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INTRODUCCIÓN 

 

      La presente investigación toma como referencia conceptual el pensamiento humanista 

desde la mirada del filósofo cubano Pablo Guadarrama González, quien se adentra en el 

estudio de la filosofía latinoamericana con puntos coincidentes entre: la educación, el arte, la 

globalización, la desalienación y la misma historia de las ideas en Latinoamérica. Desde su 

percepción continental concibe un  humanismo concreto y proactivo que permea la vida 

misma de los individuos;  que viven, que construyen, que repiensan las condiciones y 

transformaciones que el hombre hace cuando interactúa en su contexto.  

 

      La investigación articula diversos postulados del orden humanista, educativo y didáctico, 

para dar respuesta a la  pregunta: ¿Cuál es la percepción humanista que se expone  en  el 

pensamiento latinoamericano, desde la perspectiva  de la obra de  Pablo Guadarrama 

González y su interacción desde  una práctica escolar en el marco de la didáctica de la 

filosofía y la mediación musical? La revisión bibliográfica, el acercamiento con el filósofo en 

cuestión, la interpretación de los planteamientos y la articulación con la práctica escolar, 

constituyen los cimientos  que fundamentan teóricamente esta tesis de maestría, que repiensa 

la condición humana en los aciertos y desaciertos desde una sociedad en construcción.  

      La materialización del humanismo se visibiliza en  el acto educativo y éste a su vez se 

apoya en el arte, desde el caso particular; la música es un elemento de interacción que dice del 

hombre, de los dilemas, los conflictos, los sueños y las esperanzas. En este sentido,  un aparte 

capitular corresponde a la inserción de las músicas y la intervención didáctica,  proceso 

pedagógico alternativo que desmarca las prácticas tradicionales, que si bien no se pueden 

desestimar totalmente, si requieren de otros procesos del orden critico que involucren los 

estudiantes de manera próxima y pertinente a  sus expectativas y problematizaciones.  En este 

planteamiento se condensa tan sólo un aparte de la intencionalidad del proyecto de 
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investigación que recoge del humanismo una mirada para pensar las problemáticas actuales 

con relación en el campo escolar, no se aísla  precisamente de la concepción que en este 

campo hace Guadarrama González cuando considera que el arte es una posibilidad de vía 

humana  y de eso se da cuenta la aplicación que aparece en la parte final del caso estudio, 

denominado: “Pensar las músicas”. 

     Existen tres elementos que permean el proceso de investigación en el ámbito de este 

proyecto de tesis, se trata de los siguientes ámbitos capitulares: el humanismo, la educación y 

las músicas en contexto, aunque pareciera existir una repentina desconexión entre los 

anteriores aspectos, éstos se relacionan de una manera directa en tanto que cada uno conduce a 

la persona humana. De esta manera, hablar de educación y expresión, eminentemente advierte 

una relación humanista al interior de los diferentes conceptos. 

     El primer capítulo contiene la información preliminar del proyecto, aquí se incluyen: el 

título de la tesis, el problema,  la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos 

trazados (general y específicos). 

 

      El segundo capítulo constituye  un rastreo teórico-filosófico que cumple con los objetivos 

de una investigación descriptiva, de la misma manera, hay una interacción educativa que se 

enmarca en la línea de pensar el humanismo en contexto, aspecto importante para el desarrollo 

social de las comunidades que deben repensar, sin vacilación alguna el debate de la persona 

hoy, aunque pareciera un tema de índole repetitivo, no lo es, ahora la persona está llamada a 

cobrar el protagonismo propio. En esta misma estructura aparece el seguimiento a la obra del 

pensador, filósofo, escritor cubano: Pablo Guadarrama González, en cuanto a la interpretación 

que éste hace del humanismo en Latinoamérica desde la historia con sus implicaciones; 

políticas, culturales, artísticas y por supuesto educativas. Las  interacciones anteriores se 

convierten en un sustento básico para pensar la filosofía continental, desde uno de los 

referentes más importantes en el mundo académico actual, en lo relacionado al pensamiento 

latinoamericano. Las obras de Guadarrama constituyen una articulación ejemplar entre el 

método, los análisis históricos e interpretaciones propias del humanismo en un mundo 

globalizante, complejo y particular.  Uno de los puntos de referencia, se acerca en la 



10 
 

fundamentación de un humanismo práctico1, que se pueda distanciar de la abstracción y la 

misma contemplación, de una visión que en muchos casos no conduce al terreno de la realidad 

de la persona en cuanto a su problematización y dilemas que le atañen, en este sentido el 

seguimiento que se hace a Guadarrama, no deja ser  una mirada a una extensa reflexión que 

sólo toma algunos de sus apartes, a pesar del esfuerzo y la comprensión que se pudiese hacer 

al filósofo cubano, esta  investigación toma referentes humanistas con aplicaciones en una 

práctica escolar coincidentes en varios planteamientos.  

 

     El tercer capítulo,  se denomina: “El acto educativo centrado en la persona”, como una 

interacción capitular que termina siendo permeada por el movimiento con orígenes 

renacentistas “el humanismo”,  pero con implicaciones sobre el acto pedagógico actual. 

Cuando se aborda el tema educativo, la primera conexión que se hace es: “la persona 

humana”, no debe ser un asunto meramente empresarial el concebir la educación como un 

constructo de resultados en serie, al contario; corresponde desde una perspectiva disciplinar 

académica a uno de los fenómenos que deja de ser tangible, para convertirse en un asunto 

complejo en la transformación y comprensión de la realidad de los pueblos, la relación 

estrecha en el asunto de la tesis es precisamente: el acto educativo y su implicación social, 

axiológica, cultural, histórica y filosófica en contexto. La reflexión termina al final del 

documento con una práctica escolar que busca desde la didáctica fundamentar toda la trama 

conceptual, como ejercicio que se lleva a cabo con una comunidad académica en el ciclo de 

educación media (Colegio IED Fernando Mazuera Villegas). 

 

     El cuarto capítulo, corresponde a una estructura deductiva (humanismo, educación, 

didáctica, expresión artística, músicas), desde el humanismo en la escuela se legitima una 

interacción con el arte, si bien, no es una tesis con exclusividad en este campo, sí corresponde 

a una reflexión que piensa el hombre en el contexto escolar, desde una experiencia que se 

entrecruza con una práctica de investigación que corresponde a una justificación entre la 

                                                             
1 Pablo Guadarrama, considera el  humanismo práctico es  como una condición real, cotidiana de realización y 

autorrealización con  otros. Aunque el termino venía siendo utilizado por José Martí, tanto la filosofía como en 

humanismo tienen una función emancipadora, des-alienadora, una función educativa y  práctica. 
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enseñanza de la filosofía y la búsqueda de mejores seres humanos desde el ámbito que 

envuelve la escuela. Se pretende de esta  manera, orientar individuos críticos, prospectivos y 

analíticos en sus procederes en cuanto a la transformación social de la que deben hacer parte, 

cuyo eje teórico “el humanismo”, permea las prácticas que buscan desmarcar otras didácticas 

tradicionales en pro de la formación de la persona. El estudiante y en general cualquier 

individuo en su condición de persona humana, están en continuo proceso de construcción, de 

perfectibilidad en su ser y en la consecución racional de sus ideales. Este capítulo 

metodológicamente hablando, contiene una aplicación que desde una experiencia demostrativa 

ha podido consolidarse como un referente de gran valor en la enseñanza y el desarrollo del 

pensamiento filosófico. Los estudiantes del ciclo de media vocacional, del colegio Fernando 

Mazuera Villegas  IED, constituyen parte de la muestra poblacional.  Este  trabajo que ha 

logrado trascender ya que ha sido reconocido por   la Secretaria de Educación de Bogotá como 

un proyecto que redunda en la humanización de la enseñanza  y de la escuela. Desde la 

perspectiva de Guadarrama, dicha humanización  en la escuela corresponde a la misma 

búsqueda incansable de los ideales propios, de las manifestaciones que hacen de la persona un 

individuo autentico y proactivo a la vez. 

 

      Aunque no corresponde a una estructura capitular, sí se hace necesario citar el anexo que 

corresponde a la  transcripción de una entrevista que se desarrolló entre el filósofo Pablo 

Guadarrama González y el investigador-estudiante de esta tesis,  una manera de acercar sus 

puntos de vista, a la reflexión, consensuada y sugerente  de algunas de sus obras y en 

particular en el estudio del ámbito del humanismo y su relación filosófica,  cuyo rastreo se ha 

desarrollado por más de 30 años por parte  de Guadarrama. Constituye un aporte y una fortuna 

en cuanto a las consideraciones que el maestro hizo en este encuentro, además del seguimiento 

y apoyo al presente proceso de investigación; sus correcciones, sus libros, las diferentes 

miradas que orientaron la perspectiva humanista en la sociedad, la escuela y el continente 

hacen parte del dialogo fraterno y crítico que se refleja en la siguiente tesis de maestría.  
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1. PRELIMINARES 

 

 

1.1 Nombre del proyecto  
 

 

EL HUMANISMO EN PABLO GUADARRAMA GONZÁLEZ E INTERACCIÓN 

DIDÁCTICA DESDE  LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA A PARTIR DE  LA 

MÚSICA, EN EL GRADO DÉCIMO (IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS) 

 

1.2  Descripción y resumen 

      El abordaje que se hace al filósofo cubano: Pablo Guadarrama, busca ahondar en su 

concepción humanista en el ámbito latinoamericano, con un detenimiento especial en el marco 

de la educación y su incidencia en la necesidad de las humanidades en el desarrollo del 

pensamiento filosófico de los estudiantes  del Colegio IED Fernando Mazuera Villegas. El 

marco teórico hace  un rastreo desde la perspectiva de Guadarrama, punto de partida para 

justificar la inserción de una experiencia didáctica que articula la música en el aula, en el ciclo 

de educación segundaria. Como elemento de innovación en la enseñanza de la filosofía, cuyo 

referente: el aprendizaje significativo, busca generar una educación más humana y  pertinente 

en la estructura de la pedagogía por proyectos que involucra al estudiante, al maestro, en un 

constructo que desde la investigación escolar  permite ver el aprendizaje como un fenómeno 

en construcción y cambio continuo.  

      En este encuentro,  con el pensador cubano Pablo Guadarrama la fundamentación teórica 

desde el humanismo se entrecruza con la  práctica escolar, se genera así,  una interacción que 

desde la  didáctica concibe a la persona como centro del proceso, no sólo en el desarrollo del 

pensamiento, de igual manera en la comprensión de los problemas que le atañen desde el  

contexto antropológico, político, social, educativo, etc. Ámbitos donde se desarrolla la vida 

misma de quienes hacen parte de la sociedad Latinoamérica.  
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1.3 Justificación  

 

       En el ámbito académico, se hace  necesario hacer un recorrido crítico analítico del 

humanismo en su aparición y repercusiones en el contexto latinoamericano, pasando  por el 

cuestionamiento  que  se ha hecho en el seno del  mismo movimiento  y su relación en cuanto 

a visiones eurocéntricas se refiere, en tanto que a nivel continental se cuenta con un 

humanismo propio, particular, que se ha desarrollado en dinámicas cuyos contextos lo 

diferencian en otros campos y temporalidades distintas. En esta medida, hablar de humanismo 

hoy implica ver las complejidades que precisamente han alejado esa condición en cuanto a la  

persona se refiere, en un mundo que se asume desde paradigmas y necesidades que le restan 

crédito a esa reflexión antropológica cuyo fundamento es la fundamentación de la presente 

tesis. En este sentido, humanismo y escuela constituyen los aspectos de una reflexión que se 

encamina al rescate y valoración de la persona como centro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

       La educación precisamente no se escapa del rompimiento, entre la  persona humana y 

requerimientos tecnócratas que no dicen del cultivo del humanismo, aspecto que en un 

principio se promulgo como centro del paradigma educativo, tampoco del humanismo 

práctico, proactivo y pertinente, este último aspecto   precisamente  se aborda desde la mirada 

del filósofo cubano “Pablo Guadarrama”   quien viene haciendo una reflexión en sus distintas 

obras que toman este tópico. De ahí, la importancia de ver la educación desde  un  horizonte 

más humanizable, donde se concibe al estudiante como ser en construcción, como agente que 

contribuye a una práctica colaborativa donde se propone, se aprende y se transforma, en el 

caso de la aplicación del capítulo 4 se desarrolla una experiencia que permite pensar las 

músicas para articular ámbitos, problemas y dispositivos sociales que emergen en el seno de 

las composiciones. Se busca por tanto, fundamentar una consideración del orden pedagógico: 

¿De qué manera una práctica educativa puede propender por un humanismo  real y proactivo, 
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que interviene al individuo como ser en construcción desde la formación y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento que se promueven en la escuela? 

