad, la Iglesia 
católica propuso otra vez el modelo de vida consagrada, que en última 
instancia proviene del monacato, aunque para esos años hacía varios 
siglos que los monjes ya no estaban a la vanguardia de la cultura. 
Surgieron numerosos institutos femeninos, masculinos y los antiguos 
tomaron nueva fuerza. Sin embargo, al comenzar la segunda mitad del 
siglo XX, la crisis vocacional los quebrantaba a todos. En vano los 
sectores conservadores culparon al Concilio Vaticano II y reinstauraron 
modos preconciliares, pues los seminarios y casas de formación 
continuaron semivacíos y las órdenes y congregaciones han visto 
disminuir y envejecer su personal. Todo indica que se trata de una crisis 
irreversible. 

 

A modo de conclusión  
 

¿Seguir ignorando las cartas a Tito y a Timoteo? 
 

La gravedad de la crisis de vocaciones presbiterales proviene del 
ligamen, por ahora indisoluble, entre espiritualidad monacal y 
ministerios eclesiales ordenados, habilitados para celebrar los 
sacramentos de la eucaristía, la unción de los enfermos y la 
reconciliación. La sequedad de vocaciones es tal que amenaza a la 
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Iglesia de extinción, dada la predominancia del clero, pero los líderes 
jerárquicos no atinan a desprenderse de la influencia del modelo 
monacal, pues todos tienen una espiritualidad de fondo monástico y no 
atinan a vislumbrar otra. Están educados para valorar cualquier 
espiritualidad de raigambre no monástica como una flojera, algo de 
segunda calidad. Mientras tanto, son centenares las parroquias con un 
número de presbíteros insuficiente para atender feligresías de diez o 
quince mil personas. Un dato significativo es que las iglesias católicas 
europeas están recurriendo al clero nativo de los países de misión. Es 
como comerse el futuro. 

 

Por supuesto, siempre habrá personas que usando soberanamente 
la libertad de los hijos de Dios deseen ser monjes y monjas e incluso 
tener la valentía de abrazar la vida contemplativa. En el mismo sentido, 
los carismas de las órdenes y congregaciones continuarán fecundando al 
género humano. En cambio, ya no parece sostenible vincular la 
espiritualidad monástica con la del presbítero diocesano, a lo que se ha 
llegado mediante el largo proceso histórico que hemos esquematizado, 
que vio en el religioso el perfecto cristiano. Por algo el documento del 
Concilio Vaticano II dedicado a la vida consagrada comienza con las 
palabras Perfectae Caritatis. Si bien el presbítero célibe siempre será una 
opción, ha llegado la hora de plantear como válidos los requisitos que 
para el obispo y el presbítero (términos intercambiables por entonces) 
se estipula en las cartas a Tito y Timoteo (Cf. Tito 1; 5-9, 1 Timoteo 5; 
17-2). En esas cartas se exige que sean hombres irreprochables, no 
aficionados ni al dinero, ni al vino, ni arrogantes ni coléricos, buenos 
maridos, capaces de gobernar su casa y educar a sus hijos, anfitriones 
gentiles e idóneos para exponer y defender la fe. 

 

Debería autorizarse a las iglesias locales experimentar diversas 
modalidades para poner en práctica los mencionados requisitos, pero 
esto no serviría mucho si continúa el aniquilamiento de los carismas a 
manos de la centralización clerical.  
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Resumen 
 

Libertad es el reflejo de una mujer que rompe los paradigmas de la 
certidumbre y el determinismo educacional, para ello experimenta una 
transformación onírica (de ensueño) bajo el apoyo de los Sentidos, las 
Creencias, la Intuición, la Creatividad y la Alegría, logrando así 
adentrarse en las problemáticas de los procesos de aprendizaje, dándole 
un respiro y una nueva mirada a la educación desde la emoción. 
 

Palabras Claves 
 

APRENDIZAJE, EMOCIÓN, INCERTIDUMBRE, LIBERTAD. 
 

Abstract 
 

Freedom is the reflection of a woman who breaks the paradigms of 
certainty and educational determinism, for it experiences a dream 
transformation under the support of the Senses, Beliefs, Intuition, 
Creativity and Joy, thus getting into the problems of learning processes, 
giving a respite and a new look at education from emotion. 
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¿Qué te pasa Libertad?, 
¿por qué lloras de esa manera?, 
le dijo con la angustia propia de 
cualquier madre que ve a su hija 
llorando; ella, sin pronunciar 
palabra corrió a su cuarto y se 
tiró sobre la cama. 

