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RESUMEN 

 

Enfoque Sentipensante: Una Concepción Multidimensional de la 

Educación 

 

En las últimas décadas, se viene produciendo, de manera creciente y transversal, 

una profunda dinámica de revisión crítica, de reconceptualización o resignificación de 

la ciencia en general y de sus múltiples disciplinas o campos disciplinares en particular. 

La necesidad de releer o reinterpretar las relaciones y diálogos de las diferentes 

disciplinas con las realidades u objetos específicos de estudio, así como de los cuerpos 

disciplinares entre sí, ha supuesto replanteamientos en la comprensión de la propia 

ciencia favoreciendo sus elaboraciones teóricas y prácticas, su renovada vinculación con 

las realidades estudiadas, así como sus impactos en las mismas. La educación no escapa 

a esta dinámica de revisión y resignificación conceptual y operativa, más aún tratándose 

de un campo de especial trascendencia como es el de la interacción humana con 

intenciones formativas. Por ello, el estudio aborda las comprensiones históricamente 

estructuradas y operantes respecto a la educación, las mismas que devienen en 

fragmentadas e incompletas en la medida que no dan cuenta de la complejidad y 

multidimensionalidad humana, individual y colectiva. Aún hoy, en pleno siglo XXI con 

el auge de las neurociencias, la educación se concibe y desarrolla desde visiones 

reduccionistas concernidas apenas a la racionalidad lógica como capacidad 

hipervalorada en detrimento de otras dimensiones ligadas a la afectividad, 

emocionalidad, sensibilidad, subjetividad, intuición, como expresiones propias de la 

condición humana.  Como aporte alternativo se desarrolla las bases para una formulación 

sentipensante de la educación, como concepción multidimensional de la misma, 

considerando que el sentir y el pensar hacen parte fundamental de la experiencia vital de 

los seres humanos. 

Palabras clave: concepciones de educación, procesos cognitivos, proceso 

sentipensante, multidimensionalidad humana. 
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(ABSTRACT) 

 
 

Sentipensant Approach: A Multidimensional Conception of Education In recent decades, there 

has been a profound dynamic of critical review, reconceptualization or resignification of 

science in general and its multiple disciplines or disciplinary fields in particular. The need to 

reread or reinterpret the relationships and dialogues of the different disciplines with the 

realities or specific objects of study, as well as of the disciplinary bodies among themselves, 

has meant rethinking in the understanding of science itself, favoring its theoretical and 

practical elaborations, its renewed link with the realities studied, as well as its impacts on 

them. Education does not escape this dynamic of conceptual and operational revision and 

resignification, even more so in the case of a field of special importance such as human 

interaction with formative intentions. Therefore, the study addresses the historically structured 

and operational understandings regarding education, which become fragmented and 

incomplete to the extent that they do not account for the complexity and multidimensionality 

of human, individual and collective. Even today, in the XXI century with the rise of 

neurosciences, education is conceived and developed from reductionist visions concerned only 

to logical rationality as a hypervalued capacity to the detriment of other dimensions linked to 

affectivity, emotionality, sensitivity, subjectivity, intuition, as expressions of the human 

condition. As an alternative contribution, the bases for a sentient formulation of education are 

developed, as a multidimensional conception of it, considering that feeling and thinking are a 

fundamental part of the life experience of human beings. 

Keywords: conceptions of education, cognitive processes, sentipensant process, human 

multidimensionality. 
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INTRODUCCIÓN 

Estamos en un tiempo histórico sumamente dinámico y cambiante. Muchas 

comprensiones adoptadas como certidumbres totales por la humanidad y la propia ciencia 

formal, se han licuado en pocas décadas, han perdido su estatus de verdad total y se han abierto 

a replanteamientos, resignificaciones, bifurcaciones epistemológicas, ampliaciones y 

profundizaciones, que han movido los cimientos históricos, antes inamovibles 

Una de esas realidades replanteadas continuamente corresponde a la propia condición 

humana, y su formulación y comprensión ontológica constituyente, la misma que ha 

mantenido visiones, enfoques, fundamentos disgregados, fragmentados o desarticulados de su 

existencia, presencia y discurrir vital como realidad total, compleja, multidimensional. 

Así, podemos revisar a modo de recorrido histórico y multitemático, este devenir 

humano ligado a uno de los quehaceres más hondamente trascendentes como la educación y 

su aporte estructurante de las personas y las sociedades, justificando realidades sociohistóricas 

diversas o cuestionándolas desde un espíritu emancipador. Esta mirada sobre el devenir de la 

educación, se plantea desde un caminar histórico por etapas o períodos, por contextos histórico 

culturales, por las principales corrientes pedagógicas, también articuladas a visiones 

sociopolíticas. A lo largo de las mismas, priman concepciones de educación fragmentadas 

poniendo énfasis diversos a uno u otro aspecto en relación con los marcos interpretativos y 

funcionales de cada época. 

 Siendo el ser humano, (mujer y varón, en una afirmación simplificada desde el lado 

biológico), agente central del acto educativo, también desplegamos una mirada al caminar 

humano y sus soportes ontológicos interactuantes en una diversidad contextual y relacional a 
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diversos niveles (consigo mismo, con los demás, con la naturaleza), lo cual también nos lleva 

a plantear referencias a las sociedades y su discurrir histórico a través de una diversidad de 

dinámicas configurantes, constituyentes o reconfigurantes y portadoras de una multiplicidad 

de expresiones o proyectos por los cuales emergen voces y presencias de los colectivos 

humanos desde un ímpetu transformador de sus realidades. 

 El presente trabajo, tiene como Objetivo General fundamentar el enfoque sentipensante 

como una alternativa de concepción multidimensional de la educación; y como objetivos 

específicos 1. Procesar información pertinente sobre las concepciones subyacentes de 

educación asumidas en el devenir histórico de la misma, 2. Recopilar información de fuentes 

diversas sobre el enfoque sentipensante y 3. Formular bases conceptuales para la comprensión 

y valoración del enfoque sentipensante de la educación. El presente Informe está estructurado 

en los siguientes capítulos: Capítulo I. Diseño Teórico, Capítulo II. Métodos y Materiales, 

Capítulo III. Resultados y Discusión, Capítulo IV. Conclusiones y Capítulo V. 

Recomendaciones. 
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CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO 

EL CAMINAR HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN 

Para acercarse a la historia de la educación, puede tomarse diversos puntos de apoyo, 

ejes de referencia generales, aspectos específicos en su devenir, campos temáticos 

diferenciados, características intradisciplinares, relaciones o diálogos con otras 

disciplinas, etc. Para el caso, se toma, a modo de acercamiento más general, una 

mirada ligada a las grandes etapas de la historia, y otra, más específica a partir del 

encuadre histórico realizado por Lorenzo Luzuriaga. 

1.1.1 VISIÓN POR PERIODOS HISTÓRICOS 

Desde una mirada más general, la educación se registra históricamente como un 

quehacer humano particularmente interesante, significativo, apasionante en su estudio y en sus 

diversas facetas operativas, con múltiples expresiones. Para referirnos al caminar histórico de 

la educación, se tiene en cuenta algunos ejes articuladores como son las clasificaciones por 

etapas históricas, por contextos histórico culturales territorializados, por visiones articuladas 

a marcos sociopolíticos. Se trata de un acercamiento más genérico, por lo que no se desarrolla 

estos puntos desde la disciplina académica de historia de la educación, sino desde ejes de 

referencia específicos. 

 1.1.1.1. Educación Primitiva: características 

 Es una educación aclasista. Estos colectivos humanos no conocieron las clases 

sociales, fueron experiencias marcadamente comunitarias. El cuidado de 

todos por todos garantizaba su sobrevivencia. 
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 La enseñanza es asistemática, en el entendido contemporáneo de lo 

sistemático. 

 Es fundamentalmente adaptativa, en la interacción con el medio. 

 Es predominantemente mimética, por su trasmisión obligada para la 

sobrevivencia. 

 Ausencia de coerción o castigo, no se formulaban valoración positivas o 

negativas. 

 Metodología lúdica, como expresión espontánea y natural. 

 Tiene carácter mágico religioso. 

 Es esencialmente práctica, se ensaya repetidamente hasta adquirir las 

destrezas. 

 Es particularmente difusa, el medio ambiente educa, la vida entera es el 

escenario. 

 Es de naturaleza sensualista, uso predominante de los sentidos en la 

interacción cotidiana. 

 Es de índole inconsciente, carece de intencionalidad planificada, asociada al 

vivir. 

 Es elemental, por limitado desarrollo de la técnica, aunque suficiente para la 

época. 

 Es pródigamente espontánea, ligada a las necesidades suscitadas. 

 Es primordialmente gregaria, subordinada a la tribu, por tanto, asociativa y 

comunitaria. 
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 Es coparticipante, niños participaban con los adultos, colectivista y 

corresponsable. 

 Es obligatoriamente global, se impone la necesidad de saber de todo. 

 Es de corte tradicionalista, orientada a asimilar, respetar y mantener las 

normas. 

 Es una educación “sin pedagogía”, por ser totalmente práctica y marcos 

teóricos. 

 Filosofía: “No hay nada superior a los intereses y necesidades de la tribu”. 

1.1.1.2. Educación Esclavista: características  

 Es básicamente tradicionalista. 

 La enseñanza es adaptativa por imposición, sometida al orden establecido. 

 Omnipotencia de la autoridad. 

 Carácter clasista de las esferas de la superestructura (Ciencia embrionaria sólo 

para élite dominante). 

 Metodología memorística. 

 Existencia de la coerción. 

 Autoritarismo. 

1.1.1.3. Educación Feudal: características 

 Predominancia del espíritu místico religioso. 

 Sentimentalismo y emotivismo. 

 Preparación de la vida ultraterrena (vida ulterior). 
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 Prevalencia de los valores sobrenaturales. 

 Memorismo y verbalismo. 

 La preeminencia de la teoría con desmedro de la práctica. 

 Enseñanza coercitiva. 

 Imperio del “principio de autoridad”. 

 La preponderancia de la Lógica (didáctica dogmática y rígida). 

 La práctica del dogmatismo (repetición mecánica, no lugar a discrepancias). 

 Cultivo del ascetismo y anacoretismo. 

 Carácter supranacional de la educación cristiana. 

 La hegemonía de la escolástica. 

 Naturaleza antisensualista (conocimiento es proceso místico vía la iglesia, no 

por los sentidos). 

 Dignificación de la mujer. 

 Persistencia de una educación clasista. 

1.1.1.4. Educación Burguesa: características 

 Interrelación de la enseñanza humanística y aptitud para la producción (siglos 

XV y XVI). 

 Exigencia de “libertades” (en el terreno de la producción y el intercambio y 

en el proceso de la enseñanza, afirma los derechos del individuo al inicio, al 

llegar a ser clase dirige los restringió). 

 Enseñanza laica. 

 Predominancia del sensualismo sobre el racionalismo. 
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 Excesiva confianza en el papel de la educación como elemento transformador 

de la sociedad. 

 Respeto a la individualidad del educando. 

 Persistencia del carácter clasista de la educación. 

 Restauración de la cultura grecolatina (siglos XV y XVI, redescubrimiento y 

valoración de la cultura grecorromana, se restauran ideas de Platón, Cicerón, 

Séneca y Quintiliano. Se busca desarrollo armonioso del cerebro, cuerpo y 

alma). 

 Implantación de escuelas “atractivas” (se fomentó la alegría de vivir y el amor 

por lo bello, discurso de exaltación de valores estéticos y, en particular, el arte 

y la literatura). 

 Aparición de la Didáctica como disciplina autónoma. 

 Jerarquización de la Pedagogía como Ciencia (Herbart, fundador de la 

llamada Pedagogía Científica). 

1.1.1.5. Educación Transformadora Socialista 

 Es una educación laica, lo que quiere decir que no imparte clases de religión. 

Las instituciones educativas pueden ofrecer orientación religiosa, pero esta no 

puede ser de forma obligatoria. 

 Por ejemplo, en países como España y Portugal el alumno que no desee asistir 

a clases de religión tiene la opción de cambiar esa materia por otra similar 

como Ética. No obstante, en casos más radicales de socialismo, la religión es 

completamente erradicada del sistema educativo. 
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 La educación socialista es dirigida y organizada por el Estado, junto con el 

resto de los principales servicios públicos. Esto con el objetivo de evitar que 

la educación privilegiada sea solo para las clases pudientes, mientras que las 

clases pobres reciben una educación deficiente. 

 Otra característica de la educación socialista es que su enfoque es pragmático, 

experimental y cuestionador, sin embargo, está combinado con el desarrollo 

laboral; esto con el fin de conseguir la equidad social. 

 La educación socialista sostiene que la escuela debe ser una entidad viviente 

y activa, definiéndose a sí misma como “una comunidad de trabajadores” por 

el contrario a la escuela tradicional, que busca preparar al hombre en su 

carácter individual para la vida temporal. 

1.1.1.6. Educación Comunista: características  

 Educación laica, plena autonomía respecto a la religión. 

 Visión igualitaria de los participantes, se destierra prácticas autoritarias. 

 Experiencia de coeducación o educación mixta, estudian e interactúan en 

espacios comunes hombres y mujeres. 

 Es abierta a todas las edades, mayor alfabetización pues quedan abolidos los 

privilegios culturales de sectores pequeños. 

 Es multicultural, pues se reconoce el derecho a recibir educación en las 

propias lenguas nativas. 

 Es obligatoria y gratuita. 
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 La instrucción y la educación deben ir de la mano con el trabajo y basarse 

en él, 

 

1.1.1.7. Procesos y temáticas comunes en la historia de la educación 

    Siendo la educación uno de los principales quehaceres humanos, se puede 

considerar que está presente en todos los momentos históricos y culturas, con variadas 

expresiones. 

Inicialmente, pueblos primitivos carecían de maestros y escuelas y la educación 

era un proceso continuo y social. 

Posteriormente, en el devenir histórico humano, en las sociedades actuales la 

educación es una acción planeada, consciente, sistemática, articulada a agendas de 

estados nacionales y globalizadamente internacionales. 

Se encuentran algunas características comunes en los primeros sistemas de 

educación referidas a que se enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los 

pueblos.  

Así, tenemos que, en el Antiguo Egipto, se trabajaba principios de la escritura, 

ciencias, matemáticas y arquitectura. En la India la mayor parte de la educación estaba 

en las manos de los sacerdotes. En la antigua China, la educación se centraba en la 

filosofía, la poesía y la religión. En Persia se consideraban métodos de entrenamiento 

físico, recogidos por los griegos. En Grecia, se trabajaba matemáticas, gimnasia y 

música. 

En el mundo occidental antiguo, se basaban en la tradición religiosa de los 

judíos y del cristianismo, incluyendo una segunda tradición derivaba de la educación 

de la antigua Grecia, pues los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, 
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la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la 

promoción del entrenamiento gimnástico. A su vez, la educación romana, se decantó 

por el uso de profesores griegos para la juventud, así mismo transmitió el estudio de la 

lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la 

organización del gobierno. 

En la Edad Media, Carlomagno, trajo de York (Inglaterra) a clérigos y 

educadores para desarrollar una escuela en el palacio. Entre el siglo VII y el XI la 

presencia de los musulmanes en la península 

Ibérica hizo de Córdoba, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la 

cultura clásica, las ciencias y las matemáticas. Persia y Arabia desde el siglo VI al IX 

tuvieron instituciones de investigación y para el estudio de las ciencias y el lenguaje. 

Por otro lado, se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con 

estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. Cabe anotar, sin embargo, 

que la educación era un privilegio de las clases superiores y la mayor parte de los 

miembros de las clases bajas no tenían acceso a la misma. 

Durante el Humanismo y renacimiento, se reaviva intensamente el interés por 

la cultura clásica griega y romana. En el renacimiento se introdujeron temas como las 

ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. Esto tuvo un gran 

eco receptivo y el éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y 

sirvió como modelo para los mismos durante más de 400 años. Así, tenemos que 

escuelas de gramática latina, que, habiendo sido originadas en la Edad Media, llegaron 

a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. 

Durante el Siglo XIX se produce la aparición de los sistemas nacionales de 
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escolarización, con lo cual se amplían posibilidades para poblaciones más grandes. Se 

organizaron sistemas nacionales de escolarización se en el Reino Unido, en Francia, 

en Alemania, en Italia, España y otros países europeos.  

Con todo, este recorrido arduo y con muchas bifurcaciones e hibridaciones, 

responde a procesos sociales y culturales múltiples que atienden a intereses, 

valoraciones y objetivos estratégicos diversos, pero en medio de los cuales, la 

esencialidad ontológica de la condición humana, no llega a ser planteada como realidad 

total inmersa en los procesos educativos. Tal vez, una aportación significativa y de 

mucho impacto posterior se da con Juan Jacobo Rousseau, a través de su obra mayor 

“El Emilio” (1972), en la cual plantea que la tendencia natural de las cosas es lo que 

debe conducir el desarrollo del hombre desde su nacimiento hasta su vida adulta 

conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos generados en la 

experiencia cotidiana. 

 

1.1.2 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN LORENZO LUZURIAGA. 

Otra caracterización histórica del recorrido de la educación la encontramos en 

los aportes importantes en la obra “historia de la educación y de la pedagogía” de 

Luzuriaga, L. (1971), para este caso, la novena edición, en la cual el autor nos plantea 

una formulación amplia y detallada, al respecto, la cual consignamos aquí, por la visión 

panorámica claramente dibujada. Al respecto, Luzuriaga, plantea elementos 

estructurantes de una comprensión más articulada a aspectos históricos, sociales y 

culturales vinculados a la historia de la educación, sosteniendo que “la historia de la 

educación y de la pedagogía no es sólo un producto del pensamiento y la acción de los 
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pedagogos y hombres de escuela, sino que está integrada por multitud de factores 

históricos -culturales y sociales”. 

Entre estos factores, Luzuriaga, plantea que la historia de la educación está 

ligada directamente a cuestiones como:  

 

La situación general histórica de cada pueblo y de cada época. Es 

decir, la posición ocupada por la educación en el suceder histórico. Así, 

la educación europea del siglo XVII, atormentada por las guerras 

religiosas, no es la misma que la educación del siglo XIX, en que se 

desarrolla más pacíficamente su historia. 

El carácter de la cultura. Según que en ella se destaquen unas u otras 

manifestaciones espirituales: la política o la religión, el derecho o la 

filosofía, influirán en la educación de la época. Así, la educación clásica 

es esencialmente política; la medieval, religiosa; la del siglo XVII, 

realista; la del siglo XVIII, racionalista, etc. 

La estructura social. Según las clases sociales, la constitución familiar, 

la vida comunal y los grupos profesionales que predominen en la 

sociedad, la educación tendrá uno u otro carácter. Así la educación 

ateniense era sólo para los hombres libres; la de la Edad Media, 

principalmente para los clérigos y guerreros, la del Renacimiento para 

los cortesanos, etc. 

La orientación política. Según que el momento histórico de un pueblo 

sea imperial como en la Roma del siglo I o regional como en la Europa 
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del siglo XIV, absolutista como en Alemania del siglo XVIII o 

revolucionario como en la Francia de la misma época, así será también 

su educación. 

La vida económica. La educación es distinta, según sea la estructura 

económica de la época, su posición geográfica, su tipo de producción. 

Así, la educación primitiva era principalmente agrícola y ganadera; la 

del siglo XIV, gremial y la del siglo XIX, comercial e industrial 

(Luzuriaga, 1972, pp. 13, 14)  

 

Articulados a estos factores, Luzuriaga, también señala la necesaria 

consideración de factores específicamente educativos y didácticos, entre los cuales 

señala los siguientes: 

 

Los ideales de educación, que están en relación con la concepción del 

mundo y de la vida de cada época. Al ideal caballeresco de la Edad 

Media corresponde la educación del noble; al ideal del Humanismo la 

educación del erudito. 

La concepción estrictamente pedagógica, basada en las ideas 

educativas más importantes. La educación sensorialista de Locke es 

muy diferente de la idealista de Fichte; la educación naturalista de 

Rousseau, de la intelectualidad de Herbart; la educación pragmática de 

Dewey, de la cultural de Spranger. 

La personalidad y la actuación de los grandes educadores son 

decisivas para la marcha de la educación: Sócrates y Platón, Lutero e 
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Ignacio de Loyola, Comenio, Pestalozzi y Froebel sin ejemplos, cada 

uno en su género, de este tipo. Las reformas de las autoridades públicas, 

como las llevadas a cabo por Federico el Grande en Prusia, por 

Napoleón en Francia, por Horacio Mann en los Estados Unidos, por 

Sarmiento en la Argentina, etc., transforman radicalmente la realidad 

educativa. 

Finalmente, las modificaciones de las instituciones y métodos de la 

educación, como las de Ratke y Basedow en tiempos pasados o las de 

Montessori y Decroly en el nuestro, son también decisivas para la 

historia educativa ((Luzuriaga, 1972, p. 14) 
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

La historia de la educación y de la pedagogía acude a las siguientes fuentes principales: 
 

Figura 1  
Fuentes para el estudio de la historia de la educación 

FUENTES ELEMENTOS REPRESENTATIVOS 

Las obras religiosas 
fundamentales 

los Vedas de la India, los libros de Buda y de Confucio, el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, el Corán y el Talmud, las obras de San Agustín y de 
Santo Tomás, de Lutero y Calvin o, de Pascal y Kierkegaard, etc. 

Las obras literarias 
clásicas 

El Mahabarata y el Ramayana, la Iliada y la Odisea, la Divina Comedia y 
el Quijote y las obras de Shakespeare y de Goethe, de Moliére y Lope 
de Vega, 

Las obras maestras 
del pensamiento 
universal 

La República y los Diálogos de Platón, la Ética y la Política de Aristóteles, 
la Ciudad de Dios de San Agustín, los Ensayos de Montaigne, el Discurso 
del método de Descartes, la Crítica de la razón pura de Kant, Sobre la 
Libertad, de Stuart Mili, el Origen de las espacies de Darwin, El Capital, 
de Carlos Marx, A sí hablaba Zaratustra de Nietzsche, La evolución 
creadora de Bergson, etc., 

Las obras 
fundamentales de 
la pedagogía 

La Educación del orador de Quintiliano, el Tratado de la enseñanza de 
Vives, la Didáctica Magna dé Comenio, el Emilio de Rousseau, el Cómo 
Gertrudis enseña a sus hijos de Pestalozzi, la Pedagogía general de 
Herbart, La educación del hombre de Froebel, Democracia y educación 
de Dewey, etc. 

Las biografías y 
autobiografías 

las Vidas paralelas de Plutarco, las Confesiones de San Agustín y las de 
Rousseau, el Canto del cisne de Pestalozzi, Poesía y realidad de Goethe, 
la Autobiografía de Stuart Mili, la Historia de mi vida de la sordomudo-
ciega Helen Keller, retc. 

Las leyes y 
disposiciones 
legales 

las doce Tablas de Roma, las Leyes de Licurgo, las Siete Partidas de 
Alfonso el Sabio, las Leyes de Indias, las ordenanzas de Federico el 
Grande, las resoluciones de la Revolución francesa, etc. disposiciones 
legales de cada país sobre educación, etc. 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 

 

A continuación, y de manera gráfica y resumida, se considera la historia de la 

educación y la pedagogía formulada por Luzuriaga (1972), en razón de ser una de las obras 

más extensas y detalladas sobre esta temática, a partir de la cual se revisan aspectos más 

presentes y enfatizados en el recorrido de la educación y la necesidad de profundizar y asumir 

enfoques emergentes en la actualidad, entre ellos, el enfoque sentipensante: 
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Figura2 
La educación primitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 

 

Es un período histórico marcado por las expresiones iniciales de las primeras 

poblaciones humanas, sus esfuerzos adaptativos en la interacción con su medio ambiente, los 

aprendizajes progresivos resultantes y las primeras acumulaciones y trasmisiones de saberes 

globalizados asociados a la propia sobrevivencia. No se encuentra aún una mayor 

estructuración de la educación como actividad planificada y especializada. Dos etapas 

manifiestas de estas experiencias son las del hombre cazador (edad paleolítica con 

preeminencia masculina) y la del hombre agricultor (edad neolítica, con preeminencia 

femenina). Mentalidad de carácter mágico. 

 

 

 

 

 

La educación 

primitiva 

Cultura y sociedad de los pueblos primitivos (cazadores, luego 

agricultores) 

La educación de los pueblos primitivos, naturalista, espontánea y 

convivencial. Atención a lo físico corporal. Única expresión de 

educación intencional dada por “iniciación de los efebos”. 

Educación orientada a los oficios y “militar”. 

La educación de los pueblos indoamericanos, dos grandes centros 

de cultura y carácter guerrero (mexicana y peruana). Educación 

tradicionalista bélico-religiosa más acentuada en aztecas. 
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Figura 3 
La educación oriental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 

 

En esta etapa, la educación, de tinte religioso, estuvo ligada a los aspectos político 

organizativos de los países y sus evoluciones históricas, con expresiones diferenciadas para 

cada sector de población dentro de estructuras sociales piramidales. 

 

 

 

 

 

 

La educación oriental 

(primeras civilizaciones 

con expresiones de 

Estado, clases sociales, 

escritura y educación 

intencionada) 

La educación china, tradición cultural estacionaria pese a 

cambios políticos. Influencia de Lao- Tse (naturalista) y 

Confucio (de corte más humanista). Inexistencia de la 

educación pública. Preeminencia de mandarines. 

La educación india, según la organización social por castas 

cerradas y proveniencia: aborígenes, drádivas (asiáticos) y 

arios. 4 textos Vedas, los Brahamanas y los Upanishidas. 

Código de Manú, influencia notable de Gautama Buda. 

Valoración elevada del maestro. 

La educación egipcia, condicionada por la estructura social 

y cultural. Individuo subordinado al Estado. Cultura 

utilitaria y moral práctica, marcadamente religiosa. Texto 

“Doctrina” de Ptahotep (primer libro pedagógico conocido) 

La educación hebrea, cultura teocrática y patriarcal. 

Educación solo familiar doméstica marca. Luego rabinos y 

escuelas infantiles (texto El Talmud), luego también el Tora 
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Figura 4  
La educación griega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

 

Los procesos históricos continúan centralizados y capitalizados por el Estado 

(embrionario o consolidado), con énfasis religioso y militar (salvo Atenas), por tanto, también 

la educación, fundamentalmente masculina, pues la mujer está relegada de la misma, salvo 

minúsculas excepciones o para roles marcadamente domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

La educación 

griega 

(heroica,cívica, 

humanista y 

helenística) 

La educación heroica, caballeresca, representada por los poemas 

homéricos. Educación heroica y guerrera. La Iliada y La Odisea. 

La educación espartana, La educación cívica militarizada, deportiva 

y artística (música y danza) 

La educación ateniense, la educación humanista, moral y estética, 

representada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Surge la vida 

urbana. Educación más social que estatal. Educan el didaskalos, el 

grammatikos y el pedagogo. 

y Aristóteles 
La educación helenística, La educación helenística, enciclopédica, 

representada por la cultura alejandrina. El trivium y el quadrivium. 

Se daba grande importancia a los valores culturales. 

cultura alejandrina. 
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Figura 5 
La pedagogía griega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 

Aspectos importantes en esta etapa, están referidos al surgimiento de experiencias de 

educación más intelectuales, experiencias didácticas socráticas, la orientación formativa hacia 

la moral y la pertenencia a un estado casi totalitario, todo subordinado a las prerrogativas del 

mismo, aunque aparecen ya las primeras valoraciones de la individualidad con los sofistas. 

 

 

 

 

 

 

La 

pedagogía 

griega 

(origen      

de la 

pedagogía) 

Los sofistas, primeros educadores profesionales. Educación para la vida pública, 

en política y oratoria. Protágoras, Trasímaco, Gorgias e Hippias. Valor de la vida 

individual. Fundadores de la educación intelectual, el individualismo y el 

subjetivismo. 

Sócrates, primer gran educador espiritual. El fin de la educación debía ser la 

virtud y el bien por encima del Estado. Diálogo socrático (ironía y mayéutica). 

Platón, fundador de la teoría de la educación, la pedagogía. Funda su célebre 

“academia, organizó una enseñanza y una investigación sistemáticas. Obras “La 

República” y “Las Leyes”. Máxima “no hay educación sin Estado no Estado sin 

educación”. Formación del hombre moral dentro del Estado. 

Isócrates, antepone la retórica a la filosofía (Platón), ejerció gran influencia en su 

tiempo y posteriormente. 

Aristóteles, filósofo y educador a la vez. Educó a Alejandro Magno. Funda su 

Liceo (con mayor presencia de las ciencias). Finalidad es la educación moral, la 

plenitud de realización de lo humano 
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Figura 6 
La educación romana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 

Es una etapa, parecida a las anteriores en cuanto a una educación ligada a los cambios 

y acentos históricos, destacando el surgimiento y afirmación de la educación pública, las 

formulaciones pragmáticas en unos o más idealistas en otros, y, como un hito para la época, 

la apertura de oportunidades educativas para niños y niñas por igual, lo cual no se da en las 

etapas anteriores, marcadamente patriarcales y con los espacios públicos masculinizados en 

extremo. Se da el primer escrito de educación, teniendo en cuenta a los niños intencionalmente 

(“sobre educación de los niños y Preceptos para el hijo” de Porcio Catón Mayor). 

 

 

La educación romana 

(acentuación del 

poder volitivo del 

hábito y el ejercicio, 

con una actitud 

realista, frente a la 

intelectual e idealista 

griega) 

La educación en la época heroica-patricia, más moral 

que intelectual. 

La educación romana bajo la influencia griega, se fundan 

escuelas independientes en griego y en latín. La escuela 

primaria para niños y niñas (ludus magister) y secudaria 

(grammaticus) 

La educación romana en la época del Imperio, se 

convierte en pública (escuelas municipales sustentadas 

por el Estado). 

La pedagogía romana, carácter más pragmático y 

retórico que idealista y filosófico. Juvenal, Porcio Catón 

Mayor, Marco Terencio Varrón, Marco Tulio Cicerón, 

Lucio Amneo Séneca, Plutarco. 

Marco Fabio Quintiliano, el más destacado pedagogo 

romano, “la educación del orador”. Importancia a los 

aspectos psicológicos de la educación. 
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Figura 7 
La educación cristiana primitiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 

Esta etapa constituye la emergencia de una experiencia que se consolidará con mucha 

fuerza por los siglos venideros y, en algunos aspectos o tendencias, inclusive hasta la 

actualidad. Corresponde a variadas aportaciones importantes, planificadas con objetivos e 

intereses, que asumen a la educación como un quehacer de soporte y promoción de la 

institución eclesiástica, con lo cual aún no se la entiende como expresión independiente 

ciudadana (categoría incipiente aún, más en América Latina, a pesar de la secularización como 

tendencia desde el siglo XVIII). 

 

 

 

 

La educación 

cristiana primitiva 

La primera educación cristiana. Religión hebraica y 

cultura Helénica, educación religiosa, escuela catequista, 

escuela episcopal, escuela presbiterial, monasterial. 

Los primeros educadores y pedagogos cristianos: 

Clemente de Alejandría, Orígenes, San Basilio, San 

Jerónimo, San Benito. 

San Agustín, el más grande de los Padres de la Iglesia y 

pensador importante, “Confesiones”, “la Ciudad de 

Dios”, “El Maestro”, “Tratado el Orden” (educación 

integral humanista) 
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Figura 8 
La educación medieval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 

Es una etapa marcada por la formalización y consolidación de la educación religiosa 

cristiana, aunque sin mayor valoración o aporte al desarrollo intelectual (no priorizado) y 

restringida funcionalmente a sectores pequeños de la propia iglesia. Incluye el inicio de la 

La educación 

medieval 

(apogeo de la 

educación 

cristiana) 

La educación palatina y estatal, Carlomagno en Franconia y Alfredo el 

Grande en Inglaterra, abren la educación al pueblo y la nobleza. 

Educación seglar y estatal. Se elevó el nivel formativo. 

La educación caballeresca, orientada a aspectos como el Valor, 

honor, fidelidad, protección, cortesía. 

virtudes La educación universitaria, nacimiento de las universidades (siglo XII).  

Es un movimiento hacia la cultura superior clerical y profesional. 

Autónomas en su gobierno, aunque subordinadas al Estado y a la 

Iglesia. 

La educación gremial y municipal, formación profesional y más 

general, es una educación seglar medieval. 

La educación de los árabes, sostenedores y transmisores de la cultura 

clásica a toda Europa (sumida en el período más oscuro de la Edad 

Media). Especial atención a la formación de las mujeres. Personajes: 

Avicena, el físico y filósofo, y Averroes, filósofo. También se distinguió 

el pensador Abentofail que escribió una obra pedagógica “El hombre 

natural”, que según Dilthey es el Rousseau árabe, pudiéndose 

comparar aquél con el Emilio. 

La educación monástica y catedral, casi únicos centros de cultura y 

educación, orientados a lo moral y la formación de monjes, y 

subvalorando lo intelectual. Escuelas catedrales para formación de 

clérigos 

La pedagogía medieval, dos grandes grupos: uno constituido por los 

autores de enciclopedias pedagógicas, en los primeros siglos 

medievales; el otro por los filósofos de la Escolástica, en la segunda 

parte de la Edad Media 
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experiencia universitaria, institución clave y con profundas evoluciones posteriores hasta la 

actualidad entre los sistemas educativos. Cabe destacar la experiencia árabe y sus acentos 

importantes como la valoración de la formación femenina, ausente y casi despreciada en la 

Europa más occidental, así como diversos aportes, entre ellos el de Abentofail con una 

propuesta en perspectiva naturalista coincidente con Rousseau, pero comúnmente desconocido 

en nuestras sociedades y colectivos académicos incluso actuales, dada la profunda influencia 

etnocéntrica en los constructos epistemológicos estructurados. 

 
 

Figura 9  
La educación humanista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

La educación 

humanista 

(principio de la 

educación 

moderna) nueva 

concepción del 

hombre y del 

mundo, la 

personalidad 

humana libre y 

en la realidad 

presente. 

La educación humanista en Italia, surge el 

Renacimiento y su notable influencia. Educación 

humanista, desarrollo de la personalidad, libertad de 

pensar y de actuar, sentido terrenal. 

gozoso, de la vida 
La educación humanista en los países nórdicos, 

adquirió un carácter más intelectual y escolar que en 

Italia; fue algo más aprendido que vivido. 

La educación humanista en España, John Cólet (1467-

1519), espíritu de las doctrinas de Erasmo, creación de 

Universidad de Alcalá y Colegio Trilingüe, Universidad 

de Salamanca.  

La educación humanista en Inglaterra, reorganizó la 

escuela catedral de San Pablo, de Londres, en el 

espíritu de las doctrinas de Erasmo. La educación 

humanista se introdujo en las dos universidades 

existentes, Oxford y Cambridge. 