 

1.4.  Pregunta de investigación  

¿Cuál es la percepción humanista que se expone  en  el pensamiento latinoamericano, desde 

la perspectiva  de la obra de  Pablo Guadarrama González y su interacción desde  una 

práctica escolar en el marco de la didáctica de la filosofía y la mediación musical? 

1.5.   Problema de investigación  

      El aporte de Pablo Guadarrama González  en la  construcción  Latinoamericana de  un  

humanismo autentico, concreto, positivo, proactivo,  corresponde al debate que involucra la 

reflexión de las realidades y problemáticas propias (sociales, culturales, educativas, éticas, 

bio-políticas) que hacen parte del continente. Se trata entonces, de pensar el hombre desde la 

perspectiva humanizable, el hombre  no está terminado, no es perfecto, al igual que la 

sociedad, el individuo está en continua construcción y desarrollo de su perfectibilidad. Está 

búsqueda se materializa precisamente en la educación de la persona, sea el ámbito en el que se 

desarrolle; escuela, sociedad y familia, son los responsables del crecimiento intelectual, 

axiológico del sujeto de aprendizaje. 

      En esta campo de inserciones y encuentros pedagógicos, al final de la presente tesis se 

hace una aplicación que desde una experiencia demostrativo  involucra al estudiante en su 

proceso autónomo, usando las músicas como generadoras de interés y acercamientos en el 

desarrollo del pensamiento filosófico en los estudiantes de decimo del Colegio IED Fernando 

Mazuera Villegas de la localidad de Bosa.  

      De esta manera hablar de educación y expresión humana directamente advierte una 

relación humanista en su razón de ser. En el caso de Guadarrama, sus obras han permitido 

generar  además de un concepto, una visión de autenticidad y arraigo, donde  se ubica al 

hombre como un ser en perfeccionamiento constante, mejor aún; desde la categoría 
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“humanizable” que se permea en los cambios de paradigmas que moldean la esencia de la 

persona. 

 

1.6.  OBJETIVOS 

 

1.6.1.  Objetivo general  

     Conocer la percepción humanista que se expone  en  el pensamiento latinoamericano, desde 

la perspectiva  de la obra de  Pablo Guadarrama González y su interacción con una práctica 

escolar que propende por el desarrollo del pensamiento filosófico desde la comprensión de las 

músicas en contexto.  

 

1.6.2.  Objetivos específicos  

      Reconocer en la perspectiva de Pablo Guadarrama los elementos libertarios, 

humanizables y transformacionales, puntos de referencia  para reflexionar  nuestra  realidad  

continental y sus problemáticas emergentes en el campo escolar.  

     Valorar el “humanismo” que  interactúa  en la   filosofía  latinoamericana  como  una 

manera de   auto reconocimiento y  proyección de  un  pensamiento autentico, desde el  rastreo 

de  las  obras  de  Pablo Guadarrama González y su interacción en el contexto escolar que 

toma una aplicación didáctica para la enseñanza de la filosofía desde las músicas en contexto. 

      Relacionar los  aportes  del  humanismo  en América Latina desde  el ámbito educativo, y 

su influencia en las realidades y problematizaciones que se involucran en los contextos 

escolares, desde la didáctica, la pedagogía y el desarrollo del pensamiento, en los estudiantes 

del grado decimo del Colegio IED Fernando Mazuera Villegas de la localidad de Bosa.    
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2. HUMANISMO, FILOSOFÍA  EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

2.1. Humanismo y perspectivas comparadas en el contexto latinoamericano 

 

Una filosofía auténtica es aquella que contribuya a que el hombre  

alcance  en  las  circunstancias específicas en que se gesta mayores  

grados de dominio sobre el mundo que le  rodea  y sobre  sí  mismo. 

 

Pablo Guadarrama González. 

  

    Pensar una  sociedad desde un punto de vista trascendente implica ver los sujetos en sus 

diferentes concepciones y dimensiones,  sus acuerdos y desacuerdos en los contextos donde se 

cohabita, en esta línea, el humanismo como fenómeno de estudio se hace presente con una 

interacción política - educativa, puede decirse que es la aportación que permite un valor 

complementario para pensar los hechos y las problematizaciones de la sociedad actual, en 

tanto que el humanismo en sí no es un acto único terminado, constituye  un conjunto de 

rasgos, aspectos, posibilidades y concepciones que han viajado a lo largo del tiempo. «El 

humanismo no constituye una corriente filosófica o cultura homogénea, en verdad se 

caracteriza en lo fundamental por propuestas que sitúan al hombre como valor principal en 

todo lo existente» (Guadarrama, 2003, p. 23). En este aspecto, queda claro concebir el 

humanismo como un todo, las partes constituyen los campos de interpretación que involucran 

al hombre que es pensado en los ámbitos. Concebir desde esta perspectiva el campo 

protagónico, determina que  el centro del debate siempre estará en el hombre. En estas últimas 

reflexiones se plasman algunos de los argumentos básicos que definen uno de los problemas 

de  la presente investigación: ¿Vale la pena, hablar de humanismo hoy? ¿De qué manera se 

debe abordar la defensa y critica del hombre actual, que hace parte del relativismo, de la 

globalización de este mundo cambiante y beligerante? Los cuestionamientos son precisamente  

elementos de reflexión para pensar el hombre latinoamericano, en su condición humana, sus 

prácticas y acciones que dicen ser ser continental.  
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     La intencionalidad que se permea en el espíritu humanista se basa en la búsqueda de un  

mundo incluyente, tolerante, compasivo y equitativo, tiene como punto de partida la intención 

que interactúa el eje humano en este campo de investigación desde el contexto 

latinoamericano, en tanto que hay una mirada constante que concibe al hombre como un ser de 

posibilidades, de autenticidad, de identidad en relación a su cultura y proyección vital. En este  

entorno cambiante, el individuo pasa por las afectaciones e implicaciones de un mundo cada 

vez más pequeño, cuyos lazos de conexión desde la tecnología hacen de la persona un cúmulo 

de posibilidades e intencionalidades entre el contexto, sus artefactos, sus semejantes y no 

semejantes. Es ahí precisamente donde la ética, la política, la economía, la sociología están 

permeadas en su acción por un componente eminentemente humanista, por tanto,  el hombre 

en su esencia no puede desligarse de las humanidades, tampoco en la discusión de las llamadas 

ciencias exactas creadas por el mismo hombre, es decir, éstas últimas también son permeadas 

por el precepto humano.  

     Además de los elementos de identidad, autenticidad  y apropiación de las raíces que se 

retoman en la obra del filósofo cubano: Pablo Guadarrama González, de la misma manera  se 

toma  un aspecto relacionado que se suma a la reflexión; se trata de la violencia, el caos que 

países como Colombia y en general pueblos latinoamericanos poseen, clara evidencia de la 

negación del hombre en cuanto a su esencia y dignidad; contradicción a ultranza de lo que 

significa la vida; la contradicción (la guerra) es el aspecto innegable de lo que termina siendo 

el desconocimiento o por lo menos el desvanecimiento de un humanismo propio que debe 

propender por la defensa y valoración de la existencia, por la vida, por los menos favorecidos 

que en su condición también tienen derechos. 

     Otra apreciación que le ha restado importancia a la persona en su condición humana, 

corresponde al capitalismo salvaje que desde la teoría marxista relega el hombre por encima 

de la riqueza, acumulación del dinero como resultado de la explotación que desde la fuerza de 

trabajo no se compensa de manera justa. Esta consideración obedece al estudio de la tierra y la 

mercancía como resultado de la explotación y la misma avaricia que aplasta los derechos y 

beneficios del otro, “el obrero, el asalariado, el trabajador”, clara negación del hombre en 

cuanto a su dignidad, aunque amparada desde la legalidad, desde el papel que lo aguanta todo, 
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incluso,  la promulgación de sus derechos. Esta consideración  constituye un referente que 

justifica la importancia de pensar hoy el humanismo, si bien, se da una crítica al interior del 

pensamiento europeo, en tanto que se categoriza como único.  La ubicación del movimiento 

no es exclusiva, tampoco la manera como el mundo se ha permeado desde la riqueza, 

constituyen elementos estáticos, al contrario, son situaciones que deben asumir  la necesidad 

de repensar la persona humana en contexto particular, en una época, en  un mundo donde las 

personas construyen su ser en medio de sus acuerdos y desacuerdos.  

       En un mundo globalizado2, donde la  tecnología ha  logrado  avasallar  los  límites de lo 

irreal, de lo real y lo virtual, se crea una atmósfera de cohabitación, donde las personas 

interactúan de manera directa e indirecta con el desarrollo técnico y tecnológico, se puede 

decir que hay un ligamento inseparable que la invención humana viene creando en relación a 

los aparatos, las herramientas y la misma articulación de los procesos que hacen más fácil la 

vida. 

      Si bien, la globalización hace parte del hombre y su vida actual, ésta no se puede 

estigmatizar bajo un espectro que atenta contra el ser humano, gran parte del desarrollo y 

cambios vertiginosos en la era actual tienen precisamente un componente técnico, tecnológico; 

la educación no se escapa de ello, las plataformas de aprendizaje, el buen uso mediático se 

convierten en herramientas poderosas en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  En 

el campo humanista, la globalización tiene un carácter avasallador cuya utilidad social debe 

estar permeada por la ética, la dignidad y la tolerancia entre los congéneres. En  palabras de 

Guadarrama:  

La globalización no es buena ni mala por naturaleza propia y en dependencia de tal 

consideración deben establecerse las políticas educativas. Ella forma parte de los proceso 

inherentes a la evolución social que exige al hombre romper los estrechos marcos de su 

                                                             
 
2 En la obra: Humanismo, alienación y globalización  (Grupo Editorial Ibáñez – 2003) de Pablo Guadarrama, en 

el capítulo 6 denominado: Desafíos educativos y culturales de la globalización para América Latina, se hace un 

abordaje en relación a los paradigmas y retos de la educación, la ciencia y la cultura en tiempos de globalización, 

si bien, no se hace una negación a ultranza si se habla de los procesos adaptativos y de criticidad que debe tener 

el hombre actual, en tanto que su dinámica le permite pensarse y pensar a los demás, sin olvidar su autenticidad 

que le hace un ser único e irrepetible. 
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terruño y  permanentemente trascender hacia esferas más amplias de comunicación e 

intercambio, como premisa sustancial de subsistencia y reproducción a estala mayor que 

lo que la naturaleza de manera aislada le puede facilitar (Guadarrama, 2012, p. 198).  

 

     Dentro de las categorías que de manera reiterada Guadarrama introduce en la reflexión 

humanista esta la globalización, el mercado, el desarrollo y la misma desalienación, en este 

sentido, la praxis  tendría que pensar el hombre en contexto actual,  se debe por tanto,  hacer 

referencia a los anteriores conceptos que involucran a las personas sin distinción, pues  se hace 

parte inherente de una sociedad de cambios, transformaciones y compulsiones. Está reflexión 

es  pertinente, en tanto que de manera crítica debe verse ese mundo del cual se hace parte y 

que en ocasiones no se quiere ver, precisamente por el caos que el mismo individuo crea, lo 

que no significa cerrar los ojos al problema, más bien,  ser hace parte de un todo sin 

desconocer la mirada analítica prospectiva que la filosofía y otros saberes pueden permitir.  

Por este  sentido, en la actualidad el consumismo está a la orden del día, prácticas cotidianas 

que inducen a formar parte de un círculo vicioso en algunos casos obsesivo en la sociedad 

burbuja de los centros comerciales, esta forma desaforada en la línea de la acumulación en 

muchos casos inconsciente, puede llevar al hombre a su propia negación-destrucción, a las 

enfermedades causadas por el daño ambiental que el desarrollismo lleva sobre su cabalgadura, 

cuyos límites han llegado a la misma reducción solidaria humana de la convivencia, elemento 

que forma parte de la génesis de muchos de los problemas de las sociedades del momento, en 

cuanto a las inequidades y conflictos se refiere.  