 

Libertad se sentía triste y 
avergonzada, tal vez había 
tomado una mala decisión al 
escoger esa carrera, pensó que 
lo suyo no era ser docente, y 
ahora ¿Cómo se lo diría a su 
familia?, con pensamientos de 
frustración  y  lágrimas cada vez 
más abundantes en sus ojos, 
empezó a sentir sueño…No 
quería dormirse, pues la imagen 
de su maestro  de pedagogía le 
repetía una y otra vez que ella 
no sabía nada, que su examen 
perdido era la evidencia de que 
se había equivocado de carrera, 
mientras que los ojos de sus 
compañeros y compañeras la 
miraban desde todos los 
ángulos y la hacían sentir como 
sí que mil dardos traspasaban 
su cuerpo.  

 

Era un momento difícil, de 
repente llegó a su mente, casi 
dormida algo que había leído… 
“Eres una comunidad 
cooperativa de unos cincuenta 
billones de ciudadanos 
celulares” (Lipton, 2005, p.17), 

así que se consolaba pensando  
que no estaba sola;  Y aquella 
comunidad invisible a sus ojos 
que habitaba su cuerpo 
encontró la mejor manera de 
ayudarla: Hacerla dormir. 

 

Después de unos minutos 
Libertad entró en un sueño 
profundo, se internó en las 
cálidas aguas de un océano azul 
y diáfano que reflejaba de 
manera hermosa las estrellas del 
cielo. Y mientras soñaba, sus 
habitantes diminutos iniciaron 
su labor. 

 

El caos reinaba en aquella 
comunidad, sus habitantes 
corrían de un lado a otro 
sintiendo preocupación por la 
situación que estaba viviendo 
en Libertad. Debían iniciar una 
nueva estrategia cooperativa, así 
que convocaron a una asamblea 
a quienes consideraran que 
podían aportar algo para 
solucionar aquella difícil 
situación, poco a poco los 
aludidos fueron llegando y 
acomodándose en un solo 
lugar. 

Las primeras en hablar 
fueron las creencias, las cuales 
manifestaron que no había nada 
que hacer, dijeron que si ella no 
supo responder en el examen, 
era porque no sabía nada; no 
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sabe memorizar como exige el 
maestro,  lo mejor es que en 
verdad cambie de carrera, 
podemos estudiar ingeniería, 
medicina, arquitectura, derecho; 
además a los maestros y 
maestras les pagan muy poco. 

 

En ese instante la memoria 
intervino: claro, ahora la culpa 
es mía, ¡si cómo no!, quiero 
aclarar que si ella no memorizó 
esa temática, es porque no se 
concentró, motivo por el cual 
yo no pude trabajar.  

 

Los sentidos con sus 
rostros ruborizados dijeron: 
miren, la verdad es que 
nosotros tuvimos la culpa, 
mientras Visión  muy juiciosa 
leía, Oído estaba escuchando 
música a lo lejos, Tacto 
recordaba lo que sintió al tocar 
a aquel muchacho simpático 
con que bailamos en la última 
fiesta, Gusto se la pasó 
pensando qué sería la comida 
de la cena y Olfato no hizo más 
que hacerla estornudar con cada 
partícula de aire que respiraba; 
entonces reiteraron al unísono 
que al no trabajar en equipo no 
lograron que ella se concentrara 
y aprendiera ese tema para el 
examen. 

 

Cuando todo se creyó 
resuelto, Intuición pidió la 
palabra; Miren, quiero ser 
sincera con ustedes, si los 
sentidos no se pusieron de 
acuerdo fue porque por ese 
aprendizaje ella no sentía 
pasión. Todos se miraron 
sorprendidos, ¿de qué hablas 
Intuición?, la única pasión que 
necesitamos sentir, es la de 
estar con aquel chico guapo que 
nos mueve el piso. 

 

Qué equivocados están 
todos y todas, cada una de las 
cosas que hacemos en la vida, 
las debemos hacer con pasión, 
si Libertad no siente pasión por 
lo que hace, tampoco 
encontrará placer en ello, y si 
no hay placer, no habrá 
aprendizaje, si no hay 
aprendizaje, ella nunca podrá 
cooperar con la educación de 
otros y otras; para mí el 
problema radica en la forma en 
el  maestro pretende que ella 
aprenda; ese maestro de 
pedagogía esta “anclado en el 
traspaso de conocimientos, lo 
que hizo que ese aprendizaje 
perdiera su sentido, el de la 
formación de seres humanos, 
que no se logra con la 
acumulación de datos sino por 
la pasión por la comunicación, 
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por la relación humana, por la 
aventura de realizarse como 
persona, a partir de la 
construcción de conocimientos, 
de la creatividad, de la 
investigación y del  intercambio 
de experiencias” (Gutiérrez y 
Prieto, 2007, p.11); luego de 
decir estas palabras Intuición 
dio por finalizada su 
participación. 