La educación humanista en Francia, en siglo XVI, surgen 

Rabelais y Montaigne, creación del “Colegio de 

Francia” 
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Va a significar un enorme salto cualitativo para la educación y sienta las bases para 

una evolución profunda en nuevas maneras de concebir las realidades humanas, la naturaleza 

de las experiencias formativas ligadas a una mayor humanización en libertad de pensamiento 

y actuación, situada en términos más realistas y concretos. Mayores posibilidades para la 

valoración y ejercicio del libre pensamiento. 

 

Figura 10 
La educación religiosa reformada (protestante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La educación 

religiosa 

reformada 

(protestante) 

La Reforma, 

parte del 

movimiento 

humanista 

nacido en el 

Renacimiento  

La educación religiosa luterana, formación de la educación 

pública de carácter religioso en lengua vernácula (local) y latín, 

atención a jóvenes y niños. 

La educación religiosa calvinista, énfasis en el saber como 

necesidad pública, el elemento laico, formación para la 

república, sociedad y la iglesia. Reformas pedagógicas de 

Ginebra, educación popular en Escocia. 

La educación religiosa anglicana, se establecieron los “Public 

Schools”, el uso de la lengua vernácula, niveles de sectarismo 

e intransigencia aumentaron de la nueva Iglesia Nacional. 

La pedagogía de la religión reformada: Lutero (personaje 

principal), Melanchton (el verdaderp pedagogo de este 

movimiento), Bugenhagen (creador escuela secundaria), 

Valentín Trotzendorf (principio de autonomía escolar), 

Johannes Sturm (el rector más importante), Calvino, Rogen 

Ascham, Richard Mulcaster. 
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Figura 11 
La educación religiosa reformada (católica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía 
 

Figura 12 
La educación en el siglo XVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

La educación 

religiosa 

reformada 

(católica). 

Movimiento de 

Contrarreforma 

La educación de los jesuitas (la Compañía de Jesús), educación muy 

organizada, estructurada y regulada por Plan de Estudios de orientación 

dogmática tradicionalista en latín. 

La educación de las otras órdenes religiosas: Las Ursulinas, La 

Congregación de Jesús, La Congregación de la Doctrina Cristiana, Las 

Hermanas de Nuestra Señora, La Congregación de las Escuelas Pías. 

Pedagogos y educadores de la educación católica: Ignacio de Loyola 

(más organizador que pedagogo) énfasis en la secundaria, San José de 

Calasanz con más énfasis en la primaria. 

La educación 

en el siglo 

XVII (siglo de 

transición 

entre el 

Humanismo y 

la Reforma 

del siglo XVI y 

la Ilustración 

y el 

Despotismo 

ilustrado del 

XVIII). 

 

La educación de carácter católico, no interviene el Estado. Sigue la Compañía 

de Jesús y nuevas órdenes e instituciones religiosas de educación. Difusión de 

la educación primaria, popular, en los países católicos y la idea de la 

formación de maestros con esta finalidad. Escuela gratuita sin latín. Se funda 

la Escuela Normal de maestros. 

La educación religiosa pietista, se acentúa el aspecto íntimo y espiritual frente 

al dogmático e intelectualista en que había degenerado la confesión 

protestante. Espíritu profundamente religioso, místico y organizador. Escuelas 

para niños pobres. 

La educación en España, formación de la Sociedad de Maestros, la 

Hermandad de San Casiano. Comienzo de intervención del Estado en la 

enseñanza española en examen a maestros e inspección de escuelas. 

La educación en la América hispánica, se busca la evangelización o 

cristianización de los indígenas, y la educación general de todos los 

habitantes, especialmente los de origen hispánico. Fundación de las primeras 

universidades en este territorio. 

La educación en la América británica, primero con carácter voluntario, 

particular, luego ya público. Primeras escuelas primarias, latinas y el Colegio 

de Harvard. 

Desarrollo de la educación pública, mayor participación al Estado en países 

protestantes especialmente en Alemania. Educación obligatoria para niños. 

Ordenanza del Duque Ernesto el Piadoso, de Gotha, de 1642 (primera ley que 

establece un sistema general de educación pública en el mundo 
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Figura 13 
La pedagogía en el siglo XVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

 
 

Locke es uno de los precursores en la concepción de una educación total, integral, 

atendiendo la vida física, la intelectual y moral a la vez. Locke es el primero que le da toda la 

importancia a la educación física. Su obra 1a comienza precisamente con la máxima de Juvenal 

“Mens sana in corpore sano”, y a la salud corporal dedica gran parte de su libro. 

 

 

 

 

La pedagogía en 

el siglo XVII (2 

corrientes 

importantes: la 

empírica (Bacon) 

y la idealista 

(Descartes) 

La pedagogía realista (combinación de empirismo e idealismo): Ratke 

(precursor de la escuela empirista). Conocimiento representacional 

de las cosas, aspectos didáctico metodológicos naturalistas, mayor 

atención a la individualidad. 

Comenio (El más grande educador y pedagogo del siglo XVII y uno de 

los más grandes de la historia). Fundador de la didáctica y de la 

pedagogía moderna (en parte), conjunción de ideas religiosas (fines) 

y de ideas realistas (medios). Anticipa la idea de la escuela 

democrática unificada. Planificación por 4 etapas de desarrollo. Obra 

“Didáctica magna” 

John Locke, concepción psicológica y moral de la educación. Obras 

“Pensamientos sobre educación” y “Ensayo sobre el entendimiento 

humano”. Educación de la individualidad, de la personalidad humana. 

Entre los primeros de la educación activa.  

La pedagogía femenina: Fenelón, escritos pedagógicos de dos clases: 

“Telémaco”, impregnado de cultura clásica, y otro dedicado a la 

educación femenina, con el título de “La educación de las niñas”. 

Apuesta por las formas y medios para hacer atractiva la educación. 
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Figura 14 
La educación en el siglo XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 
 Es una etapa en la cual hay cierto viraje hacia formulaciones de educación más distante y 

hasta independiente del influjo religioso, adquiriendo un carácter más secular, aunque concebida 

funcionalmente para los fines de los estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La educación en el 

siglo XVIII (el siglo 

pedagógico por 

excelencia. La 

educación ocupa el 

primer plano de las 

preocupaciones de 

reyes, pensadores y 

políticos. Rousseau 

y Pestalozzi. 

Educación pública 

estatal y nacional. 

La educación estatal, función esencial del Estado, pero con fines 

más políticos que pedagógicos. La Chalotais (Ensayo de 

educación nacional”, Rolland d’Erceville, Turgot, Montesquieu, 

Diderot, Rousseau. 

La educación nacional, educación del ciudadano en su libertad, 

cívico patriótico y como derecho ciudadano. Inicia en Francia y 

se extiende a Europa y América. 

La educación en España y en Hispanoamérica, se regula nombrar 

maestros seculares y libros escolares. Primeras escuelas oficiales 

para niños en España. En América, expulsión de Jesuitas en 

1767, da lugar a educación más seglar y civil. 

La educación en Norteamérica, menos religiosa y más civil. 

Educación paso a municipios y Estados, se le consideró de 

interés nacional para la seguridad republicana. 
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Figura 15 
La pedagogía en el siglo XVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pedagogía en el 

siglo XVIII. Al inicio 

ideas intelectualistas 

y sensorialistas 

representadas por la 

ilustración; en la 

segunda parte las 

ideas naturalistas de 

Rousseau, y en su 

último tercio, el 

idealismo de 

Pestalozzi.  

La pedagogía naturalista: Rousseau (“El contrato social”, “el 

Emilio o de la educación”). Naturalismo humanista, principios 

de libertad reglada, aprendizaje activo por la experiencia. 

Primero en reconocer la infancia en sí misma. 

La pedagogía filantrópica: Basedow (movimiento del 

filantropismo, inspirado en el Emilio). Publicó “Libro del 

método para padres y madres de familia”, que constituye una 

guía de educación, inspirada en ideas enciclopedistas y 

rousseaunianas. Experiencia de escuela unificada. 

La pedagogía política: (La Chalotais y Condorcet), referida a las 

relaciones del Estado con la educación. Secularización de la 

educación funcional al Estado con carácter utilitario y práctico. 

La pedagogía idealista: Kan, contribución teórica influenciada 

por Rousseau. “únicamente por la educación el hombre puede 

llegar a ser hombre”. divide la educación en: disciplina, cultura, 

civilidad y moralización (fin último de la educación). 

Pestalozzi, fundador de la escuela primaria popular, uno de los 

pedagogos más importantes de la historia. “Sólo es esencial y 

realmente educativo lo que afecta a los hombres en el conjunto 

de sus capacidades, esto es, del corazón, el espíritu y la mano. 

Todo lo que no afecta a la totalidad de su ser no le afecta 

naturalmente y no es humanamente educativo en toda la 

extensión de la palabra.” 

La pedagogía sensualista: Condillac (Sensualista, sensorialista), 

Diderot (ciencia sobre la literatura), Helvetius (máximo 

optimismo pedagógico, sensaciones, educación secularizada e 

independiente de la religión). 
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Figura 16 
La educación en el siglo XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La educación en el 

siglo XIX (lucha entre 

la Iglesia y el Estado 

por la educación. 

Triunfo del Estado y 

la educación pública 

nacional de carácter 

cívico nacionalista) 

 

Alemania, educación pública humanista y liberal. Reformas de 

Humboldt en secundaria e ideas de Pestalozzi en primaria. 

Progreso técnico y administrativo y estancamiento pedagógico. 

Espíritu autoritario y disciplinario. 

Inglaterra, educación como función de la sociedad. Enseñanza 

mutua o simultánea. Cambios y adaptaciones por presión del 

contexto de Revolución Industrial. 

España, enseñanza nacional pública por influencia de la 

Revolución Francesa. “Instituto Pestalozziano” y “Escuela Central 

Lancasteriana”. 

Estados Unidos, educación pública estadual, se logra el 

sostenimiento de las escuelas con fondos públicos; la eliminación 

de la idea de la escuela pública como escuela de pobres; la 

gratuidad completa de la educación pública; la supresión del 

confesionalismo; la inspección y control de las universidades de 

Estado. Figuras de Horacio Mann de mentalidad humanista y 

Henry Barnard, apasionado impulsor de la educación pública. 

Repúblicas Hispanoamericanas, primera mitad inestabilidad 

política, luego se da consolidación de las Repúblicas. Predominan 

dos tendencias: primero ideas de la Ilustración más la Revolución 

Francesa, y, después, la filosofía positiva y la educación 

norteamericana. 

Francia, educación monopolizada por Estado napoleónico, luego 

bases para enseñanza primaria. Luego movimiento reaccionario 

favorece educación autoritaria, confesional y privada. Posteriores 

reformas por escuela laica, gratuita y obligatoria. Autonomía 

universitaria. 
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Figura 17 
La pedagogía en el siglo XIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pedagogía en 

el siglo XIX (al 

inicio prosigue la 

pedagogía 

idealista, luego 

la realista y 

positivista). 

Pedagogía como 

ciencia (Herbart) 

Goethe, la educación es ante todo una labor espiritual, de 

humanización y formación de la personalidad. 

Froebel, fundando una escuela llamada “Instituto general 

alemán de educación” de perspectiva más liberal. 

Formulador de la educación de la primera infancia. Visión 

mística y humanitaria. Actividad y libertad, importancia 

pedagógica del juego. Función social e individual de la 

escuela. 

Herbart, fundador de la pedagogía científica. la pedagogía, 

como ciencia, se basa en la filosofía práctica [ética] y la 

psicología. “Aquélla muestra el fin de la educación; ésta, el 

camino, los medios y los obstáculos”. El fin de la educación es 

la virtud moral. 

La pedagogía positivista: Spencer, positivismo, acentúa el 

valor utilitario de la educación para la mejora del individuo, la 

familia, el Estado y la sociedad en general. La ciencia por 

encima de los estudios literarios. 

La pedagogía idealista: Fichte, Hegel, Schleiermacher 

(corrientes idealistas y neohumanista de la pedagogía) 
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Figura 18 
La educación en el siglo XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 
 
 
 

La educación en 

el siglo XX (la 

democratización 

de la enseñanza 

y tendencia a la 

internacionaliza

ción de la 

educación 

pública). 

 

 

 

 

Francia, continuación de los principios de la educación universal, 

gratuita, obligatoria y laica. Después de la guerra, acentuó la 

escuela única. Plan Langevin inspirado en las ideas de la educación 

democrática, favorece educación de los trabajadores. 

Inglaterra, La guerra hizo ver la necesidad de mayor intervención 

del Estado. Nacionalización y democratización de la educación. Ley 

de educación de 1944 (reorganización y democratización de la 

educación pública inglesa). 

Estados Unidos, universalización de la educación “igualdad de 

oportunidades educativas para todos” a cargo de los gobiernos de 

los distintos Estados. 

Rusia, educación rusa pública (no se permite la privada), educación 

ampliada a toda la población sobre todo en el orden técnico y 

profesional. El espíritu es político ligado al partido. 

Italia, la ley de. 1877 hizo obligatoria la asistencia escolar y 

suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas. La presión política 

fascista con Mussolini, que hizo de la educación italiana un mero 

instrumento suyo. Al fin de la guerra, la prioridad fue la 

reconstrucción de infraestructura. 

Alemania, creación de la escuela unificada y la liberación de la 

enseñanza de toda tutela eclesiástica. Con Hitler, retroceso y 

captura del sistema educativo al proyecto nazi, interrumpidas al 

fracasar su proyecto. Posterior esfuerzo orientado a desnazificar la 

educación y sus agentes. 

España, se creó el Ministerio de Instrucción Pública y escuelas e 

instituciones de carácter científico y educativo. Esfuerzos por 

establecer mejor infraestructura y condiciones formativas y 

laborales, misiones pedagógicas rurales, simplificación realista de 

planes de estudio. 
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Figura 19 
La educación nueva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 

La educación 

nueva 

(tendencia 

pedagógica 

reformadora. 

Precursores e 

inspiradores 

inmediatos 

fuera de la 

pedagogía, 

Nietzsche y 

Tolstoi, 

Stanley Hall y 

William 

James, 

Dilthey y 

Bergson). El 

principal es 

Rousseau. 

Las escuelas nuevas inglesas, la de A bbolsholme, “New School” creada por el 

Dr. Cecil Reddie en 1889, la de Bedáles, creada en 1893 por el doctor J. H. 

Badley (coeducación, autonomía de estudiantes). 

Las escuelas nuevas alemanas y austríacas, en Alemania el “Hogar de educación 

en el campo”, la “comunidad escolar libre” (1906), “escuelas en comunidad”. En 

Austria, las “Instituciones federales de educación”-internados (1919).  

Las escuelas nuevas francesas y belgas, la “Ecole des Roches”, la “École de l’Ille-

de France” (1901), el “College de Normandie” (1902), otras de tipo 

experimental, como la “École nouvelle”, la “Maison des enfants” , de tipo 

montessoriano, la Escuela de Bellevue (Cousinet y Chatelain). En Bélgica, la del 

Ermitage (Decroly), la de Av. Ernestine. 

Las escuelas nuevas suizas e italianas, “L’École d’Humanité”, pedagógicamente 

la más interesante, la “Maison des Petits”, de Ginebra (Claparéde y Bovet) y 

otras. En Italia, “Casas de los niños” de Montessori, la “Scuola Rinnovata” de 

Milán, la “Escuela de la Montesca” de inspiración naturalista. 

Las escuelas nuevas españolas, la “Institución Libre de Enseñanza” (1876), 

“Grupo escolar Cervantes”, el Grupo escolar Baixeras”, el “Instituto-Escuela de 

2ª Enseñanza” 

Las instituciones, innovadoras presentes en la historia. las escuelas de vida 

completa (1890), las experimentales pedagógicas y técnicas (EE UU), las activas 

metodológicamente (Casa de los niños – Montessori, la “Escuela para la vida” 

del doctor Decroly, ambas de 1907 o la Escuela de Dalton, de Miss Parkhurst, de 

1918), Las escuelas de ensayo y de reforma, de tipo oficial, que abarcan varias 

instituciones dentro de un sistema escolar. 

Las escuelas nuevas norteamericanas, la “escuela primaria universitaria” 

(University Elementary School) que fundó Dewey, la School of Organic 

Education, de Alabama, la Children’s University School, de Nueva York, la Francis 

W. Parker School, de Chicago, y otras d.el sistema público como la de Winnetka 

Los métodos de la educación nueva, Clasificación general: A. Métodos de 

trabajo individual: (Montessori, Mackinder, Plan Dalton), B. Métodos de 

trabajo individual-colectivo: Método Decroly, Sistema de Winnetka, Plan 

Howard. C. Métodos de trabajo colectivo: Método de Proyectos, Método de 

enseñanza sintética. Técnica de Freinet. D. Métodos de trabajo por grupos: 

Método de equipos. Método Cousinet, Plan Jena. E. Métodos de carácter social: 

Las cooperativas escolares, la autonomía de los alumnos, las comunidades 

escolares. 
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Figura 20 
La pedagogía contemporánea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por el autor. Fuente: Luzuriaga, L. (1972). Historia de la ciencia y la pedagogía. 
 
 

 

La pedagogía 

contemporánea 

La pedagogía psicológica y experimental, desde “pedagogía 

psicológica”, se distinguen en ella varias direcciones 

representadas entre otros por Stanley Hall. William James, Hugo 

Miinsteberg, Ch. H. Judd, en EE UU; por Alfredo Binet y Th. Simón, 

en Francia; por Edouard Claparéde y Jean Piaget, en Suiza, y por 

Otto Lipmann, William Stern y Otto Klemm, en Alemania. También 

varios de la Psicología experimental. 

La pedagogía activa, totalmente actual, Rousseau y Pestalozzi. 

Están 1° La pedagogía pragmática (James, Dewey, Kilpatrick, Bode 

y Rugg), 2 ° La pedagogía de la “escuela del trabajo” 

(Kerschensteinner y Gaudig), 3º La pedagogía de la “escuela 

activa” (Bovet, Claparéde, Ferriére y Piaget), 4º La pedagogía de 

los “métodos activos” (Montessori, Decroly, Parkhurst, 

Washbume, etc. y 5º  La pedagogía de las “escuelas nuevas” de 

Reddie. Badley, Liete y Demolins. 

 
La pedagogía social, antecedentes desde Platón, pero como 

ciencia recién en nuestro tiempo con Paul Natorp (“pedagogía 

social-1898). Varias direcciones, como 1º la pedagogía social 

idealista, 2º La pedagogía social, 3º La pedagogía sociológica.  

Además, otras manifestaciones como la cívica, la democrática-

pragmática, la pedagogía cultural. 

La pedagogía filosófica, representa la más alta expresión de la 

teoría de la educación. Iniciadores son los filósofos griegos, Platón 

y Aristóteles. Las corrientes actuales más significativas de la 

pedagogía filosófica de nuestro tiempo, son: 1° La pedagogía 

idealista, con varias manifestaciones como la neokantiana y la 

neohegeliana, 2º La pedagogía de los valores, 3º La pedagogía 

científico-espiritual, 4º La pedagogía cultural y otras. 

La pedagogía individual, orígenes en el Renacimiento (Erasmo, 

Vines, Montaigne), siglo XVII (Locke y Fenelón), siglo XVIII 

(Rousseau). En la actualidad, hay derivaciones de ellas. 
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La revisión pormenorizada de la historia de la educación y la pedagogía, a partir del 

amplio marco de mirada aportada por Luzuriaga, se hace desde un punto de referencia como 

es el enfoque sentipensante.  

En este largo discurrir, se producen una diversidad de cambios, acentos, pugnas, 

articulaciones delineadas para mantener funcionalmente a la educación sosteniendo diversos 

proyectos y concepciones de la sociedad, del poder, de la primacía institucional o estatal, etc. 

Sin embargo, casi no existen énfasis de carácter ontológico, respecto a la condición humana 

cuya comprensión se mantiene ligada a pertenencias colectivas, a concepciones fragmentadas 

o dualistas a menudo antagónicas, lo cual también se explica por el limitado avance de 

disciplinas futuras como la psicología, la antropología o sociología (por mencionar algunas) 

que darán una mayor fineza ontoepistémica al conocimiento y entendimiento cada vez más 

complejizado de la naturaleza humana individual e interactuante socialmente. 

 

1.1.3 EL PROCESO HISTÓRICO EDUCATIVO EN ÁFRICA 

 

Consideramos oportuno hacer mención a la experiencia africana dado que, 

suele ser común que las referencias históricas o académicas sobre la educación en el 

continente africano, previa a los posteriores procesos colonizadores sufridos, 

consideren apreciaciones negativas, con marcado desdén valorativo la misma. 

Al respecto, debemos precisar, primero, que hablar del territorio africano es 

hablar de una amplia diversidad étnica, cultural, lingüística, al punto que se dice que 

debería hablarse de varias Áfricas y no una sola.  

Dentro de esa diversidad, se encuentran una serie de avances y logros 

importantes, por ejemplo, citando a Eugénie Eyeang nos plantea que: 
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Pocos son los documentos que tratan de la educación africana antes de 

la colonización de manera favorable. Algunos estudios etnográficos, 

antropológicos o arqueológicos permiten ver los vestigios de esa 

educación y contradicen unos tópicos sobre esa educación. El artículo 

de Antonio Fernández (2016), que hemos revisado, presenta una visión 

de un África vanguardista antes de la llegada de los europeos a partir de 

diez hechos educativos. Retenemos aquí los más sobresalientes. Para él, 

la creencia de que la educación en la antigua África era oral y no escrita 

es más que un mito. Desde el año 300 antes de Cristo al 350 después de 

Cristo, la civilización Meroe (actual Sudán) desarrolló un sistema de 

escritura propio. Eso se hizo por la influencia árabe. África creó una de 

las universidades más antiguas del mundo. Fundada en el año 989 por 

el juez principal erudito de Tombuctú, Al-Qadi Aqib Ibn Mahmud Ibn 

Umar, la Mezquita Sankore o Universidad de Sankore es una de las más 

antiguas escuelas de educación superior en el mundo. Las zonas con 

mayor prestigio económico y cultural se recrean y permiten el desarrollo 

de varias actividades. Los individuos de Egipto y Nubia desarrollaron 

«alfabetización, núcleos urbanos y unas civilizaciones 

tecnológicamente avanzadas» siglos antes de que existieran Roma y 

Atenas. Además, muchas personas viajaron desde todas las partes del 

mundo para estudiar en las universidades de Tombuctú, también en los 

imperios de Malí y Songhai. (2020) 
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1.2. EL CAMINAR ONTOLÓGICO DEL SER HUMANO 

1.2.1. RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

En el largo discurrir histórico, evolutivo y cultural de nuestra especie, una dinámica de 

obligatoria referencia corresponde a las relaciones de los seres humanos con el entorno 

ambiental. 

1.2.1.1. Concepción de Relación Depredadora  

 Marcadamente presente desde siglos pasados en las culturas occidentales, en sus 

propios territorios y, posteriormente, en los territorios colonizados históricamente tanto en 

América como en África y Asia. Detrás de esta relación depredadora a ultranza, subyace la 

ilimitada búsqueda de acumulación de riquezas materiales como sinónimo de realización 

humana o de condición para detentar y exhibir una supuesta “valía” socialmente superior sobre 

los demás. Acumulación que deviene en razón y horizonte de sentido existencial y que ha 

generado profundas y gravísimas injusticias sobre las poblaciones colonizadas, sus culturas y 

cosmovisiones destruidas, incluyendo la destrucción de hábitats y ecosistemas múltiples y 

diversos, hasta la actual problemática ambiental de insostenibilidad planetaria y calentamiento 

global. 

Dentro de los factores culturales disparadores de esta relación depredadora, están 

algunos ligados a la propia tradición religiosa cristiana, respecto de sus textos fundantes como 

el libro del Génesis, y alguno de sus pasajes, del cual se deducía una indicación mandante de 

Dios “estableciendo” una suerte de reinado humano sobre el resto de la creación. Cada vez, 

más voces se unen y expresan la necesidad de actualizar, cuando no de corregir, estas 

comprensiones hermenéuticas orientándolas a una visión teórica y práctica de 
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complementariedad y respeto sostenible con el medio ambiente, entendiendo un “dominio” 

humano marcado por la responsabilidad ética sobre su mundo circundante, desde el paradigma 

emergente del cuidado como razón central de afirmación y promoción de la vida. 

1.2.1.2. Concepción de Relación Complementaria 

Por lo general, las culturas ancestrales originarias han desarrollado cosmovisiones de 

complementariedad con la naturaleza y las múltiples expresiones de vida animal y vegetal que 

contiene. Son visiones que conciben una pertenencia sistémica global donde cada ser vivo está 

integrado a la naturaleza como parte de ella, incluyendo concepciones sacralizadas que 

confieren valor sagrado a seres animados e inanimados, motivando actitudes y relaciones de 

profundo respeto. Estos aspectos, inicialmente estigmatizados como expresiones de atraso 

cultural, actualmente están siendo revalorados social, cultural y académicamente, desde 

posturas alternativas y sistematizadas en un marco de nuevas comprensiones y horizontes 

encuentro intercultural y de reconocimiento dialógico de la pluralidad de saberes en la especie 

humana, por tanto, de una diversidad epistemológica ligada y producida por los múltiples 

pueblos y culturas.  

Así mismo, han surgido hace varias décadas, formulaciones ligadas a la necesidad de 

implementar acciones de sostenibilidad y sustentabilidad planetaria, incluido el paradigma 

ecológico y nuevas construcciones ligadas a la bioética en la relación humanos-humanos, 

humanos-naturaleza y en las propias relaciones interespecies. Diversos actores individuales y 

colectivos suman esfuerzos y acciones en torno a ello, dirigentes comunitarios, populares, 

activistas, defensores y defensoras ambientales, ONGs, voluntariados juveniles, agentes 

pastorales, programas de iglesia, experiencias académicas formales, etc. Una de las voces más 

lúcidas y con inmensa autoridad ética es la de teólogo brasileño Leonardo Boff, desde sus 
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aportaciones con textos como “Ecología: Grito de la tierra, grito de los pobres” (1995), “Ética 

planetaria desde el Gran Sur” (2001), “Del Iceberg al Arca de Noé” (2004), “Evangelio del 

Cristo cósmico Hacia una nueva conciencia planetaria” (2006), “La opción-Tierra: La solución 

para la tierra no cae del cielo” (2008), El cuidado necesario” (2012), “La sostenibilidad Qué 

es y qué no es” (2013), “¿Hay esperanza para la creación amenazada?” (2015), “La tierra está 

en nuestras manos: Una nueva visión del planeta y de la humanidad” (2016), “Una ética de la 

Madre Tierra: Cómo cuidar la Casa Común” (2017),  “Liberar la tierra: Una ecoteología para 

un mañana posible” (2018), “Lo divino en el ser humano y en el universo” (2019), “Una 

ecología integral Por una eco-educación sostenible” (2020), entre otros. Boff, irrumpe con 

novedosos planteamientos y miradas complejas y sistémicas sobre la problemática ambiental 

y el entramado factorial de injusticias estructurales e históricas y poblaciones históricamente 

sufrientes de las mismas. Así mismo, actualiza y pone en visibilidad y vigencia otra voz 

histórica olvidada y precursora como la de Francisco de Asís y su espiritualidad ecológica de 

fraternidad global con las otras especies. En esta perspectiva, cabe destacarse la dinámica de 

los últimos años de la propia iglesia católica con el liderazgo del Papa Francisco y muy 

importantes documentos tanto por los planteamientos y reflexiones sostenidos cuanto por el 

rebote mediático, social, cultural y político dentro y fuera de la iglesia, textos como la 

Encíclica “Laudato Si” (2015), la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonía” 

(2019), e incluida una última Encíclica “Fratelli tutti” (2020). A continuación, se presenta la 

tapa de algunos de los libros mencionados de Leonardo Boff, con una variedad de ángulos 

temáticos que suscitan atención respecto a nuestra grave problemática ambiental, pero 

también, a la vez, constituyen una novedad teológica reflexiva muy valiosa en la perspectiva 

de historizar y actualizar la experiencia creyente estableciendo diálogos críticos y propositivos 
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con el contexto problemático presente en el cual discurre la vida (lucha por vivir) de la 

población planetaria, humana, animal y vegetal, y de la propia Gaia como macroorganismo 

vivo: 

Figura 21          Figura 22 
            La dignidad de la tierra                      Lo divino en el ser humano y en el universo 
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                          Figura 23                                                                                           Figura24 
                 Liberar la tierra                 Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

Figura 25                Figura 26 
             El cuidado necesario            Una ética de la madre tierra, como cuidar la casa común 
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Figura 27                                                                                        Figura 28 
Ética planetaria desde el Gran Sur           Una ecología integral por una eco-educación sostenible 

 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
  

Figura 29                 Figura 30 
La Tierra está en nuestras manos. Una nueva               Evangelio del Cristo Cósmico Hacia una nueva  
visión del planeta y de la humanidad                                                    conciencia planetaria 
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                            Figura 31      Figura 32 
     La sostenibilidad Qué es y qué no es                           ¿Hay esperanza para la creación amenazada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. La naturaleza como espacio y objeto de poder 

La historia humana está impregnada de múltiples acontecimientos fratricidas, disputas 

territoriales por extensiones de tierras y recursos naturales albergadas en ellas. Especialmente 

gráficas son las experiencias históricas en Europa, el Medio Oriente, Asia, África, América, 

desde tiempos antiguos, los siglos que atestiguaron los procesos de conquista en el continente 

americano y las apropiaciones de tierras en desmedro de las poblaciones originarias 

despojadas de sus territorios, empujadas a zonas de reservas inhóspitas; también durante el 

siglo XX con las dos guerras mundiales, las reconfiguraciones territoriales en Europa del este 

después de la caída del muro de Berlín, las ocupaciones estadounidenses de Afganistán, Irak, 

y los conflictos y acciones desestabilizadoras de gobiernos no afines como en América Latina, 

en países ricos en recursos naturales. Desde el lado de la economía, la frenética actividad 
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extractivista desplazando poblaciones naturales, destruyendo sistemas ambientales, 

propiciando la extinción de especies animales y vegetales, manipulando genéticamente 

algunas de ellas desde la motivación rentabilista a ultranza. Esta tendencia, inicialmente 

terrestre, con los vertiginosos avances de la tecnología, alcanzan en la actualidad a territorios 

marinos, incluidos los territorios polares y hasta la colonización comercial del espacio exterior, 

esta conquista espacial ya ha sido planteada por multimillonarios como Elon Musk (director 

general de SpaceX y Tesla Motors, entre otras empresas) o Jeff Bezos, el dueño de Amazon. 

Según el sitio de internet Atlas de Justicia Ambiental, a la actualidad se registran 3505 

conflictos de carácter ambiental. El Perú, aparece en el puesto número 7 entre los países con 

más conflictos ambientales. El siguiente, es un gráfico referencial de un mapeo mundial al 

respecto: 
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Figura 33 
Conflictos ambientales en el mundo por países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas de Justicia Ambiental  
https://ejatlas.org/country?translate=es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ejatlas.org/country?translate=es
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Figura 34 
Conflictos ambientales en el mundo por países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Atlas de Justicia Ambiental  
https://ejatlas.org/country?translate=es 

 
 

1.2.1.4. La naturaleza como espacio de encuentro y alteridad trascendente 

En medio de las dinámicas de relación tanática con la naturaleza, anteriormente 

señalada, también se presentan visiones, activismos y prácticas que asumen la naturaleza no 

como una realidad externa y ajena al ser humano, sino como una realidad albergante y 

complementariamente constituyente de la condición humana. No somos parte de la naturaleza, 

nosotros somos naturaleza misma. En esta perspectiva, se encuentran sectores ambientalistas, 

https://ejatlas.org/country?translate=es
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comunidades humanas en retorno a prácticas cotidianas y rituales de encuentro con la 

naturaleza, colectivos artísticos que asumen a la naturaleza como la musa inspiradora, la 

sensibilidad multidimensional desde una comprensión de la Tierra-Gaia, la Pachamama 

madre, colectivos naturalistas, defensoras y defensores ambientales (muchos de ellos 

asesinados por mafias de terrenos articuladas inclusive a empresas formales y personajes 

conformantes de poderes del Estado), otros celebrantes desde nuevas estéticas vitales como 

las asociaciones de biodanzas presentes en numerosos países y ciudades, del movimiento 

bioenergético, shamánicos, naturalistas, vegetarianos, veganos, etc. Igualmente, la cada vez 

más numerosa red de colectivos académico institucionales formales y alternativos, que se 

ocupan de estos temas y problemas, desde búsquedas de comprensión científica, pero también 

para concientizar y comprometer a la ciudadanía y desarrollando agendas propositivas, 

especial mención merece la red de CLACSO, por ejemplo. 

1.2.1.5. Hacia reconceptualizaciones sistémicas vitales 

Todo esto supone profundas revisiones y replanteos acerca del ser y el estar de la 

especie humana en relación con su medio circundante y los seres que habitan el planeta, 

incluso con anterioridad a la aparición del ser humano. Demanda la asunción de dinámicas 

derridianas de construcción y deconstrucción de nuestras visiones y comprensiones 

ontológicas tradicionales acerca de nosotros mismos, de los otros pares y de la biodiversidad 

vegetal y animal existente, en el marco de los saberes culturales cotidianos y, más aún, en los 

saberes formales académicos, para provocar y suscitar nuevas relaciones y nuevas realidades 

convivenciales. Supone poner en revisión radical las concepciones de quehaceres 

especializados como la economía, la política, modelos de desarrollo, los sentidos de 

realización y felicidad humana, los juegos de poder económico, político y simbólico que 
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conllevan riesgos y perjuicios para los demás. Incluye también la necesidad de nuevas 

comprensiones y sensibilidades religiosas, marcadas más por la vocación de encuentro y 

prácticas solidarias, y no por la descalificación y estigmatización de lo diferente, o el 

escapismo ritualista y normativista, distante y ajeno a la problemática real y cotidiana, a las 

injusticias y al sufrimiento humano y de las otras especies. . Se hace necesario, establecer 

puentes multi, inter y transdisciplinarios no solo desde el saber formal, sino también desde las 

diversas matrices culturales situadas históricamente, sin centralismos homogenizantes de 

pretendida superioridad o como simple imposición de poder. La humanidad es gestora y 

depositaria a la vez de una diversidad y pluralidad epistemológica. Por ello, es saludable el 

proceso de descentramiento de la armazón epistemológica occidental para dar lugar, espacio 

y reconocimiento a las expresiones de saber de otras culturas con su innegable riqueza y aporte 

al conjunto. 