      Con la guerra, la violencia, el maltrato, y el secuestro,  entre otros flagelos, se presentan 

los fenómenos que hacen parte de la crítica en relación a la deshumanización, en cuanto a la 

poca valoración que se le da a la vida plena, la libertad y la búsqueda de respuestas sensatas a 

las diferencias que ocasionan los límites en los desacuerdos, si bien, hay una negación del 

conflicto en la medida que  a este se le repele, se le huye en ocasiones, éste se hace  presente 

no sólo a lo largo de la historia, también en la misma cotidianidad del ser humano, es 

necesario por tanto “el conflicto”. Concebir la crisis, el caos y la misma dificultad como parte 

de la experiencia vital y del crecimiento cotidiano  de la vida misma,  estos argumentos hacen 
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parte del aprendizaje, al fin y al cabo de ahí también se aprende, en tanto que la humanidad en 

su imperfección está llamada a la perfectibilidad, a la posibilidad de cambio y transformación 

de sí y de su entorno social.  

     En medio del desarrollo se camufla una intención indirecta de construcción y destrucción, 

se hace necesario generar un debate en relación al humanismo hoy, desde su problemática de 

inserción en el mundo de la globalización, criticado precisamente por los estragos que se 

hacen evidentes en una sociedad con rasgos solapados de negación humana. El caos 

generalizado en las comunidades pareciera  en ocasiones hubiera perdido el rumbo y la esencia 

de lo que puede ser la vida digna y solidariamente de la única raza existente: “la raza 

humana”. Desde la perspectiva de Pablo Guadarrama: se hace necesario ver la 

problematización del humanismo con una óptica distinta, un componente humanista real  que 

permee las instituciones, las profesiones, los actos que se insertan en los procesos sociales y 

los mismos proyectos vitales que convidan a los hombres y mujeres a realizarse y 

transformase, visiones que más allá de discursos de oposición correspondan al  encuentro para 

sí y para  los demás, para los individuos que comparten esta aldea global.  

      Es de vital importancia profundizar el pensamiento de Guadarrama González en tanto que 

hay una óptica latinoamericana que se ajusta precisamente en la aparición del humanismo 

crítico y autentico en el continente, con influencias propias que desde algunas décadas hacia 

atrás se debaten como parte de la riqueza de un territorio de complejidades y posibilidades que 

través de la historia de las ideas nos han hecho únicos y diversos a la vez.  En este sentido, el 

humanismo es concebido como el estudio del hombre en un ámbito, en un tiempo y en un 

espacio particular, en el caso continental, el sujeto se concibe como protagonista y a la vez 

posibilitador de cambios y evolución social, sin desconocer que es el mismo hombre el 

llamado a reafirmar su identidad, su autonomía, los mismos procederes que lo hacen 

latinoamericano. Según este diagnóstico, que hace parte a la inmersión de un pensamiento 

propio y autentico, se hace pertinente considerara que el pensamiento humanista desde la 

perspectiva de Guadarrama, no ve al hombre como un ser estático, mucho menos afincado en 

una sociedad que le tocó, por el contario; su razón política, social, intelectual, trascendental 

hace parte las numerosas posibilidades que a lo largo de su existencia va cambiando desde la 
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transformación que de manera propositiva el mismo individuo construye para las exigencias 

del momento. 

    Por otro lado, es importante anotar que el presente estudio busca  ahondar sobre  ciertas  

prácticas  y hechos  que han permitido ver el humanismo desde el  punto de vista  cultural, 

social, político, filosófico y educativo, este último considerado como elemento que permea 

precisamente el desarrollo y la visión de coexistencia entre los hombres y mujeres, aspectos 

que desde la escuela deben empezar a tomar forma y proyección. Los dispositivos sociales de 

las prácticas que emergen en la sociedad además de pensarse, marcan relación con los 

sistemas esclavistas, capitalistas, feudales y emancipatorios que han marcado la vida del 

hombre en su comprensión comunitaria, también en la construcción del  proyecto  vital. 

     El  sustento teórico sobre el cual se basa este análisis, corresponde a la complementariedad 

que parece  desde el sentir humanista de la escuela y la fundamentación de un escritor cubano 

que ha dedicado su trayectoria académica al pensar continental, con una particularidad 

especial que asume la educación como referente clave en el proceso de transformación social. 

En este sentido,  el aporte de Pablo Guadarrama González se permea en la construcción  

Latinoamericana de  un  humanismo autentico, concreto, positivo, proactivo, corresponde al 

debate que involucra la reflexión de las realidades y problemáticas (sociales, culturales, 

educativas, éticas) que hacen parte del continente. Se trata entonces de pensar el hombre desde 

la perspectiva humanizable, el hombre no está terminado, no es perfecto, al igual que la 

sociedad, el individuo está en continua construcción y desarrollo de su perfectibilidad.   

      Se plantea desde el análisis humanista,  una consideración:   ¿De qué manera se puede 

hablar del humanismo en el campo educativo, desde una perspectiva pedagógica que involucre 

la persona desde las prácticas que confluyen en el aula escolar?  El planteamiento corresponde 

a la complejidad  y la poca receptividad que tiene el pensamiento filosófico en los estudiantes, 

en cuanto a la aplicabilidad, desconexión con sus intereses y la misma abstracción de los 

textos. En esta medida,  el humanismo se convierte en el punto de partida que hace  la 

reflexión con la educación y su problematización, el acto educativo a su vez se  materializa 

desde las prácticas e intervenciones didácticas, esto conlleva a repensar  al estudiante como 
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persona, en la medida que las acciones responden al trabajo que se desarrolla con seres 

humanos, con sujetos únicos, particulares, que creen, sienten, se equivocan y se proyectan 

también. Finalmente, la educación debe ser considerada en un acto de preponderancia 

humanista. En el caso de la presente investigación, se articula una experiencia demostrativa 

que incluye la música como referente de inserción en el aula, el propósito; acercar otros 

lenguajes a los estudiantes, a los intereses, a la mediación entre expresión musical y ambientes 

de aprendizaje.  

     La consulta y rastreo bibliográfico se ha encaminado a revisar las obras del pensador 

cubano Pablo Guadarrama, en cuanto a humanismo y educación se refiere, algunas 

concepciones corresponden a los  primeros textos  donde el filósofo plantea  la  inserción de  

un humanismo en la  mentalidad y cultura Latinoamericana, con la investigación: “Lo 

Universal y lo específico en la cultura”, de 1998, escrito conjuntamente con Nikolai 

Pereliguin. En esta obra, hay una consideración especial: el hombre está llamado a «auto-

superarse y a humanizar cada vez más sus relaciones sociales da lugar a que se vea valorado» 

(Guadarrama & Pereliguin, 1998, p. 245). En segundo  momento se referencia el libro 

reciente: “Pensamiento Filosófico Latinoamericano – humanismo, método e historia”3,  año 

2012. La investigación consta de  tres tomos que hacen un  abordaje  de la  génesis y la 

aplicación problematizadora del humanismo continental, sus aportaciones  e influencias  en el 

campo externo e interno desde la historia de las ideas en Latinoamérica, con detenimiento en 

el contexto escolar actual.    

     Además de  los  textos del  maestro Guadarrama,  otros autores con miradas en  el contexto 

europeo permiten repensar el humanismo; Lyotard, Marx, Unamuno, Rousseau, Petrarca etc. 

Al fin y al cabo  en otras  latitudes  también se ha consolidado  el  humanismo, tal es el caso de 

Italia, Francia, España y la misma Unión Soviética. De esta manera, no  podemos  hablar de 

un  humanismo  único, por el contario; este es diverso, cambiante, resultado de la influencia  

eurocentrista  que  se permeo  en el pensar y actuar  de  América Latina, para acomodarse a las 

                                                             
3 La Obra: Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia,  recibe el premio Nacional de 

la Academia de Ciencias de Cuba. En la Embajada de éste país situada en la ciudad de Bogotá. La obra es 

reconocida por su capacidad científica, su aporte al continente y al mundo académico.  



23 
 

formas de sentir y de entender los problemas propios de una sociedad en construcción, es así 

como se toma la referencia del pensamiento de Pablo Guadarrama y de otros latinoamericanos 

cuya participación refuerza la mirada crítica-analítica del humanismo continental, algunos de 

ellos son: Antonio García Nossa, Enrique José Rodó, Mauricio Beuchot, Enrique Dussel,  José 

Ingenieros, etc. Concepciones distintas que conducen a un mismo fin, la persona humana 

como centro del debate, si bien, todos los conceptos humanistas no pueden confluir bajo una 

misma estructura conceptual si hay elementos que los hacen coincidentes. En este sentido, 

Guadarrama enuncia un concepto humanista que permea la estructura temporal y conceptual 

en el marco de la filosofía, al concebir el humanismo  como un valor donde la praxis y la 

autoconstrucción del ser mismo constituye parte fundamental en el encuentro con la identidad, 

también con la imperfección. 

La toma de conciencia de estas limitaciones no se constituye en obstáculo insalvable, sino 

en pivote que moviliza los elementos para que el hombre siempre sea concebido como fin 

y nunca como medio. Sus propuestas están dirigidas a reafirmar al hombre en el mundo, a 

ofrecerle mayores grados de libertad y a debilitar todas las fuerzas que de algún modo 

puedan alienarlo (Guadarrama, 2001, p. 15).   

 

     En esta línea del pensamiento humanista se permiten articular distintas miradas y 

problemáticas que emergen al seno del contexto social, como bien lo menciona Guadarrama, 

el hombre es fin y no medio, precisamente con la intención de generar un proceso práctico que 

se da con la  inserción del hombre y sus posibilidades de transformación desde la libertad, la 

autonomía y la misma desalienación, aspectos que están inmersos en el pensamiento de un 

individuo crítico en relación a  su papel y misión social-cultural.  

      Por su parte, el filósofo Argentino “José Ingenieros”  además de ser una de las referencias 

recurrentes en la obra de Guadarrama, advierte  también una realidad de esa condición humana 

problemática pero a su vez perfectible, una manera situada de pensar el hombre como un ser 

inacabado cuya voluntad y libertad le eleva la condición racional de cambios y 

trasformaciones que si bien empieza con su reflexión desde el carácter, termina en la crítica al 

hombre que asume el absoluto de otros, negando así su originalidad que dista de la evolución, 

así: 
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La evolución humana es un esfuerzo continuo para adaptarse a la naturaleza, que 

evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad ambiente y prever el sentido de 

las propias adaptaciones: los caminos de su perfección. Sus etapas reflejándose en la 

mente humana como ideales. Un hombre, un grupo o una raza son idealistas porque 

circunstancias propicias determinan su imaginación al concebir perfeccionamientos 

posibles (Ingenieros, 2016, p. 14). 

      La complejidad de las virtudes de las que nos habla Ingenieros, no es más que el 

alejamiento de la maldad, aquella que deja en la periferia todas aquellas actitudes que niegan 

el ideal del hombre, más bien se está llamado a dialogar consigo mismo, con el ser político y 

cultural cuya conciencia crítica interpreta la realidad personal y latinoamericana.  

 

2.2      Perspectivas y abordajes del humanismo desde el constructo del pensamiento 

continental 

     Además de reconocer la obra de Pablo Guadarrama como un elemento clave de 

entendimiento humanista de la filosofía en Latinoamérica, es muy importante acercar 

apreciaciones de otros pensadores que han realizado el seguimiento a su vida y sus obras. En 

la misma medida se conjugan otras apreciaciones como referentes de comprensión en las 

realidades y problematizaciones propias desde el contexto latinoamericano en cuanto a sus 

complejidades; saberes, incertidumbres y alegrías que hacen único este espacio que se conjuga 

con la vida de los hombres y mujeres del gran constructo del que se hacen parte. 