 

Creatividad y Experiencia 
se sintieron mal, ellas dijeron 
que tenían mucho por aportar 
al aprendizaje de Libertad, el 
problema había sido que el 
maestro le había dicho: “el 
examen será solamente 
memorístico” así que ellas se 
desentendieron de aquella tarea. 
En ese momento 
Incertidumbre tomo la palabra; 
ustedes siempre han luchado 
todos en mi contra, no es que 
sea una envidiosa, pero siempre 
han preferido y buscado para 
todo la seguridad que les brinda 
Certidumbre, ella siempre está 
con ustedes mientras que a mí 
me han relegado a un rincón, 
me han negado y nunca quieren 
hablarme. 

 

Pero no se preocupen, no 
son solo ustedes, dijo 
Incertidumbre, la sociedad hace 
lo mismo y la educación en la 

que está inmersa Libertad es 
igual, ahora bien, aunque 
ustedes no lo crean se debe 
“educar para interrogar en 
forma permanente a la realidad 
de cada día y, por lo tanto, no 
enseñar ni inculcar respuestas” 
(Gutiérrez et al, p.40). Ahora 
debemos trabajar de la mano;  
unidos para que Libertad no 
vaya a caer en manos de quien 
ustedes ya saben. 

 

-¡No seas hipócrita 
Incertidumbre!, hablas de cómo 
te sientes cuando te niegan y 
ahora ¿haces lo mismo 
conmigo?; - hola Depresión, no 
quise hacerlo y te ofrezco 
disculpas por ello, solamente 
pensé que estabas dormida y no 
quería despertarte. 

 

Alegría irrumpió en llanto,  
Depresión ahora despierta se 
pondría a trabajar en forma, y 
ella desaparecería de la vida de 
Libertad; todos y todas con la 
angustia reflejada en sus rostros 
empezaron a cantar una 
hermosa canción de cuna para 
que Depresión se volviera a 
dormir, mientras lo hacían 
decidieron ir saliendo 
lentamente de aquel recinto en 
el que había iniciado la 
asamblea para ir a reunirse a 
otro en el que Depresión no 
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pudiera escucharlos y no se 
volviera a despertar. 

 

No podemos seguir 
buscando culpables, debemos 
por el contrario buscar una 
solución a esta situación, Dijo la 
Razón. Estamos de acuerdo, 
respondieron las Ideas, así que 
manos a la obra, no hablaremos 
más de lo que pasó, sino de lo 
que haremos para salir de este 
momento incómodo. 

 

Comunicación tomó la 
palabra y dijo: Deseo que las 
Ideas me acompañen a buscar 
al maestro, le diremos todo lo 
que pensamos y pediremos otra 
oportunidad para sustentar 
aquella temática. Inteligencia 
estuvo de acuerdo, ella sabía 
que sus dominios en Libertad 
eran bastos, y que la manera de 
demostrarlo era ayudándola a 
aprender de otra forma, a mirar 
ese aprendizaje con nuevos 
ojos.  Complejidad se sintió 
feliz, y dijo: siempre debemos 
estar disponibles para la 
novedad, ahora les hago la 
invitación a entrar en mi 
mundo, pero para ello es 
preciso cambiar el modo de 
relacionarse  con el 
conocimiento, abandonando las 
concepciones esencialistas, para 
que puedan ver el conocimiento 

y todo lo que nos rodea con 
una mirada implicada. 
(Najmanovich. 2016). 

 

Y así, todas estas 
conversaciones gatillaron la 
emergencia del orden en 
Libertad, la auto-organización 
floreció espontáneamente de las 
interacciones de aquellos 
habitantes diminutos sin que 
Libertad ni siquiera se enterara. 

 

De repente Libertad 
despertó, ya no había ningún 
atisbo de tristeza en su alma, se 
sentía feliz, el sueño de alguna 
manera inexplicable para ella, la 
había reconfortado y de algún 
modo extraño había cambiado 
sus creencias, sintió que todo 
podía ser posible si ella lo creía,  
de esta manera tomo valor y 
decidió que hablaría con su 
maestro y le propondría una 
forma diferente de demostrarle 
que ella sabía,   al verla su 
madre tan tranquila, se puso 
feliz, pues la alegría 
resplandecía en el rostro de su 
hija. 

