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Nota Editorial
Estimado/a lector/a, 

La revista REDpensar de la Universidad De La Salle se complace en 
presentarles su nueva plataforma digital, en la que podrá encontrar todos 
nuestros números anteriores y futuros en tres formatos PDF, EPub y 
HTML; por artículo. Este ha sido un proceso de cambio histórico de la 
revista con el fin de evolucionar acorde a los criterios de publicaciones 
internacionales y garantizar una mayor accesibilidad de nuestras 
producciones para los lectores.

 

Como parte de estos cambios, la plataforma digital les ofrece mayor 
interacción, en la cual podrán encontrar toda la información relevante e 
histórica de la revista (números anteriores y actuales), ISSN electrónico, 
nuestras redes sociales, contactos de autores, las normativas y políticas 
que rigen la gestión editorial que llevamos a cabo en REDpensar.

A raíz de todo este proceso de ajuste evolutivo a la plataforma 
digital, se detectó un vacío histórico en la recepción de documentos entre 
los años 2014-2015 lo cual provocó un desfase en la periodicidad de las 
publicaciones. Por lo tanto, las fechas de los artículos no coinciden con el 
año de publicación, debido a que nos encontramos realizando los ajustes 
correspondientes para ponernos al día con los volúmenes y números 
según corresponda, de tal forma que esto no afecte a los autores y las 
autoras.

También queremos hacer de su conocimiento que la revista 
evoluciona en su imagen gráfica incorporando elementos de diseño que 
han sido parte de las versiones impresas y a su vez se integran nuevos 
para las versiones digitales, entre estos pueden encontrar: la nueva 
portada para cada artículo de la revista que contiene los logos que se 
identifican a la Universidad y la Revista, así como los colores en las líneas, 
redes y vectores. Para finalizar cada una de las publicaciones actuales y 
algunas de las más relevantes en los números anteriores cuentan con 
su respectivo número de DOI esto fomenta el acceso directo de cada 
publicación, beneficiando así la búsqueda y producción por autor y tema.

De parte de nuestra revista REDpensar, agradecemos todo el apoyo 
de nuestros lectores, autores, evaluadores, miembros del equipo editorial 
y un especial reconocimiento al consejo asesor, les invitamos a formar 
parte de nuestra revista con publicaciones que deseen integrar a nuestros 
futuros números.

Atentamente:

María Cristina Ventura Campusano      Micheel Quesada Víctor 
Directora de la Revista REDpensar        Editora de la Revista REDpensar

REDpensar, 6(1), 5
ISSN impreso: 2215-2938/2017
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Presentación
Recibido: 18 de junio del 2018
Aceptado: 22 de junio del 2018

El Departamento de Investigaciones de la Universidad De La Salle presenta 
el volumen 7, número 1 de la Revista REDpensar: “Aproximaciones 
investigativas: entre identidades, educación y espiritualidad, factores 
para el bienestar social”. Este número nos recuerda la importancia de las 
investigaciones asociadas a las prácticas novedosas y creativas, las cuales 
nos llevan a la construcción colectiva de una vida mejor, más humana, más 
respetuosa de las tradiciones culturales y de los saberes adquiridos por la 
experiencia de todos, sin exclusión de nadie. Permite también, visibilizar 
las complejas dinámicas del aprendizaje y de la construcción del saber, del 
sentido, de la reflexión y de la sistematización de la experiencia, factores 
indispensables para pensar una sociedad transformadora y responsable. 

La revista REDpensar se compone de tres secciones. La primera sección, 
REDpensando en la Investigación, está conformada por dos artículos. 
El primer artículo Biopolítica afirmativa y salud planetaria: el 
paradigma inmunitario como metáfora para el bienestar social y 
planetario. El autor Gianni Baietto enfoca el tema de la salud social 
y planetaria, desde la interacción compleja entre el tema de la salud y 
del bienestar comunitario y planetario. Considera la categoría de la 
inmunización como categoría interpretativa de esa relación. De hecho, 
lo biológico es metáfora de lo social y político, así como el cuerpo social 
lo es del cuerpo humano. El sistema inmunitario actúa de la misma 
forma en el cuerpo humano como en la sociedad: frente a una amenaza 
externa actúa en el sentido de adaptar e integrar, en determinados casos, 
eliminando también físicamente las amenazas externas, como condición 
de manutención integral del cuerpo físico y social y fortalecimiento de su 
identidad específica. Desde su etimología, el término “in-munitario” (de: 
“munos”, que tiene el significado de reciprocidad) es la afirmación de lo 
mismo en oposición al otro, considerado en términos de “homo sacer” del 
derecho romano, que puede ser asesinado sin que haya infracción de la ley, 
porque es un “fuera de la ley”. A partir de esos conceptos, el autor interpreta 

Luigi Schiavo1

* Doctor en Ciencias de la Religión. Biblista. Profesor de la Universidad Teológica de 
América Central [UTAC]. Ha trabajado en Brasil, Italia y Costa Rica. Correo electrónico: 
schiavo.luigi@gmail.com

REDpensar, 6(1), 9-12, ISSN: 2215-2938/2017                                                  Luigi Schiavo

*
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el miedo, la exclusión y la oposición, a las veces violenta, al fenómeno de 
las migraciones actuales como un proceso auto-inmune de las sociedades 
occidentales que se sienten amenazadas en su supervivencia, bienestar e 
identidad comunitaria.

El segundo artículo, Tejiendo aprendiencias vitales: Diálogos 
interculturales con el Pueblo Indígena Wounaan de Colombia, 
tuvo como autoras las colombianas Meleidy Naindu Alonso Roa y Diana 
Liceth Martínez Verdugo. El artículo retrata las experiencias vividas con 
el pueblo indígena Wounaan de Colombia, durante el acompañamiento 
del desarrollo del Proyecto Educativo Comunitario Thait Khier -Camino 
a la sabiduría, entre los meses de agosto a octubre del 2017. Las autoras 
mencionan la importancia del Proyecto en la comunidad indígena, cuyos 
ejes principales giran en salvaguardar su cultura y su identidad indígena, 
frente al peligro de perder muchas de sus otras tradiciones. El artículo 
busca favorecer procesos educativos desde la aprendiencia vital, a través 
de un aprendizaje continuo, integral de las personas, caracterizado 
por la creatividad y la alegría. Se basa también en la valorización del 
ambiente vital como lugar de aprendizaje: el bosque, el río, la floresta, 
las diferentes actividades cotidianas y la vida comunitaria. Se identifica 
como iniciación a la sabiduría, y es también profundamente comunitario. 
Las autoras, con su mediación pedagógica, desarrollaron talleres con las 
comunidades indígenas, favoreciendo la apropiación de los referentes 
conceptuales y de la práctica de aprendizaje, consolidando el trabajo y 
el empoderamiento comunitario, la creatividad pedagógica, el diálogo 
intercultural e interdisciplinar. 

La segunda sección, Lanzando la RED, consta de  dos artículos. 
El primero, La Identidad: factor clave para la construcción de 
sociedad, del autor Miguel Alejandro Barreto Cruz, trabaja el tema de 
la influencia de la educación en la formación de la identidad personal y, 
por lo tanto, de la construcción social. Según el autor, la identidad es un 
proceso de construcción abierta y permanente que tiene incidencia con 
las relaciones sociales, sea negativamente, al dirigirse en descomposición 
social, o positivamente, al influir en la construcción de la misma. Por eso, 
los diferentes ataques a las identidades personales, que se llevaron a cabo 
a lo largo de la historia, con el objetivo de borrar la memoria, humillar, 
someter y aniquilar a las personas, son ataques llevados a sus sociedades 
también, a sus culturas, valores, organizaciones. Las sociedades, requieren 
identidades sanas, capaces de relacionarse con las demás personas, como 
condición indispensable del bienestar social. Por tanto, se insiste sobre la 
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importancia de la educación, como formación individual, social  y cultura, 
que, reforzando a las identidades individuales desde sus especificidades 
y diferencias, tiene el poder de influenciar toda la sociedad. Los y las 
docentes, juntamente con otros contextos, tienen una responsabilidad 
social inmensa, que consiste en proporcionar un aprendizaje que conecte 
diferentes saberes con la experiencia de la vida cotidiana, lo que representa 
la base necesaria para una vida social significativa. 

El segundo artículo, Educación y Espiritualidad, del autor Álvaro 
Rodríguez Echeverría, fsc., trata de la influencia de los cambios actuales 
sobre la educación y la espiritualidad. El estudio empieza analizando la 
actual coyuntura, dominada por la globalización, la caída de fronteras, el 
intercambio cultural, el diálogo interreligioso, y, como consecuencia de 
eso, también los conflictos, las intolerancias, el aumento de la violencia, 
las migraciones y el fenómeno de la secularización. Hace referencia a la 
propuesta del papa Francisco, relativa a la necesidad de un cambio del 
antropocentrismo para el ecocentrismo. El autor propone una visión de 
la educación desde la complejidad, con la superación de las dicotomías 
clásica para la interrelación, donde todo y todos están vinculados, 
interdependientes, conectados y entramados. En este juego de vínculos, 
predomina el afectarse mutuo que va más allá del ámbito humano, para 
involucrar a la naturaleza y al cosmos. Este concepto de educación influye 
de manera decisiva en la comprensión de la espiritualidad, en el sentido 
que esa misma deberá también abrirse al encuentro, centralizarse en la 
persona, valorando la integralidad del ser humano, la relacionalidad y la 
solidaridad con los más pobres y, desde el contexto en que se encuentra 
inserta, promover el espíritu comunitario. Al final, el autor se interroga 
sobre el papel de las Universidades Católicas que se define por la 
centralidad de los dos elementos: educación y espiritualidad, quiere decir: 
educar para la interioridad, pero también para la libertad, los valores, una 
vida digna y en vista de la construcción de un mundo mejor, sin olvidar 
el celo por la Casa Común, la madre Tierra. 

La última sección, Revelando otras Prácticas, se compone de un artículo 
y un cuento. El artículo, La necesidad de humanizar nuestra actitud 
en el quehacer cotidiano: experiencia de acompañamiento con el 
personal administrativo de la Universidad Internacional Antonio 
de Valdivieso, de los autores: Marcela Ramírez Saborío, Beltrán Seco 
Villalobos, Marco Vinicio Umaña Juárez. Se concentra en el análisis de 
una experiencia de pasantía en la Universidad de Valdivieso (Nicaragua), 
que consistió en el acompañamiento del personal administrativo en la 

REDpensar, 6(1), 9-12, ISSN: 2215-2938/2017                                                  Luigi Schiavo
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implementación de un nuevo modelo pedagógico y la mejora de las 
relaciones laborales. La experiencia de Mediación Pedagógica de los 
autores buscó favorecer el aprendizaje de conocimientos necesarios 
para la vida cotidiana, en una dinámica de comprensión compleja de las 
relaciones vitales, en el ámbito de una propuesta educativa de aprendizaje 
dinámico, participativo y de construcción colectiva. El resultado de 
esta experiencia destaca la necesidad de humanizar a la labor cotidiana, 
aceptando el desafío de la relación y del cambio personal, que lleva 
también al desarrollo de las propias potencialidades humanas, dando 
nuevos sentidos a las actividades cotidianas y a la vida en general. De las 
personas, el cambio se extiende también a la propia Institución, entendida 
como organismo vivo, donde la propuesta educativa está en total sintonía 
con la del nuevo paradigma emergente. 

Por último, la autora Erika Paola Motta Totena nos presenta su obra: Un 
cuento para creer en las transformaciones educativas, el cual es una 
interesante tentativa de describir el cambio de paradigma en la educación. 
Desde la Biopedagogía y la Literatura, la autora presenta a la pregunta y 
la duda como condiciones para la comprensión de la realidad compleja, 
y para la superación del tradicional fijismo y de las reglas estandarizantes, 
del objetivismo reduccionista y del subjetivismo, que caracterizaban a la 
tradicional epistemología científica. Tal cambio, presupone la capacidad de 
asumir una mirada diferente, que acepte el desafío de la incertidumbre, y el 
entramado de las interrelaciones, condición para nuevas configuraciones. 
Es un verdadero cambio de creencias, donde las leyes tradicionales que 
fundamentaban la ciencia y su epistemología dejan lugar al paradigma de 
la complejidad, exigiendo un cambio de visión sobre las relaciones vitales 
y los procesos de conocimiento. Se trata de un excelente cuento, que, a 
través de un género literal original, describe creativamente los cambios 
epistemológicos que estamos viviendo.

Dr. Luigi Schiavo
Director. Departamento de Investigaciones

Universidad De La Salle, San José Costa Rica.
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Gianni Baietto1

Resumen

Este artículo pretende ser una aproximación al problema de la salud 
social y planetaria. El marco teórico se constituye en la temática de la 
biopolítica, entendida ésta afirmativamente, es decir como política, ya 
no sobre la vida sino desde y para la vida. En este marco se inscribe 
la metáfora del sistema inmune como paradigma de bienestar de los 
cuerpos biológicos y sociales. Se clasifica la inmunología como categoría 
hermenéutica para interpretar las relaciones de inclusión, reciprocidad, 
diversidad y armonía que determinan un estado de salud. También, desde 
la perspectiva biopolítica se habilita un cuestionamiento al significado 
de comunidad, pensada como el compartir de algo propio, o bien, algo 
diferente. Justamente en el reconocimiento de la diferencia radica la 
fundamentación de nuestra identidad y, desde luego, de nuestra comunidad. 
La bibliografía consultada permitió tener acercamiento a diferentes 
conceptos como: biopolítica, ser viviente, identidad y comunidad, entre 
otros, los cuales aportan sustento al artículo. Así mismo, se invitan a este 
diálogo teórico a los autores Eboussi Boulaga, Roberto Esposito, Michel 
Foucault y Giorgio Agamben. Por último, el escrito quiere profundizar 
sobre el problema de las migraciones, en cuya comprensión la metáfora 
inmunológica encuentra uno de sus objetos más significativos.

Palabras clave

BIOPOLÍTICA, SISTEMA INMUNOLÓGICO, AUTOINMUNIDAD, 
COMUNIDAD, CUERPO BIOLÓGICO, CUERPO SOCIAL, 
POLÍTICA DE LA MIGRACIÓN.

* Arquitecto italiano. Docente universitario. Graduado en Arquitectura por la 
Universidad de Florencia, Italia. Doctor en Educación Superior con énfasis en 
Mediación Pedagógica. Correo electrónico: giannibaietto@yahoo.it

Biopolítica afirmativa y salud planetaria: el 
paradigma inmunitario como metáfora para el 

bienestar social y planetario
Affirmative biopolitics and planetary health: the immune 
paradigm as a metaphor for social and planetary wellness

Recibido: 20 de abril del 2018
Aceptado: 22 de mayo del 2018
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Abstract

This article aims to be an approach to the problem of  social and planetary 
health. The theoretical framework is constituted in the thematic of  
biopolitics, understood this affirmatively, that is to say as a policy, no 
longer about life but from and for life. In this framework, the metaphor 
of  the immune system is inscribed as a paradigm of  welfare of  the 
biological and social bodies. Immunology is classified as a hermeneutical 
category to interpret the relations of  inclusion, reciprocity, diversity and 
harmony that determine a state of  health. Also, from the biopolitical 
perspective, a questioning of  the meaning of  community is allowed, 
thought of  as sharing something of  one’s own, or something different. 
Precisely in the recognition of  the difference lies the foundation of  our 
identity and, of  course, our community. The bibliography consulted 
allowed to approach different concepts such as: biopolitics, living being, 
identity and community, among others, which provide sustenance to the 
article. Likewise, authors Eboussi Boulaga, Roberto Esposito, Michel 
Foucault and Giorgio Agamben are invited to this theoretical dialogue. 
Finally, the paper wants to delve into the problem of  migrations, in 
whose understanding the immunological metaphor finds one of  its most 
significant objects.

Keywords

BIOPOLITICS, IMMUNE SYSTEM, AUTOIMMUNITY, 
COMMUNITY, BIOLOGICAL AND SOCIAL BODY, MIGRATION 
POLICY.

Introducción

El filósofo africano Eboussi Boulaga1 sostiene que Descartes con 
su je pense donc je suis (yo pienso, luego existo), ha asesinado el je dance 
donc je vis (yo danzo, luego vivo). Esta afirmación entraña una poderosa 
verdad; en ella se entiende que lo esencial de la vida es la vida misma. 
Lo fundamental es danzar, en el sentido de vivir y existir. Los africanos 
al danzar se comunican con los dioses, aclaman el espíritu de la vida, 
gozan de la vida, la celebran y luego, eventualmente, piensan. Al danzar 
manifiestan el vivir, danzar es ser, es fluir, es interactuar, danzar es la 
alegoría de las interacciones del vivir. 

1 Fabien Eboussi Boulaga es un destacado filósofo y teólogo africano, originario 
de Camerún. Ha sido citado por el Dr. Enrique Dussel (2017), en su Cátedra de 
Pensamiento Crítico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM): 
“16 Tesis de Economía política”.
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El ser humano es, ante todo, un ser viviente: no nace para pensar, 
no piensa para existir. Pensar y argumentar son abstracciones humanas, 
a menudo necesarias para mejorar nuestro vivir, pero no indispensables 
para ello. La vida es el principio normativo de la política y la economía; 
es de hecho, el criterio constitutivo de toda argumentación, según Marx, 
el referente ontológico último.

El despliegue conceptual de esta tesis radica, en la noción 
correlacional de vivir e interactuar. Interactuar es la actividad primordial 
de los seres vivientes, interactuar es relacionarse con los demás, es 
entretejer relaciones, es entramarse entre lo individual y lo colectivo, 
entre lo propio y lo no propio, interactuar es básicamente hacer política. 
En el entendido que el concepto de política es demasiado amplio, pero 
que mantiene una estrecha relación entre y con la ciudadanía. 

Si la esencia de la vida es la interacción y la interacción es lo 
trascendental del acto político, se deduce que la vida es esencialmente 
política. Por ello, la relación entre vida y política viene siendo el punto 
de partida de este ensayo. Nos interesa fundamentar la analogía entre lo 
orgánico y lo político, y apuntar cómo de esta relación surge un marco 
referencial para una lectura transversal y sincrónica de las dinámicas 
sociales.

Hay política o bien interacción, en todo: en lo biológico, en 
lo individual, en lo colectivo e incluso en lo planetario. Investigar 
la complejidad de las interacciones de los sistemas orgánicos nos 
proporciona la clave epistémica, para la comprensión de la complejidad 
en las interacciones sociales, y en particular de dos aspectos importantes 
y controversiales: la salud y el bienestar comunitario y planetario.

En la introducción de su libro Inmunitas, el filósofo italiano Roberto 
Esposito (2009) relata:

¿Qué tienen en común fenómenos como la lucha contra un nuevo 
brote epidémico, la oposición al pedido de extradición de un jefe de 
estado extranjero acusado de violaciones a los derechos humanos, 
el refuerzo de las barrera contra la inmigración clandestina y las 
estrategias para neutralizar el último virus informático? Nada, 
mientras se los lea en el interior de los respectivos ámbitos separados: 
medicina, derecho, política social y tecnología informática. Sin 
embargo, las cosas son distintas si se les refiere a una categoría 
interpretativa que encuentra la propia especificidad justamente en 
la capacidad de cortar trasversalmente esos lenguajes particulares, 

REDpensar, 6(1), 15-32, ISSN: 2215-2938/2017                                                  Gianni Baietto
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refiriéndolos a un mismo horizonte de sentido […] he identificado 
tal categoría con la de inmunización. (p.9)

Esta categoría hermenéutica apunta al marco conceptual de este 
artículo: el pensamiento de la biopolítica. En este marco se desprenden 
los temas de identidad y comunidad planetaria, y es se configura la 
metáfora del sistema inmunitario como paradigma transversal que 
vincula aspectos emergentes del malestar de la sociedad contemporánea 
con nuestra perspectiva sistémica y holística del concepto de salud.

La Biopolítica

El filósofo francés Michel Foucault (2007) fue el primero que 
definió el concepto de biopolítica. La palabra biopolítica es un término 
complejo y ambiguo, ya que tiene dos lecturas posibles. Una primera 
lectura se dispone con la superación del concepto de poder soberano. 
Hasta el siglo XVIII el poder era soberano y se venía manejando como 
un poder negativo. Negativo es un poder que se ejerce reprimiendo y se 
establece mediante las leyes, lo permitido y lo no permitido, lo legal y 
lo ilegal. La prerrogativa del soberano era definir su capacidad de dar la 
muerte o permitir la vida del ciudadano, sin embargo, no se involucraba 
con su vida, no iba imponiendo formas de vida.

Con la biopolítica se implementa un cambio fundamental: el 
poder deja de ser negativo, ya no maniobra reprimiendo o negando, 
sino construye positivamente, propone, proyecta e incluso normaliza 
(concepto clave de la filosofía foucaultiana). El poder ahora administra 
nuestras vidas, define de antemano lo recto y lo anómalo, ya no lo 
permitido y lo prohibido sino lo normal y lo sano en contraposición con 
lo anormal y lo enfermo.

El concepto de normalización radica en la fundamental diferencia 
entre la ley y la norma, mediante dos vías: negativa y positiva. La ley 
opera por la vía negativa, definiendo lo que se puede y lo que no se 
puede, la norma opera por la vía positiva, actúa normalizando actitudes y 
comportamientos. Esta forma de poder es mucho más eficiente porque 
hace creer libre, hace creer que se puede vivir de manera independiente, 
pero en realidad está administrando la vida, se entrama en la libertad y la 
autonomía de las personas.

Un poder soberano, que se logre localizar, entender y delimitar es 
un poder contra el cual se puede confrontar y eventualmente luchar. 
Cuando el poder se desencializa, cuando se presenta microscópicamente, 
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de manera normalizada en todos los aspectos de la vida como si fuese 
parte de mi ser y de mi pensamiento, es un poder que no se puede definir 
y contra el cual no se puede enfrentar. 

Por esta razón, el ideal de la revolución e incluso la lucha de clases en el 
sentido marxiano del término, se han vuelto un anacronismo. Durante los 
siglos pasados, el poder se manifestaba de manera categórica y localizada, 
tenía un significado y un valor ideológico importante, ahora el poder 
es descentralizado, atomizado y termina volviéndose inconsistente, toda 
tentativa de oposición. Es imposible establecer una resistencia contra un 
poder que está en todos lados, un poder invisibilizado y normalizado. 
Por tanto, la primera lectura de la palabra biopolítica es sustancialmente 
negativa: una política sobre la vida, una política que controla, define y 
domestica la vida. 

La segunda lectura es sustancialmente opuesta a la anterior: significa 
política desde la vida. La vida es política en tanto es el centro del acto 
político. Los seres vivientes son seres políticos, todo es político, la vida es 
ontológicamente un hecho político. Esposito (2006) define así el término 
biopolítica “en el momento en que se derrumban las distinciones 
modernas entre público y privado, estado y sociedad, local y global […] 
la misma vida se sitúa en el centro de cualquier procedimiento político” 
(p.26). Si la vida es esencialmente un hecho político cambia el paradigma, 
se trata pues de entender cómo el poder y la política se relacionan e 
influyen en nuestras manifestaciones de vida.

En esta segunda lectura de la biopolítica entra la conceptualización 
de los sistemas orgánicos como metáfora de los sistemas políticos: lo 
político se hace biológico y lo biológico se hace político. Los dispositivos 
inmunitarios de los cuerpos biológicos se vuelven el enfoque para analizar 
y entender las relaciones que se estructuran en los cuerpos sociales.

La biopolítica se hace afirmativa, se conecta con la vida, se afirma 
desde la vida: es fundamental la presencia de la vida misma como eje de 
toda acción política. No es casual que cuando hablamos de biopolítica 
utilicemos un lenguaje constituido por categorías de lo biológico como 
por ejemplo, las categorías de la ciencia médica. Pensar la sociedad como 
algo orgánico y relacionar el cuerpo sociopolítico con el cuerpo humano 
es de hecho, hacer un discurso biopolítico. La biopolítica, por lo tanto, 
es un corpus hermenéutico, una matriz interpretativa de los desarrollos 
sociales.
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En la antigua Grecia había dos palabras para referirse a la vida: bios 
y zoé. El término zoé remite a la vida biológica, corporal y animal, del 
todo desprovista de algún tipo de realización; la zoé es el conjunto de 
características que nos define como especie viviente. La palabra bios, 
en cambio, aunque sucesivamente haya tomado el significado opuesto, 
remite a nuestras formas de vida, al hecho que supuestamente el ser 
humano además de vivir convierte su vida en un proyecto, en tanto 
hace de su vida una construcción de sentido. Empezamos a hablar de 
biopolítica justamente cuando el poder toma como objeto de su control 
y domesticación ya no la bios sino la zoé; cuando el poder nos convierte 
en zoé y es lo único que importa, cuando terminamos siendo cuerpos 
productivos. El valor de nuestro ser se traduce en productividad de 
nuestros cuerpos y no en términos de realización: creemos que nos 
realizamos pero en realidad somos objetos oprimidos en la productividad 
del sistema.