     Para entrar a estudiar el humanismo desde el intelectual Pablo Guadarrama González es 

importante conocer parte de la vida del pensador latinoamericano;  este cubano nace hacia el 

en el año 1949, su formación  de doctor en ciencias, estudios realizados en Cuba,  este último  

entorno  le permite conocer sus realidades propias y las de su continente, recibe 

posteriormente el  doctorado en filosofía en la Universidad de Leipzig, también catedrático 

titular de filosofía latinoamericana en la Universidad de las Villas de Cuba. Su aporte además 

está consignado en obras que constituyen parte de la memoria y el sentir del pensamiento 

continental. Algunas de las reflexiones están consignadas en un primer grupo de libros: Lo 

Universal y lo Específico en la Cultura, Valoraciones sobre el  pensamiento filosófico cubano 
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y latinoamericano, América Latina: Marxismo y posmodernidad, Humanismo y liberación  en 

América Latina, Humanismo - Alienación y Globalización, Positivismo y anti-positivismo en 

América latina, Pensamiento filosófico latinoamericano – Humanismo, método e historia, 

Cultura y educación en tiempos de globalización y postmodernidad, entre algunos de los 

escritos más destacados por el maestro pensador Guadarrama. 

        Su cátedra se ha impartido en Cuba, Colombia, Venezuela, México, Perú,  entre algunos 

países latinoamericanos, sus conferencias también se han escuchado en Italia, Rusia, 

Alemania, España, Estados Unidos, Japón, entre otras nacionalidades. No obstante, es 

reconocido a nivel universal como una de las máximas expresiones vigentes del pensamiento 

filosófico latinoamericano. Es así como el maestro mexicano Alberto Saladino  se refiere a la 

obra del pensador cubano, tras el rastreo que hace de su papel en la historia de la filosofía del 

continente, en tanto que no sólo se ha dedicado a pesar la problemática propia, de la misma 

forma hace una crítica muy radical en torno a  la desigualdad de clases; la presión social y los 

vejámenes que tanto el capitalismo como la misma globalización han generado en los países 

de fronteras distintas, pero con problemas que los hacen comunes, así describe Saladino la 

obra y vida del filósofo cubano. 

La obra de Pablo Guadarrama González muestra el despliegue de una amplia  y 

diversificada temática sobre la filosofía latinoamericana al abarcar tópicos de 

antropología, de ética, de historia, de política etcétera, por lo que contiene un extenso 

abanico de rubros al cual acudir para  analizar su producción. He decido destacar su 

trascedente labor como historiador de la filosofía de nuestra América. Justifico  mi 

incursión, además por identificar la formación intelectual  de Pablo Guadarrama González 

como producto del impacto social de la revolución cubana y, a la vez, como uno de los 

principales promotores en la lucha de la liberación cultural de los países latinoamericanos. 

De ahí la importancia de valorar su obra filosófica, por cierto publicada en varias 

naciones, y de alcance mundial, porque mediante la recuperación  de nuestra tradición 

filosófica la ha incorporado al quehacer filosófico general (Saladino, 2014, citado en 

Palamara, 2014, p. 21). 

 

     Guadarrama, se ha interesado en la historia de las ideas en Latinoamérica, su obra hace un 

recorrido en la condición temporal del origen del filosofar y las maneras de pensar en el 
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continente, desde la recuperación de la memoria  de las comunidades ancestrales, hasta los 

problemas que han permeado los ámbitos del hombre actual en los aspectos políticos, 

económicos, técnicos y religiosos, éstos dispositivos han sido parte de los argumentos que se 

plasman en cada una de sus investigaciones.  

    La gama de obras, es el resultado de su inquietud y trabajo colaborativo con otros 

intelectuales que han confluido en su objetivo epistémico: Filosofía, humanismo y alienación, 

Positivismo y anti positivismo en América Latina, Cultura y educación en tiempos de 

Globalización, América latina, marxismo y posmodernidad, Pensamiento filosófico 

latinoamericano – Humanismo, método e historia, ¿Para qué filosofar?, Antinomias en la crisis 

del socialismo, entre otros.  La formación de filosofo no sólo se queda en su natal Cuba, el 

recorrido por Europa, en particular por Leipzig, genera otras miradas en las concepciones que 

tiene el pensador en relación a la sociedad y la cultura, en el caso particular del pensamiento y 

la filosofía latinoamericana en cuanto a la identidad y autenticidad de los pueblos que ponen 

en la cultura un referente de comprensión de su ser. Guadarrama sustenta la tesis doctoral 

como parte de la inquietud que se empezaba a generar en torno al caso de América Latina, 

donde se debate la existencia o no de una filosofía propia. Sus postulados en Europa son 

precisamente en esta línea: defender la tesis de la existencia de la filosofía latinoamericana.  

    Es muy importante destacar que el profesor Guadarrama  es reconocido como  una de las 

más brillantes  personalidades de la continuación en el estudio de la filosofía Latinoamérica, 

que si bien tiene unos orígenes explícitos en la década de los sesenta y setenta, el filósofo en 

mención no ha dejado desvanecer la intencionalidad de visibilizar las ideas continentales, su 

fuerza en la palabra y la convicción de un pensamiento propio, autentico e identitario ha sido 

parte del reconocimiento en otras latitudes. Algunas líneas de su reflexión abarcan la historia 

de las ideas, las prácticas y las transformaciones político-jurídicas,  con un sustento 

antropológico que se ha causado en las comunidades ancestrales y actuales en el contexto 

latinoamericano. Los aportes de Guadarrama no se suscriben exclusivamente en el terreno de 

la historia de las ideas, su intención abarca toda la lucha y esfuerzo por decantar y sustentar su 

tesis que argumenta la existencia de una filosofía pertinente y actual, con posibilidades de 
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repensar y cuestionar las problemáticas propias, así lo considera el escritor Ricardo Sánchez 

Ángel de la Universidad Nacional de Colombia, al considerar que: 

[…] la personalidad y el periplo intelectual de Pablo Guadarrama se inscriben en la 

tradición de importantes maestros de la cultura y las ideas en América Latina, a partir de 

su quehacer como filósofo e investigador, en simultaneidad con su intensa y extensa tarea 

educativa y pedagógica, actividades a las que ha permanecido leal toda su vida. Destaco  

que en nuestro autor, la educación y lo intelectual son asumidos como campo de lucha, en 

perspectiva para lograr la internacionalización de los  saberes, el dialogo entre culturas y 

los sincretismos en medio de las asechanzas de la colonización y homogenización cultural. 

En estas coordenadas se desarrolla su labor de filosofar desde nuestra América y sus 

investigaciones sobre la alienación, cultura, humanismo, positivismo y marxismo, tópicos 

que gravitan en una obra ya prolija que lo perfila como un pensador y educador 

internacional (Sánchez citado en Palamara, 2014, p. 63). 

      En este abordaje del humanismo continental,  se toman en cuenta  las percepciones y 

comentarios de Guadarrama,  también  está el caso del español Carlos Beorlegui, quien  hace 

una consideración, casi insistente,  al mencionar a Guadarrama como uno de los filósofos 

latinoamericanos que hace  hincapié en la preocupación por lo humano, razón de ser en un 

pensamiento propio, con circunstancias históricas, culturales, ideológicas, únicas en su género. 

Puede decirse que esta aclaración se constituye en una de las características que  precisamente 

permean  la filosofía latinoamericana, sin desconocer que la persona es parte inherente de la 

génesis del pensamiento, el hombre piensa su entorno y se piensa para sí, condición que en 

otras especies no coincide, pues no tienen esta capacidad de actuar, de asombrarse y 

relacionarse, es  el caso de los animales.  

     Hernán  A. Ortiz Rivas, por su parte,  advierte que el  papel de Pablo Guadarrama En Cuba, 

en Colombia y en general en América latina, ha sido el de desentrañar las causas y el devenir 

del filosofar desde problematizaciones propias; desde un humanismo autentico, hasta la misma 

mirada que advierte el futuro de un continente que está en manos de las luchas intelectuales y 

populares, desde la defensa de la igualdad obrera, pasando por la desalienación que busca 

generar otras miradas de los sucesos que no permiten ver más allá de lo evidente, la propuesta 

se apoya  desde  una óptica critica- propositiva. Ortiz, en relación al papel del filósofo dice:  
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[…] creemos que esa emancipación ideológica de Pablo se produjo por obra de varias 

influencias: una originada en el «marxismo occidental» cultivado por él; otra derivada de 

su estudio riguroso del filosofar en América Latina, estudio inspirado en un marxismo 

fresco enriquecido por las experiencias multifacéticas del mundo contemporáneo, a partir 

de las luchas sociales, políticas, culturales, económicas, científicas de su patria 

revolucionaria. (Ortiz, citado por Guadarrama, 2006, p. 9). 

        La referencia anterior corresponde al prólogo del libro: “Humanismo, alienación y 

globalización”, escrito por Ortiz,  la obra menciona el papel crítico  entorno a la alienación que 

busca un pensamiento propio y emancipatorio, también se considera que un humanismo 

autentico es aquel que es capaz de pensarse desde sus propios dilemas, aciertos y 

posibilidades; en esta vía, negarse desde un constructo continental implica negar la razón de 

ser como individuo que cohabita y hace parte inherente de ese entorno. Estos y otros temas 

serán el punto de partida que insertan los paradigmas de la globalización en el humanismo 

hoy,  desde la perspectiva de Guadarrama. 

     El seguimiento que se  ha hecho sobre Pablo Guadarrama, tiene distintos matices; se han 

encontrado denominaciones a su persona, su carácter y su generosidad en el compartir de sus 

planteamientos. Otras reseñas por su parte, enmarcan el estudio de sus obras, es el caso de 

Leopoldo Zea, quien centró su análisis en la obra: «José Martí y el humanismo en América 

Latina de Pablo Guadarrama González (Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003», Zea, valora 

las aportaciones del filósofo en el marco de la consolidación de un pensamiento pertinente, 

realista a vez, además de haber sido amigo personal, los dos pensadores establecieron la 

consolidación de lo que hoy se conoce como la posibilidad de auto-pensarse, en un continente 

que emerge desde una historia y unas particularidades que lo hacen único. En esta medida, Zea 

describe la admiración por Guadarrama así: 

[…] sé de la preocupación humanista de Pablo Guadarrama. Sé de su preocupación por 

conocer e integrar en su conciencia las diversas expresiones de lo humano a lo largo de 

América Latina. Es la misma preocupación que siento al contar con el privilegio de haber 

nacido en esta región de la tierra que surge en 1492, puente y crisol de la diversidad de lo 

humano. Contando, igualmente, con el privilegio que el destino me ha dado de llenar esta 

preocupación personal con el conocimiento a plenitud de la región, mi región, a la que 

José Martí llamó “Nuestra América” (Zea, 2003, p. 2). 
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     En este sentido,  se considera que el concepto  humanista en la esfera latinoamericana tiene 

un valor inherente en cuanto a la persona que se siente parte de ese constructo. Se puede decir 

que tanto Zea como Guadarrama normalizan y orientan ese verdadero sentido del ser 

latinoamericano, en cuanto al interés de visibilizar, enseñar y valorar el pensamiento en la 

misma América y el mundo. Los estudios de Guadarrama en Alemania, tenían un fin 

específico en su momento: sustentar la tesis de un pensamiento propio, autentico y proactivo, 

aspecto que el colectivo de académicos le  permitieron hacer al intelectual cubano, dando así 

cabida a una tendencia, a una manera de verse en la historia,  un aval para seguirse pensando y 

a su vez un argumento para verse en el espejo de la historia de las ideas. 

     En relación a una de las últimas obras de Guadarrama (Pensamiento Filosófico 

Latinoamericano. humanismo, método e historia. Bogotá: Planeta-Universidad de Salerno-

Universidad Católica)4, el doctor en historia, profesor de la Universidad nacional de 

Colombia: Ricardo Sánchez Ángel, considera: 

 

Esta obra de Pablo Guadarrama ofrece entonces los espacios de discusión crítica tan 

necesarios en la construcción conjunta de los pensamientos de Nuestra América, y 

seguramente su valoración en nuestro medio redundará en la creación de una gran acción 

comunicativa, dialogal, controversial y propositiva.  En esta antología el autor brega con 

los asuntos del filosofar en Nuestra América, enfrentando la pregunta recurrente y 

pertinente sobre la filosofía latinoamericana. La respuesta de Guadarrama es que se 

encuentra en construcción, que el asunto de descubrirla, evidenciarla y ponerla a circular 

es tarea necesaria y está en curso, en medio de carencias y dificultades (Sánchez, 2012, p. 

58).    