En lo concerniente al campo educativo, también resultan necesarios los 

replanteamientos para reinventar y reencantar la educación (tomando prestados los términos 

expresados por Paulo Freire 

 

1.2.2. RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

1.2.2.1. La constitución de las sociedades y elementos comunes 

 

Nuestra especie, en su caminar histórico, ha ido configurando distintas expresiones de 

colectivos sociales de menor a mayor grado de complejidad, con diversidad de cosmovisiones 

y constructos de sentido trascendente e identitario. Cada cultura, cada época, cada contexto 

temporal – espacial con sus acentos, tendencias y particularidades, constituyen pasos de 
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poblaciones humanas por el planeta, historias colectivas impregnadas de eventos sucesivos, 

más o menos conocidos o inesperados, dinámicas continuadas o disruptivas respecto del status 

quo reinante, sociedades estructuradas con cierta simpleza organizacional como en la 

experiencia de los pueblos primitivos, o con grados de complejidad mucho mayor como las 

sociedades posteriores más aún, la actualmente llamada sociedad del conocimiento penetrada 

multidimensionalmente por la omnipresencia tecnológica, las redes virtuales y hasta la propia 

inteligencia artificial. En este marco de complejidad multifactorial, también es oportuno 

mencionar los proyectos hegemónicos civilizatorios que se imponen por la violencia sea 

bélica, económica o mediática y simbólica como en el caso del comportamiento de ciertas 

potencias mundiales y su política exterior cargadamente agresiva e irrespetuosa con los 

procesos de estado nacionales y más con los países del tercer mundo. 

 Cada expresión o configuración social humana tiene ejes articuladores y unificadores 

en términos de identidad y de historia -antigua, presente y proyectiva-. No es la intención 

precisarlos, según definiciones o planteamientos de autores como Samuel Huntington, 

Malinowski, Duverger o Braudel, por citar algunos, sino más bien de anotar un mínimo de 

condiciones y elementos estructurantes de identidad compartida. Entre ellos, están, por 

ejemplo, el territorio habitado, el lenguaje, sistemas comunes de creencias y marcos 

normativos de referencia, conjunto de símbolos y rituales, etc. Estos elementos compartidos, 

devenían en ejes aglutinantes de las subjetividades individuales para constituir una suerte de 

personalidad colectiva compartida, la misma que podía ser cercana o complementaria con la 

de otros grupos o sociedades humanas externas, o también podían ser antagónicas, hostiles y 

confrontacionales con otras. En este discurrir, se construyeron tejidos sociales fuertemente 

arraigados, experiencias endógenas y exógenas de fraternidad solidaria, pero también de 
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desencuentro y dura conflictividad, incluidos los múltiples episodios de conquista 

colonizadora sea para la asimilación subordinada y esclavizada o el exterminio de los 

vencidos. De hecho, desde hace mucho se plantea la inmensa y, para muchos, titánica tarea de 

construcción de la gran fraternidad humana, con la mirada y la conciencia puestos en la 

memoria histórica como elemento ético discerniente y actuante, anotando que también hay 

una emergente demanda de ampliación de esa fraternidad trascendiendo cualquier expresión 

de diferencia e incluyendo a la naturaleza y las otras especies animales y vegetales como 

destinatarios de la misma.  

1.2.2.2. El vínculo como constituyente social autopoiético histórico o la conciencia de la 

existencia del otro 

A lo largo de este trabajo, una línea transversal, está dada por la visión de complejidad 

holística de la realidad/realidades en sus variadas expresiones involucrando a aquellas 

correspondientes a cada entidad viviente –animal y vegetal- así como a las entidades inertes. 

Ello se expresa en la perspectiva sentipensante y su horizonte profundamente unificador de la 

concepción ontológica humana y la propia experiencia existencial inscrita y realizada en 

definidos marcos espacio-temporales formando parte de los mismos. No somos entidades con 

partes segmentadas o totalmente autónomas respecto del todo, somos totalidades todo el 

tiempo, somos seres con naturaleza unificada y vocación de totalidad. Pero no solamente en 

tanto seres individuales, sino también, y a la misma vez, en la coexistencia social, en el 

relacionamiento concreto y cotidiano con los demás. Tenemos una naturaleza de encuentro y 

de flujo afectivo relacional. Y, desde el inicio del caminar humano a lo largo de los tiempos, 

somos producto de ello. 
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En este sentido, es pertinente recordar la extraordinaria experiencia evolutiva de 

numerosas disciplinas científicas, muchas de ellas, primero como elaboraciones cuidadosas a 

partir de grandes intuiciones y luego con certeros avances, que las van confirmando, como 

viene ocurriendo, por ejemplo, con algunos postulados einstenianos vinculados con la teoría 

de la relatividad (por ejemplo, lo relacionado con las ondas gravitacionales liberadas por los 

cuerpos cósmicos enunciada en 1916 y con evidencias empíricas encontradas recién en febrero 

del año 2016), o el Bosón de Higgss (un tipo de partícula elemental que es fundamental en el 

mecanismo por el que se origina la masa de todas las partículas del Universo), postulado 

teóricamente en 1964 y recién descubierto y confirmado en julio del año 2012 con ayuda del 

Gran Acelerador de Hadrones del CERN, instalado en territorio suizo. 

 Permitiéndonos cierta “licencia” necesaria en el entrecruzamiento de lenguajes y 

campos experienciales humanos significativos, sin ánimo de abandonar niveles de exigencia 

argumentativa formal y académica, hoy, en el contexto de avances y saltos cualitativos 

confluyentes de varias disciplinas científicas -sino de toda la ciencia, acaso-, podemos plantear 

el rescate de personajes trascendentes que, hasta hace poco, solo eran referenciales en un área 

o campo de experiencia humana. Por ejemplo, Francisco de Asís (Giovanni di Pietro 

Bernardone), el santo italiano (canonizado en 1228), adoptado como Patrono de la Ecología y 

de los Animales. Uno de los legados centrales de la experiencia franciscana, es su honda 

comprensión y práctica de una radical fraternidad abierta en la convivencia con humanos y 

animales, así como su visión sacralizada temporal del medio ambiente (extraordinariamente 

concordante con las cosmovisiones de las culturas de la América precolombina), expresado 

resumida y simbólicamente en el “Cántico de las criaturas” (también llamado Laudes 

creaturarum o Cántico del hermano Sol). Este cántico fue compuesto en dialecto umbro 
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(lengua local de la Italia central) entre los años 1224 y 1225, y se considera como una de las 

fuentes inspiradoras de la Encíclica “Laudato Si” del actual Papa Francisco. A continuación, 

se rescata el texto de dicho cántico en su lengua original (dialecto umbro) y su traducción al 

español: 
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Altissimo, onipotente bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria e l'onore e onne 
benedizione. 
Ad Te solo, Altissimo, se confano, 
e nullo omo ène digno de mentovate. 
Laudato sie, mi' Signore con tute le Tue creature, 
specialmente messoro lo frate Sole, 
lo qual è iorno, e allumeni noi per lui. 
E ello è bello e radiante con grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significazione. 
Laudato sie, mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celo l'ài formate clarite, pretiose e belle. 
Laudato sie, mi' Signore, per frate Vento 
e per avere e nubilo e sereno e onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài 
sustentamento. 
Laudato sie, mi' Signore, per sora Acqua, 
la quale è multo utile, umile, preziosa e casta. 
 
Laudato sie, mi Signore, per frate Foco, 
per lo quale ennallumini la notte: 
e ello è bello e iocundo, robustoso e forte. 
Laudato sie, mi' Signore, per nostra sora matre 
Terra, 
la quale ne sustenta e governa, 
e produce diversi fructi con coloriti flori e erba. 
 
Laudato sie, mi Signore, per quelli che perdonano 
per lo Tuo amore 
e sostengono infirmitate e tribulazione. 
 
Beati quelli che 'l sosterranno in pace, 
Perche de te, Altissimo, sirano incoronati. 
 
Laudato sie mi Signore, per sora nostra Morte 
corporale, 
de la quale nullo omo vivente po' scappare: 
guai a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le Tue sanctissime 
voluntati, 
Perche la morte secunda no 'l farrà male. 
 
Laudate et benedicete mi Signore e rengraziate 
e serviateli con grande umilitate... 

Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda 
bendición. 
 
A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 
 
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, 
especialmente en el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 
 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las 
estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
 
Alabado seas, mi Señor por la hermana Agua, 
la cual es muy humilde, preciosa y casta. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y 
hierbas. 
 
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan 
por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
 
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte 
corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. 
Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima 
voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal. 
 
Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad... 
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Francisco, es uno de los personajes más queridos de la catolicidad, y que ha trascendido 

la institución católica y su época y ha ganado plena actualización en medio de la problemática 

ambiental y los graves problemas de calentamiento global y sostenibilidad planetaria. 

Francisco de Asís, sin tener idea de ello, desde su experiencia contemplativa y su espiritualidad 

de fraternidad universal, se constituye en una suerte de precursor de formulaciones posteriores 

en lenguaje científico como las de Lynn Margulis, Fritjof Capra, Ylia Prigogine, James 

Lovelock, Humberto Maturana, Francisco Varela, entre otros, en cuanto a la naturaleza y 

dinámica asociativa y cooperante de toda expresión de vida, a las facultades autoorganizativas 

y autoestructurantes de todo organismo vivo en continua relación con su entorno, desde sus 

orígenes y en sus recorridos evolutivos crecientemente complejizados y complejizantes,  tanto 

en los niveles macro cósmicos como micro cósmicos. Perspectiva que cuestiona y resta piso a 

las formulaciones darwinianas clásicas y neodarwinianas respecto al carácter competitivo, 

selectivo y excluyente en las dinámicas interrelacionadas y evolutivas de las especies.  

 

Los últimos descubrimientos que se han hecho en toda una diversidad de 

disciplinas –desde la neurociencia y la biología hasta la física cuántica- ponen 

de manifiesto que el impulso más básico de la naturaleza no es la competencia, 

como sostenía la teoría evolutiva clásica, sino la integración de la totalidad. 

Numerosas investigaciones de las que había sido testigo recientemente 

demostraban que todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, tenemos la 

necesidad instintiva de conectarnos, prácticamente por encima de cualquier otro 

impulso e incluso arriesgando la vida para ello. Sin embargo, el paradigma 

actual que nos ha trasmitido la ciencia tradicional, la idea que tenemos del 
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universo en el que vivimos, es el de un lugar de escasez, poblado por entidades 

separadas que deben enfrentarse entre sí para poder sobrevivir; y simplemente 

hemos asumido todos que ¡así es la vida! (McTaggart, 2011) 

 

Esto es importante porque trastoca de raíz comprensiones y actuaciones históricas 

ligadas a una maraña de problemáticas para la vida inter especies en el planeta, incluida la 

humana. Basta con poner la mirada en la asunción mecánica de los postulados darwinistas en 

el campo de las ciencias sociales, en disciplinas como la economía en los actuales modelos 

hegemónicos que han naturalizado “filosofías pragmáticas” bajo el paraguas del “sálvese 

quien pueda” o “sobrevive el más fuerte”, generando encuadres ideológicos para actuaciones 

individualistas, infraternas e inhumanas.  

Muchas preocupaciones actuales, tanto cotidianas y de sentido común, como más 

especializadas, apuntan a problemáticas relacionadas con la convivencia humana. Múltiples 

expresiones de desencuentro humano aparecen a lo largo de la historia. La violencia ha sido 

casi el hábitat fratricida de muchas sociedades. Anotemos la larga lista de conflictos bélicos, 

las dos guerras mundiales, desencuentros en los ámbitos intrafamiliares, en la vida social, en 

la esfera económica y laboral, en religiosidades fundamentalistas e intolerantes, en la ideología 

y la práctica política. Nuestros anuarios de efemérides están capturados por hechos y 

personajes de guerra, proyectados a nociones prácticas de civilidad y patriotismo. La economía 

y la política actual son verdaderos monumentos a la infraternidad.  Son reiteradas las 

referencias desde las ciencias sociales a la tendencia individualista, narcisista e infraterna de 

la sociedad actual. La escuela no es la excepción, con su problemática de bullying, climas 

institucionales tóxicos y desmotivantes, concepciones militarizadas, controladoras y punitivas 
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de la conducta, intolerancias de variado tipo, desde las relacionales cotidianas, hasta las 

didáctico curriculares. 

Asumiendo las aportaciones de la teoría de la autopoiesis, (con sus variados y profundos 

impactos multidisciplinares), en la perspectiva que todo ser vivo es un organismo cerrado y 

sistémico capaz de producirse a sí mismo, de adaptarse y evolucionar en constante 

interrelación con su medio, y ligándolas al campo social, bajo la formulación de los sistemas 

sociales, constituidos por las personas como organismos humanos, se plantea la necesidad de 

encontrar o reconocer elementos generadores de procesos de autoorganización. 

 Queda claro, que ese elemento base para los procesos de autoorganizacion de los 

sistemas sociales es el vínculo afectivo vivenciado y ejercitado desde el binomio identidad - 

alteridad, alteridad – identidad. Identidad, dado que todo organismo constituyente y parte de 

un todo sistémico, para serlo necesita mantener su propia esencialidad básica como algo 

constante, y, a la vez, mantener una interrelación dinámica y continua con los otros organismos 

para lo cual se requiere una disposición de alteridad en tanto conciencia del otro. En los 

sistemas humanos, la única condición esencial e invariante correspondiente a cada organismo 

humano está dada por el ser persona con su irreductible dignidad. Esa esencialidad no 

involucra títulos, posesiones, posición social, color de piel, opción religiosa, género, edad, 

lengua, nacionalidad, etc; pues aquello solo son particularidades anexas para uno u otros.  

Desde una perspectiva de criticidad epistemológica, se cuestiona los impactos 

reduccionistas de la propia matriz cultural y epistémica occidental, en términos como: 

 

Durante siglos la ciencia y la cultura occidentales nos han enseñado a pensar en 

nosotros mismos como individuos. Hoy, en los laboratorios de algunos 
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psicólogos, biólogos y físicos de vanguardia, está surgiendo una nueva 

comprensión: lo que importa no es la entidad aislada, sino el espacio y la 

relación existente entre las cosas y el vínculo. 

A nivel más elemental, todos estamos inevitablemente conectados, 

desde las células a las sociedades. El deseo de ayudar a los demás es tan 

necesario que al satisfacerlo experimentamos uno de los mayores placeres, tan 

gratificante como la comida o el sexo. Solo se puede tener éxito y prosperar a 

largo plazo si nos vemos a nosotros como parte de un todo mayor. Todo 

conflicto –ya sea entre cónyuges, grupos sociales o naciones- se resolverá 

únicamente si los implicados con conscientes y abrazan totalmente al espacio –

vínculo- que los une. (McTaggart, 2011) 

 

La historia de la especie humana, más bien, está signada por ausencias, deterioros, 

insuficiencias, exclusiones y agresiones respecto a las posibilidades de establecimiento, 

maduración y enriquecimiento del vínculo. 

Por ello, estableciendo diálogos entre los sistemas humanos y la teoría de la autopoiesis, 

el reconocimiento irrestricto de la dignidad de cada ser humano, como su mayor esencialidad 

ontológica, en toda dinámica de interacción y convivencia, directa o indirecta, desde una 

sensibilidad signada por la alteridad, supone una natural predisposición para la generación de 

encuentros, cercanías y afectividad mutua. Es decir, la posibilidad de establecimiento de 

vínculos profundamente humanos asistidos por la vocación de cuidado fraterno, cuidado como 

expresión de alteridad actuante y constituyente de humanidad, ante lo cual la dignidad del 

otro/a adquiere condición real, concreta, situada, cotidiana e histórica, y, naturalmente, política 
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(en el sentido de la asunción lúcida y comprometida con la tarea trascendente de construcción 

común de condiciones para la fraternidad real, organizada y gestionada desde instancias y 

responsabilidades colectivas. Un horizonte de Estados y políticas confluyentes en el 

aseguramiento de la fraternidad con su contenido de justicia, ética y cuidado por la vida de 

todas y todos). 

Debe recordarse y reafirmarse que este vínculo humano, como constituyente social 

autopoiético, corresponde en coherencia con la propia esencialidad ontológica del ser humano 

y lo existente, desde los propios descubrimientos de las ciencias de la vida, que señalan 

claramente, nuestra naturaleza para el encuentro y el afecto relacional con los demás. Toda 

práctica o dinámica en contra de este sentido, deviene en contrarias a la propia dinámica de la 

vida misma en el seno del mismísimo universo. Es el vínculo el que nos permitirá 

reinventarnos, reinventar nuestra convivencia y reinventar nuestras sociedades y entornos 

medio ambientales. Según los avances de las ciencias, el cosmos -micro y macro- se despliega 

desde siempre danzando melodías generadas y armonizadas por dinámicas de cooperación y 

asociatividad.  

Otro personaje importante que ha aportado en la valoración del vínculo humano es Paulo 

Freire, el gran pedagogo brasileño. Ruth Cavalcante, nos lo recuerda, citando a Rolando Toro, 

el creador del sistema de Biodanza: 

 

Toro, en sus estudios de “Escala evolutiva de los niveles de vínculo humano”, 

en el ítem “Prioridad del nosotros y el diálogo”, viene a fortalecer esas ideas al 

trazar ejes teóricos que indican: 
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Martin Buber, Paulo Freire, Pichon Rivière dieron un paso importante en la 

evolución de la concepción del vínculo. Reconocieron al ser humano como un 

ser relacional. Propusieron al diálogo afectivo, la conciencia crítica y la práctica 

de una educación para la libertad y la justicia social. Esta apertura representa 

un avance en la escala evolutiva del vínculo humano. En estos autores, la teoría 

del diálogo se orienta principalmente en la comunicación verbal afectiva y 

solidaria (Toro, R., 2007: 254). 

  Y Cezar Wagner, trae otro teórico fundamental para ambas propuestas 

educacionales cuando dice que en la Educación Dialógica, también llamada 

Pedagogía de la liberación, así como en la teoría Histórico Cultural de la Mente, 

vemos un punto de partida para el desenvolvimiento del individuo y su acción 

transformadora en el mundo. Con sus palabras: 

Freire, posiblemente sin conocer inicialmente la obra de Vigotski, coincide con 

él, pues ambos desarrollan su pensamiento a partir de una consideración 

históricacultural del hombre, en la cual no somos seres de adaptación, sino 

seres de transformación, de apropiación... esto implica, entonces, que 

necesariamente hay exigencia del diálogo y de la solidaridad en la acción 

transformadora, en la construcción de la realidad social (Wagner de Lima Góis, 

C., 2005, p.111). (Cavalvante, 2008). 

 

Esto plantea desafíos y posibilidades a la educación, desde su concepción y su desarrollo 

práctico, lo cual se recoge en la perspectiva del enfoque sentipensante. 
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1.3. EL ENFOQUE SENTIPENSANTE 

1.3.1. EL SER HUMANO Y SUS MUNDOS 

Desde siempre, el ser humano se ha preguntado por la vida, por su realidad ambiental 

circundante particular o cósmica, ha buscado estructurar comprensiones sobre el sentido 

existencial trascendente y la diversidad fenomenológica de su medio natural. Ha discurrido 

por diversos marcos de autodefinición desde constructos unidisciplinares como la biología 

fisiológica reparando en su dimensión física tangible, la psicología evolutiva, la filosofía, las 

tradiciones religiosas, etc. Convivimos aún en la actualidad con definiciones antiguas como la 

que plantea que “el hombre es un animal racional”; frase atribuida a Aristóteles, (384-322 

a.C.).  

Por lo general, y sobre todo en las primeras épocas de la historia humana, estas 

comprensiones o postulados se caracterizan por sus limitaciones, fragmentaciones arbitrarias 

y el desconocimiento de la condición ontológica humana. Recién la época del Renacimiento 

constituye un punto de quiebre respecto de estas definiciones parceladas e impregnadas de 

dicotomías religiosas, para ganar una mayor amplitud y autonomía en la comprensión de la 

realidad humana. Posteriormente, hemos ganado comprensiones y definiciones con mayor 

profundidad y complejidad multidimensional, inclusive algunas provenientes de las propias 

neurociencias contradiciendo la supuesta centralidad de la razón humana como eje o 

constituyente ontológico principal.  

Entre las nuevas comprensiones sobre el ser humano, están aquellas referidas al mismo 

como un ser hermenéutico y constructor de sentidos y naturalmente orientado de manera 

permanentemente a la interacción social. Por ello, planteamos aquí, diversos niveles o núcleos 
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sociales de interacción significativa como escenarios colectivos de pertenencia progresiva, al 

inicio del ciclo vital, y luego, simultánea. 

 

1.3.2. Núcleo social próximo vital 

  

Constituido, primordialmente, por la red familiar directa. Este, funciona, 

inicialmente, como el espacio de acogida vital significativa vinculado a la propia 

sobrevivencia. Por lo general, aquí se generarán los primeros aprendizajes con 

improntas profundamente significativas y ligadas, inicialmente, a las necesidades 

más básicas (comer, dormir, jugar), luego a aspectos más complejos como la 

adquisición del lenguaje, la incorporación de marcos culturales familiares y 

sociales, incluidos hábitos iniciales diversos. Deviene en hábitat natural de 

pertenencia y en ventana para asomarse al mundo exterior e interior y a la vida. Es 

el núcleo más intenso y dinámico en el cual se vivencia y expresa la dimensión 

emocional más auténtica, dada la convivencia sostenida y cotidiana. En él se 

generan improntas como hábitos alimenticios, convivenciales, marcos de creencia 

religiosa, consumos culturales, etc. También constituye el principal espacio de 

acompañamiento y sostén emocional, salvo realidades disfuncionales de diversa 

expresión. Este espacio incluye igualmente a las redes amicales, o parentales con 

quienes se interactúa seguidamente con grados de confianza, cercanía y 

familiaridad mayores. 
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1.3.3. Núcleo social local  

 

 

Corresponde al espacio social territorialmente más cercano y 

configurado por poblaciones definidas territorialmente, sea una localidad, 

distrito o región. En este espacio se desarrolla el convivir social, laboral, 

económico, político, mediático, etc; proporciona elementos configurantes de 

identidad social, cultural e histórica localizada y articulada al ámbito nacional. 

En él se inscriben parte de las historias personales y sociales como los primeros 

estudios escolares, la convivencia colectiva en el uso de áreas públicas como 

parques, calles, y contiene hechos significativos de vida. Aquí, por lo general 

se tejen las vivencias de interacción más directas y las relaciones de pares más 

significativas y duraderas, que ayudan a configurar marcos de subjetividad y 

afectividad compartida. 

 

1.3.4. Núcleo social país 

 

Es un núcleo de presencia más difusa o distante para el común de las 

personas. El desarrollo de sentido de pertenencia requiere más tiempo y 

elaboraciones más procesales emocional y cognitivamente, que suelen ser más 

lentas y también más condicionadas por una serie de factores como la propia 

educación familiar, los medios de comunicación, las interacciones sociales 

complementarias, la experiencia laboral, los sucesos pasados y presentes en el 
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país. Esto tiene que ver con la consolidación de la dimensión ciudadana, la 

conciencia de la esfera pública, el potencial de participación cívica. 

                                                                                                             

1.3.5. Núcleo social humanidad 

 

Estamos frente a un núcleo social emergente de amplio alcance, facilitado 

por varios factores como el avance de la tecnología de las comunicaciones y las 

redes sociales, el agotamiento y crisis civilizatoria occidental con hábitos 

hiperconsumistas, la problemática ambiental y el calentamiento global, la realidad 

planetaria de injusticia y pobreza, la marginalidad de poblaciones originarias a 

escala mundial, etc.  

Este escenario facilita sentimientos de empatía, de alteridad solidaria con 

asuntos globales del planeta posibilitando nuevos perfiles ciudadanos de alcance 

mundial y raíces locales, los mismos que se articulan en múltiples y creativos 

colectivos activistas convocados y movilizados por ejes de interés común. Lo 

cierto es que se presenta en las sociedades una noción practica o intuitiva 

planetaria, lo planetario emerge tangiblemente como horizonte -individual y 

colectivo- vital y de mutua pertenencia, suscitando preocupación por su devenir 

de cara a la problemática a escala global.          

 

1.3.6. Irrupción de nuevos núcleos virtuales 

  Con la vertiginosa multiplicación y diversificación tecnológica de 

consumo masivo, han surgido en las últimas décadas, nuevos colectivos humanos 
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con las más diversas temáticas de interés compartido. Temáticas que van desde 

redes puramente amicales, otras más lúdicas, de producción de contenidos, 

laborales, de pertenencia generacional como grupos de promociones de hace años, 

familiares, de interés comercial, etc. Particular mención debe hacerse a todo el 

espectro tecnológico y virtual orientado a la población adolescente y juvenil, pues 

son marcadamente de manipulación emocional, para producir dependencia y 

consumo continuo y creciente de los medios.  

De este nueva realidad o realidades, se desprenden nuevas problemáticas 

asociadas al impacto que las interacciones virtuales podrían estar generando en aspectos 

como la calidad convivencial real, empobreciendo o retardando la adquisición y 

desarrollo de habilidades sociales para las relaciones reales; la violencia en redes como 

el cyberbullying, el acoso, la proliferación de todo tipo de material perturbador de los 

procesos de desarrollo de la sexualidad humana, hasta el imperio de las fake news. Así 

mismo, sobre los procesos cognitivos y el desarrollo del pensamiento abstracto y crítico, 

al verse afectadas capacidades ligadas a la calidad y sostenibilidad de la atención y 

concentración. 

 

1.3.7. El ser humano como ser histórico 

 

 

  Dentro de las dimensiones ontológicas del ser humano, también está lo referido 

a la temporalidad como un aspecto suscitador de sentido existencial en el discurrir por 

la vida. La propia existencia humana, en tanto ciclo vital, es planteada como una 

presencia en desarrollo ligada a la temporalidad desde el nacimiento hasta la muerte. La 



64 
 

experiencia humana acumulada facilita la adquisición de una conciencia histórica y un 

pensamiento histórico, inclusive hasta los llamados procesos de metarreflexión.  

El discurrir de la vida de los seres humanos deviene en una construcción 

histórica. El vivir se torna una historia o conjunto de historias significativas ligadas a las 

historias de los demás, dando lugar a una historia colectiva y a la generación de 

memorias colectivas. Nuestras vidas se inscriben en marcos históricos determinados y 

asumimos las improntas históricas a modo de herencias culturales dinámicas con 

aspectos identitarios continuos y otros cambiantes. En ese discurrir adquirimos también 

las visiones y comprensiones de tiempo pasado, presente y futuro, aun cuando hoy se 

cuestiona profundamente la supuesta linealidad o secuencialidad del tiempo desde 

comprensiones en las cuales toda temporalidad es política en tanto es marcada por las 

interacciones humanas y los procesos y realidades resultantes. Hoy se cuenta inclusive 

con herramientas conceptuales como la teoría de construcción de sentido histórico con 

indicadores de conciencia histórica aportados por el filósofo e historiador alemán Jörn 

Rüsen, quien, a su vez, plantea que la “conciencia histórica se debe a una suma de 

operaciones mentales con las cuales los hombres interpretan la experiencia de evolución 

temporal de su mundo y de sí mismos de forma tal que puedan orientar intencionalmente 

su vida práctica en el tiempo” (Rüsen, 2001). 

 

Otra personalidad académica, el filósofo español Xavier Zubiri, citado por Acosta, R. 

(2017), sostiene que: 

  La dimensión histórica de la persona humana hace referencia al … 

momento prospectivo. La generación humana no expresa sólo un «venir de» 
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unos progenitores y ser como ellos; expresa más bien un «ir hacia» los 

generados. Por esta razón, la generación (o génesis) es un fenómeno 

esencialmente prospectivo. Esta prospección envuelve a todos los miembros de 

la especie humana, por el mero hecho de haber sido generados. Pero fueron 

generados siguiendo un “esquema” que constituye la unidad de la especie. La 

prospección afecta en primer lugar a ese esquema en cuanto tal. La prospección 

incluye entonces, no sólo a cada uno de los miembros de la especie, sino a todos 

ellos, en su totalidad: “En este aspecto cada uno de sus miembros tiene realidad 

prospectiva por ser miembro de un esquema prospectivo, por ser prospectivo el 

esquema mismo sobre el cual está edificado” (Ibid: 199). Todo ello se traduce 

en que la especie humana es prospectiva primariamente en sí misma, en cuanto 

especie; secundariamente lo es porque cada uno de sus miembros es 

prospectivo aisladamente. El sujeto de la prospección es la totalidad en cuanto 

incluida esquemáticamente en la especie. “Y esta unidad prospectiva es la que 

refluye sobre cada uno de sus miembros” (Ibid: 200). Ahora bien, en ¿qué 

consiste esa prospección? En primer lugar, es una transmisión de vida: es la 

herencia en su sentido más amplio. Pero como la persona humana es un animal 

de realidades, la prospección se dirige a otras realidades humanas; por ello, esta 

transmisión no sólo es transmisión de vida, sino es también tradición, entendida 

como una “entrega de modos de estar vivientemente en la realidad”. Por esta 

razón, “la unidad de la vida «real» según tradición es la esencia de la historia 

como momento de mi forma de realidad”. Esto quiere decir que “sólo cuando 

lo que se transmite es un modo de vida «real», sólo entonces tenemos historia” 
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(Ibid: 200). Esta descripción es muy importante, porque ayuda a comprender 

que la vida humana no se basa en una simple transmisión natural, sino que 

incluye esos modos de vida que forman parte de la tradición. “La tradición es 

continuidad de formas de vida en la realidad, y no sólo continuidad de 

generación del viviente” (Ibid: 201). La historia, por tanto, consiste en la 

continuidad de formas de vida en la realidad. Como puede apreciarse, la 

dimensión histórica debe convertirse en un eje que guíe la actividad educativa 

del ser humano. La vida del ser humano no es solamente la vida que él mismo 

ejecuta, sino que es, al mismo tiempo e intrínsecamente, la vida que le ha tocado 

vivir: “Según la zona temporal, según el marco social, según el modo peculiar 

de la individualidad que le ha sido dada, el hombre vive en el perfil de un 

contexto ya parcialmente trazado” (Zubiri, 1994: 77) 

 

1.3.8. El ser humano como ser cósmico trascendente 

 

   Los avances científicos de las últimas décadas, sobre todo los ligados al estudio 

del universo han ido configurando una visión mucho más amplia del ser humano que 

trasciende las fronteras del planeta. Si en el pasado las comprensiones de pertenencia 

territorial eran apenas bastante locales y ligadas a la experiencia presencial y tangible, 

hoy esas comprensiones se han transformado y evolucionado en su alcance y 

complejidad y bordean las fronteras nacionales, continentales y planetarias para 

incorporar el espacio cósmico.   

Además del desarrollo de las ciencias del universo, han contribuido personajes 

importantes y grandes divulgadores de la ciencia, como Karl Sagan, Stephen Hawking. 



67 
 

Igualmente, mega proyectos importantes que ganaron la atención mundial como el 

Proyecto del Centro Europeo para la Investigación Nuclear -CERN– Acelerador de 

Partículas - Gran Colisionador de Hadrones ubicado en la frontera franco-suiza cerca de 

Ginebra. Así mismo, hasta la propia producción cinematográfica que ha multiplicado 

producciones que tienen como temática al espacio cósmico, desplazamientos en viajes 

interestelares, hoyos de gusano, incluidos los contactos con vida alienígena, etc. Cabe 

mencionar algunas de estas producciones de gran acogida como “E.T.” (1982), 

“Contacto” (1997), Interestelar” (2014). Esto ha permitido a la sociedad una mayor 

familiarización con los temas del universo y una mayor conciencia de un ser humano 

con pertenencia cósmica y ya no solamente planetaria, lo cual abre inquietudes y 

sensibilidades distintas más amplias y más abiertas dando pie a un sentido de 

trascendencia humana. De hecho, cada vez se tornan más compartidas las visiones y 

perspectivas ligadas al reconocimiento de una dimensión espiritual del cosmos y todo lo 

existente en él atribuyéndole características autopoiéticas expresadas en su permanente 

capacidad autoorganizativa en todos los niveles y escalas, incluidas las subatómicas.     

Al respecto, y dialogando con otros lenguajes sentipensantes como la poesía, es 

oportuno citar aquí, uno de los poemas de Rolando Toro Araneda, el chileno creador de 

la Biodanza, que le da nombre a su libro “El éxtasis del Renacido” (1991). A decir del 

poeta y crítico literario Eduardo Baquedano Acuña (1992), esta es una obra “testimonio 

de un hombre apasionado por la libertad y la belleza sin fronteras de la vida…un texto 

del hombre que asume su destino de mago creador de belleza, hasta sus últimas 

consecuencias”.  
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Baquedano, remarca en su apreciación de este libro, con expresiones mayores 

respecto a su profunda valoración del mismo: 

 

“Éxtasis del Renacido”, alcanza la dimensión cósmica de los grandes poetas 

universales como Whitman, Eliot, Rilke, Saint John Perse, Neruda, no por su 

semejanza con ellos, sino por la carga de plenitud y sentimiento que los 

envuelve y los identifica. Vivencias y verdades vitales que se proyectan más 

allá de ellos mismos, pasando a constituir, por lo tanto, hitos obligados en el 

desarrollo espiritual de la humanidad. (Baquedano, 1992) 

 

 He aquí el texto del poema “Éxtasis del Renacido”: 

Éxtasis del renacido 

 

De la nada tendremos que extraer nuestra energía 

de la noche arrancaremos el sol. 

 

Del vacío vendrá siempre renovada tu mirada tierna 

el canto de la tierra en silenciosos frutos 

En horizontes resplandecientes 

el verano alzará su cabeza de toro 

 

Cuando la muerte nos reduzca a polvo 

aún levantaremos un girasol de polen y abejas. 

 

Desde el abismo que separa a los amantes 

volveremos aún a sellar un abrazo 

bajo la gloria del mundo 

 

En harapos, perseguidos, sin pan 

en tierra extraña, danzaremos triunfantes 

en el pulmón de estrellas de un millón de años luz. 

 

De la nada vendrá tu sonrisa 

de mi terrible soledad sacaré aún todo el amor. 
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Y beberemos el néctar de todos los frutos 

la pasión de todos los besos 

penetraremos en la pupila original del universo 

convertidos en madre y transformados en hija. 

 

Habiendo sido derrotados, caeremos riendo 

sobre un estero transparente 

en la mañana de un nuevo abril 

 

Habiendo envejecido, veremos reflejado nuestro rostro 

de niño en nietos y bisnietos 

en multitudes de dulzura y canto. 

Renaceremos con nuestra propia voluntad de morir 

renaceremos contra nuestro deseo de estar solos 

estaremos desnudos abrazados, 

confundidos en un torbellino de caricias 

 

Aún en medio de la desolación, viviremos 

en el asfalto, resquebrajado, estallarán los geranios. 

en medio del abandono, en la muerte interior 

exiliados del paraíso resurgiremos en éxtasis. 

 

Aún entre las bombas, en el vesánico huracán de estupidez 

renaceremos, lúcidos y bondadosos. 

murió nuestra esperanza, sólo nos resta la vida. 

 

Viviremos a pesar de nosotros mismos 

con el último gesto de ternura, 

renaceremos triunfantes, puros e iluminados. 