Nuestra época es biopolítica porque el poder ha capturado y 
traducido en zoé todo el sentido de la existencia. En la antigua Grecia 
la vida política, o bien comunitaria, tenía que ver con la bios, la zoé se 
presentaba solo en la privacidad, de la puerta de la casa hacia dentro. 
Hoy en día, el poder controla todo, incluso nuestra vida privada; con 
el neoliberalismo nuestra bios se ha convertido en zoé. La política en la 
antigüedad tenía que ver con la esfera pública, hoy la política es pública y 
privada, porque la biopolítica decide sobre nosotros en términos públicos 
pero también en términos privados, todo lo que hacemos está atravesado 
por ese control biopolítico.

El sistema inmunitario como metáfora conceptual

La metáfora del sistema inmunitario es un concepto fundamental 
en el desarrollo de la biopolítica. Su punto de partida es que el cuerpo 
social actúa de manera muy similar al cuerpo físico; tal como se piensa 
en el contagio y lo que produce en el cuerpo humano, de igual manera 
se piensa en lo diverso como agente contaminante, como enfermedad 
en el cuerpo social. Lo otro se reconoce como el enemigo que mina el 
bienestar del cuerpo, lo diferente atenta al orden establecido, al status 
quo político, económico y social, por tanto, hay que eliminarlo como se 
eliminaría un virus o una bacteria. 

Esposito (2009) analiza el modo con el que la civilización occidental 
se ha venido constituyendo en el lenguaje de la inmunología médica: 
sistema de defensas, anticuerpos, intrusos, invasores, entre otros 



21

apelativos. Todo el lenguaje con que metaforizamos los conceptos 
médicos están absolutamente imbuidos con el habla militar: primero hubo 
una militarización del lenguaje inmunológico y luego una medicalización 
del lenguaje político.

El médico occidental, así como la industria y la economía, hoy 
influyen en forma directa en nuestra forma y calidad de vida: hay una 
supremacía de los aspectos físicos de la vida antes que las formas misma 
de la vida, o bien lo que hacemos con nuestra vida. Por esto la medicina, la 
educación y el trabajo, se vuelven una disciplina que pretenden controlar y 
normalizar la totalidad de la vida. Terminamos definiendo nuestra forma 
de existir en función de la supervivencia corporal, biológica y productiva.

El pensador italiano utiliza la idea de phármakon para explicar 
el dispositivo inmunitario: el dispositivo supone una ambigüedad 
estructural, la misma que está presente en la palabra phármakon. En griego 
la palabra significa al mismo tiempo, veneno y remedio que son conceptos 
solo aparentemente antónimos. Primeramente de un modo natural, 
posteriormente de un modo adquirido, una manera de contrarrestar el 
mal es inocularnos pequeñas cantidades del mal que queremos vencer. 
Vacunarse significa introducirse algo de aquello que podría afectarnos, en 
el momento en que nos inoculamos partes de la enfermedad, producimos 
en el organismo una respuesta inmunitaria, es decir, generamos la 
producción de anticuerpos o mecanismos de adaptación para quedar 
inmunes de esa enfermedad o, en otras palabras, encontrarnos en 
armonía con la presencia de nuevos elementos o condiciones. Pensemos 
ahora el dispositivo inmunitario como trama conceptual: para adaptar 
nuestro cuerpo a la injerencia de elementos externos que alteran el estado 
existente, nos introducimos una dosis menor de los mismos elementos, 
provocando que el sistema se auto organice, generando las medidas de 
adaptación necesarias para garantizar la armonía. Esta es la forma en 
que actúa la inmunología y conceptualmente sucede lo mismo en todos 
los niveles relacionados con lo orgánico: la célula, el cuerpo biológico, el 
cuerpo social o el planeta en que convivimos.

Enmarcados en el paradigma del control y el dominio, en la 
sociedad ¿qué hacemos para combatir la violencia? ¿Nos inoculamos 
violencia para vencer la violencia?, para nuestra seguridad la mejor 
manera que encontramos es dominar la violencia legítimamente con más 
violencia. Sin embargo no acabamos con la violencia, simplemente la 
desplazamos, la administramos, eventualmente la normalizamos, pero 
la violencia no se termina, y mucho menos cuando la dosis empieza a 
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sobrepasarse, caso emblemático es la sociedad estadounidense donde se 
permite el armamento doméstico en pos de la seguridad pública, con 
todas las consecuencias que esto conlleva. La práctica de la autodefensa 
se vuelve fundamental y prioritaria, pero los conflictos no desaparecen 
y las consecuencias pueden ser autodestructivas para la sociedad misma.

El ejemplo del exceso de autodefensa podemos leerlo en la forma en 
que sobreactúa el mecanismo inmunitario en determinadas condiciones: 
el caso de la autoinmunidad. En circunstancias todavía no completamente 
identificadas por la ciencia médica, el sistema inmunológico hiperactivo 
empieza a no reconocer su propio organismo y consecuentemente lo ataca 
como atacaría a un cuerpo extraño. Se genera así una descompensación 
sistémica que es la causa de las enfermedades autoinmunes.

Otra forma de inmunidad patológica es cuando el sistema inmune 
deficiente permite el crecimiento de un tumor al no reconocerlo como una 
enfermedad, por poseer éste el ácido desoxirribonucleico [ADN] similar 
al de las células normales. Es fácil hacer referencia a los innumerables 
casos en la historia en donde el cuerpo social deficiente ha permitido 
el crecimiento de tumores al no reconocerlos como enfermedad 
devastadora, provocando guerras, muertes, miserias y genocidios.

La investigación en medicina ha arrojado conocimientos sobre la 
inteligencia profunda y evolutiva del sistema inmunológico. En el cuerpo 
humano viven en simbiosis millones de bacterias, parásitos y hongos que 
permiten la integración y la adaptación del cuerpo a las condiciones de 
su entorno. El cuerpo humano sano es entonces un ejemplo de inclusión, 
diversidad, evolución y armonía.

Exactamente como en los cuerpos orgánicos, en los cuerpos sociales 
hay un estado de salud cuando se establece una dinámica armoniosa entre 
los diversos elementos, ya sean propios o no propios. En cuanto una de 
las partes por diferentes razones, quiere atacar y eliminar a la otra se 
genera la patología. Comprender la inmunología de los sistemas orgánicos 
se vuelve pues la matriz conceptual para entender los sistemas sociales. 
Este concepto es fundamental cuando interpretamos la biopolítica 
afirmativamente, como política de la vida, como política que surge de 
la vida en su connotación más esencial: lo biológico. Dentro de esta 
lógica podemos entender la naturaleza de ciertos fenómenos históricos 
muy recientes: migraciones masivas, políticas represivas, reaccionarias y 
xenofóbicas, entre otras. Las posturas políticas, demagógicas y extremistas 
que han derivado de ellas, no son más que actitudes que priorizan lo 
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propio ante lo otro. Lo desconocido, lo diferente se ve como una amenaza 
a la seguridad e incluso a los rasgos identitarios de una comunidad. Lo 
otro se vuelve un agente contaminante que pone en peligro la estabilidad 
y la identidad del cuerpo social. Siguiendo con la terminología médica, el 
otro, él que proviene de afuera viene a contaminar, a enfermar y por ello 
tiene que ser eliminado.

Sin embargo, reafirmando el cómo la biopolítica se da desde la vida 
misma, vemos que en el campo ambiental como en el campo social, que 
las medidas de adaptación con visión integradora son más eficientes 
y superan por mucho las medidas de ataque, represión y dominio que 
representa la medicina bélica predominante en la civilización occidental. 
Asimismo, los países con menores índices de violencia e inseguridad, 
lejos de ser los que tienen los ejércitos más fortalecidos, son los que 
tienen sistemas sociales más desarrollados e incluyentes.

Sobre este tema, Esposito (2009) plantea un concepto interesante 
y fundamental, que la identidad se construye con el otro. Al revés de 
cómo suponemos, ya sea como cuerpo biológico o como cuerpo social, 
estamos todo el tiempo interactuando y contagiándonos con el Otro, 
construyendo así nuestra propia identidad. 

El ejemplo contundente que propone el autor es el embarazo. 
No hay nada más claro, más fehaciente que la presencia de un cuerpo 
extraño, el embarazo. Biológicamente, cuando la mujer se embaraza su 
cuerpo percibe la presencia de un intruso que contamina el organismo 
y durante nueve meses no hace otra cosa que intentar expeler al cuerpo 
ajeno. En términos orgánicos el cuerpo de la mujer empieza a generar 
una serie de anticuerpos cuyo objetivo es expulsar a este extraño que 
habita en su vientre.

La paradoja que se vuelve fascinante e impactante es, que estos 
anticuerpos que atacan al embrión tratando de eliminarlo, participan 
en su nutrición. “Ese es el resultado de la dialéctica que se desarrolla 
dentro del sistema inmunitario entre células productoras de anticuerpos 
y células autorreguladoras: las unas favorecen a las otras precisamente 
enfrentándolas” (Esposito, 2009, p. 244). El embrión crece y se alimenta 
con los anticuerpos generados por la madre en el intento de expulsarlo. Lo 
que ataca al embrión en realidad termina nutriéndolo. Así sigue Esposito: 
“contra el andamiaje metafórico de la batalla a muerte, en el vientre 
materno se combate “a vida”, como demostración de que la diferencia y 
también el enfrentamiento, no son necesariamente destructivos” (2009, 
p. 243). 
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La paradoja ejemplifica brillantemente la condición del Otro en la 
sociedad: su eliminación, su expulsión se cree necesaria para inmunizar el 
cuerpo y mantenerlo integro. En realidad el Otro es un elemento esencial 
para la construcción de la identidad de una sociedad, para nutrirse y 
crecer de la misma. De otra manera habría estancamiento y los intentos 
de expansión serían sólo para anular lo diferente y los conflictos que, 
desde el punto de vista biopolítico, son el sustento de la comunidad.

A propósito de la realización de una biopolítica de tipo afirmativo, 
Bazzicalupo y Esposito (2003) expresan: 

Si la vida es entendida en su irreductible complejidad, como un 
fenómeno pluridimensional que siempre va más allá de sí mismo, 
que nunca es solo vida, ni mucho menos vida sola. Si la vida es 
pensada en su profundidad, estratificación, discontinuidad, en 
la riqueza y variedad de sus fenómenos, en la radicalidad de sus 
transformaciones, el escenario puede cambiar. Entonces el viviente 
puede convertirse no sólo en fuente de inspiración de nuevas 
preguntas para la reflexión política, sino también en el eje de una 
rotación capaz de revertir completamente la perspectiva. ¿Qué es? 
¿Qué puede ser una política que asuma la vida no como objeto, sino 
como sujeto? Una política ya no sobre la vida, sino desde la vida, 
en un marco teórico en que el repensamiento de la política y de la 
vida actúen el uno sobre la otra enriqueciéndose, complicándose, 
transformándose […] (p.129)

Una biopolítica afirmativa no se hace sobre la vida, sino desde la 
vida. Si es cierto que una biopolítica negativa se define a través de su 
relación con el paradigma inmunitario en su declinación autoinmunitaria, 
es decir, autodestructiva. Entonces, una biopolítica afirmativa no puede 
sino definirse a través de su relación con el paradigma inmunitario1, en 
su esencia de equilibrio dinámico entre diversidades y mantener una 
armonía con las categorías de la comunidad, entendidas estas últimas no 
en un sentido comunitario e identitario, sino de diversidad y reciprocidad.

2 Un ejemplo de esto es lo que sucede en el organismo con las bacterias que conviven 
en nuestros intestinos y que lejos de ser una amenaza cumplen un papel fundamental 
en el mantenimiento del buen funcionamiento de dichos órganos y de la salud general 
del cuerpo físico.
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La Comunidad

La matriz biopolítica habilita un repensamiento del término 
comunidad: el significado que atribuimos a la comunidad, como elemento 
social que nos une, no deriva necesariamente del concepto de lo común, 
¿qué es lo que tenemos en común que constituye el ser comunitario?

La comunidad la podemos pensar como una categoría previa o 
posterior de un algo que vamos a definir. Si es algo posterior entonces 
lo primordial es el individuo que se establece con los otros vínculos y 
relaciones en pos de una supuesta comunidad. En este caso surgiría un 
problema que radica en el hecho que estos vínculos son contingentes, 
circunstanciales, no son lo suficiente fuertes para constituirse en algo 
más poderoso que la individualidad. En otras palabras, la individualidad 
se establece como sustancial respecto a la aleatoriedad de los lazos 
comunitarios: el individuo por encima de la comunidad.

Si es algo previo también tendríamos un problema, se supone que 
hay algo metafísico, quizás un destino, un fin (una religión, por ejemplo), 
que nos constituye primero como partes de esta finalidad metafísica y 
luego como seres individuales. Todo este colectivo supera lo individual, 
pero hay que defenderlo, demostrarlo, argumentarlo constantemente y 
esto es complicado. Se postula pues una determinación que subyace a 
lo individual y es constitutiva de lo comunitario, la dificultad radica en la 
consolidación del consenso común que fundamenta esta determinación. 
El consenso eventualmente se torna inestable y débil respecto a las 
posturas individuales y a las variaciones de contextos. Lo difícil es mantener 
el consenso en todo el colectivo cuando cambian las circunstancias, de 
nuevo el individuo por encima de la comunidad.

Esposito (2003) cuestiona que solemos pensar en lo común como 
algo propio que ponemos en juego en nuestra relación con los otros, 
pero común y propio son antónimos, si somos una comunidad es porque 
tenemos algo en común, ese algo que tenemos en común es algo propio 
que fortuitamente coincide con los demás.

Lo propio es lo individual, lo no propio es lo común. ¿Cómo 
podemos tener en común algo propio si lo común es lo que rebasa lo 
propio? Aquí justamente se encuentra una paradoja, el fundamento de 
una comunidad, por tanto debería ser lo no propio, o bien, lo diferente. 
Lo diverso, lo no propio, es lo que nos potencia, que nos permite ir 
más allá de nuestro estadio y alcanzar una visión más amplia. Sin 
embargo, reconocernos con nuestros semejantes y con el todo en algo 
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común también es indispensable. Vivimos las experiencias vitales en un 
mismo cosmos donde las relaciones son en común, desde lo orgánico 
compartimos el espacio, el aire, el agua; formamos parte de la misma 
cadena trófica que permite el flujo de la energía a través de individuos de 
diferentes especies que conforman el mismo sistema.

De esta manera, establecer unos vínculos comunitarios significa 
mucho más que simplemente compartir alguna afinidad o propiedad 
individual, por ejemplo: una nacionalidad, una creencia o un interés. 
Además de reconocernos en el mismo cosmos, debemos sentirnos 
realmente obligados y responsabilizados hacia el Otro, reconocer e incluir 
su diferencia y en esa misma diferencia fundamentar nuestra identidad y 
nuestra comunidad.

Con respecto a lo anterior, el autor parte de otra etimología al hacer 
uso del término cummunitas y recupera el concepto de munus, 

[…] se dice tanto de lo público como de lo privado; por eso la 
oposición común/propio y público/privado queda afuera de su 
esfera semántica. Además, munus puede significar onus (obligación), 
officium (oficio, función) y donum (don) […] El munus es una forma 
particular del don: el don obligatorio, aunque suene contradictorio. 
Un don que se da porque se debe dar y no puede no darse. (2003, 
pp.29-49)

 El significado de munus trasciende el concepto normalizado de 
comunidad, que implica necesariamente tener algo en común; dar el 
munus es tener una relación de reciprocidad, es dar algo por obligación 
con el Otro. En este marco teórico la idea de común se cristaliza en un 
concepto diametralmente opuesto al sentido que solemos darle: priorizar 
al Otro antes que yo.

La obligación que genera el concepto de comunidad está en un acto 
de dar y no en un acto de propiedad, priorizar la diferencia antes que la 
propia mismidad. En una comunidad siempre existe alguna forma de 
inmunización. La inmunidad es justamente la exención de dar el munus; 
así como existe la comunidad y el compartir el munus, existen aquellos 
que se creen exentos de esta relación de reciprocidad, se creen inmunes1, 
son quienes decide quien está antes que el Otro, que por diversas razones 
se consideran dispensados de reconocer y priorizar al Otro. 

3 Palabra que proviene del latín immunis, integrada por im, prefijo que denota negación 
y munus se refiere a un servicio o regalo.
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Ahora sabemos que un cuerpo saludable genera munidad. Por 
tanto, una comunidad saludable implica siempre formas de munización. 
En sentido metafórico, podríamos hablar de sistema munológico para 
referirnos a un sistema regido por la priorización del Otro y por alianzas 
de reciprocidad y obligación.

Lamentablemente muy a menudo nuestras comunidades se cierran 
sobre sí mismas, en los nacionalismos, etnicismos, incluso en ciertos 
localismos, por ejemplo: el otro me está quitando el trabajo o está 
llegando a mi hospital y me quita el derecho a la salud. El mecanismo 
inmunitario, en su declinación negativa, es un concepto que está siempre 
constituyendo al Otro como una amenaza, como un contagio, como 
una impurificación y lo que busca permanentemente es la exclusión para 
autoafirmarse en sus propios límites (la extremización de este concepto 
inmunitario ha sido el nazismo, la defensa de la pureza alemana de la 
contaminación étnica y sociocultural acabó concibiendo al Otro como 
una bacteria para exterminar).

En este mundo no hay nada puro, el concepto de pureza es un mito 
que termina distorsionándose con la esencia de comunidad e identidad. 
La comunidad hoy tiende a ser inmunitaria, pero la comunidad sana, la 
comunidad verdadera, es la que rompe con este paradigma. 

Giorgio Agamben (2013) recupera el concepto de homo sacer 
para representar a los marginados de la sociedad contemporánea, a los 
parias del siglo XXI. El homo sacer era una figura del derecho romano 
que indicaba a una persona que estaba excluida tanto de la ley divina 
como de la ley humana, no podía ser sacrificada a los dioses, pero podía 
ser asesinada sin impunidad, ya que su muerte no tenía valor alguno. 
Esta figura personifica aquella masa de sujetos, personas refugiadas o 
inmigrantes, que huyen de su realidad y se encuentran en un contexto en 
donde son el Otro; un Otro que puede ser maltratado, marginalizado y 
explotado en cuanto no tiene derechos; un Otro que nunca llega a ser un 
sujeto social y político, sino mera vida física.

Política de la migración

El fenómeno de las migraciones se sitúa básicamente en dos 
categorías hermenéuticas. Una primera lectura se relaciona con una 
visión ecosistémica de las dinámicas propias de los procesos vitales. Una 
segunda lectura se contextualiza en la contemporaneidad y se encara 
biopolíticamente en la responsabilidad ética y social que tienen nuestros 
dispositivos políticos y quienes los administran. Una interpretación 
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holística y a-histórica de las migraciones de la actualidad es del todo 
pertinente, quizás no difieren mucho de los procesos migratorios 
de las comunidades primitiva que emigraron de África hacia Europa 
Occidental, ni de las invasiones de los Indoeuropeos en busca de tierras 
fértiles para su subsistencia y tampoco de las travesías transoceánicas de 
ciertas especies de aves. Sin embargo, los grandes éxodos masivos que 
vemos cotidianamente tienen que ser adscritos y contextualizados en el 
marco histórico y cultural de la contemporaneidad. En nuestra época hay 
mucha responsabilidad, individual y colectiva, que no podemos pasar por 
alto concentrándonos en una cosmovisión que si bien acertada, puede 
hacernos perder las diferentes escalas del problema. 

Viendo el mapa geopolítico actual, el fenómeno de las migraciones 
lo comprendemos justamente como la consecuencia factual de la política 
imperialista y neoliberalista del modelo occidental eurocéntrico. Las 
migraciones desde la periferia del mundo y la política económica del rico 
norte presentan una correlación sustancial; es conocida la tesis marxiana 
de la acumulación originaria del capital, debido al despojo sistemático 
de materias primas y riquezas naturales que empezaron con la llegada 
y conquista de Colón a América y que se extendió durante siglos en 
las colonias de los continentes de América, África y Asia, consolidando 
lo que se definiría como un Imperio-mundo, bajo el control político y 
económico del mundo industrializado. Aparentemente ahora la historia 
se devuelve. 

Lo que está sucediendo es esencialmente una instancia política. Los 
países de la periferia reclaman su lugar en él que metafóricamente, Peter 
Sloterdijk (2004) llama El Palacio de Cristal. El palacio, en tanto telos del 
pensamiento ilustrado, es representado como un recinto controlado y 
decorado, donde la sociedad que se ha denominado Primer Mundo se 
consagra al placentero culto del consumismo. Un recinto cuyo exterior 
está conformado por todo lo que la naturaleza tiene de indomable y por 
todas aquellas culturas excluidas o declaradas perdedoras de la historia.

Los países del norte no quieren reconocer la inmensa deuda histórica 
y no pueden aceptar que ha llegado el momento de su némesis, el saldo 
de siglos de imperialismo y explotación. La modernidad tardía en su 
etapa neoliberalista, devela su falacia y desencanto, el capitalismo no nos 
condujo a una sociedad más próspera y mucho menos el pensamiento 
ilustrado, en su postulado científico-racionalista, cumplió con las 
promesas de un estado de bienestar. Todo lo contrario, hay más malestar 
en nuestro planeta, hay más guerras y hay más personas que viven en 
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condiciones de precariedad. Penosamente registramos en el mundo lo 
que nunca se había visto, una distribución tan injusta y desequilibrada de 
la riqueza, nunca las personas pobres han sido tan pobres y las personas 
ricas tan ricas. No debemos asombrarnos si las masas huyen del hambre, 
de la explotación y de las guerras, la política de Occidente ha generado 
todo ello. 

Hablar de migración en el contexto histórico que estamos viviendo, 
afecta y entristece, únicamente resaltan sus facetas negativas: los rostros 
de millones de personas pobres que claman por una vida digna a una 
multitud indiferente e intolerante. Oscar Useche (2008) señala “en medio 
de islas de riqueza el sistema produce un océano de miseria […]” (p. 121).

Una postura crítica y autocrítica debería impulsar cambios de 
pensamiento para tomar conciencia y asumir un compromiso más 
humanizado y conectado, lamentablemente en Occidente muy pocos 
están dispuestos en asumir la responsabilidad histórica y proponer 
alternativas y soluciones. Lo que se percibe es que ante la oleada 
de emigrantes y solicitantes de refugio se generan sentimientos de 
intolerancia y nacionalismos que socavan los fundamentos de la sociedad 
civilizada y democrática, que a la larga, estos sentimientos exacerbados 
son el blanco fácil de políticas extremistas y demagógicas.

El marco conceptual de la biopolítica en su declinación 
autoinmunitaria se referencia perfectamente con el fenómeno de 
la migración, el dispositivo inmune desencadena una política de 
neutralización de todo conflicto intrínseco a los sistemas sociales. El 
capitalismo en su etapa avanzada se adueña ya no solamente de la fuerza 
y el trabajo, sino también de su entero cuerpo social, eliminando o 
invisibilizando los conflictos que son parte connatural de la vida humana 
y evitando así, lidiar con la alteridad y el contraste.

Lo anterior es resaltado por Cortés (2010, p.7), quien sostiene:

[...] dos son los temores centrales que organizan los miedos y 
que moldean la vida en una comunidad. El primero se refiere a la 
desigualdad económica (con la violencia y la delincuencia que genera), 
creando formas de desegregación espacial y discriminación social 
que han servido para justificar nuevas tecnologías de exclusión, tales 
como: el establecimiento de diferencias, la imposición de divisiones 
y distancias, la construcción de separaciones, la restricción de 
movimientos [...] El segundo aspecto se refiere al desconocimiento 
de los otros y al temor a la pérdida de identidad personal. El ser 
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humano teme todo aquello que no conoce, tiene la sensación de 
habitar un microcosmo rodeado por el caos o el peligro, y pasa los 
días con la posibilidad de perder todo lo que ha conseguido hasta 
ese momento. El confort (lo que se posee) y el miedo (a perderlo) 
han caminado juntos en una sensación de profunda ansiedad.

El sistema inmunitario, entendido como el sistema de 
autopreservación de la vida, en la modernidad se constituye como la 
emancipación de los vínculos religiosos, sociales y de solidaridad, 
característicos de las sociedades orgánicas premodernas. Asimismo, 
viéndolo desde otra perspectiva, se caracteriza por encerrar al individuo 
en su propia particularidad, en su propia cáscara protectora, debilitando 
las relaciones y aislándolo del resto de la sociedad. De aquí resalta el 
carácter contradictorio del proceso de inmunización, es necesario 
mantener con vida a la sociedad y a los individuos, que de otra manera 
no podrían sobrevivir sin un sistema inmunitario dentro de sus cuerpos, 
sin embargo, la inmunidad es también un instrumento negativo porque 
destruye la experiencia común, que constituye un elemento decisivo en 
la vida humana.

Cuando el miedo a la Otredad se vuelve una pasión y una obsesión, el 
potencial defensivo hacia esta Otredad siempre se va a transformar en un 
arma ofensiva que, de manera autodestructiva, puede darse vuelta contra 
uno mismo, exactamente como sucede en el caso de las enfermedades 
autoinmunes.

