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Presentación 

La Revista REDpensar ve la luz en el año 2011 con una modalidad anual, sin 
embargo,  la investigación  universitaria y la necesidad de contar con espacios 
de expresión serios y comprometidos, nos provoca a soñar con una periodicidad 
bianual.

Hoy, con un profundo orgullo presentamos el volumen 1, número 2, 2012 de 
esta revista que camina con paso firme a lograr el propósito que la sustenta; 
motivar la investigación desde una mirada crítica, compleja y transformadora.

El esfuerzo del Departamento de Investigaciones de la ULASALLE se ve 
coronado con esta publicación orientada hacia la reflexión de diversos temas 
que nos incumben como sociedad y demandan de nosotros respuestas acordes 
con los tiempos.

El enfoque de la investigación implicada, por ejemplo, permite generar 
conocimiento desde la   misma cotidianeidad y subjetividad de las personas 
involucradas, generando que la transformación repercuta significativamente en 
la vida de todos, haciendo de la investigación una estrategia de transformación 
social, de construcción de realidades posibles, además  de conocimientos.  Este 
es el tema que plantea Cecilia Díaz en el artículo “Hacia una Investigación Social 
Implicada. Generando nuevos conocimientos en la realidad social”

Es así como, la autora presenta el concepto de investigación de segundo 
orden, que encuentra  fundamento en los planteamientos del pensamiento 
complejo, que rechaza todo tipo de reduccionismo e impulsa la reconstrucción 
de una realidad total, la unidad mente-cuerpo y hombre-naturaleza, entre otras.

El tema de la educación  y su papel transformador ha estado en discusión por 
muchos años y lo seguirá estando, la esencia misma de la ciencia es la reflexión 
y las propuestas constantes.  En este tema Alejandro Muñoz, aporta un artículo 
donde relaciona  la crisis educativa con el fundamento epistemológico resultante 
de un paradigma mecanicista.  En este interesante artículo, el autor propone 
transitar de la enseñanza al aprendizaje y apunta que “…la dinámica de las aulas 
debe evolucionar y permitir que los significados sean construidos en vez de ser 
impartidos o entregados” (p. 20).
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Asumir el aprendizaje como un proceso vital, de la mano de la propuesta 
de Hugo Assman y la Teoría de Santiago, de Maturana y Valera,  le permiten 
a Leonor Cabrera, hacer una reflexión introspectiva de su propio proceso de 
aprendizaje, durante un momento intenso de su vida como fue la participación 
en un doctorado.  A partir de tres preguntas,  que definen su caminar por esa 
experiencia, nos adentra en la propuesta teórica y epistemológica de los autores 
mencionados.

Por su parte, Esperanza Cerón, con su artículo “Lánzate al vacío y te saldrán 
alas”   presenta una nueva concepción de salud, donde la enfermedad es la 
forma que tiene el cuerpo de encontrar su propio equilibrio y donde el poder 
sanador es una exclusividad de cada persona.  Esta posibilidad le fue arrebatada 
a la persona desde una concepción cartesiana, donde todo es medible, lo 
malo viene del exterior y la prevención es sinónimo de defensa ante “amenazas 
externas”.  La capacidad curativa que cada quien tiene, puede ser recuperada 
e implementada en la cotidianeidad, a partir la conciencia de nuestro propio 
cuerpo e historia.

Jorge Daniel Vásquez, le sigue el rastro a la colonización de América desde la 
imposición que surge con la pedagogía colonizadora, como la pedagogía de la 
guerra y la invisibilización de la cultura de los pueblos originarios. Dice el autor que 
se dieron pedagogías colonizadoras que: …si bien terminan transformando a “los 
dos mundos”, instauran sistemas de poder con los que aún nos vemos enfrentados 
cuando intentamos definir nuestras identidades y la identidad de la pedagogía 
desde América” (p. 56).  Este recorrido, le lleva proponer una descolonización a 
partir de la escuela, siendo uno de los primeros retos la toma de consciencia del 
fundamento  político que conlleva la construcción de los conocimientos.

De esta forma una pedagogía decolonial se caracteriza por la integración de 
diferentes epistemologías, donde todas las representaciones culturales encuentran 
un lugar,  para construir.

El artículo “Desarrollo moral en niñas y niños entre cuatro y siete años con altas 
competencias cognitivas”, de Denia Zamora, es un estudio que se plantea varias 
preguntas a la luz de la promulgación de la Ley 8899, para la promoción de la 
alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense, en el 
2010.  Entre esas preguntas se mencionan: ¿Cómo responden los niños y las niñas, 
con un elevado Coeficiente Intelectual (CI) general, en el entorno social según el 
desarrollo moral que muestran ante conflictos morales cotidianos? ¿Cuáles son las 
habilidades orientadas al desarrollo moral de los niños y niñas que se relacionan 
con un alto CI o talento?

Los resultados obtenidos son interesantes y demuestran que las habilidades 
cognitivas si tienen relación con las conductas morales de los niños y las niñas en 
edades de 4 a 7 años. De igual forma, se deja ver la relación entre la asignación 
de puntos, por parte de las docentes, con una cuestión de género muy arraigada 
en la sociedad.
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Lanzar la red, nos presenta tres artículos. En el artículo “Las crisis de la deuda y el 
vaciamiento de la democracia”, Franz Hinkelarmmert,  menciona dos  elementos 
básicos que a su entender, nos pueden orientar hacia la comprensión de la actual 
crisis. 

Por un lado el proceso de globalización, vivido mediante la exclusión de 
grandes sectores sociales, la destrucción  de la naturaleza y  la disolución de las 
relaciones sociales,  unido al endeudamiento brutal  de naciones,  que desemboca 
en políticas de pago indiscriminado, son  esos elementos básicos en los que basa 
su análisis.

A partir de esto, menciona brevemente, las medidas que se implementaron 
después de la II Guerra Mundial y que permitieron responder a la crisis sin mercar 
con la miseria de los pueblos. ¿Cuáles son las razones que evitan que esas medidas, 
con sus respectivas adaptaciones, se pongan en práctica hoy?  Su postura ante 
esta pregunta es reveladora y llama a la reflexión.    

Dice el autor: “…el capitalismo ya no necesita un rostro humano y por eso 
todos los gastos sociales y todas las consideraciones de una humanización de la 
sociedad significan, para quienes nos dominan, dinero botado. (P.94)

Tirsa Ventura se acerca al tema anterior, desde otro ángulo; el de la investigación 
para la paz  desde un discurso crítico y asumiendo la investigación como una 
ejercicio académico y político.  

El artículo “¿Cómo investigar para la paz en un mundo de utilidad? 
Desenmascarando la irresponsabilidad” encuentra motivación en el hecho de 
que muchas investigaciones sobre el tema se fundamentan en discursos oficiales, 
donde,  frecuentemente, “…la paz, como los derechos humanos, es vista como 
sustancial y no como contingente” (p. 103) lo que obstaculiza los saltos ideológicos 
tan necesarios hoy en día para fortalecer la conciencia crítica.

¿De qué paz estamos hablando? ¿Desde que contextos e ideología la 
estamos asumiendo? ¿Qué tanto estamos construyendo cambios y propiciando 
transformación con las propuestas sobre la paz que se gestan e implementan 
actualmente?

Cada uno de los artículos brinda un aporte significativo a la reflexión y la 
profundización de la temática a partir de fundamentos sólidos y posturas claras.  
Pese a todo el conocimiento construido se siguen perpetuando ideas enmarcadas 
en contextos de poder tradicionales y se siguen violando los derechos de amplios 
sectores de la población:

“…no se trata solamente de un principio de la generación de la paz por medio del 
cumplimiento de normas, sino de la ruptura del enmascaramiento como fenómeno que 
empuje desde el interior de la realidad empírica hacia la constitución de sociedades justas, 
de sociedades en paz” (p.106).
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Esta propuesta le devuelve a la investigación, como estrategia, su poder 
transformador de sociedades y realidades.

Finalmente, José Raúl Vargas Calvo en su artículo “Educación Fiscal y Cultura 
Tributaria: hacia una praxis permanente de política pública en Costa Rica”, hace 
una llamada de atención ante el hecho de que a pesar de que se han hecho 
esfuerzos por promover la educación fiscal en América Latina y en concreto en 
nuestro país, aún no se cuenta con una política pública sobre el tema, lo cual 
resulta fundamental, dado que la evasión fiscal es un delito que debe castigarse 
cono corresponde.  

Desde este punto de vista, la educación fiscal es un elemento coadyuvante 
en la formación de una ciudadanía responsable, por lo tanto es una educación 
en valores, que supera por mucho la mera instrucción instrumental sobre un 
procedimiento.

Dr. Rafael Ángel Pérez y Dra. Xinia Cerdas

Vicerrectoría Académica

Universidad De La Salle-Costa Rica
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Hacia una Investigación Social Implicada. Generando nuevos 
conocimientos en la realidad social

Towards a Social Research Involved. Constructing new 
knowledge 

in the social reality

Recibido: 27 de julio 2012
Aceptado: 30 de octubre 2012

Cecilia Díaz Flores1

Resumen
Los aportes de las Ciencias Sociales, particularmente a fines del siglo XIX y en el siglo 
XX, han transformado la perspectiva de la investigación social, fortaleciéndola 
como una práctica social y científica que genera procesos de conocimiento y 
a la vez acciones de cambio en la sociedad. Se realza la participación directa 
de los y las actoras de la investigación y se destaca la mirada crítica, holística, 
transdisciplinaria y ética de la teoría feminista y del pensamiento complejo.

Palabras claves
EPISTEMOLOGÍA. INVESTIGACIÓN SOCIAL. ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS CONTEXTUALIZADOS. 
EXPERIENCIA. SUJETOS EN LA INVESTIGACIÓN.

1  Educadora popular, Doctora en Educación de la Universidad De La Salle, Licenciada en Ciencias de la Educación 
con énfasis en Administración de la Educación No Formal de la Universidad de Costa Rica, Licenciada en Trabajo Social 
de la Universidad Católica de Chile. Integra el equipo académico del Primer Ciclo del Doctorado en Educación con 
especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle-Costa Rica y trabaja en el Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja de Costa Rica. Correo electrónico: cecmich@racsa.co.cr
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Abstract
The contributions of   the  Social  Sciences, particularly in the late nineteenth and 
twentieth century have transformed the social research perspective, strengthening 
it as a social and scientific practice  that generates knowledge processes and 
actions of change in the society. It enhances the direct participation of research 
actors and highlights the critical eye, holistic, transdisciplinary and ethics of feminist 
theory and complex thought.

Key words
EPISTEMOLOGY. SOCIAL RESEARCH. ETHICAL RESPONSIBILITY OF KNOWLEDGE. 
CONTEXTUALIZED  KNOWLEDGES CONSTRUCTIONS. EXPERIENCE. SUBJECTS IN 
RESEARCH

Inicio 
En estas páginas abiertas se despliegan ideas de un marco de referencia 

significativo para plantearse y hacer investigación social implicada, vale decir, 
aquella que contribuye a procesos de conocimiento de sujetos en autorreflexión, 
hombres, mujeres, colectivos y profesionales, sin desconexión entre sí y donde la 
importancia de la subjetividad genera la objetividad misma, sea una investigación 
de índole cualitativa o cuantitativa.

El desafío de investigar socialmente tiene un largo recorrido en las Ciencias 
Sociales a través de sus distintas disciplinas, que han desarrollado avances propios 
y acotados a sus especialidades. Desde finales del siglo XIX, los aportes de la 
mecánica cuántica, la cibernética, la lingüística, la semiótica, el psicoanálisis, la 
teoría de la comunicación, entre otras, sumadas a las indagaciones científicas y 
precisiones que la teoría feminista colocó en el debate sobre ciencia, conocimiento, 
sistemas de pensamiento y naturaleza social del sujeto, han abierto un campo de 
reflexión significativo: el de la ética de la responsabilidad del conocimiento. 

En las siguientes líneas, señalo elementos epistemológicos que me parecen 
sustantivos para entender la investigación social -por lo tanto también la ciencia- 
como una práctica social, generadora de procesos de conocimiento y de acción 
transformadora, más allá de las técnicas y metodologías que se utilicen en la 
acción directa. Las propuestas de investigación social están desafiadas, según el 
planteamiento de Valero (2005, p.15) a optar entre: 

… una visión rígida, cerrada, ordenada, unidimensional, estandarizada del pensamiento 
social, y por tanto reproductora de la estructura social, o una visión multidimensional 
que contribuye a enriquecer permanentemente el conocimiento de la realidad social, 
integrando orden y desorden, producción y reproducción, estabilidad e inestabilidad, 
autonomía y heteronomía, como partes de la realidad compleja, aprehensible por los sujetos 
de conocimiento, y sujeta al orden lógico de la puntuaciones en que continuamente se 
reorganiza discursivamente la realidad, en una historia dialéctica sujeto-sujeto/objeto.
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La investigación social y la construcción de conocimientos
A partir del siglo XX, el principio de incertidumbre y la relatividad transforman 

las bases del paradigma clásico y cambian la apreciación de las relaciones sujeto/
objeto. En este extenso devenir, ha predominado en la epistemología tradicional, 
el mandato de la objetividad que determinó eliminar al sujeto y sus circunstancias. 
La perspectiva clásica de la investigación social ha enfatizado sobre la 
comprobación de hipótesis preconcebidas por el investigador y, en la medición, 
el uso de procedimientos estadísticos que dan cuenta de la “objetividad” del 
proceso realizado. Otras luces aparecen con la perspectiva de índole dialéctica y 
crítica, creada y sustentada por Jesús Ibañez (1998) y sus colaboradores, a la que 
se ha llamado investigación social de segundo orden y que argumenta que más 
que el conocer, se precisa privilegiar el comprender, a fin de promover cambios 
en la dirección deseada, como elemento de apoyo de la acción social humana, 
porque: 

Se trata inevitablemente de un proceso de trascender las objetividades en el curso de 
las interacciones sociales entre actores (…) la vida social no puede ser imaginada como 
confinada  dentro de los límites  de una objetividad específica (…) la comprensión de la 
relación reflexiva entre estas objetividades, y entre las acciones que están detrás de ellas, 
puede jugar un papel decisivo para hacer posibles modos nuevos, más complejos y potentes 
en los que los actores envueltos puedan organizar su acción (Navarro, 1988, p.46).2

La preocupación fundamental, en consecuencia, se concentra en la 
visibilización y participación directa de los actores de la investigación social. Este 
es el eje de interés de este artículo.

Las Ciencias Sociales históricamente han estado asociadas a sistemas 
conceptuales creados para explicar e interpretar las dinámicas sociales e 
individuales. Quien hace investigación social toma decisiones, a partir de 
referentes conceptuales que le permiten definir temas, hipótesis y metodologías. 
Las metodologías de investigación responden a corrientes de pensamiento y los 
marcos teóricos que determinan la investigación y sus resultados, desempeñando 
de esa forma, un papel central en el diseño de investigación y la interpretación de 
los resultados, sean de índole cuantitativa o cualitativa.

 La utilización de métodos y técnicas cualitativos y cuantitativos no debiera 
marcar un sentido, una preferencia o una estrategia de “pureza metodológica” 
puesto que siempre hay cuantitativo en lo cualitativo y cualitativo en lo cuantitativo. 
El problema no va por ahí. Debemos prestar atención a la epistemología que 
fundamenta el accionar investigativo en las Ciencias Sociales. Quiero decir que 
tan importantes son los métodos y procedimientos -llamados cuantitativos o 
cualitativos- como el fundamento teórico de la propuesta investigativa.

La investigación social es reconocida como un proceso que construye nuevos 
conocimientos en la realidad social y diseña esa construcción desde el principio 
fundamental del diálogo, para proporcionar explicaciones que ayudan a quienes 
están implicados en entender y comprender la realidad, a reconocerse en ella 
y reinventarse en cada contexto. La lógica de la simplicidad, de acuerdo a 

2  Sobre la investigación de segundo orden, sugiero leer texto de Silvia Molina (2001). 
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Najmanovich, ha dejado de ser funcional y precisamos herramientas para pensar 
de una manera no lineal, que permita apreciar la configuración de los sujetos en 
su ambiente natural y social, “…no nacemos sujetos, devenimos tales en y a través 
del juego social” (Najmanovich, 2001, p.107).

Desde la matriz compleja y cualitativa de la teoría social en la investigación 
social se destaca la investigación de segundo orden, mencionada anteriormente, 
que rompe con las distinciones clásicas y perennes sobre la desconexión entre el 
sujeto y el objeto, inaugurando así una nueva epistemología:

La investigación de segundo orden está constituida por el acto mismo del conocimiento, por 
el momento de pensamiento que pone en interrelación al investigador y a los investigados 
en el proceso que hace posible la cognición (…) es epistemológicamente reflexiva, incluye 
al observador en la observación científica y la conciencia de que lo observado lo construye 
un observador (Mejía, 2002, s.f).

Los procesos de investigación social con énfasis cualitativo están inspirados 
en una opción filosófica-epistemológica que tiene contenido social y político y 
que promueve la producción de conocimiento social para el cambio social; es 
decir, es una investigación social ubicada en contextos históricos, y realizada con 
y desde sujetos encarnados. A esta perspectiva la denomino investigación social 
implicada, que se realiza en consonancia con la perspectiva compleja de la 
realidad. 

El pensamiento complejo propone una visión del mundo no reduccionista 
que asume la unidad de lo real, la reconstitución de la unión entre la mente y 
el cuerpo, entre la persona y la naturaleza. No hay determinismo en esta visión 
de mundo, debido a que en ella se aboga por la complementariedad de los 
contrarios. Desde una perspectiva epistemológica, asocia el sujeto con el objeto de 
conocimiento, con el entorno y, en consecuencia, contextualiza el conocimiento 
y considera primordial la relación compleja, contextual, histórica e historizada 
entre el observador y lo observado.

El conocimiento como acción cultural
En la cultura tradicional, histórica de investigación, la expresión más típica 

ha sido la observación desapegada, no implicada, buscadora de verdades 
y objetividades neutrales, que controla las reglas disciplinarias y se sitúa en una 
posición privilegiada para investigar, evaluar, proponer y dirigir procedimientos.

El pensamiento complejo ha creado nuevos conceptos y categorías de 
análisis, que ayudan a cambiar la mirada y a pensar de manera organizacional: 
integrando, entrelazando o religando y contextualizando, es decir, conectando 
lo que tradicionalmente se ha analizado de forma separada, reconociendo lo 
diverso, lo singular y lo plural en su concreción.  
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A continuación se plantean algunos de sus principios:

Un conocimiento se crea y se recrea conforme se produce, sabe que la 
certidumbre generalizada es un mito. Najmanovich (2001, p.107) destaca: “Los 
modelos teóricos de la modernidad se han caracterizado por una restricción 
profunda a explorar lo diverso, a dar cuenta de lo diferente, lo creativo, lo no 
domesticable, lo que se inscribe como acontecimiento y no puede fosilizarse en 
un modelo, o en una estructura, o en un paterna fijo”.

Postula la dialógica que puede captar las contradicciones y oposiciones que 
se expresan como dimensiones articuladas e inseparables en la realidad. De 
acuerdo a Pérez (2007, p. 107): “La dialogicidad es la posibilidad de reflexionar y 
abordar en un mismo espacio, modos de pensamientos que se complementan 
y se excluyen”.

La recursividad como un proceso que se produce y reproduce a sí mismo, a través 
de procesos en circuito, en los que los efectos retroactúan sobre sus causas. 

La hologramaticidad como organización en la que el todo está incluido en la 
parte que a su vez está incluida en el todo, que es articuladora y multidimensional. 
Mejía (2008, p.2)  expresa la aplicación de este principio a la cuestión social:

…cada sujeto es una parte de la sociedad y la propia sociedad está inscrita en los 
individuos, por medio de su lenguaje y cultura que emergen del fondo de los tiempos y de la 
originalidad. Conocimiento que implica el desarrollo de una lógica dialéctica donde todo 
está relacionado con todo, explicando que las sociedades se auto producen, se reproducen 
a sí mismas, se regulan de tal manera que conservan su estructura de organismo y, a la vez, se 
auto transforman; son sistemas abiertos que necesitan de su entorno para seguir existiendo, 
evolucionan, se desarrollan y tienen el potencial intrínseco de superarse a sí mismas para 
crear nuevas estructuras y nuevos modelos de comportamientos.

Así es como, desde una perspectiva compleja, los conocimientos no surgen de 
procesamientos lineales de información que se extraen de entornos objetivos, sino 
de la generación-construcción-procesamiento de ideas, a partir de la experiencia 
del sujeto-persona, del sujeto-colectivo. El entorno y sus condiciones son parte de 
la vida del sujeto que conoce y aprende. 

Hay una conexión fundamental: si cambia el entorno y las relaciones, cambia 
el sujeto. Pero también es importante reconocer que en la diversidad también es 
posible construir formas coherentes de convivencia, sean sociales o únicamente 
intelectuales. La integralidad de la experiencia cognitiva valida la significación 
del sujeto encarnado, real y contextualizado en sus condiciones y situaciones de 
vida. La experiencia del sujeto y la comprensión de la vida -su vida- devela la 
capacidad de autoorganización, de adaptabilidad y de transformación de los 
mundos interiores y del mundo real (Assmann, 2002, p.58). 

La vida cotidiana es el espacio, donde de manera natural nos enfrentamos a  
conocimientos y relaciones, en la que se difunden saberes, creencias y maneras 
de entender el universo y a los seres vivos. Se convierte entonces en un campo 
de exploración, tanto de saberes como de prácticas inspiradas en valores del 
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paradigma emergente. Los saberes que se transmiten desde la cotidianidad, se 
pueden transformar en sabidurías de vida siempre que las prácticas y los saberes 
no se naturalicen y no se mantengan  inamovibles.

La fragmentación de la existencia se ha debido al apego a formas de 
pensamiento, de percepción y de acción que no suelen ser apropiadas, ante 
lo que se requiere de una cualidad intuitiva que ayude a trascender reacciones 
predeterminadas. Bohm (2001, p. 107) denomina a esta cualidad, revelación: 
“…cualidad intuitiva que trascienda cualquier forma de reacción particular fija 
asociada al pensamiento reflexivo, libre de condicionamientos pre-existentes” y 
“...ha de ser fresca, nueva, creativa y original”. De este modo, al no aferrarnos a 
categorías y pensamientos fijos, tenemos la posibilidad de imaginar nuevas formas, 
útiles para resolver problemas que se nos presentan en la cotidianidad.

Las acciones que realizamos están relacionadas con las capacidades y 
posibilidades desarrolladas en la vida y, por lo tanto con los aprendizajes y 
con las estrategias que en el proceso vital, personal y social, se vinculan a las 
competencias lingüísticas y también con nuestras narrativas, nuestra forma de 
comunicarnos, de autoreflexionar, de hacer texto, que reflejan seres, entidades, 
acciones, eventos en el mundo de la experiencia vivida. Echeverría (2009, p.95) 
señala que toda conversación es una gran experiencia de aprendizaje: “Todo 
proceso de aprendizaje es, en rigor, un proceso conversacional”.

Es en este campo de análisis y acción que la contribución de la perspectiva 
compleja de la investigación social cualitativa, adquiere un valor socio-cultural-
político, tal como  Ibáñez (1988, p.9) lo plantea: 

Si consideramos a la sociedad como sistema organizacionalmente cerrado (autoorganizado) 
e informalmente abierto (reflexivo y productivo) tenemos que recurrir a las versiones no 
clásicas (especialmente a la cibernética no clásica).

(…) En una sociedad hay sistemas con una frontera bien definida, controlables desde la 
perspectiva clásica (el sistema de transporte o el sistema fiscal), pero la sociedad misma 
no es uno de esos sistemas. Esos sistemas están encajados en la sociedad, y la sociedad no 
tiene fronteras ni en el espacio ni en el tiempo. Los sistemas a los que se aplica el paradigma 
de control son organizacionalmente abiertos (programados, controlables desde fuera). 
La sociedad es organizacionalmente cerrada: se autoorganiza  mediante un proceso 
complejo de interacciones entre actores. La investigación social es uno de esos actores. El 
paradigma de control niega la existencia de esos actores: al negarla teóricamente, la niega 
prácticamente (se niega a sí misma como actor, incluso). A todos los actores que están abajo 
(los mandados) los subsume en uno: la “naturaleza” (…) El actor “naturaleza” es un disfraz 
de las clases dominantes. Una investigación social orientada a promover el cambio en una 
dirección deseada tiene que liberar esos actores: debe ser un dispositivo “conversacional”.

Este enfoque coloca en primer plano la pregunta: ¿quién o quiénes son el 
sujeto o los sujetos; quién conoce, con qué fines, desde qué intereses, con qué 
capacidad de actuación? De su parte, la comunidad epistemológica de las 
teóricas feministas se ha preocupado de vincular el sujeto cognoscente con lo 
que llaman la “reconfiguración del sujeto político mujeres” (Adán, 2006, p.310). 
Sobre este planteamiento, me referiré más adelante.
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La ruptura epistemológica con el pensamiento lineal, nos debe permitir 
desplegar los órdenes explicados e implicados; estar en permanente producción 
y realimentación de conocimientos y relaciones; ampliar la mirada y abrirse a 
nuevas y a otras miradas que se expresan en la transdisciplinariedad; propiciar 
el pensamiento recursivo y la conectividad que permiten la expansión y la 
autocreación. Es de esta manera como los sujetos en la investigación social 
dejan de ser pasivos y pueden expresar sus valores, intenciones, deseos, sueños, 
desconfianzas y creencias.

De la misma manera, en la práctica, será necesario dar cabida a una pluralidad 
de métodos y técnicas de observación, indagación, análisis e interpretación. Por 
ende, la formación de un/a investigador/a social debe considerar el aprendizaje 
de qué es necesario y cómo decidir qué enfoque y técnicas, puesto que deben 
ser críticamente aplicadas en las dimensiones  específicas de los procesos sociales 
que se atienden.

Para fortalecer subjetividad e intersubjetividad, compartir experiencias y 
saberes, producir conocimientos implicados con la vida, generando posibilidades 
y espacios de cambio, debemos comprender que sólo es posible hablar de 
“objetividad” si los conocimientos que se construyen son conocimientos situados, 
es decir, conocimientos encarnados, implicados, localizados y prácticos, en 
los cuales se reconoce y fortalece la presencia subjetiva de quien conoce, la 
importancia del contexto y la intencionalidad de quien investiga. Este aporte 
epistemológico de la teoría feminista nos permite entender que la objetividad 
feminista, se entiende como la conjunción de visiones y conocimientos situados, 
que otorgan el privilegio de ser un cimiento para un conocimiento menos sesgado. 
El género de quien investiga afecta la investigación, así como el conjunto de 
procedimientos que se empleen (Díaz, 2010).

Una forma particular de conocer y producir conocimientos desde los 
postulados de la investigación feminista

Aun cuando el culto a la objetividad impuesto por el paradigma racionalista y 
positivista está superado teóricamente, en la práctica de investigación en Ciencias 
Sociales se continúan aplicando modelos y perspectivas que ignoran, excluyen y 
olvidan como ejemplo paradigmático, el quehacer de las mujeres en el mundo.

Reconocer la importancia de la experiencia de las mujeres, como recurso 
para el análisis social tiene implicaciones en la transformación de las condiciones 
de desigualdad social que prevalecen por razones de género. Esto quiere decir 
que el enfoque y las formas de investigar no son neutrales. Si la experiencia de las 
mujeres refleja la urgente necesidad de encontrar explicaciones y soluciones para 
cambiar su situación y condiciones de vida, la investigación debe diseñarse para 
esclarecer los aspectos invisibilizados por la ciencia y la cultura patriarcal vigentes.

Las mujeres expresan distintas formas de conocer y de elaborar conocimiento, 
en consecuencia, su experiencia es el principal recurso metodológico para 
visibilizarlas como sujetos de conocimiento porque permite explicar dónde ellas 
están, qué hacen, qué no hacen y por qué, quiénes hablan de las mujeres, qué 
dicen y por qué lo dicen. Este valor epistemológico posibilita develar condiciones 
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estructurales que han construido la relación entre los géneros y los núcleos 
constitutivos de la desigualdad que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de 
la vida socioeconómica, cultural y política.

Variadas contribuciones para un cambio en la manera de ver, observar 
y actuar en la vida se hallan en literatura científica y transdisciplinaria, que 
cuestiona la separación absoluta entre el observador que investiga y el objeto 
de investigación que han impedido captar la gran cantidad de variables que 
constituye una realidad compleja. Este es un elemento significativo que destaca y 
reelabora la epistemología feminista.

La propuesta epistemológica y teórica del pensamiento complejo propone 
que el mundo es un organismo vivo y la sociedad un conjunto de sistemas abiertos, 
donde la apertura es condición de existencia y renovación. Es una visión del mundo 
no reduccionista que asume la unidad de lo real, la reconstitución de la unión entre 
la mente y el cuerpo, entre la persona y la naturaleza. Tampoco hay determinismo 
en esta visión de mundo, debido a que aboga por la complementariedad de los 
contrarios. Esta epistemología asocia el sujeto con el objeto de conocimiento, 
con el entorno y, en consecuencia, contextualiza el conocimiento y considera 
primordial la relación compleja, contextual, histórica e historizada entre el 
observador y lo observado. La teoría feminista adopta en sus postulados estos 
principios y los enriquece desde los intereses epistemológicos de las mujeres.

 Se devela el sesgo de género implícito en la propia construcción de la ciencia, 
puesto que ayuda a analizar la sociedad y la cultura como  un “entramado material 
y simbólico” que reproduce la hegemonía masculina en todos los ámbitos de la 
vida. Rosa Cobo explica la falta de asunción del compromiso de género en la 
investigación de la siguiente forma: 

(…) Si bien el género es admitido como un parámetro científico entre otros, como la clase, 
la etnia o la raza, raramente se asume con todas las consecuencias esta variable en 
investigaciones realizadas desde la sociología no feminista, aun cuando esa sociología sea 
crítica. Las razones no son difíciles de entender si atendemos al hecho de que este parámetro 
no es sólo el resultado de una posición intelectual sino también política (Cobo, 2005, p. 9). 

La investigación feminista propone una forma particular de conocer y producir 
conocimientos, que contribuyen a erradicar la desigualdad de género, que marca 
las relaciones y posiciones de las mujeres en la sociedad; por ello sus métodos y 
resultados no responden a las necesidades de la ciencia en abstracto. De esta 
forma, propone una metodología que profundiza en la desigualdad genérica y, 
por ende, coloca a las mujeres como sujetos de conocimiento. Es una opción 
epistemológica compleja que enriquece las metodologías de investigación, 
porque pasan a ser tan relevantes los métodos cualitativos como los cuantitativos 
siempre que se trabajen complementariamente y den cuenta de la experiencia 
integral de los sujetos.

La categoría compuesta y compleja del conocimiento situado, plantea de 
forma explícita el fortalecimiento de la mujer como sujeto. Los conocimientos 
situados son el lugar desde donde se habla; es el sujeto en su expresión histórico-
cultural a través de la concreción de la raza, el género y la clase, que en definitiva 
es lo que le asigna una profunda y sólida objetividad -desde la óptica feminista- 
al conocimiento y la posibilidad de unirse a otros/as y ver junto a otros/as cómo 
interpretar el mundo (Adán, 2006, p.170).
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Cierre
La investigación social implicada contribuye a procesos de conocimiento auto 

reflexivos y situados en el contexto y en la vida de los sujetos, pudiendo así dar cuenta 
responsablemente de las dinámicas sociales desplegadas y menos tangibles. El 
resultado de este proceso se explicita en un discurso significante o resignificado, 
en un texto consensuado y dialogado entre sujetos que refleja la conversación 
interior de quien ha investigado. Un proceso de investigación social en este marco 
y su desenlace o texto final son parte de la aventura narradora, atrevida, de la 
acción compleja, no prevista y nunca acabada, de las potenciales soluciones por 
descubrir porque queda abierto al diálogo, al debate o la complementariedad.