 

     Si bien, son distintas las apreciaciones que se han hecho por parte de otros pensadores en 

relación a las obras de Guadarrama, se menciona a continuación otro punto de vista que 

constituye una referencia clave al argumentar  la importancia de la investigación en el 

contexto académico, desde el libro: “Dirección y asesoría de la investigación científica”, hay 

elementos valiosos en relación a las consideraciones que hace Patricia Suárez, cuando dice que 

                                                             
4 Esta obra (Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia) es merecedora de un 

premio a la vida y obra de Pablo Guadarrama González, por parte de la Universidad Central “Marta Abreu” de las 

Villas – Cuba. 
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de manera pedagógica, reflexiva y filosófica el pensador lleva  a los jóvenes y la comunidad 

académica por los caminos  y métodos de la investigación. De hecho, constituye una obra de 

gran valor para docentes, estudiantes de maestrías y doctorados que estén desarrollando sus 

tesis o procesos de investigación con líneas humanistas, en tanto que se establecen las pautas 

metodológicas y procedimentales para llevar a cabo sus trabajos. En el caso colombiano esta 

obra ha sido un libro con varias ediciones, resultado de la buena acogida que ha tenido en 

distintos ámbitos e instituciones, en la medida que este tipo de textos acercan pautas y 

modelos para el desarrollo de los procesos para los  interesados en el problema del hombre, 

sus relaciones y cuestiones propias de las humanidades en el ámbito académico. 

 

2.3.  El  humanismo desde la perspectiva cultural, en la  de obra Pablo  

Guadarrama 

Ya desde los primeros cronistas españoles que se trasladaron a América, y fueron asimilados por el 

mal llamado “Nuevo Mundo”, aparecieron frecuentes reconocimientos sobre la riqueza de las 

culturas originarias, que habían sido aplastadas por la conquista. 

 

Pablo Guadarrama González 

 

      El término humanismo tiene un carácter eurocentrista, no obstante,  eso no significa que 

desde América no se haya pensado también el ser humano, en la medida que se tiende a dar un 

absolutismo europeo en cuanto al origen humanista como movimiento intelectual. En este 

sentido, en el caso continental  desde lo ancestral hasta las concepciones actuales han tenido 

también dicha preocupación, en contextos propios y bajo los elementos que  desde la 

cosmogonía han dado al hombre latinoamericano particularidades para pensase, para 

correlacionarse con su proyecto histórico y vital . De manera particular el humanismo se 

convierte en el centro de la presente investigación. Desde la mirada del filósofo cubano Pablo 

Guadarrama González y sus apreciaciones en torno al tema, se permite comprender el ámbito 

de la  historia de las ideas, desde una antropología que emerge al interior de las 
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problematizaciones del contexto latinoamericano, subyacen las prácticas que hacen al 

individuo continental; único e irrepetible, en palabras del mismo Guadarrama: “más 

humanizable5”.  En este sentido, el humanismo europeo mantiene una postura cultural, su 

argumentación se basa en el estudio del arte y el papel protagónico del hombre en el que hacer 

histórico, aunque  la consideración no dista del contexto latinoamericano, aquí también el 

hombre paso a tener un valor preponderante, quizás los problemas son similares, pero las 

formas de ser, de sentir y vivir hacen distintas las percepciones.   

     El debate que puede generar el humanismo, está sustentado en el hacer y el quehacer del 

hombre actual, al fin y al cabo los individuos hacen parte de colectivos, donde el ser se 

construye con otro y para otros, es decir: la reflexión se hace en contextos sociales, pensar el 

humanismo  implica reconocer que la vida se hace con otros y para otros. El mismo Pablo 

Guadarrama advierte la importancia de perfeccionarse, de mejorarse en la construcción del  

mismo proyecto vital de la persona. Aquí aparece un constructo filosófico para reforzar de 

manera alternativa los paradigmas que envuelven al hombre, para repensarse desde las 

distintas dimensiones  y problemas que en medio de los dilemas terminan vislumbrando una 

amalgama de posibilidades en relación a sus búsquedas, encuentros y desencuentros. Desde  

esta perspectiva, el hombre no está terminado,  debe encaminar su condición en cuanto a ser 

humano, a la importancia que el mismo individuo  atribuye  precisamente a esa condición, está  

es la relación y valor inherente de la persona humana para el mismo hombre y para su 

interacción en sociedad. 

     Guadarrama en el III tomo de la obra Pensamiento filosófico Latinoamericano, hace una 

alusión muy importante al economista, historiador, socialista colombiano: Antonio García 

Nossa quien dedica parte de su vida intelectual al estudio de las ideas indígenas en cuanto a 

sus procesos de reivindicación de los derechos y los avances en cuanto la interacción de su 

comercio. Paralelo a sus estudios hace un detenimiento especial al concepto humano, Nossa es 

destacado por Guadarrama, en tanto que el pensador cubano considera que desde la 

                                                             
5 Pablo Guadarrama considera  el término humanizable al referirse al ser en construcción, con capacidad de 

cambio y trasformación. De manera recurrente en esta investigación se toma el término en referencia al valor que 

el filósofo advierte de él, como una de las categorías de análisis que propenden por la valoración humanista. 
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perspectiva antropológica hay una inserción socialista, transformadora del hombre 

latinoamericano, en cuanto al papel humanista hay un avance desde la vía que desarticula 

concepciones abstractas por  las maneras prácticas y aterrizadas de concebir el hombre en 

contexto. Los dos anteriores pensadores coinciden en un humanismo cuya esencia está  ligada 

a sus comunidades, a los procederes de sujetos libres y autónomos, capaces de revelarse en la 

defensa de los propios derechos, que redundan en los entornos que cohabitan.  Pensar la 

condición del hombre, implica una mirada constante desde la auto reflexión, así lo expone 

Guadarrama cuando valora la postura de García Nossa. 

De otro modo no se explica la vehemente postura revolucionaria que le caracterizó 

durante toda su vida. Aquella que le hacía concebir al hombre y a la sociedad como un 

permanente proceso de auopoiesis, de autoproducción, posición esta muy diferente a la 

del fatalismo conservador que se limita a la resignación y la aceptación de presuntos 

designios inexorables que de ser aceptados obligan a la inmovilidad del individuo 

(Guadarrama, 2013,  p. 314). 

     Esa actitud crítica, esa negación de un conformismo que no dice nada del ser que 

transforma es precisamente la línea que desde la filosofía permite el avance del estudio del 

hombre. La sociedad y por ende el individuo mismo no están acabados por el contario; en esa 

construcción vital aparece de manera reiterada la facultad de movilizarse, de inquietarse, de 

preguntarse en un medio social susceptible de cambios y evoluciones. 

     Hay tres elementos que permiten estudiar el humanismo en el contexto cultural 

latinoamericano.  La exaltación de la persona en construcción vital, los orígenes humanistas y 

las trasformación del orden humanista, sin desconocer que no se aíslan el uno del otro, al 

contrario; la racionalidad permite pensarse a sí mismo en contextos propios, desde las 

expresiones y manifestaciones que buscan transformar, generar la autenticidad de la persona 

humana desde su proyecto vital, histórico, antropológico y trascendental. El primero se refiere 

a la importancia que el hombre tiene en la sociedad, en la historia cuyo papel protagónico lo 

ubica bajo el carácter del protagonista, el segundo: se refiere al proceso evolutivo del 

humanismo, si bien, en ocasiones pareciera que por oleadas se recobra su importancia, lo 

cierto es que siempre ha estado ahí, el debate sobre su vigencia de manera indirecta está 

trayendo al plano su valor en sí. Debatir, cuestionar el humanismo es parte  de la importancia 
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del movimiento. El tercer aspecto está basado en la interpretación y acomodación del 

humanismo en contexto, en cierto que siempre ha estado en medio del arte, de la historia, de la 

filosofía,  de la misma evolución de la ciencia, lo que implica transponer en humanismo en la 

esfera temporal y espacial, éste va de la mano con el desarrollo, con la oportunidad que el 

hombre en sí construye desde su existencia,  así está referida la transformación. 

      El humanismo, desde algunas interpretaciones tiene un carácter Eurocentrista6, 

específicamente para el caso de Italia, sin embargo, es sólo una de  las tantas perspectivas del 

origen. De manera general, sin importar la procedencia el humanismo  este concibe  al  

hombre en sus ser, su razón y su hacer como punto de reflexión de la humanidad  misma, 

representado en las artes, las letras y la misma esencia de la filosofía, esta en particular busca 

exalta al ser  humano  en su  condición  racional, también en el valor de  su libertad,  donde  el 

conocimiento  y el uso de  la  técnica constituyen  creación  del hombre, resultado de  su 

inventiva, aspecto que lo hace único. Los aspectos anteriores referentes aclaratorios  se 

delimitan en los siguientes aspectos que ubican al humanismo en contexto temporal – espacial:  

1- Su  origen  inspirado  en la cultura Grecolatina, impulsa las  letras, la filosofía , las  

artes y en general los  conocimientos  que  permean  la  percepción de  un hombre  

nuevo  en el  mundo de  la vida. 

2- En el caso latinoamericano, el  hombre debe liberarse desde las cadenas de su propia  

historia. Su  carga  eminentemente  marxista  tienen  una  finalidad  emancipatoria, de 

identidad, de  construcción  y  transformación de su ser,  su quehacer en la esfera 

temporal, espacial y trascendental.  

    Los mismos orígenes de los  derechos del hombre  y del ciudadano, constituyen postulados 

que aproximan la importancia de un humanismo que se permea  en las leyes, la política, las 

interacciones económicas y las  mismas expresiones que desde  el arte se empiezan a 

presentar.  De alguna manera, estos derechos del hombre se sustentan en la defensa de las 

                                                             
6 El eurocentrismo es considerado como un constructo cultural en el ámbito de la importancia que se le dio a 

Europa  a finales de la Edad Media y desarrollo de la modernidad en esta parte del mundo. Se considera por tanto 

a Europa como el centro de la vida cultural, artística y literaria cuya trascendencia para el mundo marcó la pauta 

del desarrollo y el espíritu científico del momento. 
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libertades humanas, hay una condición inherente entre la naturaleza de los individuos y la 

defensa de su circunstancia como hombres y mujeres. El filósofo mexicano Mauricio 

Beucheot  desde esta perspectiva dice que «los mismos derechos humanos han sido pensados, 

de alguna manera, como libertades. Tal fue la idea de los derechos subjetivos  tradición en la 

que se inscriben los derechos humanos, y que son derechos que facultan para  hacer algo» o 

alguien en la historia del pensamiento (Beuchot, 2005,  p. 54). 

     Es importante anotar que desde la perspectiva de Pablo Guadarrama, dicha génesis también 

se estaba dando paralelamente en otras partes del mundo, desde el mismo Egipto hasta las 

mismas culturas americanas empezarían a generar un despertar, a su manera, de concepciones 

vitales, mortales, cosmogónicas y artísticas. No se puede suscribir un origen estricto al 

nacimiento por tanto de la filosofía, mucho menos del humanismo. Quizás existen 

representantes o en su momento personajes inquietos por plasmar obras en este sentido, con 

ello no se puede excluir o limitar otras  formas de pensar distintas a las que el mundo 

eurocéntrico ha promulgado. 

    Existe una relación  inherente, estrecha a la vez  entre  humanismo y filosofía, desde esta 

vía, la perspectiva del filósofo Argentino Juan Bautista Alberdi, logra redimensionar el 

espectro de lo que podría ser el origen, o por lo menos el escenario donde se hace filosofía que  

corresponde a las circunstancias, los contextos y las propias maneras de ser en dinámicas 

particulares, en este sentido 

[…] no hay, pues, una filosofía universal, porque no hay una solución universal de las 

cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada filósofo ha tenido 

su filosofía peculiar, que ha cundido más o menos, porque cada país, cada época, cada 

escuela, han dado soluciones distintas a los problemas del espíritu humano (Alberdi citado 

por Argote, 1993, p. 18). 

    Esta percepción de trasfondo filosófico histórico, no sólo tendría  un especial interés 

antropológico, de  la  misma  manera desde la estética;  la pintura, las artes, las letras y la 

ciencia misma  volcarían  su quehacer  en el hombre y su pensamiento, la  importancia se 

inicia en las  ciudades que fueron cuna humanista europea, ya que como se ha venido diciendo 

en otros contextos también se dan estas expresiones, no obstante, la génesis del concepto se da 
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en Alcalá de Henares y Salamanca (España), Florencia, Venecia, Bolonia y Padua (en Italia); 

París (Francia); Oxford (Inglaterra). 