En el ámbito de la problemática de la migración, la metáfora 
inmunológica encuentra uno de sus objetos más significativos. 
Históricamente el fenómeno de las migraciones ha sido interpretado de 
manera positiva, máxime en las épocas de crecimiento económico, por 
ejemplo: con el uso de la mano de obra extranjera la cual se considera 
útil o incluso indispensable. Sin embargo, cuando la economía está en 
recesión la presencia de las personas extranjeras se considera como una 
amenaza al nivel de bienestar de un pueblo. En este caso, a menudo 
se generan tendencias o impulsiones de carácter racista. Siguiendo la 
metáfora, aparece bajo amenaza no solamente la economía, sino también 
la identidad biológica del pueblo, entendido como un todo cerrado y 
étnicamente determinado. Las diversas manifestaciones de intolerancia 
lo que revelan es una generalizada disconformidad y frustración hacia 
modelos integrativos. Se desencadenan respuestas violentas y se fomenta 
división y segregación entre las personas discriminadas y los propios 
ciudadanos y ciudadanas, que socavan los cimientos mismos de la 
sociedad.
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El argumento de los que cierran la puerta de su territorio a las 
personas refugiadas es el argumento de la supervivencia y al mismo 
tiempo de la demagogia política que instrumentaliza la misma: mi 
territorio ya es problemático, con pobreza y con desempleo y vienen “los 
otros” (las personas indocumentadas) a ocupar mi lugar y mi trabajo. Se 
legitima así la expulsión de lo que se considera que no corresponde a la 
comunidad; por el contrario, desde una perspectiva biopolítica afirmativa, 
se debería reconocer como sujetos necesarios y constituyentes de una 
nueva identidad comunitaria. 

Finalmente, un modelo ideal de comunidad biopolítica 
probablemente sería una sociedad étnicamente mixta en la cual los 
procesos de universalización no pasarían por la identidad, sino por la 
diferencia. Desde luego, traducir a la práctica este modelo es difícil, pero 
tratar de entender este concepto es indispensable en el camino hacia 
el desarrollo, la emancipación y la prosperidad en este mundo lleno de 
pobreza, guerras y muros divisorios.
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Resumen

Este artículo presenta las experiencias vividas con el pueblo indígena 
Wounaan de Colombia, durante el acompañamiento del desarrollo del 
Proyecto Educativo Comunitario Thait Khier -Camino a la sabiduría- 
comprendido entre los meses de agosto a octubre del 2017, período 
en el que se realizaron las visitas. Como parte de ese acercamiento con 
las comunidades indígenas, se realizaron algunos talleres y círculos de 
reflexión con personal administrativo y docente, líderes y lideresas, 
autoridades locales, estudiantes, grupos familiares y conocedores de la 
comunidad. Algunas de las actividades giraban en torno a la educación, 
observación participante, sistematización, elaboración de materiales y 
recursos didácticos. El Proyecto Educativo de los indígenas Wounaan 
se constituyó en una propuesta alternativa que entrelaza la defensa de 
derechos culturales y, por ende, contiene un énfasis político que se funda 
en los planes, proyectos de vida, posibilidades, sueños y cosmovisión 
de sus comunidades. Así mismo, desde el punto de vista teórico y 
conceptual se toma en cuenta el pensamiento propio y los saberes 
ancestrales de la comunidad en líderes como Moya, Sobricama, Carpio 
y Vargas, y se invita al diálogo a los autores Hugo Assman, Mónica 
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Cosachov, Francisco Gutiérrez, Cruz Prado, Humberto Maturana. El 
encuentro con esta experiencia intercultural se manifestó durante las 
visitas a las comunidades como una gran oportunidad de generar nuevas 
energías vitales, gracias a una combinación de emociones, sensaciones y 
aprendizajes, de los que emergieron nuevas sincronías y resonancias en el 
reconocimiento mutuo.

Palabras clave

INTRACULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN 
PROPIA, PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO, 
PEDAGOGÍA DE LA ALEGRÍA, RESIGNIFICACIÓN.

Abstract

This article presents the experiences lived with the Wounaan indigenous 
people of  Colombia, during the development of  the Thait Khier 
Community Education Project -Walk to wisdom-comprised between the 
months of  august to october 2017, period in which visits were made. 
As part of  this rapprochement with the indigenous communities, some 
workshops and reflection circles were held with administrative and 
teaching staff, leaders, local authorities, students, family groups and 
community experts. Some of  the activities revolved around education, 
participant observation, systematization, elaboration of  materials and 
didactic resources. The Educational Project of  the indigenous Wounaan 
was constituted in an alternative proposal that interlaces the defense of  
cultural rights and, therefore, contains a political emphasis that is based 
on the plans, life projects, possibilities, dreams and worldview of  their 
communities. Likewise, from the theoretical and conceptual point of  
view, the own thought and the ancestral knowledge of  the community 
are taken into account in leaders such as Moya, Sobricama, Carpio and 
Vargas, and authors Hugo Assman, Mónica Cosachov, are invited to 
dialogue. Francisco Gutiérrez, Cruz Prado, Humberto Maturana. The 
encounter with this intercultural experience was manifested during the 
visits to the communities as a great opportunity to generate new vital 
energies, thanks to a combination of  emotions, sensations and learning, 
from which new synchronies and resonances emerged in mutual 
recognition.

Keywords 

INTRACULTURALITY, INTERCULTURALITY, OWN 
EDUCATION, EDUCATIONAL COMMUNITY PROJECT, 
PEDAGOGY OF JOY, RESIGNIFICATION.
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Introducción

Nuestra Colombia es un espacio rico en culturas, que nos brinda 
la posibilidad de vivenciar la interculturalidad que existe desde siempre, 
que nace y renace cada día, reconfigurando permanentemente nuestras 
miradas con relación a la humanidad. En algunas ocasiones desde el 
diálogo de saberes y en otras a través de la confrontación originada por la 
ambición y el poder. Sin embargo, emergen puntos en común, como por 
ejemplo, la necesidad de construir conocimientos mutuos, respetuosos 
de la diversidad de las comunidades y de los seres.

Esta experiencia1 fue desarrollada en el marco del Proyecto 
Educativo Comunitario, denominado Thait Khier, que en lengua indígena 
significa maach meu (la cual es originaria de los Wounaan) significa “Camino 
a la Sabiduría”. Durante el proceso surgieron varias cuestionantes, ¿qué 
es lo que se puede hacer?, ¿dónde serían útiles los aprendizajes vividos en 
torno a la experiencia de la pasantía? Al final de la reflexión, se entiende 
que todo emergió como posibilidad, entre conexiones cercanas y lejanas, 
desde personas conocidas y amistades en común, se abrieron las puertas 
y se tendieron los puentes necesarios para que se diera la posibilidad de 
compartir las experiencias con las comunidades del pueblo Wounaan.

Caracterización de la región y de la comunidad

Los Wounaan son un pueblo indígena que habita en los 
departamentos de Chocó y Valle del Cauca, en el occidente colombiano, 
y en la Comarca Emberá-Wounaan, en Panamá. Según el Ministerio del 
Interior de Colombia2  (2012, p.22), por medio de un primer diagnóstico 
censal3 se estima que la población actual se encuentra “conformada por 

1 El trabajo desarrollado en el Proyecto fue aceptado como Pasantía Internacional 
como requisito del Doctorado en Educación de la Universidad De La Salle, Costa Rica. 
La experiencia estuvo segmentada en tres momentos: del 8 al 22 de agosto, del 6 al 13 
de septiembre y del 2 al 15 de octubre del 2017.
2 Dicho Ministerio, a través de la Dirección de Etnias, Minorías y Room llevó a cabo 
el Plan de Salvaguarda Étnico del pueblo Wounaan de Colombia, en el año 2012, 
con el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas Valle del Cauca Región Pacífico 
[ACIVA R.P]. Dicho Plan, estuvo conformado por un equipo técnico coordinador de 
las diferentes áreas involucradas, entre ellas: Chocó, Valle, Chagpien Tordo, Dur A 
Dur, Union Wuaimia, Santa Maria Pangala, Estrella Pangala, San José, Santa Rosa De 
Guayacan, Valledupar, Nuevo Pitalito, Puerto Guadualito, Puerto Pizario, Burujon, San 
Bernardo, Loma Alta, Cocalito, Jooi Jeb y Cerrito Bongo
3 En el diagnóstico se levantó información que estaba siendo procesada. Sin embargo, no 
se cuenta con datos actualizado al año en curso. Se presentan los totales de la población 
de acuerdo a la información que maneja la la Asociación de Cabildos Indígenas del 
pueblo Wounaan [ASOWOUNDACH]. Se aclara que no es la información final.
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34 comunidades, 23 resguardos y alrededor de 11.006 personas”. En el 
siguiente mapa se muestra la ubicación geográfica del pueblo.

Mapa 1. Región del Pacífico Colombiano

Fuente. González, 2012.

Décadas atrás este grupo étnico estuvo al borde de la extinción, 
debido a la evolución del conflicto armado colombiano, ya que el 
territorio (El Chocó) constituía un escenario geoestratégico, tal y como 
lo afirma el Ministerio del Interior del Colombia (2012),

[En el que diferentes actores armados] se disputaban el control 
de los corredores geográficos para garantizar sus proyectos 
económicos, políticos y sociales, lo que significó un enorme riesgo 
para la pervivencia integral como Pueblo Wounaan y de los Pueblos 
étnicos que comparten la Región del Pacifico Colombiano. (p. 4)

Las diferentes actividades desarrolladas en El Chocó y el Valle 
del Cauca, como los proyectos de infraestructura vial, la siembra, el 
procesamiento y la comercialización de cultivos ilícitos, la minería, la 
explotación de madera, la producción de hidrocarburos, la militarización 
del territorio, entre otras actividades, tuvieron gran repercusión en el 
medio ambiente, lo cual provocó la vulnerabilidad en sus habitantes y 
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la permanente violación a sus Derechos Humanos, lo que repercutió 
negativamente en las estructuras sociales, políticas, productivas y 
culturales del pueblo Wounaan (Ministerio del Interior, 2012). En las 
visitas y reuniones -previamente programadas durante la realización 
de este proyecto- algunas personas de las comunidades expresaban la 
dificultad que habían tenido para su permanencia y el goce efectivo de 
sus derechos colectivos en el territorio, a su autonomía y a su identidad 
cultural.

Trayectorias de salvaguarda étnica.

En el año 2009 la Corte Constitucional reconoció las diferentes 
situaciones que se presentaban en dichos territorios y mediante el Auto 
004 de agosto de ese año, ordenó al Gobierno Nacional de Colombia la 
formulación e implementación de un Plan de Salvaguarda Étnico para 
el pueblo Wounaan y los otros 33 pueblos indígenas que se encontraban 
en riesgo de desaparecer tanto física como culturalmente, en razón del 
conflicto social y principalmente armado.

Al respecto, el Ministerio del Interior de Colombia (2012), expresa 
en el Plan

Las autoridades, líderes y el pueblo Wounaan en general, fuimos 
conscientes de la responsabilidad que teníamos para asumir esta 
oportunidad histórica, adoptamos una mentalidad propositiva 
y creativa, es por ello, que hemos iniciado el proceso de unidad 
política del pueblo Wounaan en la perspectiva de continuar 
resistiendo y luchando por la reivindicación de nuestros derechos 
colectivos e individuales, en el marco de la construcción del plan 
de salvaguarda de nuestro pueblo, y estamos seguros de contar 
ya con una agenda de vida, estructura organizativa propia y con 
los caminos para fortalecer nuestra autonomía y nuestra cultura 
gracias a este escenario de reconocimiento de Derechos colectivos 
y de generación de condiciones para superar la deuda histórica que 
occidente, el Estado Colombiano, la Iglesia y la sociedad Nacional 
Mayoritaria, tienen con el Pueblo Wounaan. (p. 5)

Fue de esta manera que a través de las vivencias de las personas, 
pudimos reconocer la singularidad fortalecida en lo colectivo, al escuchar 
a Apolinar Sobricama, uno de los líderes del Consejo de Autoridades 
del pueblo Wounaan de Colombia [WOUNDEKO], quien relataba 
que para crear el Plan de Salvaguarda, las comunidades tuvieron que 
organizarse y empezar a preguntarle a sus habitantes sobre qué era 
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lo más importante que debían conservar como parte de su cultura. A 
partir de ese reconocimiento sobre sus necesidades propias, se llegaron 
a establecer cinco ejes importantes para las comunidades: territorio, 
autonomía, derechos humanos y conflicto armado, mujer, infancia y 
juventud, identidad y cultura.

De esta manera, la conformación de asociaciones como ASOWOUNJ 
y ASOWOUNDACH le permitió a este pueblo indígena recolectar 
y sistematizar información, mediante procesos de autoorganización, 
partiendo de sus experiencias vitales, deseos, búsquedas, necesidades y 
sentires. Además, como parte de las actividades contempladas en el Plan 
de Salvaguarda, las autoridades entrevistaron a diferentes miembros de la 
comunidad, realizaron numerosas asambleas en las que la interlocución les 
permitió proyectar nuevas posibilidades de fortalecimiento intracultural. 
Sobre estas experiencias, Orlando Moya [consejero de educación de este 
pueblo indígena], nos comentó que su proyecto estaba encaminado a 
encontrar espacios de expresión en las formas de vida comunitaria, a 
salvaguardar su propia cultura, a encontrarse y reencontrarse con su 
identidad cultural desde adentro.

Dentro de lo contemplado en el Plan de Salvaguarda, las 
comunidades comprendieron que una de las columnas más importantes 
que debía estar era la educación, debido a la preocupación que tenían, 
ya que se estaban perdiendo muchas de sus tradiciones. Lo primero que 
hicieron fue reconocer que para salvaguardar su cultura debían comenzar 
por hacer cambios sustanciales en la educación y para ello era necesario 
diseñar procesos educativos propios. Es importante resaltar que el 
pueblo Wounaan cuenta con instituciones educativas en los diferentes 
lugares donde se encuentran ubicadas las comunidades, sin embargo, 
la educación que se imparte en estas instituciones es acorde con el 
modelo convencional occidental. Por lo tanto, los planes curriculares, 
las estrategias, los contenidos, los modelos pedagógicos y los sistemas 
de evaluación se ajustan a un currículo nacional que posee estándares 
que limitan las implicaciones en otros mundos posibles, así como la 
implementación de mediaciones pedagógicas contextualizadas. Esto 
supone un gran desafío, ¿cómo pensar un proyecto político – educativo 
que responda a las necesidades locales en el marco de un proyecto 
nacional?

Proyecto Educativo Comunitario Wounaan [PECW], Thait Khier

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el pueblo Wounaan decidió 
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diseñar e implementar su propio Proyecto Educativo Comunitario 
Wounaan [PECW], el cual fue denominado Thait Khier. Para el diseño 
de este Proyecto Educativo Comunitario, el cual se enmarca en los cinco 
ejes del Plan de Salvaguarda, también se contó con el consenso de los 
diferentes miembros de las comunidades y fue propuesto desde el 2013. 

El proyecto PECW tiene como punto de partida el pensamiento 
propio de la comunidad, la preservación de su cultura y de sus saberes 
ancestrales, así mismo, acoge los propósitos estipulados en el Plan de 
Salvaguarda y los integra con los fines que la comunidad ha determinado 
para la educación. Moya, Sobricama, Carpio y Vargas (2013) mencionan 
al respecto

En esa medida, el PECW se piensa como un elemento articulado al 
horizonte de vida de la comunidad, a sus necesidades y proyecciones, 
a su cotidianidad y a las visiones del ser Wounaan construidas de 
forma colectiva en los procesos de concertación llevados a cabo en 
los diferentes cabildos que componen el territorio. (p. 24)

Al considerar que las comunidades deseaban que los procesos 
educativos se llevaran a cabo desde la aprendiencia vital, es decir, 
en el reconocimiento mismo de la vida como experiencias cíclicas 
y permanentes de aprendizaje, en las que todo el proceso de lo vivo 
ha sido, es y será un proceso vital de cognición, permitió desde la 
cosmovisión Wounaan, engendrar las condiciones para afianzarse, crecer, 
reproducirse y autogenerarse evolutivamente como un incesante proceso 
de cooperación en cada una de sus cotidianidades, de forma creativa y 
alegre. En este sentido, el mismo pueblo decidió llamarle a su propia 
pedagogía “La pedagogía de la Alegría”, desde la percepción de que la 
educación no es un proceso autoritario, sino placentero. 

Para los Wounaan es importante que las clases se desarrollen en 
diferentes entornos: al borde del río, en el bosque, viendo los diferentes 
árboles y en las actividades cotidianas de su propia comunidad. Incluso, la 
comunidad empezó a reconocer que el conversar con cualquier miembro 
de la comunidad, moviliza los procesos de aprendizaje. Moya et al (2013) 
expresan

En la comunidad Wounaan comprendemos el conocimiento como 
una actividad constante que se construye a lo largo de toda la vida, 
en el intercambio con otros pueblos y culturas, pero especialmente, 
con base en la experiencia y sobre todo, si dicha experiencia es 
colectiva. En cada momento significativo del Wounaan, en el que 
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debe aprender o enseñar algo, participan varias personas, cada 
una con un rol diferente. Los saberes en el pueblo Wounaan son 
especializados, cada persona sabe algo diferente y requiere del 
conocimiento de otro para resolver asuntos como la enfermedad de 
alguien. (p. 25)

De esta manera, el acto educativo se constituye como un camino de 
sabiduría, que tiene el reto de entretejer lazos fuertes con cada miembro 
de la comunidad, quienes son los principales agentes educativos, cuyas 
prácticas y saberes difieren de las lógicas escolares convencionales de la 
población mayoritaria, para dar lugar a las maneras propias de conectarse 
con el contexto y con la naturaleza, articulando prácticas y conocimientos 
ancestrales, espirituales, lingüísticos, territoriales, productivos y los pone 
en interlocución con los saberes de otras culturas. 

[…] El PEC Wounaan es importante porque nos permite recuperar, 
valorar y mantener los saberes propios de nuestra cultura. (Grupo 
de docentes, Centro Educativo Pitulo Chirivico, 2017)

En este sentido, una de las intenciones más importantes de este 
Proyecto consiste en que los aprendizajes se den en ambientes empáticos, 
alegres, estimulantes, que permitan aprender desde la vida misma y 
no desde contextos abstractos. Sin embargo, aunque este Proyecto 
Educativo fue concebido desde el 2013, su implementación no ha sido 
fácil debido a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y 
a la llegada de nuevos educadores, formados desde la lógica convencional 
occidental, que requieren de capacitación para comprender a cabalidad 
los fundamentos y la implementación del Thait Khier.

No obstante, el pueblo Wounaan hace grandes esfuerzos por 
implementar su proyecto educativo propio, para lo cual adelanta procesos 
de capacitación para docentes, líderes, autoridades y demás miembros de 
las comunidades.

Recorriendo caminos diversos

El aprendiz, mientras viaja, quedará tan impregnado de paisaje que 
algunas partes de territorio se meterán en él y se mezclarán con su 

materia, produciendo así las transformaciones que él necesita. 
Mónica Cosachov (2000, p.62)

Al recibir la aceptación por parte de la comunidad Wounaan, a través 
de su Consejo de Autoridades, para acompañarles en esta experiencia 
de aprendizaje desde la transformación interna en la comprensión y 
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aplicación del Thait Khier, se lograron entretejer redes con los principales 
grupos de la comunidad, suscitando beneficios mutuos en conexión 
vital, como aprendientes permanentes en condiciones singulares. De 
esta manera, el encuentro con estos grupos, además de permitirnos tener 
la experiencia intercultural, nos dio la oportunidad de generar nuevas 
energías vitales, al convivir con los Wounaan en las diferentes comunidades 
que se visitaron, como: Juradó, Rio Sucio, Bajo Baudó y Medio y bajo 
San Juan.

Mapa 2. Ubicación de Comunidades del Pueblo Wounaan

Fuente. Cárdenas, 2012.

En las comunidades Wounaan, se lograron nutrir los procesos 
de formación educativa con los y las docentes y las comunidades 
educativas en general. Dichos procesos fueron impulsados y liderados 
por WOUNDEKO, donde se dinamizaron diálogos en torno a recursos 
teóricos, pedagógicos y metodológicos para la implementación del 
Proyecto Educativo PECW, Thait Khier, y se propiciaron los escenarios 
para la construcción social y el auto-reconocimiento cultural e histórico 
de la educación propia del pueblo Wounaan, sus prácticas y perspectivas 
de implementación. Les invitamos a recorrer nuestras trayectorias.
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Travesías pedagógicas.

“Visita el interior de tu tierra, el interior de tu cuerpo, apela al alma 
de la técnica. La búsqueda del oro en tus sentidos te acompañará en tu 

viaje”.  
Mónica Cosachov (2000, p.65)

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la visita y trabajo en 
las diferentes comunidades que se ubican a lo largo y ancho de la región 
pacífica colombiana, permitió obtener experiencias vitales y aprendizajes, 
las cuales de forma general se mencionaran a continuación. 

Entre los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2017 se 
llevaron a cabo dos talleres, con una duración de seis días cada uno, 
entre las personas participantes se encontraban directivos, docentes, 
autoridades y representantes de las instituciones educativas Genaro 
Opua Quiro, Buenavista, Uldarico Chiripua, Pitulo Chirivico y Leovigildo 
Carpio.

En cuanto a la participación en los talleres, la asociación 
WOUNDEKO se encargó de hacer el llamado, de cada institución 
asistieron en promedio de 40 a 170 personas entre docentes, 
administrativos, autoridades indígenas, estudiantes, padres de familia y 
demás integrantes que podían asistir por voluntad propia, tal es el caso 
de Esmeralda, una partera de edad avanzada de la comunidad de Santa 
Teresita que participó en todas las actividades que se desarrollaron en 
la institución educativa Uldarico Chiripua. Por su parte, el Grupo de 
docentes del Centro Educativo Pitulo Chirivico (2017), originarios de la 
zona externaban lo siguiente:

[…] Las características de la educación Wounaan son: limpieza 
comunitaria, reunión, Minga, artesanía, el consejo de mayores, 
construcción de actividades colectivas, el bosque, utilización de 
alimentación, bailes propios, educación propia, salud intercultural, 
como la medicina propia.  Estos se utilizan en cada eje que 
corresponde: el respeto, la rogativa, los valores éticos. El niño 
comparte sus ideas y aprende escuchando nuevas ideas. Es necesario 
mostrar la utilidad de la lengua materna en todos nuestros procesos. 
(s.p)

El primer taller estuvo enfocado en el afianzamiento de los procesos 
de investigación educativa, mediante la formulación de anteproyectos de 
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investigación de acuerdo con los ejes temáticos propuestos en el PECW. 
El segundo taller buscaba contribuir al diseño y producción de materiales 
didácticos, como recursos educativos de las prácticas pedagógicas, 
mediante ejercicios de interlocución con la comunidad educativa en el 
marco de la implementación del Thait Khier. En la siguiente imagen se 
muestra los grupos de trabajo que se llevaron a cabo.

Imagen Nº1. Taller con comunidad Wounaan Institución Uldarico Chiripua, 
Chocó Colombia.

Fuente. Martínez, 2017.

La mediación empleada para abordar el proceso formativo fue la 
del taller, como un escenario participativo, de construcción colectiva, que 
propicia el sentido de apropiación de los referentes conceptuales y de 
la práctica de los mismos. Los talleres se constituyeron en espacios de 
encuentro, de contextualización y de generación de confianza sobre el 
qué, el por qué y el cómo se conceptualiza alrededor de los procesos 
educativos Wounaan, conforme transcurrían los días en el desarrollo de 
los talleres afloraron experiencias, inquietudes y saberes para construir 
lugares comunes de pertinencia y correspondencia con las experiencias 
vividas, en este caso en relación con las prácticas pedagógicas del Thait 
Khier. 

La metodología de los talleres se enmarcó en el aprender-haciendo, 
para construir sentidos y significados culturales e interculturales de las 
acciones pedagógicas con el enfoque y propuestas que tiene el Thait Khier. 
En este sentido se recurrió al trabajo en grupo, sobre guías diseñadas 
para tal fin, donde se propiciaba la interacción de sus integrantes para la 

REDpensar, 6(1), 33-49, ISSN: 2215-2938/2017                             Meleidy Naindu Alonso Roa y 
                                                                                                   Diana Liceth Martínez Verdugo



44

reflexión sobre los referentes conceptuales implicados en cada actividad 
y la realización de prácticas guiadas, para llegar a resultados elaborados 
en colectivo, constructos sociales y de acción en la implementación del 
PECW.

Para la introducción de los temas se llevaron a cabo exposiciones 
cortas, apoyadas por presentaciones con el uso del programa PowerPoint, 
en las que los referentes teóricos se analizaban a la luz de interrogantes 
que generaban las facilitadoras del proceso, o, que la misma comunidad 
planteaba sobre los temas tratados –investigación, investigación 
educativa, investigación pedagógica, sistematización de experiencias, 
materiales, recursos educativos, materiales didácticos-; de esta manera 
emergían discusiones mediadas e interpretaciones que las personas 
integrantes de la comunidad expresaban por lo general inicialmente en su 
lengua originaria y posteriormente en español, tanto sobre los referentes 
conceptuales que se estaban trabajando, se compartían ideas, diálogos, 
representaciones e intercambios de saberes.

Una vez que se presentaban las temáticas, se conformaban grupos 
de trabajo sobre los cinco ejes temáticos del Thait Khier, se les entregaba 
las guías correspondientes con preguntas generadoras, se propiciaba el 
diálogo, la reflexión y la práctica mediante el recorrido por los grupos y se 
les asesoraba en el trabajo realizado a través de la búsqueda de respuestas 
a las inquietudes por parte de los mismos miembros de la comunidad, o 
el interés de alguna persona del grupo, propiciando el diálogo intragrupal 
sobre las temáticas tratadas, los contenidos o tareas propuestas en la guía. 
Los resultados de las actividades en equipo eran socializados en sesiones 
de plenarias, propiciando el diálogo de los participantes sobre los mismos. 
La siguiente imagen muestra parte de las actividades grupales.
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Imagen Nº2. Taller con comunidad Wounaan Institución Uldarico Chiripua, 
Chocó Colombia.