 

Y así desde aquel 
momento descubrió una nueva 
manera de aprender, 
disfrutando día a día la vida y  la 
obra del artista de la creación;  
decidió andar por las sendas 
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inexistentes de la incertidumbre 
en donde cada vez fue más 
feliz, y un día decidió escribir 
estas palabras… 

 

Espero que mi historia, sea 
tu historia, que logres cambiar 
tus creencias, que el efecto 
placebo del amor por el 
aprendizaje te saque la lengua, 
te haga muchas muecas y se 
quede en tu cuerpo para 
siempre, que entiendas que para 
aprender se necesita de la 
cooperación,  que en este 
camino de la docencia se deben 
mediar los aprendizajes de la 
mejor manera,  realizando, “un 
cambio profundo de la 
mentalidad, los conceptos y los 
valores que forman una visión 
particular de la realidad”  
(Capra, 1992, p.16), para no 
caer en el circulo vicioso del 
que pretende enseñar lo que 
cree que sabe, sin darse cuenta 
que en la cooperación, la 
comunicación, la sincronización 
y las experiencias, está la 
riqueza del aprendizaje. 
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Revista interdisciplinaria, Universidad De La Salle, Costa Rica 

 

Convocatoria  
 

Alcance y Política Editorial 
 
El Departamento de Investigaciones, en forma conjunta con la 
Vicerrectoría Académica, Decanaturas y el Doctorado de Universidad 
De La Salle, realiza dos convocatorias al año para publicar en la Revista 
REDpensar. 
 

Revista REDpensar es una producción de la Universidad De La Salle, 
Costa Rica, interdisciplinaria en campos como la educación, ciencias 
sociales, ciencias de la religión. Una invitación a pensar en forma 
compleja no sólo la manera en que se realiza investigación, sino la 
compleja dinámica que origina los procesos investigativos no lineales, 
provocadores de creatividades que generan nuevas bifurcaciones 
investigativas con más amplios efectos transformadores individuales, 
colectivos, socio-políticos, religiosos y culturales. Está dirigida a 
personas profesionales, estudiantes, académicas, investigadoras y 
estudiosas de los campos señalados.  
 

De acuerdo con la clasificación del Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (Latindex), la Revista Redpensar se inscribe como parte del 
Directorio que contiene los datos bibliográficos y de contacto de todas 
las revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o 
electrónico; así como también en el Catálogo que incluye únicamente 
las revistas –impresas o electrónicas- que cumplen los criterios de 

Convocatoria
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calidad editorial diseñados por Latindex. 
 

Criterios de publicación 
 

 Ejes transversales  
Es interés de la Revista publicar artículos enmarcados en los ejes 
transversales que guían el quehacer de la Universidad De La Salle- 
Costa Rica. A continuación, se mencionan algunas de las temáticas de 
interés ubicadas en los ejes:  
 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión 
Temáticas referidas a la promoción de la conciencia social y solidaria, 
que indaguen sobre las raíces de la pobreza y la exclusión para generar 
alternativas que ayuden a la superación de la injusticia e inequidad.  
 

 Ecología y cuidado de la vida  
 

Temáticas que promuevan el cuidado de la vida, la relación de la 
persona consigo misma, con el planeta y con el cosmos, involucrando 
los valores necesarios para despertar la conciencia cósmica y el 
compromiso por la restauración de la integridad ecológica y un 
profundo respeto por la vida.  
 

 Comunicación, cultura y diversidad  
 

Temas vinculadas al diálogo y el reconocimiento del otro como legítimo 
Otro, la equidad de género, el análisis crítico de los medios y 
mediaciones comunicativas, y la reflexión ética en torno a realidades 
emergentes, para favorecer una cultura de inclusión que valore la 
diversidad. Relaciones vitales y espiritualidad  
Temáticas que aborden los principios y valores que permitan la 
formación integral de seres humanos, cultivando la sensibilidad 
espiritual como elemento vital para las interrelaciones que entretejen la 
vida.  
 

 Categorías clave  
 

Como categorías clave que guían la Revista REDpensar se encuentran 
las siguientes: investigación, transdisciplinariedad, ecología, culturas, 
comunicación, diversidad, justicia, pobreza, exclusión, espiritualidad, 
ética, bioética, educación, desarrollo, acción social, aprendizaje, 
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epistemología, innovación, Derechos Humanos, equidad, solidaridad, 
relaciones vitales, creatividad.  
 

 Material seleccionado  
 

Para cada número se recibirán informes de investigación, avances de 
investigación, análisis, ensayos, reseñas, relatos de experiencias, 
entrevistas, cuentos, poemas y otros trabajos que se identifiquen con las 
categorías clave y los ejes transversales.  
 

 Pautas de la publicación  
 

El Comité de publicación acusará recibo de los trabajos y decidirá la 
publicación de los mismos, posterior al proceso de arbitraje con 
especialistas en las temáticas. Los autores y las autoras tendrán derecho 
a un ejemplar de la revista.  
 

Los artículos deben ser originales e inéditos, y su extensión debe estar 
entre 10 y 20 páginas, incluyendo notas, cuadros, figuras, anexos y 
bibliografía. El resto de materiales (reseñas, relatos, entrevistas, cuentos, 
etc.) no deben exceder las 10 páginas.  
 