Es necesario reafirmar que la teoría feminista pone en evidencia en las Ciencias 
Sociales la preocupación ética de construir una epistemología que impregne la 
acción investigativa desde nuevos valores, puesto que establece una relación 
de conversación educativa y de interpretación profunda de las relaciones 
sociales de poder. Al mismo tiempo, propicia vías de investigación y producción 
de conocimientos en torno a valores que fortalecen la cultura de equidad y del 
cuidado, que se debe construir día a día en nuestras sociedades.
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Resumen
El presente artículo es parte de la investigación realizada por el autor en su 
proceso doctoral y constituye un extracto de la tesis, adaptada y actualizada 
para esta publicación. El objetivo fundamental del artículo es proporcionar una 
visión emergente de la educación, enfocada en el rescate de las capacidades 
de aprendizaje de los seres humanos a partir de sus experiencias vitales, buscando 
la transformación de la convivencia a partir de nuevas interrelaciones en la 
sociedad. El sistema educativo actual, es decir, el de este paradigma vigente, está 
amenazando la sustentabilidad de la vida, a partir de una enseñanza fragmentada, 
mecanicista y orientada a la reproducción del sistema social, político, económico 
y cultural autodestructivo. Por ello, se analiza la necesidad de desaprender 
primero para luego desplegar nuestra naturaleza autopoiética y autocreadora y 
permitir que los procesos cognitivos nos conduzcan de una sociedad sostenible, 
respetuosa, basada en el amor y la armonía entre seres humanos y la naturaleza.
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Palabras clave
APRENDIZAJE. SISTEMA. DESAPRENDER. PARADIGMA. SOCIEDAD. ECOPEDAGOGÍA. 
SOSTENIBILIDAD. AMOR.

Abstract
This article is part of the investigation conducted by the author in his doctoral process 
and is an excerpt from the thesis, adapted and updated for this publication. The 
main objective of this paper is to provide an emerging view of education, focused 
on the rescue of the learning abilities of human beings from their life experiences, 
seek the transformation of coexistence based on new relationships in society. 
The current education system, i.e. the effect of this paradigm is threatening the 
sustainability of life, from teaching fragmented, mechanistic and oriented to the 
reproduction of social, political, economic and cultural self-destructive, for it is 
analyzed the need to unlearn first and then deploy our nature autopoietic and self-
creative and cognitive processes allow us to lead a sustainable society, respectful, 
based on love and harmony between humans and nature.

Key words
LEARNING. SYSTEM. UNLEARN. PARADIGM. SOCIETY. ECO-PEDAGOGY. 
SUSTAINABILITY. LOVE.

Desaprender para vivir
 “¿Cuántas vidas humanas se desperdician en la escuela?” (Assman, 2002, p.89).

Comenzar con un cuestionamiento tan serio como esta pregunta que 
lanza Hugo Assman en su libro Placer y ternura en la educación, es realmente 
cuestionarnos si el resultado de la vida que tenemos como individuos y como 
sociedad planetaria son el fruto de la educación recibida y por tanto, del 
aprendizaje que tuvimos y seguimos teniendo. En este sentido, la escuela debe 
ser entendida como sinónimo de la instrucción y enseñanza formal, así como 
producto de las influencias-enseñanzas de la familia, las amistades, la sociedad, 
los medios, la publicidad, la religión, la política, en fin, cuánta cosa se cruza en 
la vida de cada ser humano. Se enfatiza la palabra enseñanza, porque quizás es 
allí donde radica el problema de la “mala enseñanza que tenemos”, como dice 
Gutiérrez (2007) en su artículo “De una sociedad de enseñantes a una sociedad 
de aprendientes”.

Si la educación es un proceso que cambia al que aprende, entonces, siendo 
consciente de la realidad que vivimos, me asalta la duda, si el aparato escolar 
y los medios ya citados que nos “educan” para la vida, más bien nos están 
maleducando. Esto nos hace reflexionar que deberíamos desaprender para vivir. 
Entonces la pregunta clave es ¿cómo desaprender para vivir?

Nuestra naturaleza autopoietica y autocreadora está íntimamente relacionada 
con el proceso de cognición y por lo tanto, con la capacidad de aprender de 
todo ser humano, de tomar decisiones para la vida. En la teoría de Santiago, 
de Maturana y Varela, el proceso de cognición se identifica con el proceso 
mismo de la vida y si como seres vivos somos capaces de autoorganizarnos y 
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tomar decisiones, significa entonces, que podemos cambiar esta realidad de la 
educación que tenemos. Podemos decidir desaprender para convertirnos en 
aprendientes creativos y autoorganizados, en comunión con la naturaleza y con 
nuestros semejantes. 

Enrique Margery en un artículo publicado en el periódico La Nación, en la 
sección Áncora (p. 12), del 22 de julio de 2007, hace una crítica válida, según nuestro 
criterio, al sistema educativo predominante en Costa Rica, comparando la escuela 
con una fábrica de producción en serie de ciudadanos, que eventualmente 
reproducirán el sistema y el paradigma actual y dice: “…los alumnos se convirtieron 
en materia prima, asimilados no como creadores activos del aprendizaje sino 
como el producto en proceso (pasivo) de la línea de producción pedagógica”.

El problema que afrontamos quienes somos producto de esa “fábrica escolar” 
es que difícilmente nos damos cuenta de las implicaciones de la educación 
recibida;  de que la formación mecanicista que nos deformó está implícita 
e incorporada en nuestra forma de interpretar el mundo que nos rodea y que 
como individuos conocemos, pensamos y actuamos según los rasgos culturales 
de ese paradigma, ya que “…el paradigma instaura las relaciones primordiales 
que constituyen los axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y/o 
las teorías, organiza la organización de los mismos y genera la generación o 
regeneración” (Morin, 2001, p. 34).

Es por ello que la educación ya no puede ni debe basarse en programas 
preestablecidos, sino en el conocimiento de la vida humana. Se debe llegar al 
convencimiento de que tanto una madre, como un padre, la familia, la sociedad, 
etc., no son los constructores sino colaboradores del proceso de formación o de 
educación de un niño o una niña. Como le llamó Konrad Lorentz a la huella matricial, 
imprinting cultural, que es como la marca de nacimiento de cada ser humano, 
que luego es abonada por la cultura familiar, el sistema escolar, la universidad, los 
patrones sociales, etc., que llenan de estereotipos, creencias y doctrinas a todo 
ser humano. Las anteriores condicionan su existencia a verdades preestablecidas 
y a toda clase de estupideces y prejuicios absurdos, que le sumergen en el más 
trágico conformismo que bloquea la pasión, la creatividad y la capacidad de 
autodeterminarse, autodefinirse y autoorganizarse, para finalmente saltar al vacío, 
en libertad y listo para “esperar lo inesperado y poder enfrentarlo” (Morin, 2001, p. 
21). 

A la mayoría de nosotros, en muchos momentos de nuestras vidas se nos 
han presentado situaciones en las que no sabemos cómo proceder o qué decir, 
porque nos invade de repente el temor, la inseguridad y la incertidumbre, porque 
contamos con una educación que sólo nos ha preparado para enfrentar la 
certidumbre y lo predecible.

Así dijo Eurípides hace 2500 años, citado por Morin (2001, p. 22): “Lo esperado 
no se cumple y para lo inesperado hay un dios que abre la puerta”. Ese dios que 
abre la puerta, está en nosotros mismos, sólo es cuestión de atreverse a cambiar, 
no temerle a desaprender, para volver a aprender siendo libres, en armonía con 
la naturaleza y el prójimo.
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Aprendizaje: una vivencia cotidiana
El aprendizaje es un proceso continuo y constante, que se da en el diario vivir, 

de forma natural como cualquier otra actividad. No se debe visualizar como un 
proceso exclusivo del sistema educativo, se da o se vive todos los días y en todo 
lugar, no es un proceso propio o único del aula.  

Ciertamente la dinámica de las aulas debe evolucionar y permitir que los 
significados sean construidos en vez de ser impartidos o entregados. Deben ser 
lugares donde nadie sea marginado, donde el desafío sea para todos, donde 
la excelencia se evalúe de acuerdo al logro de metas tanto individuales como 
grupales, y donde todos puedan desarrollar la confianza y habilidades necesarias 
para realizar sus propios sueños.

El aprendizaje es como una obra de arte que se crea cotidianamente y no 
es para nada un estado acabado. Es algo que se configura día a día en nueva 
convivencia y se fundamenta en el mutuo respeto. Al respecto Gutiérrez y Prado 
(1997, p.79) mencionan: “…hay aprendizaje en la medida en que los sujetos 
que aprenden viven el proceso como un quehacer dinámico, permanente y 
enriquecedor”.

Para aprender se debe tener apertura, disposición, entusiasmo y creatividad, 
para que sea una actividad desafiante, fascinante, gratificante que ofrezca gozo, 
placer y motivación. “Aprender con pasión, es lograr un espíritu de compromiso 
independiente” (Fried, 2004, p.31).

El aprendizaje ha sido desde siempre una actividad social e interactiva, 
aprendemos de otros, en la interacción, en el lenguajeo y en cualquier forma de 
compartir. Sin embargo, utilizar el lenguaje, conversar, nos lleva a tomar decisiones 
comunes en donde priva un acuerdo entre todos los seres humanos.  Partimos 
del hecho de que todos somos igualmente inteligentes, pero que si existe alguna 
diferencia en la inteligencia se debe a la emocionalidad.

El amor es y será ese ingrediente que determine la expansión de la inteligencia, 
el fortalecimiento de la capacidad de aprendizaje y la formación de valores en el 
individuo. A través del amor el ser humano logra sus más intensas manifestaciones 
de vida. Esto significa que el amor no es sólo emocionalidad, también es una 
decisión.

Es esencial tomar en cuenta que cada individuo tiene un ritmo particular, 
propio de aprender, sin que esto lo enmarque necesariamente en un nivel de 
aprendizaje como un ser más o menos inteligente. En ese proceso, el tiempo 
que tome a cada quien manifestarse para adquirir el conocimiento no lo hace 
diferente a los demás, ni lo excluye de obtener los resultados esperados.

Lo planteado anteriormente nos hace recordar que la educación debe 
ser para todos; una educación inclusiva donde los aspectos cognoscitivos son 
importantes pero los formativos pesan más, ello porque implican un valor agregado 
en la esencia del ser humano.

Educar significa volver a crear nuevas condiciones iniciales para la 
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autoorganización de las experiencias de aprendizaje.  Aprender es siempre 
descubrimiento de lo nuevo; si no, no es aprender. Educar es ir creando 
continuamente nuevas condiciones iniciales que transforman el espectro de 
posibilidades para afrontar la realidad: 

Éste es el punto clave que la Pedagogía debería aprender de la teoría del caos: procesos 
autoorganizativos que surgen del caos como nuevos niveles de organización de las 
condiciones de supervivencia.  Aprender es un proceso autoorganizativo en el sentido de 
creación de lo nuevo (Assman, 2002, p. 61).

Educación para la sustentabilidad
Como seres humanos “somos esencialmente nuestra vida cotidiana…y la vida 

cotidiana es el lugar del sentido y de las prácticas de aprendizaje productivo” 
(Gutiérrez & Prado, 1997, p.36). Es por ello que Gutiérrez y Prado definen pedagogía 
como “la promoción del aprendizaje” y acuñan esta definición que evoca a 
la vivencia cotidiana de todo ser humano en relación con su entorno, como 
ecopedagogía.

Una propuesta pedagógica flexible, práctica y holística, requiere de 
procedimientos, indicadores e instrumentos que garanticen la legitimidad, 
intencionalidad y la sostenibilidad de los procesos de aprendizaje.

Se debe tomar conciencia que cada ser humano crea el mundo en el que quiere 
vivir… El mundo está contenido en uno… significa que todos somos cocreadores 
del mundo, el cual será sostenible, si y sólo sí, la educación llega a estar basada 
en la biología del amor, desde donde la confianza, el respeto y la aceptación o 
tolerancia de los aprendientes sean fundamento de esta consciencia.

“La tarea central de la educación es prestar atención, fomentar y guiar a 
los niños (y niñas) en su crecimiento como seres humanos responsables, social y 
ecológicamente conscientes de que se respeten a sí mismos” (Maturana, 1999, p. 
40).

La educación no debería tener como propósito preparar a los niños, las 
niñas y personas en general para llegar a ser ciudadanas responsables y útiles, 
sino que éstas deberían serlo como un simple y espontáneo resultado de su 
propio crecimiento como seres humanos, respetuosos de sí mismos, social y 
ecológicamente conscientes. Lo que significa que todo ser humano tiene la 
capacidad y el potencial para integrarse a la comunidad espontáneamente, 
como resultado natural de su propia consciencia.

Desde la perspectiva del paradigma emergente, el conocimiento vital de 
nuestro mundo (entendido éste como un solo cuerpo cósmico que se mece en la 
cuna del universo) somete los procesos educativos a resultados nada sostenibles 
que, como sociedad global hemos producido y que están dando al traste con 
la propia sostenibilidad de la vida. Así, es esencial para resolver los actuales 
problemas del mundo, una reforma del pensamiento para materializar las ideas 
de manera sostenible y caminar hacia una pedagogía que promueva el fluir de 
la autopoiesis de los seres humanos. Lo anterior nada tiene que ver con reformar 
los programas educativos, sino tiene que ver con una revolución paradigmática y 
ese es el reto fundamental para la educación del siglo XXI.
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El desafío para lograr una sociedad sostenible es crear formas de ser y estar en 
este mundo. Para ello es preciso desenmascarar los falsos valores que compartimos 
en la sociedad actual y su cultura. Sólo la revolución paradigmática, primero 
desde el ámbito personal y luego ir permeando la sociedad global, inspirando 
movimientos creadores y sustentadores de una nueva economía, política, 
cultura y sociedad. El destino de la sociedad si queremos hacer de la vida un 
proceso sostenible, radica en gran medida en asumir la ciudadanía planetaria 
como condición de los nuevos procesos sociales; es decir, asumirnos como seres 
planetarios e inmersos integralmente en el ambiente, pensando globalmente y 
actuando localmente:

Dimensionar a los seres humanos como miembros del inmenso cosmos nos obliga a un 
profundo cambio de valores, relaciones y significaciones como parte del todo global. Las 
prácticas humanas en este proceso de autoorganización cósmica permanente, nos llevan 
al desarrollo de actitudes básicas de apertura, interacción solidaria, subjetividad colectiva, 
equilibrio energético y formas de sensibilidad, afectividad y espiritualidad (Gutiérrez, 1997, 
p.13).

La ciudadanía planetaria y la cultura de la sostenibilidad deberán ser el 
resultado de una educación revolucionada, que se enfoque en el aprendizaje 
desde la vida cotidiana, en total armonía con el ambiente. Caminar con sentido 
es lo que hace posible abrir nuevos caminos que conduzcan a un horizonte, que 
no es ni cercano ni lejano. Más bien, como lo explica Gutiérrez (1997), el horizonte 
lo tenemos que llevar dentro de nosotros mismos, si queremos dar sentido a lo que 
hacemos.

Sentir lo que hacemos es verdaderamente sentirlo con nuestros sentidos, 
en consecuencia, que el sentimiento, la intuición, la emoción, la vivencia y la 
experiencia constituyan la guía fundamental de la ecopedagogía. La capacidad 
de dar sentido y cambiar el entorno de nuestra realidad, parte del sentido que 
logremos dar a nuestra propia experiencia, así como de la capacidad de criticar 
los sentidos y los sinsentidos de una sociedad esquematizada, jerarquizada, 
impositiva y violenta.

La certidumbre del conocimiento acerca de la realidad propia es la que 
produce las distorsiones y las decepciones acerca de nuestra realidad. Esto nos 
hace percatarnos que “la verdad” nos ha sido impuesta; vemos lo que nos han 
inculcado; el sistema con que nos han educado y sometido a las rigurosidades 
del comportamiento esperado, religioso, urbano, de clase, que violenta nuestra 
verdad más profunda y que nos mantiene en el abismo y el doloroso silencio de 
nuestra verdad, de nuestro propio vituperio, con tal de no transgredir nuestro 
sistema de valores (antivalores):

La propia significación, el sentido que personal o colectivamente logremos dar a nuestro 
caminar, es la piedra angular sobre la que debe asentarse la significación de la ciudadanía 
planetaria. Esta fundamentación abre de par en par la puerta de relaciones posibles y 
esperanzadoras (Gutiérrez, 1997, p. 40).

Una sociedad está definida en consecuencia por la conducta individual de 
sus miembros, que define el sistema social. El establecimiento de una sociedad 
sostenible y planetaria requiere, entonces, un cambio conductual y emocional 
de sus miembros para mutar las características de la sociedad actual y construir 
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la nueva sociedad sostenible y planetaria. Cada uno y una sustentando y 
construyendo al mundo, y el mundo sosteniendo y sustentando a cada ser humano.

El mundo entero ha visto como en las últimas cuatro décadas, los grandes 
sistemas ideológicos han fracasado. Ahora la sociedad costarricense y la sociedad 
global encarnan el reto de su propia transformación y del ser humano, como única 
forma de afrontar los problemas por ellos mismos causados.

Vamos con el cambio o desaparecemos…

Abróchense los cinturones, las turbulencias no han hecho más que empezar. A no ser que 
la evolución haya cambiado de dirección, nos estamos enfrentando a una explosión 
de diversidad y complejidad societaria centenares de veces mayor a la que estamos 
experimentando o, incluso, imaginando. Si pensamos perpetuar las viejas costumbres, 
deberíamos intentar recordar la última vez que la evolución marcó nuestro número y nos 
pidió permiso para actuar (Hock, 2001, p. 232).

El despertar de la nueva consciencia
Tratar de adecuar a nuestro viejo entender lo que está sucediendo es un suicidio…

Desconocer la realidad de lo que está sucediendo es fantasear…

Aceptar, entender y vivir el cambio desde el corazón y el alma, es darle una oportunidad a 
la vida…

El despertar de la nueva consciencia y la revolución de la educación (la 
ecopedagogía) son las condiciones esenciales para la sociedad sostenible. 
Los cambios y las transformaciones hacia el nuevo paradigma no tienen 
que ser violentos, ni tampoco tienen el carácter de una selección natural en 
concordancia con la evolución darwiniana sino más bien, se insertan en un marco 
de cooperación, comprensión y solidaridad. Por lo tanto, el nuevo alumbramiento 
nos consume en una nueva visión del mundo, el de la nueva consciencia y de la 
nueva convivencia, que ya no hace acepción de personas conforme al ambiente 
y naturaleza de su desarrollo.

La visión clásica de las leyes naturales que sometían al ser humano 
al individualismo, a las posesiones y el consumismo, el libre mercado, la 
representatividad en el gobierno, ya no serán más una barrera para el crecimiento 
de la persona. Ésta se concibe en adelante, en armonía con la naturaleza y en 
una nueva convivencia que se caracterizará por ser autoorganizada, orgánica, 
holística y ecológica.

Siendo niño, con una escasa consciencia y comprensión de mi circunstancia y 
de lo que me rodea, me acerco más a la convivencia caórdica con la naturaleza, 
con el cosmos, en realidad siendo parte de ella y sus relaciones. Quizás debamos 
seguir siendo un poco niños y niñas, dejar que la inocencia tome ahora lugar 
como libertad de ser, de aprender y manifestar, auténtica y caóticamente, quienes 
somos.

Romper con el modelo educativo costarricense imperante es una condición 
necesaria para lograr la virtud de la niñez, para acercarnos armónicamente 
a la convivencia ecosistémica y desaprender las conductas inducidas que 
reproducen una sociedad de realidades excluyentes, de categorías ciudadanas 
y de creatividades castradas. 
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Resumen
Este ensayo centra su atención en el aprendizaje con gozo, pasando una mirada 
por los interminables senderos que recorren las emociones, el despertar hacia 
un nuevo descubrimiento, hacia un acoplamiento estructural con el medio que 
permite la integración, reinvención y construcción de nuevos conocimientos. 
Todos formamos parte del todo y estamos en constante religación que permite 
la transformación de nuestra realidad. El aprendizaje es un proceso en el cual la 
participación de la otredad es vital, por eso lo hemos denominado Bioaprendiencia 
y el hecho de contar con un grupo de personas que coaprenden, hace que el gozo 
sea fundamental en el proceso de la vida. Se invita entonces a una transformación 
de los espacios relacionales, de la trama escolar, de la utilización de estrategias 
revitalizadoras de mediación pedagógica y de otros recursos.
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BIOAPRENDIENCIA. GOZO. VIDA. PROCESO DE APRENDIZAJE. PROCESO DE LA 
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ESTRUCTURALES. AMOR. ESPIRITUALIDAD. PASIÓN.
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Abstract
This study focuses its attention on learning with pleasure. It starts by going through 
endless paths of emotions, awakening to a new discovery, a new structural 
accommodation with the environment which allows the integration, re invention 
and construction of new knowledge. We all form part of the whole and we are 
in constant relegation with each other, which allow us transform our own reality. 
Learning is a social process. We have called it as “Biolearning”, for what we count 
on a group of people that co learn with us. Pleasure is the key to the learning process 
or process of life. We offer ideas for a transformation of the relational spaces, of the 
school plot, of vitalizing mediation strategies and other recourses.

Key words
BIOLEARNING. GLEE. LIFE. LEARNING PROCESS. PROCESS OF LIFE. CO LEARNING. 
FLUID. PLEASURE EXPERIENCE. STRUCTURAL ACCOMMODATIONS. LOVE. SPIRITUALITY. 
PASSION.

Introducción

Desde muy temprano en cada una de nuestras vidas se inicia un maravilloso 
viaje, que comienza desde el momento mismo en que somos concebidos, aunque 
no lo recordemos. Si bien en ese momento especial somos células en movimiento: 
acoplándonos, dividiéndonos, formando masas y tejidos que después resulta en 
lo que somos hoy, se da la vida y empieza el bioaprendizaje.

El bioaprendizaje, ese complejo y permanente fluido, está implícito en la 
vida misma. En etapas tempranas las diminutas células se valen de condiciones 
como es el cambio de temperatura, movilidad y otros para distinguir y aprender 
del entorno, con el fin de garantizarse la sobrevivencia. En este fluido constante 
de energía y emociones, de recuerdos que se mantienen vivos en la mente, en 
nuestras emociones, en las intricadas rutas del cuerpo, en el movimiento de todos 
los deseos esparcidos por todo el cuerpo, en la medida que se descubre cómo se 
aprende se entrama esta propuesta pedagógica como una alternativa para que 
la exploración de las profundidades del ser hasta más allá del proceso caótico, de 
un Planeta vivo, adquiera sentido y sea aplicada en cualquier situación y resulte 
ser aprendiencia y gozo.

La ruta para llegar a una aproximación
Tratando de responder a la pregunta que me planteé desde el principio 

del proceso doctoral: ¿Cómo se produce el aprendizaje? La que después se 
transformó en ¿Cómo aprendo?, y posteriormente en Bioaprendizaje, me hizo 
diseñar una estrategia para poder esclarecer, en la medida de lo posible, esa 
gran interrogante. 

Antes de sumergirme en el mar cuántico, donde era solamente una más, creía 
que todo estaba resuelto, ignorando la inmensidad del universo en el que estaba 
sumergida y la riqueza de relaciones e interconexiones. No obstante, aún en ese 
momento pensé que la tarea educativa es compleja y tiene una gran meta: abrir 
las posibilidades al conocimiento y potenciar las habilidades y las destrezas de 
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los y las aprendientes para llegar al conocimiento. Esto posibilitó preguntarme: 
¿tendrá que ver con el tipo de educación? ¿Tradicional, moderna, abierta? 
¿Tendrá que ver con el apoyo decisivo de los padres de familia? ¿Con la guía de 
los y las educadoras? ¿Pero cómo aprendemos? ¿Tendrá que ver con los estilos 
de aprendizaje, con la enseñanza holística, con la motivación? También surgieron 
preguntas tales como: ¿cómo darle sostenibilidad al sistema educativo al buscar 
maneras eficientes de aprender que promuevan un cambio en la sociedad, en 
sus estructuras, en su pensamiento y en su cultura? ¿Cómo impulsar un aprendizaje 
asertivo, con placer y potenciarlo en el ser humano?

Entramándonos con todo
El torbellino de emoción y gozo sentido por vivir como ser humano, es el 

fuego que nos mantiene engarzados en la trama de la vida. Vida que está en 
constante transformación, que no se cansa de descubrir, de relacionar, de integrar 
y de acoplarse con el medio, con el fin de dar significación a su existencia. En 
este permanente fluir, la vida ha desarrollado una estrategia inseparable para 
garantizarse su permanencia en la Tierra, y ha perdurado desde que las diminutas 
bacterias buscaron y guardaron en su memoria las condiciones que les permitieron 
seguir con vida. Aprendieron a bioaprender. Vida y aprendizaje son una unidad 
única e indivisible.

El aprendizaje no es un proceso que goza de la exclusividad en el ser humano; 
por el contrario,  ha sido el denominador común de todas las especies que habitan 
el Planeta desde que apareció la vida y por ende, desde las invisibles bacterias 
hasta las formas más grandes y complejas de vida, han tenido que aprender de sus 
capacidades adaptativas para desarrollar sistemas y estrategias para continuar 
con vida. Maturana y Varela nos dicen entonces que incluso las bacterias perciben 
ciertos cambios en su entorno. No en vano Assmann (2002), insiste en la vigencia 
de la vida como un proceso de aprendizaje e indudablemente, las interacciones 
del sistema vivo con su entorno son interacciones cognitivas y el proceso de vida 
es un proceso de cognición (Maturana & Varela, citados en Capra, 1998, p.277).

Como consecuencia, se debe abordar la vida y el proceso de aprendizaje 
como el centro del proceso educativo e insistirles tanto a los estudiantes del sistema, 
como a los que ya no pertenecen a él, que mientras tengan vida, ésta debe 
ser la principal fuente de inspiración para seguir aprendiendo y que es necesario 
el cambio estructural que se produce como un reacomodo. Este reacomodo es 
llamado por Maturana y Varela, cambios estructurales del sistema que constituyen 
actos de cognición. Al especificar qué perturbaciones del medio desencadenan 
sus cambios, el sistema da luz a un mundo. En resumen, la vida es aprender.

Algunas acepciones de Margulis y Sagan (2000, p. 49) como respuesta a la 
pregunta que se plantean al finalizar cada uno de los capítulos de su libro ¿Qué es 
la vida?, resumen los aspectos más relevantes de la evolución del Planeta, desde 
la Gran Explosión a la aparición de formas inteligentes y hasta al desarrollo de la 
consciencia humana:
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La vida es exuberancia evolutiva; el resultado del choque entre poblaciones de organismos 
activos y sensitivos en expansión…

La vida es animales en juego…

Es una maravilla de invenciones para refrigerarse y calentarse, congregarse y dispersarse, 
comer y escapar, cortejar y engañar…

Es conocimiento y sensibilidad; consciencia e incluso autoconsciencia.

Hermosas oraciones, cargadas de sentido, que expresan de una manera 
poética lo que la vida es y lo que en el Planeta encontramos por doquier, como 
características propias de los seres vivos y de sus relaciones e interrelaciones, 
de su evolución, de su relación con la naturaleza, de sus apropiamientos, 
de sus experiencias y de su creatividad para superar sus deficiencias, de su 
convivencialidad, de su temporalidad y de sus más profundas convicciones 
éticas, como son: 1) Amar la Tierra, pequeña sagrada, donde está nuestro futuro, 
2) Garantizar la supervivencia de la humanidad, 3) Garantizar la unidad de la 
familia y 4) Garantizar la identidad y la singularidad para que haya biodiversidad 
(Boff, 2007).

En consecuencia, para que exista el aprendizaje, debe existir la mente, que 
para Maturana y Varela en la teoría de Santiago de la Cognición, “la mente es un 
proceso de cognición y por lo tanto es el proceso de la vida” (Capra, 1998, p.287).  

Aunque hemos aprendido que no es necesario contar con un cerebro, hay 
organismos vivos, como las bacterias, que por medio de los procesos cognitivos 
pueden desarrollar estrategias para subsistir y adaptarse al medio, para reconocer 
los cambios que las hacen reproducirse, moverse o morir.

En el caso específico del ser humano, opera la siguiente trinidad que lo 
hace enfrentarse a la realidad, su realidad y a las relaciones con los otros seres, 
el patrón de organización o autopoiesis, que permite relaciones entre procesos 
de producción, el proceso vital o cognición, implícito tanto en el criterio del 
patrón como en el de la estructura, y la estructura de los seres vivos o los procesos 
metabólicos y de desarrollo.

Percibir todas las formas y manifestaciones que causen emoción y despierten 
el interés de conocer, de saber y de formar pensamiento, gatillan la posibilidad 
de que siga siendo un pensamiento inacabado, pero con la posibilidad de que 
el caos permita un reacomodo direccionado hacia una nueva forma de actuar, 
una experiencia vivencial, incorporando el juego como un medio de generar, 
felicidad y mantener el placer… que lleve a descubrir el aprendizaje significativo y 
a una experiencia reflexiva con carácter de permanencia, bioaprender.

El entorno o ambiente, es un factor fundamental para que los seres vivos 
aprendan de él, mediante la miríada de relaciones, “como la unidad de 
supervivencia entre el organismo y su entorno” (Assmann, 2002, p. 36).
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No en vano Maturana (2004, p.26), nos confía también, la importancia de 
contar con el observador como parte de lo observado… “que el observador 
surge de su operar como observador y precisamente no existe antes de su propia 
distinción”. 

Esta posición me hace reflexionar sobre la individualidad del aprendizaje 
y la posibilidad de que un grupo de aprendientes llegue a resultados diversos 
mediante el descubrimiento de hechos, relaciones y procedimientos amparados 
en sus propias situaciones y sus propios entornos, apoyados también en el lenguaje, 
producto de una mente reflexiva y social, característica del ser humano, que se 
refleja en el lenguajear como una forma de convivir.

El ser humano, como ser totalmente cognitivo tiene la capacidad de seguir 
aprendiendo. Para Assmann (2002, p.23) “los seres vivos son seres que consiguen 
mantener de forma flexible y adaptativa la dinámica de seguir aprendiendo”. 
Entonces, tienen la capacidad de aprender durante toda la vida, por eso, sin 
demora, planteamos soluciones para hacerlas replicar y estimular a tantos, que 
por circunstancias adversas, no ha podido seguir aprendiendo… al menos en el 
plano formal. 

Sí, porque si tenemos esa dinámica, todos aprendemos a lo largo de nuestras 
vidas mientras haya un emocionar por hacerlo. Indudablemente esto último 
concuerda con el pensamiento de Prado, en el curso de Mediación Pedagógica, 
cuando dice: “El aprendizaje nace de la emoción, no sólo del intelecto.”

Inevitablemente, debemos dejar de lado las implicaciones educativas 
heredadas del paradigma cartesiano para el que “educar era encuadrar, enseñar 
era repasar verdades y certezas” (Assmann, 2002, p.72), y con valentía y certeza, 
adoptar los postulados del paradigma emergente que nos pone sobre el tapete 
o sobre la trama de la vida, profundos cambios conceptuales y epistemológicos 
basados en cómo las ciencias interpretan la realidad, que dejó de ser absoluta y 
única, para ser aproximada. Por eso la rigurosidad matemática fue sustituida por 
ondas, remolinos, bifurcaciones e incertidumbre.

Asimismo, los conceptos de aprender y conocer:

…vuelven a hacer las paces con el carácter más bello y más olvidado de la finitud: el 
ser ondas, flujo, dinámica, autoorganización… igualmente nos resalta la necesidad de 
reconocer los nichos vitales como factores para el aprendizaje. De ahí surge una urgencia de 
suma preocupación con los nichos vitales del aprender, es decir, por las ecologías cognitivas 
(Assmann, 2002, p.75).

En otras palabras, para llegar a la significación de lo descubierto y permitir la 
socialización del aprendizaje se requiere de mentes reflexivas, de seres humanos 
compasivos, de consciencia colectiva  y de  cooperación que estimule lo social, 
lo global, la trascendencia.
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En este sentido, es importante utilizar la acepción  aprendizaje de Assmann 
(2002, p.29):

como un proceso creativo que se autoorganiza, es una inscripción corporal del conocimiento, 
es la dinámica de la vida y del conocimiento, es placer como dinamizador del conocimiento, 
es cuidar y flexibilizar los lenguajes pedagógicos, implica además de la instrucción formativa, 
la reinvención y construcción personalizada del conocimiento.

Por tales implicaciones, debemos insistir una vez más, en la transformación 
de la mera acumulación de conocimientos, de la recitación y memorización 
prevalecientes en las aulas, y de una vez por todas, a dar paso al gozo y al placer 
de aprender. El mismo Assmann (2002, p.28), aboga por la necesidad de volver a 
introducir en la escuela el principio de que toda la morfogénesis del conocimiento 
que tiene que ser con la experiencia del placer.