Fuente. Martínez, 2017.

Imagen Nº3. Educadores Wounaan de la Institución Uldarico Chiripua, 
Chocó Colombia.

Fuente. Martínez, 2017.

Como muestra de los anteproyectos que se dieron desde el desarrollo 
de las sesiones de trabajo en los talleres de investigación, en el siguiente 
cuadro se muestran los cuatro más representativos.
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Cuadro 1. Anteproyecto de los grupos de trabajo.

Nombre del 
anteproyecto

Eje 
temático

Resumen

Jiparr 
(Lenguaje 

de la pintura 
corporal)

Comunicación 
y Lengua

El grupo, expuso sobre la necesidad de investigar 
con los Mayores sobre el significado comunicativo y 
espiritual de la pintura corporal usada en la comunidad 
y por el Pueblo Wounaan, con el fin de enseñarla y 
practicarla con los estudiantes. Este anteproyecto 
fue considerado de suma importancia por el resto 
de participantes del taller, argumentando que se trata 
de una propuesta que genera la revitalización de la 
identidad cultural del ser Wounaan.

Ēeur perdu 
awag 

(salvemos la 
guagua)

Territorio 
y Medio 

Ambiente

Este anteproyecto consiste en identificar las causas de 
la extinción de la guagua, a partir de las experiencias 
de los cazadores en las jornadas de caza, tanto en 
tiempo pasado, como en el actual. Con la información 
que se recopile por medio de talleres y entrevistas, se 
trabajará con los estudiantes y la comunidad sobre 
pautas en la cacería y reglamentación del manejo de 
la caza en los territorios del resguardo y territorios 
vecinos de las comunidades afrodescendientes El 
propósito de este anteproyecto es generar conciencia 
en la comunidad sobre la importancia de controlar la 
cacería indiscriminada en torno al cuidado del medio 
ambiente.

Thas jĩrnum 
(siembra de 

plátano).

Productividad 
y Trabajo

Consiste en realizar una investigación mediante 
la siembra de plátano con el fin de contribuir a la 
autosuficiencia alimentaria comunitaria. Con este 
proyecto, que es parte del énfasis agropecuario de 
la institución, se busca la generación de aprendizajes 
de los estudiantes en lo referente a la producción 
y cadena de negocio del plátano. Este proyecto 
transversaliza los demás ejes del PECW, además tiene 
una proyección comunitaria en cuanto se trata de 
contribuir a la canasta nutricional familiar.

Formas de 
gobierno 
ancestral 
Wounaan

Identidad y 
Cultura

En este grupo se argumentó sobre el desconocimiento 
de las formas de gobierno propio que tenía el Pueblo 
Wounaan y sobre la pregunta ¿cómo era la forma 
de gobierno de nuestros ancestros? Entonces, este 
proyecto busca realizar un trabajo con los Mayores 
de la comunidad, los sabedores y los estudiantes, con 
el fin de conocer la forma de gobierno ancestral y el 
ejercicio de la autonomía Wounaan, a fin de fortalecer 
sus prácticas políticas actuales.
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Fuente. elaboración propia, 2018.

Asimismo, los talleres relacionados con el diseño y producción 
de materiales didácticos se desarrollaron con miras a aportar a los 
mencionados proyectos, desde el reconocimiento y uso de los insumos 
del medio, enfatizando en la práctica productiva propia: chaquira, iraca, 
matamba, cacería cultural, achote, tortolita, jagua, werregue, balsa, artesanía, 
medicina tradicional, pintura cultural, vivienda, juegos tradicionales, 
entre otros.

[…] La educación comunitaria para el pueblo son las enseñanzas de 
las leyes de origen. En cualquier lugar se puede enseñar, teniendo 
en cuenta los recursos didácticos del medio. (Grupo Phid Khamien- 
Comunidad Wounaan Buenavista)

Aprendizajes movilizantes.

De acuerdo con lo expresado por las personas participantes de 
las comunidades, los talleres y conversatorios que se llevaron a cabo, 
fueron escenarios de consolidación de aprendizajes, gracias a que les 
posibilitaron mayores reflexiones y comprensiones sobre sus propios 
procesos educativos y sus experiencias como mediadores alrededor del 
Thait Khier. Entre los aprendizajes afianzados, los Wounaan identificaron 
los siguientes:

• La importancia de la investigación para dar un mayor alcance a 
los procesos educativos, implementados desde la pedagogía de 
la alegría, a través del Thait Khier. 

• La necesidad de fortalecer el trabajo comunitario para la 
vivificación de la cultura propia y la sistematización de sus 
experiencias vitales.

• El reconocimiento de las potencialidades de las y los docentes 
Wounaan como protagonistas de la re significación de su cultura 
y el empoderamiento de sus comunidades.

• La investigación como base del proceso de mediación y 
aprendizaje en el Thait Khier, ya que propicia nuevos tejidos 
intracurriculares, genera saberes para el abordaje de los temas y 
contextualiza los procesos pedagógicos.

• La riqueza del intercambio de experiencias en las prácticas 
pedagógicas, a través de los diálogos y quehaceres emergentes.

• La profundización, en la práctica, de los procesos educativos 
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definidos en el Thait Khier, posibilita su significación en el hecho 
de construir materiales didácticos en correspondencia con los 
insumos del medio, enmarcados en la pedagogía de la alegría, 
con la perspectiva de la educación propia.

• El sentir del enfoque de la pedagogía de la alegría como 
una experiencia social de la cultura Wounaan; que a partir del 
emocionar, el sentir, el crear y recrear conocimientos prácticos 
promueven el vivir bien y la felicidad.

[…] El niño aprende observando, manipulando, probando, 
comparando, teniendo como base principal los conocimientos y saberes 
de nuestros ancestros en todos los aspectos: cultural, económico, político. 
(Grupo Maíz- Centro Educativo Leovigildo Carpio)

Tejiendo relaciones vitales

Finalmente, tener la oportunidad de acompañar en el desarrollo 
del Proyecto Educativo y a su vez ser aceptadas para realizar la pasantía 
internacional con el pueblo Wounaan de Colombia ha sido una experiencia 
única e invaluable, con un aprendizaje vital en el que emergieron nuevas 
comprensiones en el lenguajeo de la vida. Esta experiencia facilitó pensar 
la educación desde nuestros escritorios y a partir de esas experiencias 
reconfigurar nuestras percepciones, al sumergirnos en otros espacios e 
impregnarnos de otras formas de ser que han resignificado las propias. 

El diálogo intercultural e interdisciplinar con personas de otras 
zonas, pero que pertenecen a un mismo país (Colombia), movilizó los 
ritmos vitales tanto de quienes facilitaban el encuentro como de las 
personas de las comunidades Wounaan, con quienes se pudo convivir y 
compartir en el proceso. Dicho esto, la experiencia nos llevó a nuevas 
interacciones y aprendizajes emergentes construidos colectivamente.

En este sentido, las personas involucradas en los diferentes talleres y 
en el intercambio continúo de saberes, de reconocimiento olfativo, visual 
y kinestésico, no volverá a ser igual, ya que cada ser fue irradiado por 
nuevas vibraciones en las que unos apropiaron formas de los Otros, ese 
lenguajear invisible y sutil de cada uno de los actos nos llevó al vivir y el 
compartir nuestras relaciones vitales. De esta manera la experiencia se 
convirtió en tejer diálogos, construir redes de apoyo y generar nuevas 
comprensiones que complementan los procesos de aprendizajes vividos. 
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Las comunidades indígenas, autóctonas y/o de origen tienen el reto 
de tomar el control del proceso de resignificación de lo suyo, de lo propio, 
en sus voces está el poder, al compartir sus innumerables experiencias 
colmadas de riqueza, sabiduría y sentido.
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Miguel Alejandro Barreto Cruz1

Resumen

El presente artículo realiza una mirada al papel de las identidades de los 
sujetos como un elemento esencial para construir sociedad, teniendo en 
cuenta la importancia de estas desde un hecho histórico y su relevancia 
en cuanto al compromiso que tiene cada individuo con el espacio que le 
rodea y con aquellos con los que interactúa. Se plantea en este escrito la 
educación como una columna vertebral que puede fortalecer la identidad 
del sujeto como un aporte para la mejora de la sociedad. Se toman como 
autores invitados a este diálogo académico a Hannah Arendt y Walter 
Benjamin por su perspectiva de la violencia y la manera en cómo influye 
en la sociedad. Este texto tiene su origen en las reflexiones generadas en 
Seminarios de profundización del Doctorado en Ciencias de la Educación 
en la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Colombia y deriva 
de discusiones académicas generadas en el marco de las investigaciones 
que se trabajan actualmente.

Palabras clave

IDENTIDADES, EDUCACIÓN, SOCIEDAD, RELACIÓN CON EL 
OTRO, IDENTIDAD PERSONAL.

Abstract

This article looks at the role of  the identities of  individuals as an 
essential building society element, taking into account the importance 
of  these from a historical event and its relevance to the commitment 
of  each individual with the surrounding space and with those with 
whom it interacts. In this paper, education is considered as a backbone 
that can strengthen the identity of  the subject as a contribution to the 
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improvement of  society. Hannah Arendt and Walter Benjamin are invited 
as authors of  this academic dialogue for their perspective on violence 
and how it influences society. This text has its origin in the reflections 
generated in Seminars of  deepening of  the Doctorate in Sciences of  the 
Education in the University of  San Buenaventura of  Medellín, Colombia 
and derives from academic discussions generated in the frame of  the 
investigations that are worked at the moment.

Keywords

IDENTITY, EDUCATION, SOCIETY, RELATIONSHIP WITH 
THE OTHER, CULTURAL IDENTITY.

Introducción

Si los hombres son seres del quehacer esto se debe a que su hacer 
es acción y reflexión. Es praxis. Es transformación del mundo. Y, por 
ello mismo, todo hacer del quehacer debe tener, necesariamente, una 
teoría que lo ilumine. El quehacer es teoría y práctica. Es reflexión y 

acción. No puede reducirse ni al verbalismo ni al activismo.
Paulo Freire (2005, p.161)         

El propósito de esta reflexión se centra en reconocer el papel 
de la educación como una manera de influenciar las identidades de la 
comunidad estudiantil para conducirles hacia la transformación social, 
lo cual tiene como columna vertebral el reconocimiento de sí mismos, 
pero también la valoración del Otro como sujeto que puede aportar a la 
sociedad. Se plantea el asunto de las identidades, reconociendo su carácter 
dinámico, cambiante y teniendo en cuenta lo que expresa Bermejo 
(2011, p.46) “la identidad personal no parece estar fija […] La persona se 
vivencia como si estuviera compuesta por múltiples seres, cada uno con 
[…] vida propia, yendo y viniendo sin atender la voluntad central de un 
yo único”. No obstante, si bien se pone de manifiesto la forma mutable 
de las identidades, eso no significa la ausencia de características en los 
sujetos, que configuren la forma de ser y de actuar en el mundo, y que 
evolucione con el paso del tiempo. Por ende, en este artículo se propone 
considerar el cómo la identidad ha sido atacada en la historia, y el papel 
que ésta juega para pensar en la transformación de la sociedad teniendo 
como base una propuesta educativa. 

Es así como se plantea que la sociedad y sus problemáticas requieren 
una mirada desde la educación, porque se espera que desde ella misma 
surjan propuestas que lleven a una transformación social. Ahora bien, no 
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se puede pensar en sociedad sin primero realizar una mirada profunda 
sobre los individuos que la componen y la forma de relacionarse con 
Otros en espacios como los educativos, es en este punto que surgen varias 
interrogantes, ¿por qué es relevante hacer una mirada a la sociedad desde 
las identidades de cada sujeto?, ¿los problemas sociales tienen su origen 
en las problemáticas de la identidad?, ¿qué papel juega la educación sobre 
la identidad como una constructora de la sociedad? 

 Las ideas plasmadas en este texto forman parte del proceso doctoral 
en Ciencias de la Educación, el cual promueve el diálogo académico 
sobre la relevancia que tienen las identidades desde la educación, de 
esta manera, dejar una provocación para quien quiera estudiar la triada: 
identidades – sociedad – educación. Por ende, es relevante en primera 
instancia establecer una mirada para comprender la relación existente 
entre lo que son las identidades y la sociedad.

Una mirada a la relación identidades y sociedad

Lo complejo de abordar las problemáticas sociales y el tratar de 
comprender la sociedad, radica en que está compuesta por seres humanos 
diferentes, únicos e irrepetibles, y así como cada sujeto físicamente 
cuenta con una huella digital que lo identifica entre más de siete mil 
millones de personas que viven hoy sobre el planeta tierra, y que ninguna 
otra persona puede tener, lo hace un ser único, diferente e irrepetible.  
La identidad es un factor o la esencia para poder pensar la sociedad y 
construirla no hay sociedad sin sujetos y los sujetos no pueden existir si 
no están en el marco de una sociedad, tal y como lo afirma Mélich (2010) 
cuando partiendo de la moral expresa cómo debemos comportarnos en 
el mundo y fija una serie de comportamientos, actitudes y reglas que 
debemos seguir las cuales están dadas desde que nacemos y termina 
afirmando que esa moral configura nuestra identidad haciendo además 
una precisión relevante al decir “toda identidad es social” (p.327). 

Ahora bien, la consideración de la identidad hace parte de un 
asunto trascendental para el Ser Humano y ha sido un tema que se ha 
estudiado por siglos desde diferentes áreas, la misma autora señala “Kant 
sostuvo que todas las preguntas filosóficas podían resumirse en una: 
¿qué es el hombre? La cuestión antropológica, la cuestión por el ser de 
la realidad humana, es, según él, la fundamental” (Mélich, 2010, p.327). 
No obstante, es importante hacer un acercamiento a las concepciones 
que se tiene de las identidades, puesto que su definición puede variar 
si se hace una mirada desde la antropología, la filosofía, la psicología u 
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otra área del conocimiento. Mortimer, Wortham y Allard (2010) señalan 
“las identidades, están en movimiento, múltiples y heterogéneamente 
evaluadas. Como los signos y modelos de identidad se mueven más 
rápido y más extensamente en nuestra era globalizada, el proceso de 
identificación social se ha vuelto más complejo” (p.112). 

Es importante precisar que para este artículo se asume una postura 
desde la psicología educativa, donde se reafirma que “la identidad 
es asumida como un proceso de construcción abierto de manera 
permanente, no sólo a través de la historia del individuo sino también 
cambiante en el devenir histórico de la sociedad” (Monereo y Pozo, 
2011, p.195). Empero, surgen preguntas como ¿si las identidades son 
cambiantes, entonces para qué hablar de construirla?, ¿si las identidades 
varían según la historia, entonces se puede pensar en preservarla? En este 
sentido, es importante tener presente que dentro de las diferentes gamas 
de las identidades que existen como la social, la cultural, entre otras, se 
puede hablar de la identidad personal. Monereo y Pozo (2011) indican,

La utilidad de la identidad es ofrecer una estructura de continuidad 
a nuestra existencia (Quién soy, cómo soy, a qué aspiro en la vida, 
etc.) que ordene posibles versiones de “sí mismo” en competición y 
permita sabernos la misma persona y, a la vez, reconocernos como 
cambiantes a través del tiempo. (p.63)

Ahora bien, la necesidad de atender la identidad, es porque en ella 
misma radica la posibilidad de construir o destruir la sociedad, ya que 
“el sentido de identidad puede ser fuente no sólo de orgullo y alegría, 
sino también de fuerza y confianza […] Y, sin embargo, la identidad 
también puede matar, y matar desenfrenadamente” (Sen, 2007, p.23). 
De esta manera, se hace evidente que sin identidad, existe el riesgo del 
surgimiento de una descomposición social, y por eso, hay una relación 
estrecha que no puede ser pasada por alto y es que “es en los procesos de 
socialización dónde y cuándo el sujeto social construye su identidad y, que 
ésta es definida en el conjunto mismo de las relaciones que el individuo 
mantiene con los demás” (Monereo y Pozo, 2011, p.193). De ahí que es 
imperioso hacer una mirada a este importante tema y considerarlo desde 
diferentes ámbitos en los cuales tiene una incidencia directa y conocer 
sobre los aspectos relevantes que la influencian y su vital importancia, 
teniendo como ejemplo los ataques que han existido contra la identidad 
en la historia.
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Ataques contra la identidad en la historia

A partir de la afirmación de las identidades ligadas al contexto, una 
mirada importante es la de la historia, específicamente la manera en 
cómo la identidad ha sido blanco de ataques en los conflictos bélicos, 
en este caso nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de 
los judíos que estuvieron al borde del exterminio por parte de los nazis, 
si bien, existió un exterminio físico de millones de personas, el mayor 
ataque de los nazis hacia los judíos fue borrarles su identidad, arrancarles 
su historia, su memoria, hasta borrarles sus nombres y cambiarlos por 
un número. Con la humillación, el miedo, la muerte y el sufrimiento 
buscaron borrar la esencia de todo lo que les hacía humanos y lo que les 
constituía como personas, su identidad. Una descripción de este fatídico 
suceso es lo descrito por David Rousset (1947) (citado por Arendt, 1999) 
en su relato sobre la realidad de los campos de concentración nazi,

El triunfo de las SS exigía que las víctimas torturadas se dejaran 
conducir a la horca sin protestar, que renunciaran a todo hasta el 
punto de dejar de afirmar su propia identidad. Y esta exigencia no 
era gratuita. No se debía a capricho o a simple sadismo. Los hombres 
de las SS sabían que el sistema que logra destruir a su víctima antes 
de que suba al patíbulo es el mejor, desde todos los puntos de vista, 
para mantener a un pueblo en la esclavitud, en total sumisión. Nada 
hay más terrible que aquellas procesiones avanzando como muñecos 
hacia la muerte. (Arendt, 1999, p.12)

Es evidente la existencia de un arma poderosa contra la humanidad, 
que destruye el cuerpo o más potente que una bomba atómica, y es el 
arma que atenta contra la identidad, puesto que al despojar a un sujeto de 
su identidad, lo convierte en un muerto en vida, hace del sujeto como un 
animal que camina hacia el matadero, que pierde el impulso para luchar, 
para pensar, para reflexionar y por ende para vivir. 

Es innegable que en todo conflicto bélico siempre hay víctimas y 
son muchas las  personas inocentes que pierden sus vidas, puesto que, 
los seres humanos son utilizados como escudos, menospreciando el 
valor de sus vidas y otorgando mayor relevancia a los intereses políticos, 
económicos y hasta personales. Butler (2014, p. 106) afirma que, “toda 
vida humana ha sido instrumentalizada como parte de la guerra y, como 
resultado, ha dejado de ser una vida que vale la pena proteger, precaria, 
carente , una vida que vale la pena apreciar y lamentar.”
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El valor por la vida es un imperativo ético para toda sociedad, pero 
sobretodo es necesario plantear el valor por el individuo, el valor de 
la identidad de cada sujeto, y en ese sentido se requiere de gobiernos, 
instituciones y movimientos sociales. Cuando se impone una ideología 
y se considera que es la única verdad, se cae en desgracias como la que 
tuvieron que enfrentarse los judíos, a una corriente que se consideraba 
una raza superior, y de esa manera afrontaron un ataque contra su 
identidad, con repercusiones más allá de lo físico, cuando se plantearon 
ideologías que atentaban contra su propia identidad, por eso tal y como 
lo señala Mate (2009, p. 112) se puede decir que “hasta en la historia de la 
filosofía puede uno constatar que hubo un ajusticiamiento metafísico del 
judío mucho antes de que tuviera lugar el exterminio físico.” Por tanto, 
toda transformación social debe ser guiada bajo los principios del respeto 
por la identidad y debe considerarse la identidad como una posibilidad de 
aprendizaje y no como una amenaza que requiere ser eliminada.  

Generando transformación social desde la identidad de cada sujeto

Los principios que constituyen la formación del sujeto, requieren la 
intencionalidad de brindarle herramientas que le permitan la posibilidad 
de tomar decisiones responsables, de actuar de manera coherente, de una 
u otra manera lograr que cada sujeto asuma el rol que le corresponde, 
puesto que si cada individuo, conoce su papel en el mundo y tiene 
claro que sus acciones tienen consecuencias, buscará la manera de vivir 
coherentemente. Una conclusión extraordinaria frente a las actuaciones 
que tenemos como seres humanos es la que aporta Berstein (2015) 
donde realiza un análisis de la violencia desde la perspectiva de Walter 
Benjamin, quien afirma que “lo único de lo que podemos estar seguros 
es que debemos asumir con honestidad la responsabilidad por nuestros 
actos” (p. 89), y es así, como es posible enmarcar que, las acciones están 
sujetas a nuestra identidad y la manera de encaminar esas acciones que 
propendan por la transformación social es precisamente fortaleciendo la 
identidad de cada sujeto. 

En cierta medida, es complejo plantear como punto de partida al 
individuo para buscar un cambio o una transformación, especialmente si 
se piensa en una globalidad o un impacto a gran escala, pero es necesario 
reconocer que por inmensa que sea la humanidad, los verdaderos 
cambios a nivel social no pueden desconocer la particularidad de cada 
sujeto y desde ahí establecer acciones para un verdadero cambio, puesto 
que toda sociedad está compuesta por individuos, y es la agrupación de 
esos individuos la que finalmente conforman un grupo social.  Aunque el 
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tema central aquí es la necesidad del individuo, conviene tener en cuenta 
lo expresado por Hillesum (2007) citada por Mate (2009), “[…] no se 
puede cambiar el mundo si antes no cambia el corazón y la mente de cada 
individuo” (p.122). Se requiere entonces de una sinergia que empieza 
desde una identidad propia y sana, que trasciende para relacionarse 
adecuadamente con los demás, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico.

Iustración No. 1 Interacciones de la identidad.

Fuente. elaboración propia, 2018.

Es así como se requiere despertar la consciencia de cada sujeto, 
para que realice una contribución positiva a la sociedad y eso es posible 
únicamente protegiendo y fortaleciendo la identidad de los sujetos, 
entendiendo que esta “es un sistema de percepciones y actitudes de 
la persona hacia sí misma. La identidad, por lo tanto, es parte de la 
conciencia del individuo” (Bradley, 1998). Por ende, si una persona no 
tiene consciencia de sí misma, tampoco puede ser consciente del Otro 
y tener capacidad de comprenderle, respetarle y valorarle su existencia, 
teniendo en cuenta el principio de Bermejo (2011) “la identidad, tanto la 
colectiva como la individual, cumple unas funciones importantes para el 
ajuste social y el bienestar de las personas” (p.256).   

La identidad propia y su relación con el Otro

Si bien, ya se han puesto en discusión las identidades desde un 
marco social, existen algunas precisiones puntuales que valen la pena 
distinguir, las relaciones del sujeto con el Otro y desde una óptica de 
identidad. Si bien se trata de algo meramente personal, continúa siendo 
claro que como seres humanos somos sociales por naturaleza y también 
desarrollamos una identidad social, como bien lo señala Sen (2007, p.24) 
“el sentido de identidad puede contribuir en gran medida a la firmeza y la 
calidez de nuestras relaciones con Otros, como los vecinos, los miembros 
de la misma comunidad, los conciudadanos o los creyentes de una misma 
religión”.
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El proceso de la identidad involucra un reconocimiento del Otro, 
ya que desde esta manera se evita el individualismo y una visión egoísta 
de la vida. El Yo es importante, requiere ser considerado y fortalecido 
para la propia identidad del Ser Humano, sin embargo, si la identidad no 
es construida con una visión responsable hacia el Otro puede resultar 
peligrosa. Desde un marco de identidad cultural Sánchez, Aguirre y 
Ochoa (2015) resaltan la escuela como un escenario para la formación 
del individuo, por ser un espacio de interacción y además un lugar para 
conocer otras culturas, y en esa medida cuando se logra consolidar una 
identidad cultural, se evita que la persona tenga una perspectiva que no 
valora a los demás, que es egocéntrica y que finalmente como lo señalan 
los autores “se convertiría en un problema más para la sociedad actual 
que de lo único que está ávida en estos momentos es de personas con 
valores y principios” (p.73).

De esta manera, es suficientemente evidente que las identidades son 
un tema crucial para la comprensión de la sociedad y esa identidad social 
puede ser un obstáculo o un propulsor para la interacción y convivencia 
humana. Merino (2015) expresa que “no hay duda de que el poder que 
confiere la identidad […] para reconocerse dentro de una comunidad 
determinada, permite que se siga insistiendo en cuáles son los rasgos que 
configuran y determinan la identidad en el sujeto” (p.11). Un ser humano 
sin identidad, es una persona que no tiene la capacidad de relacionarse 
con Otros, peor aún, un ser humano con una identidad distorsionada 
puede dañar a Otros, la identidad tiene la capacidad de impulsar nuestras 
actuaciones, al respecto Merino (2015) nos señala

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha estado forjando su 
historia o reconquistando el poder por medio de la identidad. ¿Cómo 
se explica el masivo y popular seguimiento de Hitler para emprender 
su proyecto político? ¿Por qué Mandela fue capaz de unificar una 
nación profundamente dividida? ¿Qué ha permitido que grupos 
terroristas, en nombre del Islam, sean capaces de terminar con la 
vida de mucha gente inocente? (p.11)

Los anteriores son ejemplos claros expuestos por Merino en su tesis 
doctoral1, donde expone la manera en que la identidad ha tenido un papel 
protagónico en la historia de la humanidad y la forma en cómo los seres 
humanos nos hemos organizado, relacionado y hasta enfrentado en el 

1 Cuyo título es “El desarrollo de la identidad docente en el profesorado de educación 
secundaria en un nuevo contexto social. Un enfoque biográfico-narrativo”, desarrollada 
en el 2015.
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tiempo. Entonces, si la identidad juega un papel tan trascendental, ¿por 
qué no darle un lugar prominente en la educación? 