        Algunas  categorías  que están presentes  en este caso  del estudio humanista continental,  

determinan  no  sólo la importancia y génesis del humanismo en el mundo, de la misma 

manera  en Latinoamérica, su defecto en las  prácticas vislumbran las carencias que han 

ocasionado la  negación del  hombre  por el  hombre,  la ausencia  humana  en relación a  la  

deconstrucción de  proyectos políticos, sociales, escolares  y  desarrollistas, que ponen  incluso 

por  encima del individuo el componente material, económico y tecnológico, aspectos que 

paradójicamente son el resultado de la invención humana, pero no por ello deben sobrepasar el 

terreno de la ética y la misma dignidad del individuo.  

       Hablar de humanismo en el ámbito intercultural toma distintos aspectos sociales, esto 

determina un asunto con rasgos de complejidad,  «el ser humano en general no existe, sólo se 

da como tal el hombre inmerso en las relaciones sociales concretas. La esencia humana 

aparece siempre como encarnada en los individuo humanos» (Beuchot, 2005, p. 11). De esta 

manera puede encontrarse una coincidencia con Guadarrama en la medida que el pensador 

ratifica el humanismo desde el hombre, como individuo capaz de pensarse, de actuar y 

transformar los ámbitos y dimensiones de los que hace parte. Así, « toda acción que 

contribuya a que los seres humanos se conozcan, se auto valoren y valoren a otros pueblos, 

contribuye al enriquecimiento de la condición humana» (Guadarrama, 2006,  p. 86).   

     El anterior planteamiento muestra algunas aproximaciones que se tienen en el abordaje de 

un humanismo latinoamericano, pasando por las mentalidades, las prácticas del  sujeto y su 

contexto, hasta la misma relación tecnológica al servicio del hombre y no para la dependencia 

alienadora. Desde la historia de la ideas, se puede comprender el desarrollo y evolución del 

humanismo en el contexto latinoamericano dado que los procesos de emancipación 

constituyen parte inherente de comprensión continental. En relación a la búsqueda y equilibrio 

de los derechos  del hombre y del ciudadano éstos se entrecruzan con la resistencia que el 

mismo individuo va adquiriendo en la medida que cambian sus percepciones, sus ideas y 
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motivaciones, desde la misma perspectiva se hace un recorrido de la mentalidad del hombre en 

la construcción de un pensamiento propio,  

     En el campo de los cambios sociales se toman en cuenta las prácticas humanistas, 

concebidas éstas como los actos, acciones que empoderan el espíritu altruista, fraterno y 

solidariamente humano.  Una mirada crítica del humanismo en contexto, se enmarca en una 

interacción directa que fusiona la cultura, la tecnología y las formas de sociabilización del 

individuo, con prácticas de poder y algunos dispositivos que marcan aproximaciones  en 

cuanto a las interacciones sociales se refiere. 

     El humanismo desde  los  orígenes del  filosofar, advierte un  elemento que estará  presente  

en toda la  reflexión, no  se puede  hablar de  movimiento  humanista desarticulando la cultura, 

la política, de la educación, mucho menos de  los avances de la condición humana. El origen 

del conocimiento como ciencia, está  íntimamente puesto  en  un entrecruce que hasta  hoy 

cobra importancia, “filosofía  y  humanismo”, desligar el  uno del  otro  implica  romper  la  

razón de  ser,  el fin  filosófico es  precisamente  la  humanidad, que se piensa, que se interroga 

y se  abastece  de  sus  propios  planteamientos  y utopías.  

Desde que la filosofía constituye una actividad intelectual específica, el componente 

humanista ha estado presente como elemento circunstancial a  toda reflexión cosmovisiva. 

Aunque  en el devenir de aquella no han faltado momentos  en los que el lugar de la 

problemática antropológica ha sido desplazado como en el medievo, en los que la 

condición humana ha sido cuestionada ante evidencias de imperfección (Guadarrama, 

2012, p. 106). 

      En concordancia, el filósofo mexicano Alberto Saladino García, advierte que el 

humanismo tiene una relación estrecha en los valores desde donde se finca su fe, vive para sí y 

establece lazos directos entre la convivencia y su razón como ser social. Es así, como la 

solidaridad, la fraternidad, el amor, la tolerancia se suscribe bajo un espectro eminentemente 

humano, aquel que hace única la especie.   

     En  esta interacción social no  es fácil concebir y defender la cultura porque son muchos  

los  intereses  expuestos  por  las  sociedades  que chocan con este tipo de  planteamientos,  

aquí se hace  presente  la  opresión y la  liberación como mecanismos  de  aniquilamiento de lo  
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humano y la defensa de  las  raíces  culturales. Una  manera de  identificarse en  un contexto, 

significa empoderarse de su ser, de las tradiciones, de la memoria, de la misma cultura de la 

que se viene hablando,  en ocasiones en contra de lo  que  la  misma  sociedad  necesita, así  

las  fuerzas de la  historia se hacen  presente, la defensa de la raza  exige su rescate, valoración 

y dominio. Exclusivamente la crítica no está orientada a una trasmisión cultural, sino a una 

reflexión y empoderamiento de la cultura en la vida y la misma conciencia, éste último aspecto  

se expone por parte de Pablo Guadarrama cuando dice que: 

[…] el desarrollo histórico de la cultura discurre conjuntamente con el proceso del 

surgimiento y desarrollo del hombre como ser social, aun cuando este proceso no se 

refleje adecuadamente en su conciencia. De aquí que haya que diferenciar la historia de la 

cultura de la historia de las ideas que se han tenido sobre la cultura y la teoría de la cultura 

en general. En estos dos últimos aspectos se intenta centrar el interés especialmente al 

analizar en cuáles esferas  y en qué sentidos se utiliza el concepto cultura en las ciencias 

filosóficas sociales (Guadarrama, 1998, p.  32).   

 

    En muy importante destacar que el abordaje que podemos hacer desde un  humanismo 

latinoamericano, tienen un nacedero como ya se planteó en el origen de la filosofía, ya que el 

hombre  mismo, es el  centro  protagonista de dicha reflexión, es así, como  se  recurre a  tres 

miradas que  básicamente fundamentan dichos orígenes,  por un lado  la mirada  de  la  Grecia  

antigua  que  reconoce  al  hombre  como ser libre, ético y consecuente  moralmente,  por otro 

lado está la concepción cosmogónica y naturalista del ser indígena, desde su contacto 

experiencial  terrenal hace también  deducciones que son  base de un pensamiento  filosófico,  

no se sabía en su momento  que se estaba  haciendo  filosofía,  pero  coincidían las preguntas  

con  cuestionamientos de  la  misma  Grecia; el  hombre, sus  dioses, la muerte, la política y la  

naturaleza.   

     En esta medida no pueden negarse las condiciones  para hablar de ser humano en todas sus 

complejidades. Desde su búsqueda continua emancipadora, hasta el mismo conflicto que niega 

la dignidad y la diferencia, a lo largo de la historia en los distintos logares el hombre se debate 

en el terreno existencial, algunos países de manera más humana otros quizás no tanto, pero es 

ahí donde la filosofía aparece para pensarnos y repensarnos como seres integrantes de la 

humanidad. 
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    En el renacimiento el  termino se refería a  «humanista»,  que  hace alusión al estudio de las 

humanidades, es así como en el  arte, la poesía la escultura se da  un valor preponderante al 

hombre, es conveniente  aclarar  que la  historia que  le precede a estas tendencias  atraían  una  

carga que correspondía al  teocentrismo medieval, se  pasa  de una visión religiosa dogmática, 

a un mundo racional donde el ser humano sería el centro del estudio, punto de  encuentro de la  

ciencia y de las distintas expresiones, en esta vía, al  hablar de antropocentrismo de forma 

inherente se incluye una razón humanista.  Desde  esta concepción, para Guadarrama el 

humanismo profesa el  

[…] hombre como valor principal de todo lo existente y, partir de esa consideración, 

subordina toda actividad a propiciarle mejores condiciones de vida material y espiritual 

[…]. Sus propuestas están dirigidas a reafirmar el hombre en el mundo, a ofrecerles 

mayores grados de libertad y a debilitar todas las fuerzas que de algún modo puedan 

alienarlo (Guadarrama, 2012, p. 24). 

     Condiciones adversas del humanismo a  largo de la historia  han desestimado la verdadera  

intención de la condición  humana, por parte del  mal llamado conquistador, no se  puede  

conquistar  lo que ya existe,  pero a nombre del rey, la religión, las tradiciones se cometen  los  

más  grandes  vejámenes que la  barbarie y la avaricia  pudieran haber  llegado a  tener. Sin  

embargo, la conquista española termina  justificando la muerte y el dolor  en el canibalismo, la  

bestialidad  y animalidad de unos hombres de tez morena, relativa calma y pequeña 

compostura, “el indio”, apelativo que al igual del encuentro terminaron convirtiéndose en  una 

de las  páginas de la historia que desde la raza violentada  no se  quisiera  volver a  repetir.   

     Por otra  parte, existe también  una reflexión mestiza, indígena-eurcentrica, que hace  parte 

del hombre, de la mezcla cultural, al  poseer elementos de las dos percepciones anteriores, ni  

se es completamente europeo, tampoco indígena, a esta línea de pensamiento es quizás a  la 

que pertenece la  mayoría de los  pensadores latinoamericanos,  una especie de fusión que nos 

hace  únicos, particulares en nuestra  forma de ser y de estar en este  mundo. Desde esta 

perspectiva el profesor Araya nos  menciona de qué manera la filosofía está en construcción, 

como acto humano, también  como condicionamiento amoroso por la vida y la sabiduría  

misma. 
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La  filosofía  que  buscamos  no está  hecha; hay que  inventarla,  aunque  aprovechemos  

lo que  otros  creadores  han realizado. Tenemos que escribir  un discurso  que  nos  sirva 

y nos  guste, que  aumente  nuestra  vitalidad  y  nuestra   libertad.  Como no  somos  islas,  

estos  valores  los  compartimos,  con  nuestros  congéneres, son  comunitarios (Araya, 

2.003,  p. 10). 

     No se trata de generar un debate sobre la presencia exhaustiva de la filosofía, ya se ha 

reconocido según autores y referentes, entre ellos Guadarrama, que el pensamiento esta  donde 

el  hombre esté, lo que significa  un hilo conductor que relaciona, filosofía y existencia 

humana desde sus prácticas. Aunque la siguiente referencia toma en cuenta el  pensamiento 

francés con Jean Francois Lyotard, que constituye un planteamiento universal, donde atraviesa 

obviamente ese sentir  latinoamericano del que estamos ocupados. La consideración  radica  

en  el sentido,  en la  forma y  la manera  de pensar, desde  aquello  que despierta  el deseo 

desde la capacidad de asombro. 

Al preguntarnos  ¿qué  es  la  filosofía?,   sino ¿Por qué Filosofar?  Colocamos  el acento  

sobre  la  discontinuidad de la  filosofía  con  sigo  misma, sobre  la  posibilidad  de  la  

filosofía  de  estar  ausente.  ( … ) La filosofía  está  ausente, de  sus  preocupaciones, de  

sus  estudios de  su vida.  Incluso  para  el  mismo  filósofo, si tienen  necesidad de  ser  

continuamente  recordada,  es  porque se  hunde, porque se  le escapa  entre  los dedos 

(Lyotard, 1.996, p. 80). 

    El hombre está llamado a  pensar, el filosofar  forma  parte de  lo que  somos,  sin importar 

las latitudes, sin excluir las concepciones que pueden marcar diferencias y exclusiones  que no 

conllevan a ninguna parte,  ahí precisamente es donde radica  la  importancia del ser  racional 

universal, en entornos distintos pero con ámbitos y problemas similares, más allá de lo 

latinoamericano y  lo europeo, la condición humana definitivamente es la misma.  