El aprendizaje además de su carácter individual ha tomado dimensiones 
sociales a gran escala propiciadas por el resurgimiento de las tecnologías 
de información y comunicación y de la teoría de sistemas. Hemos pasado de 
instrucción a aprendiencia, entendida esta última como vivencia o experiencia 
de aprender. En cuyo acto no es tan necesaria la presencia de alguien que sabe, 
por el contrario, el mediador debe estar también en un proceso continuo de 
aprendizaje. Para Varela (citado en Capra, 1998, p. 301) “cada experiencia se 
basa en una asamblea celular específica en las múltiples actividades neuronales, 
asociadas a la percepción sensorial, a las emociones, la memoria, los movimientos 
corporales, etc. …que se manifiestan en un conjunto transitorio pero coherente de 
neuronas oscilantes”. Por su parte, Maturana (citado en Capra, 1998, p.279) señala 
que el proceso de cognición en los seres humanos es como el alumbramiento del 
mundo interior que está a su vez íntimamente relacionado con el lenguaje, el 
pensamiento y la consciencia.

Nuestro mundo actual, ha dado un giro de 180 grados en los últimos veinte 
años, con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 
que cambiaron la noción de temporalidad con que se transmiten los datos, 
las informaciones y los hechos por la red de redes. Esta incorporación nos ha 
permitido a los humanos interactuar entre nosotros y con máquinas a las cuales han 
denominado inteligentes, porque tienen características de seguir aprendiendo, 
de ahorrar tiempo en ciertas labores donde anteriormente se necesitaba más 
de una persona para hacer el trabajo, o de consumir mucho más de él, en otras 
funciones poco rentables para la organización laboral eficiente.

Este es el tiempo también en el que abunda la información pero constituye un 
reto para la vida y, por ende, para la educación: saber orientar a los aprendientes 
para que discutan ideas, estudiando y bioaprendiendo de ideas y de pensamientos 
complejos, para que sepan con certeza seleccionar la información que pulula por 
doquier, para ser utilizada en la creación propia de su realidad, sin dejar de  lado 
su propio nicho vital.
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Con la inserción de la tecnología en las labores humanas, se ha tenido que 
ajustar la organización del entorno para dar paso a nuevos conceptos como es el 
caso de la organización que aprende o aprendiente, que según Assmann (2002, 
p.83) es aquella en la que los agentes implicados están preparados para intentar 
– en todos los niveles, de modo individual y colectivo – aumentar su capacidad 
de obtener unos resultados a los que están orientados o, en el caso de sistemas 
humanos, por los que están efectivamente interesados. 

En permanente religación

Al respirar cada uno de nosotros, millones de partículas intercambian alegres 
saludos entre ellas. Somos y estamos constituidos, por células de diferentes formas, 
colores que realizan diversidad de funciones. Además, viven con nosotros miríadas 
de virus, bacterias y otras formas de vida, que recorren nuestra piel, circulan por 
nuestro interior, se nutren, evolucionan, hacen su hábitat permanente en nuestro 
cuerpo, otras mueren y algunas otras son expulsadas de diferentes formas.

Entre nosotros, nos alegramos de vernos, nos abrazamos y nos besamos, 
como manifestaciones de cariño, agradecimiento o amor. En estos intercambios 
físicos, también se produce una serie de microintercambios que pueden traernos 
felicidad, al intensificar las palpitaciones del corazón de la emoción sentida; pero 
además intercambiamos, otros microbios, microorganismos y virus  que pueden 
ser beneficiosos o perjudiciales.

La vida de la que hemos venido hablando, está religada con todo y con 
todas las personas y con los otros seres que cohabitan el Planeta y con las que 
compartimos en las enredadas tramas en las que nos enmarañamos todos los 
días. Esta es nuestra realidad que se mezcla con otras realidades. En ese sentido, 
para facilitar la bioaprendencia, es necesario abrir la puerta a los bioaprendientes, 
para que la vivencia colectiva, de posibilidades a la experimentación, al análisis 
crítico de la realidad y de las realidades a las cuales nos enfrentemos a diario.

El ser humano es capaz de considerar racionalmente la realidad que le 
rodea…

La realidad humana es producto de una simbiosis entre lo racional y lo 
vivido.

El sentimiento de realidad confiere sustancia y consistencia no sólo a los 
objetos físicos y a los seres biológicos, sino también a entidades como 

familia, patria, pueblo…dioses, espíritus, ideas…(Morin, 2003).

Cada uno de nosotros, los seres vivos que habitamos el planeta Tierra, está 
inmerso en su propia realidad. En el caso de los seres humanos, como seres sociales, 
podemos decir que la realidad es diferente para cada cual y que dependiendo de 
donde estemos, siempre habrá otras realidades de las que formamos parte y que 
al conjuntarnos se producirá una interrelación de realidades, que nos enriquecen 
en nuestras mutuas interacciones.
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Cada uno de nosotros y nosotras responde a una serie de constructos y de 
valores que hemos internalizado desde muy temprana edad y que nos hacen lo 
que somos. No obstante, la capacidad de autoorganización y de adaptabilidad 
del ser humano, hace que la transferencia de informaciones, valores y otros 
conocimientos nos ayudan a transformar la realidad.

En nuestra época, la transformación de la realidad se produce constantemente 
gatillada por los continuos cambios propiciados por la revolución tecnológica, 
por la transformación social y otros como son el achicamiento de las fronteras 
entre las naciones y la expansión de los seres humanos a la sociedad mundo. Lo 
que sucede a nuestro alrededor incide en nuestro interior y como son parte de la 
realidad en la que vivimos, la emoción y las sensaciones nos permiten detectar lo 
nuevo y distinto para darle significación e ingresarlo como un nuevo aprendizaje. 
Lo que experimentamos acerca de la realidad está sometido a una especie de 
artimaña o truco de la organización autorrefencial de nuestro sistema nervioso 
(Assmann, 2002, p. 58).

De manera tal, que al realizar cualquier actividad, los seres humanos tenemos 
el potencial de desarrollar y crear las posibilidades de internalizar los cambios, 
transformando la realidad, gracias a nuestra característica autoorganizativa. 
Entonces, toda acción o reacción sobre la realidad está mediatizada por 
estrategias del sistema vivo y autoorganizativo que somos (Assmann, 2002, p.58).

El bioaprendizaje, entonces, responde a cada una de las realidades donde el 
ser humano está inmerso. Aprendemos desde que estamos en el vientre materno; 
podemos diferenciar el estado de ánimo de nuestra madre, reconocemos su 
voz, que luego identificamos dentro del grupo de hablantes que nos rodea. 
Posteriormente, y como va pasando el tiempo, vamos desarrollando nuestros 
sentidos. Experimentamos conociendo nuestras partes del cuerpo, chupando e 
interactuando con los objetos a nuestro alrededor; experimentamos con el lenguaje 
y con las señas para obtener lo deseado; al adquirir el lenguaje, no nos cansamos 
de interrogar sobre ¿cómo y para qué sirven las cosas que nos rodean?, ¿cómo se 
producen?, ¿de dónde vienen? y tantas y tantas otras. En definitiva somos la suma 
de múltiples realidades, múltiples complejidades e infinidad de incertidumbres. A 
partir del bioaprendizaje, aprendemos también a amar, a jugar sin diferencias de 
género, a decir lo que sentimos, a decir la verdad, a ser solidarios, a compartir con 
los demás, a ser espirituales.

En etapas tempranas del desarrollo, los niños y las niñas tienen una capacidad 
innata de aprender, vienen a la educación formal llenos de ilusión y pasión por 
aprender, y como dice Maturana, también han formulado sus propias teorías. 
Ellos y ella se enfrentan a una realidad escolar dependiente del sistema diseñado 
para acumular información, en disciplina militar, que mata el interés de los niños 
y de los jóvenes, a quienes como nos lo ha dicho (Freid, 2001), los contenidos 
curriculares no les mueven sus emociones y ven ese proceso tan rutinario y aburrido 
que promueve en muchos casos, el fracaso escolar y otros problemas derivados.
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Comparto con Freid (2001, p. 301), que para conservar el encanto de descubrir 
el mundo, debemos una mejor escuela donde:

…los niños necesitan el tiempo, el espacio, los materiales y la guía afectuosa de los adultos 
para aprender con alegría. Necesitan una atmósfera donde la presión creativa venga 
desde su interior, libre de prejuicios, burlas o de etiquetas que los desfiguran intelectual y 
emocionalmente. Debemos entonces cuidar a nuestros niños para que no fracasen en su 
afán por descubrir y deleitarse aprendiendo; así mismo consideremos profundamente que 
“los niños llegan a nosotros sintiendo pasión de aprender”.

Como el aprendizaje es también social, las interrelaciones con los intereses 
sociales particulares,  producen la transformación de la sociedad en la que los 
procesos escolares toman un papel preponderante. Se parte de la propia realidad 
para interactuar con otras realidades, conocer y aprender, dando primacía a la 
convivencia y a lograr la sostenibilidad de los recursos del medio.       

La convivencia en sostenibilidad o bioconvivencia debe efectuarse en todos 
los núcleos sociales a los que el niño tiene acceso desde muy temprana edad. 
Para eso es necesario idear políticas ecológicas y de sostenibilidad que privilegien 
la convivencia pacífica en el Planeta, el buen uso de los recursos naturales, el 
repudio a la guerra o cualquier otra forma de dominación y de opresión para el ser 
humano, la conservación de la madre Tierra como recurso en vías de destrucción, 
si no actuamos a tiempo; y por supuesto, debemos contaminar menos.  

La biología del amor del Dr. Maturana, y la cultura del cuido de la que nos 
habla el Dr. Boff, están dedicadas al ser humano como el ser que siente, que 
ama, que expresa sentimientos por medio del lenguaje, que experimenta, que 
construye, que crea, que innova para hacerse la vida en la Tierra más placentera, 
y que lamentablemente, también utiliza su creatividad para causarse daño a sí 
mismo y a su propia especie.

La escuela está llamada a encender la llama de la consciencia planetaria, 
de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad, y la pasión por aprender, del 
pensamiento creativo y crítico, de la resolución de problemas  con la participación 
de todos, de la promoción de la educación inclusiva, ya que a pesar de nuestras 
diferencias, todos los seres humanos somos capaces de aprender mientras 
estemos vivos y que al relacionarnos con otros seres humanos de nuestra misma 
edad o con mayor experiencia es posible el aprendizaje. Sin embargo, es muy 
común en nuestros días oír a las y los estudiantes quejarse de la escuela o del 
“cole”, pues no satisface sus expectativas, porque la mediación pedagógica 
no les ofrece la posibilidad de descubrir y de aprender. Aunque se han hecho 
innumerables acciones a nivel nacional para mejorar la calidad educativa del 
sistema nacional, éste no ha calado en los docentes, como colectivo, quienes 
continúan dando mayor importancia a los contenidos, limitando la posibilidad de 
los y las estudiantes de ser verdaderos aprendientes.
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Pero es también culpa del sistema tener pruebas estandarizadas que 
obstaculizan el desarrollo normal de los procesos de aprendizaje, y que hacen a los 
docentes olvidar lo que aprendieron en la clase de didáctica y de metodología, 
para activar el proceso de enseñanza y avivar el bioaprendizaje. En vez de eso, 
favorecen la transmisión y acumulación de datos, en vez de promover situaciones 
de aprendizaje que impliquen el descubrimiento, la experimentación, el gozo, y  
el placer de aprender.

Bioaprendiendo con gozo

Nuestras instituciones educativas responden a la filosofía educativa del siglo 
anterior, que daba énfasis al paradigma cartesiano, que separaba la realidad en 
segmentos o asignaturas independientes, que a la vez promovía el pensamiento 
lineal y que no se ajustaba a la realidad planetaria. 

En su defecto, necesitamos modelar nuestras instituciones políticas, 
sociales, religiosas y educativas a la luz del paradigma emergente, que nos 
permita transformar la realidad, despertar del letargo en el que hemos caído, 
concientizándonos de lo que sucede a nuestro derredor, aquí y allende las fronteras 
y dar paso a la humanización, a la solidaridad, al respeto, al amor, a la igualdad, 
a la equidad y a la espiritualidad.

El bioaprendizaje se realiza en varios espacios relacionales, en el familiar, social 
y ahora con más vigor, por medio de los medios digitales, además de la escuela. 
Los espacios relacionales educativos diseñados para albergar a los aprendientes 
bajo las premisas de felicidad, gozo y aprendiencia son aquellos que facilitan 
la integración de los campos del saber mediante el diseño físico que permita 
la fácil interconexión y acceso de todas las personas. La estructura institucional 
o infraestructura responde a formas circulares o hexagonales, que incorporan 
ambientes diversos, donde se encuentran diferentes materiales y equipos, para 
que las y los estudiantes experimenten lo que aprenden. De esta manera los 
aprendizajes se entrelazan, formando una trama, como es la vida. El diseño de 
la trama escolar se ha transformado. Integra los diferentes campos del saber en 
tramas interdisciplinarias, transversalizadas y entramadas para asemejarlas a la 
realidad.

Las metodologías recomendadas privilegian el descubrimiento, el 
autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo, la construcción de proyectos que 
dan respuesta a problemas que viven los aprendientes, en el espacio relacional 
escolar, social o familiar, que propicien la activación de las reservas del cerebro 
mediante la relajación, que impulsen el desarrollo de otras inteligencias, además 
de la lógico matemática, que permiten a cada aprendiente descubrir todos sus 
potencialidades para que sea un ser humano íntegro y feliz, al servicio de otros, 
que comprenda su realidad y la de los otros, que desarrolle su criticidad, crezca 
en libertad, que aprenda apasionadamente y a la vez, se comprometa con su 
propio aprendizaje.
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La experiencia de aprendizaje es liberadora, democrática, de esperanza, 
orientada hacia la sostenibilidad, al buen empleo de los recursos, el respeto 
por todas las formas de vida, el reconocimiento del Planeta como nuestra casa 
común, hacia desarrollo de las relaciones pacíficas y cordiales que buscan el 
entendimiento entre todos seres humanos, entre otros pueblos y sus culturas. El 
clima escolar privilegia el respeto mutuo, la cooperación, el respeto a la diversidad, 
a la inclusión, a la libertad de pensamiento, el respeto por uno mismo, y a la 
formación de seres humanos integrales que puedan desarrollarse física, psíquica 
y espiritualmente. En el clima escolar, se privilegia el desarrollo del pensamiento 
complejo como el resultado de la aplicación de la pedagogía de la complejidad, 
que se refleja en el actuar humano, que es característico de nuestra especie y de 
nuestras culturas.

El papel de las emociones en las actuaciones y conversaciones de los 
aprendientes resaltan como cualidades de los seres humanos, los sensores 
efectores que nos hacen reaccionar y actuar, tanto en el lenguaje como en nuestros 
movimientos, que nos hacen transformar la realidad mediante los diferentes 
acoplamientos estructurales, al asimilar e internalizar nuevos conocimientos, 
situaciones o reacciones y nuevas realidades. La ternura, la amabilidad y el 
cuido son como el agua fundamentales para nuestra sobrevivencia en el 
Planeta. La pasión por aprender, innata en todos los seres humanos, se estimula 
mediante técnicas pedagógicas apropiadas que responden a los intereses de 
los bioaprendientes. El desarrollo de la espiritualidad es promovido mediante la 
interrelación de todo con todo, con las otras personas, los otros seres vivos, la 
naturaleza y con Dios. El bien común se practica dando la mano al que menos 
tiene, al que necesita del auxilio inmediato para tener mejor calidad de vida.
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Esperanza Cerón Villaquirán7

Resumen

¿Qué significa lanzarse al vacío cuando de pensamiento y ciencias se trata? 
Por qué hacer algo tan radical, carente de seguridades? La física cuántica, la 
biología molecular, las neurociencias, la complejidad, el holismo, han llegado para 
desmontar los paradigmas positivistas de la modernidad, sin embargo, sigue siendo 
válida la pregunta, ¿por qué pensamos lo que pensamos acerca de todo? Explorar 
el origen de lo que pensamos nos ayuda a desmitificar las verdades aceptadas 
como absolutas e incuestionables. En tiempos en los cuales los organismos han sido 
reducidos o asimilados a funciones mecánicas y predecibles,  la nueva biología 
evidencia lo que nos dice el Dr. Julio César Payán en su libro “Lánzate al vacío, 
se extenderán tus alas”, que la vida simplemente desobedece todo intento por 
encasillarla en modelos inamovibles. La vida está allí como la gran maestra para 
invitarnos a construir una nueva epistemología, una que nos permita rencontrar los 
hilos que nos conectan entre sí y con todo el universo. Los nuevos paradigmas, nos 
dice Thomas Kuhn, no se abren camino fácilmente y aunque estamos hablando 
de ciencia lista para acercarse a su primer centuria, partir de ella parece aún una 

6  Este artículo se basa en la presentación de la Dra. Cerón, realizada el mes abril de 2012, en las actividades del X 
Aniversario del Doctorado en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica de la Universidad De La Salle, Costa Rica. 
7  Médica Cirujana, feminista, especialista en Medicinas Alternativas, en Salud Ambiental; diplomada en 
Ordenamiento Territorial y Altos Estudios Municipales. Investigadora en temas de salud, género, ambiente, educación 
y desarrollo. Experiencia de varios años en trabajo con mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas. Docente 
universitaria. Coordina en la actualidad la estrategia de Educación de Viva la Ciudadanía y realiza en Doctorado en 
Educación de la Universidad De la Salle en Costa Rica. Correo electrónico: esperania@gmail.com
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aventura semejante a lanzarse al vacío.  Aceptar la incertidumbre causa temor, 
pero bajar al abismo atado de la misma soga positivista, cartesiana y mecánica, 
no constituye un camino que nos lleve a saltar dialécticamente a un mundo mejor, 
dado que permanecer en tal paradigma es justo lo que está a punto de auto 
arrastrarnos a la extinción. 

Palabras clave
NUEVOS PARADIGMAS. EPISTEMOLOGÍA. CUÁNTICA. VIDA. AUTOPOIESIS. 
OMNIJETIVIDAD.

Abstract 
Why leap into the void? Why do something so radical, so risky, when one studies 
cognition and the sciences? Quantum physics, molecular biology, neurosciences, 
complexity, and holism have dismantled the positivist paradigms of modernity. And 
yet the question stands: why do we think what we do about everything? Exploring 
the origin of what we think helps to demystify truths which have been accepted 
as absolute and impeachable. In an age in which living organisms have been 
reduced to mechanical and predictable functions, the new biology proves what 
Dr. Julio César Payán wrote in his book “Leap into the Void, Your Wings Will Open”: 
life disobeys every attempt to stuff it into rigid models. Life, like a great teacher, 
invites us to build a new epistemology, one that permits us to recover the threads 
that connect us with each other and with the whole universe. Thomas Kuhn tells us 
that new paradigms do not blaze paths easily. And, even though we are talking 
about sciences that have been around for almost a century, to break away from 
them still seems like an adventure, like leaping into the void. Accepting uncertainty 
causes fear, but to lower oneself into the void suspended by the same old positivist, 
Cartesian, and mechanic rope, is not a method that will let us make a dialectical 
leap to a better world, given that our reliance on this paradigm is about to drag us 
into self-extinction.   

Keywords
NEW PARADIGMS. EPISTEMOLOGY. QUANTUM PHYSICS. LIFE. POIESIS. OMNIJECTIVITY

¿Por qué pensamos lo que pensamos? 
Agradezco la invitación a compartir un pequeño fractal de las muchas cosas 

que sobre la vida he tenido la oportunidad de aprender con y de Julio César 
Payán, autor del libro cuyo nombre retomo para hacer este artículo, y donde se 
relata una de las experiencias más apasionantes y desafiantes que en materia de 
las pedagogías emergentes, se viene sucediendo en el mundo.

Lanzarse al vacío es a lo que Payán nos invita cada vez que habla y que 
practica su medicina; muchas personas se preguntarán por qué una medida tan 
drástica como lanzarse al vacío, cuando esta palabra nos da idea de ausencia 
de materia, de precipicio. Lánzate al despeñadero profundo, donde solo reina 
la oscuridad y la nada…. Lánzate al lugar de la no seguridad. Sólo a los poetas o 
a los chamanes se les puede ocurrir este acto como desobediencia vital, y Julio 
César Payán reúne a los dos.
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No vamos a detenernos en la inexistencia universal del vacío; hablaremos del 
vacío en tanto ese escenario donde las cosas que hasta ahora nos han explicado 
el mundo, desaparecen para desafiarnos con la ingravidez de la incertidumbre. 
Hace muchos años Thomas Kuhn, nos aportó sus planteamientos acerca de los 
paradigmas  (Kuhn, 1962), señalando que son aquel cuerpo de construcciones 
del saber, producidas por una comunidad científica, que permiten explicar casi 
todo desde sus aceptaciones de lo que es verdadero. Esta concepción se trasladó 
a todas las ramas del saber y a la sociedad, constituyéndose en el paradigma 
reinante, conocido como pensamiento occidental, cuerpo de seguridades que 
nos invitan a mantenernos aferrados a sus cimientos.

Al hablar de pensamiento occidental, me refiero a la influencia europea 
redoblada por su hegemonía invasora a América, dado que lamentablemente 
nos quedamos cortos con el saber de nuestros pueblos originarios, el cual casi 
logran desaparecer por no estar documentado más que en unos pocos restos 
arqueológicos saqueados, pero sobre todo, por ser leído hasta el día de hoy desde 
la lente del paradigma reinante. Los mayas desde el 300 a.d.C., parecieran tener 
clara la visión de la tierra girando alrededor del sol y en relación con otros cuerpos 
celestes; muchos de nuestros pueblos al parecer realizaron cirugías craneales, 
desarrollaron una arquitectura maravillosa (mayas, incas entre otros), poseyeron un 
profundo conocimiento de las plantas medicinales, y mecanismos de navegación 
extraordinarios, entre otras cosas,  aspectos borrados por la historia oficial que se 
empeña en mostrar solo pueblos guerreros, bañados en sangre, cosa que pudo 
haber sucedido, tanto como lo fueron también las cruzadas o la inquisición, en 
épocas y países supuestamente civilizados.

Immanuel Wallerstein (1996) plantea que entre 1850 y 1914, incluso casi hasta 
1945, el 95 por ciento del conocimiento científico – académico que se impuso en el 
mundo, provenía de cinco países: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados 
Unidos; la mayoría del cual eran estudios sobre sí mismos, es decir, que podemos 
hablar de un geoconocimiento que se impuso como un geopoder, sumiendo en 
la ignorancia y el desprestigio cualquier saber que considerara periférico.

Es la violencia epistémica que la feminista y literata Gayatri Spivak en su 
artículo “¿Puede hablar el subalterno?” (Spivak, 2006, p. 321), definió como “la 
alteración, negación y en casos extremos como las colonizaciones, extinción de 
los significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y grupos”. 
De forma parecida lo narra Santiago Castro-Gómez en su libro la Hybris del puntos 
cero (2005), refiriéndose al orgullo desmesurado de los invasores, quienes carentes 
de palabras para nombrar la desmesura de lo desconocido en esta nuevas 
tierras, desaparecen con su lengua dominante los significantes, los significados 
y los sentidos de los pueblos invadidos, mientras se adueñan, crean, instituyen y 
legitiman su propia realidad, imponiendo sus palabras incapaces de decir muchas 
cosas sobre nuestra natura, a la que por supuesto no pueden entender, solo temer 
y desear.

Al imponerse sobre el lenguajeo de los pueblos invadidos, los territorios de 
sentidos se van difuminando o metamorfoseando para sobrevivir, aceptando 
la supremacía de un saber, que por lo demás viene cubierto de cantidades y 
demostraciones. Este, creo es el punto donde se empiezan a perder los territorios, 
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partiendo por el propio cuerpo, en particular el cuerpo de las mujeres, primer botín 
de todas las guerras, aunado al lento proceso mediante el cual, convertimos en  
externalidades a la naturaleza  y a lo que asignado femenino.

A la descontextualización del pensamiento occidental, hoy suficientemente 
globalizado entre las resistencias e imbricaciones, se le señala un punto de partida 
en las ideas copernicanas, de Giordano Bruno y de Galileo Galilei, quienes fueron 
iconos de la visión heliocéntrica del mundo europeo, donde con ayuda del poder 
vaticano, la tierra, propiedad de los hombres, debía ser el centro de la creación 
divina, y se debería castigar a todo aquel que dijera lo contrario.

Entre 1400 y 1650, se van instituyendo las ideas científicas, paralelas con las 
necesidades del desarrollo capitalista, varios iconos van tejiendo casi todo lo 
que hoy pensamos que es la realidad, personajes como Bacon que defiende 
el experimento, el mundo administrado y que asimila a la naturaleza como una 
mujer lista a ser violada para arrancarle sus secretos y ponerlos al servicio de la 
economía; Hobbes que nos dice que el hombre es un lobo para el hombre, con lo 
que es natural devorarse unos a otros por el poder territorial; Descartes quien nos 
da el plano cartesiano donde todo lo podemos medir, poner en espacios binarios 
y descomponer en sus partes como un mecanismo de reloj. A partir de acá, entre 
el método científico y la matemática, el cuerpo se separó del pensamiento; y 
todo saber no mesurable quedó desvalorizado, y en la época, todo se comparó 
con el cajón para contar las horas, como hoy se compara el cerebro con el disco 
duro, en una desafortunada iteración que confunde ciencia con tecnología.

Entre 1650 y 1915, otros iconos fueron allanando el camino. Newton acabó de 
construir el modelo mecánico e inamovible de las leyes naturales; Darwin, quien 
se inspiró en Malthus nos puso en el camino de la supervivencia de los más fuertes, 
que por supuesto eran hombres, blancos, europeos e ilustrados; Locke con su 
tabula rasa justificó que los pueblos menos fuertes podían desde ese cero saber, 
ser elevados a la civilización; Comte terminó por dar el toque de gracia al método 
científico;  Smith llegó a predicar las bondades del egoísmo del panadero; y el 
buen señor Taylor, quien nos enseñó a administrar el mundo con su búsqueda del 
buen trabajador, que como el buey, debía ser “fuerte sumiso y estúpido”.

La sociedad, el progreso, el desarrollo, palabras que podíamos hacer caber en 
las palabras modelo civilizatorio,  se tornaron en un camino medible, ascendente 
y lineal, como una flecha que unos sabedores disparan para que los ignorantes 
corran tras ella en busca de redención, progreso, conocimiento y desarrollo. Los 
conceptos de lo bueno y lo malo, lo superior y lo inferior, los pocos sabedores y los 
muchos ignorantes, la natura externa y convertida en recurso, lo femenino inferior 
y lo masculino superior; llegaron para instalarse convirtiendo casi toda diferencia 
natural en una desigualdad construida. La naturaleza como ambiente territorio 
y el cuerpo-mente como totalidades u holones, casi se deshabitaron de sí, se 
deshabitaron de su propio sentido, para ser leídas e instituidas invisibles.

La psique y la conciencia humanas se acomodaron a esta representación 
oficial de la realidad, aunque creo personalmente que esa necesidad de 
encontrarle territorio a todo y de poner fronteras, hace parte de la necesidad 
atávica de rehabitación en el sentido y en la interdependencia de las redes de 
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relaciones con la naturaleza. Creo que eso explica la persecución a los locus 
cerebrales donde se debe alojar la ira, la creatividad, el sentido matemático; el 
culto a los mapas por encima del territorio; la arquitectura del miedo, la posesión 
del saber en lugares sagrados como la Banca Internacional, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las grandes universidades o los templos. Es la paradoja del 
deshabitado que busca desesperadamente defender la propiedad privada y los 
lugares donde pueda encontrar certezas. Jaime Parra8, quien prologa Lánzate 
al vacío, se te extenderán las alas, señala con acierto ¿“Pueden imaginar que el 
amor esté en la base del cráneo y no entre las personas?”

Payán por su parte señala cómo el pecado original es un retroalimentador 
positivo del cartesianismo. Cada quien nace maculado por la tentación de Eva 
quien logró que el cándido Adán, se comiera la manzana del conocimiento. 
Personalmente adoro esta historia, me parece la más inocente representación 
patriarcal de cómo el conocimiento gylánico de que habla Rianne Eisler (2008), fue 
temido por el nuevo orden patriarcal, e instituido a nivel de pecado fundacional, 
que nos ha condenado a la expulsión del paraíso. El relato junta de esa manera la 
descontextualización de la madre natura con las bases fundantes del patriarcado, 
que debió tomar las riendas ante la creatividad desafiante de la mujer, tentadora, 
cuerpo hecho para el deseo y la perdición. Payán diría que “quedamos signados 
con la maldición del no poder, no poder hacer uno mismo las cosas más vitales”. 
Usted nace en pecado, eso hace que dependa de alguien que decide si usted se 
ha portado bien o mal en esta vida; si sus células digestivas deben ser instruidas por 
un saber objetivo que sabe más que ellas, por haberlas visto aisladas del sistema 
cuerpo mente en una caja de Petri, donde reaccionó a tales o cuales estímulos. 

El pecado original justifica que usted crea que es un ser pasivo que recibe de 
fuera premios o castigos; incluso si usted es una persona que esclaviza a otros en 
su casa o en la empresa, será castigado en la otra vida. Y en lo que a su cuerpo 
toca, usted se enferma porque le viene de fuera: le cae un virus o una bacteria, un 
dios quiso que le diera un cáncer, si no para castigarlo, sí para ponerle a prueba 
para medir su arrogancia o su amor, que de triunfar este último, será premiado si 
no en ésta, en la otra vida.

Entre el pecado original y el paradigma positivista, se arma el consenso de 
la carencia de poder, de la descontextualización, de la perdida de los territorios 
“interiores” y “exteriores” con relación a la membrana de la piel de las personas, 
dado el énfasis capitalista en el individuo aislado, que por eso mismo es más fácil de 
ser convertido en el buen trabajador de Taylor. Al mismo tiempo y paradójicamente, 
se arman las seguridades, las certezas de que todo lo que nos dicen, se puede medir 
con exactitud: las fronteras y las elites que lo saben todo. El no poder heredado 
del menos apto y el pecado original, sustentan el poder de quienes detentan el 
saber; es decir los nuevos herederos del árbol del conocimiento: los que saben 
sumar y medir, son objetivos, racionales y consecuentemente, patriarcas. 

8 Doctor en Educación con énfasis en Cognición, Universidad de Costa Rica. 
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La desobediencia vital como teleología
La desobediencia vital es un término propuesto por Payán (2004) en un libro 

del mismo nombre, para evidenciar que la vida, independientemente de su 
forma, de ninguna manera cumple las reglas de la linealidad, ni cabe en ninguna 
cuantificación que pretenda uniformizarla. 

Una sola célula humana tiene alrededor de 700 millones de moléculas 
enzimáticas,  cada uno de ellas actuando a más de 30.000 reacciones enzimáticas 
por segundo. Estas magnitudes incalculables, se mueven entre el caos y la 
autoorganización, en un proceso de cocreación con su microentorno inmediato, 
pero también con todas las fuerzas del universo, para hablar solo de un aspecto. 
Cada una de estas reacciones, por ejemplo, puede modificarse con la lluvia 
permanente de neutrinos que las atraviesan, y como suele decir Payán, quizá 
algo que acontece en Andrómeda también coactúa para que suceda tal o cual 
cosa en un determinado momento. En realidad, en la práctica médica, no solo 
ignoramos esto sino que además pasamos por encima del estado emocional y el 
sentipensar, que son uno solo en la totalidad del ser humano. Solemos creernos 
poseedores de toda la verdad biológica. 

Hasta ahora hemos estudiado e interpretado la biología desde el paradigma 
lineal cartesiano, de allí que pretender que lo sabemos todo y que podemos 
controlarlo todo sobre una determinada enzima estudiada aisladamente, es 
cuando menos un acto de arrogancia. Schrodinger en su libro Qué es la Vida 
(Schrodinger, 2008), intentó alertarnos y sentó las bases de lo que hoy se conoce 
como biología cuántica. Nadie hasta ahora ha podido estudiar en vivo dentro del 
cuerpo humano ningún tipo de célula, lo máximo que hemos llegado es a estudiar 
por breve tiempo células cultivadas en laboratorio, cuyos resultados se extrapolan 
a personas en todo el mundo; en una reiteración del pensamiento mecánico que 
asume que la suma de las partes es igual al todo.