Este es el gran desafío, considerando que la educación tiene un papel 
central en la vida del Ser Humano. Tiene la posibilidad de influenciar a 
toda la sociedad, ya que por sus aulas pasan todas las profesiones, todos 
los cargos gubernamentales, todos los que tienen el poder económico 
y todos lo que componen la sociedad independientemente de su papel 
en la escala social, siendo una gran responsabilidad y tarea para quienes 
asumen el papel en la educación. 

Ahora bien, más que pensar en homogeneizar dando determinados 
contenidos, se requiere la habilidad de influenciar la identidad de 
cada sujeto, reconociendo su individualidad y particularidad. Esta es 
la invitación que hace la autora Rosa Blanco (2008) en su exposición 
sobre Educación Inclusiva2 cuando se le adjudica al sistema educativo 
la responsabilidad de brindar una educación que tome en cuenta la 
diversidad, al enfatizar sobre la necesidad de “modelos educativos que 
consideren la diversidad de necesidades, capacidades e identidades […] 
de forma que la educación sea pertinente para todas las personas y no 
sólo para determinados grupos de la sociedad” (p.8). 

Empero la pregunta central que queda planteada es ¿cómo construir 
sociedad desde la identidad?, y la respuesta implica algo tan complejo 
como el Ser Humano mismo, pero, una pista para entender esta 
complejidad y a la vez encontrar una respuesta está en la consciencia que 
necesita tener cada sujeto de sí mismo y de su realidad. Finalmente la 
respuesta a la crisis social, a la violencia, a la maldad, a la destrucción del 
propio ser humano, está en lo que constituye la identidad de cada sujeto, 
como lo es el corazón del Ser Humano, las relaciones con Otros, el amor 
y la confianza. Una tesis central de este enfoque de consciencia está en 
la reflexión que hace Benjamin (2010) en su ensayo «Hacia la crítica de la 
violencia», con una de sus reflexiones centrales, la cual es una evidencia 
de lo que involucra una consciencia de la identidad y por ende, confiere 
un aporte relevante para este texto.

2 La autora presentó su documento en la Conferencia Internacional de Educación, 
llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 
y la cultura [UNESCO].
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¿Es posible resolver los conflictos sin violencia alguna? Sin duda 
que sí: las relaciones privadas entre personas están llenas de ejemplos de 
esto. El acuerdo carente de violencia se encuentra donde la cultura 
del corazón ha puesto a disposición de los hombres medios puros 
de acuerdo. Hay que contraponer como medios puros a los legales 
e ilegales de cualquier tipo (todos ellos violentos sin excepción) 
aquellos otros medios que carecen de violencia. Así la cortesía del 
corazón, la inclinación y el amor hacia la paz, junto a la confianza y otras 
cosas que aún podríamos nombrar, son su presupuesto subjetivo.” 
(p.195)

El aporte de la educación a la identidad 

La educación ha sido y siempre será un factor clave y fundamental 
para el desarrollo de cualquier sociedad y por eso, vale la pena considerar 
la manera en que ésta realiza un aporte significativo a los sujetos para la 
construcción de una identidad que lleve a pensar en una mejor sociedad, 
tal y como lo señalan Monereo y Pozo (2011, p.37) “la comprensión de 
la identidad no sólo pasa por responder a la vieja pregunta acerca de si, 
“¿quién soy yo?”, sino a otros proyectadas a un futuro más o menos lejano: 
“¿qué quiero ser?”, “¿qué puedo hacer?” ”. Definitivamente, el pensar en 
qué puede convertirse un Ser Humano y qué es capaz de hacer es una 
asunto que se aborda de manera efectiva desde la educación, teniendo 
presente que en la escuela se pretende formar un ideal de persona y se 
intenta darle herramientas al sujeto para que éste se desenvuelva de una 
manera más efectiva en la sociedad. Como lo indica Bermejo (2011),

La praxis de relaciones interpersonales constitutivas de la identidad 
se complementa desde el conjunto de las instituciones sociales, que 
juegan un papel determinante en el proceso de formación de la identidad 
personal, de la integración del individuo en la sociedad, y de la elaboración 
de un proyecto de vida con sentido. (p.302)

Así las cosas, el ámbito educativo se convierte en una base 
fundamental sobre la cual se ubican los individuos y a través de ellos se 
permea el escenario social. Por tanto, surge la necesidad que las personas 
profesionales en docencia tengan una consciencia despierta en cuanto 
a las características de la sociedad y a la vez las características de sus 
estudiantes, para encontrar la manera de potenciar la influencia que se 
tiene sobre lo social; aunque es importante aclarar que si bien la educación 
es crucial, no recae sobre ella toda la responsabilidad, puesto que, “la 
construcción de una identidad múltiple, enriquecedora y no conflictiva, 
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no es una tarea fácil porque, entre otras cosas, hace falta una mayor 
continuidad educativa entre la familia, la escuela y la comunidad” (Coll, 
2000; Vila y Casares, 2009, citados por Vila, Guitart y Oller, 2010,p.63).

No obstante, el sistema educativo tendrá mayor oportunidad en 
sus manos, al influir directamente sobre muchas generaciones, Monereo 
y Pozo (2011, p.112) mencionan el hecho que “los aprendices van 
construyendo una identidad al aprender contenidos significativos”, y esa 
oportunidad es la responsabilidad de ofrecer contenidos que respondan 
a las necesidades, expectativas y realidades de sus estudiantes, puesto que 
en la medida que logran conectar lo aprendido en el aula con lo que viven 
en las calles y en sus casas, logran cosntruir y afianzar la identidad del 
estudiante en ese proceso aprendizaje. 

Lo anterior se asimila a los retos y cambios que el mundo afronta 
constantemente, lo que también muestra es un sistema educativo que 
está en constante actualización, pero que no puede desligarse del 
contexto, a esto se refieren Monereo y Pozo (2011) cuando frente a ese 
contexto cambiante afirman “la educación, la escuela y el profesorado 
no pueden mantenerse al margen de este conjunto de situaciones. La 
escuela, porque históricamente ha tenido la misión de crear identidades 
sociales y culturales ajustadas a las demandas procedentes del contexto 
[…]” (p.190).

Una manera de visualizar esto es mediante la siguiente ilustración 
que plantea la identidad del sujeto como centro, quien recibe la influencia 
de diferentes contextos con los cuales se relaciona y diáloga con ellos. Se 
trata de una relación de influencia mutua y que si bien puede representar 
tensiones, el caso aquí es la necesidad de reconocer algunos de los muchos 
escenarios de los cuales hace parte el Ser Humano, entre los cuales está 
la educación, que si bien tiene un papel preponderante no es la única que 
tiene ingerencia sobre la identidad y por eso es necesario contemplar 
todas las influencias existentes.

Iustración No. 1 Contextos que inciden en la identidad del sujeto.

Fuente. elaboración propia, 2018.
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De esta manera, desde la educación se requiere contruir puentes 
entre los saberes cotidianos, las preguntas que emergen de la vivencia 
diaria y a su vez lo que la academia tiene para decir; ese diálogo se da a 
partir de los actores involucrados en el ámbito educativo: estudiantes y 
docentes, quienes construyen su identidad influenciados por diferentes 
escenarios como la escuela, al partir de la premisa indicada por los 
autores Monereo y Pozo (2011, p.81) “el concepto de identidad engloba 
el conjunto de procesos dinámicos y dialógicos que hacen posible el 
movimiento de las personas entre diferentes contextos que conforman 
su mundo, así como su participación y su actividad en estos contextos”; 
por ello, no se puede desconocer que si bien la educación aborda ese 
basto mundo del conocimiento, ella no lo abarca todo, sino que sólo 
tiene una parte y no debe desconocer aquellas otras fuentes como las de 
la vida misma, puesto que todo esto influye sobre la identidad, de ahí que 
“el saber cotidiano es condición indispensable para la sociabilidad y la 
comunicación de los sujetos; esto es el mundo intersubjetivo inmediato, 
donde se comparte con otros: memoria, territorio, identidad y sentidos” 
(Ghiso, 2015, p.29). Así las cosas, si la educación quiere ser pertinente en 
la construcción de identidad requiere recuperar en sus aulas el valor del 
saber cotidiano.  

Conclusiones

La historia evidencia que hay un aspecto metafísico que da sentido a 
lo que es el Ser Humano y es precisamente la identidad personal, por lo 
que atacar la identidad significa un atentado contra la humanidad. Es por 
esto, que vale la pena la consideración de la identidad como una manera 
de preservar la sociedad y a su vez hacer un aporte para construirla.

En línea con lo anterior, se debe partir entonces de preservar la 
identidad de cada sujeto y lo que es éste, como una manera de contribuir 
a las buenas relaciones sociales, debido a que, en la interacción con Otros 
se construye la identidad personal, la cual, si está bien orientada lleva a 
relacionarse de manera correcta con Otros, generando una sinergia o 
conexión que se traduce en una mejor sociedad. 

No obstante, si bien se puede hablar de la existencia de una 
identidad personal, también es necesario comprender la existencia de 
diversas identidades que pueden enmarcarse en lo cultural, en lo social y 
en los diferentes espacios y contextos en los que desenvuelva el sujeto. 
Además, si bien las identidades se reconocen con identidades dinámicas 
y cambiantes, eso no implica que no tengan características propias, que 
puedan ser analizadas. 



65

Finalmente, en todo este escenario se hace claro que la educación 
juega un papel crucial para la construcción de la identidad de los sujetos, 
en la medida que hace un aporte desde los aprendizajes que se socializan 
en el aula, si es que estos son significativos al conectar los contenidos con 
la realidad. Si se tiene una educación aterrizada al contexto, entonces el 
individuo potencializará su identidad y a la vez hará un aporte significativo 
a la sociedad. 
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Resumen

Este texto corresponde a la lección inaugural en la Universidad 
Internacional Antonio Valdivieso (UNIAV) sobre Educación y 
Espiritualidad. La actividad buscaba reflexionar sobre el mundo donde 
vivimos, y cómo la educación y la espiritualidad se ven afectadas por 
los cambios que con tanta rapidez experimentamos, tanto que hoy 
hablamos de un cambio de época. Surge la preocupación al pensar y 
diseñar una Universidad cristiana que ofrezca un ambiente personalizado 
y comunitario, donde cada joven pueda florecer como ser humano, 
abierto a la esperanza y con sentido positivo de su vida. En este sentido, 
Denise Najmanovich y Francisco Gutiérrez nos provocan al pensar en 
la persona como centro de todos los procesos vitales de la humanidad, 
de vernos como seres individuales, integrales, únicos e irrepetibles; lo 
cual nos dirigirá en poner más atención hacia la persona y por ende 
tener cuidado del estudiante y del Otro. La razón de este texto obedece 
no solo para externar la preocupación por el tiempo y las situaciones 
tan violentas que estamos viviendo, sino para ocuparnos y velar por la 
protección de nuestros semejantes, las personas desprotegidas y menos 
favorecidas. Evitar que el mercado, la tecnología y el mundo moderno 
nos consuman. Como Universidad debemos procurar una educación 
humana y cristiana, especialmente a las personas jóvenes y estudiantes, 
darles esperanza y valores.
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CAMBIOS, UNIVERSIDAD CRISTIANA, COMUNIDAD, 
PROCESOS VITALES, HUMANIDAD.

Abstract

This text corresponds to the inaugural lesson at the Antonio Valdivieso 
International University (UNIAV) on Education and Spirituality. The 
activity sought to reflect on the world where we live, and how education 
and spirituality are affected by the changes that we experience so quickly, 
so much so that today we are talking about a change of  era. The worry 
arises when thinking and designing a Christian University that offers a 
personalized and communal atmosphere, where each young person can 
flourish as a human being, open to hope and with a positive sense of  his 
life. In this sense, Denise Najmanovich and Francisco Gutiérrez provoke 
us by thinking of  the person as the center of  all the vital processes 
of  humanity, of  seeing ourselves as individual, integral, unique and 
unrepeatable beings; which will direct us to pay more attention to the 
person and therefore take care of  the student and the Other. The reason 
for this text is due not only to prevent concern about the weather and 
the violent situations we are experiencing, but also to take care of  and 
protect the safety of  our fellow human beings, the unprotected and less 
favored people. Prevent the market, technology and the modern world 
from consuming us. As a University we have a human and Christian 
education for young people and students, especially the poor, dear hope 
and values.

Keywords

EDUCATION, SPIRITUALITY, STUDENT, EDUCATION, 
CHANGES, CHRISTIAN UNIVERSITY, COMMUNITY, VITAL 
PROCESSES, HUMANITY.

Primer acercamiento

¿Dónde situar hoy la educación y la espiritualidad?

Vivimos en un mundo en el que la vida se ha acelerado y en donde 
la eficacia es prioritaria. Vivimos hoy la globalización, un mundo sin 
fronteras, abierto al intercambio cultural y al diálogo interreligioso, en 
el que los rostros se hacen cercanos y hay más tolerancia, pero en el que 
paradójicamente las guerras se multiplican, la lucha contra el terrorismo 
es prioritaria y las políticas migratorias se endurecen, los valores morales 
se cuestionan y la comunicación virtual, paradójicamente nos deja más 
solos.
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Vale la pena preguntarnos qué puede significar esto para las 
Universidades Católicas, hoy. Friedman (2005) nos habla en su conocido 
libro “El mundo plano”, de una nueva era de globalización, un 
aplanamiento del mundo. Todos pareceremos Silicon Valley, o Bangalore, 
plagados de ingenieros informáticos. Desgraciadamente, la realidad 
nos sigue presentando muchos picos. Como expresaba el comentarista 
Paul Kennedy, Director de Estudios de Seguridad Internacional de la 
Universidad de Yale: -“todo es muy triste”-. El mundo no es plano, 
ni tampoco está totalmente descoyuntado. Es una vertiginosa mezcla 
de noticias positivas y negativas. Como Dickens en su historia de dos 
ciudades, podemos decir que estamos en el mejor y en el peor de los 
tiempos. Todo depende en dónde estemos situados. Vivimos en un 
mundo que favorece el individualismo y el intimismo, parece que estamos 
pasando de Prometeo a Narciso, del hombre económico al hombre 
festivo, para el cual lo principal no es trabajar sino disfrutar. 

Bauman (2003), en su libro “Amor líquido acerca de la fragilidad 
de los vínculos humanos”, nos presenta con mucho realismo algunas de 
las características de nuestro mundo. A partir del amor y su diferencia 
con el deseo nos describe la realidad que fácilmente hoy vivimos. Para 
el amor toda distancia, por más pequeña que sea, se experimenta como 
insoportable, porque lo propio del amor es unir, fusionar e identificar. El 
deseo, por el contrario, es ansia de consumir.

En realidad, más que de deseo, de lo que habría que hablar es de 
las «ganas de». Y las ganas de… no pueden asegurar ni la fidelidad ni el 
compromiso, porque lo que buscan es multiplicar experiencias de acuerdo 
a donde se dirijan las ganas. El amor lleva a relaciones personales estables 
o sólidas, las ganas de… nos llevan a conexiones líquidas que fácilmente 
se pueden borrar o cambiar, olvidar o multiplicar con un simple click, de 
acuerdo con lo que me gusta y sin mirarnos a los ojos. 

Las personas jóvenes y los/as estudiantes, impactados por una 
cultura cada vez más internacional y virtual, viven el conflicto de valores 
y contravalores con que se les bombardea continuamente por los medios 
de comunicación. Con el desmembramiento de la familia tradicional, este 
papel de la cultura ambiente es omnipotente. Difícilmente, las personas 
jóvenes encuentran comunidades en donde puedan vivir un proceso 
armónico de interiorización y apropiación de valores, caminos de 
experiencias significativas y suficientemente poderosas para convertirse 
en fuentes de memoria en las que puedan dar sentido y finalidad a sus 
vidas.
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No podemos olvidar aquí, la creciente ola de violencia a nivel 
mundial que también toca a nuestros países, la incertidumbre política que 
vivimos, el terror que cierra todos los horizontes, poblaciones desplazadas 
por motivos sociales, económicos, políticos y/o por la guerra. Millones 
de personas desplazadas en todos los continentes y una cultura de la 
desesperanza. En un contexto secularizado manejado por ideologías 
conflictivas, o por el contrario, en una sociedad religiosamente fanatizada 
y dominada por grupos sectarios que imponen una visión religiosa o 
pseudo-religiosa a la historia. Ante este panorama nos debemos preguntar 
¿qué futuro tendrán los, las jóvenes, estudiantes y niños, niñas de esta 
generación?, ¿qué sueños podrán alimentar los jóvenes que deberían ser 
la dulce esperanza de sus familias y de sus pueblos? , y sobre todo: ¿qué 
nos dice todo esto a nosotros y qué debemos hacer?

En la Carta Encíclica Laudato Sí, el capítulo VI titulado Educación 
y Espiritualidad ecológica, el Papa Francisco (2015),  nos invita a partir 
de una perspectiva sistémica que nos hace sentirnos miembros de dos 
comunidades. Por una parte somos miembros de la humanidad y por otra 
pertenecemos a la casa tierra. El Papa lo expresa al pedir una ecología 
integral que responda a los gritos de las personas pobres y al grito de 
la tierra. Ambas pertenencias nos comprometen éticamente y nos 
invitan a una conversión ecológica. Como miembros de la humanidad 
estamos llamados al respeto de cada persona y a la defensa de sus 
derechos, especialmente de las personas más pobres y más vulnerables. 
Como miembros de la tierra, nuestra casa común, estamos llamados 
a vivir un nuevo estilo de vida asentado en el cuidado, la compasión 
y la sobriedad compartida. Una real alianza entre la humanidad y el 
ambiente. Esto supone un cambio de una visión antropocéntrica a una 
visión ecocéntrica, en la que nos sentimos todos en relación con todas 
las criaturas, de acuerdo al nuevo paradigma que hoy se abre camino.
El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el 
pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención 
al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua 
conexión en un sistema ordenado (Francisco, 2015, p.5). 

Hacia una nueva educación

Francisco Gutiérrez Pérez: la educación de hoy.

En esta segunda parte, me inspiro en la pensadora argentina Denise 
Najmanovich estrecha colaboradora del Doctorado en Educación con 
énfasis en la Mediación Pedagógica de la Universidad De La Salle. Hoy, 



71

estamos ante un nuevo modelo o manera de entender la educación, 
como una nueva manera de ver, analizar, comprender y sobre todo 
relacionarse con la realidad, sin dividirla en subjetiva y objetiva. Se trata 
más de una comunión que de un conocimiento, de un saber dinámico y 
multidimensional. 

De ahí la crítica al paradigma mecanicista y a la epistemología 
positivista que lo redujeron todo a unidades elementales en sistemas 
cerrados y estructuras estables. Este modelo mecanicista se basa en 
la identidad estática, la totalidad mecánica, la independencia absoluta, 
conservación, linealidad (causa-efecto). Pero esto tiene un costo muy 
alto, ya que todo se ha dividido en compartimentos y la sensibilidad 
fue cortada de la racionalidad, le emocionalidad separada del lenguaje 
y la imaginación arrancada de la autoconciencia. Esto nos ha llevado a 
la búsqueda de la exactitud, la precisión, la linealidad, la estabilidad, la 
uniformidad, la repetibilidad y el control, sacrificando muchas veces la 
diversidad, la variabilidad, la multidimensionalidad, la espontaneidad, el 
fluir y el afectar… 

Hasta pasada la mitad del siglo XX predominó este paradigma 
denominado de la simplicidad, sin embargo, lo que ha permitido el cambio 
hacia la complejidad ha sido la biología, con un diálogo interdisciplinario 
y un intercambio transdisciplinario, que nos hace ver que el todo es mayor 
que la suma de las partes como primer axioma sistémico, se trata de 
sistemas abiertos. El concepto de sistema, ha abierto las puertas al mundo 
de la complejidad y con sus límites ha servido de base a la cibernética de 
segundo orden que inauguró un bucle de complejidad capaz de pensar 
simultáneamente, observador y observado. Es en este mundo de la 
complejidad en el que debemos focalizar la condición humana. 

La idea central es que a diferencia de la concepción mecánica el 
pensamiento es también complejo y no puede reducirse a una mera 
actividad intelectual. El sujeto complejo no es una máquina intelectual 
sino un ser vivo y afectivo, en constante intercambio con su medio 
ambiente que incluye la cultura humana y el ecosistema. Esto nos ha 
llevado a superar antiguos antagonismos entre la realidad y la apariencia; 
verdadero y falso; ser y devenir; teoría y praxis; saber y opinión; bien 
absoluto y mal radical… Muy interesante lo que nos dice Denise del 
nacimiento del sujeto a partir de la dicotomía griega, que necesitó 
mucho tiempo para desgajar al hombre de su entorno y romper su cálida 
relación con la tierra, aislarlo de su comunidad y de Dios para producir 
un individuo-ciudadano enfrentado a la naturaleza. 
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La sociedad moderna nos ha hecho pasar de la trinidad divina a la 
trinidad mecánica: el cuerpo separado del alma, el individuo separado 
de la comunidad y la humanidad separada del cosmos. Ha predominado 
la cultura del “yo” sobre la cultura del nosotros. Esto a nivel político ha 
llevado a la desconfianza y al enfrentamiento con el Otro, provocando 
tensiones, aún sin considerar o prever que con el Otro hay vínculos, lazos 
amorosos, confianza, altruismo, generosidad, solidaridad… elementos 
fundamentales en todo proceso educativo.  

En esta modernidad, el individuo no es una persona que sufre, 
disfruta, inventa, se relaciona, sino más bien, es una máquina lógica, un 
engranaje productivo y un número de sufragio.

Estamos forjando una nueva imagen del mundo y la humanidad. 
El Papa Francisco en la Laudato Si nos ha dado un fuerte impulso en 
esta dirección: el grito de la naturaleza y el grito de los pobres. Es una 
cartografía dinámica en la que el Ser Humano es parte de la naturaleza 
y está moldeado por la cultura, pero no una cultura cerrada sino, que se 
trata de la interculturalidad que aporta a los demás sus propias riquezas y 
está abierto a enriquecerse con la que le ofrecen los demás, los diferentes, 
siempre cercanos en total apertura. Por eso debemos rechazar la idea 
de un sujeto como algo fijo, como pura esencia. En realidad ocupamos 
transitoriamente roles y lugares. Cuando inicié mi servicio al Instituto 
decía a los Hermanos que no soy…, sino que estoy de…, algo transitorio 
y mutable… como lo vemos hoy. Esto me hace pensar en la identidad 
narrativa de Ricoeur, un yo siempre en camino y abierto a todo.

Me llama la atención la definición de Najmanovich (2017) sobre 
lo afectivo a partir del verbo afectar, entendido como una cualquier 
modificación producida por un intercambio. Estos intercambios son 
los que nos hacen sujetos abiertos siempre a nuevos cambios. En este 
sentido también el Papa Francisco nos invita a una cultura del encuentro. 
Se trata de una nueva manera de vivir la alteridad sin negar un juego de 
tensiones siempre enriquecedor, el punto de partida es la pertenencia no 
la independencia.

En esta nueva visión el concepto de red es fundamental. Nacemos 
en comunidad y podemos también crearla y transformarla. No se trata 
de una red mecanizada, sino de una red matriz que nos constituye, 
nos atraviesa y nosotros la conformamos. Finalmente todo esto lleva 
una visión ética que nos sitúa en el territorio de los encuentros. Como 
dice Najmanovich (2017, p.47) “no se trata de una obligación moral, 
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de un deber ser, sino de la comprensión de nuestra inextricable unión 
con la naturaleza en su conjunto, incluidos nuestros semejantes”. El 
conocimiento a su vez ya no es el reflejo de un mundo externo sino un 
diálogo activo y productivo en múltiples dimensiones.  

Es en este ejercicio de escuchar, de sentir, de dialogar, de compartir 
que destaco las palabras del Papa Francisco cuando desafía a educadores 
y estudiantes a tener presente la realidad, la vida misma, y lo hace con la 
pedagogía de la pregunta: 

Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, 
ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz 
de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar 
nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea 
a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse 
de la realidad que los circunda, no desentenderse de lo que pasa 
alrededor? ¿Son capaces de estimularlos a eso? Para eso hay que 
sacarlos del aula, su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene 
que salir del aula. (Papa Francisco, 2015, párrafo 14) 

Una espiritualidad indispensable

El reino de la espiritualidad lo lleva a uno hacia el interior y afecta 
a las cosas del espíritu, es al menos una percepción o, incluso un 
encuentro con lo sagrado y lo santo que hay dentro de nosotros y en los 
acontecimientos de la experiencia ordinaria. Es una manera de buscar a 
Dios y de responder a la invitación de Dios, a mirar más profundamente 
y verlo todo de manera diferente. Es un elemento profundo de toda 
tradición religiosa e independientemente de los nombres que uno da a 
Dios, representa una base común en la que todos los humanos pueden 
identificarse. 