Los textos deben ajustarse al siguiente formato: márgenes superior e 
inferior de 2,5 cm; e izquierdo y derecho de 3 cm. El tipo de fuente a 
utilizar en el contenido del artículo es Garamond, número 12 y número 
16 en los títulos. El espaciado interlineal debe ser de 1,15, con sangría 
de 0,8 en la primera línea de cada párrafo y con un espacio entre 
párrafos de 6 puntos. El texto debe estar justificado.  
Se seguirán los parámetros de APA (versión 6a) para las referencias 
bibliográficas, forma de citar, cuadros, gráficos o imágenes, escritura, 
uso de abreviaturas y uso de lenguaje inclusivo. 
Los artículos se presentarán en formato digital del programa Word y se 
remitirán a la dirección: mcventura@ulasalle.ac.cr, o al apartado postal 
536-1007 Centro Colón San José, Costa Rica.  
 

Los artículos deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Coherencia: uso adecuado de redacción y puntuación; los títulos 
y subtítulos deben reflejar el trabajo de investigación, reseña u 
otros.  
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 Profundidad y pertinencia: abordaje de temas actuales en el área 
de referencia de una forma compleja, así como brindar aportes 
reflexivos por parte de las o los autores en dicha área.  

 Lenguaje inclusivo: todos los documentos enviados a la Revista 
deben utilizar un lenguaje de género y etario inclusivo.  
 

 Composición de los artículos de investigación  
 

Todos los artículos de investigación deberán contemplar las siguientes 
secciones:  
 

 Título  
 Resumen (100 a 300 palabras; refleja objetivos, autores 

relevantes, metodología y resultados)  
 Palabras clave (al menos cinco)  
 Traducción al inglés del resumen y palabras clave y otros 

idiomas de elección de autores/as 
 Información básica del o la autora: grado académico, área de 

especialización, institución para la que trabaja o correo 
electrónico. 

 Introducción  
 Descripción metodológica (se incluyen métodos y población de 

estudio)  
 Análisis de Resultados 
 Conclusiones 

 

La Revista REDpensar se distribuye por canje entre miembros de la 
comunidad científica, entidades gubernamentales, el sector académico, 
los centros de investigación y la comunidad en general interesada en el 
debate abierto sobre los problemas contemporáneos.  
 

Normas de citación y Bibliografía de referencias  
 

En Redpensar se utiliza las normas para la citación y la elaboración de 
listas de referencias establecidas en la sexta edición del Publication 
Manual of the American Psychological Association (2013).  
Una de las características fundamentales del sistema de citación APA es 
la referencia parentética, esto es, que en el cuerpo del texto se indica la 
información necesaria para reconocer la fuente de la cita mediante su 
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inclusión dentro de un paréntesis, el cual remite a una lista de 
referencias que se presenta al final del escrito. En consecuencia, estas 
normas de citación determinan criterios tanto para la elaboración de las 
citas en el cuerpo del texto como para el diseño de cada una de las 
entradas en la lista de referencias correspondientes.  
 

Cita dentro del texto 
 

Las normas de citación APA señalan que toda cita –directa o indirecta– 
debe acompañarse de una referencia parentética que permita identificar 
la fuente de la cual se recupera. Dicha referencia debe incluir la 
siguiente información, la cual se separa mediante comas:  
 

 El autor o los autores indicados por medio de su primer 
apellido.  
 

 El año de publicación de la obra que se consultó para la 
elaboración del trabajo.  
 

 La página de la que se tomó el material de la fuente 
consultada antecedido de la sigla “p.” en el caso de una sola 
página o la sigla “pp.” para páginas múltiples.  
 

 En caso de que el material consultado no contenga la fecha de 
publicación (como suele suceder en las fuentes de internet), se 
utiliza la abreviatura s.f. –sin fecha– en lugar del año.  
 

 En caso de que el material consultado no se encuentre 
paginado (como suele suceder en las fuentes de internet), se 
puede señalar la sección o el número del párrafo del que se 
toma la cita.  
 

Si la oración que antecede la cita –directa o indirecta– incluye el 
nombre del autor, no es necesario añadirlo en la referencia parentética. 
En este caso sólo se indica el año de publicación y las páginas entre 
paréntesis.  
 

Las citas directas cortas, esto es, de menos de 40 palabras se incluyen en 
el texto y se indican utilizando comillas dobles tanto al comienzo como 
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al final de la cita. Inmediatamente después de las comillas de cierre se 
incluye la referencia parentética. 

  

Bourdieu (2003) sugiere que “[…] el campo científico, al igual que 
otros campos, es un campo de fuerzas dotado de una estructura, así 
como un campo de luchas para conservar o transformar ese campo de 
fuerzas” (p. 64); sin embargo, señala también que éste es un campo 
diferenciado de los demás, el cual cuenta con ciertos rasgos que le son 
específicos. 
 