Recientemente se ha descubierto un pulpo denominado mimo que hace 
honor a su nombre, dado que es capaz de adaptar su anatomía para imitar 
serpientes marinas, peces león, peces planos, estrellas marinas, cangrejos gigantes, 
conchas, rayas, platijas, medusas, anémonas de mar y camarones mantis. Este 
ejemplo y muchos que desconocemos a nivel molecular, unicelular o pluricelular, 
constituyen una suerte de topología, esa matemática que permite convertir un 
vaso en una dona. Es decir que no inventamos ninguna ciencia, la intuimos sobre 
lo que la madre naturaleza ha desarrollado previamente. Este pulpo y la vida, 
viven la matemática cualitativa no lineal, imprevisible y caótica, podríamos decir 
que practican la desobediencia vital.

En los últimos 40 años, Cleve Backster (2003) ha venido estudiando las lecturas 
eléctricas emanadas de plantas que parecen reaccionar a los sentimientos de las 
personas que las cuidan, otros estudios en curso como el del hospital Amersham 
de Inglaterra, han encontrado perros capaces de detectar cáncer y otras 
enfermedades en sus dueños, e incluso capaces de alertar mucho antes de que 
se produzca un ataque cardíaco. Si el estudio se queda sólo en el olfato del perro y 
no en la conexión emocional con su dueño, puede ser que fracase este novedoso 
método diagnóstico.
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.

La fotosíntesis, ese masivo fenómeno sin el cual la vida no sería posible como 
la conocemos, se estudia y enseña de manera diferente a partir del 2007. En este 
año, científicos de la Universidad de Berkely9 encontraron que dicho proceso se 
produce gracias a fenómenos de entrelazamiento cuántico, debido a la acción 
de fotones que actúan en más de un estado de la materia en forma simultánea.

Hemos descifrado el mapa del genoma humano pero aún desconocemos 
su territorio, que quizá permanezca siempre inaccesible, porque su naturaleza 
interactiva, cambiante y singular, quizá esté muchos pasos delante de lo que 
podamos ir encontrando, dado que su dinámica es la de la complejidad de la 
vida. De otro lado, en los últimos años se ha encontrado que hasta un 15 por ciento 
del ADN humano y probablemente de cualquier especie, está compuesto de 
virus ( Abdall, Sandin, & Agudelo, 2009), y que por cada célula humana tenemos 
aproximadamente 100 bacterias e incontables números de virus; es decir, casi 
que “somos” o “estamos hechos” más de esta biodiversidad invisible que de la 
visible, tal como sucede en el planeta (tres cuartas partes de toda la biodiversidad 
existente es microscópica). Estos seres ancestrales son quizá la fundamentación 
para el renacimiento y transmisión de información que ha hecho posible que la 
vida vuelva a florecer luego de cada una de las grandes extinciones masivas. El 
océano contiene más virus que cualquier otra especie que lo habite y su acción 

9  Una referencia sobre este tema se puede encontrar en la dirección http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/
PBD-quantum-secrets.html
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parece fundamental para mantener el clima y la composición de la atmósfera. El 
modelo actual nos ha enseñado, por principio, que virus y bacterias son enemigas 
y que nuestra misión en la vida es destruirlas. Nada más absurdo e irrealizable, 
guerra perdida antes de haberla iniciado.

Así las cosas, la omnipresencia de virus y bacterias en todos los ámbitos deberían 
permanentemente estar produciendo enfermedades desde la lógica del modelo 
médico hegemónico, olvidando que son los habitantes más ancestrales y que 
según Margulis (2003), cumplen el rol de ser el banco genético más importante de 
coevolución del planeta.  Las medicinas alternativas consideran que las bacterias 
o los virus no son los causales de las enfermedades sino los marcadores de un 
endo-desorden. Entre más citotóxicos se hacen los antibióticos o los agrotóxicos, 
más resistentes (aprendientes) se vuelven las bacterias y los insectos que deseamos 
exterminar. Es el absurdo, dicho sea de paso, del modelo médico basado en los 
principios del exterminio: los medicamentos son anti-todo, los linfocitos son killer; la 
medicina no se basa en la salud sino en la enfermedad; sabemos por ejemplo que 
una buena alimentación es clave para mantener la salud; peor aún, sabemos que 
alimentarse es indispensable, pero el énfasis lo ponemos no en superar el hambre 
(desigualdad) sino en complacer a los laboratorios farmacéuticos que inventan 
tener la última cura o la vacuna contra ¨enfermedades´ por las que se muere 
infinitamente mucha menos gente cada año. Para decirlo en palabras de Payán: 
“no es satanizando el pecado como se evita que haya pecadores, el problema 
es que nosotros muchas veces hemos comparado los sistemas mecánicos con lo 
viviente y de esas comparaciones sacamos conclusiones que queremos hacer 
aparecer como verdades”. De esta forma, el modelo médico no puede sino reflejar 
un modelo de desarrollo guerrero, competitivo, patriarcal, inflado de verdades y 
certezas que para conseguir sus fines justifica todos los medios.

Los microtúbulos celulares, parecen comportarse como superconductores 
según Hameroff (1987) al transmitir información en forma simultánea en distintos 
lugares donde, según este investigador, podría producirse la conciencia, 
que parece quedar en un estado cuántico suspendido mientras se aplica un 
anestésico. Payán dice en su libro que la conciencia viene a ser como la quinta 
dimensión, aunada a las otras cuatro que son largo, ancho, profundidad y tiempo; 
dimensiones que hacen parte de la totalidad y trae a colación como ejemplo 
de esa conciencia experimentos con árboles de una misma especie a la cual 
se le arrancan todas las hojas, frente a lo que el árbol se defiende segregando 
hormonas; lo que no sería gran cosa, de no ser porque árboles semejantes a 
grandes distancias, de inmediato empiezan a hacerlo casi en simultánea. También 
nos habla del experimento seguido por más de 30 años, conocido como el del 
centésimo mono, en el que sucedió una conducta semejante, cuando se alcanzó 
una suerte de masa crítica que hizo que todos los grupos de monos, incluso los de 
islas muy alejadas, en forma simultánea adoptaran un aprendizaje obtenido por 
un grupo específico. Esta otra dimensión presente en el universo, según Hameroff 
(1987) y Penrose (1991), está presente en los niveles más sutiles de la materia-
energía.
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Así las cosas, dice Payán hablando de la desobediencia vital, el universo y 
dentro de él, todo cuanto es vivo, está interrelacionado en el mismo todo de manera 
implicada; por tanto estamos hablando de un universo termodinámicamente 
abierto. Es por ello que todos los procesos vitales se suceden alejados del equilibrio 
y un organismo se enferma porque puede hacerlo en busca de su orden, de allí 
que la enfermedad no es una desviación de lo normal, como la “muerte no es el 
fin ni la derrota”.

El cuerpo humano libera entropía cuando hace una fiebre, que es una 
elevación de la temperatura, en la que lógicamente sus átomos están vibrando 
a mayor velocidad y menor longitud de onda; cuando alguna parte de su 
totalidad se inflama, aumenta su nivel de desorden para que en un bucle de 
retroalimentación, busque de nuevo su orden. Se trata de procesos complejos 
que “no se ajustan a las leyes de la causalidad lineal, sino que se comportan 
de manera dialéctica y dialógica, cambiante y dinámica que muchas veces los 
hacen impredecibles” (Payán, 2000, p. 67).

Según la hipótesis bootstrap postulada por Geoffrey Chew, el universo no está 
hecho de partículas fundamentales como ladrillos, sino que es el resultado de una:

…red dinámica de sucesos interrelacionados, en la que ninguna de las propiedades de 
cualquier parte de dicha red es fundamental o más importante que otra, pues todas se 
desprenden - tarde o temprano - de propiedades de otras partes y la consistencia global 
de sus interrelaciones determina la estructura de la totalidad de la red (Capra, 1998, p. 49). 

A nivel biológico sin duda esto sucede a todos los niveles de la materia – energía 
–conciencia; mediante procesos de auto-eco-organización dentro de un orden 
singular, de una endocausalidad a la que Payán llama la teleología, y que no 
puede meterse en ningún modelo.

Esa teleología quizá pueda asimilarse a la autopoiesis, que según Maturana es 
esa capacidad de los sistemas para organizarse, de manera que el único producto 
resultante de tal proceso sea el sí mismo.

El organismo empieza a enfermarse buscando su orden, hace procesos 
emergentes; surgen dolores a distancia de los órganos en procesos fractales; como 
fractales pueden ser las imágenes que los chamanes encuentran en el agua, en el 
cántico de las aves o las señas sentidas en su cuerpo y que le ayudan a establecer 
sincronías para ayudar a curar. El Dr. Payán insiste en señalar que nuestro propio 
organismo es la emergencia de los diferentes holones u órganos, que a su vez 
son la emergencia de los holones –células; que a su vez son la emergencia de 
los holones -corpúsculos que lo componen, y así sucesivamente hasta el infinito, 
considerando que todos estamos hechos de polvo de estrellas. No podemos 
confundir el mapa con el territorio. Es por eso que Payán nos dice que más que 
preguntarnos qué es la luz, debemos preguntarnos cómo nos relacionamos con 
ella.

Las partículas elementales al cambiar de nivel emiten fotones de luz; 
recientemente, gracias al estudio del físico Albert Popp, se ha descubierto que 
también emiten luz las células humanas10, que por supuesto están hechas del mismo 

10  Para profundizar en la temática puede consultar en http://www.thelivingmatrixmovie.com/fritz-albert-popp
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polvo de estrellas… quizá los biofotones11 y la bioluminiscencia12 solo resuenan con 
el universo. Quizá por estar hecho todo, o por ser todo de la misma sustancia, y por 
venir del mismo plegamiento que lo originó: el big bang; esa borrosidad donde 
el universo visible e invisible estuvo todo contenido, hace que la luz, toda cuanta 
existe, que fue una sola totalidad comprimida, simplemente emerja por doquier. 
Podríamos preguntarnos también ¿es la luz la misma desde el origen del universo, 
y de ser así, la que emiten los organismos vivos, es nueva luz, o ha permanecido 
oculta, esperando “emitirse”? Una respuesta posible surge de nuevo del libro 
Lánzate al vacío, cuando nos habla de la omnijetividad donde el sujeto y el objeto 
no pueden distinguirse porque la interrelación entre ellos es borrosa.

¿Lanzarse al vacío o bajar agarrados de la soga?
Amamos las certezas; el paradigma cartesiano llegó para combatir la 

incertidumbre, podemos estar seguros gracias a la ciencia, la tecnología, las 
religiones, los que saben gobernar; en suma las verdades nos son dadas; hay unos 
poderes que lo saben todo o casi todo; de esa forma, no tenemos por qué sentirnos 
responsables. El saber médico dominante, no reconoce al paciente ningún saber 
sobre su propia enfermedad, y mucho menos algún poder de autocuración; al 
decir de Payán, se desconoce la teleología del enfermo, tan individual como su 
huella digital. El poder médico reduce los enfermos a las enfermedades, a los 
rótulos que se vuelven la identidad de las  personas.

No puedo dejar de señalar el inmenso saber ginecológico y pediátrico 
que las mujeres de las cavernas fueron alcanzando y madurando en siglos de 
acompañarse unas a otras en los partos; saber colectivo que les fuera arrebatado 
con la aparición de la medicina como ciencia que solo podría ser ejercida por 
hombres, y antes por las inquisiciones que quemaron a todas las maravillosas 
brujas que conocían el poder de las plantas. Cosas tan elementales como pasar 
de una posición fisiológica a favor de la gravedad, devino en una posición que 
fuera cómoda para que el médico pudiera esperar cómodamente sentado a 
que la naturaleza hiciera su trabajo; este es uno de los tantos ejemplos de cómo 
las mujeres fuimos quedando más deshabitadas que nadie de nuestros propios 
cuerpos.

La cultura en cualquiera y en todas las formas nos condiciona a pensar lo 
que pensamos, es decir, a pensar en clave de lo mecánico, y según Payán, esto 
nos obliga a buscar recetas y bastones para sostenernos en la vida; quizá nos 
arriesgamos a mirar el vacío e incluso a bajar un poco por el despeñadero, pero 
muchas veces, incluso desde una búsqueda alternativa, lo hacemos amarrados 
de la misma soga cartesiana.

En salud, quedar atrapado en un diagnóstico: usted es hipertenso, usted es 
diabética; pone un rótulo que deja a las personas atrapadas en un destino en el 
cual dependen absolutamente del poder médico. Si le decimos su hígado está 
enfermo, y también sus riñones, lo despresamos entre dos o más especialistas que 
tratarán cada órgano, como si la suma de las partes fuese igual al todo. Su cuerpo 

11 Biofotón es un fotón de origen biológico que no es el resultado de una reacción enzimática específica
12 Bioluminiscencia es la producción de luz en seres vivos a partir de células especializadas o reacciones enzimáticas 
específicas
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ya no le pertenece como totalidad, se deshabita. Esta aproximación que escinde, 
que olvida la totalidad y la complejidad no puede ser seriamente considerada 
científica, menos cuando las respuestas han quedado reducidas a medicamentos 
experimentados sobre esas mismas partes aisladas del ser, y convertidas en un 
negocio lucrativo que es capaz de ofrecer un anti para cada manifestación 
entrópica de la vida que se salga del modelo-protocolo, que dice cuánto deben 
medir o pesar los procesos vitales para todos los seres del planeta,  que tal como 
no tienen iguales sus huellas digitales, son singulares en todos los sentidos y en 
cada minuto de sus vidas. 

La salud que políticamente reclamamos como un derecho fundamental, 
ligado a la vida y a la libertad, ha devenido en una mercancía positivista, donde 
los grandes poderes transnacionales, conducen el “saber” y la aparatología. Ya ni 
siquiera les llamamos pacientes, término que de suyo es horrible porque nombra 
la pasividad a que hemos reducido al observado. Hoy, gracias a las políticas 
derivadas del ajuste estructural, se les llama asegurados, clientes o usuarios de un 
sistema de aseguramientos e intermediaciones.

¿Desde qué búsqueda médica hablamos?

La medicina alternativa enseñada por Payán constituye una búsqueda, que 
no pretende atribuirse la posesión de la verdad, se trata de una propuesta por 
establecer un diálogo de saberes e ignorancias entre el o la paciente, el o la médica 
y el universo. Considera, como ya lo hemos dicho, que las personas se enferman 
porque pueden hacerlo, mediante un proceso teleológico autopoyético, como 
una forma de explicarse y resolver sus conflictos. El cuerpo humano atraviesa 
situaciones irritativas o afecciones que entorpecen su armonía particular, que 
pueden suceder en cualquier momento de su vida y quedan guardadas en la 
memoria del sistema nervioso. Lo que la relación entre el o la terapista neural  y el o 
la paciente deben buscar, es encontrar esas irritaciones, las cuales son estimuladas  
para que el organismo las elabore y transforme en busca de su propio orden.

El encuentro por la salud no es con enfermedades sino con enfermos, dado 
como lo hemos insistido, los procesos vitales son desobedientes a la linealidad y 
al causaefectismo; la amigdalitis de María no es la de José, cada uno de ellos es 
singular y lo que sucede en sus respectivas totalidades cuerpo-mente es único 
entre su interior, el entorno y el universo a lo largo de sus vidas y en el momento en 
que están haciendo la afección. La terapia neural permite que el ser vuelva a fluir 
según su propia teleología.

Según investigaciones del médico Alemán Hans Reckeweg, como lo cita Payán 
(2000, p. 112), todos los seres vivos, independientemente de que se trate de una 
simple célula o ser pluricelular, estamos expuesto a toxinas, en el caso se los seres 
humanos se les llama homotoxinas, que pueden ser por alimentación, del medio 
ambiente o medicamentosa; cualquiera de éstas bloquea los endomecanismos 
de defensa del organismo, que en general pasan por ciertas fases. Un primer 
mecanismo  consiste en que la célula o el organismo, por cualquiera de las vías 
de excreción, expulsa las toxinas en forma de sudoración, diarrea, mucosidades, 
orinadera, etc. Una segunda fase que puede ser simultánea con la primera, el 
organismo reacciona e intenta quemarlas en forma de fiebre, inflamación, calor 
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local, etc. Si los dos mecanismos anteriores no son suficientes para expulsar las 
toxinas por sobre exposición y/o por bloqueos, el organismo los deposita en 
tumoraciones benignas, várices, obesidad, etc. De esta fase se puede pasar a 
la fase de impregnación cuando las toxinas ya no pueden quedar fijas en los 
depósitos, entonces se producen estados crónicos y/o premalignos. Luego de esto 
se producen procesos degenerativos  como el cáncer hasta llegar a la muerte. El 
organismo por supuesto puede devolverse hasta la curación de casi cualquiera 
de estas fases. Esa es su libertad y su potencialidad.

Nuestras sociedades son sociedades orientadas a producir enfermedad al 
negar a la vida su fluir entre el caos y el orden; al promover verdades únicas, al 
convertir casi todas las diferencias en desigualdades; al excluir el lado femenino; 
al privilegiar a los supuestamente más aptos; al creer en el crecimiento económico 
infinito; al excluirse de la naturaleza; al pesar y cuantificar todo. No es posible la 
vida que niega la vida; no es posible tampoco la salud humana si la salud de la 
naturaleza es afectada. 

Quiero terminar con el libro Lánzate al vacío, se extenderán tus alas, con una 
de las más bellas y duras lecciones aprendidas de Payán, cual es la de mantenerse 
alerta en la humildad; confiar en la intuición, pero sobre todo en la relación con el 
o la paciente y el universo para evitar dar certezas. Decir a los pacientes: “no sé, 
vamos a intentarlo juntos, ambos podemos, su ser es capaz”. Lancémonos al vacío 
que no está tan vacío, en nuestra memoria ancestral subyacen los recuerdos de 
esa conexión innegable y omnipresente con el universo. Las seguridades sobre 
las que hemos construido el mundo racional, nos han hecho menos libres, más 
dependientes; hemos perdido autoestima individual y colectiva; nos han hecho 
perder la esperanza y nos sumen en la resignación de que no podemos cambiar el 
estado de cosas, porque somos muy pequeños e impotentes frente a los grandes 
poderes y saberes. No podemos bajar atados de la misma soga cartesiana y 
racionalista, porque solo estaremos maquillando los anhelos de libertad; aceptar 
el desafío de dudar, de intentar salidas diferentes; de revalorar los saberes 
ancestrales; de aceptar que más que diálogos de saberes, quizá debamos hacer 
diálogos sobre nuestras ignorancias; dejando entrar lo femenino y todo lo diferente 
al juego de la vida.

Es hora de lanzarse al vacío siguiendo la intuición, el corazón, alimentando 
el sueño que otros mundos son posibles, que otra salud es posible para la Gaia y 
todos quienes con ella habitamos este rincón del universo. 
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Resumen
Acudiendo a un tipo de investigación documental el presente trabajo plantea 
argumentos para el desarrollo de una pedagogía de la praxis decolonial. Partiendo 
del esclarecimiento de la relación entre colonialidad y pedagogía en América 
Latina se problematiza el asunto del capitalismo y sus alcances en la formación 
de subjetividades, y se analiza el caso de una forma de colonialidad manifiesta 
en las instituciones educativas en tanto escenario de relaciones de poder: el 
adultocentrismo. Para tal fin fue necesaria la revisión bibliográfica y documental 
de algunos exponentes del pensamiento pedagógico y el pensamiento crítico de 
América Latina y, desde la lectura de sus aportes formular fundamentos para la 
pedagogía como lucha política desde el diálogo.

Palabras clave
COLONIALIDAD. PEDAGOGÍA. CAPITALISMO. ADULTOCENTRISMO.

Abstract
Turning to a synthetic type of research this paper presents arguments for the 
development of a pedagogy of decolonial praxis. Based on the clarification of the 
relationship between coloniality and pedagogy in Latin America is problematized 
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the issue of capitalism and its scope in the formation of subjectivities, and discusses 
the case of a form of colonialism manifested in educational institutions in both 
scenario of power relations: the adultcentrism. For this purpose it was necessary 
to review literature and documentary of some exponents of educational thought 
and critical thinking in Latin America and, from reading their contributions, to make 
foundations for pedagogy and political struggle through dialogue.

Keywords
COLONIALITY. PEDAGOGY. CAPITALISM. ADULTCENTRISM.

Introducción
Este trabajo quiere asumir, en parte, la importancia que tiene centrarse en 

lo pedagógico cuando buscamos caminos para una praxis decolonial pues 
las prácticas pedagógicas actuales participan de lógicas regidas por esa 
configuración contemporánea del imaginario moderno/colonial (fase que se 
identifica como capitalismo neoliberal) y su serie de imposiciones ante las cuales la 
continuación de la tradición crítica de la pedagogía pretende ser pertinentemente 
ética y políticamente comprometida. 

Vale para esto plantear la manera en que la pedagogía en América Latina 
reproduce la colonialidad desde su momento fundacional (el que recreamos desde 
la lectura de “El Requerimiento”) y que corresponde a las pedagogías coloniales 
del siglo XVI en adelante. De este modo, en el apartado titulado Colonialidad 
y pedagogía se pretende comprender los términos en los que se configura la 
diferencia colonial en el actual capitalismo y su reproducción en prácticas 
específicas. En este último sentido, señalamos el caso del adultocentrismo en las 
instituciones educativas, planteando que éste es una expresión de colonialidad 
que atraviesa la constitución de los sujetos jóvenes y adultos, enmarcados en 
estructuras que pretenden responder a los imperativos de la transformación 
constante de la sociedad. El punto de quiebre se encuentra en hacer un balance 
de formas de subjetivación y politicidad decoloniales que podrían extenderse al 
escenario de las prácticas educativas en tanto formas de autodeterminación de 
los sujetos. 

En el segundo apartado del trabajo, titulado Pedagogía de la praxis decolonial 
nos referirnos a la continuación de la tradición crítica de la pedagogía en América 
Latina como forma de superar la colonialidad. A partir de los aportes de algunos 
pensadores latinoamericanos se asume la pedagogía en articulación con la 
cultura y el poder para, precisamente, problematizar los alcances epistemológicos 
y geopolíticos de la pedagogía colonial. Finalmente, se identifica la pedagogía 
como “lucha dialógica” desde la cual configurar políticas de localización. 

Colonialidad y pedagogía
En el año 1512 se redacta lo que en retrospectiva podemos considerar el 

acta fundacional de la pedagogía colonial: “El Requerimiento”. Esta declaración 
de guerra impregnada del espíritu de la Jihad14 con la que los católicos y moros 

14  Esta relación a la Jihad como origen del requerimiento es señalada por Pablo Pineau (2011) tomando como 
referencia el trabajo de Seed (1995). 
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combatían fervientemente, consistía en un documento corto que bien podía 
leerse en voz alta en pocos minutos en la lengua que los nativos de América no 
conocían y justificaba que el Papa, “voz de Dios en la tierra”, entregara a la Corona 
Española estas tierras desde la que hoy resistimos a las formas contemporáneas 
de colonización y colonialidad. Para Adriana Puiggrós (1996) la lectura de “El 
Requerimiento” constituye la escena fundacional de una pedagogía que, a su vez, 
constituirá una forma particular de dominación que se expresa en sus dos partes 
claramente diferenciadas en el documento: 1) Primero las ventajas que tenía para 
los pueblos originarios someterse a la Corona Española y 2) la manifestación de las 
consecuencias de la no aceptación: 

Y si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os certifico que con la 
ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra 
por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la 
Iglesia y de sus Majestades, y tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los 
haremos esclavos (López de Palacios Rubios, 1512).

La lectura de “El Requerimiento” como escena fundacional de la relación 
pedagógica en nuestro continente podría situarnos ante el reconocimiento de 
lo intrínseco que es la colonización para el desarrollo de lo que posteriormente 
se denominará modernidad.  Si la pedagogía como disciplina se constituyó en 
base a una institución denominada escuela, esta misma institución es heredera 
de los procesos por los cuales los pueblos de América Latina fueron despojados de 
su propio sistema de ordenamiento de saberes. Así, las relaciones pedagógicas 
en América Latina no son solamente el resultado del traslado de un sistema de 
pensamiento europeo (que metafísicamente sostenía su afán colonizador) a lo 
que ahora denominamos América Latina, sino que fueron parte de la serie de 
formas primigenias desde las cuales se construyó la diferencia que sostiene la 
distancia entre el conocimiento (surgido en Europa) y “los saberes” de los pueblos 
originarios. Es decir, que la imagen de “El Requerimiento” no es sólo fundante de 
las relaciones pedagógicas en América Latina sino fundante de la modernidad 
occidental. 

El problema bélico de la educación en el siglo XVI15, tal como lo plantea 
Pablo Pineau (2011) no sólo da cuenta de la intencionalidad pedagógica de la 
guerra construida desde un discurso de “verdad”, sino del núcleo perverso de la 
pedagogía colonial: la atribución de la culpa al inocente/víctima. 

Si bien, al interior del imaginario eurocéntrico la modernidad se construye al 
interior de Europa por la ruptura con el pensamiento medieval (el desplazamiento 
del teocentrismo al antropocentrismo), en una perspectiva “más allá del 
eurocentrismo” habría que plantear que la constitución de la pedagogía moderna 
que “cultiva la razón” no hubiese sido posible sin el desarrollo de pedagogías 
colonizadoras. 

15  Es curioso cómo hasta hoy la metáfora que se utiliza para referirse a los centros de educación superior de los 
países “de primer mundo” tenga también un contenido bélico: Think tanks, que se traduce como Tanques de pensamiento. 
La socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2010), alude a esta metáfora en el marco de su crítica a las universidades 
que responden a un poder imperial que se reproduce incluso en el desarrollo de las Ciencias Sociales en la región andina. 
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Una imagen de esto es la de la muerte de Atahualpa acontecida en 1533. Su 
muerte, se puede leer dentro de la descripción del “choque” entre dos culturas16, 
y a la vez es imagen también de “la cultura impuesta”. Atahualpa es condenado 
a un proceso que es un pretexto para aniquilarlo (en el mismo espíritu de “El 
Requerimiento”) pero además, el inca es bautizado (cultura impuesta) antes de 
morir garroteado ante su pueblo. Así, el proceso de enriquecimiento de Europa 
parte de la riqueza proveniente de la colonización y además desde el discurso 
teológico expía de la culpa al colonizador, a la vez que en “el nuevo mundo” 
desarrolla pedagogías colonizadoras que, si bien terminan transformando a “los 
dos mundos”, instauran sistemas de poder con los que aún nos vemos enfrentados 
cuando intentamos definir nuestras identidades y la identidad de la pedagogía 
desde América Latina. Así, la colonialidad que es parte de nuestra forma de 
producir representaciones sobre América Latina es vestigio de la colonización 
sostenida desde la diferencia colonial: 

“Diferencia colonial” es, básicamente, la que el discurso imperial construyó, desde el siglo 
XVI, para describir la diferencia e inferioridad de los pueblos sucesivamente colonizados por 
España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. La “colonialidad” no consiste en la posesión de 
tierras, creación de monasterios, el control económico, etc., sino más que nada en el discurso 
que justificaba, mediante la desvalorización, la “diferencia” que justificaba la colonización 
(Mignolo, 2002, p. 221).17

La crítica realizada desde el develamiento de la diferencia colonial establecida 
por el imaginario eurocéntrico que aprisionara a los pensadores de la modernidad, 
evidencia el punto colonial desde el cual se conformó la subjetividad moderna: el 
panoptismo18 que occidente recrea mediante la colonización de los imaginarios y 
sus representaciones. El imaginario eurocéntrico19 se convierte en el punto desde 
el que se articula la mirada y el panoptismo en la modernidad. 

Esta mirada colonial actúa sobre las representaciones a través de la 
producción de conocimiento. Como indica el argentino Daniel Mato (2003, p. 90): 
“los intelectuales situados en estos contextos metropolitanos parecen asumir que 
lo que ocurre en sus propios espacios sociales es de algún modo representativo de 
lo que sucede (o tarde o temprano acabará sucediendo) en el resto del mundo”. 
A esto hay que añadir que la incorporación de la mirada del poder colonial es lo 
que hace posible su reproducción, como en el caso de los mismos intelectuales 

16  Pablo Pineau (2011) indica que entre las distintas hipótesis desde las que se puede describir lo que significó la 
llegada de Colón a tierras americanas se encuentra la hipótesis de “choque de culturas”, la cual “permite sumarle al 
encuentro la violencia que lo constituyó, los dolores producidos, los impactos y las marcas”. 
17  En otro trabajo, Mignolo indica el origen de la diferencia colonial un poco más atrás al remitirse a “la conocida, 
aunque olvidada, historia de la división tripartita del mundo” indicada en la sección 17 del libro XVI de La ciudad de Dios, 
para resaltar que la división tripartita del mundo dedicada a la descendencia de los hijos de Noé: Asia, a Sem; África, a 
Cam; y Europa, a Jafet (Mignolo, 2007, pp. 48-53).
18  El término “panoptismo” abarca el control ejercido desde la sujeción y la vigilancia que logra configurar 
mecanismos de dominación disciplinarias. La formulación de este término, a partir del análisis del alcance de la forma 
arquitectónica (el panóptico) de Bentham, se encuentra en Foucault (2008). 

19  Una síntesis de la lectura que Santiago Castro-Gómez y otros hacen del carácter 
eurocéntrico de autores como Marx y Wallerstein se puede ver en Vásquez (2011).
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latinoamericanos que tienden a poner más atención a la producción que se 
hace “fuera” de América Latina o a otorgar valor a las producciones en la región 
únicamente después que éstas han sido reconocidas en las universidades think 
tanks. 

Es preciso saber que si bien las disciplinas sirven para pensar, éstas cumplen 
también con la tarea de “disciplinar” el conocimiento a todo lo que ha dado en 
llamarse “razón” y que ha destinado a la marginalidad una serie de conocimientos 
construidos y sabidurías existentes en diversas culturas. Es conocido por el trabajo 
de Wallerstein (citado en Kaplún, 2005), que las cinco principales disciplinas de las 
Ciencias Sociales (historia, economía, ciencia política, sociología y antropología) 
surgieron a largo del siglo XIX en cinco países: Alemania, Italia, Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos. La pretensión de universalidad de estas disciplinas ha ocultado 
su origen y ha invisibilizado, entre otras tantas, las construcciones de sentido de los 
pueblos originarios de América Latina. 

Pedagogía y colonialidad en el capitalismo: El problema de los 
principios ético-críticos.

En el marco del capitalismo y su ética del mercado se pretende una serie 
aglomerada de individuos adaptables y a la vez funcionales. Esta operación es 
lo que permitiría convertirse en sujeto-del-Mercado. El sujeto que se construye a 
partir del individuo mercantilizado es la víctima sacrificial del capitalismo (en el 
mismo sentido de “El Requerimiento”: la atribución de la culpa a la víctima).

Otra forma de individualidad se da en los cuerpos sometidos a la irracionalidad 
del sistema. Las “exterioridades del sistema” o las “distorsiones del mercado” que 
analiza Hinkelammert (2003), son precisamente aquellas que expresan la cultura 
del asesinato en la que vivimos. El asesinado del capitalismo es la víctima en su 
estado más antiético y abarcador. Por este asesinato del “no funcional” al sistema 
se comete doble muerte: asesinato del no funcional y suicidio del operario del 
sistema perverso del mercado. Asesinato es suicidio.

Es importante comprender que el asesinato es el resultado de la negación 
de la posibilidad de hacerse sujeto más allá de las leyes del mercado. Para 
Hinkelammert (2007), esta ley puede ser “la cárcel del sujeto”, lo que en sentido 
ético presupone la posibilidad de construcción de subjetividades en libertad: es el 
postulado de que el ser humano es libre para afirmar su vida frente a las leyes, las 
instituciones y los ídolos del mercado.

En el estado de cosas del capitalismo, las prácticas pedagógicas son 
generalmente cosificantes, pues se expresan a través de procesos acelerados de 
síntesis que niegan la condición ética a través del impedimento del diálogo. Los 
sujetos de la educación son cosificados dentro de un esquema que niega al sujeto 
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la posibilidad de emerger con su única e irrepetible singularidad en medio de 
una realidad caótica. Estas prácticas pedagógicas antidialogales corresponden 
al modelo ideal del capitalismo desde el cual, el mercado total ha usurpado 
el potencial transformador del diálogo. Se ha vaciado de sentido para poder 
utilizarlo para justificar las prácticas anti-dialogales del capitalismo. Espacios de 
(anti)diálogo son las cumbres entre poderosos, los consensos universalistas, los 
planes de ajuste, las normas económicas globales, los fundamentalismos morales, 
etc. Así se utiliza el “diálogo” (esto que en verdad es anti-diálogo) como forma de 
cosificación.