La espiritualidad es fundamentalmente una manera de valorar y 
articular la experiencia de Dios, la espiritualidad es un don de Dios para 
todas las personas, no es meramente una experiencia para gente santa o 
para profesionales religiosos. Nosotros, las personas cristianas creemos 
que Dios ama tanto a cada uno que se hizo uno de nosotros en la persona 
de Jesucristo. De manera muy especial, la espiritualidad es la valoración 
creciente de esta realidad durante la vida (Cf. Hno. Michael Meister, fsc, 
2006, p.31).
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Nuestra preocupación al pensar y diseñar una Universidad cristiana 
se concretiza ofreciendo un ambiente personalizado y comunitario, 
donde cada joven florece como ser humano, abierto a la esperanza y con 
sentido positivo de su vida, en el que cada persona se descubre como 
hijo o hija de Dios y como hermano o hermana de los demás. En este 
sentido la Universidad cristiana debe ser ese lugar teológico en donde 
cada joven, pueda escuchar como lo hizo Jesús en su bautismo, la voz del 
Padre que le dice “este es mi hijo muy amado en quien he puesto todas 
mis complacencias” (Mateo, 3:17).

El proceso educativo característico de una Universidad cristiana se 
centra en la persona de cada educando, de manera que cada persona 
sea tratada en consonancia con su ser individual, único/a e irrepetible 
y que la atención se dirija de manera integral a la persona y por ende al 
estudiante. Al mismo tiempo este proceso debe valorar profundamente 
la calidad de las relaciones y favorecer el trabajo en común y el sentido 
de comunidad educativa. Se trata de una educación que favorezca más la 
comunicación horizontal y menos la coacción y el paternalismo.

Lo propio de la Universidad Católica es una espiritualidad que invita 
encontrar a Dios y encontrarse con Él en la persona de los estudiantes, 
colegas y que anuncia a Jesucristo fundamentalmente por la manifestación 
del rostro misericordioso de Dios. Una relación pedagógica respetuosa, 
creativa y propiciadora del crecimiento de las personas en libertad, una 
opción basada en la construcción de comunidad y en la preocupación 
por los pobres, una propuesta educativa contextualizada en las realidades 
económicas, sociales y políticas, y con mediaciones didácticas que 
toman en cuenta las capacidades y potencialidades de cada persona y el 
compromiso con la construcción de una sociedad justa, equitativa y en 
paz (Hno. Carlos Gómez, fsc, 2008).

Según Gilson (1947) citando a San Buenaventura indica que 

[…] el hombre se encuentra en una situación intermedia entre Dios 
y las cosas. Situada entre dos extremos, el alma se vuelve hacia Dios 
y hacia las cosas. Lo primero es la sabiduría, lo segundo es la ciencia. 
Las dos dimensiones son necesarias para una plena realización. (pp. 
439-448)

La Universidad cristiana está llamada a integrar estas dos dimensiones: 
dominar la naturaleza y progresar en el mundo, y dominarse a sí mismo 
y avanzar en el espíritu. Pascal citado por Fernández (1970) afirma que
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[…] conocemos la verdad no sólo con la razón sino también con el 
corazón […] Los principios son sentidos, las conclusiones deducidas 
[…] Es el corazón quien siente a Dios y no la razón. He aquí lo que 
es la fe: Dios sensible al corazón y no a la razón. (pp. 130-131)

Por otra parte podemos decir que el amor nos hace sentir la verdad 
disponiendo a nuestro espíritu a experimentarla con mayor interioridad 
y más facilidad. Podríamos decir que es un conocimiento gustado. Santo 
Tomás nos dice que el que ama se refiere al objeto amado como a sí 
mismo o como a algo suyo. En el mismo sentido Chávez (2004) citando 
a San Agustín1 llega a decir que “somos lo que amamos” (p.85).

La educación hoy debe llevar a los jóvenes al encuentro con Dios en 
su propio interior. Debemos educar para la interioridad. Paradójicamente 
esto se logra cuando facilitamos el descubrimiento de la propia 
fragilidad. En el Euro La Salle 94 de Estrasburgo, Gabriel Ringlet (1994), 
Vicepresidente de la Universidad de Lovaina en Bélgica, lo expresaba con 
estas palabras

Pienso que es urgente hoy, educar a la fragilidad. En la casa, en 
la Universidad, en la Iglesia, en el trabajo, en la pareja. No hay 
deshonor en el reconocer los propios errores, las fisuras, rupturas, 
arrugas […] cuando se es padre, cónyuge, profesor, vicerrector, 
cura. Cuando se es Dios. La grandeza única del cristianismo, es osar 
decir que Dios es frágil. Es osar decir que en cada hombre, aún en 
el más miserable, “existe una fisura que abre a otro universo”. La 
clave de la experiencia pedagógica, como la clave de la experiencia 
amorosa, como la de la experiencia espiritual, es la no-plenitud […] 
¡Qué maravillosa vocación para la Universidad de hoy! Invitar a cada 
uno a alcanzar su propia tierra interior. Permitir a cada uno descubrir 
su tierra prometida. Animar a cada uno a decir su palabra. Ayudar a 
cada uno a descender hacia su verdad más secreta. (pp. 39-40)

Como nos lo recordó Pablo VI humanizar es ya evangelizar. 
Debemos estar convencidos que trabajar en educar personas libres es 
ya disponerlas a la fe, que evangelizamos cuando despertamos en las 
personas jóvenes el convencimiento reflejo de lo que vale su existencia 
y de lo sublime que es su destino humano cuando les ayuda a encontrar 
la verdad, a conquistar la propia libertad, a saber escuchar, amar, servir 
a los demás, cuando les inculca el amor de la justicia, de la fraternidad y 
de la fidelidad.

1 La ciudad de Dios, XI: 26.
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Ver la realidad, iluminarla con la Palabra de Dios, comprometerse 
en una acción transformadora, son los tres movimientos deben estar 
presentes también en nuestras obras educativas.  Estos tres movimientos 
corresponden con la praxis de Jesús que estamos llamados a proseguir 
en nuestras vidas. La actitud de Jesús es programática: ver la realidad, 
conmoverse y actuar. Creo que esto también es parte de la metodología 
evangélica que debemos seguir en nuestros centros:

• Ver la realidad: significa estar al día con lo que pasa en nuestro 
mundo, leer los periódicos y ver o escuchar los noticieros, no 
por mero afán de curiosidad, sino para descubrir el paso de Dios 
en nuestra historia. Y esto no de una manera teórica o lejana, 
debemos tocar esa realidad y hacer que las personas jóvenes 
que educamos la toquen también. Sin experiencias concretas, 
las más grandes verdades se convierten en humo. 

• Conmoverse: significa hacer nuestro el dolor de nuestros 
semejantes, por ejemplo, de esos cientos de personas emigrantes 
que aun exponiendo su vida, buscan un destino más digno para 
ellos y sus familias; como tampoco podemos pasar por alto el 
peligro de la falta de alimentos, que con la crisis económica que 
hoy vivimos amenaza a tantos pueblos. Conmoverse es sufrir-
con, es ser sensible a toda forma de injusticia, de pobreza, de 
sufrimiento. Conmoverse es sentir el corazón herido cuando 
vemos que hay tantos estudiantes y personas jóvenes que viven 
situaciones absurdas e inhumanas. Jesús no tuvo temor en 
manifestar sus entrañas compasivas ante la multitud que estaba 
como ovejas sin pastor (Marcos, 6: 34), ante la viuda de Naín 
que enterraba a su hijo único (Lucas, 7: 13), ante Lázaro su 
amigo, conmoción hasta las lágrimas (Juan, 11:35) […] Esto nos 
debe llevar a que nuestra comunidad estudiantil también tengan 
entrañas de compasión ante todo el dolor humano.

• Actuar: es el último paso y el más importante. Sin el actuar el ver 
y el conmoverse se reducen a buenas intenciones y sensiblería. 
Se trata de ir a las últimas consecuencias siendo como Jesús, un 
hombre-para-los demás, una mujer-para-los-demás y saliendo 
de nosotros mismos y de nuestros intereses personales.
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Conclusión

San Juan de la Cruz inspirándose en Mateo 25 decía que en el ocaso 
de la vida, seremos juzgados por el amor. Por el amor que hayamos 
brindado a los demás. Por consiguiente, no basta una excelencia 
académica, debemos buscar sobre todo una excelencia solidaria en el 
servicio, una excelencia evangélica. Es sobre ésta que seremos juzgados 
y es sobre ésta que desde ahora debemos juzgar la misión de nuestras 
obras educativas. Nuestros centros no pueden reducirse a una oferta más 
para el mercado. 

“Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber 
[…] estaba desnudo […] en la cárcel […]” (Mateo 25). No se trata de un 
amor abstracto o platónico, sino de un amor concreto que se hace historia. 
Nuestras Universidades tienen una especial responsabilidad de educar a 
las personas pobres o de educar en favor de los/las más pobres. Pobres 
en un sentido amplio naturalmente y en primer lugar a nivel material, 
pero también quienes son marginados/as, personas minusválidas, 
personas emigrantes, personas refugiadas y las personas jóvenes que no 
encuentran empleo o no ven sentido en sus vidas, “los menos amados”. 
Ellos son la clave hermenéutica que debe inspirar nuestros proyectos 
educativos y nuestros procesos transformadores. 

No nos podemos reducir a lo simplemente tecnológico ni a las leyes 
del mercado. Lo nuestro es mantener viva la dimensión antropológica en 
un mundo cada vez más virtual. Lo nuestro es ser custodios del misterio 
que cada persona humana encierra. Sólo así podremos asegurar lo que el 
Apostol Pablo citado por el Vaticano (1965) expresaba con tanta lucidez y 
fuerza: “se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad 
está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones 
para vivir y razones para esperar” (párrafo 31). 

Finalmente, nuestro sueño es procurar educación humana y cristiana 
a las personas jóvenes y estudiantes, especialmente a los/las pobres. 
Es defender los derechos de los/las estudiantes; es mantener viva la 
esperanza y la búsqueda de soluciones a las inquietudes existenciales de 
la juventud; es ayudar a adquirir una adecuada jerarquía de valores que dé 
sentido a la vida humana; es favorecer el desarrollo de la interioridad, del 
amor gratuito, de la entrega generosa, del perdón evangélico; es lograr 
que los jóvenes integren en sus personas lo racional con lo emotivo; los 
sentimientos y los instintos, la voluntad y la fragilidad. 

REDpensar, 6(1), 67-79, ISSN: 2215-2938/2017                            Álvaro Rodríguez Echeverría, fsc



78

Nuestro sueño parte de los jóvenes pobres a quienes debemos estar 
particularmente sensibles para que puedan vivir con dignidad; nuestro 
sueño nos debe abrir los ojos a las nuevas pobrezas para buscar respuestas 
creativas y eficaces; nuestro sueño es llevar el Evangelio en forma de 
anuncio y de diálogo al mundo de la educación, y al ambiente en donde 
nos movemos; nuestro sueño es que a través de una educación liberadora 
y evangelizadora contribuyamos a la construcción de un mundo en donde 
todos podamos vivir como hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas 
entre nosotros; nuestro sueño es crear una conciencia muy sensible en 
los estudiantes y jóvenes que educamos para que sean celosos cuidadores 
de la casa común, nuestra hermana y  madre Tierra donde vivimos y nos 
desarrollamos en la espera de la tierra sin males que soñaban los indios 
guaraníes.
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Resumen

Este artículo corresponde a la sistematización de la experiencia de 
acompañamiento durante julio del 2017, con el personal administrativo 
de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso [UNIAV], Rivas, 
Nicaragua. El eje sistematizador se desarrolla a partir de la importancia 
de la dimensión humana en las relaciones laborales y vitales, propuesta 
institucional del nuevo modelo pedagógico. La dinámica consistió 
en involucrar a los grupos participantes en espacios de aprendizaje, 
que les permitiera tener una mirada transformadora y con sentido. 
Para enriquecer la experiencia en términos conceptuales dialogamos 
permanentemente con varios autores y autoras, entre ellos: Frijot Capra, 
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Francisco Gutiérrez, Cruz Prado y otros. Por último, el proceso vivido 
nos permitió comprender la importancia del conocimiento mutuo, 
las diferentes realidades y la necesidad de mantener el cuidado y la 
convivencia con los Otros.

Palabras clave

PASANTÍA DOCTORAL, DIMENSIÓN HUMANA, MODELO 
PEDAGÓGICO, RELACIONES VITALES, EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE, MIRADAS TRANSFORMADORAS.

Abstract

This article corresponds to the systematization of  the accompaniment 
experience during July 2017, with the administrative staff  of  the Antonio 
de Valdivieso International University [UNIAV], Rivas, Nicaragua. 
The systematizing axis develops from the importance of  the human 
dimension in labor and life relations, institutional proposal of  the new 
pedagogical model. The dynamic consisted in involving the participating 
groups in learning spaces, which allowed them to have a transforming and 
meaningful look. In order to enrich the experience in conceptual terms, 
we have a permanent dialogue with several authors, among them: Frijot 
Capra, Francisco Gutiérrez, Cruz Prado and others. Finally, the lived 
process allowed us to understand the importance of  mutual knowledge, 
the different realities and the need to maintain care and coexistence with 
the Others.

Keywords

DOCTORAL INTERNSHIP, HUMAN DIMENSION, 
PEDAGOGICAL MODE, VITAL RELATIONS, LEARNING 
EXPERIENCES, LOOKS TRANSFORMERS.

Introducción

“Es el propio sentido que se hace y se retroalimenta en la vida 
cotidiana el que nos permitirá encontrar los elementos que entran en 
crisis y que necesitan ser recuperados, desechados o reconvertidos, con 
el fin de aportar con más precisión, en este fin de siglo, a la construcción 

de una nueva forma de acción política”.

J. Kuitenbrouwer. (citado en Gutiérrez y Prado, 1997, p.36)

La experiencia de la pasantía del proceso doctoral fue clave para el 
aprendizaje y la transformación de todas las personas participantes. Se 



85

trabajó desde un espacio colaborativo que propició la integración y el 
cambio de actitud en el quehacer cotidiano de las personas. Lo anterior, 
desde los modelos alternativos de coparticipación y los nuevos sistemas 
de convivencia, basados en la humanización de nuestras interacciones 
que facilitaron los procesos de Mediación Pedagógica con los/las 
colaboradores administrativos/as.

En este sentido, intencionar el espacio de aprendizaje con el grupo 
se convirtió en una oportunidad de participación coherente con los 
ejes transversales de la Universidad de La Salle, desde la “Ecología y 
Cuidado de la Vida” establecer relaciones con la Otredad, es decir, la 
persona consigo misma, el planeta y la conciencia cósmica, generando 
una visión y construcción del conocimiento que implica pasar de las 
relaciones verticales a un compartir de sinergias, donde la colaboración 
y participación solidaria son necesarias en los procesos de vinculación 
cotidiana.  

El espacio de aprendizaje nos permitió hacer conciencia desde 
nuestras diferentes realidades sobre la crisis humana y relacional que 
vivimos, donde el individualismo y la concepción limitada se encuentran 
muy por encima de la propia humanidad. Esto como parte de lo que 
se debe reflexionar, sobre la capacidad de transcender y resignificar 
los modelos de convivencia, pasar de una concepción reduccionista y 
parcializada de la realidad, a un mundo con apertura hacia la interconexión 
vital, que implica el convivir profundo y humano de la propia posibilidad 
de aprender de forma cooperativa y solidaria en contextos cotidianos. Al 
respecto Gutiérrez y Prado (1997) señalan, 

La cotidianidad nos afirma que en nosotros mismos coexisten 
dos estados antagónicos de vivir la vida: el de la participación, el 
amor, el fervor, el entusiasmo, la comunicación, la fiesta, el eros, el 
baile, el canto, el alborozo, la autoestima y la creatividad y el de la 
compulsión, la artificialidad, la rutina, el aburrimiento, la resignación, 
la indiferencia, el tedio, la destrucción, el consumo irracional. (p. 39)

La experiencia con los grupos aprendizaje facilitó el diálogo, el 
compromiso solidario e igualitario de las relaciones en sus espacios 
vitales de convivencia, desde el eje transversal “Relaciones vitales y 
espiritualidad”, el cual posibilita la formación integral, entreteje la vida y 
sensibiliza para propiciar cambios auténticos y humanos, dirigido hacia la 
resignificación, el replanteamiento y la reconstrucción de lo que somos, 
pensamos, sentimos y hacemos.
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Finalmente, el artículo tiene la intencionalidad de narrar la 
experiencia de la pasantía doctoral aplicada a los procesos de gestión 
administrativa, con el fin de visualizar la coparticipación del aprendizaje 
de las personas en la transformación de la Universidad, a partir de la 
propuesta institucional del modelo pedagógico. 

La posibilidad de comprender las relaciones cotidianas y la 
convivencia como oportunidad de crecer y lograr el equilibrio del 
conocimiento personal son desafíos que se presentan hacia esa una nueva 
mirada institucional, donde la dimensión humana será la clave esencial 
para los procesos formativos en el siglo XXI. Capra (1992) nos indica,

Encerrados en nuestra mente, hemos olvidado cómo pensar con 
nuestro cuerpo, cómo servirnos de él para llegar al conocimiento; 
asimismo, nos hemos alejado de nuestro entorno natural y nos 
hemos olvidado de coexistir y cooperar con una rica variedad de 
organismos vivientes. (p. 143)

Diseño de experiencias con sentido

“Estamos en un planeta que vive, titubea, día a día. Puede ser, dije, 
que todo esté ya decidido, pero sólo lo sabremos muy tarde: tal vez todo 
continúe decidiéndose y volviéndose a decidir, en mil bifurcaciones, 
vacilaciones, aquí y allá, en el mundo, y que cada vez la decisión dependa 
del coraje o de la cobardía, de la lucidez o del extravío. Tal vez seremos 
testigos o actores del evento desconocido que haga desencadenar la gran 
avalancha, cuyo rugido repercutirá hasta el fin de los tiempos humanos”

Edgar Morín (2011, p.72) 

El sentir de la pasantía en la UNIAV dejó huella en las personas 
que participamos de los encuentros de aprendizaje, ya que el espacio 
permitió las condiciones adecuadas para la apertura a lo novedoso, a la 
disposición para aprender y a la promoción de la calidez humana, siendo 
que en espacios donde se pretende generar conocimiento es necesario 
pasarlo por el cuerpo, como señalan Prado y Gutiérrez (2014): 

Si queremos dar sentido a lo que hacemos, es evidente que el sentido, 
la intuición, la emoción la dimensión subjetiva, es el camino a seguir 
[…] el sentido se construye, se hace y se rehace en un proceso de 
descubrimiento y enriquecimiento permanentes […] El sentido se 
entreteje de otra manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada 
ser, desde los contextos con los cuales se vive desde los procesos y 
desde las relaciones significativas (p.7).



87

Durante el desarrollo de la experiencia, la Mediación Pedagógica y su 
asidero epistemológico lograron sensibilizar a las personas mediadoras, 
sobre todo porque el deseo genuino de quienes facilitaban siempre fue 
el de ser y estar para acompañar a la comunidad, esto permitió que 
emergieran emociones y sentimientos que trascendieron espacios vitales 
y fueron llevados a la realidad de cada participante en su continuo proceso 
de aprendizaje. Ahora puesto el acento en la transformación desde lo que 
le había impactado en ese momento de compartir, como apuntan Boff  y 
Hathaway (2014) “[…] tenemos la oportunidad de elegir un nuevo modo 
de vivir en nuestro planeta, un nuevo modo de convivir unos con otros 
y con las demás creaturas de nuestro mundo. Existen muchas fuentes de 
inspiración para un mundo transformado” (p.35).

Asimismo, el elemento que transversalizó cada una de las 
experiencias en cuanto a las relaciones vitales que trastocaron el espíritu 
de todas las personas involucradas fue la Mediación Pedagógica, al 
generarse un proceso natural de aprendizaje. En esta vía los autores Irías, 
Prado, Paniagua y Seco (2017) expresan que “aprender es la propiedad 
emergente inherente a la organización de la vida. Son las biociencias las 
que se ocupan del desarrollo de esta propiedad emergente de la vida” 
(p.43).

Lo anterior, nos lleva a cuestionarnos ¿de qué trata la Mediación 
Pedagógica? En el sentido estricto del término, Gutiérrez y Prieto (2002) 
sostienen que,

[…] la mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y de 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible 
el acto educativo. Hablamos de mediación en el estricto sentido de 
mediar entre determinadas áreas del conocimiento y de la práctica y 
quienes están en situación de aprender algo de ellas. (p.9)

En este sentido, la Mediación Pedagógica lo que busca es que la 
persona se empodere de su proceso con todo su entorno vital, de tal 
manera que vaya construyendo su propio destino. Es importante recordar 
que este proceso no se hace en solitario, sino en compañía de otras 
personas que ofrecen recursos teóricos y prácticos para dicho fin. Aquí 
es donde interviene la persona facilitadora de aprendizajes, quien con sus 
conocimientos y experiencias acompañará a la comunidad participante. 
Los autores Campos, Montero y Rojas (2009) explican que la Mediación 
Pedagógica
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[…] es una opción que permite visualizar el papel tanto del educador 
como del educando desde una perspectiva dialéctica, donde ambos 
agentes tienen funciones importantes como lo son el orientar y 
guiar, por parte del docente, e interiorizar y dar significado a los 
conocimientos. (p.24)

Dicho lo anterior, Chaves y Gutiérrez (2008) argumentan:

El mediador propicia espacios de interrelación, intercambios de 
conocimientos de diálogo y de apertura, donde él y el aprendiente 
son partícipes activos del proceso pedagógico. Se aprende por los 
actos de auto-organización del conocimiento que conducen a la 
autoconstrucción del ser humano. (p.45)

El ser humano experimenta el aprendizaje siempre mediado por 
otra persona que actúa con una intención formativa. Por ello Feuerstein 
(1991) citado por Alfaro (2011), 

[…] plantean la existencia de una serie de principios que debe 
cumplir toda mediación pedagógica: intencionalidad y reciprocidad; 
trascendencia de los conocimientos; mediación del significado; 
mediación del sentimiento de competencia; mediación de la 
regulación del control de la conducta; mediación de la conducta 
compartida; mediación de la individualización y la diferenciación 
psicológica; mediación en la búsqueda, planificación y logro 
de objetivos; mediación del cambio: búsqueda de la novedad y 
complejidad; mediación del cambio estructural y de la originalidad; 
mediación de la búsqueda de un optimismo alternativo; y mediación 
del sentido de pertenencia. (p.23)

La experiencia de la Mediación Pedagógica se lanza a la exploración 
de nuevas rutas que conducen al ser y quehacer de la persona aprendiente, 
hacia la aprehensión de conocimientos que sean significativos para 
responder a la vivencia cotidiana: las necesidades de los actuales desafíos 
humanos.

A ese respecto, la UNIAV (2016) en su Proyecto Educativo 
Institucional a través de Morín sostiene,

[…] el conocimiento pertinente ha de afrontar la complejidad. 
Pues, en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los 
elementos diferentes que constituyen un todo, y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre lo que se 
estudia y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las 
partes entre ellas. (p.20)



89

De la pasantía doctoral se debe rescatar que, como elementos 
medulares, estuvo llevar el ritmo acorde con las necesidades emergentes 
de las comunidades de aprendizaje, lo cual permitió confirmar que 
dentro de los criterios epistemológicos de la Mediación Pedagógica, 
lo más importante no es que las personas aprendientes acumulen una 
serie de conceptos y definiciones, cuales software; sino que la vivencia 
de aprendizaje pase por todo el cuerpo, abriéndose a la reflexión libre y 
espontánea, sentida y amada. 

Descripción metodológica

“Educar es convivir y, por lo tanto, un acceder a convivir en 
un espacio de aceptación recíproca en el que se transforman el 

emocionar y el actuar de los que conviven según las conversaciones 
que constituyan ese convivir”.

Maturana (2008, p.75)

El proceso de pasantía doctoral fue realizado en la UNIAV, un 
centro de educación superior ubicado en la ciudad de Rivas, Nicaragua, 
desde el año 1949. Es una institución dominica desde su origen y fundada 
por la Orden de Predicadores u Orden Dominica; es una Universidad 
autónoma, sin fines de lucro, de carácter privado y de inspiración cristiana. 

En el año 2016 la Universidad divulga su Proyecto Educativo 
Institucional, donde plasma su apuesta pedagógica en el marco de una 
nueva forma de entender el hecho educativo, fundamentado en los 
cambios que se están dando en el siglo XXI y en el surgimiento del 
paradigma emergente, es decir, una nueva visión de la realidad que implica 
aprender en el seno de la comunidad, teniendo en cuenta el contexto 
vital de cada persona y donde los cambios teóricos están ligados a los 
modos de vida. Un cambio de mirada que requiere de procesos vitales 
para favorecer el conocimiento. 