 

En el caso de las citas directas largas, esto es, de 40 palabras o más se 
indican mediante un bloque de citación –sin utilizar comillas dobles–, el 
cual se separa del cuerpo del texto con espacios en blanco en cada 
extremo –al comienzo y al final– y se sangra 1,25 cm del margen 
izquierdo. Inmediatamente después del punto final de dicho bloque de 
citación se incluye la referencia parentética.  
 

Al respecto, Marc Augé (2006) explica que hoy la política continúa 
siendo lo que era ayer, es decir, ritual. La política continúa siendo la 
proveedora de sentido social y terrestre y su crisis actual se debe, por 
un lado, al hecho de que ella es responsable de sus fracasos pasados y, 
por otro, a que no ha medido su nuevo espacio. (p.117) 

 
 

En el caso de una citación indirecta o parafraseo, esto es, aquella que 
hace mención de las ideas de un autor con las palabras de quien realiza 
el trabajo, se debe hacer la referencia parentética al final de la oración o 
párrafo que la incluya. Aunque no es necesario que en una cita indirecta 
se señale la página, se recomienda al autor proveer esta información –si 
esto es posible– para una identificación más rápida y precisa de la 
información.  
 

En el texto “Cuando los árboles son desierto”, el cual puede 
encontrarse en la recopilación de escritos del Observatorio social de 
América Latina –OSAL- titulada Conflictos sociales y recursos 
naturales Héctor Alimonda (2005, pp.33-40) afirmaba que en Brasil, en 
2004, los bancos tuvieron la mayor ganancia desde el punto de vista 
del capital financiero.  
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En el caso de una cita tomada de la Biblia, la referencia parentética debe 
incluir el nombre del libro acompañado del capítulo y los versículos, 
e.g., (libro capítulo: versículo). Si la oración incluye el nombre del libro, 
la referencia parentética sólo debe señalar el capítulo y el versículo.  

 

Bibliografía de referencias  
 

Todos los escritos deben incluir al final una bibliografía de referencias 
en la que se incluyen todas las obras citadas. Dicha lista debe satisfacer 
las siguientes características:  
 

 Se ordena alfabéticamente por la primera letra de la referencia.  
 

 Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente.  
 

 Formato de sangría francesa.  
 

 Cada cita en el texto debe tener su correspondiente entrada en 
la bibliografía y viceversa. No deben incluirse obras que no 
hayan sido citadas, como obras para ampliación de la 
información o bibliografía secundaria.  

 

A continuación, se presenta una lista de ejemplos de las principales 
obras de consulta para su elaboración:  
 

Libro con un autor. Apellido, A. A. (año de publicación). Título de la 
obra consultada en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.  

Libro con varios autores (2-5 autores). Apellido, A. A., Apellido, B. B. y 
Apellido, C. C. (año de publicación). Título de la obra consultada en 
cursiva. Lugar de publicación: Editorial.   
 

“Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de 
Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba 
bautizando en Ainón, cerca de Sallín, porque allí había mucha agua; 
la gente venía y se hacía bautizar” (Juan 4, 22-23). 

 

Bustelo, E. (2011). El recreo de la infancia: argumentos para otro comienzo. 
Buenos Aires:  
      Siglo XXI.  
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Libro con varios autores (6 o más autores). Apellido, A. A. [del primer 
autor listado], et al. (Año de publicación). Título de la obra consultada 
en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.  
 

Libro traducido. Apellido, A. A. [del autor] (año de publicación). Título 
de la obra consultada en cursiva (Iniciales y Apellido [del traductor], 

trad.). Lugar de publicación: Editorial.   
 
 

Libro editado. Apellido, A. A. (ed., dir., o comp.) (Año de publicación). 
Título de la obra consultada en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.   
 

  

Libro en edición diferente a la primera. Apellido, A. A. (año de 
publicación). Título de la obra consultada en cursiva (número ordinal 
de la edición acompañado de la sigla ed.). Lugar de publicación: 
Editorial.  

 

 

Obras en varios tomos o volúmenes. Apellido, A. A. (año de 
publicación). Título de la obra consultada en cursiva (Número de los 
volúmenes o tomos consultados antecedidos de la sigla Vol. o Tomo). 
Lugar de publicación: Editorial. 

Augé, M. (2006). Hacia una Antropología de los mundos 
contemporáneos (A. Luis Bixio, trad.). Barcelona: Editorial 
Gedisa. 

Mato, D. (comp.) (2005). Cultura, política y sociedad – perspectivas 
latinoamericanas. Buenos Aires:     CLACSO. 

 

España, O. (2008). Educación Superior en Centroamérica (2ª ed.). 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Ricoeur, P. (2001). Tiempo y Narración (Vols. I-III). México: Siglo 
XXI Editores.  