      La filosofía está en la esencia humana, pensar y  pensar  no hay otro remedio. Sin 

embargo, la pregunta  radica en la desconexión que ocurre entre esferas políticas, sociales 

educativas, que desconectan la  reflexión  profunda de la vida, al caer en apasionamientos, 

fundamentalismos personalistas  que  alejan  esa coexistencia. Es la  necesidad  de  recordar 

que  la  filosofía está siempre  en la  vida, presente sin riesgo de salirse de sus límites, en 

general  en la  vida  vivida. Sin   embargo, y a  pesar del  recorrido  bibliográfico, siempre  

habrá  una  coincidencia  que  aporta  a  la consolidación de  una  expresión humanista por 

tradición, se trata  del pensamiento Alemán, una  cultura  exquisita,  como el  mismo 
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Guadarrama  la define, con talento y profundidad  logra  develar el humanismo con Fitche, 

Hegel y el  mismo  Kant, visiones  que  más delante  estaremos comentando. Pero no desde un 

humanismo ramplón que no conduce trascendentalmente  a nada (no es un humanismo desde 

el discurso, más bien, un manera critica y coherente de accionar la vida), por el contario en 

palabras del mismo Guadarrama el filósofo está llamado a pensar; «un humanismo por encima 

del individualismo y el colectivismo, del capitalismo y el socialismo» (Guadarrama, 1985, p. 

166), más allá de radicalismos el individuo humanizable es aquel que se construye, que 

transforma y aporta socialmente en ese mundo de coexistencia. 

    En el caso de una filosofía latinoamericana, los problemas no se alejan de  los ámbitos  

desde la categoría de los universales, la minucia del caso particular humanista, tiene  los 

propios  matices; se piensa en la  vida, en la muerte, en  el folclor, en la raza, en el mestizaje  y  

de  manera deductiva en todo aquello que nos atañe la existencia. No es descabellado entonces 

encontrar  que  desde  nuestra  originalidad filosófica pensamos, el arte, la  música  y hasta la 

misma guerra. Pensamos  desde  otras  miradas, al fin y al cabo eso somos, distintas  formas de 

ver y de sentir. En relación a  esa concepción del hombre - mundo, Pablo Guadarrama nos 

aduce: 

La filosofía se ha ido construyendo en su historia universal, como un permanente proceso 

de aportación parcial, por parte de sus  cultivadores, de distintos instrumentos 

desalienadores que contribuyen en diferente grado a la consolidación del lugar del hombre 

en el mundo. Cuando han constatado los distintos peligros enajenantes, que en 

circunstancias diversas afloran en la vida humana, han aportado en la mayor parte de los 

casos  las vías para superarlos. (Guadarrama, 2012,  p. 107). 

    Como bien se sustentó en párrafos anteriores la tradición filosófica ha enmarcado los  

orígenes  humanistas en la Grecia  antigua, en la Alemania moderna, en la Europa misma. Hoy 

se reconoce que el valor de lo humano también se dio y se viene concibiendo a l interior de  

grupos indígenas que con otras miradas logran introducir lógicas distintas a las eurocéntricas, 

en relación al género humano. En esta medida el concepto y la  misma importancia que se le 

ha dado al hombre parece ser parte visceral de la dimensión histórica, antropológica, estética y 

cultural a lo largo de la humanidad, en este sentido hay un referente del humanismo en la edad 

moderna, sin embargo la complejidad que la importancia enmarca en el hombre viene siendo 
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fruto del pensar, de la inquietud  incesante que siempre acompaña al individuo en su exigencia 

vital.  Es así como desde la inspiración de las cuevas de Altamira en España, hasta los 

fundamentos de Petrarca, Rousseau y el pensamiento marxista han tenido al hombre como 

punto de partida para pensarse a sí mismo y para pensar a los otros. 

     Entrar al terreno del contexto humanista cultural de nuestra América, es un ejercicio  

particular, somos una amalgama de historias, dolores, posibilidades y sueños que nos  hacen  

únicos en un contexto particular, aspectos que identifican ese ser latinoamericano del que se 

ocupa el presente trabajo de investigación.   

 

De manera que para abordad el concepto de cultura en el contexto latinoamericano y 

caribeño, se debe entender que el individuo es un sujeto íntegramente cultural y por ende 

la cultura es un ser y un hacer, es decir, una construcción del ser humano. En 

consecuencia, todo sujeto es un elemento constitutivo de una cultura determinada, la cual 

conserva, transforma y ayuda  a transmitir (González, 2009, p. 22). 

      Nos reinterpretamos en un mundo que siendo nuestro en ocasiones desconocemos 

culturalmente, hemos arrebatado esa posibilidad de pensarnos a nosotros  mismos y es ahí  

precisamente donde  está el papel de la filosofía en la búsqueda de esa  identidad  cultural, de 

esa intencionalidad humana que si bien tiene la crisis, no por ello se puede decir que 

desaparece, al fin y al cabo la crisis es razón de ser ante el aprendizaje de la vida. Somos la  

tierra de los  colores, de la música  que con los toques  del tambor nos dan  una medida de la 

fuerza  racial que  aunque se dice latinoamericana  no es  única, cada país tiene sus costumbres 

ancestrales, sus modismos, sus alimentos, formas de  pensar que nos  diferencian. De la misma  

manera que nos  une la  historia de la conquista, la independencia de los pueblos contra una  

mirada excluyente que desconoció el avance y la fe de  una raza, quizás este último 

planteamiento hace del análisis un punto de partida para entender la  antropología cultural de 

los  hombres y mujeres que no saben  de  límites  territoriales, nos separaron por países pero  

observamos y sentimos desde la fuerza de la esperanza de un solo continente, como lo 

expresaría Dussel, «donde los países son los barrios», pese a las mismas problemáticas que  

otros  nos  han traído y que nosotros mismos  hemos  creado. 
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     Desde  occidente los orígenes y la filosofía en la cultura han estado presentes,  la relación 

entre:  pensamiento, expresión y  manifestación constituyen una perspectiva pluricultural que 

no desliga el hombre de su condición social, dichas manifestaciones concretas son 

precisamente aquellas que hacen diferenciadora las estructuras del eslabón que conforman la 

historia de las ideas en el campo cultural. Desde esta  perspectiva la  cultura y el humanismo 

se hacen presentes en la historia, en el pasado y el presente del ser humano en todas sus 

dimensiones, pero es importante hacer consideraciones en cuanto a la diferencia de las 

categorías que aquí se permean.  

 
No debe confundirse, por tanto la cultura en sus manifestaciones objetivas - obras – y ésta 

como quehacer especifico del hombre, como actividad permanente que caracteriza y hace 

del hombre un ser realmente humano. Incluso cuando el individuo nace, ya se encuentra 

necesariamente enraizado en el determinado horizonte cultural que lo modela y lo afecta 

desde las manifestaciones más elementales de la vida cotidiana hasta el complejo de 

valores, ideas, normas e instituciones que ya encuentra como fruto incesante de esa 

actividad específica del hombre (Rodríguez,  1994, p. 211).  

 

     Así, la cultura se piensa en términos de la  vida, de la naturaleza, de  las  personas,  de 

colectivos y las dimensiones  humanas. Es  por esto que se  envuelve al individuo entero, 

atraviesa su mundo espiritual,  desde su concepción social y su  cotidianidad, para hacer del 

individuo  un ser consiente de la condición humanista que lo hace único.  

     Para una pertenencia y arraigo cultural, se  debe  generar una  resignificación del  ámbito  

inmediato, nadie  valora lo que  no  conoce  y  nadie  busca  conocer  lo que  no le  interesa, de 

tal manera que existe  una  relación estrecha entre  la sensibilidad  del  individuo  y el mismo 

reconocimiento. Aquel que  permite el auto-acceso a una sociedad de  carácter  incluyente. 

Vale la  pena hacer la  aclaración de  ese  contexto social y su interacción con la cultura, en 

tanto que  esta separación  ha de entrelazarse  entre  dimensiones distintas. 

          Desde la  perspectiva del pensamiento latinoamericano hay un sustento cultural en 

cuanto a  la lingüística incluyente y constructiva, lenguas, dialectos, que a pesar de los años y 

el espíritu invasivo aún se  conservan, aspecto que  determina a un pueblo indígena como 
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inserción a la legalidad, perder  la  lengua  significa  perder el  imaginario y la comunicación 

ancestral de  un  pueblo. Este es un elemento cultural que subyace desde la antigüedad como 

un modo de  conservación que se  inserta en la vida de las comunidades. 

     Además de la lengua, la cosmovisión, el respeto por la naturaleza, por la vida del otro, han 

sido estadios que caracterizan las culturas; aunque desde occidente, llegó el matrimonio, el 

castellano y el cristianismo impuesto, un encuentro de dos mundos que  lograron cohesión y 

diferenciación cultural, dos pueblos -macro- unidos en una  amalgama que  nos  hace  

latinoamericanos (dos pueblos en la  misma tierra, dos miradas bajo el sol que seca la mezcla 

de colores). Se hace entonces vacía la palabra del mal llamado indio, llevándose los sueños de 

la raza, de una cultura que se extinguió en la historia cuyos pasajes de dolor son el mismo 

pasado.   

     Dentro de la abstracción simbólica de la cultura y el humanismo, existe una  rotación 

constante  del  comportamiento, hábitos y manifestaciones de los  individuos en su contexto, 

están cambiando continuamente y se van acentuando o desvaneciendo en el imaginario 

colectivo; es el caso de la moda, va y viene  dependiendo de quien logra  posicionarla, un 

estereotipo  marcado,  una manera  de comunicación o simplemente  una  tendencia que estuvo 

en el pasado y que logró  permear la imaginación de diseñadores-creativos del negocio de las  

prendas  y accesorios, de esta manera, se podría deducir que la cultura y las prácticas son 

eminentemente resultado humano, es el hombre quien se introduce en el mundo de las cosas y 

para las cosas. 

     Desde esta perspectiva la filosofía y su  intensión eminentemente humanista no se puede 

desconocer que en la cultura, lo humano se hace evidente, pues  es el mismo hombre   quien la 

construye y la provoca según su entorno y formas de pensar, así lo menciona pablo 

Guadarrama al incluir en su investigación la obra de otro filosofo cubano que hace un aporte 

clave en relación a la educación, el arte y la cultura en mención, desde la mirada de la filosofía 

en el contexto latinoamericano. 
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Varona le concedió al arte un papel extraordinario como instrumento de cohesión social 

pues este expresaba las grandes conmociones, y los permanentes del ser humano de ahí 

que a su juicio: “Estrecha fuertemente los vínculos sociales, contribuyen en grado sumo al 

engrandecimiento de los pueblos, aumenta su poder y su influencia, sirve de vehículo a 

sus ideas más útiles y le asegura así la gratitud y la admiración  de la posteridad (Varona, 

citado por Guadarrama, 2012,  p. 159). 

      Una aproximación entonces al terreno humanista podría hacerse desde distintos enfoques; 

en el caso particular la cultura, la educación y la misma dimensión etnográfica serán  líneas 

que emergen en estudio obligado del humanismo en Latinoamérica. De esta manera, un 

componente que estará a lo largo de la investigación será la  educación; en tanto que es este 

aspecto de la cultura,  eje principal de su entendimiento e interpretación, al fin y al cabo hay 

una trilogía que a lo largo de la historia  la humanidad y las civilizaciones han estado presentes 

en su desarrollo se trata entonces de: la cultura, la educación y la democracia, todos 

permeados por una mirada que tiene que ver con el sustento de el caso- estudio del presente 

trabajo “el humanismo en Latinoamérica”, defensa de Guadarrama que de una manera muy 

acertada expresa la posibilidad de pensarnos con cabeza propia.  

De esta forma se trascenderá mejor por los caminos hacia lo universal. Y la 

intelectualidad, junto a los dirigentes políticos y sociales de estos países más próximos a 

los nuevos muros xenofóbicos que se levantan, tienen una mayor cuota de responsabilidad 

al adiestrar a los pueblos ˂Nuestra América˃ a pensar a actuar con cabeza propia 

(Guadarrama, 2012, p.  468).  

     Esa actitud de pensarnos, además de ser responsable y coherente sigue siendo un camino 

interminable, para los intelectuales que se niegan a esperar que todo llegue, que otras latitudes 

respondan sobre las vivencias de otros, es así, como  la filosofía latinoamericana se constituye 

en una necesidad de auto-conciencia sobre los dilemas, paradigmas y conflictos que viven  en 

el inconsciente de los pueblos, allí está precisamente la identidad y la caracterización propia 

de estas comunidades humanas. 
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2.4.    Claves  para  comprender  el  humanismo en América Latina 

 

El humanismo  constituye precisamente la  antítesis de  la  alienación, 

 pues  presupone aquella  reflexión  y  la praxis. 