Para el capitalismo, “el mercado autoregulado” pretende una determinada 
manera de ordenar las cosas que no es posible sin un imaginario (una serie de 
representaciones sobre la verdad) que configure estilos de vida. Estos estilos de 
vida son construidos a partir de la participación en los procesos de producción-
circulación y consumo, exclusivamente en el marco de rentabilidad de las 
industrias culturales que disuelven en el mercado la posibilidad de construcción 
de un conocimiento emancipatorio por medio de la pedagogía.

Uno de los problemas epistemológicos de la pedagogía es el tipo de 
conocimiento producido, especialmente desde modelos universitarios tradicionales 
que se encuentran presos de un imaginario que orienta el conocimiento hacia 
el “crecimiento sin fin” que, dentro de la perspectiva lineal de la evolución 
tecnológica, acapara todos los esfuerzos educativos transformadores. De aquí 
que la pedagogía decolonial encuentra sentido en cuestionar radicalmente la 
aparente imposibilidad de superar el “desarrollo” como modelo ideal (en sus 
versiones más sofisticadas: “desarrollo sostenible”, “desarrollo con rostro humano”, 
etc.), pues éste se ampara en una ceguera epistemológica que impide ver las 
formas coloniales que subyacen a estos discursos. Repensar la pedagogía en 
sentido decolonial es indispensable pues no habrá crítica-ética si ésta no se 
plantea desde “el futuro”; es decir, desde la utopía de los hambrientos, de los 
aniquilados de la modernidad y de la globalidad. 

En sentido conceptual se requiere pensar desde un principio ético-crítico 
radicalmente diferente. Esta tarea es difícil pues implica entrar en la disputa por 
los significados20; sin embargo, un punto de inicio está en visibilizar las formas de 
colonialidad que se reproducen en prácticas pedagógicas como el caso que 
planteamos a continuación. 

20  Se puede tomar como ejemplo el tema  del “buen vivir” o sumak kawsay que es en sí mismo  un tema de 
debate en algunos países de América Latina. Para los técnicos y especialistas en desarrollo, el sumak kawsay es “una vía 
para el desarrollo” (lo cual se entiende porque los técnicos y especialistas han estudiado “desarrollo”, ergo introducen el 
sumak kawsay dentro de lo que ellos han estudiado en las universidades). Mientras que, por otro lado, el sumak kawsay 
es un concepto alternativo al desarrollo (otro concepto de riqueza, otro concepto de bien, otro concepto de vida…) 
que podría dar forma a un nuevo un modelo ideal. Esto pasa por la tarea de argumentar, en el plano epistemológico, 
que “el desarrollo” es una idea heredera del “ideal de progreso” de la modernidad occidental. Los especialistas en 
desarrollo pueden asumir el sumak kawsay como un discurso político; mientras que para los pueblos y nacionalidades 
tradicionalmente segregadas por la aplicación de los sistemas políticos, configurados desde el centro de la modernidad, 
se trata justamente de trascender el plano del discurso político y poner en discusión toda la base conceptual del desarrollo 
occidental.
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Visibilizar un problema pedagógico colonial: El caso del 
adultocentrismo.

El imaginario21  moderno/colonial que, en su vertiente epistemológica, está 
basado en la racionalidad científico-técnica y ha operado de acuerdo a la 
generación de un centro de poder que ha mirado a los jóvenes como los “otros”, 
como los bárbaros en la medida que ha atribuido a las personas jóvenes unos 
determinados rasgos esenciales que lo desplazan hacia la periferia. Esto significa 
que el “discurso adultocéntrico”22 es parte del imaginario colonial y constituye una 
de las formas coloniales contemporáneas de mantener un centro hegemónico 
de poder. Desde la crítica que plantean los estudios “del giro decolonial” (Castro-
Gómez & Grosfoguel, 2007; Mignolo, 2007) se ha cuestionado la concepción del 
sujeto universal que construyó la modernidad occidental pues ésta considera 
como “fuera de la historia” aquellas subjetividades que se construyen en lo que 
se podría denominar “la periferia” del sistema-mundo moderno/colonial. Hasta el 
día hoy permanece esta forma de negar la condición de sujeto a quienes habitan 
en el capitalismo periférico; es decir, permanece una forma de “colonialidad del 
ser”  (Maldonado-Torres, 2007) que junto a la colonialidad del saber y colonialidad 
del poder articulan una matriz de poder. Cuando afirmamos que el discurso 
adultocéntrico es parte del imaginario colonial lo decimos en tanto contribuye a 
develar que, “la madurez” o “razón” del “sujeto universal” está fundada también 
sobre una diferencia generacional. 

La mirada adultocéntrica (esa que hace de los jóvenes unos sujetos postergados 
eternamente y de los adultos unos sujetos en posición de reproducción de las 
formas de exclusión) es una forma contemporánea de colonialidad. Aunque el 
colonialismo, se refiere a un momento histórico, se puede afirmar que sobre las 
personas jóvenes recaen prácticas de colonialidad porque ésta se refiere a un 
proceso de dominación que no ha concluido, sino que ha sido encubierta por 
un fenómeno intrínseco a la misma colonialidad y modernidad. El imperialismo 
colonial que sometió a los pueblos originarios de América Latina cedió el paso 
a una colonialidad que hace posible la subsistencia de un imaginario colonial-
imperial de poder que ahora no sólo tiene carácter neoliberal sino que pasa por 
la pretensión de imposibilidad de la conformación de subjetividades resistentes en 
perspectiva generacional. 

21  Utilizamos imaginario en referencia a modos de vida, estructuras del pensar y acciones sociales que rigen a los 
actores en sus formas de reproducción social. 
22  Estos rasgos esenciales se encuentran en enunciados (“los jóvenes son rebeldes por naturaleza”, “los jóvenes son 
inestables porque esa es su naturaleza”) que identifican a los jóvenes como inmaduros o, en lenguaje más coloquial, como 
personas que atraviesan “la edad del burro”, con lo cual el reconocimiento de la diferencia y más aún, de las posibilidades 
de diálogo están desde el principio anuladas debido a las distancias agigantadas que se generan entre las personas 
adultas y las jóvenes. Hablamos de un carácter esencialista (similar al discurso racial o de “la limpieza de sangre” que 
explican los poscolonialistas) debido a que estos enunciados pueden conducir a aceptar como verdad que la madurez, 
la capacidad de “razón sensata” es algo que viene conjuntamente con la adultez, algo que no niega únicamente la 
condición de constante aprendizaje en la que se encuentran los seres humanos, sino que demuestra la concepción de 
la vida como algo lineal (correspondiente a la racionalidad científica moderna/colonial), además de concebir un vida 
dividida en segmentos que el poder occidental/colonial-adulto determina. 
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La construcción del imaginario moderno se hizo en base a una colonización 
que dejó como herencia perenne la colonialidad en sus expresiones de poder, 
saber y ser. Sin embargo, se puede pensar que en el periodo de globalización, la 
colonialidad se expresa  a través de dispositivos contemporáneos de control. Por 
eso, la producción de subjetividad desde la articulación de formas políticas que 
sean parte de un giro decolonial en la organización de la vida de los pueblos son 
elementos inherentes a la construcción de epistemes-otras. De aquí la necesidad 
de visibilizar caminos pedagógicos diferentes que permitan pensar desde el 
inverso de la historia y que den cuenta de otras maneras de articular pedagogía, 
cultura y poder.

Pedagogía de la praxis decolonial

La reformulación crítica de la pedagogía latinoamericana, en el sentido que 
lo han señalado Daniel Suárez y Alejandro Vassiliades (2011) remite a:  

un doble y simultáneo movimiento de negación y de afirmación del pensamiento […] 
por un lado, un movimiento negativo, de crítica a la tradición crítica, de metacrítica, de 
deconstrucción de algunos de sus discursos y prácticas discursivas y, por otro lado, un 
movimiento afirmativo, propositivo, de producción de alternativas […], oportunidades  
históricas y localizadas de desplegar las potencialidades de experiencias pedagógicas 
alternativas a las dominantes en América Latina. 

En este horizonte inscribimos la apuesta por una pedagogía decolonial que 
reconozca en nuestras prácticas pedagógicas de hoy en día las formas de 
colonialidad y las prácticas colonizadoras que se dan en la educación como 
relaciones de dominación. Un aspecto relevante de la crítica pertinente pasa por 
profundizar en el reconocimiento y análisis de la relación pedagógica como una 
relación de poder. Por lo tanto, en la praxis decolonial se integra el movimiento 
de negación del disciplinamiento ejercido por la razón occidental y sus formas de 
basar la autoridad en la cultura letrada, con un movimiento de afirmación de las 
posibilidades de una racionalidad fundada en la interculturalidad y sus prácticas 
dialogales interepistémicas e intergeneracionales. 

De lo que se trata hoy, en el siglo XXI, es construir una base propiamente 
pedagógica crítica, intercultural y decolonial, pues como explica Santiago Castro 
Gómez (2005, p. 20): “El colonialismo no es solamente un fenómeno económico y 
político sino que posee una dimensión epistémica y vinculada con el nacimiento 
de las ciencias humanas, tanto en el centro como en la periferia”. Así las cosas, 
uno de los primeros desafíos es pensar cómo la pedagogía contribuye a construir 
políticamente una ecología de los saberes en el sentido que lo expone Santos 
(2009). Si entendemos ecología como las prácticas agregacionales desde la 
interacción de entidades parciales y heterogéneas, significa que no hay una 
“ecología de los saberes” existente. En otras palabras, la ecología de saberes no se 
trata de algo “ya dado” o de un atributo casi natural de las sociedades humanas, 
puesto que, si es necesario construir a una ecología de saberes (desde una tarea 
académica-política) es precisamente porque la inviabilidad del reconocimiento 
de las diferencias a nivel epistémico ha sido producida desde la razón moderna, 
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que el físico austriaco Fritoj Capra (2002) denomina “la máquina newtoniana del 
mundo” y cuya base triangular tiene a Bacon, Newton y Descartes como vértices.  

Al hablar de una pedagogía decolonial hablamos precisamente de una 
pedagogía que se fortalezca desde las diferencias a nivel epistémico al promover 
la interacción entre los sujetos, a partir de la búsqueda (reflexión y promoción de 
aprendizajes) de otras formas de ver y nombrar la realidad23. Este asunto no va 
desligado de las implicaciones políticas que trae un emprendimiento intercultural 
para la sociedad, pues implica superar el discurso sobre el multiculturalismo que ha 
sido manejado desde los grupos dominantes promoviendo discursos que se basan 
en la invisibilización de la  desigualdad social desde la que muchas diferencias son 
construidas. 

A nuestro entender, lo anterior implica que los intelectuales críticos en los 
centros educativos contribuyamos a una pedagogía que permita dar cuenta de 
las complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, pero que a la 
vez permita desarrollar prácticas y espacios para el encuentro entre personas, 
conocimientos y racionalidades culturalmente diferentes. La apuesta pasa por 
encontrar en el diálogo entre diversos saberes (por ejemplo los saberes de los 
pueblos mayas, los saberes generados a partir de las expresiones juveniles 
contemporáneas, etc.) elementos que aporten a la sociedad en su conjunto y 
desde la cual nos podamos construir como sujetos. 

De aquí que es necesaria la distancia con las teorías tradicionales de la 
educación que generalmente parten de la premisa de que el conocimiento es 
el cumplimiento de la tradición (occidental), y la pedagogía es una práctica 
técnica fundamentalmente involucrada con el proceso de transmisión (Giroux, 
2005, p. 127), para comprender la pedagogía “como política cultural, como 
práctica social y política de producción y transformación, como modo de lucha 
crítica, dialógica y colectiva” (Walsh, 2009, p. 14). Eso implica reconocer que en 
la construcción de un pensamiento radical,  la pedagogía puede comprenderse 
como el resultado de luchas específicas que los sujetos emprenden para definir la 
historia, el conocimiento, la experiencia y el significado de sus vidas en contextos 
locales/globales. 

La pedagogía, como praxis decolonial, es una propuesta política por articular 
“pedagogías otras” desde la superación de las separaciones producidas por la 
racionalidad occidental (sujeto-objeto, mente-cuerpo, etc.) e ir más allá de la 
trampa en la que muchos intelectuales caen, cuando por rechazo a la educación 
“de mercado”, defienden férreamente la educación más tradicional. 

23  Sólo a modo de ejemplo se puede mencionar una de las múltiples especificidades que existen al interior de “lo 
andino”. La “teoría de los dos ojos” proveniente del katarismo (movimiento que recoge el nombre de Tupac Katari, líder de 
las rebeliones contra los españoles, cuyo cuerpo fue desmembrado después de su derrota quedando este hecho grabado 
en la memoria histórica indígena como símbolo de rebelión) que en el caso de la política actual boliviana, señala que 
todo análisis de la sociedad se debe hacer en dos ojos visuales: el que ve a Bolivia como el caso no resuelto de las clases 
explotadas y el ojo que ve a Bolivia como el problema de las naciones oprimidas y no representadas por el Estado. Este 
tema es expuesto con mayor amplitud en Ávila (2010, pp. 69-71).
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La lucha está en “indisciplinar” las comunidades educativas para construir 
desde el diálogo un nuevo lugar epistemológico, donde los saberes se pongan 
en una interrelación que nos permita ir más allá del pensamiento abismal. 
“Pensamiento abismal” es el término que Boaventura de Sousa Santos (2010) utiliza 
para referirse al consentimiento otorgado a la ciencia moderna para actuar como 
la monopolizadora de la distinción entre lo verdadero y lo falso en detrimento 
de formas de conocimiento que no son adaptables a la ciencia, la filosofía o la 
teología.  

Es importante inscribir la praxis decolonial dentro de la tradición de la 
pedagogía freireana. La experiencia de Paulo Freire recogida en sus últimos 
trabajos -Pedagogía de la autonomía (2006) y Pedagogía de la indignación 
(2006)- permiten “desmitificar” el pensamiento de un autor clave que fue 
erróneamente leído por muchos (tergiversación que argumentaba que Freire 
estaría “en contra” de la escuela)24, para poder partir de su pensamiento a la 
hora de proponer planteamientos pedagógicos que, sin perder de base su crítica 
a la pedagogía bancaria, nos permita pensar a partir de la experiencia que ha 
significado el desarrollo de prácticas pedagógicas inspiradas en la tradición crítica 
de la pedagogía. Esto implica el análisis de las propias limitaciones en cuanto a la 
transformación de la escuela y sus formas de promover aprendizaje. 

La pedagogía de la praxis decolonial es una articulación de la política con 
la lucha dialógica que se establece desde el acto de generar aprendizajes. 
Esto implica situar el aprendizaje en una perspectiva que permita superar la 
enseñanza basada en lo que  Boaventura de Sousa Santos (2009) denomina 
“las dicotomías sufragadas por la razón metonímica” (cultura científica/cultura 
literaria, conocimiento científico/conocimiento tradicional, hombre/mujer, 
cultura/naturaleza). Un asunto concreto es superar la dicotomía (que nosotros 
agregaríamos a las enunciadas por Santos) que es la de adulto/joven y que 
se puede denominar adultocentrismo. De este modo, promover procesos de 
enseñanza que busquen superar estas dicotomías permitiría que los procesos 
pedagógicos estén centrados en el aprendizaje y busquen promover procesos 
desde las prácticas dialogales intergeneracionales.

De este modo siguiendo a Freire, si bien la enseñanza es una tarea que produce 
humanidad, las prácticas pedagógicas no deben estar centradas en la enseñanza 
sino en el aprendizaje. Para esto es necesario asumir la crítica que retoma Santos 
en la que cuestiona el modelo científico mecanicista, concomitante a la idea 
de progreso, apostando por una mirada desde la complejidad que se nutre de 
los postulados de las ciencias de la vida y los saberes subalternos que permiten 
pensar “mundos de otro modo”25 . 

24  Alejandro Vassiliades (2011) denomina a este Freire que escribe a partir de su paso por 
la Secretaría de Educación de São Paulo como “el otro freire”, precisamente para enfatizar que 
Freire se revisita a sí mismo a partir de su experiencia, a diferencia de varios de sus intérpretes que 
no fueron más allá de la Pedagogía del oprimido. 
25  Arturo Escobar (2003) se refiera a “mundos de otro modo” como el resultado de un proyecto que vincula la 
producción de conocimiento en espacios que articulen el pensamiento con la experiencia de movimientos subalternos 
en el horizonte de un paradigma y que reflexione la realidad política y cultural latinoamericana desde la experiencia y 
conocimiento de los grupos oprimidos.
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El punto para continuar desde América Latina el desarrollo de una tradición 
crítica en pedagogía, que sirva de base para la descolonización de nuestras 
prácticas, pasa por criticar aquellas que, en el modo de operar al interior de las 
instituciones escolares, se expresan en la normatividad (y naturalización) de la 
permanencia de la dicotomía sabio/ignorante (en la cual los o las estudiantes se 
definen como ignorantes) y que impide que el diálogo sea realmente democrático. 
Si se quiere cambiar el sistema educativo hay que cambiar la relación en el aula 
porque esta relación de poder se transforma cotidianamente en una relación de 
dominio y reproducción de colonialidad. Si la relación de poder se da en el aula 
contribuye a su reproducción en otros lugares cotidianos. De ahí que asumir la 
crítica de las propias prácticas educativas, como momento de la praxis decolonial, 
inscribe la tarea pedagógica en la transformación de lo cotidiano y los otros 
lugares en los que también se aprende (en la casa, en la calle pasando por  los 
medios de comunicación) en tanto aprender tiene que ver con la capacidad de 
descubrir, razonar el descubrimiento y transformarlo en experiencia. 

Sólo en este marco la formación de subjetividades en la articulación pedagogía, 
cultura y poder responde a una política de localización; es decir, el proceso de 
generación de aprendizajes se enuncia desde un antiesencialismo que permita 
ver las opresiones en su conjunto (en lugar de compartimentalizarlas) para poder 
desafiarlas sobre la base en que se conectan y articulan en los espacios educativos. 
Así, asumir la tarea pedagógica desde una política de localización implica no ver 
la colonialidad (e.g. en su versión adultocéntrica) apenas como la reproducción 
de un discurso de esencialización, sino su articulación dentro de las intersecciones 
entre el colonialismo y la colonialidad ante la cual, pedagógicamente, resistimos. 
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Resumen
En el orden de explorar la relación del desarrollo moral que se manifiesta en las 
primeras fases de la interrelación humana, con aquel desarrollo cognitivo muy  
alto, presente en algunos infantes, se trabajó con siete casos de niñas y niños 
entre cuatro y siete años  de edad. La pesquisa, inicialmente se abocó a la 
identificación de los mismos mediante un procedimiento construido para el estudio 
con participación de 214 docentes de la Región Occidental de Costa Rica y con 
el afinamiento, mediante la aplicación de una prueba psicométrica a todos los 
niños y las niñas nominados. Este proceso dio como resultado la obtención de 
los casos que mostraron un Coeficiente Intelectual Compuesto (CIC) ubicado 
sobre  o igual al percentil 95; una vez obtenido el grupo de casos del estudio, 
se aplicaron instrumentos validados en el país por el Programa de Neurociencia 
de la Universidad de Costa Rica orientados, en esta investigación, a observar el 
desarrollo moral de los y las estudiantes por parte de sus docentes. También se 
construyeron y validaron tres series de dilemas morales dirigidos a los niños y a las 
niñas menores de siete años, para luego utilizarlos aplicando el método clínico. 
El análisis utilizó los aportes de Gilligan (1982), Kholberg (2010) y Piaget (1932), 
entre otros, y se concentró en las cuatro categorías de análisis construidas para 
los comportamientos morales dentro de las subcategorías altruistas y oportunistas. 

26  La autora es doctora en Educación, Licenciada en Psicología, Licenciada en Administración de Empresas y 
posee otros estudios en Curriculum, Artes Plásticas y Teología. Trabaja en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 
como Asesora de Educación Preescolar. Tiene experiencia en formación universitaria en programas de grado y posgrado. 
Ha publicado en el campo de la didáctica, experiencias de investigación y en Literatura infantil. Correo electrónico: 
deniazam@yahoo.com
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Se hizo uso de varias estrategias de observación para la triangulación de la 
información. 

Palabras clave
INTELIGENCIA. ALTAS CAPACIDADES COGNITIVAS. DESARROLLO MORAL. VÍNCULO 
AFECTIVO. 

Abstract
Exploration of the relationship of moral development manifested in the early stages 
of human interaction and very high cognitive development of children between 
the ages of four and seven years old. Fifty seven children were nomination by 214 
teachers in the Western Region of Costa Rica. The application the psychometric 
test was administered to each child, the results shows that seven of the children 
tested at/or above the 95 percentile. Subsequently, two instruments validated by 
the Neuroscience Program of the University of Costa Rica were applied, focusing 
on this research, in order to observe the moral development in the students, by 
their teachers. Also, three series of moral dilemmas were built and validated and 
presented to boys and girls between the ages of four and seven. This instrument 
can be applied under the clinical method, as well. This analysis used Gilligan (1982), 
Kholberg, (2010) and Piaget, (1932) contributions. The study was also focused on 
the four categories of analysis specially built for moral behaviors within the altruistic 
and opportunistic subcategories. Some observation strategies for the triangulation 
of information were used. In conclusion, it was found that there is a substantial 
difference according to the theory referred to as the moral development, and 
a high tendency to altruistic responses in children with high cognitive capacities. 
Also, the intellectual and moral development of children is influenced by parenting 
patterns and parental bond. 

Key words
INTELLIGENCE. HIGH COGNITIVE CAPABILITIES. BONDING. ALTRUISM. OPPORTUNISM. 
MORAL DEVELOPMENT. 

Introducción
La necesidad de estudiar el comportamiento moral ha obtenido valiosos 

resultados pesquisados desde el campo psicológico, entramando las dimensiones 
biológica, evolutiva y social. Inicialmente se contó con los trabajos pioneros 
de Piaget (1932), de los que derivaron otros con similar orientación como los 
de Kohlberg (1969, 2003) que explican un continuo evolutivo en ese desarrollo 
moral. Este último autor  ha concluido que la conciencia moral es moldeable y se 
amplía con el desarrollo, mediante un entorno que provee para el crecimiento 
en la conciencia de la complejidad, adquirida y manifiesta, desde lo afectivo, lo 
cognitivo y lo comportamental. En el plano científico se generan entonces algunas 
discusiones a partir de nuevas ópticas, como las de Gilligan (1982), la cual brindó 
un aporte que da un giro a las interpretaciones, desde las cuales demuestra la 
existencia de explicaciones psicológicas androcéntricas en cuanto al desarrollo 
moral. 
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Desde el enfoque cognitivista también se han sustentado explicaciones al 
alrededor del desarrollo de comportamientos, relacionadas con construcciones 
sociales que se ubican en el ámbito de lo moral, afín con la neurobiología humana 
y que demuestran la conexión con procesos neurológicos ubicados en la corteza 
prefrontal (Mol, Eslinguer & Oliviveira-Souza, 2001 citados por Tirapu-Ustárroz, et 
al. 2003; Formaguera, Padilla & Vargas, 2011). Por otra parte, desde la óptica de 
la Psicología Social se integra una explicación para el comportamiento humano, 
particularmente con la producción de Martín-Baró (1986). Este último enfoque trae 
a la discusión psicológica la temática acerca de si existe una intención del grupo 
social en cuanto a favorecer una respuesta determinada para reafirmar las formas 
de relación, unos comportamientos esperados y una socialización institucionalizada 
con intenciones definidas para el desarrollo de ciertas competencias.

En el campo de la psicología cognitiva conductual, algunos autores más bien 
se concentraron en indagar acerca de si la respuesta moral tiene relación con las 
habilidades, competencias y desarrollo cognitivo de las personas. Las propuestas 
de Piaget (1932), Berk (1999) y de Kohlberg (2003) se orientan en esa línea.

A pesar de los aportes teóricos generados a nivel internacional, la práctica 
costarricense en cuanto a la atención de personas talentosas, ha mostrado 
débiles intentos mediante  una oferta que respete los derechos de estos niños, 
niñas y jóvenes que requieren de servicios educativos especializados y para el 
desarrollo psicológico, físico, moral e intelectual orientados a su realización  plena 
como individuos parte de un complejo social. Es a  partir de la creación de la Ley 
N° 8899, Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el 
Sistema Educativo Costarricense, en noviembre del 2010, que en Costa Rica se 
abre un contexto nuevo y a la vez de incertidumbre, el cual requiere de respuestas 
fundamentadas en la investigación y contextualización de la teoría con la realidad 
del país.  Este nuevo entorno dio pie para orientar el presente trabajo, en procura 
de respuestas para la vivencia de los derechos fundamentales de las personas 
con altas competencias cognitivas.

Por ser una temática poco investigada en el país,  se generan una serie de 
interrogantes que ameritan análisis dedicado, en orden de responder desde la 
Psicología a una realidad que trastoca el campo en interacción con otras ramas 
del conocimiento. Entre ellas se proponen las siguientes:

¿Cuál es el procedimiento pertinente, en una realidad socioeconómica como 
la costarricense,  para  identificar niñas y niños con altas capacidades, a la luz 
de una nueva normativa que obliga a su atención? ¿Cómo responden los niños 
y las  niñas, con un elevado Coeficiente Intelectual (CI) general, en el entorno 
social según el desarrollo moral que muestran ante conflictos morales cotidianos? 
¿Cuáles son las habilidades orientadas al desarrollo moral de los niños y niñas que 
se relacionan con un alto CI o talento? ¿Qué evidencias específicas permiten 
reconocer el desarrollo moral en los niños y en las niñas de cuatro a siete años 
escolarizados? ¿Cuáles manifestaciones comportamentales del desarrollo moral 
se orientan al altruismo u oportunismo en niños y niñas menores de siete años 
que poseen un alto desarrollo intelectual? ¿Qué factores de crianza, familiares, 
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escolares y del entorno muestran influencia en el desarrollo moral e intelectual de 
los niños y en las niñas del estudio? ¿Existen hitos en el desarrollo que diferencien el 
comportamiento social de niñas y niños con altas capacidades?

Para esclarecer algunas de estas interrogantes, el estudio buscó resolver el 
siguiente problema: ¿Cuáles son algunas manifestaciones comportamentales del 
desarrollo moral en niños y niñas en edades entre cuatro y siete años con altas 
competencias cognitivas de la región occidental del país?

Metodología
Se trata de un estudio exploratorio de naturaleza cualitativa, siguiendo el 

diseño de estudio de casos y de forma descriptiva. Se realizó con una modalidad 
mixta (cuantitativa y cualitativa), en la cual para la selección inicial de las y los 
estudiantes talentosos se utilizaron instrumentos estandarizados (Kaufman & 
Kaufman, 2000). Luego, a partir del tamizaje se trabajó con un estudio cualitativo 
de casos y  mediante el método clínico se obtuvo información de los niños y 
niñas y de sus familias. También se contó con la observación de las docentes 
mediante las escalas  para la valoración del comportamiento prosocial (ECPRO) 
y el comportamiento maquiavélico (EMach), así como la valoración según las 
categorías de análisis del estudio. Se realizaron observaciones directas en los 
centros educativos como entorno social de los y las participantes.

Al ser un estudio de casos, la población fue conformada por niñas y niños 
identificados con altas competencias cognitivas, pertenecientes a grupos de 
educación preescolar y primer año, entre cuatro años y tres meses y, siete años y 
tres meses de edad, que se encontraban matriculados en instituciones públicas 
de la Región Occidental del país. El total de niños y niñas con estas características 
estaba compuesto por 3.627 niñas y niños residentes en cinco cantones  de la 
Región Occidental del país, como matrícula reportada y constituida por niñas y 
niños sin identificar como de altas competencias cognitivas, ya que en la práctica 
hay desconocimiento general en los centros educativos. Por ello se requirió de la 
elaboración de un procedimiento en que se implicaron varias etapas y estrategias 
para la identificación de los casos del estudio.

En una primera sesión con 214 docentes de Educación Preescolar, se solicitó el 
reporte de estudiantes con un desempeño destacado, con el fin de identificar los 
mismos para el estudio. Al momento de la nominación de niñas y niños talentosos 
por parte de las docentes, y durante el proceso, se contó con una nominación 
inicial de 57 estudiantes,  dispersos en los cinco cantones de la Región.

Posteriormente, utilizando un proceso de capacitación con aquellas 
educadoras que reportaron estudiantes, se obtuvo la nominación de 27 niñas 
y niños por parte de las educadoras, a un mes de iniciado el ciclo lectivo del 
2012 y mediante un instrumento facilitado para ese proceso. Seguidamente se 
visitó la comunidad e institución de cada uno de las y los nominados para la 
entrevista a la familia, la observación del niño o niña en el centro educativo y la 
evaluación psicométrica. Se procuró efectuar el trabajo de observación en el mes 
de abril, de manera que se estableció un “momento censal”, para evitar que la 
diferencia temporal de la evaluación estuviera influenciada por los aprendizajes 
escolares y el desarrollo el maduracional, creando diferencias que perjudicaran 
las interpretaciones. 
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El segundo paso permitió afinar el proceso de identificación de niñas y niños 
con altas competencias cognitivas mediante los resultados de la evaluación 
psicométrica, obteniendo siete niñas y niños entre cuatro y siete años de edad 
que se ubicaron en el centil 95 o superior de la escala para el CIC del Test Breve 
de Inteligencia de Kaufman.

Una vez obtenidos los casos se procedió, mediante la metodología 
cualitativa,  a la observación del desarrollo moral utilizando diferentes estrategias 
(observaciones directas, entrevista con las madres, instrumentos facilitados a las 
docentes, interacción de la investigadora mediante dilemas ilustrados con los 
niños y niñas caso)  para la posterior triangulación.

El estudio requirió del uso de instrumentos validados en el país, por lo que se 
recurrió al uso de la Escala de Comportamiento Prosocial (ECPRO) y Escala de 
Comportamiento Maquiavélico (EMach), las cuales se orientaron para observar 
los comportamientos altruistas y oportunistas según las subcategorías del estudio. Y, 
por otra parte, se construyeron tres series de cuentos cortos ilustrados que implican 
un dilema moral que los niños y niñas debían resolver. Estos cuentos se sometieron 
a un proceso de validación de expertos.

Como cuarta fase, para la aplicación de las escalas, se procedió a selección 
por parte de las docentes de los “niños espejo”, según mismo sexo y edad más 
próxima al niño o niña seleccionada como talentoso en el grupo de etarios. Éstos no 
eran parte de los casos obtenidos mediante la evaluación inicial, pero facilitaron 
un referente para  la observación por parte de las docentes para el abordaje y 
comparación en la siguiente fase aplicando las escalas: Escala de Comportamiento 
Prosocial, 2010 (ECPRO) y la Escala de Comportamiento Maquiavélico, 2000 
(Emach). Las docentes enviaron los datos de las y los menores seleccionados, para 
luego ofrecerles los instrumentos necesarios para la observación de las duplas.

La interacción con los niños y las niñas se realizó en forma individual en cada 
centro educativo utilizando los dilemas morales, elaborados y validados para la 
interacción con los participantes, y con apoyo de tarjetas con ilustraciones para 
la secuencia de la historia construidas también específicamente para el estudio 
(ver Imagen 1). Posteriormente se realizó un encuentro con el conjunto de casos a 
lo que se denominó: “Congresito de notables”, en el cual se brindaron actividades 
de interacción para observar los comportamientos de estos niños y niñas en grupo.

Para interactuar con los niños y niñas seleccionadas se utilizaron los doce 
dilemas, dirigidos a externar los puntos de vista sobre la justicia, el altruismo, la 
solidaridad, convivencia con los demás y la empatía. Los mismos se narran 
mostrando una serie de tarjetas que ilustran la secuencia de la historia para que 
los niños y niñas brinden su opinión. Se establecieron categorías de respuesta para 
fines de la investigación según cada uno de los dilemas:

•	 Convivencia: “Discusión por las hamacas”, “Castores y carpinteros” y 
“Patitos en fila”.

•	 Solidaridad: “El mandado de Mario”, “Melindres y Fortachón” y “Osos 
y cabritos”.

•	 Empatía altruismo: “Lucía la niña nueva”, “Gato Meloso” y “Las 
orugas”.

•	 Justicia: “Jorge, el niño con hambre”, “La gallinita Roja”  y “Palomitas 
de maíz”.
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Para cada uno de los dilemas se presentaron tarjetas como apoyo visual 
ilustrando la secuencia de la historia narrada, como ilustración las que se muestran 
continuación en la Imagen 1, como ejemplo del material concreto proporcionado 
y construido para la interacción con los niños y las niñas .