 

Se puede gozar de este poema recitado colectivamente en cadena por mujeres y 

hombres, integrantes de las Asociaciones de Biodanza de Argentina, haciendo uso de videos 

y recursos virtuales, en el marco de las actividades celebrativas por el Día Mundial de la 

Biodanza, desarrollado en Buenos Aires el año 2020, el cual se puede hallar en la siguiente 

dirección de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=IpAOIZnJsIw&t=316s), con el 

nombre “Dia de la Biodanza en Argentina 2020”. Particular mención se hace del fondo musical 

que acompaña a los versos recitados, fusionándose armónicamente con las palabras, 

suscitando una vivencia profundamente conmovedora y vitalmente reflexiva. Igualmente, se 

https://www.youtube.com/watch?v=IpAOIZnJsIw&t=316s
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puede escuchar el poema en la voz de Laura Lahoz, en la siguiente dirección, también de You 

Tube (https://www.youtube.com/watch?v=IvKCOTD9_3k), con el nombre “Éxtasis del 

renacido- Rolando Toro- Leído por Laura Lahoz”. 

 

1.3.9. El ser sentipensante como eje transversal e integrador de estos mundos 

 La naturaleza humana, desde la concepción sentipensante, tiene un carácter unitario y 

total, lo cual es reconocido y fundamentado desde múltiples disciplinas científicas, ya 

referenciadas en este trabajo. Es desde la vivencia sentipensante, abierta y constante, que 

nuestro ser puede articular estos mundos o núcleos sociales diversos, estableciendo hilos o 

puentes entre ellos, ligando aspectos aparentemente inconexos. Para la mirada sentipensante, 

todas las realidades están conectadas, las propias y las de los demás, las contemporáneas y las 

históricas, las triviales y las profundas. Desde la perspectiva sentipensante, el lenguaje 

adquiere una potencialidad semántica mayor, dada la condición unificada de razón y emoción, 

posibilitando nuevos y distintos niveles de sensibilidad relacional, inclusive estética, social y 

política (en el sentido de la búsqueda y construcción del bien común).    

 Al respecto, veamos lo señalado por Humberto Maturana, en sus planteamientos sobre 

la biología del fenómeno social, incluidos en su libro “La realidad ¿objetiva o construida? 

(1995), en la parte de “Fundamentos biológicos de la realidad”: 

 

Los seres humanos podemos ser miembros de muchos sistemas sociales 

simultánea o sucesivamente. Basta con que en el proceso de vivir lleguemos a 

realizar las conductas propias de cada sistema social en el lugar oportuno. Así 

podemos ser imbricadamente y sin contradicciones miembros de una familia, 

https://www.youtube.com/watch?v=IvKCOTD9_3k
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de una comunidad religiosa, de un club y de una nación, a través de las distintas 

dimensiones de nuestro vivir. Si al realizar las distintas conductas propias de 

los distintos sistemas sociales no lo hacemos involucrado nuestras vidas, y solo 

pretendemos hacerlo, , no somos miembros de ellas, y estaremos inmersos en 

sus respectivas tramas conductuales hasta que, al ser descubiertos, seamos 

expulsados como hipócritas o parásitos”. 

El mecanismo fundamental de interacción en el operar de los sistemas 

sociales humanos es el lenguaje. Más aún, el lenguaje, como característica del 

ser humano, surge con lo humano en el devenir social que le da origen. 

(Maturana, 1995) 

 Así mismo, en una formulación que ayuda reparar en la necesidad del vínculo de 

fraternidad incluyente entre seres humanos, como constituyente social autopoiético, Maturana 

plantea los siguiente: 

 

En la medida que el fenómeno social humano se funda en el amor, 

relaciones sociales que dependen del ver al otro que el amor involucra 

como las de justicia, respeto, honestidad y colaboración, son propias del 

operar de un sistema social humano como sistema biológico y, por lo 

tanto, pertenecen al quehacer social humano cotidiano. Por esto, la 

negación de estas relaciones desvirtúa el fenómeno social humano al 

negar sus fundamentos (el amor), y toda sociedad que lo hace se denigra, 

aún si sus antiguos miembros deben continuar interactuando porque no 

pueden separarse físicamente. (Maturana, 1995) 
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 Maturana, enfatiza en la condición naturalmente humana de la cooperación como 

actitud y contenido relacionante entre los seres humanos: 

 

La conducta social está fundada en la cooperación, no en la 

competencia. La competencia es constitutivamente antisocial porque 

como fenómeno consiste en la negación del otro. No existe la “sana 

competencia” porque la negación del otro implica la negación de sí 

mismo al pretender que se valida lo que se niega. La competencia es 

contraria a la seriedad en la acción, pues el que compite no vive en lo 

que hace, se enajena en la negación del otro. (Maturana, 1995) 

 

1.3.10. Historia del término sentipensante 

“Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que 
entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos 
enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios 
doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa 
colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el 
lenguaje que dice la verdad”. (Eduardo Galeano. El Libro de los abrazos, 
1989). 
 

"Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón. 
Que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la 
emoción de la razón." (Eduardo Galeano. El Libro de los abrazos, 1989). 

 

 

El rescate y visibilización mayor del concepto “sentipensante”, se lo debemos a 

Orlando Fals Borda, importante investigador y sociólogo colombiano (1925-2008), 

impulsor y gestor creativo de la metodología de Investigación Acción – Participante, 

entre otras obras y proyectos socio políticos alentados en su querida y sufriente 
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Colombia. Este concepto lo encontró a partir de sus investigaciones para los dos tomos 

de la “Historia doble de la Costa”, conversando con pescadores de San Martín de la 

Loba, y un hombre le habló de las prácticas ancestrales de “pensar con el corazón y 

sentir con la cabeza”. San Martín de Loba es una población de origen indígena, y 

actualmente es un municipio de Colombia, fundado el 10 de noviembre de 1537, en el 

departamento de Bolívar, ubicado en la Subregión Loba, situado a 445 kilómetros de la 

capital departamental, Cartagena de Indias. Muy relacionado con el concepto de 

“sentipensante” está la idea que se deriva de la cultura anfibia, del “Hombre Hicotea”, 

que surge de los pescadores del río San Jorge. 

Para tener un acercamiento fidedigno al respecto, replicamos lo sostenido por 

Víctor Manuel Moncayo, en la presentación del libro “Fals Borda, Orlando. Una 

sociología sentipensante para América Latina” (2015), en la que se refiere a Orlando con 

el subtítulo “Fals Borda: hombre hicotea y sentipensante”:  

 

En conversación sostenida 10 meses antes de su fallecimiento, el maestro 

Orlando Fals Borda hizo de nuevo alusión, con muchos detalles anecdóticos, al 

vocablo sentipensante, con el cual hemos querido calificarlo para arropar los 

textos que se reúnen en este libro, que representa el homenaje que CLACSO no 

pudo rendirle en vida, como era su propósito.  

En la cultura del Caribe colombiano, y más específicamente de la 

cultura ribereña del río Grande de La Magdalena que rinde sus aguas al mar 

Atlántico, el hombre-hicotea que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses 

de la vida y poder superarlos, que en la adversidad se encierra para volver luego 
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a la existencia con la misma energía de antes, es también el hombre sentipensante 

que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas 

las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad, tal 

y como lo recoge Eduardo Galeano en el Libro de los abrazos, rindiendo 

homenaje a los pescadores de la costa colombiana. Fals Borda, en el fandango o 

rueda de cumbión de su vida —para rememorar igualmente el sentido colectivo 

de la música y de los bailes que son expresión de las combinaciones étnicas 

presentes en las tierras de Loba y del San Jorge, de la Mojana y la Depresión 

Momposina, que siempre admiró y ponderó por su riqueza autóctona—, en 

muchas ocasiones como la hicotea hubo de internarse en la reflexión para renacer 

y reaparecer sentipensante en la acción decidida y enérgica. (2015, pp. 9-10) 

 

Figura 35 

Orlando Fals Borda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=TfaZNTrfSNQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TfaZNTrfSNQ
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El término “sentipensante”, está profundamente asociado al término “Hombre 

Hicotea”, entendido también como “Hombre Anfibio”, término que, a su vez, refiere a las 

condiciones socio económicas y geográficas en las que viven las poblaciones ribereñas 

colombianas, como en las zonas próximas al Río San Jorge, Municipio de Ituango, 

Departamento de Antioquía. Hicotea es el nombre asignado a una especie de tortugas de la 

zona, parte del paisaje local y viven muy familiarizadas con la población. Una característica 

de la tortuga hicotea es su comportamiento estacional a fin de garantizarse alimento y 

sobrevivencia, enterrándose durante las sequías para asomarse con la llega de los humedales. 

Estas cualidades, por analogía, son asignadas a la población local y su lucha cotidiana desde 

una arraigada actitud de resiliencia ante las condiciones complicadas para enfrentar la vida 

entre limitaciones preocupantes y el optimismo con que las encaran, pues, a pesar de la dureza 

contextual para vivir, no pierden un natural talante festivo y celebrante. Recurren a las puyas, 

el vallenato, los relatos, las artesanías, a las expresiones comunitarias, para enfrentar la dureza 

de la naturaleza y del gobierno de turno que siempre los olvida. 

Para detallar mejor esta realidad significativa, a fin de acercarnos al contexto que da 

origen a términos tan valiosos como sentipensante y “Hombre Hicotea” u “Hombre Anfibio”, 

se cita información literal de autoría de Germán Vallejo consignada en su blog “Viajar en 

verano” publicada el jueves 30 de junio de 2016: 

 

El Hombre-Hicotea de San Marcos. 

Estando en San Marcos (Sucre), salí a recorrer las calles principales. Lo que 

más me interesaba era fotografiar ‘El hombre Hicotea’, una obra de arte del 
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escultor José Villegas Mier, colocada en una explanada del pueblo y a orillas 

del río San Jorge. Ese monumento fue inaugurado en 1.998. 

La obra en sí no es gran cosa: un ser con torso y cabeza humana y el 

resto en forma de tortuga con caparazón. 

Pero el significado de ‘El Hombre Hicotea’, sí da para mucho rato y es 

de gran profundidad. 

A propósito de ‘El Hombre-Hicotea’, el maestro Orlando Fals Borda 

hace una analogía de esa tortuga con los habitantes de las riberas del río San 

Jorge y en general la depresión momposina. 

Según el sociólogo al igual que la hicotea, el campesino de la zona está 

acostumbrado a vivir ya sea en el agua o en la tierra. Por eso Fals Borda habla 

de la ‘Cultura Anfibia’ que caracteriza a la población de las ciénagas, lagunas 

y ríos de la región. 

La hicotea pasa varios meses durmiendo durante el verano y sale a 

afrontar la vida durante el invierno. 

De semejante manera los sanmarqueros son expertos en técnicas para 

conseguir el sustento cuando hay buen tiempo, con atarrayas y machetes, pero 

disfrutan de la vida y de los carnavales cuando hay oportunidad, con el mismo 

entusiasmo que se enfrentan a las vicisitudes de la existencia. 

Y lo mejor es que al hacer un balance de la vida encuentran que, son 

más los momentos de alegría que los de sufrimiento. 
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Fals Borda habla también del hombre ‘Senti-pensante’, cerebro y 

sentimiento, como otra característica del ‘Hombre Anfibio’ de las ciénagas 

sucreñas. Fiesta y trabajo, disfrute y técnica, pasión y esfuerzo. 

A propósito de esta especie de agua dulce, en el Caribe Colombiano la 

hicotea está en peligro de extinción, ya que se caza sin control para 

comercializar sus huevos y la carne del animal. En la Costa Atlántica, la hicotea 

es un plato muy apetecido especialmente en los días de semana santa. Como si 

fuera poco con haber conocido al ‘El Hombre Hicotea’, en el río que pasa al pie 

de la escultura, había varios jóvenes bañándose. 

Las aguas no son las más limpias, pero los adolescentes estaban felices 

lanzándose al San Jorge. Y casi todos se tiraban clavados a la corriente que 

suponía yo, a pocos metros del pavimento no debería ser tan profunda. Entonces 

aproveché para fotografiar ese momento de éxtasis juvenil, cuando volaban 

sobre el piso para caer luego en el río. Qué maravilla. Incluso ensayé a grabar 

esas piruetas en video. 

Me quedaron mejor las fotos, con el chico congelado en el aire o 

clavándose en el agua. Genial. 

Apenas salían de la corriente, corrían entusiasmados a mirar la pantalla 

de mi cámara, para ver el momento en el que yo había congelado la escena. 

En fin que yo disfruté tanto como ellos y al final les di dos mil pesos 

para que tomaran gaseosa. Eran seis los pelados. Pensé yo: ¿sí les irá a alcanzar? 
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Que va… Los chicos resultaron más recursivos: una botella de gaseosa, de la 

marca que no anuncian por televisión, vale los dos mil pesos que les di. Más 

tres vasos en los que los seis muchachos saciaron la sed. 

Se les veía la felicidad. Y yo mirándolos tan contentos, tampoco cabía de la 

dicha. 

Y es que claro: estos jóvenes de la sabana sucreña son anfibios, se 

comportan tan bien en tierra como en el agua. Gozan tirándose al río, así no 

encuentren mucha comida cuando regresen a casa. Su vida es gozar y sufrir, 

hacen parte del mundo ‘senti-pensante’ de Fals Borda. La versión criolla del 

Eros y Thanatos de los griegos. Esta tarde en San Marcos será difícil de olvidar. 

No tiene copia, fue única. Momentos memorables, tan inesperados, tan 

sorpresivos. Estas son las vivencias sencillas, increíbles que para mí hacen de 

los viajes, lo mejor de la vida. (2016, Blog “Viajar en Verano”) 

  Para graficar mejor el contexto cultural de esta población ribereña de 

San Marcos, se consignan algunas fotos tomadas del blog mencionado:  
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Figura 36 

 
Escultura “Hombre Hicotea” Pueblo de San Marcos-Antioquía-Colombia 

             Autor: escultor José Villegas Mier, inaugurado en 1998. 

             Fuente: Blog “Viajar en verano 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png 

 

Figura 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas en alguna calle de San Marcos (Sucre). 

                                 Fuente: Blog “Viajar en verano 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png
https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png
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Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templo parroquial de San Marcos 

                                             Fuente: Blog “Viajar en verano 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png 

 

Figura 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes felices en las aguas del río 

                                       Fuente: Blog “Viajar en verano 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png
https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png
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Figura 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven lanzándose al agua del río San Jorge 

                                       Fuente: Blog “Viajar en verano 

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png 

 

Figura 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescadores del Río San Jorge-Pueblo de San Marcos, Antioquía-Colombia 

             Fuente: Google imágenes 

https://www.panoramadelsanjorge.com.co/tend/medio-ambiente/las-especies-de-

agua-dulce-estan-disminuyendo-a-un-ritmo-alarmante/attachment/pescador-rio/ 

   

https://www.viajarenverano.com/wpcontent/uploads/2016/07/HombreHicotea2.png
https://www.panoramadelsanjorge.com.co/tend/medio-ambiente/las-especies-de-agua-dulce-estan-disminuyendo-a-un-ritmo-alarmante/attachment/pescador-rio/
https://www.panoramadelsanjorge.com.co/tend/medio-ambiente/las-especies-de-agua-dulce-estan-disminuyendo-a-un-ritmo-alarmante/attachment/pescador-rio/
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Otro personaje latinoamericano, leído y apreciado mundialmente, que ha 

contribuido grandemente a la difusión del término sentipensante, es el periodista y 

escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015), de manera más puntual en su obra 

“El libro de los abrazos” (1989), del cual forman parte los textos ya citados al inicio 

de esta sección. Adicionalmente, es un término al que hizo referencia en numerosas 

conversaciones y entrevistas, asociándolo o más bien fusionándolo a la capacidad 

semántica y semiótica, al mismo tiempo, de decir la verdad, sin vendas, sin máscaras, 

sin demagogias, una verdad social e históricamente trascendente y ligada a la vida 

concreta y cotidiana, especialmente de las personas que sufren a lo largo del tiempo las 

injusticias estructurales y que luchan por afirmar la vida, la dignidad y la justicia sea 

individual o colectivamente. 

Figura 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Galeano y frase sentipensante 

Fuente. Google imágenes 

https://me.me/i/eduardo-galeano-me-gusta-la-gente-sentipensante-que-no-separa-quote-

63221a7c5f0547a5bc5955f1d6f60269 

https://me.me/i/eduardo-galeano-me-gusta-la-gente-sentipensante-que-no-separa-quote-63221a7c5f0547a5bc5955f1d6f60269
https://me.me/i/eduardo-galeano-me-gusta-la-gente-sentipensante-que-no-separa-quote-63221a7c5f0547a5bc5955f1d6f60269
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En algunos diccionarios alternativos que recogen expresiones significativas de 

viva presencia cotidiana, considera el término sentipensante como un adjetivo “que da 

igual importancia al corazón y a la razón. Ejemplo: “Es de admirar la postura 

sentipensante que muestra en sus artículos”.  

Otros autores nos ayudan a profundizar la comprensión de lo sentipensante 

asumiendo como base la teoría de la autopoiesis de los chilenos Maturana y Varela, con 

los siguientes planteamientos: 

 

Desde la perspectiva autopoiética, educar es un fenómeno biológico fundamental 

que envuelve todas las dimensiones del vivir humano, en total integración del 

cuerpo con el espíritu, recordando que cuando ésto no ocurre se produce 

alienación y pérdida del sentido social e individual en el vivir (Maturana e Nisis 

1997). Educar es enriquecer la capacidad de acción y de reflexión del ser 

aprendiz; es desarrollarse en comunión con otros seres. Desarrollarse en la 

biología del amor que nos muestra que “el ser vivo es una unidad dinámica del 

SER y del HACER” (Maturana y Nisis 1997:47). Así, la educación es, para esos 

autores, un proceso de transformación en la convivencia, donde el aprendiz se 

transforma junto con los profesores y con los demás compañeros con los cuales 

convive en su espacio educacional, tanto en lo que se refiere a las 

transformaciones en la dimensión explícita o consciente, como en la dimensión 

implícita o inconsciente. (Moraes, 2001) 
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Moraes, citando a Maturana, remarca el papel de las emociones sobre la 

actuación inteligente expresada en las experiencias de convivencia. Las emociones 

devienen en disparadoras o bloqueadoras del despliegue de la actuación inteligente 

desempeñando una función catalizadora, ya sea facilitando o restringiendo la calidad o 

pertinencia de nuestras acciones. 

Es a partir de la convivencia que las dimensiones del SER y del HACER se van 

moldeando mutuamente, junto con el emocionar y, a cada momento, influyen en 

las acciones, los comportamientos y las conductas de los aprendices. Son las 

emociones, según Maturana (1999), que moldean el operar de la inteligencia y 

abren y cierran los caminos para posibles consensos a ser establecidos en nuestra 

vida cotidiana. El ejemplifica, diciendo que la envidia, el miedo, la ambición y 

la competición restringen la conducta inteligente porque estrechan la visión y la 

atención. Para él, solamente el amor amplía la visión en la aceptación de sí 

mismo y del otro, a partir de las condiciones en que se vive y expanden las 

posibilidades de un operar más inteligente (Moraes, 2001). 

 

           Moraes, nuevamente citando a Maturana, remarca la importancia fundamental 

que entraña la experiencia y vivencia significativa de la convivencia humana, pues en 

ella se operan las interacciones capaces de ahondar, enriquecer y desplegar nuestra 

humanidad, o también de instaurar bloqueos, congelamientos o involuciones en nuestra 

condición humana. Así, sostiene lo siguiente: 

 

Es en el proceso de transformación en la convivencia que el ser humano se 

conserva, o no, en su humanidad. Lo mismo ocurre durante el proceso 
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educacional, donde nos transformamos espontáneamente, congruentes con la 

transformación del otro en el espacio de convivencia. Lo que nos hace humano, 

según este punto de vista, es nuestro vivir como seres “linguajantes” , 

cooperativos y amorosos, con conciencia de sí mismo y con conciencia social, 

en el respeto por sí mismo y por los otros. Para Maturana y Nisis (1997), nuestra 

humanidad no estaría asociada solamente a nuestra dimensión constitucional, 

sino también a nuestra manera de vivir/convivir. Es esto que determinaría, en 

gran parte, nuestro caminar presente y futuro. Por esta razón, Maturana (1999) 

comprende que la educación es un proceso de transformación en la convivencia, 

a través del cual el ser que aprende se conserva en su humanidad o se pierde en 

el devenir de la historia, a partir de su formación (Moraes, 2001). 

 

1.3.11. Bases del enfoque sentipensante 

En enfoque sentipensante, está sostenido en variadas disciplinas emergentes y 

convergentes en una perspectiva de comprensión sistémica, holística y compleja de la 

vida y sus expresiones en el universo y en nuestro planeta. Para facilitar soportes 

argumentativos sobre este enfoque, citamos a dos de sus mayores impulsadores teóricos 

y prácticos, quienes sostienen lo siguiente:  

 

La base epistemológica del sentipensar se encuentra en las implicaciones de la 

física, la filosofía de la ciencia, la biología, la psicología, la neurociencia y la 

complejidad. Estas teorías dejan claro que sentir y pensar involucran todo lo que 

constituye la dinámica de la vida, ya que toda estructura del individuo participa 
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del proceso cognitivo. Por tanto, los procesos cognitivos y emocionales son 

procesos vitales, donde la vida y la cognición no están separadas (Maturana y 

Varela). 

Para estas teorías, el sentimiento, la emoción, la intuición y la acción 

son procesos integrados en nuestra corporeidad y juegan un papel importante en 

los procesos de autoorganización de cada sujeto. Mente y cuerpo, pensamiento y 

acción se nutren por sentimientos e impulsos emocionales, ya que, subyacente a 

cada acción de quien piensa y conoce, siempre hay una emoción. 

La neurociencia nos enseña que dentro del cerebro también hay un 

cerebro emocional que tiene una arquitectura distinta, con propiedades 

bioquímicas diferentes a los de la neocortex, que es la sede del lenguaje y el 

pensamiento. 

El cerebro emocional controla todo lo que gobierna el bienestar 

psicológico y una gran parte de la fisiología corporal, tales como el 

funcionamiento del corazón, la presión arterial, los sistemas hormonal, digestivo 

e inmunológico, según Servan-Schreiber, (2005). 

Los trastornos emocionales son consecuencias de una disfunción 

cerebral emocional, cuyo origen está en las experiencias dolorosas vividas en el 

pasado, muchas veces no relacionada con el presente, pero impresa en el cerebro 

emocional. 

Esta ciencia también nos enseña que el cerebro emocional tiene 

mecanismos de autocura. Se tratan de habilidades innatas que restauran el 

equilibrio y el bienestar. así, como con las heridas o con la eliminación de 
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infecciones. Así, podemos concluir, a partir de Servan-Schreiber, que el cerebro 

emocional tiene naturaleza autopoiética. Y para él, los métodos de curación 

pasan por el cuerpo y aprovechan estos mecanismos. Por lo tanto, los métodos 

de curación, que pasan por el cuerpo, influencian directamente en el cerebro 

emocional, en lugar de simplemente utilizar los mecanismos del lenguaje y la 

razón. (de la Torre y Moraes, 2001). 

 

El enfoque sentipensante parte de una concepción articuladora de la 

multidimensionalidad humana, superando las viejas, tradicionales y clásicas dicotomías 

que defendía comprensiones fragmentadas de la esencialidad humana, comprensiones 

que naturalizaban miradas del ser humano por partes, y esas partes muchas veces ni 

siquiera tenían posibilidades complementarias, sino que eran concebidas como 

antagónicas o jerarquizadas en su valoración, sobre todo en las formulaciones religiosas 

antiguas y varias expresiones tradicionalistas a ultranza actuales que separan cuerpo y 

alma, que infravaloran la dimensión corporal al considerarla una puerta de entrada del 

pecado, más aún en los aspectos ligados a la sexualidad humana y las interacciones de 

género. 

En palabras de Moraes y de la Torre, sentipensar corresponde a la posibilidad de 

entendernos como entes unitarios que discurren en la cotidianidad de la vida desde una 

experiencia de totalidad ontológica compleja y multidimensional. En cuanto al 

sentipensar, nos plantean lo siguiente: 

 



88 
 

Sentipensar es el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el 

pensamiento y el sentimiento. Es la fusión de dos formas de percibir e interpretar 

la realidad a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en un 

mismo acto de conocimiento y acción. 

Sentipensar es el encuentro intensamente consciente entre sentimiento y razón. 

Es como una espiral en desarrollo permanente que tiene su razón de ser en la 

fusión de dos energías, al igual óvulo y espermatozoo, de modo que avanzan 

unidos formando un todo complejo, interactivo presente en cada acto humano. 

(2001) 

 

Precisamente, y en línea contraria a sentipensar, la fragmentación es uno de los graves 

problemas modernos, pues cruza la experiencia existencial cotidiana y hasta la misma ciencia. 

David Bohm, en el capítulo “Fragmentación y totalidad”, parte de su libro “La totalidad y el 

orden implicado”, nos expresa lo siguiente: 

Es especialmente importante que consideremos esta cuestión ahora, porque la 

fragmentación está muy extendida por todas parles, no sólo por toda la 

sociedad, sino también en cada individuo, produciendo una especie de 

confusión mental generalizada que crea una interminable serie de problemas y 

que interfiere en la claridad de nuestra percepción tan seriamente que nos 

impide resolver la mayor parte de ellos. Porque el arte, la ciencia, la tecnología, 

y el trabajo humano en general, están divididos en especialidades, y cada una 

de ellas se considera que está en esencia separada de las demás. Al quedar 

insatisfechos con este estado de cosas, los hombres han seguido planteando 
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temas interdisciplinarios que pretenden unir estas especialidades, pero que, a 

fin de cuentas, han servido principalmente para añadir otros fragmentos 

separados. (1980) 

 

Resulta bastante creativa y novedosa la reflexión que hace Bohm sobre esta 

tendencia histórica generalizada hacia la fragmentación comprensiva y el traslado que formula 

hacia la propia sociedad con las implicancias políticas, convivenciales y problemáticas 

generadas por esas visiones fragmentadas. Así, nos plantea: 

 

Además, la sociedad en su conjunto se ha desarrollado de tal modo que se ha 

visto dividida en naciones separadas y en diferentes grupos religiosos, políticos, 

económicos, raciales, etcétera. Del mismo modo, se contempla el ambiente 

natural del hombre como un agregado de partes existentes por separado, que 

son explotadas por diferentes grupos de gentes. De un modo parecido, cada ser 

humano individual ha sido fragmentado en gran número de compartimientos 

separados y en conflicto, según sus diferentes deseos, objetivos, ambiciones, 

lealtades, características psicológicas, etcétera, hasta el punto de que ya se 

acepte en general que es inevitable cierto grado de neurosis, mientras que 

muchos individuos, que llegan más allá de los límites «normales» de esta 

fragmentación, quedan clasificados como paranoides, esquizoides, psicóticos, 

etcétera. (1980) 

  



90 
 

 Bohm, siguiendo una perspectiva sistémica y holística, plantea que la comprensión 

fragmentada, solo es un artificio mental el mismo que ha sido naturalizado y asumido como 

una característica de la realidad, habiendo reemplazado a la misma, lo cual ha facilitado lógicas 

de actuación caótica con los consiguientes problemas de toda índole, afectando a las personas 

y al mismo medio ambiente. Eso se evidencia en las siguientes afirmaciones: 

La idea de que todos estos fragmentos existen por separado es, evidentemente, 

una ilusión, y esta ilusión no puede hacer otra cosa que llevarnos a un conflicto 

y una confusión sin fin. Es más, el intento de vivir de acuerdo con la idea de 

que estos fragmentos están realmente separados es, en esencia, lo que nos ha 

llevado a la creciente serie de crisis sumamente urgentes que hoy se nos están 

planteando. Porque, como ya sabemos, este modo de vivir nos ha abocado a la 

contaminación, a la destrucción del equilibrio de la naturaleza, a la 

superpoblación, al desorden económico y político del mundo entero, y a la 

creación de un medio ambiente que no es física ni mentalmente saludable para 

la mayoría de la gente que tiene que vivir en él. Se ha desarrollado una 

sensación generalizada de desamparo y desesperanza individuales ante lo que 

parece ser una aplastante masa de fuerzas sociales dispares, que han escapado 

al dominio e incluso a la comprensión de los propios seres humanos que han 

sido afectados por ellas. (1980) 

 

Detrás del término se vislumbra algo más que un neologismo ocasional. 

Estamos ante una visión del ser humano, del conocimiento en general y del educativo 

en particular, coherente con un pensamiento eco-sistémico y transdisciplinar. Es la 
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proyección y reflejo tangible de una nueva forma de pensar, investigar y educar. Al 

poner a trabajar conjuntamente emoción, pensamiento y acción tal como lo conciben 

Maturana y Varela desde la biología y la neurociencia, Bohm, Wilber y Sheldrike desde 

la física y la epistemología, Morin desde la sociología, o Servan Schreiber desde la 

psiquiatría. Estamos ante una obra que nos abre nuevos horizontes en la educación al 

incorporar en los procesos educativos la vertiente emocional en interacción con el 

pensamiento y la acción. “No hay ninguna acción humana sin una emoción que la 

establezca como tal y la torne posible como acto”. ( pag. 67) 

Entre los soportes epistemológicos que sostienen el enfoque sentipensante, 

podemos citar las siguientes: 

A. La Teoría de la Autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela. 

La autopoiesis explica la singularidad de los seres vivos como sistemas 

cerrados y a la vez abiertos. Son sistemas cerrados por cuanto configuran 

configuraciones complejas de redes circulares de producciones moleculares 

que configuran en sus interacciones la misma red que las creó y determinan sus 

límites. Son sistemas abiertos al intercambio de materia y energía con el 

entorno. Los seres vivos son sistemas capaces de auto-producirse y auto-

configurarse. (Ortiz, 2017) 

 

B. La Teoría de la Totalidad y el Orden Implicado de David Bohm 

El profesor Bohm propone nada menos que un nuevo modelo de 

realidad. El sentido común y la convención social nos hace percibir el mundo 
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como algo fragmentado; pero esta visión es falsa: confunde el contenido de 

nuestro pensamiento con el mundo en sí mismo. Bohm enseña que debajo del 

«orden desplegado» (explícate realm) hay un «orden implicado» (implícate 

realm); que el orden que vemos —por ejemplo— en el movimiento de los 

planetas es, en verdad, la expresión de un «orden implicado» en el cual los 

conceptos de espacio y tiempo ya no tienen validez; que en cualquier elemento 

del universo se contiene la totalidad del mismo —una totalidad que incluye 

tanto materia como conciencia. La Totalidad y el orden implicado es, en suma, 

el resultado de cuarenta años de investigación física y filosófica: una gran 

síntesis, una aventura intelectual enormemente excitante, escrita por un sabio 

que reúne instancias aparentemente tan dispares como son una interpretación 

original de la física cuántica, el modelo holográfico de Karl Pribam y la 

filosofía de la conciencia de Krishnamurti. (1988) 

 

C. La Teoría del Pensamiento Complejo de Edgar Morin.  

El pensamiento complejo se concibe como un pensamiento sistémico, total, 

completo, multidimensional lo define Morin, pero se reconoce en un principio de 

incompletud y de incertidumbre. Se reconoce como pensamiento no parcelado, 

dividido, no reduccionista pero reconoce lo inacabado e incompleto del pensamiento.   

 

El racionalismo que ignora a los seres, a la subjetividad, a la afectividad y a la 

vida, es pura irracionalidad. La racionalidad debe reconocer el lado del afecto, 

del amor, del sentimiento. Comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando 
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reconocemos la racionalización en nuestra racionalidad y cuando reconocemos 

nuestros propios mitos, entre los cuales se encuentran el mito de nuestra razón 

todopoderosa, razón providencial y el mito del progreso garantizado (Morin, 

2006) 

Es decir, hemos aceptado la propuesta de reducir nuestra experiencia a sectores 

limitados del saber, y de alguna manera, hemos sucumbido a la tentación del 

pensamiento reduccionista, olvidamos que cada componente forma parte de un 

todo más grande, que las relaciones y las interconexiones de esos elementos 

también son importantes, y que los contextos nos hablan de la existencia de 

realidades diferentes. La disyunción basada en separaciones y 

compartimentaciones, ha favorecido la falta de comunicación entre el 

conocimiento científico y la reflexión filosófica, pero, sobre todo, ha privado a 

la ciencia de toda posibilidad de conocerse, de reflexionarse, incluso de 

concebirse científicamente a sí misma. (Morin, 2003) 

 

D. La Teoría del Caos o de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine. 

La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría 

del caos, tiene como principal representante al químico belga Ilya Prigogine, y 

plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj, previsible y 

determinado, sino que tiene aspectos caóticos. El observador no es quien crea 

la inestabilidad o la imprevisibilidad con su ignorancia: ellas existen de por sí, 

y un ejemplo típico el clima. Los procesos de la realidad dependen de un 

enorme conjunto de circunstancias inciertas, que determinan por ejemplo que 
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cualquier pequeña variación en un punto del planeta, genere en los próximos 

días o semanas un efecto considerable en el otro extremo de la tierra. 

(Cazaus,2002) 

 

Debemos resaltar que la teoría del caos, contrariamente a las inferencias 

simples y de primera reacción que podría suscitar, toma distancia y deslinda 

con comprensiones reduccionistas, fragmentadas o inconexas de las cosas o los 

procesos.  

 

La teoría del caos busca, según algunos de sus exponentes, consolidar 

una visión que supere las tradicionales y tajantes divisiones en la práctica 

científica. Ello se logra mediante la elaboración de modelos que definen los 

procesos a partir de las relaciones internas que los especifican y por las 

relaciones que éstos entablan con otros. Se supone que esta actitud teórica 

rompe con el reduccionismo entendido como la elaboración de lenguajes 

diferenciados y restrictivos para la comprensión de cada tipo de proceso y da 

paso a una comprensión de éstos como parte de una totalidad compleja. 

(Sánchez, 1999) 

Alexander Ortiz, en su texto “Neuroeducación ¿Cómo aprende el 

cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes? (2015), nos ofrece 

algunas precisiones: 
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Para Prigogine (2009) “la estructura disipativa es la fluctuación 

amplificada, gigante, estabilizada por las interacciones con el medio; 

contrariamente a las estructuras en equilibrio, como los cristales, la 

estructura disipativa sólo se mantiene por el hecho de que se nutre 

continuamente con un flujo de energía y de materia, por ser la sede de 

procesos disipativos permanentes” (p.89). 

El equilibrio constituye un conjunto de posibilidades que 

presenta el desequilibrio; la placidez desde la perturbación, el sosiego 

desde la turbulencia, la quietud desde el disturbio. Así se manifiesta el 

pensamiento configuracional.  

Al decir de Prigogine (2008): “Vemos una amplificación de las 

fluctuaciones, y esta amplificación lleva a una situación nueva, que da 

lugar a una serie de posibilidades variadas que hoy día la física sólo ha 

empezado a explorar. No hay un campo más explosivo, hoy, que el del 

estudio de los fenómenos de no-equilibrio” (p.51). 

El orden representa disciplina, estructura, sistema. El caos 

constituye posibilidad, apertura, creación. Sin embargo, el caos se 

estudia desde el orden y el orden lo es desde el caos. Si se comprende 

este aspecto, se entiende entonces que todo orden camina al caos pero 

que el caos requiere del orden para poder ser reconocido como creación. 