 
Ricoeur, P. (2001). Tiempo y Narración (Vol. II). México, Siglo XXI 
Editores.  
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Capítulo de libro. Apellido, A. A. [del autor del capítulo]. Título del 
capítulo consultado. En iniciales y apellido [del editor, compilador o 
director] (ed., dir., o comp.), Título de la compilación en cursiva (pp. 
páginas inicial y final del capítulo). Lugar de publicación: Editorial.  
   

 

Artículo de revista especializada. Apellido, A. A. (año de publicación). 
Título del artículo. Título de la revista en cursiva, volumen de la revista 
(número de la revista), páginas inicial y final del artículo.  

 
 

Artículo de periódico. Es muy común que los artículos de periódicos y 
revistas no especializadas no sean redactados por un autor, sino que 
sean responsabilidad de un equipo de redacción. En este caso, en lugar 
de identificar el artículo con el autor, en la entrada de la bibliografía de 
referencia se comienza con el título del artículo.  
 

Título del artículo. (Año de publicación, día mes). Título del periódico 
en cursiva, páginas inicial y final del artículo.  

 
 

Vidal, S. (2003). Ecología de la acción y crecimiento en ampliación 
abarcativa. En A. Elizalde (comp.). Las nuevas utopías de la 
diversidad – lo deseable vuelve a ser posible (pp.71-110). Santiago de 
Chile: Editorial Universidad Bolivariana. 

 

Camargo, A., y Riveros, F. (2015). Efectos del estrés social agudo 
sobre la atención selectiva en estudiantes Universitarios. 
Informes Psicológicos, 15(2), 33-46.  

 

Respeto a la libertad de cátedra. (2016, 16 noviembre). La Nación. 
Recuperado de 
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Respeto-libertad-
catedra_0_1596840304.html 
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En caso de que el artículo consultado sí sea preparado por un autor 
personal, la entrada se elabora normalmente.  
 

Apellido, A. A. (Año de publicación, día mes). Título del artículo. 
Nombre del periódico en cursiva, páginas inicial y final del artículo (en 
caso de que sea impreso).  

 
Obras recuperadas de internet. Se prepara la entrada de manera normal 
y luego del punto final se añade: Recuperado de 
http://www.xxxxxxx.xxx  

 
Ética de la publicación 
 

Los procedimientos editoriales de la revista Redpensar, cumplen con los 
criterios de revista científica avalada por Latindex. La revista manifiesta 
un compromiso ético por la protección de los derechos de autor, razón 
por la cual toma en cuenta la legislación costarricense en lo 
concerniente a la propiedad intelectual y los derechos de autor (Ley Nº 
6683), bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual (4.0 Internacional). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la revista Redpensar promueve los 
principios de honestidad, precisión en la información, veracidad, justicia 
y respeto por los derechos de las demás personas como principios que 
deben orientar todo proceso investigativo. En consecuencia, las 
personas que conforman el equipo editorial de la revista manifiestan un 

Ávalos, A. (2016, 1º mayo). Moda de partos caseros se extiende sin 
controles. La Nación. Recuperado de: 
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Moda-
partos-caseros-extiende-controles_0_1558044234.html 

 

Bolaños, C. (2011). Aspectos por considerar al elaborar propuestas 
de modificación parcial o integral de planes de estudio y para 
creación de carreras. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/diea/documentos/Modificaciones
%20a%20. 
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compromiso por rechazar contribuciones que no sean originales o 
inéditas; que cometan plagio al presentar información, resultados o 
ideas de otros investigadores como propias; que cometan autoplagio; o 
que fabriquen o falsifiquen información, resultados o datos. 
 

Criterios generales 
 

 Conflicto de interés: se presenta conflicto de interés por parte 
de los miembros del comité editorial y de los pares evaluadores 
cuando existe alguna relación de su parte con la contribución y 
ésta puede influir de manera negativa en su juicio. El comité 
editorial resolverá esta situación en comunicación directa con 
ambas partes y se buscará otro par que evalúe. 
 

 Confidencialidad: todas las personas involucradas en el proceso 
editorial de la revista Redpensar se comprometen con la 
confidencialidad de las contribuciones presentadas para 
publicación y con la no utilización de la información, resultados 
y datos de las mismas sin la debida autorización de sus autores. 
Para mayor información puede ingresar al siguiente enlace 
http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.
pdf 

 

 Comunicación con los autores: se asegura establecer una 
comunicación clara y constante con los autores que envíen 
contribuciones para publicación, manteniendo una constante 
actualización al autor acerca del estado en el que se encuentra su 
contribución. 