Esta posición epistemológica institucional también genera cambios 
en la forma de entender la docencia, al ser conscientes de los problemas 
que presenta la enseñanza y que este paradigma ya no responde a las 
necesidades de los y las aprendientes. Los problemas como la fuerte 
presencia de la clase magistral, la simple transmisión de información 
en un escenario delimitado a un salón de clases, el desconocimiento 
del educando como sujeto aprendiente o la falta de producción 
contextualizada (UNIAV, 2016). En este sentido, la Universidad establece 
que su interés fundamental es enfocar el hecho educativo a partir del 
aprendizaje de quienes participan del proceso, es decir, comprender la 
docencia como Mediación Pedagógica. Además,
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La UNIAV opta por la Mediación Pedagógica, lo cual requiere 
enfocar el esfuerzo pedagógico desde una perspectiva compleja, 
dinámica y generadora de aprendizaje. Esto pasa por superar la visión 
de la acumulación de información. Desde el aprendizaje lo que se 
pretende es que las personas se apropien, integren y compartan el 
conocimiento. (UNIAV, 2016, p.50)

Según lo anterior, esta apuesta pedagógica implica una modificación 
de la información en cuanto a creación de conocimiento y además, a 
una transformación de la persona aprendiente, donde se convierta en el 
protagonista de su proceso. 

Con respecto al diseño metodológico, se realizaron un total de 10 
encuentros presenciales con el personal administrativo, donde se generó 
un espacio de coparticipación en la construcción de las experiencias de 
aprendizaje. Previo a estos encuentros en la ciudad de Rivas, el grupo de 
pasantes se reunió en diferentes ocasiones en Costa Rica, para planificar 
la propuesta de mediación, donde se realizaron las coordinaciones con 
el Rector Carlos Irías Amaya y el Vicerrector Académico Douglas Marín 
Briones de la UNIAV, y se contó con la guía del Hermano y Rector 
Álvaro Echeverría y la Doctora Cruz Prado, directora del Doctorado de 
la Universidad De La Salle.

En relación con las personas que formaron parte del trabajo colectivo 
en esta pasantía doctoral fueron 33 miembros (17 hombres y 16 mujeres) 
del personal administrativo de la Universidad, divididos en dos grupos, 
uno de 17 y el otro de 16. Estas personas se desempeñan en los diferentes 
departamentos de la Institución: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
Administrativa, Contabilidad, Biblioteca, Secretaría General, Promoción 
y Divulgación, Extensión Universitaria, entre otros. 

Es importante mencionar que la participación del personal 
administrativo fue constante durante todo el proceso, aunque se 
presentaron algunos inconvenientes en el desarrollo de la pasantía, por 
ejemplo: la asistencia a la totalidad de las sesiones por parte de algunas 
personas, ya sea por motivos de sobrecarga de trabajo, giras programadas 
con anticipación a la otra sede de la Universidad (Chinandega) y la 
resistencia de algunas personas en asumir los cambios que la UNIAV 
está implementando en su Proyecto Educativo. 

En cuanto al objetivo de la propuesta con el personal administrativo, 
ésta consistió en crear espacios de sensibilización y transformación desde 
el paradigma emergente y su aplicación correspondiente en el quehacer 
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cotidiano, obteniendo como resultado la vinculación de sus procesos 
laborales y vitales con esta nueva visión del mundo. En este sentido, se 
generaron dichos espacios para la toma de conciencia sobre la necesidad 
de cambiar la actitud en el día a día y en la atención que le damos a cada 
persona cuando demanda nuestros servicios administrativos. Es decir, 
cambiar la rutina, la frialdad y la indiferencia por el amor, la ternura y el 
buen trato en la atención institucional y religarlo con nuestras relaciones 
vitales. En definitiva, incrementar la dimensión humana, a la que nos 
invita este cambio de mirada.

En los encuentros con el personal administrativo se trabajó a partir de 
la canción “Todo cambia”, cuyo autor es Julio Numhauser. El grupo tuvo 
la oportunidad de reflexionar que la naturaleza de la realidad es el cambio 
constante y la importancia de aceptar los cambios (en las relaciones, en 
los pensamientos y en la vida misma) para liberarnos del sufrimiento y de 
no aferrarnos a la idea de la continuidad. Además, se trabajaron en cuatro 
etapas del desarrollo humano (etapa de cazadores-recolectores, etapa de 
la agricultura, etapa mecanicista industrial y la etapa de la información), 
con la finalidad de ser conscientes de la emergencia de una nueva época 
que nos invita a poner en práctica valores más humanos relacionados con 
el amor, la ternura o el respeto hacia nosotros mismos y con el mundo. 

Con el grupo de administrativos también se generaron experiencias 
de aprendizaje, donde se compartieron diálogos en relación con la forma 
de cómo nos estamos preparando para esta nueva etapa y qué cambios 
necesitamos realizar. En este sentido, el grupo reflexionó la actitud que 
cada persona asume ante la vida, cómo esa actitud impacta en las demás 
personas y le da sentido a su proyecto de vida. 

Para finalizar, conversamos sobre la importancia de humanizar 
nuestra vida cotidiana, mediante las siguientes preguntas generadoras: 
¿Qué cambios son necesarios en nuestra vida cotidiana para impulsar 
nuevos espacios de convivencia social? y ¿Qué cambios de nuestras 
relaciones deberíamos realizar a nivel personal y laboral para incrementar 
la dimensión humana? Aunado a este esfuerzo, cada grupo de aprendizaje 
creó diferentes obras donde plasmaron los aprendizajes generados 
durante el proceso pedagógico, así como los cambios que deseaban 
realizar para practicar en su diario vivir.

Análisis de la experiencia

El desempeño de cada una de las personas que participaron 
en los distintos encuentros que realizamos y también de las personas 
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mediadoras, permitió que el objetivo se cumpliera, de acuerdo a la 
capacidad del personal administrativo, pues lo que se pretendía era que 
el proceso de acompañamiento se sintiera y se disfrutara, como uno de 
los principios que subyacen en la Mediación Pedagógica, y no se viera 
forzado y mucho menos aburrido.

Cada aprendiente vinculó sus procesos laborales y vitales con el 
paradigma emergente; logrando una reflexión profunda en su quehacer 
cotidiano y la importancia de un cambio de actitud en sus relaciones vitales. 
Se generó un diálogo de saberes desde las experiencias vividas, así como 
la valoración y autoevaluación a lo interno de la comunidad mediadora, 
lo cual permitió el enriquecimiento de la experiencia de relacionalidad a 
lo interno del grupo. Esto produjo una mayor vinculación como equipo 
de trabajo para compartir miedos, inquietudes, alegrías y frustraciones. 
Hubo un reconocimiento de las fortalezas y oportunidades de los 
aprendizajes generados, para establecer mejoras durante el proceso, de 
igual forma la consolidación de aprendizajes desde la aplicabilidad de la 
pasantía, con respecto a la Mediación Pedagógica y lo aprendido durante 
el proceso doctoral.

Desde la experiencia vivida entre el equipo de pasantía doctoral y 
el personal administrativo de la Universidad, se evidenció la importancia 
de humanizar la atención con el público, asumiendo una actitud positiva 
en el trato con las demás personas. En este sentido, al conversar sobre 
el cambio como una realidad constante, las personas participantes 
manifestaron que nada es estático y que todo se transforma, depende de 
cada persona como asume esos cambios que inevitablemente se van a 
dar en su vida. Dos de las personas participantes señalaron lo siguiente: 

[…] Sabemos que vivimos en un mundo cambiante, por lo tanto, 
como trabajadores de la UNIAV no nos podemos quedar estancados 
en una única manera de pensar. Debemos adoptar nuevas formas 
de mejorar las relaciones laborales para también mejorar con los 
demás. Es bueno tener una mente sana para un cambio provechoso. 
(JJM, Auxiliar Contable).

[…] Todos formamos un pilar importante en nuestra universidad, 
que debemos estar siempre dispuestos al cambio con actitudes 
positivas para que juntos salgamos adelante y logremos alcanzar las 
metas propuestas, y de igual manera, se contribuye al bienestar de la 
comunidad. (AVA, Departamento de Nóminas). 
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Al respecto, Gutiérrez y Prado (1997, p.16) expresan que “desde 
ahora estamos viviendo en la era del cambio, una época en que de forma 
intencionada podemos trabajar codo a codo con la naturaleza para acelerar 
el proceso de nuestra propia remodelación y la de nuestras instituciones 
desfasadas”. De este modo, se vinculó el cambio con el surgimiento 
de una nueva época que implica una transformación en comprender y 
explicar las realidades que enfrentamos, es decir, un nuevo paradigma, 
que podemos definir como un marco de pensamiento que nos ayuda a 
entender y explicar problemas desde una nueva mirada. 

Cuando conversamos sobre este cambio de paradigma, las personas 
participantes concuerdan que es fundamental tomar conciencia que 
nuestras vidas se han caracterizado por la rigidez, las normas impuestas 
y la rutina, lo cual ha generado que olvidemos la importancia de la 
dimensión humana en nuestras relaciones laborales y vitales. Además, 
expresaron que esto les ha limitado el desarrollo de sus potencialidades 
humanas y especialmente el poder conocerse a sí mismas. Una de las 
participantes expresó: 

[…] Realizar un cambio de mirada hacia un futuro, como un agente 
de cambio bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, fomentando 
en mí para reflejar hacia los demás los valores de solidaridad, respeto, 
amor, confianza y todos aquellos cultivados de manera positiva 
desde nuestro ser [sic]. (ANF, responsable de Recursos Humanos)

Otro de los temas que surgieron en los encuentros presenciales 
fue cuando las personas reflexionaron sobre las características que 
nos han limitado en nuestra cotidianidad, donde destacaron el trabajo 
rutinario y repetitivo, que realizan sin sentido, olvidando la importancia 
del amor y la solidaridad en las relaciones que establecemos con los 
Otros. Conversamos sobre las diferentes realidades que vivimos día a 
día, dominada por la violencia, la codicia y el interés por acumular y tener 
cosas, frente a la búsqueda de nuestro bienestar personal o el desarrollo 
de nuestra espiritualidad. 

Lo anterior, generó un debate sobre si debemos continuar 
realizando nuestro trabajo por obligación, por cumplir una norma 
y por ganar un salario, o, si debemos cambiar esta actitud en nuestras 
vidas preocupándonos por hacer nuestro trabajo y nuestras relaciones 
interpersonales con amor, satisfacción y eficiencia. En este conversar, las 
personas participantes coincidieron en la importancia de hacer y decir 
cosas con sentido, es decir, dar significado a nuestra vida, reflexionar 
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sobre cuál es el propósito que se tiene y reflejarlo en todo lo que se hace 
en las relaciones vitales y laborales.

Imagen Nº1. Sesiones grupales en UNIAV.

Fuente. Fotografía tomada por los pasantes Ramírez, Seco y Umaña, 2017.

En este particular, durante el diálogo que se generó en los últimos 
encuentros, el grupo manifestó que el gran reto que tenemos en este 
siglo es humanizar nuestras relaciones, en contraposición con los altos 
grados de violencia y agresión que actualmente vivimos. Además, el 
grupo manifestó que el cambio hacia esta humanización depende de 
cada persona y de su compromiso por iniciar esta transformación. Al 
respecto, algunas de las personas participantes expresaron: 

[…] La necesidad del cambio en nuestra manera de actuar y de 
pensar, cuidar nuestra tierra con pequeños cambios a nivel personal 
y laboral, reconocer lo que nos detiene para realizar un cambio en 
nuestra vida. (MGMA, Tesorería)

[…] El cambio inicia en nosotros mismos. Solo si nosotros 
cambiamos cambiarán nuestras relaciones en el trabajo y con 
nuestras familias. (CAMS, Recepcionista)

[…] Despertar mis pensamientos y ver la necesidad que tengo de 
mejorar muchas áreas de mi vida, tanto personal como laboral, y me 
siento comprometida a dar y entregar lo mejor de mí para generar 
un cambio. (MGMA, Tesorería)
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Esta necesidad de humanizar nuestra vida cotidiana implica una 
forma de pensar que tenga como fundamento la sensibilidad a los 
pequeños detalles del día a día, de la importancia del amor como el motor 
de nuestra existencia. Este reto por recuperar la dimensión humana en 
nuestras relaciones vitales fue representado en diferentes obras como 
poemas, videos, canciones y carteles creados colectivamente. En estas 
creaciones afloraron valores relacionados con la felicidad, el amor, la 
solidaridad, el respeto y la ternura, como motores esenciales para alcanzar 
este cambio personal que nos invita a emprender la sociedad actual.

Imagen Nº2. Sesiones grupales en UNIAV.

Fuente. Fotografía tomada por los pasantes Ramírez, Seco y Umaña, 2017.

En este sentido, emergieron ideas clave como el tomar conciencia 
de asumir la felicidad como estado de gozo, de satisfacción con uno/a 
mismo/a y no creer que ser feliz es poseer cosas materiales o tener éxito 
personal. Si nos sentimos satisfechos, disfrutamos de nuestra vida y nos 
centramos en el Ser y no solo en el tener, nuestras relaciones vitales y 
laborales se construirán desde la ternura, la comprensión, el amor y la 
solidaridad.
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Imagen Nº3. Sesiones grupales en UNIAV.

Fuente. Fotografía tomada por los pasantes Ramírez, Seco y Umaña, 2017.

Reflexiones finales

El desarrollo de la pasantía doctoral fue la elaboración de un diseño 
de aprendizaje en la UNIAV como un organismo vivo, cuya propuesta 
educativa contempla un modelo que permite articular los procesos 
de conocimiento relacionados con la vida dentro de su proyecto 
institucional. El diseño se logró al unir las diferentes etapas de crecimiento 
que dan coherencia, sentido y significado a nuestro proceso doctoral 
desde la Mediación Pedagógica, como núcleo central de la dinámica 
auto organizada en la construcción colectiva desde el planteamiento 
epistemológico de Gutiérrez y Prieto (2002). 

Por lo tanto, la experiencia facilitó la sensibilización y la apropiación 
de los espacios de aprendizajes en la aplicación de nuevos conocimientos 
desde contextos pedagógicos, al integrar lecturas de la cotidianidad, 
desde un cambio de mirada que permitió pasar del paradigma tradicional 
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de la enseñanza al aprendizaje de la educación para el siglo XXI, lo cual 
contribuyó a la ruptura de modelos educativos estáticos y ortodoxos, 
permitiendo el encuentro humano con la vida, lo cotidiano y lúdico. 
De esta manera se promovió la capacidad del pensamiento crítico, la 
creatividad, la aceptación de la diversidad, las relaciones humanas 
solidarias y la participación activa en espacios laborales.

En este sentido, participar de esta experiencia doctoral permitió 
un enriquecimiento en dos vías: a nivel grupal y a nivel individual. El 
trabajo grupal facilitó los encuentros interculturales a partir del diálogo y 
la convivencia con las personas nicaragüenses y su entorno vital. A nivel 
individual, permitió la promoción de las relaciones interpersonales de 
armonía, favoreció el propio crecimiento desde la vinculación amorosa, 
el cuidado esencial como equipo mediador para la retroalimentación 
permanente, la valoración y co-apreciación en la generación de 
aprendizajes colectivos e interconectados con el desafío ideológico y 
epistemológico que vive la UNIAV, desde la compleja labor de motivar y 
mediar experiencias plurisensoriales, contextualizadas y placenteras. 

De este modo, el encuentro de aprendizaje generó redes 
conversacionales, trabajo comunitario y encuentros genuinos, como 
camino coherente con la propuesta pedagógica de la Universidad, al crear 
dinámicas vinculadas con la vida y el entramado de conocimientos que 
permiten configuraciones de nuevos saberes, sentires y haceres desde la 
propia cotidianidad. 

Además, el desarrollo de conocimientos y la libre expresión del 
aprendizaje hacia la construcción de su propia experiencia vital, promovió 
el encuentro de vivencias transformadoras que dieran sentido a la labor 
de crearnos y recrearnos en el acto educativo, como proceso dinámico 
de ideas y nuevos horizontes, con el compromiso de reinventarnos 
en nuestro propio proceso de transformación personal con impacto 
institucional, el quehacer integral hacia las relaciones justas y solidarias, 
en el reconocimiento de las relaciones amorosas, priorizando el bienestar 
del entramado educativo.

En conclusión, la UNIAV es una excelente opción para futuros 
intercambios, experiencias de aprendizajes con sentido y pasantías, con 
propuestas y modelos pedagógicos alternativos. La Universidad facilita 
este tipo de procesos pedagógicos, por cuanto permite la aplicabilidad, 
viabilidad y sostenibilidad de los nuevos conocimientos en relación con 
su práctica cotidiana, al crear conciencia en su rol y tener ese compromiso 
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social, el cual permite un cambio de  mirada y deja atrás la idea tradicional 
de los modos de convivencia. La Universidad genera el espacio para 
promover una sociedad más humanizada, más cooperativa y más 
comprometida en la participación activa de los procesos transformadores 
de sus estudiantes y personal administrativo. 
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Erika Paola Motta Totena1

Resumen

La historia nos ha mostrado que los arquetipos siempre serán los 
mismos, nunca hemos intentado ir más allá de esas versiones, por ello 
cuando somos perturbadores y capaces de incitar en los niños y las niñas 
la búsqueda de nuevas versiones y exégesis, estamos dando el primer 
paso para fomentar otras visiones. Por ello, cuando les sumergimos 
en la literatura y en la educación damos a conocer un mundo cubierto 
de secretos, posibilidades y emociones, les abrimos la puerta de la 
incertidumbre e inquietud. Eso es precisamente lo que sucede en este 
relato, donde algunas consideraciones rígidas y estáticas, pueden ser 
transformadas si leemos con nuevos ojos, a partir de la interiorización 
de los conceptos presentados por Denisse Najmanovich, Francisco 
Gutiérrez, Cruz Prado, Leonardo Boff  y Rose Muraro.

Palabras clave

BIOPEDAGOGÍA, COMPLEJIDAD, EMOCIÓN, LITERATURA, 
REDUCCIONISMO.

Abstract

History has shown us that the archetypes will always be the same, we 
have never tried to go beyond those versions, so when we are disturbing 
and able to incite in children the search for new versions and exegesis, 
we are giving the first step to encourage other minions, so when we dive 
from education and literature to a world covered in secrets, possibilities 
and emotions we are opening the door of  uncertainty, letting them think 
of  other possibilities; that is precisely what happens in this story where 
some rigid and static considerations can be transformed if  we read with 
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new eyes, from the interiorization of  the concepts presented by Denisse 
Najmanovich, Francisco Gutiérrez, Cruz Prado, Leonardo Boff  and 
Rose Muraro.

Keywords

BIOPEDAGOGY, COMPLEXITY, EMOTION, LITERATURE, 
REDUCTIONISM.

Relatan  los abuelos y las 
abuelas que existió una bruja muy 
particular, no era la típica dama de 
los cuentos fantásticos; llena de 
verrugas, con nariz puntiaguda, 
dientes disparejos, sombrero 
picudo, escoba voladora, traje 
oscuro, con piel arrugada y ajada, 
tampoco hacía encantamientos 
malignos, ni mucho menos 
envenenaba manzanas, era 
realmente una especie de bruja en 
extinción.  Nadie tenía seguridad 
sobre cuál era su origen, al parecer 
ninguna historia hablaba de ella, 
por eso era tan poco conocida, 
pues ni en Blanca Nieves estaba, ni 
en la Bella Durmiente, menos en 
Hansel y Gretel  y definitivamente 
en Rapunzel tampoco, entonces 
¿Quién era esta misteriosa Bruja?, 
era la pregunta que rodaba de  
reino en reino, muchos pensaban 
que si esta era una bruja diferente 
a las otras, en definitiva no era una 
bruja, sino que debía ser una hada 
mágica; idea que tampoco era 
cierta,  pues no tenía una varita, 
ni alas diminutas para volar o un 
vestido resplandeciente.   

Poco se sabía de ella, se 
decía que tenía dos amigas 
incondicionales: Biopedagogía y 

Literatura, ellas ni brujas ni hadas 
eran, solo unas incondicionales 
aprendientes; sin duda, ellas 
no solamente se consideraban 
confidentes de la Bruja, cuyo 
nombre era Emoción, sino que 
compartían con todos los seres 
del bosque de la certidumbre, un 
lugar donde las diferencias y las 
dudas eran poco apetecidas; por 
ello sabían que la gran mayoría de 
pobladores experimentaban temor 
por la divergencia de aquella Bruja 
sin descripción, pues no podían 
definirla en un grupo específico 
y eso sí que era muy difícil, pues 
desde  pequeños y pequeñas 
estaban acostumbrados a  
clasificar los objetos, las personas 
y los sentimientos. 

Cierta mañana, cuando 
estaban realizando una de las 
actividades que más les gustaba; la 
pintura de flores de cambio, llegó 
una carta del cabildo de brujas, 
todas se sorprendieron, y más aún 
cuando el mensajero, les dijo: -“su 
actitud está cambiando nuestras 
reglas, deberían de reconsiderarlas, 
no se salgan de los límites, solo 
existe una visión para todas las 
cosas”, y no olviden mi nombre: 
soy Reduccionismo.



103

A lo cual Biopedagogía dijo: 

- No te preocupes, todos 
y todas tenemos el derecho y la 
libertad de percibir y contemplar 
de diversas formas.

Mientras que Literatura por 
su parte, afirmó: - Los paradigmas 
pueden variar, ser fijo e inamovible 
no es la solución, en el holismo y 
la complejidad muchas cosas se 
pueden encontrar y preguntar.

Tras unos minutos de 
reflexión, Literatura le sugirió a 
aquella Bruja que se mirara en el 
espejo, intentando describirse. 
Biopedagogía la observaba 
fijamente, sin pronunciar ni 
un sonido, reconociendo que 
cada Otredad hace parte de la 
naturaleza, que la esencia no está 
en la estandarización, sino en el 
devenir y en las interacciones.  De 
manera intuitiva, aquella mujer 
radiante, realizó un acoplamiento 
estructural, se vio a sí misma, se 
adentró más allá de su vestido 
corporal, se sintió libre, sus 
células danzaron y sus horizontes 
se ensancharon. De pronto 
su existencia se reconfiguró, 
tomando valor y flexibilidad para 
leer aquello que su corazón ya 
sabía.

Suavemente abrieron la carta, 
la cual decía:

Estimada Hermana Bruja,  

Lamentamos tener que 

escribir esta nota, pero estamos 
profundamente preocupadas, 
hasta los rincones del mundo 
de la educación infantil ha 
llegado el rumor, que eres 
diferente, debido a que rompes 
los esquemas tradicionales, eres 
inexplicablemente una bruja no 
bruja, eso nos ha ocasionado 
grandes problemas, pues no 
podemos clasificarte como bruja, 
pero tampoco como una de 
nuestras adversarias; las hadas, 
te pedimos que abandones estas 
tierras, y busques un lugar donde 
puedas encajar. Sin otro particular, 
nos despedimos. Posdata: Si deseas 
continuar aquí, debes cumplir con 
nuestros prototipos.

Para ese momento las 
palabras sobraron, un fuerte 
abrazo de sus compañeras 
incondicionales, fue su aliciente, 
la dicotomía entre ser bella o fea, 
buena o mala, dulce o amarga, 
aceptada o rechazada, se convirtió 
en la única alternativa. Entonces 
decidieron hacer un listado de 
las características de cada uno de 
los tipos de brujas que conocían, 
las buenas y las malas, para ello 
le pidieron ayuda a todas y todos 
las habitantes del Bosque de la 
Certidumbre, fue así como cada 
uno aportó las ideas relacionadas 
con la misión, definiendo que 
la mayoría de brujas debían ser: 
estáticas, enemigas de los cambios, 
silenciosas y dogmáticas.
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Tras el resultado, Emoción 
se sintió muy decepcionada, pues 
ella no tenía esas cualidades, 
además tampoco creía que una 
bruja deber ser maligna o benigna, 
simplemente que era un ser 
vivo con fortalezas, destrezas y 
aspectos por mejorar, entonces 
decidió irse de aquel Bosque, en 
busca de un lugar donde existieran 
nuevas concepciones; caminó 
durante varios días, conoció 
múltiples lugares, en muchos 
de estos fue expulsada, en otros 
meramente aprobada, hasta que 
finalmente llegó al  Bosque de la 
Fluidez, allí encontró un universo 
infinitamente diverso, lleno de 
incógnitas, comprensión y miradas 
inmanentes e implicadas.

Al recorrer algunos de sus 
espacios, una voz contundente 
le dijo: “nuestra experiencia 
no es individual ni pasiva, 
sino culturalmente moldeada, 
corporalmente encarnada y 
colectivamente construida” 
(Najmanovich, 2016) así que no 
tienes que preocuparte, debes 
empezar por despojarte de esos 
calificativos, tu nombre es y seguirá 
siendo Emoción, lo de bruja o hada 
no debe determinar tu futuro o tus 
acciones. Al escuchar esas palabras 
enormemente cautivadoras, todo 
su ser sintió vibraciones especiales; 
sus sentidos se agudizaron, sus 
preceptos dieron un giro de 
180° grados, dándose cuenta 
que los imaginarios son siempre 

cambiantes, lo importante es 
formar parte de esa variación.  

Sin embargo, algo en su 
interior aún estaba inquieto, ¿de 
quién sería aquella voz que logró 
perturbar sus creencias?, con 
cierto temor intentó preguntarle, 
evitando ser impertinente o 
inadecuada, la respuesta hallada 
fue sorprendente, aquella 
melodiosa voz era de alguien 
llamada Complejidad, recordó 
rápidamente que esa palabra ya 
la había escuchado a través de 
Biopedagogía, su añorada amiga. 
Dándole las gracias, partió a toda 
velocidad, tenía que contarle a los 
seres del Bosque Certidumbre, 
a las Brujas del Consejo y sobre 
todo a sus compañeras, aquello 
que había descubierto. 