Caos sin orden es anarquía y aniquilación. (Barrera, 2010, p.42) 
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E. La Teoría del Modelo Holográfico de Karl Priban. 

Es un modelo sumamente novedoso constituido en conjunto con David 

Bohm, el cual replantea y desafía nuestra experiencia perceptiva de la realidad 

circundante planteando que antes que materia tangible y compacta, se trata de 

campos de ondas y frecuencias. 

 

Consideradas conjuntamente, las teorías de Bohm y de Pribram proporcionan 

una forma nueva y profunda de ver el mundo: nuestros cerebros construyen 

matemáticamente la realidad objetiva interpretando frecuencias que son, en 

última instancia, proyecciones de otra dimensión, de un orden más profundo de 

la existencia que está más allá del tiempo y del espacio. El cerebro es un 

holograma envuelto en un universo holográfico.  

Esta síntesis hizo que Pribram se percatara de que el mundo objetivo no 

existe, al menos en la manera en que estamos acostumbrados a creer. Lo que 

hay «ahí fuera» es un vasto mar de ondas y frecuencias y la realidad nos parece 

concreta sólo porque nuestros cerebros son capaces de tomar la confusa nube 

holográfica y convertirla en palos y piedras y demás objetos familiares que 

constituyen nuestro mundo. ¿Cómo puede el cerebro (que en sí mismo está 

compuesto por frecuencias de materia) tomar algo tan insustancial como una 

nube borrosa de frecuencias y hacer que parezca sólida al tacto? «La clase de 

proceso matemático que Bekesy simuló con los vibradores es fundamental para 

entender la forma en que nuestros cerebros construyen la imagen que tenemos 

del mundo exterior», declara Pribram. En otras palabras: la lisura de una pieza 
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de buena porcelana china y el tacto de la arena de la playa bajo los pies en 

realidad no son sino versiones elaboradas del síndrome del miembro fantasma. 

De acuerdo con Pribram, esto no significa que no haya tazas de 

porcelana y granos de arena ahí fuera. Significa simplemente que la realidad de 

una taza de porcelana tiene dos aspectos muy distintos. Cuando se filtra a través 

de la lente del cerebro, se manifiesta como una taza. Pero si pudiéramos 

librarnos de nuestras lentes, la experimentaríamos como un patrón de 

interferencia. ¿Cuál es la real y cuál es una ilusión? «Para mí ambas son reales 

—dice Pribram— o, si queréis, ninguna de las dos es real». 

Ese estado de cosas no se limita a las tazas de porcelana. También 

nosotros tenemos dos aspectos muy distintos en nuestra realidad. Podemos 

vernos como cuerpos físicos que se mueven por el espacio. O podemos vernos 

como una nube borrosa de patrones de interferencia envueltos en todo el 

holograma cósmico. Bohm cree que el segundo punto de vista podría ser el más 

correcto, porque pensar en nosotros como una mente/cerebro holográfico que 

mira un universo holográfico es un pensamiento teórico nuevamente, un intento 

de separar dos cosas que al final no pueden separarse. (Talbot, 2007) 

 

F. La Teoría de Sistemas de Fritjof Capra. 

Capra, en su obra “La trama de la vida” (1988),  desarrolla planteamientos de 

comprensión holística y articulada de la vida, incluso cuestiona la visión evolutiva 

darwinista y neodarwinista respecto a los consabidos procesos de mutación aleatoria, 

competencia y selección natural, frente a los cuales incorpora y sustenta procesos de 
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simbiosis y colaboración inclusive entre los organismos más sencillos que aportan y 

son la base para el desarrollo biológico más complejo, Establece argumentaciones en 

diálogo interdisciplinar pues se orienta hacia lo filosófico, lo epistemológico, lo 

histórico, lo biológico y también hacia lo matemático del pensamiento sistémico. Los 

planteamientos de Capra se sitúan muy cercana y complementariamente a los 

planteamientos autopoiéticos de Maturana y Varela.  

 

Entre los aspectos biológicos que plantea La trama de la Vida, está el origen de 

la vida y la teoría de la evolución, cuyas temáticas intenta abordar desde un 

punto de vista integral, marchando a contracorriente de toda concepción clásica 

fundada en los paradigmas que consideran la vida como un fenómeno 

mecánico, carente de vitalidad propia. 

Capra subraya que “aunque hay un patrón básico unificado de la vida, y 

podemos ser más precisos y decir que tal patrón es en red, estas redes no son 

estructuras – al menos la mayoría de ellas - son redes funcionales." La idea de 

Capra de que la Trama de la Vida está constituida por “redes funcionales” 

revaloriza el poder de la metáfora dejando en la obsolescencia al paradigma. 

Desde un enfoque “holístico”, la obra presenta una visión de los seres vivos 

entendidos como redes, y proporciona una nueva perspectiva para visualizar los 

sistemas vivos interactuando con otros sistemas. En suma: la Trama De La Vida 

estaría entonces constituida por redes dentro de redes. En sus 368 páginas, este 

físico austriaco intenta presentar una visión científica unificada de la vida, 

integrando las dimensiones biológicas, cognitivas y sociales. Ejemplo de ello 
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es que reevalúa el conocimiento que se tiene acerca de la evolución, haciendo 

notar que hubo evolución antes de la aparición de la vida. Propone que las 

moléculas más simples evolucionaron a una mayor complejidad. Luego 

evolucionaron las bacterias primitivas, y luego las células más grandes. 

A nuestro modo de ver, uno de los aspectos singulares del libro es que engrana 

el proceso evolutivo con la teoría de la autopoiesis o autopoyesis4 de Francisco 

Varela y Humberto Maturana, en donde se contempla la historia evolutiva de 

las especies como el historial de su acoplamiento estructural. También 

incorpora, por un lado la hipótesis de Gaia ideada por James Lovelock en 1969 

como modelo interpretativo sobre la biosfera, misma que afirma que la vida 

fomenta y mantiene unas condiciones adecuadas para sí misma, afectando al 

entorno; y, por otro, la teoría sobre la simbiosis de Lynn Margulis y Dorion 

Sagan, en la cual se expone la probable responsabilidad del desarrollo biológico 

complejo a partir de los organismos más sencillos no sólo por la competitividad 

y supervivencia del más adecuado (leyes habituales del neodarwinismo), sino 

también por la simbiosis o colaboración entre ellos. 

En este sentido, Capra plantea que bajo una nueva perspectiva sistémica el 

cambio evolutivo es visto como el resultado de la tendencia u ortogénesis 

inherente en la vida a crear novedad, que puede ir acompañada o no de la 

adaptación a las condiciones medioambientales cambiantes, afirmando que “la 

vida es mucho menos una lucha competitiva por la supervivencia que el triunfo 

de la cooperación y la creatividad” (Márquez, 2002) 
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G. La Hipótesis de Gaia de James Lovelock. 

Esta teoría fue formulada el año 1979 por Lovelock, con la ayuda posterior de 

Lynn Margulis, una destacada estudiosa de la evolución de la vida compleja que 

deslinda de los postulados clásicos del darwinismo referidos a que la vida se abrió paso 

por interacciones de competencia excluyente, ante lo cual, Margulis que la vida se fue 

haciendo posible en su constante complejidad gracias a interacciones de asociación y 

cooperación de las especies.  

La hipótesis Gaia, recibe tal nombre en referencia a la diosa de la mitología 

griega que personifica la Tierra, y concibe al planeta Tierra como una unidad viviente 

capaz de autorregularse, un macro organismo vivo y complejo que comprende tanto el 

suelo (compuesto por tierra, minerales), los ríos y océanos (agua), la atmósfera (aire) 

y la biota terrestre (las plantas y animales vivos). Desde la perspectiva de esta hipótesis, 

todos los organismos y su entorno inorgánico en la Tierra están estrechamente 

integrados, articulados e interactúan entre sí, formando un sistema complejo único y 

autorregulado lo que permite mantener las condiciones para la vida. 

 

Lovelock plantea que la Tierra es un sistema dinámico que regula el clima y la 

composición atmosférica para mantener las condiciones de habitabilidad. Esta 

delicada autorregulación, llamada “homeostasis”, no es estática y puede sufrir 

alteraciones. Si consideramos los datos más fiables hasta el momento, podemos 

decir que la Tierra se mueve entre dos estados de equilibrio principales. El 

primero está a una temperatura media de 5º C debajo de la temperatura actual 

y constituye lo que conocemos como eras glaciales. El segundo está a una 
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temperatura media 6º C más que la actual y corresponde a las eras 

interglaciares. Todos los otros puntos de equilibrio son más inestables y bastan 

pequeñas alteraciones para disparar los mecanismos de autorregulación que 

colocan otra vez al planeta en un punto más estable. (Orellana, 2016) 

 

La hipótesis de Gaia muestra mucha cercanía y coincidencias con las formulaciones 

sustentadas por la teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela, así como con las realizadas 

por Ilya Prigogine en su teoría del caos o de las estructuras disipativas. 

 

La argumentación de una Tierra viva se apoya en la diferencia entre los sistemas 

vivos e inertes. Una entidad viva, además de su alta complejidad, implica un 

funcionamiento y estructura autopoiéticos. La autopoiesis4 es un concepto 

propuesto por los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes 

explicaron lo vivo como una estructura formada por unidades acopladas y 

anidadas, la célula como unidad de primer orden, organismos complejos de 

segundo orden y organización social de individuos de la misma especie como 

unidades de tercer orden. Cada unidad viva (autopoiética) es autoreferenciada, 

autónoma, determinada por su organización (estructura y funciones), producto 

del devenir histórico de acoplamientos estructurales en secuencias 

ininterrumpidas. 

Ilya Prigogine, premio nobel de química, explicó que la vida se genera 

a partir de la estructura y fenómenos irreversibles en la línea del tiempo. Los 

sistemas biológicos son dinámicos e inestables, que se dirigen a un porvenir 
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impredecible. La vida se desenvuelve hacia un futuro más complejo. Para 

Prigogine la vida es auto organización espontánea de sistemas dinámicos. Las 

moléculas de agua se auto organizan para formar hexágonos, la forma y 

comportamiento de huracanes, y la formación de redes, grupos de nodos 

conectados por enlaces (neuronas, sinapsis). Al observar el universo, las 

galaxias, un cardumen de peces nadando al unísono, una parvada de patos 

volando, la construcción de un hormiguero o colmena de abejas, no podemos 

creer que ese orden sea producto del azar. (Morandín, 2021) 

 

Figura 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura alegórica a Gaia, la diosa griega de la Tierra 

Autor/a: desconocido 

Fuente: Google imágenes 

https://red-viajes.com/gaia-la-diosa-griega-de-la-tierra/ 

 

 

 

https://red-viajes.com/gaia-la-diosa-griega-de-la-tierra/
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Más allá de las formulaciones referidas en un marco de saber académico formal, 

teniendo en cuenta el sentido y perspectiva de la ecología de saberes que postula la existencia 

real, aunque históricamente invisibilizada, de una pluralidad epistémica y una multiplicidad 

de núcleos culturales productores de saberes en los cuales cada persona y colectivo humano 

deviene en  agente epistémico, debemos resaltar la cercanía de la Hipótesis de Gaia con las 

cosmovisiones de las culturas andinas y amazónicas de América Latina, (sobrevivientes a los 

reiterados, violentos e impunes ataques occidentales durante las etapas de conquista y colonia 

por extirparlos) que desarrollan una visión-relación amorosa, agradecida, de respeto y 

complementariedad con la Pachamama, la Madre Tierra, que acompaña y sostiene sus vidas y 

a quien le dedican una serie de rituales portadores de una densa vinculación afectivo 

trascendente compartida y heredada intergeneracionalmente como una profunda vivencia de 

espiritualidad originaria, holística y cosmogónica, casi desconocida y malentendida por la 

desconcertada epistemología occidental y su mal pretendida superioridad cognitiva sostenida 

mayormente por la lógica racionalista limitada e insuficiente de la modernidad. 

Considerando que este trabajo está ligado al hondo sentido y significado de lo 

sentipensante, es oportuno incorporar otros lenguajes para hacer referencia a las vivencias y 

sentidos vinculados a la Pachamama-Madre Tierra, en expresiones pictóricas, poéticas y 

musicales (se registra los links para el enlace respectivo): 
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Figura 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura andina alusiva a la Pachamama-Madre Tierra 

Autor/a: desconocido 

Fuente: Google imágenes 

http://www.takiruna.com (Blog de Arnaldo Quispe) 

http://www.takiruna.com/
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PLEGARIA A LA PACHAMAMA 

 

De: Ana Muela Sopeña (Bilbao-España) 

 

Madre tierra: Pachamama 

Te pedimos con respeto perdón 

Por nuestros errores 

Por contaminar tus ríos 

Y envenenar tus océanos 

Por verter al aire tóxicos 

Por no escuchar tus sollozos 

Te presentamos el néctar 

De esta desnuda plegaria 

Ayúdanos a encauzar 

Nuestros pasos al sol 

Percibe nuestros deseos de integrar, 

Nuestros latidos 

Con el núcleo que custodia tu corazón 

Madre tierra Pachamama 

Entreganos tu energía sutil 

Para ser fieles vasallos 

Y llevar al mundo 

El vértice central del sol 

Tu majestad infinita 

Nos permite ser aliados 

De la vida subterránea 

Sabemos de tu lenguaje 

Expresado en terremotos y tsunamis 

Inundaciones, 

Fuertes sequías y heladas 

Canaliza tu frecuencia 

Para hacernos solidarios 

Madre tierra Pachamama 

Escucha nuestra oración 

Te pedimos que nos abras la conciencia del espacio 

Para ser humanos libres 

De la ceguera maldita y codicia sin límite 

Pulsa nuestro entendimiento 

Condúcenos a la paz. 

 

 

Fuente: http://www.takiruna.com (Blog de Arnaldo Quispe) 

 

 

 

 

http://www.takiruna.com/
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Figura 45 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Collage de pinturas celebrativas y de lucha por la Pachama-Madre Tierra 

Fuente: Google imágenes 
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Links de canciones a la Pachamama: (en YouTube) 

 

1) Madre Tierra - Grupo Siembra 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368&list=RD7uSegsNx368&start_radi

o=1&rv=7uSegsNx368&t=82 

 

2) Pachamama - Savia Andina 

https://www.youtube.com/watch?v=rp-JWlU22B8&list=RD7uSegsNx368&index=9 

 

3) Cancion a la Pachamama - Música, letra y voz: Pedro Julio Lantigua (Rep. 

Dominicana). 

https://www.youtube.com/watch?v=AdqjJXp9TAQ 

 

4) Canto a la Madre Tierra. TAKIWASKA videoclip oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=BZGzBMFKUQQ 

 

5) Madre Selva - Grupo Putumayo 

https://www.youtube.com/watch?v=SWXVNBU2gPs 

 

6) Mamá Tierra – Macaco 

https://www.youtube.com/watch?v=ByKN_VVRawA 

 

7) Ensemble Pachamama - The Music of Peru (FULL ALBUM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Glht-hwczt0 

 

8) Música a la PACHAMAMA/ madre tierra 

https://www.youtube.com/watch?v=AL0ciiG4W3Q 

 

9) PACHACUTI PACHAMAMA PACHACAMAC 

https://www.youtube.com/watch?v=VMPNqXpMFJE 

 

10) Canción para la Pachamama 

https://www.youtube.com/watch?v=qO-NL8L-d-g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368&list=RD7uSegsNx368&start_radio=1&rv=7uSegsNx368&t=82
https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368&list=RD7uSegsNx368&start_radio=1&rv=7uSegsNx368&t=82
https://www.youtube.com/watch?v=rp-JWlU22B8&list=RD7uSegsNx368&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=AdqjJXp9TAQ
https://www.youtube.com/watch?v=BZGzBMFKUQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SWXVNBU2gPs
https://www.youtube.com/watch?v=ByKN_VVRawA
https://www.youtube.com/watch?v=Glht-hwczt0
https://www.youtube.com/watch?v=AL0ciiG4W3Q
https://www.youtube.com/watch?v=VMPNqXpMFJE
https://www.youtube.com/watch?v=qO-NL8L-d-g
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1.3.12. Ser sentipensante y neurociencias 

 

Se parte de la premisa que pone en discusión la clásica y aún vigente definición 

del ser humano como “ser racional”, acentuando el dominio racional como principal 

característica ontológica. Esta definición tan arraigada, está cuestionada por las 

neurociencias, las mismas que hacen un radical replanteamiento a la luz de sus avances 

en el estudio y comprensión de cerebro humano. Revisemos lo sostenido por autores 

como Maturana: 

 

Decir que la razón caracteriza a lo humano es una anteojera, y lo es 

porque nos deja ciegos frente a la emoción que queda desvalorizada 

como algo animal o como algo que niega lo racional. Es decir, al 

declararnos seres racionales vivimos una cultura que desvaloriza las 

emociones, y no vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y 

emoción que constituye nuestro vivir humano, y no nos damos cuenta 

de que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. 

(Maturana, 1988) 

 

Maturana continúa enfatizando sobre la base biológica de las emociones y el 

carácter activo de las mismas, no solo como algo inmaterial o abstracto, sino desde su 

manifestación concreta a través de una diversa posibilidad de acciones. 

 

Biológicamente, las emociones son disposiciones corporales que 

determinan o especifican dominios de acciones. Los invito a meditar 
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sobre como reconocen ustedes sus propias emociones y las de los otros; 

y si lo hacen verán que distinguen las distintas emociones haciendo 

alguna apreciación del dominio de acciones en que se encuentra la 

persona o animal, o haciendo una apreciación del dominio de acciones 

que su corporalidad connota. (Maturana, 1988) 

 

Recuerda y posiciona las emociones en la experiencia animal, por tanto, 

también implica a la propia condición humana desde sus componentes biológicos de 

animalidad. 

 

Las emociones son un fenómeno propio del reino animal. Todos los 

animales las tenemos. Si ustedes en la noche, en su casa, al encender la 

luz y ver en el medio de la pieza una cucaracha que camina lentamente, 

gritan: “¡Cucaracha!”, la cucaracha empieza a correr de un lado para 

otro. Si ustedes se detienen a observar lo que pasa, podrán darse cuenta 

de que las cosas que la cucaracha puede hacer en un caso y otro son 

completamente distintas. La cucaracha que va caminando pausadamente 

en medio de la pieza puede detenerse a comer, pero la cucaracha que 

corre de un lugar a otro no puede hacerlo. Lo mismo nos pasa a nosotros, 

pero nos pasa no solamente con las acciones, sino también con la razón. 

(Maturana, 1988)  
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Seguidamente, Maturana, llama la atención sobre la centralidad de las 

emociones como base fundante de lo humano en su propio recorrido evolutivo y el 

papel de primer orden que juegan en la constitución de lo social. 

 

Lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo 

racional… Por esto mismo mantengo que no hay acción humana sin una 

emoción que la funde corno tal y la haga posible como acto… 

Finalmente, no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción… 

La emoción fundamental que hace posible la historia de hominización 

es el amor. 

El amor es el fundamento de lo social pero no toda convivencia es social. 

El amor es la emoción que constituye el dominio de conductas donde se 

da la operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro en 

la convivencia, y es ese modo de convivencia lo que connotamos cuando 

hablamos de lo social. Por esto digo que el amor es la emoción que funda 

lo social; sin aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno 

social. 

(Maturana, 1988) 

 

Desde la teoría de hemisferios cerebrales, la tendencia histórica es de amplia y 

exclusiva valoración y ejercicio monopólico del dominio hemisférico izquierdo en el 

campo educativo y social. A su vez, lo concerniente al dominio hemisférico derecho, 

resulta ausente, desconocido, infravalorado, ridiculizado, considerado acientífico, 
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opuesto o limitado ante la ciencia formal con sus derivaciones disciplinares y sus 

exigencias epistemológicas. Tardíamente han irrumpido teorías que nos ayudan a 

comprender este terrible error sobre la naturaleza humana. Entre otras, tenemos, por 

ejemplo, las aportaciones de Edgar Morin, desde el pensamiento complejo, 

refiriéndose a la naturaleza ontológica humana: 

 

Lo multidimensional. Las unidades complejas, como el ser humano o la 

sociedad, son multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, 

síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones 

históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El conocimiento 

pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus 

informaciones: se podría no solamente aislar una parte del todo sino las 

partes unas de otras; la dimensión económica, por ejemplo, está en inter-

retroacciones permanentes con todas las otras dimensiones humanas; es 

más, la economía conlleva en sí, de manera holográmica: necesidades, 

deseos, pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses 

económicos. (Morin, 1999). 

 

Hoy contamos con cuantiosa información especializada respecto al 

conocimiento del cerebro humano. Recordemos que los 90´s fueron declarados como 

la “Década del cerebro” La neurociencia ha enriquecido prácticamente todas las 

disciplinas y nos da aportes sumamente valiosos, por ejemplo, sobre la localización 

cerebral de los procesos psíquicos, inclusive anotando recorridos históricos y 
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tendencias de teóricos al respecto. Así, teniendo en cuenta los planteamientos de Kart 

H. Pribram y J. Martín Ramírez en su obra “cerebro y conciencia” (1995), tenemos, 

que respecto a la funcionalidad cerebral se generan dos tendencias: las localizacionistas 

(plantean que la corteza es una especie de mosaico funcional) y las holistas (defienden 

que todos los procesos psíquicos activan el cerebro en su totalidad, funcionando la 

corteza como un todo, holísticamente).   

En la primera tendencia localizacionista, tenemos a personajes como Gall y 

Spurzheim (la frenología), Bouillaud y Broca (la localización del lenguaje), Gall, Luigi 

Rolando, François Leuret, Louis Pierre Gratiolet (la anatomía de las circunvoluciones 

cerebrales), Theodor Meynert (la localización anatómica del córtex), Hitzig, Fritsch y 

Ferrier (el área motora del cerebro de perro, y el área motora y ciertas áreas 

sensoriales), W. Wundt (el centro de la percepción), Leonardo Bianchi (el lóbulo 

frontal). 

En la segunda tendencia holística, tenemos a Pierre Flourens (el alma, la 

inteligencia, es una función global de todo el hemisferio cerebral, al igual que el 

cerebelo se reserva las funciones motoras y el bulbo raquídeo las funciones vitales del 

organismo), Hermann Munk (niega una localización concreta de la inteligencia, más 

bien sería la resultante de todas las imágenes, de todas las representaciones traídas por 

la percepción sensorial), Friedrich Leopold Goltz (la corteza cerebral en toda su 

extensión es el órgano de las funciones psíquicas superiores, especialmente de las que 

constituyen la inteligencia), J. Loeb, (defiende la teoría de que el encargado de las 

funciones psíquicas superiores es todo el cerebro en su conjunto), Polimanti (al menos 

en los monos, los lóbulos frontales no tienen una influencia tan destacada sobre las 
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manifestaciones psíquicas como para autorizarnos a concebirlos como la sede de las 

manifestaciones psíquicas superiores). 

Especial importancia tienen los posteriores mapas cerebrales, que definen su 

forma y función tras un estudio microscópico de la estructura de cada área y de la 

arquitectura de células y fibras. Así tenemos la mielogénesis (Paul Emil Flechsig), la 

citoarquitectura (Campbell, Brodmann, von Economo) y la mieloarquitectura (Oskar 

Vogt) cerebrales.  

Entre las tendencias actuales sobre localización cerebral tenemos las tres 

siguientes: 1. Los estudios sobre arquitectura cortical, 2. Las observaciones clínicas y 

3. los estímulos eléctricos -y en especial el descubrimiento de las ondas cerebrales. 

 

Una breve reseña histórica de estos conocimientos y sus teorías —lo que 

incluye los nombres de Broca, Cannon, Papez, McLean, etc.— puede 

verse en Fernández de Molina (1998) y Delgado y Mora (1998). 

Numerosos estudios experimentales nos han llevado a saber que las 

áreas cerebrales que codifican información sobre emoción y motivación 

se encuentran localizadas tanto en la corteza cerebral (corteza cingular 

y orbitofrontal) como por debajo del manto cortical en áreas como son 

el tronco del encéfalo y el sistema límbico. En el tronco del encéfalo, el 

papel relevante lo juega la sustancia reticular y en ella toda una serie de 

núcleos, lo que incluye los núcleos que proyectan sus axones hacia el 

cerebro anterior y corteza cerebral (acetilcolina, serotonina, dopamina, 

noradrenalina) y la región conocida como sustancia gris periacueductal 
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(péptidos opiáceos) y núcleos de los pares craneales. El sistema límbico, 

a su vez, está constituido por toda una serie de estructuras, lo que 

incluye la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el área septal. 

(Mora, s/f) 

 

Desde el propio campo de las neurociencias, se redescubre y se reinvindica la 

condición esencialmente emocional del ser humano y el rol fundamental que la 

emoción juega para el desarrollo de la propia ciencia y para el discurrir vital 

aprendiente del ser humano. 

 

El hombre es un ser fundamentalmente emocional. Las neurociencias 

actuales nos enseñan que el ser humano no ve, siente u oye sino a través 

de los filtros emocionales de su cerebro. Me gusta como lo ex presa O. 

Wilson (1998): «Sin el estímulo y guía de la emoción el pensamiento                                                                                                                                           

to racional se enlentece y desintegra. La mente racional no flota por 

encima de lo irracional; no puede liberarse y ocuparse sólo de la razón 

pura. Hay teoremas puros en matemáticas, pero no pensamientos puros 

que los descubran.» Sin duda, la emoción sigue embebiendo el cerebro 

racional del hombre. (Mora, s/f) 

 

Rescatamos el texto correspondiente al “Heptálogo de las emociones”, tomado 

del libro “El cerebro sintiente” de Francisco Mora y otros, dada la importancia del 

mismo, pues permite ampliar la mirada sobre las mismas: 
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1.3.13. El heptálogo de las emociones 

 

1.- Las emociones sirven para defendernos de estímulos nocivos (enemigos) o 

aproximarnos a estímulos placenteros o recompensantes (agua, comida, juego 

o sexo) que mantengan nuestra supervivencia. En este sentido, además, las 

emociones son motivadoras. Es decir, nos mueven o empujan a conseguir o 

evitar lo que es beneficioso o dañino para el individuo y la especie. 

 

2.- Las emociones generan que las respuestas del organismo (conducta) ante 

acontecimientos (enemigos, alimentos) sean polivalentes y flexibles. Son 

reacciones que ayudan a encontrar, no una respuesta fija ante un determinado 

estímulo, sino que bajo la reacción general de alerta, el individuo escoge la 

respuesta más adecuada y útil entre un repertorio posible. Ello se expande 

enormemente con la aparición de los sentimientos (la parte consciente de las 

emociones). Las emociones y los sentimientos, de esta manera, dotan de una 

versatilidad a la conducta. Y ello, obviamente, es de más utilidad para la 

supervivencia del individuo y de la especie. 

 

3.- Las emociones sirven a las funciones del punto primero y segundo, 

“alertando” al individuo como un todo único ante el estímulo específico. Tal 

reacción emocional incluye activación de múltiples sistemas cerebrales 

(activación reticular, atencional, mecanismos sensoriales, motores, procesos 

mentales), endocrinos (activación suprarrenal medular y cortical y otras 

hormonas), metabólicos (glucosa y ácidos grasos), y en general activación de 
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muchos de los sistemas y aparatos del organismo (cardiovascular, respiratorio, 

etc., con el aparato locomotor –músculo estriado- como centro de operaciones). 

 

4.- Las emociones mantienen la curiosidad y con ello el descubrimiento de lo 

nuevo (nuevos alimentos, ocultación de enemigos, etc.). De esta manera 

ensanchan el marco de seguridad para la supervivencia del individuo. 

 

5.- Las emociones sirven como lenguaje para comunicarse unos individuos con 

otros (de la misma especie o incluso de especies diferentes). Es una 

comunicación rápida y efectiva. En el hombre el lenguaje emocional es también 

un lenguaje básico tanto entre los miembros de una misma familia (padres e 

hijos) como entre los miembros de una sociedad determinada. Ellos, además, 

crea los lazos emocionales (familia, amistad) que pueden tener claras 

consecuencias de éxito, tanto de supervivencia biológica como social. 

 

6.- Las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera 

efectiva (Rolls, 1999). A nadie se le escapa que todo acontecimiento asociado 

a un episodio emocional (debido a su duración tanto como a su significado) 

permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. Ello, 

de nuevo, tiene claras consecuencias para el éxito biológico y social del 

individuo. 
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7.- Las emociones y los sentimientos “pueden jugar un papel importante en el 

proceso de razonamiento y en la toma de decisiones, especialmente aquellas 

relacionadas con la persona y su entorno social más inmediato” (Damasio, 

1994). Este punto nos invita a pensar que, en el hombre, las emociones siguen 

siendo uno de los constituyentes o pilares básicos sobre los que descansan casi 

todas las demás funciones del cerebro. Más que eso, la forma suprema del 

funcionamiento cerebral, el razonamiento mismo, resulta, como señala 

Damasio, de la actividad concertada entre la corteza cerebral y la parte más 

antigua del cerebro: la que genera las emociones. 
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Figura 46 

El cerebro sintiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mora, F. (2007). El cerebro sintiente. 
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Figura 47 

Nuestro sistema límbico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

http://psicoterapiaeducacional.blogspot.com/2015/08/el-heptalogo-de-las-emociones.html 
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Figura 48 

Emociones y memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://psicoterapiaeducacional.blogspot.com/2015/08/el-heptalogo-de-las-emociones.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicoterapiaeducacional.blogspot.com/2015/08/el-heptalogo-de-las-emociones.html


121 
 

CAPÍTULO II: METODOS Y MATERIALES 

2.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cualitativo que, a decir de Hernández 

y otros (2014), “la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 

como flexibilidad” (p.49), con un diseño fenomenológico,” cuyo propósito principal es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias.” (Hernández y otros ;2014; pp.493) 

Teniendo el problema de investigación las siguientes características: 

• Basado en la literatura y las experiencias iniciales 

 • Orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento  

• Emergente y abierto que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso  

• Dirigido a las experiencias de los participantes 

El trabajo está orientado a la revisión crítico creativa de las concepciones de educación 

históricas, así como a las más contemporáneas que asumen postulados neurocientíficos, pero 

aún sin considerar la naturaleza multidimensional humana y del propio quehacer educativo, 

perspectiva central profundizada en este trabajo en el enfoque sentipensante. Así mismo, 

además de plantear fundamentos teóricos del mencionado enfoque, también se formulan 

aspectos propositivos sobre la educación sentipensante, rasgos institucionales y perfiles 

profesionales correspondientes, incluidas sugerencias y experiencias de carácter didáctico. 
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2.2. Fuentes de la investigación 

Hemos utilizado las siguientes fuentes de investigación: 

 

• Experiencias de los estudiantes: 

 

  A través del “PROGRAMA DE PADRINAZGO ACADÉMICO ESCOLAR 

PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE”, se planteó como 

una alternativa que busca asistir académicamente a niños y niñas y adolescentes con diversos 

problemas de aprendizaje, a través del apoyo de estudiantes de la Carrera Profesional de 

Educación Primaria de la FACHSE), los mismos que desarrollaron una experiencia de 

educación personalizada atendiendo a uno o dos alumnos con el fin de lograr optimizar su 

desempeño académico y socio afectivo en la escuela, la familia y la comunidad.  

Con este Programa se pretendió bajar los problemas de repitencia, de extraedad y 

deserción escolar en educación primaria, pero incorporando una novedosa y creativa 

experiencia relacional entre estudiantes universitarios asistentes (de la cerrera Profesional de 

Educación Primaria) y niños y niñas participantes, suscitando intencionalmente vínculos más 

personalizados y afectivos. Esto generaba una relación más profunda de mutua valoración y 

respeto, mejor disposición para el trabajo y una comprensión más abierta y multidimensional 

de la problemática, los factores y contextos involucrados en cuadros de bajo rendimiento 

académico, en medio de lo cual se reconocía el ser individual de cada niño o niña con mayor 

cercanía y compromiso. También cimentaba la asunción de una mirada más valorativa de la 

carrera fortaleciendo la vocación desde bases mucho más humanizadas.  
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Participaron los estudiantes del III, V y VII Ciclo de Educación Primaria FACHSE-

UNPRG y estuvo dirigido a .178 niños y niñas de Lambayeque y Chiclayo, mayoritariamente 

de ámbitos rurales y urbano marginales. 

 • Materiales escritos 

De la revisión de la literatura para hacer un recorrido histórico de la educación y un 

análisis exhaustivo de las fuentes que nos ha permitido hacer la propuesta del Enfoque 

sentipensante: una concepción multidimensional de la educación. 

2.3. La revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa 

En el proceso de la investigación se ha revisado intensamente la literatura que ha 

servido de base para hacer la propuesta del Enfoque sentipensante: una concepción 

multidimensional de la educación la cual ha permitido detectar conceptos claves y nutrirnos 

de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los 

resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones.  

En este tipo de investigación a decir de Hernández y otros (2015) “El planteamiento se 

fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en 

el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis.”(pp.365) 

Entre los teóricos consultados tenemos a Lorenzo Luzuriaga, Nicola Abaggnano y Aldo 

Visalberghi, Humberto Maturana y Francisco Varela, David Bohm, Edgar Morín, Karl 

Pribram, Ylia Prigogine, Fritjof Capra, James Lovelock, Howard Gardner, Daniel Goleman, 

Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Leonardo Boff, Saturnino La Torre, María Cándida Moraes, 

Rolando Toro, Hugo Assmann, Fernando Bárcena y J. Melich, Francisco Mora, entre otros. 
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2. 4. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A. Métodos: 

Método histórico. Permite el conocimiento del proceso que corresponde a las distintas 

etapas del objeto de estudio en su sucesión cronológica, Para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto estudiado en la investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la realidad estudiada, 

su condicionamiento a los diversos períodos de la historia, consignado en el Capítulo I. 

Método sistémico. Para modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinaron, por un lado, 

la estructura del objeto; y, por otro su dinámica, fundamentalmente, determinadas en la Matriz 

de la Investigación. 

Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados. Esto consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en torno a 

formulaciones de una nueva totalidad articulada.  

B. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

- Técnicas 

 . La observación, se utilizó esta técnica basada en la aplicación de la Ficha 

“Redescubriendo a las personas”, dirigida a observar personas en distintas situaciones 

cotidianas,  para sensibilizar la mirada social y afirmar procesos y actitudes de empatía, 

pues partimos del siguiente planteamiento: Una de las características de la sociedad 

actual, es la creciente deshumanización con sus preocupantes impactos en la cultura, 

en las interrelaciones personales, en los proyectos de vida cada vez más encerrados en 
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el propio beneficio y con menos consideración de los otros. Por ello, se busca, con esta 

técnica detenernos intencionalmente a observar a las personas que se encuentran a 

nuestro alrededor en situaciones cotidianas, especialmente a aquellas que parecen más 

afectadas en su condición económica, de salud, generacional, social, etc.; y que se han 

tornado en parte de los sectores marginales, anónimos o excluidos para la sociedad 

“oficial”.  