Imagen.1. Tarjetas de cuentos

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de las respuestas y comportamientos infantiles se realizó una 
descripción individual de cada caso y, posteriormente, se analizaron los elementos 
comunes, existiendo coincidencias muy interesantes.

Con respecto al análisis de los resultados obtenidos, se puede mencionar 
que éste inició el procedimiento de identificación y descripción de los datos 
demográficos de los nominados, los cuales mostraban altas competencias para 
su desempeño escolar. Para continuar con los resultados de la  identificación de 
los siete casos de estudio, a partir de los puntajes obtenidos en la aplicación de 
la prueba psicométrica a los 27 niñas y niños nominados. Se obtuvo que en el CIC 
dos niños se ubican en el nivel muy alto, seis niñas y niños en el nivel alto, siete se 
ubicaron en el nivel medio alto, siete en el nivel medio, ninguno en el nivel bajo y 
cinco de ellos fueron retirados del estudio por diversas circunstancias.

Los siete casos que obtuvieron puntajes ubicados en el centil 95 o superior 
también recibieron evaluaciones por parte de sus docentes mediante las escalas 
EMach y ECPRO que los ubicaron con una tendencia prosocial coincidente con 
las respuestas de tendencia altruista en los dilemas con los que se interactuó por 
parte de la investigadora. Se realizó la triangulación a partir de la información 
suministrada por las madres de los niños y niñas en la entrevista y las observaciones 
en los espacios escolares lo que permitió una descripción individual de cada 
caso y la relación de tendencias comunes en los niños y niñas del estudio. Estas 
tendencias se describen en el apartado siguiente con mayor detalle.



76

REVISTA RED PENSAR

Análisis de resultados

No existe en el país un protocolo o procedimiento de identificación, ubicación 
o selección de niñas o niños con altas competencias cognitivas. En el Ministerio de 
Educación Pública, institución a la que Ley 8899 ordena la atención en esta materia, 
no existe un procedimiento específico que permita el abordaje de estos casos. En las 
instituciones públicas, que en principio les correspondería esa atención, tampoco 
se cuenta con especialistas en psicología que faciliten la evaluación psicométrica 
de estos niños y niñas para luego cumplir con el mandato de atención que ordena 
la Ley. Se carece de un currículo o programa especializado que oriente la labor 
interdisciplinaria para estos niños y niñas en alguna de las estrategias que han 
implementado otros países: aceleración, agrupamiento, adaptación curricular, 
enriquecimiento o mentorías (UNESCO, 2004; Zamora, 1994; Zamora, 1998; Benito, 
1990). Estas estrategias permiten la atención oportuna de niños y niñas y además 
facilitan procesos investigativos que permitan una mejor atención.

Mediante el proceso para la identificación de niños y niñas con capacidades 
cognitivas elevadas, construido para el logro de los objetivos de la investigación, 
se encontró que se muestra eficiencia en el mismo, ya que hubo acierto en la 
nominación de candidatos. También se observó que al nominar más niños que 
niñas como talentosos, existió dominancia de un criterio de género por parte 
de sus educadoras, al igual que se evidencia en la asignación de puntajes para 
los comportamientos definidos en la escala de maquiavelismo aplicada por las 
docentes.

Factores como condición socioeconómica, escolaridad parental o ubicación 
geográfica no parecen incidir en la manifestación de las capacidades intelectuales 
de las niñas y los niños identificados con altas competencias cognitivas ni 
tampoco en cuanto al desarrollo moral para los casos del estudio. Por otra parte, 
se evidenció que la cohesión familiar, la participación parental, la disciplina de 
estilo democrático y el amamantamiento como reforzador del vínculo de la 
tríada, es una constante en los casos identificados. Estos elementos favorecen la 
autonomía, seguridad e industriosidad, cualidades que hacen visualizar a los niños 
y a las niñas en su desempeño escolar. Asimismo, estos elementos se vuelven, a la 
vez, en factores de protección para el desarrollo psicológico de los niños y de las 
niñas participantes del estudio.

 De acuerdo con las categorías de análisis, las docentes encontraron una 
alta frecuencia de comportamientos dirigidos hacia la subcategoría altruismo; 
como la cortesía, la negociación, la amabilidad y la aceptación dentro de la 
categoría convivencia; el respeto por las normas y la armonía como demostración 
comportamental en la categoría justicia;  ayuda y colaboración cuando 
describen comportamientos referidos a solidaridad, empatía y preocupación por 
los sentimientos ajenos (con menos frecuencia, pero presentes) y, la demostración 
de afecto como muy frecuente en todos los casos menos uno de ellos. Según las 
etapas del desarrollo propuestos por Piaget (1932) se observaron más respuestas 
de la etapa autónoma que heterónoma, lo que evidencia un desarrollo moral de 
mayor nivel que sus coetarios. 
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Utilizando la estratificación de Kohlberg (2003), se obtuvo más respuestas de 
los niños y niñas con altas competencias cognitivas referidas al estadio primero, en 
cuanto que la autoridad no es cuestionada y es depositada en una figura superior, 
lo cual es una tendencia referida a una etapa considerada como universal por 
el autor. Aunque esa misma universalidad es cuestionada por Gilligan (1982) y 
Martín Baró (1986). Éste último la considera como producto de la promoción del 
sistema imperante de organización social. También, durante la observación, se 
mostraron respuestas del estadio tercero, el cual implica un reconocimiento de 
las necesidades de los otros y unas expectativas de mutualidad, mostrando las 
y los participantes niveles de desarrollo más elevados para lo esperado en su 
grupo de edad. En dos de los casos se obtuvo respuestas de los niveles más altos, 
que en principio no corresponderían a una edad tan temprana. Esto permite 
apreciar diferentes niveles de respuesta como un continuo del desarrollo moral en 
construcción. Tanto en la interacción individual como con el grupo, se mostraron 
también respuestas que cuestionan el comportamiento adulto injusto u oportunista 
y lo descalifican. 

 En cuanto al juzgamiento de la acción de los personajes de los dilemas, las 
y los participantes mostraron una tendencia a repudiar la respuesta violenta. Se 
encontró justificación para la ruptura de reglas en algunos casos, sólo cuando 
es por un bien superior. Además los niños y niñas condenan el oportunismo que  
perjudica la benevolencia de otro u otra y premian la solidaridad y empatía, esto 
como constante en todos los niños y niñas.  

Se obtuvo también que los niños y las niñas que muestran mejores relaciones 
sociales, son más empáticos y muestran confianza en los demás; gozan de un 
vínculo seguro como se observa en todos los casos del estudio, demostrando 
coincidencia con estudios sobre el apego seguro y vínculo afectivo (Moneta, 
2003). Sin embargo, también se encontró que algunos de estos casos son menos 
tolerantes con niñas y niños de menor edad y, en uno de ellos hay menos 
tolerancia con niños de menor desarrollo cognitivo. Este comportamiento significa 
un reto para los padres, madres y docentes, pues se debe brindar orientación 
hacia relaciones armoniosas, de tolerancia y empatía como manifestaciones de 
un desarrollo moral de alto nivel social, aprovechando las altas competencias 
cognitivas de los niños y las niñas.

Como ya se señaló, no se encontró incidencia de la ubicación geográfica o 
de la  escolaridad parental en el desarrollo de habilidades sociales y tendencias 
comportamentales que evidencian el desarrollo moral. El niño que muestra el 
segundo mejor puntaje en la prueba psicométrica es de zona rural y los padres 
son de baja escolaridad y a la vez,  posee las mejores calificaciones y registros en 
cuanto el comportamiento de tendencia altruista. Contrariamente, el niño con 
una inferior evaluación a nivel de la ECPRO (prosocialidad- altruismo)  y mayor 
puntaje en la EMach (maquiavelismo-oportunismo), cuenta con padres de mayor 
escolarización y asiste a una escuela de zona urbana. 

Cuando se realizó un encuentro de todos los niños y las niñas de los casos, se 
observó que la dinámica social de los participantes cambió al relacionarse con 
pares de similar condición intelectual. Los niños se mostraron más competitivos 
que las niñas, por lo que éstas se replegaron mostrando consciencia en cuanto a 



78

REVISTA RED PENSAR

la diferencia del desarrollo físico, pero recurriendo a otras estrategias para lograr 
la atención. Aunque respetan las opiniones de los demás, estos niños y niñas con 
altas competencias cognitivas no se muestran influenciados sobre lo que otro 
u otra dice, sino que sostienen sus puntos de vista y opiniones sobre lo que es 
correcto o incorrecto y sólo modifican lo dicho, cuando encuentran una respuesta 
mejor, luego de la reflexión. Incluso, en algunos casos se observó que los  y las 
participantes del estudio logran continuar pensando sobre un asunto, aunque ya 
hayan transcurrido otras actividades, solicitando explicar sus nuevas valoraciones. 

La atención y educación de estas personas menores de edad en un grupo de 
igual nivel intelectual, implica generar constantemente cambios de actividad para 
mantener la atención y ofrecer experiencias retadoras, acordes con las cualidades 
personales y con aquellos factores de la inteligencia fluida más desarrollados, de 
manera particular, por cada uno de ellos. Mediante la observación e interacción 
con el conjunto de niños y niñas se encontró que algunos comportamientos 
demostrados pueden ser considerados en las aulas como comportamientos 
disruptivos y deficiencias en la atención, debido a la velocidad con que procesan 
la información, procurando por sí mismos otros elementos de interés. Se evidenció 
que los niños y niñas del estudio cuestionan los límites y normas propuestos, 
si no encuentran razón para ellos, por lo que requieren guía inmediata. Estos 
comportamientos podrían “ofuscar” al docente regular sin un acompañamiento 
adecuado. El constante llamado de atención podría incidir en el autoconcepto, 
autonomía y autoregulación de estos menores y su posterior desarrollo psicológico 
y moral. Bien orientados, estos niños y niñas son fuente de riqueza personal y social. 

Conclusiones 
A continuación se enumeran una serie de consideraciones finales, producto 

de la investigación. Específicamente, sobre la estrategia metodológica para la 
identificación de niñas y niños con altas  capacidades cognitivas se pueden 
anotar los siguientes aspectos: 

-La metodología para la identificación de los casos mostró eficiencia partiendo 
de la participación de las docentes.

-Las maestras tienden a nominar más niños que niñas como talentosas; 
se observó la dominancia de un criterio de género que debe ser neutralizado 
mediante la capacitación a las docentes desde un enfoque sensible.

-Factores como condición socioeconómica, ubicación geográfica y 
escolaridad parental no parecen incidir en la manifestación de las capacidades 
intelectuales de las niñas y niños identificados con altas competencias cognitivas 
al momento de la investigación.
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Con respecto a la evaluación de algunas manifestaciones altruistas y 
oportunistas como expresión del desarrollo moral en situaciones específicas se 
puede mencionar que:

-Según la evaluación docente realizada mediante las escalas Emach y 
ECPRO, comparando a los niños y a las niñas de los casos con un compañero 
o compañera de similar edad y género, se observó que aquellos de altas 
capacidades cognitivas muestran comportamientos más conciliadores que los 
pares de capacidades cognitivas dentro de la norma. Además, tratan de que 
sus pares no peleen, se preocupan cuando alguien se hace daño y demuestran 
interés por los sentimientos de otros. En los casos específicos, parecen mostrar una 
conciencia del bien y del mal en relación con su capacidad intelectual, lo mismo 
ocurre con la tendencia de respuesta ante los dilemas presentados mediante el 
método clínico, ya que las respuestas de los niños y las niñas tienden mayormente 
hacia el altruismo. 

-Desde la tendencia de relación inversa observada en el estudio, altruismo-
oportunismo, y de acuerdo con los resultados de la escala suministrada, los 
comportamientos que elevan el puntaje hacia la tendencia maquivelista  según lo 
que mide la escala Emach son: confianza en los demás compañeros, manipulación, 
son populares, son competitivos. Los rasgos de más presencia son: reconocen las 
jerarquías en el contexto educativo, son generosos, tienen noción de las normas 
sociales, de respeto y de cortesía y, principalmente, tienen conocimiento del 
bien y del mal. Estos rasgos se consideran dentro de la evaluación general de 
lo que mide la escala, sin embargo también podrían sumar en la tendencia a 
comportamientos altruistas según las categorías construidas para este estudio, 
si esas respuestas contaran con una orientación legítima hacia el bienestar de 
los demás. De acuerdo con la interacción individual con los dilemas, en los siete 
casos del estudio se dieron menos respuestas oportunistas. Es de considerar que 
la etapa del desarrollo infantil de los pequeños y pequeñas participantes, es en la 
que se presenta la construcción yoica. Es de destacar la congruencia encontrada 
con las respuestas maternas, que señalaban una tendencia hacia el altruismo.

-Existe una tendencia de género, tanto para identificar comportamientos 
referidos a las competencias cognitivas, como para valorar tendencias del 
comportamiento moral (altruismo-oportunismo) por parte de las docentes; siendo 
que se nominaron mayor cantidad de niños que de niñas para el estudio y se 
calificó en forma más rigurosa, en las escalas EMach y ECPRO, a las niñas que 
a los niños. Por otra parte, se encontró que en situaciones de competencia las 
niñas recurren a estrategias más “seductoras” que se privilegian socialmente, 
como forma de acceder al poder y el reconocimiento jerárquico, mostrando 
consciencia de la desventaja física y de las respuestas del entorno ante sus 
habilidades diferenciadas.

-La dinámica social de los niños y las niñas se modificó al relacionarse con 
pares de similar condición intelectual; esto con respecto a los comportamientos 
mostrados en su grupo de pares del aula regular. Los niños se mostraron más 
competitivos que las niñas. 
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-La dinámica de estos niños y niñas en grupo, requiere de adultos que posean 
una alta velocidad en el procesamiento de la información y de respuesta oportuna 
a sus demandas. 

-Se requiere (en todos los casos de niños y niñas con altas competencias 
cognitivas) de una mediación adulta profundamente orientada a lograr la 
autoregulación emocional y a construir estrategias de aprendizaje para el 
fortalecimiento del desarrollo moral de manera explícita y definida, en los 
programas de atención de éstos, indistintamente del formato establecido. 
Así mismo, se requiere de un acompañamiento parental individual y grupal en 
espacios de capacitación, y de libre expresión  a la vez que, participativo, de 
apoyo mutuo entre iguales.

-La mayoría de instituciones y aulas observadas carecen de suficientes, 
variados y atractivos materiales para estimular los procesos de pensamiento, 
razonamiento lógico, funciones ejecutivas e interacción social de estos menores. 
Así también se encontraron  carencias comunales para el fortalecimiento del 
desarrollo particular de estos y otros niños y niñas, como oferta para el aprendizaje, 
contención y protección en el desarrollo sano de su población.
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Las crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia27

The debt crisis and democracy emptying

Franz Hinkelarmmert28

Resumen
Presento un análisis de la situación de la economía mundial de hoy a partir de la 
crisis mundial que vivimos y que ha desembocado en una crisis de la deuda. Esta 
crisis de la deuda está poniendo en peligro hasta la existencia de la comunidad 
europea con la tendencia de agravar cada vez más la crisis económica mundial. 
Las crisis de la deuda se transforman en gigantescos procesos de expropiación, 
que conforman una especie de acumulación originaria que acompaña toda la 
historia del capitalismo. Los banqueros, pero también los políticos, saben muy bien 
la catástrofe perfectamente innecesaria que origina su política de cobro ciego 
de la deuda y que igualmente saben muy bien cuál sería la efectiva y, además, 
humana solución de una crisis de la deuda.

Palabras clave
CRISIS MUNDIAL. CRISIS DE LA DEUDA. EXPROPIACIÓN. SOBERANÍA POPULAR. 
DIGNIDAD HUMANA

Abstract
This is an analysis of the situation of the today’s world economy from the world 
crisis we live and the repercussion on the crisis of the debt. This debt crisis is the 
threatening the existence of the European Community with a severe tendency 
for aggravating increasingly the global economic crisis. The crisis of the debt is 
transformed in giant expropriation processes which make up a kind of primitive 
accumulation that accompany the entire history of the capitalism. The bankers, 
but also the politians, know very about the unnecessary catastrophe originated by 
their blind collection policy of the debt, and also know what would be effective, 
besides a human solution of the debt crisis.  
27  Conferencia presentada en Jornada de reflexión a 5 años del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (TLC), el 9 octubre 2012. Cátedra Interuniversitaria Rodrigo 
Carazo Odio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.   
28  Filósofo, economista y teólogo de la Liberación. Docente e investigador en la Universidad Nacional de Costa 
Rica. 
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Introducción
Escogí este breve análisis de las crisis de la deuda por el hecho que revela 

mucho de lo que está ocurriendo con toda la sociedad de hoy. Está en curso una 
gran transformación de todas las relaciones sociales que acompaña e intensifica 
las grandes amenazas globales que pesan sobre la sociedad actual: la creciente 
exclusión de la población, la creciente ruina y subversión de las relaciones sociales 
y la cada vez más amenazante crisis del medio ambiente con su amenaza para 
la naturaleza en general. Estamos viviendo una estrategia de globalización que 
hace cada vez más difícil responder a estas amenazas y que se enorgullece de 
una inflexibilidad casi absoluta. En vez de flexibilizarse, grita por la flexibilización de 
todo lo otro, en especial del ser humano y la propia naturaleza. Este grito por la 
flexibilización esconde el hecho de que estamos frente a una absoluta negación 
de flexibilización de esta estrategia, que en el fondo es la verdadera amenaza.

Las crisis de la deuda revelan mucho de este problema y puede por eso servir 
como fondo de una discusión más amplia que incluye también la problemática de 
los llamados Tratados de Libre Comercio. Por eso, este análisis no es una especie 
de análisis de coyuntura. Es la búsqueda de elementos básicos que permiten dar 
una cierta trasparencia a nuestra manera de ver lo que en esta crisis de hoy ocurre.

Las crisis de la deuda
Partimos mencionando los desequilibrios provocados e inauditamente 

reforzados por el mercado de mercancías: la exclusión de la población, la 
subversión de las relaciones sociales y la amenaza a la naturaleza. Se trata de 
desequilibrios de la vida real. Pero también aparecen desequilibrios en relación al 
mercado, mismos que refuerzan de manera inaudita los desequilibrios de la vida 
real mencionados. El desequilibrio más importante en este sentido resulta de los 
procesos de endeudamiento.

Parto del proceso de endeudamiento como está surgiendo hoy, sobre todo 
en los países del sur de Europa. Este endeudamiento llega a un tamaño tal, que 
se hace impagable para los países más endeudados. Pero este hecho de que la 
deuda se hace impagable es precisamente el negocio de los bancos. Para las 
burocracias privadas de las empresas grandes y de los bancos se trata del gran 
chance. Los países endeudados ahora son pillados sin la más mínima posibilidad 
de defenderse. Todo lo que resulta interesante para el capital ahora es vendido 
a precios mínimos. Sin embargo, las deudas no bajan, sino que muchas veces 
aumentan. Los grupos y clases sociales económicamente más potentes de los 
países afectados tienen participación en este negocio, aunque sea solamente 
como socios menores. El país que no puede pagar, tiene que pagar por lo menos lo 
que puede perdiendo así su independencia. Si se da un límite al endeudamiento, 
este límite aparece porque se puede pillar solamente lo que hay. Se hace el 
cálculo de la mafia cuando calcula el protection money. Sacará lo más que se 
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puede, pero tampoco demasiado para que se pueda seguir robando en el futuro. 
Los países endeudados pierden su autonomía y los bancos maximizan - como 
actores “racionales” que son su protection money.

Ha habido una situación de endeudamiento parecido en los años ochenta en 
América Latina. Los ajustes estructurales que se impusieron a estos países, llevaron 
al pillaje de todo un continente. El Estado social o de bienestar fue disuelto en gran 
parte y se privatizó lo que se podía privatizar. Se produjo una inaudita miseria de 
las poblaciones y una destrucción de la naturaleza más grandes que en cualquier 
época histórica anterior. El endeudamiento era la palanca que hizo posible 
someter a toda América Latina a la estrategia de globalización, que es ciega y 
jamás da razones.

Los mismos ajustes estructurales son hoy impuestos a los países endeudados 
de Europa, pero los imponen esta vez los propios Estados de Europa, que lo hacen 
porque el capital tiene el poder de imponer esta política a estos mismos Estados. 
Las crisis de la deuda se transforman en gigantescos procesos de expropiación, 
que conforman una especie de acumulación originaria que acompaña toda la 
historia del capitalismo.

No quiero intentar presentar lo que podría ser la solución. Quiero más bien 
presentar el hecho de que en nuestra historia hay un caso, en el cual se solucionó 
una crisis de endeudamiento de una manera tal que se evitaba desatar estos 
procesos de destrucción. Eso ocurrió en el caso de la crisis de endeudamiento 
que resultó al fin de la II Guerra Mundial. Una crisis de la deuda comparable había 
ocurrido después de la I Guerra Mundial. Sin embargo, en este caso no se buscaba 
una solución, sino que se impusieron sencillamente pagos máximos sin considerar 
siquiera las consecuencias destructivas resultantes.  Esta ceguera dogmática 
ha sido una de las razones principales para el posterior éxito del Nazismo en 
Alemania, que llevó a la II Guerra Mundial. Ya Keynes, que había participado en 
las negociaciones de paz de Versailles en 1919, advirtió sobre el peligro de un 
desarrollo de este tipo como consecuencia de la actitud de los ganadores en su 
libro sobre estas negociaciones en Versailles.

El tratamiento de la crisis de la deuda después de la II Guerra Mundial ha sido 
muy diferente. Se puede decir que era muy razonable y acertado. Primero quiero 
sintetizar, brevemente, esta política para discutir después por qué ha sido posible 
después de la II Guerra Mundial y por qué hoy no se saca ningún aprendizaje de 
esta experiencia. Al contrario, ni se menciona esta experiencia. Es tratada como 
un secreto.

En su esencia se trataba de las siguientes medidas que se aplicaban 
coordinadamente:

1. Se partía de una anulación casi completa de todas las deudas de Europa 
Occidental inclusive Alemania. Se la dio en parte como moratoria de largo 
plazo. Durante el tiempo de estas moratorias sobre las deudas no pagadas no se 
calculaba intereses. Eso se fijó en el acuerdo de Londres sobre las deudas en 1953.
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2. Encima de esta postergación del pago se dieron nuevos créditos sin 
intereses y sin devolución a largo plazo. Se trata de los créditos del plan Marshall. 
Se transformaron en los países receptores en revolving fonds.

3. Se fundó el Estado social y de bienestar. Aumentaron significativamente los 
gastos sociales en lo que se llamó después el Estado de bienestar. Eso después 
también se llamaba el rostro humano del capitalismo.

4. Se impusieron altos impuestos sobre los ingresos del capital y los altos ingresos 
en general, igualmente impuestos de herencia y sobre las propiedades.

5. Se fundó la Unión Europea de Pago para evitar el surgimiento de nuevas 
relaciones de endeudamiento entre los países europeos incluidos. Los desequilibrios 
de la balanza comercial entre estos países no fueron financiados por créditos 
comerciales. Los saldos positivos de los países más exitosos financiaron los déficits 
de los otros países sin cobrar intereses.

6. Se impuso, a la vez, el principio de asegurar un aumento regular de los ingresos 
con el ritmo de las tasas de crecimiento de la productividad de la economía, para 
evitar una concentración acumulativa de los ingresos altos. Se trataba de evitar 
posibles aumentos de la concentración de ingresos.

Ese es el núcleo de esta política muy razonable que ha tenido un éxito 
considerable. Sin esta política, la recuperación económica de Europa habría 
demorado mucho más.

La pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿por qué era posible esta 
política después de la II Guerra Mundial y no después de la I Guerra Mundial? Y la 
otra pregunta: ¿por qué era posible esta política después de la II Guerra Mundial, 
sin embargo, no era posible tampoco en los años 80 en América Latina ni es 
imposible frente a la actual crisis de la deuda en la actualidad?

La razón debe ser clara. Estaba empezando la Guerra Fría en relación con la 
Unión Soviética y había partidos comunistas muy fuertes sobre todo en Francia e 
Italia. El sistema capitalista parecía amenazado en su propia existencia.

El sistema percibió el peligro y por eso reaccionó en cuanto sistema global. 
Eso llevó a medidas completamente incomprensibles desde el punto de vista de 
la lógica del capitalismo, pero se hacen comprensibles como medidas de guerra 
en la Guerra Fría. En este sentido, se trataba de una economía de guerra que 
interrumpió la lógica del capitalismo en el interior mismo de este capitalismo. 
Inclusive los altos gastos sociales, desde el punto de vista del poder económico, 
eran gastos de guerra; en el fondo y desde la perspectiva de las clases dominantes, 
era dinero botado que había que gastarlo sencillamente por la razón de que 
había que ganar una guerra.

El hecho de que se trata efectivamente de costos de guerra se ve también 
en el hecho de que Estados Unidos renunció al pago de las deudas de la guerra 
en relación con los países de Europa occidental, pero no al pago de las altas 
deudas de guerra de la Unión Soviética procedentes del Lend-Lease-Act de 1941 – 
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alrededor de 10 mil millones de dólares. Se quería hacer negocio as usual. Cuando 
la Unión Soviética rechazó esta exigencia, se la denunció por incumplimiento de 
contrato.

Estas medidas tomadas limitaron extraordinariamente el poder de la banca y 
su negocio con la miseria de las poblaciones. Efectivamente renunciaron y hasta 
participaron en la planificación de estas medidas para salvar el sistema. No lo 
hicieron para tomar en cuenta las necesidades de la población pero sí lo hicieron 
y aceptaron las medidas. Efectivamente, sin estas medidas habría resultado algo 
posiblemente inclusive peor de lo que pasó después de la I Guerra Mundial.

Eso demuestra muy bien que los banqueros, pero también los políticos, saben 
la catástrofe perfectamente innecesaria que origina su política de cobro ciego 
de la deuda y que igualmente saben muy bien cuál sería la efectiva y, además, 
humana solución de una crisis de la deuda. Escogen conscientemente el crimen 
implicado en la imposición del pago indiscriminado.

Sin embargo, hoy no ven ninguna razón para medidas de este tipo, porque 
no hay una resistencia correspondiente. La policía es suficiente para dominar las 
protestas. Tampoco vieron ninguna razón para tales medidas durante la crisis de 
la deuda de los años 80 en América Latina y en el tercer mundo. En el tiempo 
de Reagan se decía eso en Estados Unidos muy abiertamente: ¿para qué seguir 
botando el dinero en gastos sociales y botar las perlas a los chanchos, si el peligro 
para el sistema ya pasó? Y nuestros medios de comunicación nos presentan eso 
todos los días.

Los banqueros y los políticos saben hoy igualmente muy bien las catástrofes 
sociales que están produciendo, pero no ven la más mínima razón para limitar el 
negocio que se está haciendo con la miseria de las poblaciones y de la naturaleza. 
La prueba para el hecho que todo eso también se ve hoy, está en que se veía eso 
perfectamente después de la II Guerra Mundial, pero casi nadie habla sobre esto. 
Sacrificamos vidas humanas y realizamos grandes genocidios económico-sociales 
y lo sabemos en nuestro subconsciente. Los economistas inventan cualquier cosa 
para presentar pretextos y para eso son pagados. Todos saben, pero casi todos 
respetan el tabú tan bien guardado alrededor de estos genocidios.

Lo que ha sido la solución después de la II Guerra Mundial, es en la historia 
del capitalismo absolutamente único. Las crisis de la deuda son un negocio 
demasiado bueno para renunciar a él, a no ser que resulte inevitable renunciar 
para asegurar la propia existencia del sistema. Cuanto peor la crisis de la deuda, 
mejor el negocio que ofrece cuando resulta que un país ya no puede pagar. En 
este caso, al prestamista le pertenece todo lo que hay en el país. Lo podemos 
ver hoy en Grecia, donde está en camino un genocidio económico de este 
tipo. Lo acompaña la venta indiscriminada de las propiedades públicas. Eso se 
va a extender a muchos países más. Al final llega hasta a los países dominantes, 
porque el poder económico quiere también un pillaje del propio país de la misma 
manera como antes en países extranjeros. Estados Unidos ha progresado más en 
este sentido, pero también Alemania tendrá exactamente lo mismo después de 
haber acabado con el Estado social en  los otros países de Europa. 
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Si todo eso no es suficiente, los gobiernos de los países poco endeudados 
tienen que respaldar las deudas de los otros para que no quiebre la banca y pueda 
seguir haciendo su aporte para el “progreso”. Sin embargo, nos acercamos a un 
nivel donde de repente ni la totalidad de todos los gobiernos puede respaldar 
estas deudas. Cuando se puede pagar las deudas solamente con nuevas 
deudas, la deuda total crece sin ningún límite con la velocidad de la progresión 
del interés compuesto. Devora todo. Inclusive Estados Unidos se encuentra hoy en 
un automatismo tal de la deuda cuyo final nadie puede prever.

Sin embargo, las medidas que se están tomando son exactamente lo contrario 
de lo que se hizo frente a la crisis de la deuda después de la II Guerra Mundial, pero 
ni se discute este hecho. Proponer hoy reaccionar a la actual crisis de la deuda 
de la manera como se lo hizo después de la II Guerra Mundial – por supuesto, sin 
copiar mecánicamente – es considerado algo de locos, además de extremista. 
Quien rechaza estos genocidios económicos es considerado extremista, y quien 
los apoya, es moderado y realista en nuestra sociedad hipócrita.

Para nosotros desde el punto de vista de esta nuestra sociedad está claro: el 
capitalismo ya no necesita un rostro humano y por eso todos los gastos sociales y 
todas las consideraciones de una humanización de la sociedad significan, para 
quienes nos dominan, dinero botado.

El vaciamiento de la democracia
Hemos indicado dos elementos decisivos de la actual crisis. Por un lado, la 

estrategia de globalización llegó a ser el obstáculo decisivo para lograr una 
respuesta frente a las grandes amenazas para nuestro mundo: la exclusión de 
partes cada vez mayores de la población mundial, la disolución interna de las 
relaciones sociales y la cada vez más visible destrucción de la naturaleza. Por el 
otro lado, la total subordinación de la política bajo el automatismo de la deuda 
se transformó en el motor de este proceso destructivo.

Son los países democráticos, es decir, aquellos países que arrogantemente se 
presentan como las democracias modelo, que imponen esta política al mundo 
entero. Estos países hasta ahora tienen mayorías internas para esta política y 
declaran a todos los gobiernos que no aceptan incondicionalmente esta política, 
como no-democráticos.  Si se someten a esta política, son democráticos, aunque 
sus presidentes se llamen Pinochet o Mubarak. Por lo menos son democráticos 
en su esencia, aunque no en su apariencia. Este criterio es el de las democracias 
modelo, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Con este criterio democratizan 
el mundo.

Se trata de lo que se llama la soberanía popular, que pretendidamente vale 
en las democracias modelo: todo poder sale del pueblo. Sin embargo, esta 
soberanía popular tiene un punto problemático. Hoy consiste en que el pueblo 
declara soberanamente que el poder económico y, por tanto, el Capital, es el 
soberano. La cancillera Merkel en Alemania lo dice: “la democracia tiene que ser 
conforme al mercado”. Eso se dice en un lenguaje muy específico. Se dice que el 
mercado es un ser autoregulado que no debe ser intervenido por ninguna voluntad 
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humana y por tanto tampoco por la voluntad expresada en las elecciones del 
soberano popular. La Unión Europea entiende eso como el contenido central de 
su constitución. 

Esa precisamente es la afirmación según la cual el Capital es el soberano que 
tiene que ser confirmado por la soberanía popular. Según nuestros apologetas 
de la soberanía del Capital, la soberanía popular deja de ser democrática si no 
afirma esta soberanía del Capital. Por tanto, la soberanía popular que no afirma 
la soberanía del Capital es antidemocrática, inclusive totalitaria. Sin embargo, 
Pinochet y Mubarak son democráticos por el hecho de que imponen la voluntad 
general (volonté general), aunque no sean elegidos. Son conformes al mercado, 
como lo entiende Frau Merkel.

Ese es el vaciamiento de la democracia, como ha tenido lugar en las 
democracias modelo. El pueblo renuncia soberanamente a su soberanía y la 
entrega al poder económico, que se hace presente desde el mercado como 
Capital. Los métodos para lograr esto, son muchos. Solamente quiero mencionar 
dos, que tienen un carácter central: la creación de la opinión publica en el 
sentido de una opinión publicada y la amplia determinación de la política por el 
financiamiento de los partidos y de las elecciones.