Durante su travesía encontró 
muchos libros, cada uno contenía 
la historia de una hechicera 
en particular, así que antes de 
llegar a su destino, emprendió la 
exploración de aquellos relatos, 
fue así como llegó donde aquella 
que todos culpaban de envenenar 
las manzanas, al verla percibió en 
sus gestos, que era un gran ser. 
Indiscutiblemente, aquella fama 
de maléfica no era más que una 
confusión, pues realmente lo que 
hizo esa bruja fue caramelizar con 
panela y azúcar una deliciosa fruta, 
sin jamás imaginar que aquella 
princesa fuera alérgica al dulce, así 
lo supo porque ella misma se lo 
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explicó, dándole como obsequio 
la poma más jugosa y suave, que 
nunca antes había probado.

Más adelante y en medio de 
dulces, golosinas y capas rojas, 
otra simpática bruja se halló, 
preguntándole si ella era la que 
el mundo conocía por devorar 
infantes, a lo cual respondió 
rotundamente: 

- No, ya que no soy la misma 
de años atrás, pues la visita de una 
pequeña llamada Intuición, todo 
eso me permitió cambiar, ahora 
mis dulces y chocolatinas son 
fuente de inspiración, regalándole 
bombones y galletas, eso 
comprobó. Kilómetros hacia el 
norte y estando a punto de llegar 
al Bosque Certidumbre, las ruinas 
de una gran torre pudo divisar, allí 
las huellas de niños y niñas pudo 
palpar, sintiendo en sus hombros 
una suave mano, que le dijo:

- Bienvenida, antiguamente 
en este sitio estaba ubicado un 
lugar de represión, pero gracias 
al amor, las vinculaciones y al 
diálogo esto terminó. Los dorados 
cabellos de mi querida Rapunzel 
ahora se mecen sin cesar con 
la suave brisa de este renovado 
lugar, una transformación que 
debería darse desde todas las 
esferas de la educación, ese es 
el ideal esperanzador para el 
Siglo XXI, añadiendo a esto 
que éstas vinculaciones deben 
ser “placenteras, gratificantes y 

satisfactorias” (Prado y Gutiérrez, 
2004, p.39). 

Con gratitud profunda, 
recorrió los pocos metros que la 
separaban de su hogar, recordando 
paso a paso los testimonios de 
aquellas que llamaban brujas, 
mientras lo hacía Biopedagogía 
y Literatura, la recibieron con 
Visión Plurisémica, una nueva 
habitante del Bosque. Ella 
detenidamente, les contó acerca 
del encuentro con Complejidad, 
sobre los obsequios y sobre las 
concepciones que se esconden en 
cada relato literario, le dio un gran 
abrazo de bienvenida a la nueva 
integrante, comprendiendo que 
su búsqueda había sido fructífera. 
Al caer la noche, Bruja Emoción, 
tomó un descanso, para prepararse 
interiormente para ir a la mañana 
siguiente donde las Brujas de la 
Asamblea.

Como era de esperarse en 
la puerta estaban el mensajero 
Reduccionista y el guardián 
Objetivismo, quienes le impedían 
a toda costa pasar, solo mediante 
gritos y la intercepción de 
Subjetividad pudo entrar; al 
principio ninguna de ellas quería 
escucharla, pues eran muy rígidas 
sus normas y no existía modo 
de cambiarlas, tras contarles lo 
sucedido y al entregarles un trozo 
de manzana, bombones y galletas 
sus paladares se innovaron, 
sus pieles se erizaron y sus 
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imaginaciones se expandieron, 
pues sin darse cuenta el campo 
Akásico alimento sus visiones y 
concepciones, aquellas agrias y 
déspotas brujas, sintieron como 
florecía su aura, comprendieron 
que nadie es totalmente blanco o 
negro, sino que los colores y sus 
destellos viven dentro de cada 
una, que la Incertidumbre debe 
ser parte y arte de la vida, dejando 
de lado ese momento en que “La 
humanidad pasó de la conciencia 
de solidaridad a la conciencia de 
competición” (Boff  y Muraro, 
2004, p. 12).

Todas parecían muy felices, al 
haber entendido el mensaje, pero 
la Bruja más antigua de la corte 
llamada Comprobación llegó a 
aquel lugar, todas pensaron que 
iba a hacer lo suyo, pero por el 
contrario decretó que no todo 
estaba dicho, que al igual que los 
caminos de Caperucita y el lobo, 
existen bifurcaciones que llevan a 
distintos aprendizajes, a cambios 
integrales, modificando lo viejo 
a través de nuevas experiencias, 
diciendo:

- Me siento rebosante de 
alegría al darme  cuenta de que 
podía cambiar el curso de mi 
vida mediante el simple hecho de 
cambiar mis creencias. (Lipton, 
2005. p. 9)

 Al escucharla todos y todas 
sorprendidos y sorprendidas no 
necesitaron comprobar, solo 

sintieron que las diferencias están 
en los ojos del que observa, en sus 
prejuicios, porque lo realmente 
esencial no es superficial; la 
inocencia de los representantes 
de la niñez permanece a través 
del tiempo. Desde ese día, los 
cuentos han cambiado las visiones 
de mundo, las lecturas se han 
vuelto cada vez más polifónicas 
y la literatura sigue siendo como 
siempre una verdadera tejedora de 
mundos sensibles y posibles.

Se trata entonces de aprender 
con la vida y las relaciones que 
subyacen a las realidades escolares 
y educativas, especialmente la de 
este siglo, de allí que una de las 
estrategias pedagógicas y didácticas 
sea leer con nuevos ojos, pensar 
de otras maneras, abrir los libros 
de historias, cuentos y relatos para  
reinterpretarlos, no solo con visos 
moralistas, sino con emociones 
facilitadoras de cambios como 
los de las diversas brujas que 
rompieron los esquemas  que nos 
habían  planteado, leyendo desde 
todas las formas posibles.
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Revista interdisciplinaria, Universidad De La Salle, Costa Rica

Convocatoria

Alcance y Política Editorial
Revista REDpensar es una producción de la Universidad De La Salle, 
Costa Rica, científica e interdisciplinaria en campos como la educación, 
ciencias sociales, ciencias de la religión. Su objetivo principal es publicar 
los resultados de investigaciones en las diferentes áreas interdisciplinarias, 
los cuales nos invitan a pensar en forma compleja no sólo la manera en 
que se realiza investigación, sino en la compleja dinámica que originan 
los procesos investigativos no lineales, provocadores de crea¬tividades 
que generan nuevas bifurcaciones investigativas con más amplios efectos 
transformadores individuales, colectivos, socio-políticos, religiosos y 
culturales.

El Departamento de Investigaciones recibe artículos en cuatro idiomas: 
español, inglés, francés y portugués.

El público meta de la revista son personas profesionales, estudiantes, 
académicas, investigadoras y estudiosas de los campos señalados.

● Criterios de publicación

- Ejes transversales

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

Lucha contra la pobreza y la exclusión

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

Ecología y cuidado de la vida

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

Comunicación, cultura y diversidad

Temas vinculadas al diálogo y el reconocimiento del otro como legítimo 
Otro, la equidad de género, el análisis crítico de los medios y mediaciones 
comunicativas, y la reflexión ética en torno a realidades emergentes, para 
favorecer una cultura de inclusión que valore la diversidad.

Relaciones vitales y espiritualidad

Temáticas que aborden los principios y valores que permitan la formación 
integral de seres humanos, cultivando la sensibilidad espiritual como 
elemento vital para las interrelaciones que entretejen la vida.

- Categorías clave 

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

- Material seleccionado 

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

- El tiempo de publicación es semestral. El primer número se 
publica en febrero y el segundo se publica agosto. Los artículos son 
recibidos durante los periodos de convocatoria, que se realizan dos veces 
al año (enero y julio).

● Instrucciones para autores/as

Para el envío de documentos en la revista Redpensar, quienes tengan 
interés deben cumplir con las siguientes indicaciones:

● Pautas de la publicación 

1. El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos y decidirá 
la publicación de los mismos, posterior al proceso de arbitraje 
con pares externos especialistas en las temáticas. Los autores 
y las autoras tendrán derecho a un ejemplar de la revista. El 
documento debe enviarse por medio del correo electrónico 
de la Revista Redpensar: redpensar@ulasalle.ac.cr Las dudas y 
consultas pueden realizarse al correo: mquesada@ulasalle.ac.cr 
/ mcventura@ulasalle.ac.cr 

2. Junto con el envío del documento, los autores y las autoras deben 
enviar la Carta de Aceptación de Condiciones de Derechos de 
Autor debidamente llenada y firmada. El formato de la carta 
es PDF con campos auto-rellenables para la incorporación de 
los datos básicos del manuscrito y de la autoría. La revista pone 
a disposición la carta para obras individuales y colectivas: un 
autor, dos autores, tres autores, cuatro autores, y cinco autores. 
Si necesita un formato de la carta para más de 5 autores, escriba 
al correo de la revista: redpendar@ulasalle.ac.cr

3. El documento antes de ser evaluado por pares, es sometido a 
una evaluación preliminar por parte del Comité Editorial de la 
revista en la que se examina la pertinencia de su publicación de 
acuerdo con la política editorial de la revista y el cumplimiento de 
los criterios de evaluación e indicaciones para autores y autoras, 
que no tenga problemas de plagio o publicación duplicada. De 
lo contrario, el documento se rechazará.

4. Los artículos (científicos, resultados de proyectos de 
investigación) deben ser originales e inéditos, y su extensión 
debe estar entre 10 y 20 páginas, incluyendo notas, cuadros, 
figuras, anexos y bibliografía. 
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5. Materiales como reseñas, relatos, entrevistas, cuentos, poemas 
NO deben exceder las 10 páginas. 

6. Los textos deben ajustarse al siguiente formato: márgenes 
superior e inferior de 2,5 cm; e izquierdo y derecho de 3 cm. 
El tipo de fuente a utilizar en el contenido del artículo es 
Garamond 12 para el cuerpo del texto y los títulos de acuerdo 
al formato de la American Psychological Association (APA), 
según se indica a continuación:

7. 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. 

8. Se seguirán los parámetros de APA (versión 6a) para las 
referencias bibliográficas, formas de citar dentro del texto, los 
cuadros (cuadro 1, cuadro 2), gráficos o imágenes, escritura, uso 
de abreviaturas y uso de lenguaje inclusivo.

9. Los títulos de los gráficos, las tablas, las figuras, los cuadros y 
otros posibles elementos debe contener la fuente de los datos 
debidamente indicada y los gráficos deben presentar la titulación 
de los ejes. 

10. 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. 
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▪ Lenguaje inclusivo: todos los documentos enviados a la Revista 
deben utilizar un lenguaje de género y etario inclusivo. 

▪ El título central del artículo debe venir en español e inglés, 
centrado, en negrita, letra Garamond 16 en español y en inglés 
tamaño 14 sin negrita.

▪ El nombre del autor/autora o de los autores deben aparecer 
justificado al margen derecho de la página. Deben incluirse 
los siguientes datos para cada autor/autora de manera 
completa: nombres y apellidos, país, grado académico, área de 
especialización, afiliación institucional, correo electrónico.

▪ Resumen debe presentarse en español e inglés, de 100 a 300 
palabras máximo. Debe reflejar los objetivos, uso de autores 
relevantes, metodología y principales resultados.

▪ Se deben indicar debajo del resumen al menos cinco palabras 
clave en español e inglés, las cuales serán las más significativas 
del artículo.

● Composición de los artículos de investigación 

Las personas que se encuentren interesadas en publicar en la Revista 
Redpensar deben enviar los documentos con la estructura solicitada 
según el tipo de artículo y los lineamientos solicitados, con las siguientes 
secciones: 

a. Artículos Académicos y Científicos

- Título, con traducción en inglés

- Autor o autores (información básica del o la autora)

- Resumen (máximo 300 palabras)

- Palabras clave (al menos 5)

- Traducción al inglés del resumen y palabras clave y otros idiomas 
de elección de autores/as

- Introducción

- Referente teórico

- Metodología

- Resultados
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- Discusión

- Conclusiones

- Referencias Bibliográficas (según formato APA)

- Agradecimientos

- Anexos y Apéndices

b. Artículos teóricos y ensayos 

- Título, con traducción en inglés

- Resumen (máximo 300 palabras)

- Palabras clave (al menos 5) 

- Traducción al inglés del Resumen y Palabras Clave y otros 
idiomas de elección de autores/as

- Información básica del o la autora: grado académico, área 
de especialización, institución para la que trabaja o correo 
electrónico.

- Introducción 

- Desarrollo del tema (el nombre de los apartados y la estructura 
de estos puede variar de acuerdo al criterio del autor y el 
abordaje que se desarrolle del artículo. Es decir, puede agregar 
los apartados que desee con el nombre que considere pertinente)

- Conclusiones

- Referencias Bibliográficas

- Anexos y Apéndices

c. Reseñas, relatos, entrevistas, cuentos, poemas 

- Título, con traducción en inglés

- Resumen (máximo 300 palabras)

- Palabras clave (al menos 5) 

- Traducción al inglés del Resumen y Palabras Clave y otros 
idiomas de elección de autores/as

- Información básica del o la autora: grado académico, área 
de especialización, institución para la que trabaja o correo 
electrónico.

- Desarrollo del tema (el nombre de los apartados y la estructura 
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de estos puede variar de acuerdo al criterio del autor y el 
abordaje que se desarrolle del artículo. Es decir, puede agregar 
los apartados que desee con el nombre que considere pertinente)

Política de acceso abierto

Redpensar es una revista interdisciplinaria que sigue los principios del 
movimiento internacional de acceso abierto establecido en la Iniciativa de 
Acceso Abierto Budapest (BOAI, 2002), Declaración de Berlín sobre el 
acceso al conocimiento en las Ciencias y Humanidades (Berlín, 2003) y La 
Declaración de Bethesda de Publicaciones de Acceso Abierto (Bethesda, 
2003); de esta manera, las publicaciones de esta revista cumplen con las 
siguientes condiciones:

- Garantizar el derecho gratuito, irrevocable y mundial de 
acceder a la información, así como copiarlo, usarlo, distribuirlo, 
transmitirlo, exhibirlo, realizar copias impresas para uso personal, 
hacer adaptaciones y derivados así como su distribución 
respectiva, con los reconocimientos adecuados a la autoría.

- Acceder a una versión completa del documento y sus materiales 
complementarios con indicación del permiso para su uso en 
formato electrónico estándar y su depósito en un repositorio 
digital adecuado apoyado por una institución académica, 
gubernamental, una sociedad u organización que siga los 
estándares del acceso abierto, distribución sin restricciones y 
mecanismos de interoperabilidad.

- Cualquier persona es libre de agregar información, modificar el 
contenido de un texto, traducir a otros idiomas o compartir la 
versión integral de una publicación digital.

Política de Ética

● Ética de la publicación

Los procedimientos editoriales de la revista Redpensar, cumplen con los 
criterios de revista científica avalada por Latindex. La revista manifiesta 
un compromiso ético por la protección de los derechos de autor, razón 
por la cual toma en cuenta la legislación costarricense en lo concerniente a 
la propiedad intelectual y los derechos de autor Ley 6638 sobre Derechos 
de Autor y Conexos de la República de Costa Rica, bajo una licencia 
Creative Commons Atribución – No Comercial - Compatitr Igual 4.0 
Internacional.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la revista Redpensar promueve los 
principios de honestidad, precisión en la información, veracidad, justicia 
y respeto por los derechos de las demás personas como principios 
que deben orientar todo proceso investigativo. En consecuencia, las 
personas que conforman el Equipo Editorial de la revista manifiestan 
un compromiso por rechazar contribuciones que no sean originales o 
inéditas; que cometan plagio al presentar información, resultados o ideas 
de otros investigadores como propias; que cometan autoplagio; que 
fabriquen o falsifiquen información, resultados y/o datos.

▪ Criterios generales

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

● Confidencialidad: todas las personas involucradas en el 
proceso editorial de la revista Redpensar se comprometen con la 
confidencialidad de las contribuciones presentadas para publicación y 
con la no utilización de la información, resultados y datos de las mismas 
sin la debida autorización de sus autores. Para mayor información puede 
visitar la página sobre el Código de conducta y buenas prácticas Guía 
para editores de revista.

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

● Responsabilidades éticas de las personas involucradas en el 
proceso editorial

a. Autores

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

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

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

b. Directora

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

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

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

• Revisar y actualizar constantemente los lineamientos éticos y 
editoriales de la revista Redpensar, para mantener y mejorar los 
estándares académicos y editoriales de la publicación.

c. Miembros de los comités (editorial y científico)

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

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

• Es responsabilidad del Comité Editorial asignar los pares 
evaluadores para el proceso de evaluación de las contribuciones 
presentadas para publicación, asegurando que los pares 
seleccionados sean los más adecuados y competentes para 
evaluar las temáticas propias de las contribuciones.
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• Informar al Directora de la revista cualquier conducta 
inapropiada que detecte en las contribuciones recibidas para 
valoración.

d. Pares evaluadores Externos

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

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

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

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

Política de Derechos de Autor / Autora

▪ Originalidad de la publicación y protección de la propiedad 
intelectual

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

Lo anterior, se realizará por medio de la entrega de una carta de aceptación 
de Derechos de Autor. Con dicha carta, se les solicita a los autores y 
las autoras la autorización para someter el artículo a consideración de 
Redpensar para que dicha revista realice cualquiera de las siguientes 
actividades:

- La edición gráfica y de estilo de la obra o parte de esta.

- La publicación y reproducción íntegra de la obra o parte de esta, 
ya sea impresa o digital.
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- La traducción a cualquier idioma completo o parcial de la obra.

- La adaptación de la obra a formatos de lectura, sonido, voz y 
cualquier otra representación o mecanismo técnico disponible 
que posibilite su acceso para personas parcial o totalmente 
no videntes, o con alguna otra forma de discapacidad que les 
impida su acceso a la lectura convencional del artículo.

La distribución y puesta a disposición de la obra al público, de tal forma 
que el público pueda tener acceso a ellas desde el momento y lugar que 
cada quien elija, física o electrónicamente.

▪ El formato de la carta es en PDF con campos para la 
incorporación de los datos básicos del manuscrito y de las 
autoras y/o los autores. La revista pone a disposición la 
carta para las obras individuales y obras colectivas: un autor, 
dos autores, tres autores, cuatro autores y cinco autores.Si la 
postulación del artículo se realiza a través de la plataforma 
de la Revista Redpensar, deberá adjuntar la carta como un 
documento complementario. Si la postulación se realiza al 
correo electrónico de la Revista (redpensar@ulasalle.ac.cr), 
deberá enviar la carta junto con el documento a evaluar.

NO se permitirá la recepción de artículos sin adjuntar la carta, de forma 
separada, ya sea el artículo en la plataforma y la carta en el correo.

Además, en esa misma carta los autores deben aceptar que, con su 
colaboración, el artículo presentado sea ajustado, por el equipo de edición 
de la Revista Redpensar, a las Instrucciones para autores/as previamente 
establecidas y publicadas en el sitio web oficial de Redpensar en cuanto 
a procedimientos, formato, corrección, estilo, edición, traducción, 
publicación, duración del proceso editorial y otros requerimientos 
solicitados en dichas normas.

Las personas que deseen publicar en esta revista aceptarán lo siguiente:

- Los autores y las autoras conservan sus derechos morales 
sobre la publicación y dan autorización en los patrimoniales 
mencionados en la Carta de Aceptación de Derechos de Autor 
con la licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - 
Compatitr Igual 4.0 Internacional, que permite a terceros utilizar 
lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y la 
primera publicación, que se ha dado en esta revista.
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Política de Preservación Digital

REDpensar cuenta con preservación de sus archivos digitales en formato 
PDF a través del almacenamiento de la información en discos duros. 
El dispositivo se encuentra ubicado en el Departamento de Tecnologías 
de Información y el respaldo de los archivos por medio de Google Cloud 
Platform para el Departamento de Investigaciones.

Además, cuenta con el respaldo impreso de los ejemplares que son 
entregados a los repositorios de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón 
Lizano, Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa Rica, 
Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional de Costa 
Rica y Sistema Integrado de Bibliotecas y Recursos Digitales de la 
Universidad Técnica Nacional.

Política para la Detección de Plagio

Entendemos por plagio como el acto ilícito y fraudulento de copiar ideas 
y material bibliográfico de terceras personas y no reconocer la autoría 
de su invención o creación, ya sea de forma parcial o en su totalidad. 
La revista REDpensar requiere que todas las personas involucradas en 
el proceso de publicación de los artículos: personal del equipo editorial, 
pares externos y autores/as, sigan normas éticas internacionales en la 
publicación de los artículos. El equipo editorial utiliza el software libre 
Duplichecker para detección de plagio, que facilita la búsqueda de 
coincidencias bibliográficas

En caso que el Equipo Editorial y las personas evaluadoras externas 
comprueben indicios de plagio, se notificara a las personas implicadas y 
en el caso de no resolverse dicha situación, el documento será rechazado 
y no será publicado en esta revista.
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Normas de citación y Bibliografía de referencias
En Redpensar se utilizan las normas para la citación y la elaboración 
de listas de referencias establecidas en la sexta edición del Publication 
Manual of  the American Psychological Association (2013).

Una de las características fundamentales del sistema de citación APA es 
la referencia parentética, esto es, que en el cuerpo del texto se indica la 
información necesaria para reconocer la fuente de la cita mediante su 
inclusión dentro de un paréntesis, el cual remite a una lista de referencias 
que se presenta al final del escrito. En consecuencia, estas normas de 
citación determinan criterios tanto para la elaboración de las citas en el 
cuerpo del texto como para el diseño de cada una de las entradas en la 
lista de referencias correspondientes.

Cita dentro del texto

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

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

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

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

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

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

Si la oración que antecede la cita –directa o indirecta– incluye el nombre 
del autor, no es necesario añadirlo en la referencia parentética. En este 
caso sólo se indica el año de publicación y las páginas entre paréntesis.
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Las citas directas cortas, esto es, de menos de 40 palabras se incluyen en 
el texto y se indican utilizando comillas dobles tanto al comienzo como 
al final de la cita. Inmediatamente después de las comillas de cierre se 
incluye la referencia parentética.

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

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

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

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

En el texto “Cuando los árboles son desierto”, el cual puede encontrarse 
en la recopilación de escritos del Observatorio social de América Latina –
OSAL- titulada Conflictos sociales y recursos naturales Héctor Alimonda 
(2005, pp.33-40) afirmaba que en Brasil, en 2004, los bancos tuvieron la 
mayor ganancia desde el punto de vista del capital financiero. 

En el caso de una cita tomada de la Biblia, la referencia parentética debe 
incluir el nombre del libro acompañado del capítulo y los versículos, e.g., 
(libro capítulo: versículo). Si la oración incluye el nombre del libro, la 
referencia parentética sólo debe señalar el capítulo y el versículo.
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“Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. 
Allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en 
Ainón, cerca de Sallín, porque allí había mucha agua; la gente venía y se 
hacía bautizar” (Juan 4, 22-23).

Bibliografía de referencias

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

• Se ordena alfabéticamente por la primera letra de la referencia. 

• Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. 

• Formato de sangría francesa. 

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

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

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

Bustelo, E. (2011). El recreo de la infancia: argumentos para otro comienzo. 
Buenos Aires: Siglo XXI.

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

Libro con varios autores (6 o más autores). Apellido, A. A. [del primer 
autor listado], et al. (Año de publicación). Título de la obra consultada en 
cursiva. Lugar de publicación: Editorial. 

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

Augé, M. (2006). Hacia una Antropología de los mundos 
contemporáneos (A. Luis Bixio, trad.). Barcelona: Editorial 
Gedisa.
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Libro editado. Apellido, A. A. (ed., dir., o comp.) (año de publicación). 
Título de la obra consultada en cursiva. Lugar de publicación: Editorial.

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

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

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

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

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

Ricoeur, P. (2001). Tiempo y Narración (Vol. II). México, Siglo XXI Editores.

Capítulo de libro. Apellido, A. A. [del autor del capítulo]. Título del 
capítulo consultado. En iniciales y apellido [del editor, compilador o 
director] (ed., dir., o comp.), Título de la compilación en cursiva (pp. 
páginas inicial y final del capítulo). Lugar de publicación: Editorial. 

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

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

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

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

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

Respeto a la libertad de cátedra. (2016, 16 noviembre). La Nación. 
Recuperado de http://www.nacion.com/opinion/editorial/
Respeto-libertad-catedra_0_1596840304.html

En caso de que el artículo consultado sí sea preparado por un autor 
personal, la entrada se elabora normalmente. 

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

Respeto a la libertad de cátedra. (2016, 16 noviembre). La Nación. 
Recuperado de http://www.nacion.com/opinion/editorial/
Respeto-libertad-catedra_0_1596840304.html

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

Bolaños, C. (2011). Aspectos por considerar al elaborar propuestas 
de modificación parcial o integral de planes de estudio y para 
creación de carreras. Recuperado de http://www.cea.ucr.ac.cr/
diea/documentos/Modificaciones%20a%20.
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