 El fichaje: Luego de la lectura y análisis de los textos que dan sustento a la 

investigación se procedió a registrar en fichas de diferente tipo: bibliográfica, textuales, 

de resumen, de comentario. 

 Intervención en el grupo focalizado:  con el programa de padrinazgo académico 

dirigido a niños y niñas con dificultades de aprendizaje 

 Análisis documental: Consistió en la revisión de documentos históricos que sirvieron 

de base para el análisis y propuesta del enfoque sentipensante: una concepción 

multidimensional de la educación.  

- Instrumentos 

 Ficha de observación, que llevó por título “Redescubriendo personas” Teniendo 

como objetivos: 

 Ejercitar y enriquecer nuestra capacidad de observación. 

 Sensibilizarnos frente a las diferentes situaciones personales que expresan las personas 

observadas, asumiendo actitudes de respeto. 

 Establecer analogías entre las personas observadas y las personas con quienes 

interactuamos o trabajamos en nuestras prácticas. 
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 Conocer y ejercitar una herramienta metodológica que ayude a sensibilizarnos frente a 

la necesidad de reconocer todas las dimensiones de la vida de las personas con quienes 

interactuamos o trabajamos. 

 Realizar descripciones y narraciones orales y escritas a partir de estas observaciones, 

que no solo constituyan expresiones racionales, sino también emocionales y éticas. 

 

 Fichas Bibliográficas. Se utilizan para registrar las fuentes de información, para 

la ejecución del trabajo respecto al marco teórico de la investigación.  

 Fichas Textuales. Se usan para registrar, actualizar, organizar y archivar la 

información de libros, revistas, etc., que tienen relación con el tema de estudio.  

 Fichas de Comentarios. Se utilizan para hacer anotaciones más importantes 

para la redacción del trabajo, se hace en discursos propio.  

 Fichas de Resúmenes. Sirven para anotar las investigaciones hechas y con 

nuestras propias palabras realizamos resúmenes manteniendo siempre una idea 

parecida a la idea del texto leído. 

 Ficha de registro, con los datos de los niños que participaron del Programa de 

padrinazgo académico, considerando las dificultades presentadas y el 

acompañamiento que se le hizo a cada niño con problemas de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. HACIA UNA ESCUELA SENTIPENSANTE 

   A partir de lo presentado, se torna necesaria la reflexión y la convocatoria para 

revisar todas las posibilidades de virajes conceptuales y prácticos necesarios de nuestras 

escuelas, particularmente teniendo en cuenta la necesidad e importancia del enfoque 

sentipensante.  

   Para ello, empecemos por referenciar algunas situaciones, procesos y hasta 

enfoques problemáticos, fragmentarios y reduccionistas que no posibilitan mejoras y 

menos aún la incorporación de cambios a partir del necesario diálogo con los avances 

disciplinares y transdisciplinares en las ciencias. Situaciones limitantes en parte 

relacionadas a la escuela como hábitat relacional continuo para sus participantes, a los 

encuadres teórico prácticos de moda, sobre todo en lo concerniente a la calidad educativa 

oficial de corte marcadamente administrativista y obsesivamente documentaria. 

  

3.1.1. La escuela como universo fragmentado: los programas sobre las personas 

 

Múltiples tendencias se presentan en la educación, a menudo más de 

formas que de contenido. En las últimas décadas de siglo XX, de hecho, y citando 

a Oslak, O. (1996, 1999), se hace referencia a las siguientes reformas en América 

Latina desde los años 80´s: 
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En los últimos 25 años en América Latina… es posible reconocer en dichas 

Reformas tres ciclos o generaciones de cambios. La primera de ellas -y que 

predominó en los años 80’s-son reformas institucionales orientadas a reorganizar la 

gestión, financiamiento y acceso al sistema. Las segundas –propias de los 90’s-están 

centrada en los procesos y resultados de los sistemas educativos y, por último, las 

reformas de tercera generación –propias de los 2000’s-transforman las relaciones 

del estado con las escuelas y los modos de pensar, organizar y de poner en práctica 

los procesos educativos. En cada uno de estos ciclos es posible identificar 

paradigmas que predominan en la investigación y evaluación educativa y problemas 

particulares que se privilegian en función de las demandas y requerimientos del 

sistema. Las reformas institucionales o de primera generación de los años 80 se 

dirigieron a transformar las estructuras de los servicios educativos.  En la mayor 

parte de los países de América Latina se vivieron ajustes estructurales que, entre 

otros, implicó la descentralización de los servicios hacia los estados, las provincias, 

los municipios y las instituciones escolares. Se trató de reformas “hacia afuera” a 

través de las cuales los gobiernos centrales transfieren al sector privado y a los 

estados, provincias y comunas la gestión y administración de gran parte de los 

servicios educativos. En casi todos los países estos procesos estuvieron 

acompañados de una reducción del aparato público y de una racionalización de los 

recursos públicos del sector.  Los énfasis de la política se concentraron en la 

accesibilidad y cobertura de la educación básica; en el mejoramiento de la eficiencia 

y en la asignación de recursos según criterios de focalización. En la década de los 

90 se inician las reformas de “segunda generación”. Estas tienen un movimiento 
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contrario y se dirigen “hacia adentro”. Es decir, hacia los modos de gestión y 

evaluación del sistema; los procesos pedagógicos y los contenidos culturales que se 

transmiten en la escuela. Se promueven políticas que otorgan mayor autonomía y 

poder a directores; se realizan cambios en el curriculum; en la formación   inicial   y   

capacitación   de   profesores.   Es   un   periodo   de   importantes   inversiones   en 

infraestructura, textos y otros insumos en las escuelas más pobres de los países de 

la región. En la actualidad, se aprecian las señales de un tercer ciclo de reformas y 

que redefinen las relaciones entre escuela y sociedad. Los cambios de tercera 

generación tienen unidades educativas más autónomas, pero, a la vez, con mayor 

interconectividad y colaboración en red.  Ponen el acento en la calidad de los 

resultados más que en las estrategias o caminos para lograrlos. Los establecimientos 

rinden cuenta y los actores tienen mecanismos y autoridad para exigirlas. (Oslak, 

O., 1996, 1999, citado por Martinic, 2010) 

 

A continuación, se incluye un cuadro resumen respecto a las reformas en 

América Latina en las últimas décadas del Siglo XX e inicios del Siglo XXI: 
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Figura 49 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Martinic, Sergio. 

Fuente: https://revistas.uam.es/riee/article/view/4480/4905 

 

 

En los inicios del siglo XXI, el énfasis está dado por los resultados, en 

detrimento de los procesos, y por el discurso de la calidad educativa de carácter 

administrativista burocrática. Entre los impactos generados, parece haberse modificado 

el rol docente en una tendencia de desprofesionalización de la carrera, pues queda 

reducido a ser un repetidor uniforme de los planteamientos centralistas, bajo una 

atosigante supervisión y medidas punitivas. 

En este nuevo marco de redefinición de los múltiples aspectos vinculados al 

proceso educativo, están los problemas centrados en las condiciones para el ejercicio 

de la función docente, un quehacer cada vez más recargado en la generación de 

documentos evidenciadores y tareas de orden administrativista más que pedagógico y 

didáctico. La noción de calidad educativa es direccionada desde los niveles centrales y 

https://revistas.uam.es/riee/article/view/4480/4905
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fragmentada (desde un juicio de comprensión más sistémica), pues, por ejemplo, no 

incorpora la calidad de vida de docentes a quienes recarga labores por encima de la 

pauta legal afectando su disposición de tiempo libre, sus espacios familiares y hasta su 

salud; tampoco la calidad de vida del estudiante, sometidos a planificaciones 

curriculares de cumplimiento maratónico, obligatorio y supervisado. Así, para estas 

concepciones de calidad, la escuela no parece ser un espacio también propiciador de 

las experiencias más espontáneas 

A continuación, se presenta una captura de pantalla de un portal del propio 

MINEDU, que reconoce (tácitamente) la problemática de la sobrecarga docente, lo 

cual se deduce del título mismo del portal, referido a ¿Cómo manejar la sobrecarga 

laboral docente?: 

 

 

Figura 50 

MINEDU y orientaciones ante sobrecarga docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://sites.minedu.gob.pe/orientacionesdocentes/2020/11/04/como-manejar-la-

sobrecarga-laboral-docente/ 

 

https://sites.minedu.gob.pe/orientacionesdocentes/2020/11/04/como-manejar-la-sobrecarga-laboral-docente/
https://sites.minedu.gob.pe/orientacionesdocentes/2020/11/04/como-manejar-la-sobrecarga-laboral-docente/
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Así mismo, se considera una imagen correspondiente al Diario Concepción del 

día 9 de octubre del 2020 (Chile), dando cuenta de los resultados de una encuesta 

aplicada por UNESCO a cerca de 10 300 docentes, de los cuales, el 70% manifiesta 

vivir sobrecarga laboral 

 

Figura 51 

Diario Concepción Virtual (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/10/09/unesco-evidencio-sobrecarga-

laboral-de-docentes-chilenos.html 

 

  

El detalle esta noticia, consigna lo siguiente:  

Lo anterior quedó en evidencia tras la toma de datos de la encuesta llevada a cabo por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la 

Unesco, que monitoreó la experiencia de los docentes entre el 25 de agosto y el 10 de 

septiembre en varios países de Latinoamérica. En el caso de Chile, el sondeo concluyó 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/10/09/unesco-evidencio-sobrecarga-laboral-de-docentes-chilenos.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/10/09/unesco-evidencio-sobrecarga-laboral-de-docentes-chilenos.html
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que los docentes reconocen una sobrecarga del 70%, al realizar feedback 

(retroalimentación) con sus alumnos, así lo indicó el coordinador del Llece, Carlos 

Henríquez. 

“Recogimos la experiencia de 10.300 profesores latinoamericanos. En el caso de Chile, 

se recogió la visión de 81 docentes y directivos, quienes dieron a conocer una sobrecarga 

administrativa importante, puesto que ha sido complejo el tener que disponer de más 

tiempo para realizar su trabajo, esto porque no todos los alumnos tienen las herramientas 

de conectividad, lo que ha significado un problema”, manifestó. (Diario Concepción, 9 

de octubre 2020, edición virtual) 

    

En Taiwan, una encuesta de la Teacher´s Nacional Association (NTA), aplicada 

en el año 2020, puso de manifiesto que el 92 % de docentes de secundaria han sufrido 

una sobrecarga de trabajo, atribuida a las directrices del nuevo plan de estudios 2019, 

que plantea un cambio de enfoque de los programas de estudio para cerca de 620 000 

estudiantes de primaria y secundaria, orientado al aprendizaje basado en el desarrollo de 

competencias. La encuesta sobre lasw condiciones de trabajo de los profesores recibió 

1500 respuestas (https://www.ei-ie.org/es/item/23557:taiwan-nueve-de-cada-diez-

docentes-alegaron-sobrecarga-de-trabajo-con-el-nuevo-plan-de-estudios). 

 

   En Chile, Gaete, Castro, Pino y Mansilla (2017), en su investigación sobre 

“Abandono de la profesión docente en Chile”, encontraron que “dentro de las razones 

que motivan a los profesores a dejar el aula, las más mencionadas en la literatura 

internacional son las siguientes: percepción de desprofesionalización de la labor 

https://www.ei-ie.org/es/item/23557:taiwan-nueve-de-cada-diez-docentes-alegaron-sobrecarga-de-trabajo-con-el-nuevo-plan-de-estudios
https://www.ei-ie.org/es/item/23557:taiwan-nueve-de-cada-diez-docentes-alegaron-sobrecarga-de-trabajo-con-el-nuevo-plan-de-estudios
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docente, insatisfacción de los profesores, sobrecarga laboral de los profesores”, además 

de otras razones encontradas. Repárese que la sobrecarga laboral figura en el tercer lugar 

de razón para el abandono de la profesión. Es oportuno señalar en detalle lo expresado 

por los profesores entrevistados que abandonaron la labor docente aduciendo sobrecarga 

de trabajo: 

  

El estudio, continúa precisando detalles referidos a la sobrecarga laboral, en los 

siguientes términos:  

  

Esta categoría incluye alusiones al exceso de trabajo y la falta de tiempo libre, 

que puede tener incluso repercusiones en la vida familiar de los participantes: 

“El hecho de tener familia y que el hacer clases en establecimientos públicos 

requiere un desgaste fuerte e importante y […] cuando tú ya tienes hijos no 

estás dispuesto a llegar en condición de zombi a la casa (hombre, 2 años dentro, 

2 años fuera). Otro profesor señala: “Me consumía mucho tiempo. Trabajaba 

desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y quedaba lejos […], así que 

estaba casi todo el día fuera de la casa”. Buena parte de esta sobrecarga se debe 

a que los profesores pasan muchas horas de su jornada en el aula, de modo que 

no les queda tiempo suficiente para planificar clases, preparar materiales, 

corregir evaluaciones, etc. Esta situación los obliga a hacer horas 

extraordinarias, muchas veces en casa. (Gaete, Castro, Pino y Mansilla, 2017: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v43n1/art08.pdf) 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v43n1/art08.pdf
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En Colombia, en la investigación realizada por Londoño; Gómez y González 

(2018), sobre “Percepción de los docentes frente a la carga laboral de un grupo 

de instituciones educativas colombianas del sector público”, con una unidad de 

trabajo compuesta por  498 profesionales docentes de 19 instituciones 

educativas del sector formal de Colombia, distribuidos en 61% del nivel 

superior, 24% de educación media y 15% de educación básica; cuya situación 

contractual se encuentra en un 77,5% con contrato permanente, 19,2% contrato 

temporal menor a 1 año y 3,3% contrato temporal entre 1 y 3 años; con un 

tiempo de dedicación laboral de 86,3% en jornada completa y un 13,8% a 

tiempo parcial; los rangos de edad de los encuestados se encontraba en 38,6% 

de 41 a 50 años, 27,3% más de 50 años, 26,4% de 31 a 40 años y 7,8% de 20 a 

30 años; y por último se encontró que frente a la antigüedad como profesional 

en la organización un 2,9% es menor o igual a un año, 34,2% se encuentra entre 

2 y 5 años, 20,2% entre 6 y 10 años y 42,7% más de 10 años; llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

Se determinó que para el caso colombiano los docentes perciben niveles 

de sobrecarga laboral y que estos generan en ellos insatisfacción en el trabajo, 

sentimientos de frustración e inconformidad, este último especialmente por la 

percepción de desequilibrio que se tiene frente a la remuneración económica 

versus carga y responsabilidades laborales. 

Asimismo, se observó la existencia de un grupo de docentes que, a pesar 

de considerar que cuentan en las jornadas de trabajo con el tiempo suficiente 
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para llevar a cabo las labores propias de su contrato, si deben invertir tiempo 

de descanso y vacaciones para la realización de tareas laborales atrasadas, que 

pueden corresponder a la preparación de clases, notas de estudiantes, entre 

otros, y 

por lo tanto, intervienen en la vida social y familiar de dicha población. 

También se pudo concluir que aunque la carga laboral se establece como uno 

de los principales riesgos psicosociales afrontados por un grupo de docentes de 

instituciones públicas colombianas, no se ubica en un nivel alto de riesgo, lo 

que minimiza la posibilidad de generar daños de gran alcance en la salud física 

y psíquica de los docentes, pero sí se constituye en un factor que debe ser tenido 

en cuenta dentro de los procesos de estudio e intervención que se adelanten con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida laboral de la población en mención. 

(https://www.revistaespacios.com/a19v40n02/a19v40n02p26.pdf) 

 

Si antes de la irrupción de la pandemia del COVID 19, se verificaba la tendencia 

generalizada de sobrecarga laboral docente en el contexto de una serie de últimas 

reformas enfatizando la formación por competencias y una macro narrativa de 

educación de calidad acarreando sus propias dinámicas laborales, lo más grave y 

preocupante es constatar que con la pandemia, y la obligada migración forzada de la 

educación presencial hacia la educación virtual, la sobrecarga laboral docente se ha 

incrementado en detrimento de la salud personal y familiar docente. Para esta 

constatación basta revisar trabajos como los siguientes: Medina, L., Quintanilla, Palma 

y Medina, M (2020) sobre “Carga laboral en un grupo latinoamericano de docentes 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n02/a19v40n02p26.pdf
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durante la pandemia de COVID-19” 

(https://www.scielo.sa.cr/pdf/uniciencia/v35n2/es_2215-3470-uniciencia-35-02-

223.pdf); IEAL - INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA 

(2021) sobre “Tendencias-Situación laboral y educativa de América Latina en el 

contexto de la pandemia COVID-19” 

(https://issuu.com/educationinternational/docs/tendencias-documeno_completo-

situacio_n_laboral_y_e); Orlando Pulido (2021), sobre “Precarización de la labor 

docente en tiempo de pandemia” (https://www.alainet.org/es/articulo/210795), el 

estudio de UNESCO (2020), con una entrevista a más de 10 000 docentes, detectándose 

que los profesores piden que el foco de sus labores estén en cómo generar el vínculo 

con los estudiantes y no en el trabajo administrativo, lo que genera aún más desgaste 

de las funciones (https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-

laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554), entre otros. 

  

Se recogen dos imágenes tomadas de un noticiero televisivo chileno (24 horas), 

reiterando la información sobre la recarga laboral de los docentes y el exceso de carga 

administrativa en los mismos: 

 

 

 

 

 

 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/uniciencia/v35n2/es_2215-3470-uniciencia-35-02-223.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/uniciencia/v35n2/es_2215-3470-uniciencia-35-02-223.pdf
https://issuu.com/educationinternational/docs/tendencias-documeno_completo-situacio_n_laboral_y_e
https://issuu.com/educationinternational/docs/tendencias-documeno_completo-situacio_n_laboral_y_e
https://www.alainet.org/es/articulo/210795
https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
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Figura 52 

Noticiero Televisivo 24 Horas (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-

docentes-en-pandemia-4481554 

 

 

Figura 53 

Noticiero Televisivo 24 Horas (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-

docentes-en-pandemia-4481554 

https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
https://www.24horas.cl/coronavirus/unesco-alerta-de-la-sobrecarga-laboral-que-viven-los-docentes-en-pandemia-4481554
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3.1.2. La escuela como espacio de relaciones artificiosas. Los roles por encima de 

la condición humana. 

La escuela, asumida como un hábitat funcional humano, presenta una serie de 

características organizacionales, abundante documentación de gestión pedagógica, 

administrativa, convivencial, trabajo con las familias, etc. En el marco institucional de 

la escuela, las personas asumen o adquieren roles específicos, perfiles y funciones que, 

muchas veces, devienen en etiquetas inamovibles. Se tienen roles directivos 

sesudamente delineados bajo teorías vigentes de liderazgo, administración y gestión, 

pero que, en la práctica, suelen ser verticalistas, autoritarios, antojadizos y hasta 

gestionados para perjudicar o privilegiar a colegas (una práctica ejercida en estos 

términos desde los propios niveles centrales del sector), según su grado de 

desencuentro o afinidad natural o interesada. En la organización interna, se tienen 

coordinadores, auxiliares, responsables de comisiones de trabajo, etc. Entre 

estudiantes, también se reparten roles y responsabilidades, así se tienen aún 

brigadieres, delegados, etc. También están el personal administrativo como secretarias, 

las personas de mantenimiento y seguridad (por lo general y desde las valoraciones 

sociales naturalizadas, constituyen las últimas posiciones en esta variedad de roles). 

  

   Mucha de la problemática convivencial y cognitiva está atada a este juego de 

roles diversos en tanto los roles quedan antepuestos a la condición humana de cada 

persona conformante de la comunidad institucional. La única condición que debería 

ponerse al centro del conjunto de relaciones o interacciones cotidianas y de largo plazo, 

es la de ser personas con dignidad en condiciones de igualdad ontológica esencial 
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traducida en una profunda convicción democrática organizacional y relacional. Esto 

supondría la generación de hábitats saludables, cooperativos, productivos, aprendientes, 

humanamente cálidos y placenteros. Hábitats verdaderamente humanos y generadores de 

humanidad entre sus integrantes. 

 

3.1.3. Los discursos de calidad: nuevo ropaje de una escuela racionalista, 

fragmentada, deshumanizada y deshumanizante. 

Estamos en tiempos del reinado de marcos discursivos diversos. El lenguaje se 

ha tornado flexible y moldeable para más de una intención comunicativa con intereses 

de parte en las posibilidades interpretativas del mismo. Dentro del campo educativo y 

en el marco de las últimas reformas de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, un 

elemento con fuerte posicionamiento hegemonizante en el seno de las mismas, es el 

discurso de la calidad educativa, como horizonte de mediano y largo plazo en los 

objetivos y metas de prácticamente todas las políticas educativas de los gobiernos. La 

calidad educativa, es el eje justificador de varias iniciativas de reformas o 

modificaciones desde las curriculares hasta las laborales con las consabidas y 

polémicas evaluaciones punitivas del personal docente, sea para su acceso al ejercicio 

de la carrera o su continuidad en la misma en funciones docentes y en posibles cargos 

directivos. Igualmente, lo es para justificar la disposición presupuestaria en la 

configuración de verdaderos aparatos de acompañamiento-supervisión-presión, en 

ejércitos de especialistas y asesores por doquier tras la encumbrada meta de la calidad 

educativa. 
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Sin embargo, la pretendida calidad educativa, no constituye, un discurso apenas 

técnico y aséptico, pues está asociado a marcos más amplios en el terreno de modelos 

educativos articulados a modelos ideológicos, económicos y societales imperantes, 

como es el neoliberalismo. 

Está claramente determinado que lo referido a calidad proviene del mundo 

económico empresarial, cuya lógica (detrás de términos llamativos y, aparentemente, 

neutrales) ha penetrado en el mundo educativo, trastocándolo, confundiéndolo y 

empobreciendo sus horizontes más connaturales. 

   Molina y Villena, 2020, plantean lo siguiente: 

 

Como ya señalamos con anterioridad, la introducción de terminología 

económica en el ámbito escolar provoca contradicciones y confusiones 

terminológicas que también se evidencian en el caso de la calidad. La 

calidad a la que se hace referencia desde el discurso de mejora y 

excelencia o desde los programas de Gestión Total de la Calidad, alude 

a una calidad en términos económicos, de rentabilidad visible y 

cuantificable, de beneficios por encima de cualquier parámetro, etc. Y 

es ese concepto el que se implanta poco a poco en nuestras aulas. Por 

tanto, no es sólo un concepto externo al ámbito educativo y pedagógico, 

sino, además, totalmente descontextualizado. Este hecho tendrá sin 

duda que ver con el discutido beneficio que esta aplicación tiene en el 

ámbito escolar que no sólo evidenciamos con las actuales 

implantaciones, sino con similares propuestas ya desarrolladas en 
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Europa o Estados Unidos. En concreto, Martínez Rodríguez (2008) 

recoge algunas de las conclusiones a las que llegaron Slee y Weiner hace 

años (2001, p. 40) tras analizar las reformas en nombre de la calidad 

desarrolladas en diferentes países, y que resumimos a continuación: 

- Se produce una identificación deformada de lo que son los malos 

rendimientos y fracasos escolares debido a los instrumentos de 

evaluación, a cómo se mide el éxito y el fracaso escolar.   

- Se consigue la culpabilidad del alumnado porque nunca puede ser 

bastante bueno, especialmente si se les compara con centros elitistas, 

con más apoyos y mejor dotados. 

- Los discursos de la calidad y la divulgación de los resultados terminan 

provocando el establecimiento de baremos pretendidamente 

estandarizados pero muy injustos. 

- Progresiva devaluación y desconsideración del nivel extra de 

habilidades que necesita el profesorado que trabaja en zonas deprimidas 

o comunidades con problemas añadidos. 

- Concentración de la financiación en los requisitos escolares, en el 

cumplimiento de estándares artificiosos y no en la formación y 

desarrollo profesional o las necesidades elementales. 

- Exigencias crecientes de un sistema burocrático y gerencialista en la 

evaluación institucional. 

- Cambio de los valores profesionales humanísticos por los del valor 

mercantil (p. 30-31) (Molina y Villena, 2020) 
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Para ahondar al respecto, es muy oportuno citar el trabajo de Espinoza, R. 

(2020): 

El profesor brasilero Casassus (2007) señalaba que la calidad de la 

educación se había posicionado sin una discusión previa en el centro de 

la política educativa, desplazando consigo la educación misma, y que 

las políticas educativas comenzaron a centrarse en la gestión del sistema 

y no en la educación. Por otra parte, desde Chile, el profesor Cavieres 

(2014) me ejemplificaba la calidad de la educación como parte de la 

privatización de los centros escolares, como parte de la segregación y 

exclusión que perjudica a los estudiantes de los sectores más 

empobrecidos de su país. 

El historiador y educador Renán Vega Cantor (2012) señala que 

el concepto de calidad educativa se usó por primera vez en el año de 

1966 con el economista Charles Beevy en su libro “La calidad de la 

educación en los países en desarrollo”. Posteriormente, en el año de 

1968 se retoma con el experto de la Unesco Philips Cooms en su libro 

“La crisis mundial de la educación”. Pero solamente hasta 1983 en los 

Estados Unidos, con el Informe de la Comisión Nacional de Excelencia 

en Educación, se habla directamente de «calidad educativa» como un 

lineamiento de política por parte de un país. Merced a esta comisión se 

propuso evaluar la calidad de los procesos educativos en la escuela y la 
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universidad, para comparar también la educación en instituciones 

educativas a nivel internacional.  

  

 Así mismo, es interesante y esclarecedor, lo planteado por Jürgen Oelkers y 

Sabina Larcher Klee, en el Capítulo 6 sobre “La marginación de la educación estética 

en el currículo escolar”, que forma parte del valioso libro compilatorio “El 

conocimiento escolar en una perspectiva histórica y comparativa. Cambios de 

currículos en la educación primaria y secundaria”, que tiene como editores a Aaron 

Benavot y Cecilia Braslavsky y cooaboración de Nhung Truong: 

 

La educación se ve cada vez más limitada a los dominios de la lectura, 

la matemática y las ciencias naturales. De hecho, el discurso resultante 

de la prueba PISA ha crecido de tal manera que ha oscurecido el 

horizonte más general de la educación en la escuela. (Oelkers y Larcher, 

2008) 

 

Es decir, que se ha naturalizado una visión representativa curricularmente de lo 

entendido y demandado oficialmente como calidad educativa, empobrecida en su 

alcance disciplinar, y estableciendo nuevamente valoraciones fragmentadas y 

jerarquizadas de los contenidos, priorizando aquellos más ligados a dominios lógico 

racionalistas, en detrimento de otros más ligados a la experiencia humana vital. Se 

hiperescolariza la escuela y se le sustrae la condición de institución representativa y 

promotora de la cultura más amplia y vital. 
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Los autores, desarrollan más emplazamientos críticos a la evaluación PISA, en 

las siguientes expresiones: 

 

El estudio PISA midió el rendimiento en ciertos dominios, pero no en 

todos. La calidad de la educación retratada por estos exámenes no refleja 

la calidad de la educación en su conjunto, sino solo la de los dominios 

medidos. La educación estética en Finlandia nunca fue evaluada, y sin 

embargo Finlandia es ahora considerada, en Austria, Alemania y Suiza, 

un modelo de educación ejemplar que vale la pena emular… 

 Para sus críticos, el estudio PISA implica sacrificar el “mundo 

como una expresión” a favor del “mundo como un objeto” (Rumpf, 

2005). La generación, la trasmisión y la adquisición de conocimientos 

constituyen el interés principal. Casi nadie habla de modelos de 

experiencia. El conocimiento se ha tornado “salvable”; los modelos de 

la experiencia son desatendidos. De hecho, los modelos de la 

experiencia son “las bellas artes” (Amman, 2004, 65). Si este es el caso, 

el estudio PISA representa un código de política educativa internacional 

y del mercado laboral centrado en la inversión –de energía, tiempo y 

dinero- desde un solo punto de vista, y favorece una conexión positiva 

entre los currículos, los métodos de enseñanza, el rendimiento escolar y 

la economía, con lo que amenaza “perder de vista algunas características 

humanas elementales y excluirlas de la educación futura” (Buschkühle 

y Felker, 2005).  
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Para abrir más la reflexión y el análisis respecto de las pruebas PISA, (un 

elemento devenido en fetiche de la narrativa de calidad en las políticas educativas de 

las últimas décadas), conviene rescatar las formulaciones sistémicas aportadas por 

Axel Rivas, en el interesante libro “América Latina después de Pisa” (2015). Cabe 

destacar el esfuerzo y el énfasis metodológico y analítico planteado por el autor a fin 

de evitar miradas simplificantes y maniqueístas que conlleven alabanzas totales o 

denostaciones a priori. Por ello, destaca aspectos positivos (sobre todo para las 

posibilidades de realización de análisis comparados),  al lado de objeciones sumamente 

válidas desde aspectos sociales, culturales y multidisciplinares: 

 

Las pruebas PISA tienen algunas ventajas notables que permiten cierto  

tipo de análisis comparado de los sistemas educativos:  

•  Se trata de pruebas rigurosamente diseñadas y aplicadas, con la 

garantía de múltiples controles y cuidados metodológicos. 

•  Las pruebas están centradas en el análisis de competencias, no en 

contenidos curriculares ni en capacidades de memorización. Se trata 

de evaluaciones muy difíciles de preparar, ya que evalúan la 

adaptabilidad para la resolución de problemas y no rutinas entrenables 

en el corto plazo.  

•  Por esta misma razón, se trata de pruebas muy valiosas, dado que 

miden capacidades y no conocimientos empaquetados. Si bien una 

evaluación estandarizada debe producir siempre efectos 

reduccionistas del aprendizaje para permitir una escala comparativa de 
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los logros, PISA es un ejemplo internacional del tipo de pruebas que 

se ubican más cercanas al enfoque de justicia educativa propuesto en 

este libro, centrado en las capacidades para actuar de las personas. 

•  La amplia base de información de los contextos, oferta y 

funcionamiento de los sistemas educativos y diversas variables 

analizadas es clave para comparar los países más allá de los resultados 

en las evaluaciones. Esta información tiene la garantía de basarse en 

la misma fuente y ajustarse a rigurosos controles metodológicos 

(aunque, en algunos casos, los datos de PISA pueden tener 

inconsistencias, como se señala en este libro). Esto es clave en un 

contexto donde buena parte de las estadísticas educativas sufren un 

efecto de incomparabilidad porque se producen con distintos criterios 

en cada uno de los países. 

• La gran riqueza de la información comparada y su evolución en el 

tiempo están disponibles en bases abiertas que permiten su 

administración, tal como se realizó en el análisis de diversas 

dimensiones de este libro. (Rivas, 2015) 

  

A la vez, plantea una serie de objeciones recogidas de varios especialistas y 

hasta de los propios gobiernos, lo cual es oportuno revisar para desmitificar un tanto el 

impacto mediático y la etiquetación negativa derivada para la valoración de los 

sistemas educativos nacionales y sus posibilidades de logros sostenidos, anotando, 
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claro está, en las serias limitaciones para la construcción y adopción de políticas de 

gobierno y estado en los países de nuestra región. 

 

Sin embargo, las pruebas PISA fueron tan espectaculares que sus 

efectos desbordaron las elogiosas cualidades descritas (Ravela, 2011). 

Distintos especialistas en educación comparada reseñaron sus 

objeciones a los efectos perjudiciales o simplificadores (Meyer y 

Benavot, 2013; Pereyra, Kotthoff, y Cowen, 2011)56. También se 

generaron objeciones desde los gobiernos de varios países de América 

Latina. Algunas de esas críticas se sintetizan aquí: 

• Las pruebas tienen un diseño adaptado a los sistemas educativos de los 

países de la OCDE, lo que tiene limitaciones y problemas cuando son 

aplicadas en países con contextos distintos. También tienen el sesgo de 

estar orientadas hacia el desarrollo económico de los países más que 

hacia otros fines complementarios que tienen los sistemas educativos. 

• Muchas preguntas de los cuestionarios complementarios a las pruebas 

PISA tienen problemas de adaptación cultural. Las respuestas de 

alumnos y docentes de diversos países del mundo son difícilmente 

equiparables en temas de opinión y esta es una limitación a muchas de 

las conclusiones que pueden extraerse en forma simplificada de esos 

cuestionarios. 

•Al tener tanto impacto mediático y político, las pruebas PISA 

comenzaron a tener efectos en las prioridades curriculares de los países. 
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Esto es un riesgo, porque puede implicar una reducción de los 

contenidos no evaluados por PISA como las ciencias sociales, ética, 

ciudadanía, las artes, la educación física, entre otros. Se produce un 

efecto de colonización curricular que reduce las particularidades de los 

países. 

• PISA genera un efecto “titular de diario” que es difícil de remover 

cuando se busca profundizar en las discusiones educativas. Instala la 

idea de un diagnóstico simplificado y muchas veces equivocado. Esto 

es responsabilidad de los medios de comunicación y actores que buscan  

el efecto sensacionalista, no de la propia prueba PISA, que comunica 

sus resultados con informes profundos. 

•Una preocupación aún mayor es que las pruebas PISA producen un 

falso efecto de verdad absoluta sobre lo que ocurre dentro de las 

escuelas. Este reduccionismo debe ser parte de una constante vigilancia 

epistemológica sobre el tipo de inferencias que pueden realizarse a partir 

de los datos de resultados y de los factores asociados con ellos (Martín,  

2011). 

Detrás de PISA surgieron nuevos debates sobre la medición de 

los resultados y las posibilidades de recomendar políticas a partir de 

ello. (Rivas, 2015) 

  

Así pues, detrás de la pretendida y promocionada calidad educativa, se esconde 

una trama de intereses e intencionalidades que roban horizontes teleológicos a la 
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educación, que sustraen la trascendencia formativa integral subyacente a la educación 

auténtica, reemplazándola por una agenda ordinaria y pragmática apenas ligada a las 

necesidades e intereses de la economía de libre mercado. Es una concepción de calidad 

alejada de las personas como sujetos de derechos educativos a cambio de ponerle una 

etiqueta mercantil al servicio educativo cada vez más empujado a la lógica 

desnaturalizada de ser una mercancía más en los escaparates neoliberales, además de 

dificultar o cerrar posibilidades para la construcción o maduración de procesos 

orientados hacia la autonomía curricular latinoamericana en función a su propia 

historia, sus necesidades y su propia capacidad y horizontes epistemológicos, 

pedagógicos, políticos y socioeducativos. 