El dominio sobre los medios de comunicación hoy está casi totalmente en 
las manos de sociedades de capital, que son sus propietarias. Estos medios 
de comunicación se basan en la libertad de prensa, que es la libertad de los 
propietarios de los medios de comunicación. Éstos se financian por una especie de 
subvenciones en la forma de propaganda comercial pagada, que son pagadas 
por otras sociedades de capital principalmente. Cuanto más necesitan los medios 
de comunicación grandes capitales, se transforman en instancias de control de 
la opinión pública y, por tanto, de la libertad de opinión. Para estos medios de 
comunicación no hay otra libertad de opinión que la libertad particular de sus 
propietarios y sus fuentes de financiamiento. Ésta garantiza la libertad de prensa.

Pero el derecho humano no es la libertad de prensa, sino la libertad de opinión 
de todos y por tanto universal, pero al hacer de la libertad de prensa el único 
criterio para los derechos de la opinión en los medios de comunicación, la libertad 
de prensa se ha transformado en un instrumento sumamente eficaz para el control 
de la libertad de opinión universal. Este control es limitado, aunque solamente en 
cierto grado, por los medios de comunicación públicos, en cuanto tengan una 
autonomía efectiva. Berlusconi como propietario de la gran mayoría de medios 
de comunicación en Italia podía expresar hasta con trompetas su opinión sin 
casi ninguna contestación. Sin embargo, uno de los canales de televisión que le 
hizo la oposición más dura, era un canal de la televisión pública RAI. No lo podía 
intervenir, porque tenía una autonomía asegurada por el derecho. Por otro lado, 
el presidente Reagan aseguró su poder en buena parte por su indiscriminada 
política de privatización de los medios de comunicación, inclusive con un conflicto 
durísimo con la UNESCO, a la cual retiró su financiamiento. Con eso aseguró un 
dominio prácticamente incontestado sobre el derecho humano de la libertad de 
opinión en Estados Unidos.
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Para los políticos se trata de un límite serio porque necesitan medios de 
comunicación para hacerse presentes ellos y también sus posiciones políticas. 
Pero la condición para este acceso es reconocer el poder económico, por 
tanto, el capital como el soberano de hecho. En caso que no lo acepten, están 
extremamente limitados.

Una muy parecida situación se da en casi todos los procesos de elección. 
Un participante importante y muchas veces decisivo en las elecciones es el 
poder económico como el verdadero soberano. Siempre está, pero su presencia 
muchas veces es invisible y la podemos solamente derivar. Este gran otro está 
presente hasta cuando él mismo ni lo sabe. Está presente en las elecciones de los 
candidatos, en los discursos  y en los medios de comunicación.

Con eso la política recibe una nueva y muy importante función. Para tener 
éxito, casi siempre tiene que representar este gran otro frente a los electores a los 
cuales aparentemente siempre representa. Tiene que hacer eso en una forma 
en la que aparentemente los ciudadanos deciden por su propia voluntad que 
este gran otro es el soberano real. El político exitoso es entonces aquel cuya 
representación del gran otro es vivida por los ciudadanos como la propia decisión 
de ellos mismos.

Los indignados en España se dieron cuenta de este carácter de la democracia 
vaciada que los dominaba y les quita cualquier posibilidad de participación. Por 
eso exigieron “democracia real ya” frente a un sistema que se presenta, inclusive 
por medio de la policía, como la democracia verdadera.

La soberanía popular por eso no deja de ser algo real y efectivo. Que los 
ciudadanos tomen conciencia que la soberanía popular, es el gran peligro 
para esta democracia de las democracias modelo. La soberanía popular no 
es el resultado de una ley que la reconozca, sino muy al contrario, la ley que 
la reconoce parte del hecho de que un pueblo que se sabe soberano y que 
actúa correspondientemente, es efectivamente soberano, haya ley en este 
sentido o no. Se trata de esta soberanía popular que nuestras democracias tienen 
que transformar en soberanía del mercado y del Capital; pero con eso pueden 
fracasar, y eso temen cuando empiezan levantamientos populares democráticos.

Estos levantamientos están hoy en curso y otros se anuncian. Empezamos en 
2001 en Argentina. Paralelamente a eso aparecieron gobiernos de izquierda como 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador, que rechazan poner la soberanía del mercado 
y del Capital en el lugar de la soberanía popular. En la opinión pública publicada 
de las democracias occidentales por eso son considerados no-democráticos.

Sin embargo, con una fuerza muy especial, aparecieron estos movimientos 
populares en el año 2011 en algunos países árabes, sobre todo de África del norte. 
Eso llevó entonces al movimiento de los indignados en España del mismo año.

En las democracias occidentales apareció la voz de alarma. Si se mostraba 
entusiasmo, casi siempre no era sino simple palabrería. Sin embargo, tenían que 
aceptar la democratización en algunos países árabes. En seguida se ofreció 
apoyo, pero este apoyo siempre hizo lo mismo: fundar democracias que pongan 
la soberanía del mercado y del Capital en el lugar de la soberanía popular. 
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Quieren “democracias verdaderas”. Eso parece ser más fácil cuando la rebelión 
de los movimientos populares se dirige en contra de regímenes dictatoriales, a 
pesar de que estos regímenes siempre han tenido anteriormente  el apoyo casi 
absoluto de nuestras democracias modelo. Amigos de la libertad como Mubarak 
y Kadhafi  por eso fueron declarados de un día para otro como monstruos. Antes 
eran buenos, ahora, de la noche a la mañana, resultan malos. Sin embargo, 
detrás había solamente la preocupación de crear también en estos países 
democracias vaciadas como lo son hoy las democracias occidentales. Se trata 
de democracias como ya se han creado en Irak y Afganistán. Y está claro: los 
movimientos democráticos rebeldes no quieren para nada democracias modelo 
como las creadas en Irak y Afganistán.

A eso siguieron los levantamientos democráticos en España y, por consiguiente, 
en el interior de una de estas democracias “modelo” occidentales. También 
este movimiento quiere democracia. Dejan bien claro que se enfrentan a una 
democracia, en la cual los políticos – se trata de casi todos los políticos – hacen 
la política de los poderes del mercado y del capital y se hacen los representantes 
de éstos como los poderes soberanos. En Argentina en el año 2001, estos rebeldes 
gritaron: ¡qué se vayan todos!

El nombre que se dio este movimiento en España y que antes ya llevaron 
algunos movimientos árabes significa algo. Se llaman indignados. Eso significa que 
se sienten como seres humanos cuya dignidad ha sido despreciada y pisada. El 
mismo sistema dominante se transformó en un sistema de negación de la dignidad 
humana.29

Este movimiento se ha ampliado cada vez con nuevas ampliaciones de su 
contenido, manteniendo, sin embargo, su identidad. Eso ocurrió con las protestas 
en Chile en contra de la comercialización del sistema de educación y de salud. 
Lo mismo ocurrió al mismo tiempo en Estados Unidos con el movimiento Ocupy 
Wall Street y que se está  ampliando al mundo entero. Uno de sus lemas era: 
stop trading with our future. Pone otra vez la exigencia del reconocimiento de la 
dignidad humana en el centro.

Sin embargo, a la vez presentan sus intereses, pero los presentan desde un punto 
de vista: la dignidad humana. Eso está también en el fondo de los movimientos 
democráticos árabes. Seres humanos protestan y se rebelan porque son violados 
en su dignidad humana. Y quieren otra democracia porque la violación de su 
dignidad humana es un producto de la propia lógica de la democracia vaciada. 
Estas democracias occidentales solamente pueden reírse al escuchar las 
palabras dignidad humana. Nada de eso existe, ese es el núcleo de esta nuestra 
democracia vaciada. El lugar de la dignidad humana ha sido ocupado por la 

29  Eso es muy consciente. Camila Vallejo, una de las voceras del movimiento chileno, decía: 
“Hay que apostar a un lenguaje que le llegue hasta al más humilde, al más pobre. Y eso es algo 
que tenemos que tratar con inteligencia, sin perder el contenido. Es una recomendación, y a 
seguir adelante, que esta lucha no es solamente de los chilenos sino que es una lucha de todos 
los jóvenes, de todos los estudiantes de todos los pueblos en el mundo, es la lucha por la dignidad 
humana y por la recuperación de nuestros derechos para alcanzar esa dignidad que todos 
queremos, y para consolidar sociedades más humanas”.
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consideración del ser humano como capital humano, porque se cree que eso es 
“realista”. Sin embargo, nos hace comprender de qué manera el Occidente vació 
muy democráticamente la dignidad humana y la hizo desaparecer. Se trata de la 
transformación del ser humano en capital humano y su total subordinación bajo 
el cálculo de utilidad. Ciertamente, capital humano no tiene dignidad humana, 
es máximo nihilismo. 

De eso trata la rebelión en nombre de la dignidad humana. Y no solamente de 
la dignidad humana, también de la dignidad de la naturaleza. Los seres humanos 
no son capital humano y la naturaleza no es capital natural. Hay algo como la 
dignidad. Las democracias occidentales han olvidado eso desde mucho tiempo. 
Sin embargo, se trata de la recuperación de la dignidad humana: el tratamiento 
digno del ser humano, del otro ser humano, de sí mismo y de la naturaleza también.

La modernidad empieza en el tiempo del renacimiento, en el siglo XV, con 
la gran reivindicación de la dignidad humana. El documento más grande de 
esta proclama de la dignidad es el texto de Pico de Mirandola con el título 
Sobre la dignidad humana. El desarrollo posterior de la modernidad ha sido una 
constante marginación y aniquilación tanto del concepto de la dignidad como 
de los esfuerzos de respetarla. Se he llegado hoy a un extremo nunca sospechado 
anteriormente. Consiste en declarar definitivamente al ser humano como “capital 
humano”. Hemos llegado a una deshumanización tal, que ya ni podemos pensar 
más allá de este capital humano y se ve muchas veces con desprecio a aquellos 
que vuelven a reivindicarse en nombre de la dignidad humana y que se enfrentan 
a una ciencia que ha llegado a denunciar en nombre de la cientificidad esta 
reivindicación de la dignidad humana.

Los indignados no hablan en nombre de intereses y de la utilidad por realizar. 
Hablan en nombre de su dignidad humana encima de la cual no puede haber 
ningún dictado de algún cálculo de utilidad. Seguramente, comer da utilidad. 
Pero no tener comida no es una baja de utilidad, sino una violación de la dignidad 
humana. Es muerte, condena a morir. Eso no puede cambiar ningún cálculo 
de la utilidad. Sin embargo, nuestra sociedad es tan deshumanizada, que este 
horizonte de dignidad humana casi ha desaparecido con el resultado de que 
casi todos se interpretan o se dejan interpretar como capital humano. Lo que 
tenemos que hacer con la persona humana, eso nos lo indica el mercado. Y el 
mercado dice lo que dicen nuestros banqueros. Y los políticos dicen lo que antes 
han dicho los banqueros. Por eso, si el mercado lo indica como útil, en cualquier 
momento puede empezar el genocidio económico-social. El mercado entonces 
se transforma en lo que  Stiglitz llamó las armas financieras de destrucción masiva, 
que hoy hacen su trabajo en Grecia y en España.

El caso probablemente mayor de estos genocidios ocurrió en los años 90 en 
Rusia:

Observando que la población “perdió aproximadamente cinco años de esperanza de vida 
entre 1991 y 1994” los autores sostienen que semejante degradación de las condiciones de 
vida es consecuencia directa de las “estrategias económicas implementadas para pasar 
del comunismo al capitalismo”. Las que habían sugerido, junto con otros, los money doctors 
franceses (Stuckler, King & McKee citado en Lambert, 2012, p.13).
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Se habían producido millones de muertes. Pero todo con muy buena 
conciencia. Tan buena conciencia, que los medios de comunicación casi no 
mencionaron este gran genocidio.

Según un periódico alemán, Wladimir Putin, en estos años segundo alcalde de 
St. Petersburgo, declaró que consideraba una dictadura militar según el ejemplo 
chileno como algo deseable. Distinguía entre violencia “necesaria” y violencia 
“criminal”. Consideraba la violencia política criminal en el caso de que apuntaba 
a la abolición de las condiciones del mercado. La declaraba necesaria, siempre 
y cuando promovía o protegía inversiones privadas de capital. 

Igualmente declaraba que apoyaba eventuales preparativos de parte del 
presidente Boris Jelzin y de los militares rusos para imponer una dictadura militar 
según el modelo de Pinochet (Frankfurter Rundschau, 1993).

Los genocidios que se anuncian con el plan para Grecia posiblemente lleguen 
a resultados parecidos. Y tampoco se van a publicar mayormente.

Este cinismo acompaña a la sociedad burguesa desde su formulación racional 
en el siglo XVIII. Adam Smith, el gran padre del pensamiento económico burgués, 
decía:

En una sociedad civil, sólo entre las gentes de inferior clase del pueblo puede la escasez de 
alimentos poner límite a la multiplicación de la especie humana, y esto no puede verificarse 
de otro modo que destruyendo aquella escasez una gran parte de los hijos que producen sus 
fecundos matrimonios... Así es, como la escasez de hombres, al modo que las mercaderías, 
regulan necesariamente la producción de la especie humana: la aviva cuando va lenta y 
la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres, o solicitud y 
busca de manos trabajadoras que hacen falta para el trabajo, es la que regula y determina 
el estado de propagación, en el orden civil, en todos los países del mundo: en la América 
Septentrional, en la Europa y en la China. (Smith, 1983, p.124). 

En nuestros tiempos se repiten expresiones en esta misma línea. Del actual 
candidato a la presidencia de Estados Unidos se dice: 

Romney hizo comentarios, captados con una cámara oculta, en los que expresó que los 
votantes demócratas se sienten ‘víctimas’ y creen que el gobierno ‘debe ocuparse de ellos, 
que tienen derecho a tener por lo menos cobertura sanitaria, alimentación, techo; todo 
aquello que ustedes quieran’ (La Nación, 2012, p.24A). 

¡Los declaró parásitos! Dice lo mismo que dijo Adam Smith, pero en términos 
más agresivos.

El poder económico deja morir, el poder político ejecuta. Ambos matan, 
aunque con medios diferentes. Por eso el poder político tiene que justificar el matar 
mientras el poder económico tiene que justificar por qué deja morir y no interviene 
en un genocidio dictado por el mercado. Sea lo que sea la justificación, ambos 
son asesinatos. Ninguna de estas justificaciones es más que la simple ideología de 
obsesionados.

Pero nuestra sociedad actual ha perdido mucho de su capacidad para 
enfrentar estos llamados a la inhumanidad.
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La alternativa
Este asesinato ordenado por el mercado jamás es la única alternativa, aunque 

casi siempre es interpretada por los medios de comunicación como tal. Siempre 
existe la alternativa de la regulación y canalización de los mercados, como lo era 
posible después de la II Guerra Mundial, pero necesariamente es la intervención 
en los privilegios de aquellos que tienen el poder económico. Sin embargo, nuestra 
sociedad vive tal idolatría del poder, que esa alternativa no es considerada con el 
resultado de que toda la sociedad se ha transformado en asesina y criminal.

Para tener hoy una alternativa ante la alternativa criminal, hace falta 
por fin flexibilizar la estrategia de globalización. Ha sido transformada en un 
ritual seudoreligioso, que hay que cumplirlo y que se cumple sin considerar las 
consecuencias. La imposición del rito de esta estrategia de la globalización ni 
discute razones. Impone en nombre de un dogmatismo perfectamente cerrado. 
Sin embargo, hace falta introducir una intervención sistemática en los mercados 
en función de la vida de todos, sea seres humanos o la naturaleza en general.

Hay que invertir el intervencionismo actual en los mercados que consiste en la 
sistemática intervención a favor de los mercados y su lógica y, por tanto, a favor 
del capital y de sus ganancias y otros ingresos altos.

Hoy la tarea es desarrollar una sociedad capaz de regular y canalizar el 
mercado en un grado tal, que ya no puede pronunciar condenas de muerte. Bajo 
este punto de vista tenemos que analizar nuestra sociedad, sean los problemas 
que sean. Eso vale para las crisis de la deuda, pero vale igualmente para el análisis 
de los TLC y cualquier otra medida.

Esa es la sociedad de la cual se trata.
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Es mirar de otra manera.
Dislocar

En círculo
Es orillarse, esperar

Y jugarse
La cabeza.

(Raquel Villarreal- La espalda del Umbral)

Resumen
Este artículo propone pensar la investigación para la paz como un ejercicio 
académico que es también político. En ese sentido, se trata de una acción política 
determinada en un contexto sobre el cual hay que hacer preguntas. En este 
sentido, se pretende desenmascarar un capitalismo que continúa nutriéndose de 
los discursos sobre la paz y falseando las investigaciones que buscan incidir en la 
búsqueda de la misma. Además de ser una propuesta de investigación crítica 
es un ejercicio que se plantea no como más de lo mismo, sino como creador de 
rupturas que posibiliten indagar junto con las mujeres y hombres sobre sus vidas 
violentadas, pero al mismo tiempo sobre sus deseos y búsquedas de paz.
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Abstract 
This article proposes to think research for peace as an academic exercise which is 
also political. In regard, it pretends to evidence capitalism as continuously nurturing 
from speeches about peace and at the same time, invalidating research that falls 
into the findings of same. Besides being a proposal for critical research, it is an 
exercise that is designed as not one more, but as a creator of distorting possibilities 
to find out, with women and men about their violence lives,  but at the same time 
about their wishes and searching for peace.

Key words
SEARCHING FOR PEACE. UTILITY. VIOLENCE. CAPITALISM. RESPONSIBILITY. UNMASKED.

Introducción
El interés por investigar me surge por la necesidad de crear condiciones para 

hacer surgir lo novedoso a partir de la búsqueda de respuestas que sean críticas 
a un contexto caracterizado por la tensión entre apariencia y realidad. En otras 
palabras, vivimos situaciones de violencia con apariencias de paz. Y desde esa 
tensión se establece lo normal. Slavok Zizek (citado Dilworth, 2012) utiliza los términos 
“apariencia” y “realidad” para explicar, por ejemplo, la comprensión liberal que 
se tiene en relación a los derechos humanos. En este sentido: “apariencia - todos 
tienen derechos humanos, realidad - muchos son excluidos de esos derechos”. A 
partir de este planteamiento, puedo pensar en la paz en dos vías: 1) la apariencia: 
vivimos en una sociedad de paz; 2) la realidad: la paz no es para todas las personas. 

Con frecuencia, las investigaciones que involucran el tema de paz, reflejan esas 
limitaciones, citadas anteriormente. Pero también, enfrentan dificultades basadas 
en la percepción de los sujetos implicados sobre lo que sucede, la percepción 
externa, la percepción de otras personas en el mantenimiento o resolución del 
problema, y la conducta individual, entre otras. Además, frecuentemente, la paz, 
como los derechos humanos, es vista como sustancial y no como contingente. Esto 
hace que la investigación no provoque saltos ideológicos al sistema capitalista y 
su lógica irracional, que promueve la no paz y que además, es presentada como 
racional. En este sentido, la investigación no es más que un mero instrumento, 
reproductor de categorías de saberes del sentido común, y con esto provoca 
amoldar a las personas a los modos dominantes de pensamiento y conducta. 

Preguntar por ¿cómo investigar para la paz, en un mundo de utilidad?, invita 
a pensar la investigación como un ejercicio hecho desde un contexto académico 
que es también político. Por esto, la investigación, en este artículo, se plantea 
como una acción política determinada en un contexto sobre el cual hay que 
preguntarse desde una postura en conflicto con el sistema capitalista. En este 
sentido, se trata de una propuesta de investigación crítica que dice desde qué 
lugar nos ubicamos a la hora de plantear la pregunta. Y más, una investigación 
que se plantea desde la intención  de desenmascarar un capitalismo que 
continúa nutriéndose de los discursos sobre la paz, aunque ésta no sea para todas 
las personas.  
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La paz – capitalismo o el enmascaramiento de la irresponsabilidad

A la tierra le duele el capitalismo. Al menos su 
versión actual, en la que ha decidido que todo es 
susceptible de ser empaquetado como activo y 
enviado a los mercados financieros (García, 2012, 
p. 20-21).

Pensar en la investigación para la paz invita a prestar atención al mundo exterior 
de causa y efecto, al mundo social de las relaciones y el mundo interior de valores 
y significados. Esta integración permitirá valorar el ejercicio de la investigación 
dentro de una comprensión sistémica. Una comprensión sistémica nos lleva 
a entender que la investigación para la paz deberá partir de la comprensión 
plena de los fenómenos sociales, los cuales emergen en una cultura red de 
comunicaciones e interrelaciones a partir de la cual se producen significaciones. 
Hoy día se habla tanto de paz que puede dar la impresión de que aparece sin 
la intervención humana, siendo más bien Divina. Es por esto que reflexionar sobre 
la paz debe llevar a la acción para la paz, lo cual debe ser uno de los objetivos 
principales de la investigación para la paz. La paz necesita métodos y estudios que 
analicen situaciones contrarias a los discursos sobre la cultura de la paz y aporten 
y orienten salidas. Se trata, entonces, de desenmascarar o escarbar dentro de lo 
desechable. 

Para Edgar Morin (1986, p. 373), el problema no es sencillo, lanza una alerta 
sobre la dificultad del pensamiento y afirma: “... entre más se repite la palabra 
paz, paz, paz, más ésta se debilita y se diluye... si nosotros ligamos al problema de 
la paz, los problemas de la libertad, el hambre, etc., nosotros diluimos el problema 
de la paz... pero, ¿cómo no diluirla en el conjunto de problemas mundiales que 
nos acosan?” Y esta pregunta me lleva a destacar nuevamente la necesidad 
de una comprensión sistémica, porque de lo contrario ocurre no la dilución sino 
la simplificación de la investigación para la paz. Es por esto, que es importante 
analizar situaciones contrarias a los discursos sobre paz. “A la tierra le duele  el 
capitalismo”. Este grito de dolor tiene que ser escuchado.

Así, se debe destacar que abundan situaciones de violencias, las cuales 
muestran relaciones de deterioro con la naturaleza como es el caso del dolor de 
la tierra, pero también manifestadas en la realidad de una pobreza enorme, fruto 
de una representación política inescrupulosa y corrupta y como consecuencia 
existen países que se encuentran en una crisis económica, de pobreza política, 
de corrupción cultural, de negación de sus propios principios, de educación 
promotora de fragmentaciones e individualismos. Para Enrique Dussel (2012) 
“la palabra violencia viene de violar o de vir, que significa fuerte. Violencia, en 
su sentido éticamente negativo, significa violar el derecho del otro”. Los seres 
humanos también empacados como activos o desechados por no tener lugar en el 
mercado. Y lo peor, la gente desechada sabe que es desechada, está consciente 
de eso. Vive cada día intentando construir algo diferente, o atemorizados por el 
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miedo de no quedar lugar para ellos. Las palabras de mujeres como Guadalupe31: 
“tengo miedo de estar aquí con mis hijos. Necesito un trabajo. Quiero estudiar 
para poder ayudar a mis hijos”.  

Son las palabras de una mujer migrante, madre de dos hijos de 8 y 9 años, 
soltera. Que vive cada día la amenaza de estar en una tierra que no es la que 
nació, amenazada por otras personas que también han llegado al barrio, sin el 
mínimo de condiciones, donde se les violan todos sus derechos, por el hecho de 
ser migrante, pobre y mujer. Está claro para mujeres como ella, que no es el hecho 
de vivir en el barrio, sino las condiciones en las que tienen que vivir, sólo porque 
no se les considera dignas de tener el mínimo de servicios y seguridad social que 
todas las personas necesitan tener. 

En el imaginario de esa mujer está la idea, sobre la educación, que nos vendió 
la modernidad, como posibilidad para salir de situaciones de empobrecimiento, 
para “vivir mejor”. Esta sentencia nunca reflejó la realidad y, mucho menos en los 
tiempos contemporáneos, de tanto deterioro social y la cantidad de personas 
desempleadas que, aún teniendo oportunidad de estudiar no consiguieron ni 
consiguen esa promesa. Con todo, con el clamor de esta mujer queda expuesta 
la falsedad de unos derechos humanos que no son para todos, o que más bien 
nos dicen que no todos somos humanos, así como plantea Helio Gallardo (2006, 
p. 148): 

…los derechos humanos no se cumplen sistemáticamente para más de mil millones de seres 
humanos, se incumplen de diversa manera y con distinta continuidad para otros más de 
tres mil millones… El hecho más relevante, entonces, respecto de derechos humanos es la 
distancia entre lo que se piensa y dice acerca de ellos, lo que se proclama y pacta, y su 
observancia. Un corolario de este hecho es que su inobservancia no provoca titulares en los 
medios masivos, ni genera marchas tumultuosas, ni combates en las calles, ni acusaciones 
de cinismo.

Situaciones como las mencionadas anteriormente, representan formas 
de violencia que hacen parte de la maquinaria de violencia generada por el 
capitalismo. Y muchas veces esto queda fuera de las investigaciones que se 
realizan en muchas de las universidades. En este sentido, al entender de Frei Betto 
(2012) estamos frente a: 

…un conocimiento cada vez más mercantilizado. En las universidades tiene importancia la 
investigación capaz de producir patentes con valor comercial. El conocimiento es valorado 
por su valor de mercado, como sucede en las áreas de biología e ingeniería genética. 
El profesor encerrado en su laboratorio no está preocupado por el avance de la ciencia 
sino por su cuenta bancaria, que debe ser aumentada por la empresa que le encarga la 
investigación.

Es difícil negar que en ese tipo de investigación está ausente la preocupación 
por la paz, ni mucho menos, el papel fundamental de una educación 
transformadora centrada en la condición humana, en el desarrollo de la 

31  Integrante de la comunidad Triángulo de la Solidaridad, ubicado en Tibás. Desde el 2011, el Centro Bíblico Para 
que Tengan Vida, realiza un trabajo de acompañamiento con este lugar.
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comprensión, de la sensibilidad y la ética, así como de la diversidad cultural y la 
pluralidad de los individuos. Por esto, la necesidad de impulsar una investigación 
y una educación que privilegie la construcción de un conocimiento pertinente 
de naturaleza transdisciplinar y que envuelva las relaciones individuo / sociedad / 
naturaleza. Ante todo, Guadalupe, esta mujer migrante, madre soltera, no pierde 
la esperanza de poder vivir con dignidad.

Partiendo de lo anterior, puedo reconocer que la paz no sólo se define por 
la ausencia de guerra y de conflicto; es también un conflicto dinámico que 
necesita ser aprendido en términos positivos como la presencia de la justicia y 
armonía sociales, la posibilidad para los seres humanos de realizar plenamente 
sus potencialidades y el respeto a su derecho a vivir con dignidad a lo largo de su 
vida (Ramírez, 2012).

En ese sentido, no se trata solamente de un principio de la generación de la paz 
por medio del cumplimiento de normas, sino de la ruptura del enmascaramiento 
como fenómeno que empuje desde el interior de la realidad empírica hacia la 
constitución de sociedades justas, de sociedades en paz. Concretamente, cuando 
hablo desde las experiencias de muchas mujeres, consideradas no especie y por 
lo tanto no iguales en términos de derechos a los hombres y a muchas mujeres, se 
trataría de apostar por la construcción de sociedades equitativas. 

Es así que, desde una visión integral, son ausencia de paz tanto las guerras, 
como también las invisibilidades, las representaciones simbólicas que sustentan las 
discriminaciones, sean éstas raciales, sexuales, la producción de seres desechables 
de la sociedad capitalista y el mercado neoliberal. Se tratan de máscaras que 
impiden la armónica tranquilidad que representa paz. 

Investigar para la paz: tirando las máscaras de utilidad que la impiden  

Todo ocurre como si algunas vidas valieran más que 
otras, como si la muerte le sentara mejor al Sur que 
al Norte (Aminata Traoré, ministra de Malí, citada 
en Novo, 2006, p. 131). 

Los discursos que están más presentes en los imaginarios de los tiempos 
contemporáneos  son, generalmente, aquellos que aparecen en los medios de 
comunicación masivo, pero aquellos de los que nadie habla porque escapan de 
los modelos, aquellos de los que nos daría vergüenza hablar en público porque 
no parecen verosímiles, de esos no se conoce o se conoce poco. En este sentido, 
Aminata Traoré eleva su voz para decirnos “todo ocurre como si algunas vidas 
valieran más que otras…”.

Una investigación responsable que vaya más allá de las máscaras se plantea 
desde lugares insólitos, con las personas, atreviéndome a generalizar el término, 
que no llegan a la condición de humanidad. Son cada vez más quienes no pueden 
ni siquiera llegar a ver lo que unos pocos ven, pues impera el criterio de utilidad 
propia, por encima del bien común. En este sentido, insisto en que la paz es un 
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valor formal y solamente puede estar en la tranquilidad. Es decir, entendiendo paz 
como ese estar tranquila, en armonía no sólo individualmente, sino también entre 
seres humanos y con el cosmos. Sin embargo, vale señalar que se trata de hacer 
surgir las transformaciones necesarias para un estado de tranquilidad que vaya 
más allá de lo individual. 

La paz no emerge de forma mágica, mucho menos por medio de guerra; 
irrumpe a partir de la justicia. En la estrategia de la globalización, la paz es lo 
contrario a la guerra – sin embargo, se hace la guerra en nombre de la paz - . 
Gaspar Morquecho (2012) afirma que: 

…el triunfal modelo capitalista de desarrollo, basado en la desigualdad y la injusticia, ha 
concentrado la riqueza y poder en el 1% de la población del Planeta Tierra mientras mil 
millones de seres humanos no tiene para comer y miles de millones más se debaten, excluidos, 
en la pobreza y no pocas veces en medio de las guerras militares. 

Con la guerra se enmascaran las verdaderas razones de la ausencia de paz. 
Las guerras económicas y militares, por ejemplo, han incrementado la migración 
de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que han sido objeto de abusos y 
brutalidades inhumanas. Miles de ellas y ellos son buscados por sus familiares. 
Cientos o miles han sido asesinados.

Vale afirmar que las investigaciones para la paz parten de entender las 
estructuras capitalistas como creadoras de violencia. Se trata de una agresión 
desde dentro, venida del interior del propio sistema. Franz Hinkelammert (2005, p. 
155) en su crítica a la lógica capitalista, afirma:

…La misma educación se considera como una inversión en capital humano…el propio ser 
humano se disuelve en la transformación en una parte de un engranaje gigantesco de 
un movimiento sinfín de un crecimiento económico sin destino. El ser humano es capital. 
Aparece el problema de pérdida del sentido de la vida, que no tiene solución por simple 
hecho, de que la vida del capital humano no tiene sentido…el capital humano no vive su 
vida. Vive la vida del capital.

Con todo, la sociedad capitalista, si bien es cierto que ha entrado en un 
período de aguda crisis, que cada vez es más evidente que no es sólo una crisis 
económica, también es cierto que, al entender de Zizek, a pesar de la ausencia 
de la idea que no hay un Ser Supremo o misterio en el universo, o que algún tipo 
de fe ciega no nos controla. La lógica de la fe ciega regresó y el capitalismo 
global simplemente es aceptado como un hecho para el cual no puedes hacer 
nada al respecto, porque es tan invisible que ni quienes son críticos se escapan 
de nutrir esa lógica. Es así que este autor afirma: “El capitalismo es el primer orden 
socioeconómico que destotaliza el sentido: no es global en cuanto al sentido 
[...] Su dimensión global sólo puede ser expresada en el ámbito de la verdad-sin-
sentido, como lo «real» del mecanismo del mercado global” (Zizek, 2009).

La verdad sin sentido así se muestra el mercado. Para Franz Hinkelammert 
(2005, p. 155), los mecanismos están basados en una lógica irracional que se 
presenta como racional. El mercado visto y tratado como automatismo. Dicho 
de otra manera, se trata de lo racional de lo irracional (el cálculo medio fin se 
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totaliza como razón instrumental). De cualquier manera, puedo entender que el 
capitalismo al presentarse como el sentido de todos los sentidos, se percibe como 
una verdad sin sentido. Es por esto que Frank Hinkelammert (2001, p. 26) señala:

Estoy convencido de que hoy la humanidad no puede asegurar su sobrevivencia sin liberarse 
del cálculo de utilidad, pero la Modernidad ha destruido esa libertad de una manera tan 
completa que ni tenemos una palabra para referirnos a ella: se trata de la libertad frente a 
la compulsión del cálculo de utilidad. Lo que más la puede expresar es la palabra gratuidad. 
Pero también al significado de esta palabra le falta la relación con lo útil en el sentido del 
bien común. La libertad frente al cálculo de utilidad es útil, pero se trata de un “útil” que el 
cálculo de utilidad destruye al ser totalizado.