 

Originalidad de la publicación y protección de la 
propiedad intelectual 
 

Los autores que presenten un artículo para publicación deben 
garantizar de manera escrita que la contribución no se encuentra en 
proceso de evaluación en alguna otra revista, y que no ha sido publicada 
o aceptada para publicación en algún otro medio. Se comprometen 
también a no retirar el artículo del proceso editorial en ningún 
momento. De igual forma, se debe autorizar a la revista Redpensar la 
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publicación de los artículos en formato impreso y digital, así como su 
inclusión en índices y bases de datos. 
 

Proceso de arbitraje 
 

La revista Redpensar es una publicación arbitrada, es decir, las 
contribuciones presentadas para publicación se someten a un proceso 
de evaluación doble ciego que garantice su calidad editorial y científica. 
 

En una primera instancia, toda contribución presentada es sometida a 
una evaluación preliminar por parte del Comité Editorial de la revista 
en la que se examina la pertinencia de su publicación de acuerdo con la 
política editorial de la revista y el cumplimiento de las normas de 
presentación. Una vez sea aprobado por los miembros del Comité 
Editorial, el artículo será enviado a dos pares anónimos que sean 
especialistas en el área de conocimiento. En el caso de que un artículo 
sea aprobado por uno de los pares y descartado por el otro, se enviará a 
un tercer árbitro para dirimir acerca de su publicación. 
 

Garantizamos dar a conocer a los autores los comentarios realizados 
por los pares evaluadores a sus artículos, reconociendo que este 
proceso es fundamental para el mejoramiento de las contribuciones y 
del trabajo académico de los autores. De igual forma, establece que 
todas las personas involucradas en el proceso de evaluación de los 
artículos –director, miembros del Comité Editorial y pares académicos– 
deben manifestar cualquier conflicto de interés que pueda afectar este 
proceso. 
 

Responsabilidades éticas de las personas 
involucradas en el proceso editorial 
 

Autores 
 

 Garantizar la originalidad de la contribución presentada y 
asegurar que ella se encuentra libre de cualquier forma de 
plagio. 
 

 Todo autor que presente una contribución para su publicación 
se compromete a informar a los lectores acerca de la existencia 
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de coautores, de reconocer las contribuciones significativas que 
haya recibido en la elaboración de su trabajo, de evidenciar 
adecuadamente la utilización de fuentes y de declarar el 
patrocinio que haya recibido para la realización de su 
investigación. 

 

 En el caso de que un tercero detecte una situación de plagio, 
auto-plagio, conducta no ética o error en una contribución que 
haya sido publicada en la revista Redpensar es responsabilidad y 
obligación del autor de la misma a realizar una retractación 
pública en el siguiente número impreso y digital de la revista. 
Asimismo, se procederá inmediatamente a retirar la 
contribución de la plataforma digital de la revista o a realizar su 
corrección. 

 

Directora 
 

 Basar las decisiones editoriales concernientes a las 
contribuciones presentadas para publicación en los principios 
de la importancia, la claridad, la originalidad y la relevancia de 
acuerdo con la política editorial de la revista. 
 

 Asegurar el debido proceso de evaluación (doble ciego) para las 
contribuciones presentadas para publicación en la revista 
Redpensar. 

 

 Contactar a los autores cuando haya sospecha o pruebas de 
conductas inapropiadas que atenten contra la ética de la 
publicación. 

 
 Revisar y actualizar constantemente los lineamientos éticos y 

editoriales de la revista Redpensar, para mantener y mejorar los 
estándares académicos y editoriales de la publicación. 
 

Miembros de los comités (editorial y científico) 
 

 Declarar cualquier conflicto de interés que pueda existir frente a 
las contribuciones recibidas para valoración. 
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 Asegurar la confidencialidad de las contribuciones recibidas 
para valoración, así como la no utilización de la información o 
material de las mismas sin la debida autorización del autor. 

 

 Es responsabilidad del Comité Editorial asignar los pares 
evaluadores para el proceso de evaluación de las contribuciones 
presentadas para publicación, asegurando que los pares 
seleccionados sean los más adecuados y competentes para 
evaluar las temáticas propias de las contribuciones. 

 

 Informar al director de la revista cualquier conducta 
inapropiada que detecte en las contribuciones recibidas para 
valoración. 

 

Pares evaluadores 
 

 Declarar cualquier conflicto de interés que pueda existir frente a 
las contribuciones recibidas para evaluación. 

 

 Asegurar la confidencialidad de las contribuciones recibidas 
para evaluación, así como la no utilización de la información o 
material de las mismas sin la debida autorización del autor. 

 

 Asegurar que posee competencia y conocimientos en las áreas y 
temáticas propias de las contribuciones que reciba para 
evaluación. En caso de no poseerlas, es su responsabilidad 
informar al director de la revista. 

 

 Informar al director de la revista cualquier conducta 
inapropiada que detecte en las contribuciones recibidas para 
evaluación. 
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