 

3.1.4. La escuela como espacio de encuentro humano: lo personal y lo colectivo. 

Por encima de las programaciones curriculares, planificaciones, roles y 

responsabilidades singulares y compartidas, la escuela está llamada a constituirse en un 

espacio vital y aprendiente, un lugar de encuentro de vidas humanas, con sus trayectorias, 

sus devenires, sus sueños y esperanzas. Se impone la necesidad urgente de salir de las 

viejas concepciones reduccionistas, pragmáticas y funcionalistas que, fácilmente, 

condicionan la complejidad y totalidad del ser humano, apenas a la condición de pieza de 

engranaje en las fábricas de conocimiento racionalista alejado de la experiencia 

aprendiente multidimensional y multisensorial. Una concepción humanizada de la escuela 

como un lugar privilegiado que reconoce, asume, acoge y acompaña la experiencia 

aprendiente de estudiantes en tanto personas completas y unitarias y no solo como sujetos 

de enseñanza-aprendizaje como se les concibe y trata en la actualidad. 
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Igualmente, se necesita abrir puertas a la profunda vocación humana de encuentro 

y ligazón con los otros, vocación que se halla en el centro nuclear ontológico del ser 

humano, fundamentado por la propia neurociencia, por las emergentes y profundamente 

innovadoras ciencias de la vida. Por ello, se requiere una revisión lúcida de las 

formulaciones oficiales y formales que imprimen una descarnada competitividad 

excluyente en nombre de la calidad y las narrativas chatas y superficiales de “éxitismo” y 

“felicidad” individualista, egoísta e infraterna.  

Supone, también, concebir la naturaleza abierta de la escuela en una condición de 

organización aprendiente y conectada con la globalidad local, nacional y planetaria. Una 

globalidad compleja y polifónica, en la que se desarrollan múltiples problemáticas, 

circunstancias de dolor, no producto de la fatalidad o el insuficiente desempeño de quienes 

las sufren (según la ideologizada e individualista argumentación neoliberal), sino como 

consecuencia de los juegos de poder estructural, asimétrico, intrínsecamente violento e 

inhumano. A la vez, una globalidad marcada por innumerables luchas cotidiana y heroicas 

para abrir paso a la vida en dignidad, una globalidad desplegada entre signos de muerte 

crónica, anunciada y temprana, pero también signos de afirmación de la vida, el coraje, la 

lucha y dignidad de seres humanos, mujeres y hombres,  que siembran esperanza activa y 

organizada. Una globalidad que necesita ser recogida, de manera lúcida, reflexiva y crítica 

en los marcos curriculares locales, más que oficiales; inclusive en experiencias de 

currículo oculto, como expresión casi clandestina para la innovación no solo de formas, 

sino de fondo en una perspectiva de educación más humana y solidaria, más social y 

política (construcción del bien común), y no aséptica ni neutra frente a la problemática 

que envuelve a la escuela. 
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Procesalmente, requiere revisiones, replanteamientos, reinvenciones personales y 

colectivas, dejarse tomar por la posibilidad de ejercicios reflexivos y deconstruccionistas 

de nuestros marcos conceptuales, pero también de nuestra sensibilidad relacional con los 

demás tornándola más activa, despierta y fraternalmente solidaria. 

Es oportuno, precisar que esto no corresponde por entero a horizontes utópicos de 

un futuro deseado. Esto ya es parte de numerosas y variadas experiencias, 

lamentablemente no de sistemas oficiales de alcance nacional, sino más bien alternativas 

locales no convencionales en muchos países de América Latina y Europa. Por ejemplo, 

citaremos a varias de ellas, rescatadas en “La Educación Prohibida. Nuevos paradigmas 

educativos en América Latina”, Película Documental del director/productor, Germán 

Doin, del año 2012, con una duración de 145 minutos 

(http://www.educacionprohibida.com). Este trabajo cuestiona las lógicas de la 

escolarización moderna y la forma de concebir y trabajar la educación. En contraste 

visibiliza experiencias educativas diferentes, no convencionales que suscitan la necesidad 

de nuevos paradigmas educativos. Incluyen tendencias fuertes que reclaman 

desescolarizar la propia escuela, desescolarizar la infancia y la adolescencia para que 

recuperen un tanto de su ser y estar natural, toda vez que la escuela violenta las dinámicas 

esenciales de su libre manifestación y desarrollo. Es revelador la suerte de síntesis 

valorativa y reivindicativa que sostiene el poster de promoción del documental en la 

siguiente expresión significativa: “Una película sobre la educación centrada en el amor, 

el respeto, la libertad y el aprendizaje”. Entre las 45 experiencias citadas, están, por 

ejemplo: 

- Pedagogía Logosófica (Argentina). 

http://www.educacionprohibida.com/
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- Jardín - Colegio Mundo Montessori (Colombia). 

- Instituto Popular de Cultura Cali (Colombia). 

- Fundación Holismo (Argentina). 

- Cooperativa Educacional Olga Cossettini (Argentina) 

- Colegio Ideas (Colombia) 

- Xell, Red de Educación Libre (España). 

- Escuela Libre La Caseta (España). 

- Colegio Piccolino Montessori (México). 

- Montessori Palau Girona (España). 

- Pedagogía Sistémica UAB (España) 

- Colegio INCRE (Uruguay). 

- Colegio Pachamama (Ecuador). 

- Escuela de la Nueva Cultura la Cecilia (Argentina). 

- Escuela Experimental La Bahía (Argentina). 

- Escuela Activa Intercultural Trilingüe Libre Inka Samana (Ecuador). 

- Fundación Logosófica (Argentina). 

- Instituto Logosófico Gonzalez Pecotche (Argentina), 

- Escuela Experimental Las Lengas (Argentina). 

- Fundación CAI (España). 

- Experiencias de “Educación sin Escuela” (No escolarizada) Chile, Argentina, EE UU, 

España, Uruguay. 

- Colegio Rudolf Steiner (Chile). 

- Fundación Escuela Nueva (Colombia). 
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- Colegio Alfonso J. Gutiérrez (Colombia). 

- Escuela Libre Pachamama (Ecuador). 

- Proyecto Amatreya Educación Evolutiva (Argentina). 

- Colegio del Sol (Argentina). 

- Jardín Público Montessori Abejitas (Perú). 

- Escuela Waldorf Libre Michael (España). 

- Colegio Monstessori Margaret Mead (Perú). 

- Jardín Público Caramelos Surtidos (Argentina). 

- Chakra La Integración (Argentina). 

 

Estas experiencias son una muestra concreta, feliz y esperanzadora, de 

iniciativas creativas, libres y solidarias, y nos da referencias respecto a las nuevas 

posibilidades para la educación, en la búsqueda de reencantarla y rehumanizarla. Como 

sostienen las valoradas pedagogas argentinas Olga y Leticia Cossettini, gestoras del 

proyecto alterativo “La escuela serena”, desarrollado entre los años 1935-1950 en la 

ciudad de Rosario, “No se trata de cambios de horario y de programas. Era una reforma 

profunda de la vida de la escuela que con espíritu nuevo iba abrir de par en par las 

puertas de las aulas a la vida”. O, también, las geniales reflexiones del querido Paulo 

Freire, “El hombre no es una isla, es comunicación. Así que hay una estrecha relación 

entre la comunión y la búsqueda”, “No existe diálogo si no hay humildad, tampoco si 

no existe una fuerte e inquebrantable fe en los seres humanos”, “La verdadera 

educación, no es aquella realizada por A para B o por A sobre B; la verdadera 
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educación es la que es realizada de A con B, conjuntamente con la mediación del 

mundo”. 

Entrando en un espíritu animador de fraternidad solidaria y trascendente, 

acogemos las palabras cargadas de significado auténtico, como una reflexión humana 

y pedagógica, expresadas en el prólogo de un libro sobre pensamiento prosocial y 

mente solidaria: 

 

En verdad, mucho en la vida se juega en la mirada, en saber mirar y 

saber ver. Porque los que creemos que otro mundo es posible, aunque 

seamos solo aprendices en las lides de la verdadera solidaridad, 

necesitamos educar nuestra retina y la de los demás para aprender a 

mirar viendo y a ver en profundidad para actuar en consecuencia. ¡Qué 

ciegos estamos a veces y qué ciegos nos hacemos! ¡Cómo cambiaría el 

mundo con una mirada diferente¡¡Cómo cambiarían nuestras jerarquías 

e intereses, nuestra percepción de la realidad! 

Puestos a globalizarlo todo habría que globalizar también la mirada para 

que fuera más universal, más abierta, más tolerante, más solidaria, más 

responsable, más humana”. (Sor Luisa María López, 2006) 

 

A partir de su propia experiencia de trabajo con personas adultas con 

discapacidad intelectual, Luisa María, expresa verdaderas pistas para una pedagogía 

profundamente humana, a partir del encuentro con los otros “diferentes” y las 

posibilidades de dejarse interpelar y reeducar en nuestra sensibilidad relacional: 
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El contacto directo con “los diferentes”, es la mejor escuela para 

aprender a mirar. Con sus gestos sencillos y cotidianos, de mil maneras 

y sin palabras son maestros elocuentes de una sabiduría profunda que 

suscita un nuevo modo de ver y mirar. Nuestros chicas/os con 

discapacidad miran con el corazón. Esta es la novedad. Educan la 

mirada de quienes tenemos el ojo embotado por la superficialidad, el 

egoísmo, la prisa, de los que estamos afectados por cataratas culturales 

que nublan nuestra percepción de la belleza, la normalidad, el arte, la 

dignidad de la persona y su tarea única e insustituible en un mundo 

donde nadie sobra porque sea diferente”. (Sor Luisa María López, 2006) 
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Figura 54 

Poster promocional de Documental “La educación prohibida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Educaci%C3%B3n_Prohibida_(poster).jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Educaci%C3%B3n_Prohibida_(poster).jpg
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3.1.5. La escuela como espacio de emocionalidad y afecto, de acogida y respeto. 

Reencuentro con nuestro hemisferio derecho.  

Al revisar fuentes referidas a la educación a lo largo de la historia, o desde 

marcos más estructurados con determinados ejes referenciales de sistematización 

(más allá de referencias por grandes etapas históricas) como corresponde a la 

disciplina de Historia de la Educación, entre variados acentos y tendencias, se 

encuentra uno muy reiterado que tiene que ver con la concepción teórica y práctica 

de considerar a la educación como un quehacer orientado a la gestión de información 

y conocimientos, bajo diversas posibilidades y alternativas metodológicas, pero 

marcadamente ligados a la racionalidad. Esto desde la antigüedad e inclusive hasta 

las corrientes contemporáneas que hacen parte de las políticas estatales. Los propios 

sistemas formales vigentes, producen esa suerte de sentido común que sobrevalora 

materias ligadas a las matemáticas, el lenguaje o las ciencias naturales como más 

importantes que cualquier otro campo de saber, más aún frente a materias como las 

artes, la educación física, la historia o la geografía. A pesar de haber corrido mares 

de agua bajo el puente de las compresiones y definiciones de inteligencia, aún se 

sigue tomando como única expresión de inteligencia superior a la racional intelectiva 

tradicionalmente planteada y hoy ya obsoleta o tremendamente limitada para dar 

cuenta de la complejidad multidimensional humana. La propia evaluación educativa, 

más allá de sus marcos teóricos, sigue siendo una expresión de fijación anacrónica 

sobre la racionalidad como centro casi exclusivo de los procesos y contenidos 

educativos a ser evaluados. Esto también incluye a las prácticas institucionales de 
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ponderación en los premios o recompensas expresadas en diplomas o cosas parecidas, 

destacando fundamentalmente el desempeño intelectivo.  

Aún ahora mismo, no se recoge con suficiencia y pertinencia los avances y 

replanteamientos derivados de aportes como las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner (1983), la inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995), o de la misma 

neurociencia. 

Tomando como base uno de los modelos del cerebro humano como es la teoría 

de los hemisferios cerebrales de Roger Sperry, puede decirse que la historia de la 

educación y la escuela está impregnada por la omnipresencia del hemisferio izquierdo, 

en tanto ha privilegiado procesos casi exclusivamente ligado a las funciones neuronales 

atribuido a este hemisferio. Si bien es cierto, se ha tenido desde hace mucho tiempo, 

nociones de lo referido a las funciones del hemisferio derecho, esto no ha sido 

incorporado o no ha interesado a la educación o ha sido visto y tratado con 

subvaloración y casi despectivamente, en el supuesto que la educación y la escuela son 

espacios para el intelecto, para el razonamiento lógico y el lenguaje formal, no para lo 

emocional afectivo, no para lo lúdico intuitivo.  
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Figura 55 

Modelo de Cerebro de Roger Sperry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-

sperry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-sperry
https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-sperry
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Figura 56 

Modelo de Cerebro de Roger Sperry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-

sperry 

En una mirada histórica, el despotismo ilustrado, y, posteriormente, la 

modernidad, son expresiones representativas de esta perspectiva racionalista.  

En la actualidad, con el avance de la neurociencia y las ciencias de la vida, emerge 

la necesidad de acoger e incorporar formal y curricularmente a nuestro hemisferio derecho 

con todo su dominio y potencial aprendiente, hacia una formulación más sistémica y 

holística de educación. Al respecto, Hugo Assmann, en su texto “Placer y ternura en la 

https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-sperry
https://sites.google.com/site/portafolioestilosdeaprendizaje/modulo-ii/modelo-roger-sperry
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educación” (2002), refiriéndose a las lecciones de la evolución y de las ciencias de la vida, 

considera los siguientes planteamientos, recogiendo al modelo de cerebro triuno: 

 

  • Tercera lección  

Nuestro cerebro/mente y nuestra corporeidad entera surgieron de 

conocimientos aprendidos que aseguraron nuestra evolución y conservan hasta 

hoy las huellas de sus diversas fases, no como simples restos arqueológicos 

desprovistos de función, sino como elementos que participan en los procesos 

cognitivos actuales.  

Sería una equivocación pedagógica querer "trabajar" sólo con el neocórtex 

cerebral, como si su actividad neuronal fuese aislable de nuestra herencia 

reptiliana y mamífera. El tema de la inteligencia emocional tiene mucho que 

ver con eso. Los conceptos de consciencia y razón deben tener presente el 

legado evolutivo que sigue actuando de modo activo en nuestra corporeidad. 

(Assmann, 2002) 

 

Así mismo, resulta muy esclarecedor, para una comprensión histórica y 

sistémica, revisar las formulaciones hechas por Luis Carlos Restrepo, en su obra 

“El derecho a la ternura”: 

 

El debate que separa la inteligencia de la afectividad parece tener su 

origen en que —frente a una percepción mediada por el sentido del 

tacto, del gusto o del olfato— occidente prefirió el conocimiento a 
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través de los exteroceptores, es decir, los receptores a distancia o 

externos, como son los sentidos de la vista y el oído. Nuestra cultura es 

visual-auditiva. Se trata de un condicionamiento tan certero que los 

PADRES DE LA IGLESIA y el propio SANTO TOMÁS DE AQUINO 

concibieron el cielo como un paraíso visual, donde tendríamos, por toda 

la eternidad, la visión beatífica de Dios, excluyendo la posibilidad de un 

cielo táctil, dado que, ya aquí, en la tierra, habían censurado el sentido 

del tacto.  

La escuela, heredera auténtica de la tradición visual-auditiva, funciona 

de tal modo que para asistir a las aulas bastaría que los niños tuviesen 

un par de ojos, oídos y manos, quedando excluidos, para su comodidad, 

los demás sentidos y el resto del cuerpo. Si pudiese hacer cumplir una 

orden de este tipo, la escuela pediría a los niños que viesen el aula 

solamente con sus ojos y oídos, tal vez acompañados de la mano en la 

actitud de agarrar el lápiz, dejando el resto del cuerpo bien guardado en 

casa.  

No cabe duda de que el cerebro necesita el abrazo para su desarrollo, y 

las más importantes estructuras cognitivas dependen de este alimento 

afectivo para alcanzar un nivel adecuado de competencia. No debemos 

olvidar, como LEONTIEV destacó hace bastantes años, que el cerebro 

es un auténtico órgano social, necesitado de estímulos ambientales para 

su desarrollo. Sin apego afectivo, no puede alcanzar sus cumbres más 

elevadas en la aventura del conocimiento.  
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Si el cerebro es el órgano social por excelencia, es preciso reconocer 

que los sentidos se construyen a partir de la vivencia cultural, en 

permanente interacción con el medio ambiente y el lenguaje. La cultura 

no es más que un gran dispositivo para acondicionar cerebros y, por eso, 

no es en modo alguno accidental que se prefiera una determinada 

mediación perceptual sobre otras, dependiendo de los intereses 

predominantes del poder. Esto es lo que hace la sociedad occidental al 

favorecer la percepción visualauditiva por encima de la táctil.  

Llenar de ternura la vida cotidiana exige una inversión sensorial que va 

desde la vivencia perceptiva más próxima hasta la desarticulación de 

complicados códigos que nos indican vías preestablecidas de 

semantización del mundo. Es necesaria una inversión sensorial para 

volver a dar significado a la vida diaria, para acceder, como en los 

grandes ritos iniciativos, a una alteración del estado de conciencia que 

nos obligue a mover las fronteras dentro de las cuales fue aprisionado 

nuestro sistema de conocimiento. (Restrepo, 1995) 

 

3.1.6. La escuela como espacio de totalidad humana, personal y colectiva, local y 

universal, abierta a la novedad desde la memoria.  

Trascendiendo la imposición de programas y planificaciones cerradas y 

obligatorias, los marcos de sentido discursivo sobre calidad u otros, los procesos 

controladores uniformizantes con el consiguiente vaciamiento teórico y práctico de la 

condición profesional docente, la convivencialidad signada y recortada a relaciones 
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por roles y cargos, el reduccionismo funcional en las formulaciones sobre el 

aprendizaje apenas racionalista y desligado de los procesos vitales y reales de las 

personas y del mundo; se requiere reinventar la propia comprensión de la escuela. 

Una perspectiva novedosa, multidimensional y ligada a los propios avances y 

evoluciones de las ciencias de la vida, la hallamos en los aportes de Hugo Assmann, 

respecto a concebir y desarrollar la escuela como una organización autopoiética 

aprendiente, siendo que el aprender constituye una facultad emergente de la 

autoorganización de la vida: 

 

Las instituciones y organizaciones dedicadas a la educación 

deben volverse aprendientes como complejos organizativos y no 

sólo en la significatividad de unos cuantos de sus agentes, 

porque es precisamente como ambiente colectivo de 

experiencias de aprendizaje como deben merecer el nombre de 

sistemas complejos y adaptativos. Así pues, no se trata sólo de 

intensificar los aprendizajes individuales, suponiendo de modo 

equivocado que la suma de ellos redundará de manera 

automática en mejoras cualitativas de los contextos 

organizativos. Es preciso crear climas organizativos que 

funcionen como ecologías cognitivas. En el nivel de la 

ejecución, no cuentan sólo las actuaciones individuales sino el 

ambiente de la organización. No es que se esté suponiendo un 

nuevo tipo de automatismo, es decir, una co-génesis automática 
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entre contextos e individualidades, en lo que se refiere a 

aprender a aprender. Pero los esfuerzos individuales aislados no 

crean aprendizajes colectivos. Tomar conciencia de esto fue lo 

que hizo madurar temas como el de la inteligencia colectiva. 

(Assmann, H., 2013) 

 

Por otro lado, atendiendo a uno de los componentes centrales del proceso 

educativo como resulta ser lo concerniente al currículo, podemos asistirnos con los 

aportes dados por Jurjo Torres en su texto “Justicia curricular”, en el cual abre 

perspectivas orientadas a la centralidad de las personas en tanto destinatarias de la 

educación y, a la vez, activando la dimensión política de la misma, como agentes 

intervinientes en la búsqueda de posibilitar, personal y colectivamente, cambios 

positivos en la sociedad: 

 

La justicia curricular es el resultado de analizar el currículo que se diseña, pone 

en acción, evalúa e investiga tomando en consideración el grado en el que todo 

lo que se decide y hace en las aulas es respetuoso y atiende a las necesidades y 

urgencias de todos los colectivos sociales; les ayuda a verse, analizarse, 

comprenderse y juzgarse en cuanto a personas éticas, solidarias, colaborativas 

y corresponsables de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica 

destinada a construir un mundo más humano, justo y democrático. (Torres, J. 

2010).  
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Una línea transversal de reflexión crítica y propositiva hacia la posibilidad de 

hacer de la escuela un espacio de encuentro y de totalidad humana, tiene que ver con 

la comprensión de la infancia en tanto construcción socio histórico adulta. A menudo, 

se asume a la infancia como si fueran estados naturales asociados a una etapa del ciclo 

vital, y además inertes y uniformes histórica y culturalmente. Necesitamos profundizar 

en ello y reconocer los procesos históricos de estructuración del constructo cultural 

“infancia” creado por adultos, un constructo de definición y comprensión cambiante 

en la historia y según los marcos culturales contextuales. Inclusive, es importante 

visibilizar ciertas construcciones funcionalistas como las elaborados por la libre 

empresa neoliberal que solo se interesa en la infancia en tanto segmento poblacional 

consumidor y para el cual estructura toda una maquinaria productiva y de marketing 

para entronizar consumos encadenados y diversos, además de cimentar rasgos 

culturales asociados al consumismo a ultranza para asegurar mercados de productos y 

servicios superfluos por varias décadas. Al respecto, es oportuno revisar, entre otros 

textos, el de José Gimeno Sacristán denominado “El alumno como invención” (2003), 

por la serie de planteamientos ofrecidos: 

 

El alumno como invención es una obra que pretende rescatar el valor del sujeto 

escolarizado como un referente esencial para proyectar, desarrollar y evaluar la 

calidad de la educación.  

J. Gimeno Sacristán rastrea, con un enfoque interdisciplinario, los rasgos más 

sobresalientes de la trayectoria que han seguido los menores para convertirse 

en escolares bajo la mirada vigilante, disciplinante, protectora y amorosa (a 
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veces ruda y poco amistosa) de los adultos y, más específicamente, de los 

padres, madres, profesores y profesoras. “cuando la preocupación por la calidad 

de la enseñanza inunda los discursos acerca del presente y futuro de los sistemas 

educativos, es preciso recordar que la calidad de la educación –que no es 

necesariamente lo mismo- exige mirar y dirigirse al alumno, quien, al mejorar 

como persona, aprendiz y ciudadano, perfecciona a la sociedad.  

Esto supone, el análisis de procesos por los cuales se ha establecido una 

verdadera “escolarización” de la vida de niños y jóvenes, castrando la 

naturaleza esencialmente multidimensional humana, para dar lugar al alumno, 

faceta y rol impuesto unilateralmente desde la escuela y el mundo adulto y que 

reduce la persona de infantes y jóvenes a apenas sujetos de enseñanza. (Gimeno 

Sacristán, 2003) 

 

3.1.7. Algunos rasgos del rostro de una escuela sentipensante 

  Se plantean los siguientes rasgos, desde una disposición de apertura y abierta 

a su enriquecimiento. 

   - La escuela como organización aprendiente. 

   - Sintonía con las ciencias de la vida 

   - La convivencia dialógica y democrática. 

   - La centralidad de la persona como totalidad humana multidimensional. 

   - El reconocimiento irrestricto de la dignidad de todos los estudiantes. 

   - Los aprendizajes dialécticamente vitales y co-construidos. 

   - Valoración de las diferencias y espíritu de tolerancia. 
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   - Escuela situada en la realidad social e histórica. 

   - Didáctica sentipensante valorando la multiplicidad de lenguajes. 

 - La gestión que antepone la persona a los roles; el espíritu y la calidez 

pedagógica dialogante participativa al eficientismo administrativista. 

3.2. HACIA UNA/A EDUCADOR/A SENTIPENSANTE 

3.2.1. Perfiles actuales de educadores y educadoras 

Muchas voces y tendencias se refieren a los perfiles actuales de educadoras y 

educadores. Una tendencia fuerte se refiere a la desprofesionalización de la carrera 

docente en su ejercicio, debido a varios factores de proceso. Algunos se relacionan con 

las experiencias de formación magisterial e incluso con la base formativa previa; otros, a 

las dinámicas mismas de las instituciones educativas con dificultades relacionales y 

convivenciales que imposibilitan la generación de experiencias de interaprendizaje a su 

interior; otros asociados a los ingresos docentes insuficientes para financiar 

especializaciones continuas y quedan supeditados a las iniciativas gubernamentales de 

capacitación burocrática no siempre eficiente; otros a la propia dinámica sectorial con 

formulaciones cambiantes en períodos de tiempo corto que dificultan procesos de 

apropiación y ejercicio sistémico real creándose la sensación de incompetencia y baja 

autoestima profesional.  

Otra tendencia está relacionada con la sobrecarga burocrática administrativista que 

se impone a los docentes, empobreciendo, limitando y boicoteando su real labor 

pedagógica. Esto conlleva ejecuciones de planes y programas de manera mecanizada, 

pues a educadores y educadoras se les ha sustraído la posibilidad y el rol pensante y 
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formulador de propuestas e iniciativas curriculares. Por ello, los limitan a ser meros 

ejecutores de propuestas pensadas por minorías burocráticas centralizadas, sin mayor 

contacto con las realidades locales. Esto también conlleva una situación de saturación y 

desgaste físico y emocional, facilitando cuadros de stress agudo, burnout crónico y fuerte 

desmotivación para el ejercicio, la formación continua y la continuidad en la carrera. 

Maestras y maestros, forman parte de la profesión más hipervigilada bajo 

sospecha, controlada y supervisada burocráticamente por todo un aparato sectorial que 

“les pisa los talones a toda hora”, de manera asfixiante e irrespetuosa con la dignidad de 

su profesión. 

Mención aparte merece la realidad de los maestros y maestras del sector privado, 

quienes realizan labores muy recargadas y con sobreexplotación laboral en empresas que 

venden el servicio educativo tan igual como si vendieran zapatos o verduras, y son 

verdaderas “Torres de Babel” curriculares y pedagógicas, sin visión educativa, sin 

horizontes teleológicos reflexionados, sin compromiso con la región y el país. A menudo, 

orientadas apenas al ingreso a las universidades públicas y con concepciones chatas y 

empobrecidas sobre la pedagogía y la educación que limitan su accionar.  

 

3.2.2. Tendencias normativas uniformizantes y limitantes del rol de educadores y 

educadoras 

En múltiples espacios, foros, reuniones institucionales, capacitaciones oficiales u 

otros, se expresa de manera común y reiteradamente, la profunda desmotivación del 

magisterio, con su situación laboral actual. Las condiciones laborales actuales han 

provocado cuadros colectivos de sobrecarga administrativistas, sobre agotamiento, estrés 
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laboral, hasta burnout. Resulta verdaderamente impresionante la cantidad de formatos 

homogenizantes que maestras y maestros deben gestionar diariamente, bajo presión, 

control y supervisión. Formatos de planificación de su labor, de desarrollo de la misma, 

de evaluación y resultados, etc, etc. Lo que debería ser una experiencia humanamente 

gratificante en el quehacer y dedicación profesional expresado en la labor diaria con 

estudiantes, se ha convertido en una situación sumamente cansada y demandante de 

tiempo extra para poder cumplir. Se afecta el tiempo personal y familiar, se vive en estado 

de saturación extrema física y emocional y, al mismo tiempo, se estrecha y hasta se anula 

el mínimo de condiciones para la reflexión sostenida y autocrítica sobre la propia práctica. 

Detrás de la supervisión a la labor docente, se ha generado un impacto desmotivante y 

desmoralizante, pues se ha restringido su rol profesional a meros ejecutores casi 

algorítmicos de iniciativas curriculares centralizadas y centralizantes. Se ha extremado 

condiciones que solo dejan lugar y espacio para la función ejecutora de las 

programaciones externas, apenas adaptadas intrainstitucionalmente, no queda posibilidad 

para procesos sostenidos de reflexión pedagógica y revisión personal y colectiva de las 

mismas, menos para la estructuración teórica y práctica de iniciativas y propuestas 

individuales o colectivas, o para el esfuerzo de sistematización de las propias 

experiencias. 

3.2.3. Educadoras y educadores afirmados en su ser como base y soporte de su 

saber. 

El enfoque sentipensante, plantea como línea mayor, la comprensión unitaria de la 

condición humana desde su esencialidad multidimensional, además, implicado, motivado 

y en sintonía con las emergentes ciencias de la vida.  
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Por tanto, se orienta hacia la superación de las dualidades, las dicotomías, las 

dispersiones, las inconexiones o contradicciones dimensionales en la educación, en el 

quehacer y la formación teórico práctico de los y las docentes. Lo sentipensante deviene 

en una perspectiva convocante al enriquecimiento profesional y humano, personal y 

colectivo. 

Es un llamado a la revisión en profundidad del ser persona y el ser profesional, a fin 

de poder integrarlos dialécticamente en procesos y dinámicas de mutua retroalimentación 

y crecimiento cualitativo. Es asumir la profesión en su real trascendencia, revisándola, 

replanteándola, reinventándola, resignificándola en función de las necesidades formativas 

de los estudiantes, pero también haciendo de la profesión un soporte cualificador y 

estructurante del ser mismo de los y las docentes. Conlleva asumir y dinamizar la 

condición aprendiente de los educadores y las educadoras. Aprender docente para facilitar 

aprendizajes, pero también para ser en permanente cualificación. 

Ana María González Garza, en el Capítulo 11 Ser maestro es ser yo mismo, de su 

obra “El niño y la educación. Programa de desarrollo humano: niveles de primaria y 

secundaria” (2006), al respecto, sostiene: 

 

Desde la perspectiva humanista-contemporánea, el maestro-educador 

ocupa un puesto activo centrado en una relación interpersonal creadora 

de vínculos sociales. La interacción maestro-alumno se ve influenciada 

no solo por el entorno social e institucional sino también por las 

actitudes, intereses, necesidades, características y complejidades 

personales de quienes establecen esta relación. Esto significa que la 
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educación no se limita al aula sino que tiene una repercusión 

significativa en la transformación de las estructuras sociales. En este 

sentido Anthony de Mello afirma que “la educación no debería ser una 

preparación para la vida; debería ser vida” (González, A.,2006) 

 

3.2.4. El compromiso con la vida de las y los estudiantes. 

Las propias ciencias emergentes, nos facilitan muchas luces de comprensión 

respecto a la naturaleza compleja y holística de la/s realidad/es y de la vida en todas sus 

expresiones. Por ello, y siendo la educación una labor especializada y trascendente 

caracterizada centralmente por la interacción humana cotidiana y continua, nos plantea 

el desafío de resignificar nuestras miradas, concepciones e interacciones con las y los 

estudiantes. Significa asumirlos desde su integridad y totalidad humana, sin 

reduccionismos históricos como la consabida etiqueta de “alumnos” o apenas “sujetos 

de enseñanza”, además de la desconfianza generacional. Supone hacer de las aulas 

espacios llenos de vitalidad y encuentros significativos, de personas e historias 

personales, de recorridos y proyecciones, con reales niveles de confianza y respeto, con 

prácticas de escucha y diálogo horizontal, con apertura y valoración de las diferencias. 

Asumir la vida de nuestros estudiantes, también supone democratizar los vínculos 

más allá de los rendimientos o desempeños, donde la etiqueta de “destacado/a” o 

“insuficiente” o “regular”, no determina cuadros de relaciones de preferencia, distancia o 

exclusión. En todo caso, si deba darse alguna atención discrecional que sea para quien nos 

necesite más en su momento desde sus circunstancias limitantes. Es interesarnos por la 
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totalidad de sus vidas y no solo por las expectativas de rendimiento o los puntos de llegada 

de programaciones y sílabos. 

En tal sentido, es oportuno anotar los aportes de Fernando Bárcena y Joan-Carles 

Mélich, (2000), quienes, retomando a tres filósofos contemporáneos reconocidos como 

Hanna Arendt, Paul Recoeur y Emmanuel Levinas, formulan una discernida, novedosa y 

creativa concepción de educación como acontecimiento ético de natalidad, narración y 

hospitalidad. En la formulación resumida del texto, podemos recoger con claridad esta 

visión de ambos autores:  

 

La educación como acontecimiento ético es un intento de presentar un 

nuevo lenguaje pedagógico desde la lectura de tres filósofos 

contemporáneos: Hanna Arendt, Paul Recoeur y Emmanuel Levinas. A 

partir de ello se define la educación como una acción constitutivamente 

ética, es decir, no como una relación con el otro, entendida en términos 

económicos, de intercambio, reciprocidad o simetría, sino como la 

práctica de la hospitalidad y el acogimiento del recién llegado. 

La educación como acontecimiento ético constituye una novedad en el 

discurso pedagógico actual, no solamente porque invita a pensar la 

educación en relación a la experiencia del otro, de la alteridad, sino 

porque, a partir de esta experiencia, y de la historia reciente, critica tanto 

las pretensiones de la pedagogía tecnocientífica como las del 

humanismo conservador. 
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Pensar la educación como acontecimiento ético, esto es, como 

natalidad, narración y hospitalidad, vuelve radicalmente inviable la 

pretensión de encerrar al otro, al que se educa, en las abstracciones 

conceptuales tan habituales en muchos libros de educación. Se trata, 

entonces, de dejar entrar la palabra de los poetas, de los novelistas y de 

los dramaturgos en las bibliotecas de maestros y educadores. Solo así, 

creen los autores, la pedagogía podrá hacer frente a la memoria del 

pasado y a los desafíos del nuevo milenio. (Bárcena y Mélich, 2000) 

    

3.2.5. El sentido y visión holista y biocéntrica de la labor educativa. 

 

   Acorde con los avances de las ciencias, en particular las llamadas ciencias de 

la vida, se hace necesario replantear y actualizar las propuestas y marcos de sentido de 

la educación, a fin de poder sintonizar con las mismas, por ejemplo, los postulados de la 

educación holista como posibilidad paradigmática nueva.  

 

La educación holista es una visión integral de los procesos educativos en 

sentido amplio, Ron Miller ha señalado, con fines metodológicos y operativos, 

cinco niveles de totalidad: el ser humano, la comunidad, la sociedad, el planeta 

y el cosmos. Estos niveles nos permiten trabajar con una perspectiva holista de 

procesos totalidades/partes dentro de procesos, de tal manera que la experiencia 

educativa está siempre contextualizada global y cósmicamente. Por eso el 
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educador debe tener la suficiente sensibilidad para determinar y reconocer el 

nivel de totalidad.  

Estos niveles de totalidad deben ser vistos como contextos de aprendizaje o 

como contextos de totalidad, es de ellos de donde viene el sentido profundo de 

aprendizaje, no considerarlos lleva a una visión reduccionista y unilateral de 

quiénes somos y qué hacemos en la escuela y en la vida. (de texto “Cambio de 

paradigma educativo” https://studylib.es/doc/4681235/2.-principios-de-

educacion-holista-lo) 

 

Así mismo, la educación holista considera los 10 principios siguientes: 

Principio I. Educación para el desarrollo humano. 

Principio II. Honrando a los estudiantes como individuos. 

Principio III. El papel central de la experiencia. 

Principio IV. Educación holista. 

Principio V. Nuevo papel para los educadores. 

Principio VI. Libertad de escoger. 

Principio VII. Educar para participar en la democracia. 

Principio VIII. Educar para ser ciudadanos globales. 

Principio IX. Educar para una cultura planetaria.  