Frente a lo planteado, hasta este momento, la preocupación que surge ante 
la necesidad de libertad frente al cálculo de utilidad es el modo en que, en los 
tiempos contemporáneos, se oculta la falta de libertad. Es frecuente hablar del 
tema libertad, no para crear espacios fuera del control de “los amos” (así como 
ocurría durante las luchas de resistencia de las personas negras esclavizadas, al 
inicio de la colonia), sino que hoy día, se presentan unas formas de libertades 
nuevas que caen en el dominio de lo individual, lejos de considerar la libertad 
dentro de la triada individuo-sociedad-especie, propuesta por Edgar Morin (2001). 
Se trata de una libertad centrada en lo individual más que libertad social. Así, se 
hace difícil organizar una demanda colectiva, cuando cada uno está mirando 
para sí mismo. 

Desde un tipo de lógica unilateral, desvinculada, no se construye nada 
inherentemente anticapitalista. Con frecuencia se presenta este tipo de lógica 
vestida de preocupación por los otros, o crítica a un sistema que excluye y provoca 
muerte. Sin embargo, esconde las más perversas de las acciones individualistas. 
Se trata de acciones que dañan a otros individuos y colectivos. Desde la lógica 
individual se construyen no sólo relaciones dañinas, sino también estructuras que 
las sostienen y/o culturas que las alientan. Por esto, es importante una investigación 
verdaderamente para la paz, que pueda plantear preguntas tanto desde las 
estructuras capitalistas y patriarcales, así como también desde las relaciones 
cotidianas que son cómplices de estas estructuras. 

Investigar para la paz: la atención a las relaciones intersubjetivas

Investigar para la paz exige estar atentas y atentos a las relaciones entre 
los individuos, pues la violación de los derechos, llamados de humanos, se da 
justamente en la interface de esas relaciones. Como fue explicado en párrafos 
anteriores, el incumplimiento de derechos que viven millares de mujeres y 
hombres de diferentes partes del mundo es reflejo de desigualdades concretas 
y, en este sentido, de formas desiguales en las que nos relacionamos. Es así, que 
una investigación para la paz debe dar cuenta del devenir de la subjetividad en 
la corriente vital en que ocurre, en la cual interviene lo cultural y lo afectivo. Las 
desigualdades expresas en un contexto determinado no ocurren en el aire, sino 
que se manifiestan por medio de los sujetos. Apoyándome en Hugo Zemelman 
(1993), esto implica entender la realidad como construcción intersubjetiva de los 
sujetos sociales en sus diferentes manifestaciones.
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Una investigación para la paz considera las implicaciones que tienen la teoría 
en relación con los contextos vitales, de los marcos y las pujas institucionales, de las 
necesidades y los sueños de hombres y mujeres. Esto así, porque la investigación 
para la paz se fundamenta en un modo de producción de conocimientos 
caracterizado por la interrelación de las comunidades, la creación de lenguajes 
abiertos, la no abstracción de las variables de su contexto, la afirmación del lugar 
y la persona que habla, y una pedagogía basada en la interrelacionalidad y la 
complejidad. La complejidad32 como expresión de la multidimensionalidad que 
rompe con lo unívoco y simplificado. 

Una investigación para la paz por estar atenta a los contextos, prioriza también 
los sujetos y sus relaciones y está preocupada por la no cosificación de los seres 
humanos. En este sentido, se plantea críticas al capitalismo cuando simplemente 
está interesado en los seres humanos en cuanto valor de uso. Slavoj Zizek (2001, p. 
53), en su crítica radical al capitalismo, plantea que:

…desde el reconocer la variación del lugar del fetichismo, simplemente de las relaciones 
intersubjetivas a las relaciones ́ entre cosas´: las relaciones sociales cruciales, las de producción, 
ya no son inmediatamente transparentes en la forma de las relaciones interpersonales de 
dominio y esclavitud (del amo y sus siervos, etc.), sino que se disfrazan – para valernos de 
la precisa fórmula de Marx – “bajo la forma de relaciones sociales entre cosas, entre los 
productos del trabajo”. 

Desde este pensamiento, se consideran también cosas a las mismas personas 
cuando no representan los ideales del mercado, a partir de las representaciones 
y designaciones que se hacen de ellas.

Por eso es importante considerar la multidimensionalidad en una acción 
investigativa para la paz. Esta multidimensión nos lleva por, lo que puedo considerar, 
el campo de lo estético, lo ético, lo actitudinal- afectivo, pero también por lo 
político-relacional. Es así que en el trabajo de investigación con mujeres migrantes 
me interesan no sólo las situaciones de discriminación o de resistencia que pueden 
enfrentar y vivir las mujeres, sino también me interesan sus historias de vida y cómo 
éstas recogen las formas en que se relacionan entre ellas, pero también con los 
hombres. Por eso, me interesan historias como las de Gabriela: 

De repente una voz 

La experiencia más difícil aquí en Costa Rica es cuando no tengo comida, cuando no hay 
nada en la casa…

Vine a Costa Rica porque quedé embarazada de mi novio, a quien mi abuela no quería. Mi 
abuela era tan dura, también mis tías.

Ahora vivo con mi mamá aquí,  tengo un niño de dos años. Mi padrastro es quien paga la 
casita donde vivimos. No tengo con quien dejar el niño.

Ahora espero que mi mamá, que trabaja como doméstica, regrese a la casa para poder 
llegar, paso todo el día aquí en el Centro no tengo donde acostar al niño, cometí otro error, 
no quiero más encontrarme con mi padrastro, hace un tiempo me dijo que yo tenía que 
pagarle de alguna manera, porque vivo con mi hijo…

32  Para profundizar sobre este paradigma ver Edgar Morin (1994). 
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Una triste historia, una más de las tantas vividas por muchas mujeres en toda 
América Latina; una historia que muestra la relación entre hombres y mujeres 
como una relación no sólo movida por afectos, sino también una relación política 
que nos exige hacernos preguntas sobre los sujetos y las relaciones entre ellos. 
Es por esto, que en las jornadas de investigación acción, donde la prioridad es 
una investigación para la paz, hablar de paz exige no perder de vista, ni por un 
instante, las preguntas ¿desde dónde se está?, ¿cuál es el tipo de sociedad en la 
cual se hace la propuesta de paz?, ¿cómo funciona? 

Se trata de un “desde dónde” más allá de lo puramente espacial, invita a 
preguntar y desmontar constantemente la visión de mundo que está trazando 
las pautas de las relaciones sociales y con la naturaleza. Relaciones que se 
caracterizan por lo destructivo y excluyente, tocando la peor parte a las mujeres. 
Desde los estudios feministas ha sido nombrada esta visión de mundo como 
patriarcal, kiriarcal (Schüssler, 2009), para hablar de relaciones de dominación. 

Descubro por medio de algunas propuestas epistemológicas feministas 
críticas, para soñar y construir otro mundo, que para reflexionar sobre la paz como 
un tema de relevancia actual es clave desachatar los mundos planos de la visión 
analítica positivista, junto con la crítica a la estrategia de globalización, propuesta 
por Franz Hinkelammert (2005), la cual aparece disfrazada de racionalidad, una 
racionalidad que se evidencia en la irracionalidad de la dominación (como bien 
muestran los TLC en Centroamérica) y también en la violencia contra mujeres y 
hombres y contra la Tierra. Al mismo tiempo, esta estrategia está movida por valores 
como: la competitividad, la eficiencia, la racionalización y funcionalización de 
los procesos institucionales y técnicos y en general. En definitiva, los valores de la 
ética del mercado.

Una estrategia que centra sus bases en el cálculo de utilidad, es decir, el valor 
central de la ética de mercado. Al imponerse este cálculo de utilidad en toda la 
sociedad y en todos los comportamientos, se imponen a la vez las maximizaciones 
de las tasas de ganancias, de las tasas de crecimiento y de la perfección de todos 
los mecanismos de funcionamiento en pos de su eficiencia formal. Además, afirma 
Hinkelammert (2005), todo parece estar visto en la perspectiva de mecanismos 
de funcionamiento a favor del perfeccionamiento funcional. Todo parece estar 
movido por su carácter de utilidad. Lo visto como inútil es amenaza, se destruye o se 
viola. Por eso, Gabriela tiene que “pagar” a su padrastro, el que esté permitiendo 
que ella mal viva con su hijo en casa. Y de nuevo aparece el cuerpo de la mujer 
en su estar paradójico de útil/inútil.

Tanto la crítica al positivismo como a la propuesta capitalista de globalización se 
encuentran para permitirnos pensar que es necesario promover una investigación 
que se comprenda como constitutiva de y constituida por la ética política. Una 
investigación responsable que, por lo tanto, provoque nuevas posibilidades 
de desafiar los límites de la imaginación epistemológica atrapada en la lógica 
capitalista del cálculo de utilidad. En este sentido, el sitio del cuestionamiento no 
puede continuar siendo el de la ceguera, sino que la pregunta investigativa debe 
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ser planteada desde una cultura que permita y empuje hacia la responsabilidad; 
una cultura que cuestione la reproducción del capitalismo global y su maquinaria 
para falsificar la paz. 

El cálculo de utilidad, como señala Hinkelammert, es la mejor expresión del 
egoísmo que provoca las exclusiones, que impide la paz. La paz se puede definir 
desde diferentes miradas; en este sentido, es un desafío para quienes creemos que 
la investigación tiene que ser más que una simple comprobación desconectada 
de los procesos sociales. Las investigaciones “correctas” promovidas por la lógica 
capitalista corresponden a una mirada acrítica sobre la paz que se promueve en 
el sistema, basada en el bienestar sostenido por la capacidad de inserción en el 
mercado neoliberal. Aunque, paradójicamente se restrinja a una gran cantidad 
de personas al acceso a esos mercados, limitándolos a ser desempleados o, 
atribuyendo, en muchos casos, a quienes no importándoles cómo, procuran tener 
un espacio el calificativo de “bandidos inescrupulosos”, ya que de vez en cuando 
asaltan a un andante que camina con el último modelo de tenis Nike, promovido 
por el mismo mercado. Porque el mismo capitalismo se encarga de ir imponiendo 
los deseos: los tenis Nike y otras marcas, y a través de esto se anuncia una supuesta 
felicidad. 

Contrario a lo anterior, se trata de incentivar una investigación crítica que no 
se realice en función de la rentabilidad, así como promueve el capitalismo, sino en 
función del bienestar de los seres humanos basado en el sentido de la vida vivida 
con responsabilidad en una cultura de responsabilidad. Una investigación crítica 
sólo emerge como una dimensión de la cultura de la responsabilidad. Se trata de 
una cultura crítica, cuyo acento no está en lo crítico, sino en la responsabilidad. 
La investigación promovida desde ésta, es una investigación responsable, la cual 
incide, de forma efectiva, impulsando políticas de transformación social. Siendo 
así, se trata de una investigación que pulse hacia la responsabilidad en relación 
de contraste con las amenazas de la lógica capitalista. 

Se puede afirmar que es el mismo capitalismo, sustentado y produciendo un 
paradigma que ha provocado no sólo la desigualdad social, sino que también 
motiva el desconocimiento de valores que por sí cuestionen la lógica misma de 
este sistema. Más bien, en su desfile de publicidad hace que los sueños ya no sean 
por vivir, sino por tener y, de esta manera, poder ser “alguien”. Es la falsa paz que 
se promueve tanto en los medios de comunicación, así como también a través 
de instituciones como la familia y la educación. Detrás de esto, el tema de cómo 
protegerla. Visto así, la paz se limita, muchas veces, a la “falta de seguridad”. 
La inseguridad ciudadana se vuelve tema central en muchos de los países 
latinoamericanos. 

Costa Rica no es una excepción; en los últimos tiempos proliferan los discursos 
sobre el tema de la seguridad nacional: “En este momento no hay problema 
que inquiete más a los costarricenses que la inseguridad y la delincuencia… Esa 
preocupación se disparó en junio, momento cuando alcanza su punto más alto 
de valoración de los últimos siete años” (La Nación, 2011). Según el diario, “En 
este país no hay paz, la inseguridad no permite que se camine tranquilamente. 
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Además, el Poder Ejecutivo presentó el 14 de febrero un documento llamado 
Política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social 
(Polsepaz)” (La Nación, 2011). En la misma nota se afirma que “la preocupación por 
el desempleo es más acentuada entre ticos de ingresos bajos y medios, residentes 
en zonas rurales y entre los 40 y 49 años”. Aunque se hable de política integral, 
el énfasis de los proyectos del gobierno está encaminado a corregir la llamada 
“delincuencia”, emergida entre los sectores de más bajos ingresos. Inclusive, una 
gran parte de la población cae en el juego de la seguridad y clama por ella. Se 
visten de progresistas, discursos que no hacen otra cosa que acomodarse a las 
propuestas de gobiernos conservadores: 

Existe una inmensa falta de coordinación entre autoridades, el ministerio publico [sic.] y el 
OIJ son felices persiguiendo a los de la fuerza pública [sic.], pero cuando hay que detener a 
un caco de verdad a quien cree que llaman, lógico a la fuerza pública [sic.]. La culpa de la 
inseguridad nacional la tienen los fiscales y jueces petulantes que quieren ser más papistas 
que el papa, mismos que inventan derechos y privilegios de donde no hay para que el 
delincuente esté feliz, pobrecito, es una víctima del sistema (Quesada, 2011).

Este tipo de discursos pueden ser engañosos, pues con una “ingenua” 
preocupación por la falta de seguridad y una “crítica” a las actuaciones del 
gobierno, detrás esconde una aprobación de la lógica de un sistema que, 
primero, responsabiliza individuos (jueces y fiscales) y, segundo, criminaliza otros 
individuos. Estos “delincuentes”, generalmente, son los excluidos del sistema, y a 
cualquier costo intentan no quedarse invisibles. No hay en el comentario nada que 
indique que se trata de una lógica que organiza los poderes para la producción 
de delincuencia a todos los niveles. Todavía más, para Franz Hinkelammert, la 
estrategia de globalización hace surgir un poder por encima de toda autoridad 
política. 

En resumen, una investigación para la paz pondrá atención en revelar las 
situaciones en que viven los sujetos, y a partir del reconocimiento de la génesis 
de las relaciones de poder, hacer propuestas que permitan actuar frente a las 
formas de dominación y procesos de hegemonización, tanto epistémicos como 
actitudinales. En este sentido, es un ejercicio que estamos planteando no como 
más de lo mismo, sino como creador de rupturas, de formas de miradas, que 
impiden llegar a valorar la complejidad. Por eso, se trata de una procura de 
respuestas más efectivas y afectivas. Una búsqueda apasionada por mirar de otra 
manera, aunque sea riesgoso. Estoy cada vez más consciente de que se trata de 
una búsqueda riesgosa, por el hecho de plantearse dentro de lo “imposible”.
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Resumen

La Educación Fiscal y la Cultura Tributaria, al menos en nuestros países resulta una 
práctica novedosa. En países como Guatemala, Costa Rica y El Salvador, se ha 
iniciado un camino y praxis de éstas, hasta llegar a incluir el tema en los programas 
de preescolar, primaria, secundaria, e incluso, universitarios, en particular, en países 
como El Salvador y Guatemala. En nuestro país se generan jornadas de cultura 
tributaria y se ha incluido el tema en programas de secundaria. No hay duda que 
invertir en Educación Fiscal y Cultura Tributaria, será parte de la inversión en las 
futuras generaciones, cuyos frutos no será posible visualizarlos en el corto plazo, 
pero si lo realizamos en forma sistemática y permanente, lo convertimos en un 
objetivo estratégico, y por consiguiente de mediano a largo plazo, los resultados 
se tendrán que observar y la tendencia se orientará a reducir las viejas prácticas 
de evasión y fraude fiscal, fortalecer la sostenibilidad fiscal, y a que el Estado 
mejore sus ingresos y la calidad del gasto público.
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Abstract
Tax Education and tax culture, at least in our country, has not been a common 
practice for many years. In countries such as Guatemala, Costa Rica and El 
Salvador a road to such practice has been started, to the point of including this 
item in the preschool, primary, secondary, and even, in Higher Education syllabus, 
particularly in countries like El Salvador and Guatemala; in our country tax culture 
days are generated (in 2010 a stand was opened in the Children’s Museum) and 
the issue has been included in school programs.
There is no doubt that investing in Tax Education and Tax Culture will be part of the 
investment in future generations, the fruits of which will not be possible to view in 
the short term, but if we do it in a systematic and permanent way, it will become 
a strategic objective, and therefore in the long run, the results will have to be 
observed and the trend will focus on reducing the old practices of tax evasion and 
tax fraud, strengthening fiscal sustainability, and the State improving their income 
and quality of public spending.

Key words
TAX EDUCATION. TAX CULTURE. SUSTAINABILITY. STRATEGIC OBJECTIVE.

Introducción

Las Políticas Públicas se fortalecen en un escenario donde crece la 
solidaridad, la eficiencia y eficacia en la gestión, la infraestructura moderna, el 
nivel de competitividad y la facilitación del comercio, disminuyendo la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión. Los Estados modernos promueven la cultura y educación 
fiscal, como medio para transformar algunos paradigmas que aún persisten. 

Evadir impuestos y defraudar al fisco son delitos, y la sociedad debe 
reconocerlos como tal. Así como se cumple otros deberes señalados por ley, los 
tributos deben de pagarse. En la medida que crezca la credibilidad hacia los 
sectores gubernamentales, o en quienes detentan el poder, o como decía  Nicos 
Poulantzas, el llamado “El bloque en el Poder”, aumenta la transparencia. Es decir, 
se establece una correlación entre la credibilidad en los gobernantes, en tanto 
crece la transparencia y se reduce la corrupción.

En los últimos cinco años se ha producido un importante avance de la Educación 
Fiscal en América Latina. Todas las administraciones tributarias de la región, 
aunque en distinto grado, contemplan la construcción de una ciudadanía fiscal 
entre sus líneas de actuación y son ya seis los países que tienen recursos humanos 
plenamente dedicados a estos temas. Además, tras años de desencuentros, los 
Ministerios de Educación comienzan a ver como beneficiosa la colaboración 
de Hacienda para la enseñanza de estos temas en las aulas como parte de los 
estudios sociales. Así, seis países han incluido y desarrollado temas de Educación 
Fiscal en sus planes escolares de estudio (Díaz, 2010, p. 11).

Las experiencias son de lo más diversas, particularmente en América Latina. En 
países como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala y El Salvador, ya 
han desarrollado planes escolares, en su mayoría, y en otros casos, se han  incluido 
en los diferentes niveles educativos, desde primaria a la educación universitaria. 
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En nuestro país, esta experiencia se encuentra en etapa de lanzamiento, ya que 
se constituyó una Dirección de Educación Fiscal en el Ministerio de Hacienda. 
Se capacitó a más de 30 funcionarios, y se contó con la participación de más 
de 35 docentes de primaria de los diferentes circuitos educativos o regiones del 
país. Se ha implementado una Sala temática en el Museo de los Niños, y con el 
apoyo de la cooperación de Eurosocial, se ejecutó un Plan de Capacitación, 
con instructores expertos en Educación Fiscal de la Agencia Federal de Ingresos 
Públicos de Argentina (AFIP). Se han impartido talleres, charlas en colegios técnicos 
profesionales y en escuelas públicas. Hemos sido parte de esta experiencia, en 
particular nos correspondió visitar varias escuelas públicas en Puriscal, en un 
evento muy creativo, dado que las maestras habían sido parte del proceso de 
capacitación, junto con los funcionarios hacendarios, y lo más estimulante y 
gratificante, fue observar, una gran cantidad de murales, hechos por los niños(as) 
de dichas escuelas, lo cual reflejaba la comprensión de los temas tratados por 
sus docentes. No hay duda, que formar para la vida es modelar la experiencia 
de enseñanza-aprendizaje, y esto queda en evidencia. Asimismo, se visitó 
Colegios Técnicos Profesionales, como el del Roble de Puntarenas y escuelas de 
Desamparados y la Zona Sur del país, entre otras iniciativas.

Reflexiones de lo ejecutado y acciones pendientes 

A pesar de estos avances aún queda un largo camino por recorrer. Como 
bien señala Borja Díaz (2010, p. 11):

Aunque existe un fuerte interés por fortalecer este tipo de programas, y la tendencia es que 
en los próximos años tengan mayor relevancia, queda, no obstante, un largo camino por 
recorrer para que la educación fiscal se convierta en una verdadera política pública. No 
hay que olvidar que la mayoría de las actuaciones son todavía jóvenes, en algunos casos 
intermitentes, y los recursos humanos y materiales siguen siendo insuficientes para afrontar la 
difícil tarea de fomentar una mayor cultura fiscal.

En ese contexto, luego de una primera valoración del estado actual del tema 
en la región y en particular en nuestro país, queda claro que se carece de una 
formulación de política pública orientada a fortalecer el tema de la Educación 
Fiscal. En contraste con países de la Unión Europea, donde el tema de la Cultura 
Tributaria y la Educación Fiscal se orienta a fortalecer el valor del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias, aunado a la implementación de 
sistemas de información muy poderosos, modernos e integrados. Estos elementos, 
educación y cultura tributaria, así como la tecnología, se convierten en los 
principales mecanismos para que el ciudadano no pueda burlar a las autoridades 
fiscales.

En nuestros países latinoamericanos, una persona evasora de impuestos es, 
generalmente, valorada como una persona astuta, viva y versátil. Mientras que 
en los países de la Unión Europea, tener a un vecino de evasor significa tener un 
“delincuente” en la vecindad. El criterio es que debe ser juzgado por la legislación, 
que además resulta ser dura e inflexible. En España,  por ejemplo, el Sistema 
Tributario existente fue precedido de tres Reformas al marco jurídico muy fuertes, 
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1993, 1995, y la última en el año 2005. Podemos afirmar que en lapso de un poco 
más de dos lustros se modernizó el sistema tributario, y hoy es un referente para los 
países de la Unión Europea. 

Sin embargo, todos hemos sido testigos de la gran crisis financiera que 
atraviesan Portugal, Grecia y España, cuyas causas son diversas y no tendríamos 
el espacio suficiente para analizar en este artículo. Por otra parte, es importante, 
contextualizar el concepto de Educación y Cultura Fiscal, dado que en ocasiones 
se interpretan de diversa manera.  

Cultura Fiscal no es, por tanto, saber mucho o poco de leyes, reglamentos o 
prácticas tributarias. Para decirlo en términos aristotélicos, la cultura fiscal se refiere 
más al “ethos” que al “logos” y, por eso, se refleja más en el comportamiento que 
en el conocimiento. El “pathos”, especialmente en lo que se refiere al sentimiento 
de integración o grado de cohesión social, es un factor importante que actúa 
como catalizador (Díaz & Fernández, 2010, p. 9). De manera que es preciso decirlo 
una vez más. 

La Educación Fiscal no debe ser una educación instrumental, ni ha de limitarse 
a una función meramente informativa. La Educación Fiscal no es adiestramiento, 
por lo que no puede reducirse a la enseñanza de unas prácticas que capaciten 
para abordar los requerimientos del sistema tributario; esas son tareas mecánicas 
y, además, mutables con el paso del tiempo. La Educación Fiscal tiene que ser una 
educación en valores para ser efectiva, porque esa es la base de una conducta 
estable.

 La Educación Fiscal tiene como objetivo transmitir ideas, valores y actitudes 
favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. 
Por eso, su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos, cuanto proponer 
contenidos morales. De ahí que la Educación Fiscal deba tratarse en el aula como 
un tema de responsabilidad ciudadana (Área de Sociología Tributaria, 1996). Ello 
se traduce en asumir las obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley, 
y después porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos 
tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y la sociedad. 

La fiscalidad es un hecho complejo pero se basa en un principio bien simple. 
Se basa en el concepto de ciudadanía. Sabemos que toda comunidad necesita 
un presupuesto, esto es, unos ingresos para financiar los gastos que precisa para 
su funcionamiento. El Estado es la forma que tiene de organizarse políticamente 
una comunidad de ciudadanos. Por eso, el Estado tiene el derecho a exigir, y las y 
los ciudadanos tienen el deber de aportar los recursos económicos precisos para 
financiar las necesidades comunes (Díaz & Fernández, 2010, p. 10).

En concreto, como lo plantean Díaz y Fernández, la Educación Fiscal debe 
convertirse en un tema para:

• Identificar los distintos bienes y servicios públicos.
• Conocer el valor económico y la repercusión social de los bienes y servicios 

públicos.
• Reconocer las diversas fuentes de financiación de los bienes y servicios 

públicos, especialmente las tributarias.
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• Establecer los derechos y las obligaciones a que da lugar la provisión pública 
de bienes y servicios.

• Interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público y, por tanto, 
financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio común.

• Asimilar la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre los que 
se organiza la convivencia social en una cultura democrática, e identificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con un deber cívico.

• Comprender que la fiscalidad, en su doble vertiente de ingresos y gastos 
públicos, es uno de los ámbitos donde se hacen operativos los valores de equidad, 
justicia y solidaridad en una sociedad democrática.

Por eso, la educación fiscal es una estrategia para la formación de una cultura 
fiscal basada en un conjunto de valores, que inspiran y orientan la conducta fiscal 
de unos ciudadanos libres, activos y responsables, quienes desean vivir en una 
sociedad cohesionada donde se comparten tanto las metas colectivas como los 
medios necesarios para lograrlas.

Si maximizar el bienestar de la población es una meta deseable para una 
comunidad, y para ello se propone utilizar ciertos instrumentos fiscales como son 
los impuestos, se necesita que dicha población manifieste un elevado grado 
de ética fiscal. Pero también se afirma que no se puede pretender un grado de 
ética fiscal elevado en un ámbito donde la ética ciudadana es débil. ¿Quiere ello 
decir que donde no se da esa condición hay que abandonar toda esperanza, 
resignándose a la inactividad? De ningún modo. La conciencia cívica no es algo 
natural; es un producto social y, por tanto, resultado de la educación. Los valores 
éticos de justicia, solidaridad y cooperación son producto de procesos sociales 
donde, por ensayo y error, se ha llegado al convencimiento de que es más útil y 
eficiente integrarlos en la conducta, en detrimento de aquellos otros que  impulsan 
a la depredación.

La cultura tributaria es condición sine qua non para el logro de la sostenibilidad, 
de los objetivos del desarrollo, del mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas y el bienestar de las generaciones futuras. Por lo menos, 
eso indicaría los resultados de la gestión tributaria en los últimos 15 años, para la 
cual la cultura tributaria ha sido un componente definitivo, a pesar de que sus 
acciones registran diferencias en los distintos periodos de gobierno. 

Retos y desafíos de la Educación Fiscal en Costa Rica 

Siguiendo a Artavia (2011, p. 4-5), el Estado debe velar por el bienestar del 
pueblo, y lo hace con base en el mandato constitucional de que todas las personas 
debemos contribuir con los gastos públicos. En este sentido, la Educación Fiscal 
debe llegar a ser una política de Estado, que debe fomentar una ciudadanía 
participativa y consciente de sus derechos y obligaciones. Esta política corresponde 
a un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en tres ejes: 
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Imagen 1. Componentes Cultura Fiscal

Fuente: Artavia (2011, p. 5).

Formación en Valores: con la educación en valores se pretende que las 
personas más jóvenes construyan una posición crítica, no una posición que 
les ha sido impartida de forma dogmática. Se trata de que en el ámbito de 
socialización que representa la escuela los estudiantes puedan poner en práctica 
su capacidad de decidir libremente tomando en cuenta sus propios intereses 
individuales y colectivos, ya que la solidaridad social es la base filosófica del pago 
de los impuestos (Artavia, 2011, p. 5). 

Construcción de la Ciudadanía: la enseñanza de la ciudadanía es clave a la 
hora de comprender la cultura fiscal de un país. Es importante que se relacionen 
derechos y deberes de las y los ciudadanos en la construcción de la democracia 
(Artavia, 2011, p. 5). 

Cultura fiscal: entendida como un componente más de la formación ética y 
ciudadana para formar ciudadanos conscientes del rol social que cumplen los 
tributos y de la importancia de la transparencia y la adecuada gestión del gasto 
público (Artavia, 2011, p. 5). 

En el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, se han dado algunos avances 
en procura de promover la Educación Fiscal, como ya se ha mencionado. En 
concreto, se han capacitado alrededor de 25 funcionarios, y en alianza con el 
Ministerio de Educación, se formaron alrededor de 40 educadoras y maestros, de 
diferentes circuitos educativos, quienes participaron de lleno, no solo en el proceso 
formativo, con el apoyo de Eurosocial y la AFIP esta última proporcionando los 
facilitadores del Taller impartido en el 2010. Asimismo, se han impartido charlas 
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en escuelas públicas y privadas, colegios técnicos, entre otros. Se inauguró la 
Sala de juegos en el Museo de los Niños, durante el 2010, con los temas y juegos 
apropiados para niños y niñas de diferentes edades. Como se hizo referencia en 
la introducción, se tiene en nuestro país algunos resultados que mostrar en cuanto 
al desarrollo y ejecución de actividades en estos temas. 

Consideraciones finales

En Costa Rica se han creado las bases para que la educación fiscal pueda 
consolidarse en el futuro; siempre que se den los pasos oportunos y se intensifique 
el apoyo institucional para convertirla en una verdadera política pública. 

Para ello debe consolidar los dos pilares básicos para que los programas 
de educación fiscal puedan tener un verdadero impacto y sostenibilidad en 
el tiempo que le permitan seguir la senda de otros programas de la región: la 
institucionalización en  el Ministerio de Hacienda y la inclusión de la educación 
fiscal en los planes escolares de estudio. Como se ha visto, Costa Rica se encuentra 
todavía lejos de países como Guatemala, Perú y El Salvador (Artavia, 2011). No 
sobra hacer referencia, de que en países como Argentina, Perú, Guatemala y 
El Salvador, la experiencia ya tiene acciones aún más concretas, como lo son: 
la creación de Direcciones dentro de la estructura organizacional, dedicadas 
a planificar la ejecución de acciones en estos temas, el impulso de programas 
educativos que van desde la primaria hasta la Educación Superior, e incluso, en 
programas básicos de preescolar, como en el caso de El Salvador, Guatemala y 
Argentina.

Uno de los grandes desafíos a largo plazo de la educación en Costa Rica, es 
concienciar a las y los costarricenses sobre el beneficio que trae a la ciudadanía 
el pagar impuestos y contribuir con la inversión social. Dentro de las encuestas 
aplicadas a los Subgerentes del Servicio al Contribuyente de las 11 Administraciones 
Tributarias del país, se les consulta sobre los problemas de Cultura Fiscal de los 
contribuyentes de su Administración Tributaria y la mayoría responde que no hay 
Cultura Fiscal. De ahí la necesidad de realizar un trabajo conjunto que se debe 
ejecutar, entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, los 
dos entes encargados y responsables de velar por la sostenibilidad económica, y 
por la cohesión social.
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v	Convocatoria

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. La primera inicia el 1 
de junio y finaliza el 31 de julio. La segunda convocatoria empieza el 1 de octubre 
y se extiende hasta el 30 de noviembre. 

v	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:

ü	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. 

ü	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 diversidadTemas 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. 

ü	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.
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v	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, epistemología, innovación, Derechos 
Humanos, equidad, solidaridad, relaciones vitales, creatividad.

v	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.

v	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. 

Las colaboraciones 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 
es Times New Roman, número 12. 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, 
citas (textuales y parafraseadas), 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: investigacionesulasalle@gmail.com o al apartado postal 536-1007 
Centro Colón San José, Costa Rica.
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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.  

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. 

v	Esquema de artículos de investigación

Todos los artículos de investigación deberán contemplar las siguientes 
secciones:

ü	Título
ü	Resumen (200 a 300 palabras; refleja objetivos, autores relevantes, 

metodología y resultados)
ü	Palabras clave (al menos cinco)
ü	Traducción al inglés del Resumen y Palabras Clave
ü	Breve resumen del currículum vitae del o la autora, sus temas de interés, 

así como el correo electrónico
ü	Introducción 
ü	Descripción metodológica (se incluyen métodos y población de estudio)
ü	Análisis de Resultados
ü	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.

Departamento de Investigaciones
Universidad De La Salle

Diciembre, 2012