Principio X. Espiritualidad y educación. (Espino, 2002) 

  

Otra formulación muy cercana, corresponde a la denominada educación 

biocéntrica, planteada en los siguientes términos: 

https://studylib.es/doc/4681235/2.-principios-de-educacion-holista-lo
https://studylib.es/doc/4681235/2.-principios-de-educacion-holista-lo
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La Educación Biocéntrica es una concepción profundizadora de lo que 

han planteado los grandes pensadores de la educación en occidente, 

tales como Montessori, Steiner, Pestalozzi, Piaget, Freire y otros. La 

Educación Biocéntrica asume el nuevo paradigma de las ciencias 

humanas que es el Principio Biocéntrico como su paradigma de acción 

y epistemológico, enunciado por el profesor normalista, psicólogo, 

antropólogo médico, chileno, Rolando Toro Araneda (1924-2010) en el 

año 1971, desde el cual creó el Sistema Biodanza. El Principio 

Biocéntrico pone la vida al centro, y epistemológicamente propone que 

el Universo sólo existe y evolucionó para que exista y floreciera la vida, 

tal como la conocemos hoy. La vida así no es un proceso fortuito de 

éste, sino al revés, la vida y su evolución, es el origen del universo. De 

esta manera, para el Principio Biocéntrico la vida adquiere un carácter 

sagrado. Entonces, conectarse con la vida y su evolución es la forma 

saludable de aprender, crecer y desarrollarse. Este enunciado vino a 

conformar, en una mirada histórica, lo que hoy podemos renombrar 

como la Visión Biocéntrica. Sus alcances tuvieron los primeros 

desarrollos en Ceará, uno de los estados del Nordeste de Brasil, 

específicamente en las comunidades de los alrededores de su ciudad 

capital, Fortaleza. Allá no sólo se acogió, desarrolló y profundizó las 

metodologías biocéntricas (desarrolladas desde la Biodanza), sino que 

asimilaron otras prácticas pedagógicas como la pedagogía dialógica y 

reflexiva de Paulo Freire y las propuestas desde la Teoría de la 
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complejidad y la transdisciplinariedad que plantea Edgar Morin. De ahí 

que lo transdisciplinar ha sido parte del desarrollo de la Educación 

biocéntrica hasta nuestros días.  

“Una Educación transdisciplinar requiere el reconocimiento de la 

Escuela como un espacio de cruzamiento de diversos saberes, lenguajes 

y representaciones para la expresión del conocimiento humano, de la 

creatividad y de la ciudadanía; como un Ecosistema educativo y 

diversificado que requiere pluralidades de espacio, tiempos y lenguajes, 

multiplicidad de metodologías y estrategias, como condiciones 

fundamentales para el reencantamiento de la Educación.” (M.C. Morais, 

Educadora biocéntrica brasileña.)  

Tenemos entonces que en la Educación Biocéntrica: - su objetivo es la 

re-vinculación con la vida; y - su metodología es la vivencia ontológica 

(Toro) y la vivencia pedagógica (Freire, Morin). La Educación 

Biocéntrica contempla un sistema de trabajo para y con la comunidad 

educativa en su conjunto, de manera progresiva y respetuosa, mediando 

dicho proceso con la práctica regular del Sistema Biodanza RT 

(Rolando Toro). Dentro de la estrategia metodológica de la Educación 

biocéntrica, la Biodanza actúa como la mediadora ontocosmológica 

para el logro sustentable de sus objetivos más profundos. 

Principalmente, su práctica progresiva y periódica fortalece los vínculos 

afectivos entre los   os de las comunidades, entregando herramientas 

para potenciar las habilidades sociales de educandos y docentes, y entre 
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éstos y los directivos, padres y apoderados, y los otros miembros de la 

comunidad educativa. (Ossandon y Pastene, s/f)           

  

La educación biocéntrica, ha desarrollado soportes conceptuales de base, que 

la delinea y la fundamenta, así tenemos, los siguientes: 

 

Inteligencia afectiva, ni las matemáticas ni la lógica pueden 

escapar a los procesos afectivos de elaboración simbólica… El 

placer intelectual, el éxtasis poético, la pasión científica, la 

fecundidad creadora y el diálogo crítico encantador surgen de un 

contexto afectivo… La construcción del conocimiento 

conceptual se genera desde la inteligencia afectiva y a través de 

una epistemología vivencial. La concepción biocéntrica de la 

educación es un abordaje nuevo y evolucionado, - es decir, 

acoplado a los descubrimientos de la neurociencia de cómo los 

seres vivos generan y obtienen conocimiento a partir de sí 

mismos-, por ende, más abarcador y efectivo.      

Aprender a co-construir conocimiento, hay que estimular la 

curiosidad y el interés por participar en la co-construcción del 

conocimiento desde/en la comunidad. La simple transmisión de 

informaciones no capacita para la formación intelectual. El niño 

y el adolescente deben acostumbrarse a intervenir creativamente 

en el proceso de aprendizaje. El camino propuesto desde la 
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Educación Biocéntrica es ‘primero aprender a sentir y luego 

aprender a pensar’. La Educación Biocéntrica propone el cultivo 

de dos grandes ámbitos de aprendizaje: el crecimiento personal 

que permita la expresión de la identidad y la integración 

afectiva; y el aprendizaje intelectual, de habilidades y 

conocimientos que desarrollen el pensamiento conceptual. Estos 

dos ámbitos deben cultivarse en íntima relación, tanto en el 

aspecto metodológico como en el de las relaciones humanas: 

Aprender a vivir, a ser feliz y a vincularse afectivamente; y 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico. 

(Ossandón y Pastene, s/f) 

 

  

3.2.6. Algunas características del/a educador/a sentipensante 

Sin ánimo de encasillar o formular un marco cerrado, por lo mismo, de manera 

propositiva y abierta, se plantean los siguientes rasgos, acentos o características 

correspondientes a una/a educador/a sentipensante, reiterando como criterio central y 

transversal la integración entre el sentir y el pensar, unificando como totalidad del ser las 

dimensiones del corazón, el cerebro y el espíritu. 

 

1. Docente sensible, no hace exclusiva la racionalidad, sino que la complementa con 

el ser sensible y emocional. Sensible ante las diversas circunstancias que pueden 

afectar a sus estudiantes, a sus necesidades, deficiencias o carencias, a su mundo 
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emocional y aspiraciones, búsquedas y proyectos. Sensibilidad traducida en interés 

genuino y capacidad de escucha e iniciativa de encuentro en un espíritu de alteridad. 

 

2. Docente empático, capaz de ubicarse en el lugar del otro/a, de percibir lo que puede 

estar sucediéndole, respetándolo/a y reconociéndolo/a en su dignidad y peculiaridad 

personal como ser humano presente en su totalidad multimensional, no solo como 

sujeto de enseñanza o potencial agente de aprendizaje escolarizado. 

 

3. Docente con inteligente holística, reiterando la comprensión o principio 

fundamental de la educación holística referida a una visión de totalidad en que todo 

el universo está interconectado a todo lo demás. Para el caso de la inteligencia 

humana y, en particular la cultivada inteligencia docente, supone trascender las 

comprensiones históricas fragmentadas de inteligencia (racional intelectiva, 

emocional, múltiple), asumiendo la inteligencia como facultad humana unitaria con 

diversas expresiones emergentes en su relación e interacción con el entorno y con la 

propia interioridad vivencial existencial. En tanto formulación relativamente 

reciente, es oportuno el énfasis en la inteligencia emocional, pero evitando el riesgo 

de absolutizarla en detrimento de otras expresiones de inteligencia y para no abonar 

a la vieja tendencia fragmentaria y dicotómica. Es fundamental la comprensión 

unitaria de la razón y la emoción, de la mente y el corazón. 

 

4. Docente reflexivo y librepensante, la reflexividad es condición para el crecimiento 

personal y profesional, facilita procesos de criticidad contextual y procesal y actitud 

autocrítica sobre la propia práctica. Está ligada centralmente a las experiencias de 
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Investigación-Acción, tan enriquecedoras de la praxis docente. La condición 

librepensante está ligada a la reflexividad, supone el esfuerzo permanente de 

estructuración y ejercicio del pensamiento elaborado, abierto y dialogante con otros 

pensamientos, pero con toma de posición argumentada. Esa condición librepensante 

comporta también una actitud ética en la argumentación, independiente y liberada 

de prejuicios o filiaciones teóricas dogmáticas o sectarias.       

 

5. Docente activo, proactivo y no reactivo, junto a la actitud reflexiva y librepensante, 

incluye la capacidad de propuesta e iniciativa actuante, no solo se queda en los 

marcos reflexivos, sino que desarrolla acciones concretas, es decir, propone y actúa 

en consecuencia. La proactividad remite a la capacidad de pensar-actuar antes de la 

presentación o complejización de los problemas. No se limita a reaccionar con el 

mínimo esfuerzo recién después que una problemática se presenta. Es asumir una 

praxis educativa para reinventar y transformar. 

 

6. Docente situado histórica y territorialmente, con sentido social y crítico de la 

historia y su devenir global y local, no enclaustrado únicamente en el espacio 

institucional escolarizado como una burbuja de paredes cerradas, ni en un marco 

teórico cultural generado y solo funcional a programaciones curriculares externas y 

oficialistas y al cumplimiento y ejecución automatizada de las mismas, sino en 

diálogo siempre dinámico con otros sectores y con la realidad circundante, y con una 

mirada multi, inter y transdisciplinaria en expansión, articulada a la historia local, 

nacional y global; a las historias de sus estudiantes y las dinámicas de desarrollo 

ciudadano. 
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7. Docente con sentido estético, abierto a la diversidad de lenguajes, no solo al 

lenguaje formalista o “escolarizado”, también al lenguaje artístico polifónico en sus 

diferentes expresiones, al lenguaje intercultural, promotor de las múltiples 

producciones culturales locales y globales, más allá del direccionamiento de 

consumismos culturales prefabricado por la maquinaria del espectáculo superficial, 

soso, y acrítico y de la radio, la televisión y las redes sociales, vinculadas a proyectos 

de concentración de poder, de captura del estado y generación continua de nichos de 

mercado cultural hasta proyectos societarios.    

 

8. Docente dialogante y accesible, desde una actitud basada en los planteamientos 

centrales de Paulo Freire, impregnada de dignidad y horizontalidad humana, de la 

dinámica de co-educación y co-construcción del aprendizaje, donde nadie educa a 

nadie, sino todos y todas nos educamos entre sí, por tanto, constituido en 

acompañante de una caminar vital y aprendiente, con una labor inscrita en la cercanía 

humana y profesional a las voces, a la vida de sus estudiantes en sus contextos de 

existencia y de lucha esforzada por afirmarse personal y colectivamente. Supone la 

instauración de un tejido relacional de reconocimiento, aprecio y respeto mutuo, de 

niveles de confianza y complicidad sana ante toda circunstancia. A mayor 

formación, mayor cuota de sencillez, cercanía y accesibilidad horizontal dialogante, 

así como valoración de la multiplicidad de saberes provenientes desde los y las 

estudiantes y sus entornos. Reiterando el espíritu freiriano, cabe recordar una de sus 

formulaciones esenciales: 
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No pienso auténticamente si los otros no piensan también. Simplemente 

no puedo pensar por los otros, ni para los otros, ni sin los otros: ésta es 

una afirmación que incomoda a los autoritarios por el carácter dialógico 

implícito en ella. (Freire, 1992) 

 

9. Docente con pensamiento prosocial, constituido por cinco tipos de pensamiento 

capaces de generar, de forma estable, conductas de ayuda, solidaridad, amor, 

comprensión: pensamiento causal, pensamiento alternativo, pensamiento 

consecuencial, pensamiento de perspectiva y pensamiento de medios-fines. Más 

adelante, desarrollaremos en detalle aspectos relacionados con el pensamiento 

prosocial, citando como base a César García-Rincón de Castro. 

 

10. Docente con praxis ética biocéntrica, posicionado claramente en la afirmación de 

la vida como valor común y accesible para todo ser humano como derecho 

inalienable, sumado al reconocimiento del respeto y convivencia armoniosa con la 

naturaleza y las otras especies, desde una perspectiva post antropocéntrica.  

 

3.2.7. El pensamiento prosocial. 

Especial atención nos merece revisar estos planteamientos referidos al 

pensamiento prosocial, aportados por César García-Rincón de Castro, en su obra 

“Educar la mirada. Arquitectura de una mente solidaria” (2006), dada su creativa y 

profunda formulación que convoca la estructuración y ejercicio continuo de 

herramientas cognitivas (no necesariamente racionalistas) asociadas al saber ubicarse 

lúcida y consciente en la realidad concreta y a practicar una alteridad actuante orientada 
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hacia la transformación de las situaciones y circunstancias que afectan la vida de los 

seres humanos. También se plantea como una alternativa al pensamiento antisocial que 

solo genera conductas pasivas o agresivas insolidarias e infraternas. A fin de abreviar la 

presentación de estas propuestas, compartimos un cuadro resumido, elaborado por el 

mencionado autor, consignando un conjunto de categorías de pensamiento, a las cuales, 

una por una, ha asociado competencias específicas articuladas a propuestas de 

estrategias didácticas, con el propósito de generar el desarrollo del pensamiento 

prosocial: 
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Tabla N° 1 
DIMENSIONES COGNITIVAS Y PENSAMIENTO PROSOCIAL 

CATEGORÍA COMPETENCIAS COGNITIVAS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Empático 

Trasladarse al lugar del otro (imaginarse en su 

situación) 

 

Pensar en-desde el otro 
 

Captar su perspectiva y sus marcos de pensamiento 

Ejercicios de Role-play y 

descentramiento 

 

Historias paralelas y comparación social 
 

Escucha activa y observación de la 

realidad 

Crítico 

Experimentar disonancias y aprender a pensar con ideas 

opuestas 

 
Afrontar la presión socio-grupal y el pensamiento único 

 

Ser consciente de las propias ideas y valoraciones, así 

como de las de los demás. 

Variables dicotómicas o bipolares 

 

 
Test de ansiedad social 

 

Clarificación de ideas y pensamiento en 

primera persona 

Creativo 

Distinguir las realidades o formas de sus contextos 

sociales o fondos 
 

Poner nuevos fondos a las realidades (traslado mental a 

otro contexto) 

 
Generar ideas para resolver problemas 

Detección y definición de problemas y 

necesidades (objetivas y subjetivas) 
 

Jugar con el tiempo y el espacio: 

imaginación sociológica 

 
Tormenta de ideas. Expresión creativa 

Dinámico 

Ordenar la realidad social en conjuntos y categorías 

 

Pensamiento axiológico: atraer y rechazar ideas desde 

ejes y valores 

 
Actualización de los mapas mentales: sostenibilidad 

cognitiva 

Ejercicios y escalas de ordenación de la 

realidad 

 

Variables dicotómicas de valores 

humanos 
 

Crear disonancias cognoscitivas y 

desmontar mecanismos de defensa 

Sistémico 

Establecer relaciones causa-efecto en las realidades 

humanas 

 
Situar las realidades en sistemas más amplios y en 

tipología sociales 

 

Definir y construir sistemas prosociales, así como 
valorar el cambio cualitativo y cuantitativo producido 

input-output 

Atribuciones de causalidad extrínsecas e 

intrínsecas 

 
Análisis micro y macro social. Tipologías 

sociales 

 

Elaboración de pequeños proyectos 
sociales 

Constructivo 

Detectar los pensamientos que anulan la positividad 

 

 

Conocer las consecuencias de los pensamientos 
negativos, así como su superación 

 

Pensar y construir pensamiento desde lo positivo 

Detección y evitación de pensamientos 

negativos 

 

Listado descriptivo de pautas de ayuda 
 

 

Analizar debilidades y fortalezas en las 

experiencias interpersonales 

Ecléctico 

Identificar y descubrir la realidad desde posturas 

dicotómicas 
 

Percibir enfoques y culturas contrapuestas en diversos 

ámbitos sociales 
 

Buscar términos medios y acuerdos desde lo mejor de 

cada postura 

 

Variables dicotómicas 

 
 

Diálogo y debate intercultural 

 
 

Elaboración de líneas eclécticas de 

consenso 

Fuente: García-Rincón, C. (2006). Educar la mirada. Estructura de la mente solidaria. NARCEA. 
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3.2.8. Algunas propuestas de herramientas didácticas 

         A continuación, en anexos, se señalan algunas propuestas de materiales didácticos para 

facilitar experiencias educativas desde el enfoque sentipensante, procesando las 

experiencias desde una visión integrada de razón y emoción, de mente y corazón a la 

vez: 

1) Programa de Padrinazgo Académico Escoloar para Niñas y Niños con Dificultades 

de Aprendizaje (de propia autoría) 

2) Ficha “redescubriendo a las personas”, para sensibilizar la mirada social y afirmar 

procesos y actitudes de empatía (de propia autoría).  

 3) Listado de Películas propuestas. 

 4) Listado de Canciones propuestas. 

 5) Listado de Poemas propuestos. 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 Resulta indispensable para la escuela y profesionales de la educación, tomar 

conocimiento cercano de la reciente evolución de la ciencia en general, en particular las 

denominadas ciencias de la vida, que plantean una serie de replanteamientos y relecturas, 

acerca de la complejidad y carácter holístico de la realidad o realidades, de nuestra interacción 

con ellas, incluida la interacción humana y con la naturaleza. 

 Las ciencias de la vida, confluyen en la constatación de que todo cuanto existe en el 

universo, corresponde a una condición ontológica en continua dinámica autoorganizativa y 

autoestructurante, la misma que, desde niveles micro y macro cósmicos, mantienen una 
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constante evolución basada en interacciones de cooperación y asociatividad adaptativa, en 

línea contraria a los postulados clásicos del darwinismo selectivo y excluyente con la “ley del 

más fuerte”, los que, trasladados a la economía y a la política, han configurado racionalidades 

y lógicas enloquecidamente depredadoras de toda expresión de vida en la naturaleza, incluidas 

las vidas humanas de millones de personas a lo largo de la historia hasta la actualidad con la 

ampliación de la pobreza mundial, el calentamiento global y la insostenibilidad planetaria. 

 Esa complejidad también implica al ser humano, en su constitución esencialmente 

ontológica, multidimensional y compleja, en el marco de la cual emerge la necesidad de una 

comprensión y asunción teórica y práctica del enfoque sentipensante, respecto de la naturaleza 

humana y la acción educadora. Afirmaciones resignificantes de nuestra propia definición 

ontológica como seres profundamente emocionales antes que racionales, estructurados para el 

encuentro y el vínculo afectivo, desde la cotidianidad relacional hasta nuevas comprensiones 

de lo público, el bien común, la democracia, el ejercicio de la política y el Estado. Esto 

conlleva trascender los actuales enfoques imperantes, fragmentarios y reduccionistas tanto de 

la comprensión del ser humano en el campo educativo (solo como sujeto de enseñanza) y de 

la educación (solo como quehacer transmisor o reproductor de conocimientos racionalistas 

aislados del mundo y la vida real, sea con metodologías pasivas o activas).  

 Implica también repensar la escuela como organización autopoiética aprendiente y su 

dinámica de convivencialidad comunitaria a fin de hacerla vital, dialógica y horizontal, así 

como su relación significativa con sus entornos y procesos sociales e históricos. Hace parte 

del necesario esfuerzo por reencantar la educación y el rol y la condición docente, en tanto 

corresponde a una profesión trascendente en su capacidad y posibilidad de aporte al desarrollo 

real de las personas y la propia sociedad. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES: 

 Se plantea la necesidad de abrir espacios de participación reflexiva y dialogante para 

profundizar sobre una multiplicidad de aspectos vinculados al enfoque sentipensante y su 

importancia y trascendencia, dado el desconocimiento aún generalizado en el medio.  

 Una línea necesaria de ser atendida y profundizada, tiene que ver con las implicaciones 

o impactos del enfoque sentipensante en el campo de la didáctica a fin de configurar 

planteamientos y procesos didácticos que adopten este enfoque, incluida la necesidad de 

replanteamientos en la comprensión y el ejercicio de la evaluación educativa, así como del 

reconocimiento del carácter plurisensorial del conocimiento.  
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1) Programa de Padrinazgo Académico Escolar para Niñas y Niños con 

Dificultades de Aprendizaje (de propia autoría) 
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PROGRAMA DE PADRINAZGO ACADÉMICO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE forma parte de la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque. Como tal, entre sus 
objetivos está el de promover la intervención de la Facultad y la Universidad en 
zonas de pobreza y pobreza extrema, como expresión de la extensión universitaria 
atendiendo a su compromiso institucional y ético frente a este grave problema que 
afecta a nuestra región y el país. 
 
Privilegia, como una de sus fines centrales, la participación activa de los estudiantes 
en las actividades de intervención, junto a docentes involucrados institucional y 
personalmente en las mismas. A partir de ésta, se busca acercar la universidad al 
mundo de la pobreza y llevar los problemas de la pobreza a la dinámica y al 
quehacer universitario como un criterio de validación científica y ética del trabajo 
de los profesionales docentes y los futuros profesionales estudiantes. 
 
Así mismo, se ubica en la perspectiva de promover el ejercicio pre profesional de 
nuestros estudiantes, así como de generar oportunidades de convivencia en medio 
de la problemática de la pobreza como un insumo imprescindible de formación 
integral y humanística que perfile profesionales sensibles a la múltiple problemática 
de los pobres y la pobreza entre nosotros. 
 
Desde una visión de Promoción Social, reconocemos la problemática educativa como 
uno de los rostros de pobreza que marcan la vida presente y futura de nuestros 
niños y niñas. Entre sus distintas manifestaciones, tenemos los problemas del bajo 
rendimiento académico asociado a situaciones de repitencia escolar, extraedad y 
deserción escolar. 
 
Obviamente, son múltiples factores los que intervienen en la presentación de esta 
problemática, entre otros está la ausencia de apoyo de personas adultas 
capacitadas para facilitar asistencia o tutoría académica a niños y adolescentes que 
tienen dificultades en su aprendizaje, sea por la ausencia prolongada de sus padres 
(por motivos laborales), sea por falta de instrucción pertinente de los mismos, sea 
porque la propia escuela no alcanza a brindarles el apoyo suficiente, o porque se 
tiene muy bajas expectativas sobre el desempeño de estos estudiantes. 
 
Frente a esta problemática, desde las distintas áreas de formación magisterial, se 
plantea la implementación de un “PROGRAMA DE PADRINAZGO ACADÉMICO 
ESCOLAR PARA NIÑOS Y IÑAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE”. Inicialmente, 
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se plantea el desarrollo del mismo en una zona específica de Chiclayo y 
Lambayeque. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El “PROGRAMA DE PADRINAZGO ACADÉMICO ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE”, está planteado como una alternativa que busca 
asistir académicamente a niños y niñas y adolescentes con diversos problemas de 
aprendizaje, a través del apoyo de estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de la FACHSE), los mismos que desarrollarán una experiencia de 
educación personalizada atendiendo a uno o dos alumnos con el fin de lograr 
optimizar su desempeño académico y socioafectivo en la escuela, la familia y la 
comunidad.  
 
Con este Programa se pretende lograr bajar los problemas de repitencia, de 
extraedad y deserción escolar. 
 
Tomando una costumbre de nuestra tradición cultural nacional y local, el 
Padrinazgo lo definimos como una experiencia de compromiso personal y 
académico a través de la cual un(a) estudiante de nuestra Facultad, se convierte 
en Padrino o Madrina de uno o dos (1 o 2) alumnos, estableciendo una relación 
afectiva real como base de compromiso académico con los mismos.  Durante un 
tiempo largo (un semestre o un año escolar), a través de un programa debidamente 
estructurado, le apoyará fundamentalmente con actividades de tutoría académica 
asistiéndolo en sus necesidades de aprendizaje.  
 
Su participación será certificada por la Facultad. 
 
NO SE NECESITA TENER DINERO PARA SER MADRINA O PADRINO. Sólo voluntad y 
deseo de ofrecer la formación profesional al servicio de niños y adolescentes de 
zonas pobres que necesitan un apoyo adulto para consolidar sus aprendizajes. 
 
Esto supone establecer lazos de colaboración directa entre la Universidad (FACHSE, 
especialmente los y las estudiantes), las escuelas y colegios del medio, y las familias 
de los niños y adolescentes. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Contribuir a la formación de niños de zonas pobres de nuestro departamento 
a través de actividades de tutoría académica. 

 
2. Promover experiencias de formación humanística con actividades teóricas y 

prácticas de los y las estudiantes de la FACHSE a través del ejercicio de sus 
capacidades pre profesionales en zonas de pobreza de la región.  
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3. Ofrecer alternativas creativas en nuestro medio frente a los problemas de 
repitencia escolar, extraedad y deserción escolar relacionados con problemas 
de aprendizaje. 

METAS: 
 
Niños y niñas de zonas pobres de Chiclayo y Lambayeque de Educación Primariaa, 
que presentan dificultades permanentes de aprendizaje (meta inicial). 
 
PARTICIPANTES: 
 
Estudiantes de la FACHSE (voluntariado o práctica pre profesional). 
 
Docente de la FACHSE-UNPRG. 
 
Padres de Familia. 
 
Directivos y Docentes de Centros Educativos participantes. 
 
 
RECURSOS: 
 

a) Humanos: Estudiantes y Docentes de la FACHSE. 
 
b) Económicos: FACHSE, Centros Educativos, Familias (en lo posible). 

 
c) Logísticos: U. N.”P. R. G.”, otras instituciones 

 
 

 
 
 
 
                                                                              Lic. LUIS MANAY SÁENZ 

                                                                            Docente Responsable FACHSE
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

                 
                      TIEMPO 
ACTIVIDADES 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Setiemb. 

 
Octubre 

 
Noviembr 

 
Diciemb 

Elaboración de Propuesta 
Programa de Padrinazgo 

 
   X 

 
 

     

Organización Equipo 
de Estudiantes Apoyo  

 
   

 
X 

     

Coordinación con I.E.     
    

   
  X 

     

Determinación de Niños 
y Adolescentes que 
requieren Apoyo 

    
  X 

     

Inscripción Estudiantes 
FACHSE (Padrinazgo) 

  
  X 

     

Preparación Estudiantes 
FACHSE participantes 

    
  X 

     

Desarrollo de 
Programa Padrinazgo 

    
  X 

     
     X 

 
      X 

 
     X 

 
      X 

 
       

Evaluación de Proceso    X      X       X      X       X        

Evaluación Final            X       X 

Sistematización            X       X 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  Lic. LUIS MANAY SÁENZ 
                                                              Docente Responsable FACHSE 
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2) Ficha “redescubriendo a las personas”, para sensibilizar la mirada social 

y afirmar procesos y actitudes de empatía (de propia autoría).  

 

 



208 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

“REDESCUBRIENDO A LAS PERSONAS” 

 
Una de las características de la sociedad actual, es la creciente deshumanización con sus preocupantes impactos 

en la cultura, en las interrelaciones personales, en los proyectos de vida cada vez más encerrados en el propio 

beneficio y con menos consideración de los otros. Por ello, se busca, con este instrumento, detenernos 

intencionalmente a observar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor en situaciones cotidianas, 

especialmente a aquellas que parecen más afectadas en su condición económica, de salud, generacional, social, 

etc.; y que se han tornado en parte de los sectores marginales, anónimos o excluidos para la sociedad “oficial”.  

OBJETIVOS: 

1.- Ejercitar y enriquecer nuestra capacidad de observación. 
2.- Sensibilizarnos frente a las diferentes situaciones personales que expresan las personas 

observadas, asumiendo actitudes de respeto. 
3.- Establecer analogías entre las personas observadas y las personas con quienes 

interactuamos o trabajamos en nuestras prácticas. 
4.- Conocer y ejercitar una herramienta metodológica que ayude a sensibilizarnos frente a la 

necesidad de reconocer todas las dimensiones de la vida de las personas con quienes 
interactuamos o trabajamos. 

5.- Realizar descripciones y narraciones orales y escritas a partir de estas observaciones, 
que no solo constituyan expresiones racionales, sino también emocionales y éticas. 

 
GUÍA METODOLÓGICA: 

1.- Especifique centro de salud público donde ubicarse, en donde se encuentran muchas 
personas (parques, mercados, establecimientos de salud, etc.) 

2.- Ubíquese en un lugar discreto para pasar inadvertido (en lo posible) y desde donde pueda 
ver a las personas durante un buen tiempo. 

3.- Establezca un número de personas a observar. 
4.- Establezca algunos criterios para “seleccionar” a las personas que usted observará. 
  - Por edad aproximada (niños, jóvenes, adultos, ancianos). 
 - Por sexo (hombres/mujeres). 
 - Combinando los anteriores. 
 - Por condición económica. 
 - Por aspecto físico. 
 - Por desempeño laboral. 

- (Se sugiere priorizar personas que denotan pobreza, vulnerabilidad o situaciones de 
“insignificancia social”). 

5.- Asegúrese de tener una actitud de respeto hacia toda persona. 
6.- Observe a las personas seleccionadas con atención y con disponibilidad para percibir los 

siguientes detalles: 
A) LAS MIRADAS: 

 1. ¿Qué expresan?: alegría, tristeza, preocupación, esperanza, desánimo, resignación, 
parecen cansados de vivir? 
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 2. ¿Son miradas fijas y sostenidas (miran de frente), son inseguras ante otras miradas 
(mirada hacia el suelo, miradas esquivas, temerosas, parecen avergonzadas)?... 

 3. ¿Son miradas atentas a lo que sucede alrededor? 
 4. ¿Son miradas “ausentes”, distraídas, desconcentradas? 
 5. ¿Parece una persona “triunfadora” o “derrotada”, sin esperanzas?... 
 6. ¿Denotan cansancio? 
B) LOS ROSTROS: 

 1. La posición del rostro, ¿es altivo (hacia el cielo), tiene el rostro bajo (hacia el  
 suelo)?... 
 2. ¿Son rostros “hermosos o finos de piel” (denotan buena nutrición y cuidado), son rostros 

“afeados y de piel maltratada” (denotan mala nutrición y falta de cuidado)? 
 3. ¿Expresan cansancio o frescura?... 
 4. ¿Parecen rostros amables, sonrientes o huraños, con sentimientos contenidos de 

tristeza, rabia, etc.?... 
 5. ¿Su cabello está ordenado, cuidado o saludable, o está descuidado, maltratado, 

desordenado, etc.). 
C) EL CUERPO: 

 1. ¿La posición es erguida, firme, segura? 
 2. ¿La posición es caída, encorvada, casi doblada? 
 3. ¿Son personas gordas, delgadas, parecen bien nutridas o mal nutridas? 
 4. ¿Reflejan ser cuerpos llenos de energía o débiles sin mayor energía? 
D) LA MANERA DE CAMINAR: 

 1. ¿Su andar es ligero, rápido, es lento, “cansado”? 
 2. ¿Caminan cómodamente, lo hacen con dificultad como si hubieran caminado mucho o 

les dolieran los pies? 
E) LOS ZAPATOS: 

 1. ¿Son nuevos, casi nuevos, viejos, muy viejos?... 
 2. ¿Están limpios, están con bastante polvo, sin lustrar?... 
 3. ¿Son modelos atractivos “a la moda”, son modelos poco atractivos? 
F) LAS ROPAS: 

 1. ¿Son finas y nuevas, son medianamente gastadas, son muy gastadas con remiendos 
y/o partes descosidas, han perdido su forma original? 

 2. ¿Se puede decir que son apropiadas para la estación o no? 
INDICACIONES FINALES: 

1.- El trabajo es individual y grupal (grupos de 4 o 5 personas). 
2.- Se pide hacer la experiencia real con una actitud de observación reflexiva. 
3.- Culminando el trabajo el grupo se reúne para intercambiar impresiones. 
4.- Culminando el trabajo, cada persona debe realizar por escrito: 
 - Descripción de una persona observada (tratar de incluir fotografía real). 
 - Narración de cómo fue la experiencia. ¿Qué puede rescatar de la misma y cómo o en 

qué le puede servir para su trabajo? 
5.- Realizar un informe grupal incluyendo los trabajos individuales del punto 4. 
 
 

_____________________ 
Lic. Luis A. Manay Sáenz 
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3) Listado de Películas propuestas. 
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3) Listado de Películas propuestas. 

1. La sociedad de los poetas muertos. 

2. Cadena de favores. 

3. Estrellas en la tierra. 

4. Patch Adams. 

5. La educación prohibida. 

6. August Rush: escucha tu destino. 

7. Corto Metraje “La mancha de grasa”. 

8. Un crimen llamado educación - Documental completo dirigido por Jürgen Klaric. 

9. Los chicos del coro. 

10. El indomable Will Hunting. 

11. La lengua de las mariposas. 

12. La sonrisa de Mona Lisa. 

13. El milagro de Ana Sullivan. 

14. La misión. 

15. Serie “Ann with E”. 

16. Detrás de la pizarra. 

17. Maria Montessori: una vida dedicada a los niños. 

18. Être et avoir (ser y tener). 

19. Chloe y Theo. 

20. La ola. 
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4) Listado de Canciones propuestas. 
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4) Listado de Canciones propuestas 

1. Los ojos de Rodrigo (Fernando Ubiergo). 

2. Nos fuimos quedando en silencio (Swenke y Nilo). 

3. Para la guerra nada (Martha Gómez). 

4. Vuele bajo (Facundo Cabral). 

5. Llegaremos a tiempo (Rossana). 

6. El viejo Matías (Víctor Heredia). 

7. Soy un pobre agujero (León Gieco). 

8. Un precio (Alejandro Filio – León Gieco). 

9. Que canten los niños (José Luis Perales). 

10. Credo Nicaragüense (Carlos Mejía Godoy) 

11. Solo le pido a Dios (León Gieco). 

12. Casa abierta (Dúo Guardabarranco). 

13. Todo va a ir bien (Luis Guitarra). 

14. Aprendizaje (Sui Generis). 

15. Volveremos a brindar (Lucía Gil). 

16. Pero qué sabrá Neruda (Javy Ramírez). 

17. Canción sin miedo (Vivir Quintana). 

18. Hasta la raíz (Natalia Lafourcade)  

19. Nana para un niño indígena (Ismael Serrano). 

20. Gracias a la vida (Violeta Parra) 
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5) Listado de Poemas propuestos. 
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5) Listado de Poemas propuestos. 

1. La pregunta (Juan Gonzalo Rose). 

2. Te quiero (Mario Benedetti). 

3. Nanas de la cebolla (Miguel Hernández). 

4. Masa (César Vallejo). 

5. La poesía es un arma cargada de futuro (Gabriel Celaya). 

6. Siembra libertad (Manuela María Solé) – Poemas para volver a casa. 

7. Éxtasis del renacido – José María Toro). 

8. Carpe diem (Walt Whitman). 

9. Huelga (Gioconda Bell). 

10. Sobrevivientes (Rosa María Roffiel). 

11. Fortuna (Ida Vitale). 

12. Yo misma fui mi ruta (Julia de Burgos) 

13. Liberación (Magda Portal). 

14. Tú me quieres blanca (Alfonsina Storni). 
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Somos sentipensantes 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni en pedacitos, ni rotos ni incompletos. 
Somos totalidades, complejas, multidimensionales. 

Somos razón y corazón a la vez, 
pensamiento y sentimiento unidos 

somos pequeñez material e infinitud, 
somos célula latiente, energía despierta, 
somos unidad y somos universo también. 

                                                                                 (LAMS) 
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