 

Pablo Guadarrama. 

   «Todo pueblo y toda cultura tienen la posibilidad de construir el saber científico y filosófico 

siempre en cuando posean un desarrollo elevado del lenguaje, y por tanto, de las formas 

lógicas del pensamiento» (Guadarrama, 2011, 144).  La búsqueda de respuestas  en torno al 

pensamiento continental es un asunto inacabado. No sólo abarca una línea temporal, tampoco 

un listado de pensadores que se han ocupado de este asunto, más bien de lo que se trata es de 

problematizar un proceso que no es terminado, la construcción y las miradas actuales dan por 

sentado que el filosofar en américa latina  corresponde a una tarea como búsqueda constante. 

Con un cuestionamiento Pablo Guadarrama hace una apreciación que sustenta el 

planteamiento en cuestión, cuando hace referencia a la liberación latinoamericana como 

ejercicio intelectual que interactúa en las posibilidades que se abren al pensarse y repensarse. 

En esta vía, Guadarrama plantea el interrogante en cuanto al papel del hombre en  su contexto:  

[…] ¿Cuál debe ser la actitud de un filósofo que se considere propugnador  de la 

liberación latinoamericana? Ante todo dedicarse a conocer, rescatar y divulgar los 

meritorios esfuerzos que ha realizado el pensamiento latinoamericano por enaltecer y 

fundamentar la necesaria liberación de estos pueblos. Pero no quedará ahí, pues sí desea 

que sus ideas fructifiquen tienen que trascender las fronteras de la subjetividad, no 

sencillamente plasmándose en libros y manifiestos (Guadarrama, 2013,  p. 175). 

    Entender el  humanismo en Latinoamérica es  un ejercicio  filosófico - histórico  complejo,  

por  un  lado están  las prácticas deshumanizantes  y  por otro, los  sujetos que  hacen parte de  

esa problemática, de esta manera  la referencia que se hace  a continuación es precisamente  

basada en dos  miradas; la  primera, desde  el espíritu de lo que  podría   llamarse  genealogía  

como  método  que  piensa  el fenómeno y que rompe la linealidad de comprensión con nuevos 

dispositivos que buscan comprender –complejizar a la vez  un  hecho,  en  un  contexto, en  un  
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espacio  particular.  La segunda, aspecto que trata el sujeto,  el  hombre  que como  individuo 

enmarca una época, un  accionar que lo  hace particular, constituyendo  así  una historia de  las  

ideas para la comprensión del  humanismo en una situación temporal- espacial, los dos 

anteriores aspectos se complementan a continuación: 

1) El problema de la Filosofía Latinoamericana en su interacción humanista no es un  

punto de llegada, es  simplemente un  punto de  partida  en relación a  la  reflexión esta 

suscita el  humanismo. Es ahí precisamente, donde la genealogía ofrece una  

alternativa  de  algunos puntos, que  la  filosofía no  logra resolver en sí  misma. Desde 

esta  perspectiva el análisis desde la historia de  las ideas, se plantea mejor como 

genealogía de las prácticas. El problema del humanismo como crisis, con los  

componentes que a ello se refiere un mundo ajeno  por  el dolor  y  la  necesidad del 

otro. 

 

2) Por otra parte, el problema del  humanismo en relación  al proyecto social de Filosofía 

Latinoamericana se orienta  más  allá de una visión terminada a un cuestionamiento  

más complejo  que involucra los sujetos;  el campesino, el desplazado, el desempleado, 

el guerrillero, el soldado y el ciudadano del común, víctimas de la violencia, de una  

política corrupta que  bajo intereses personalistas  han olvidado  la razón humana del 

sujeto social, olvido imperdonable que suscita la crisis del  humanismo, en Colombia y 

en general en los  países donde el subdesarrollo y la necesidad son la radiografía de la 

cotidianidad.  

 

    Desde la  anterior percepción se  suscribe  un  desarrollo del análisis del caso – estudio “el 

humanismo hoy”, la primera consideración toma la practica  en cuanto a practica de ejecución 

que va y viene en la historia, un hecho que marca también elementos del presente. El segundo  

retoma el sujeto  en  el tiempo, en un momento donde  su accionar  se queda ahí, que afecta  

otros ámbitos pero  no es lo principal, la clave está en la historia del personaje y su posición  

circunstancial del  humanismo en contexto. 
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    Desde la perspectiva de la historia de  las ideas, el aspecto temporal se caracteriza en un 

contexto, las culturas se enlazan, van y vienen en las búsquedas de identidad y autenticidad, 

dichas maneras de verse, de pensarse, de incorporarse se sintetizan en los partes del siguiente 

esquema. 

 

    En los filósofos Latinoamericanos  históricamente ha existido una constante, pensarse  

desde el contexto, desde  una  realidad  que  si  bien  no es en  muchos casos la más  aceptada, 

si es  el principio  que  nos permite hacer conciencia de  lo que  somos, directa  o  

indirectamente el  hombre siempre  va  a estar en cuestión,  es  el ápice  que  se  convierte en  

el detonante el pensamiento  propio, de la misma autenticidad que si llegase a perderse, 

termina desvaneciendo los límites de aquello que nos hace únicos e irrepetibles, para ello, es 

imprescindible el rastro histórico, en la medida que ese debate esta permeado por los orígenes 

de nuestra filosofía ¿Qué  argumentos aproximan precisamente este planteamiento de 

existencia o de negación del pensamiento humanista? 

Si se pretende rastrear la trayectoria del pensamiento humanista y desalienador que se ha 

producido en tierras americanas, resulta imprescindible comenzar con el análisis de las 
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ideas referidas al hombre y su mundo en los primeros períodos de la cultura de los pueblos 

de nuestra América mucho antes de que se produjera la invasión europea. Uno de los 

primeros interrogantes que podría plantearse consiste si existió  o no un pensamiento 

propiamente filosófico  en el mundo precolombino, ya que muchos investigadores 

sostienen que sólo hubo ideas religiosas (Guadarrama, 2012, p. 127). 

     En esa medida, la filosofía no suscribe al dogma, sin embargo la sola condición de pensarse 

desde la connotación religiosa, ya amerita una opción facultativa de la razón, esta última, 

determinante en el actuar filosófico, se puede decir  que la manera  que sostiene la génesis del 

pensamiento continental está basada en: «un intento de comprensión de este hombre y del 

mundo que le rodea y en tal sentido ha desempeñado un papel esclarecedor  de sus 

circunstancias» (Guadarrama, 2012,  p. 129). 
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3. EL ACTO EDUCATIVO CENTRADO EN LA PERSONA  

 

Educar-se es un verbo reflexivo que designa la acción autónoma que se niega a poner en manos 

ajenas la aspiración al perfeccionamiento constante de la persona humana. 

Hans George Gadamer 

 

3.1. El papel de la educación en la sociedad y la cultural 

 

      La presente consideración hace parte de la necesidad de pensar el acto educativo en un 

contexto particular, por esta razón, se aclara que la condición que piensa la educación en este 

caso tiene una relación estrecha con la enseñanza de la filosofía, en tanto que constituye un 

aporte de la presente tesis. Así, hay un ámbito general en el inicio, para sustentar teóricamente: 

¿Por qué se hace necesaria la defensa de la educación desde las humanidades en  la sociedad 

actual? 

      Para la  educación  son muchos los retos que deben asumirse, si bien, el estudiante va a la 

escuela a desarrollar una serie de competencias y a prepararse en la consolidación de su  

proyecto de vida, no sólo estos dos aspectos anteriores terminan siendo la razón fundamental 

del proceso. A la escuela confluye la vida misma, los dilemas, la crisis social, la moda, los 

medios y la misma complejidad en cuanto a la identificación del joven en su comunidad, en su 

país, en el mundo al que pertenece. Esto conlleva a pensar el acto educativo como un cúmulo 

de posibilidades, un espectro donde se piensa, donde se vive desde la construcción del 

aprendizaje.  Desde este planteamiento, aparece de manera relacionada con la categoría: 

“motivación por el aprendizaje”, quizás uno de los aspectos más importantes en el acto 

educativo, en la medida que se aprende lo que se quiere, lo que verdaderamente cobra razón e 

importancia para el sujeto  en el ámbito educacional.  
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       Julián de Subiría Samper, en su obra: “Los modelos pedagógicos” hace un recorrido por 

distintas corrientes y percepciones que conciben la escuela como un escenario de vital 

importancia para la sociedad. En tal sentido, vale la pena aclarar que algunos de los referentes 

teóricos del presente capitular, corresponden a la identificación  que el autor de esta 

investigación termina considerando como destacables para la inserción de la práctica 

pedagógica,  por esta vía: 

la escuela tiene debe propender porque los  aprendizajes  que  realicen sus estudiantes 

sean significativos, es decir, comprensibles y relevantes para el pensamiento y ello se 

puede lograr mediante formas receptivas o por descubrimiento. De la misma manera que 

aprendizajes receptivos o memorísticos pueden darse mediante enseñanzas por 

descubrimiento o por recepción (Zubiría, 2006  p.134). 

El aprendizaje entonces,  puede ser el resultado de muchos factores, escenarios, personajes y 

estrategias, de hecho y siempre se ha sabido que no sólo se aprende en la escuela, la sociedad 

misma es el primer ámbito donde se educa al individuo. Aunque este acto educativo tiene 

distintos  factores asociados, hay un valor imprescindible  cuya importancia radica en la 

misma autonomía, cada individuo camina en el proceso de su propio aprendizaje, pero a su 

vez cada uno decide hasta donde aprende. Gadamer en su obra: “Educar es educarse” se 

aproxima a ese valor inherente de la persona y la educación, no para propender desde un 

individualismo la salida al dilema, más bien, para complejizar en este campo. De esta manera, 

el filósofo alemán afirma en la conferencia impartida en el Gymnasium Dietrich-Bonhoeffer 

de Eppelheim (Alemania) en el año de 1999 que: 

[…] la educación es educarse, que la formación es formarse. Con ello dejo 

conscientemente al margen los que puedan ser, obviamente, los problemas entre la 

juventud y sus preceptores, maestros o padres. Deseo contemplar todo este ámbito desde 

un ángulo distinto del que domina propiamente el debate y pretendo llevar las cosas a una 

idea más precisa (Gadamer, 2000, p. 93). 

Así pues, nos preguntamos: ¿Quién educa aquí? ¿No es esto un educarse? Es un educarse 

como el que percibo, en particular, en la satisfacción que uno tiene de niño y cómo 

alguien que va creciendo empieza a repetir lo que no entiende. Cuando por fin lo ha dicho 

bien, se siente orgulloso y radiante. Así, debemos partir quizá de estos inicios para no 

olvidar jamás que nos educamos a nosotros mismos, que uno se educa y que el llamado 
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educador participa sólo, por ejemplo como maestro o como madre, con una modesta 

contribución. Veremos todavía todo lo que esto implica (Gadamer, 2000, p. 93). 

De este modo nos vamos aproximando poco a poco a lo que luego uno aprende en las 

escuelas. Estoy hablando de entenderse en una lengua extranjera. Es obvio que la lectura, 

y la lectura comprensiva en la propia lengua materna y, por supuesto, en las lenguas 

extranjeras, figuran entre las grandes ampliaciones de nuestro horizonte del mundo. 

(Gadamer, 2000, p. 97). 

Así entonces, el sujeto del aprendizaje (el estudiante) protagoniza el proceso, a su vez otros 

ámbitos hacen el complemento del constructo; la familia y su importancia en la educación de 

la lengua, la sociedad y la manera de formar al rol del ciudadano. De ello, radica precisamente 

el desarrollo técnico, el nivel cultural y la capacidad de solución a los problemas sociales de 

los escenarios donde transcurre la sociedad. 

      Dentro de los grandes dilemas de un análisis social, no se puede desconocer la escuela, 

desde el ámbito académico, es necesario hacer un recorrido crítico analítico del humanismo en 

su aparición y repercusiones en el contexto escolar, pasando por el cuestionamiento que se ha 

hecho en el origen del mismo movimiento hasta las visiones y prácticas que aportan a la 

reivindicación del ser humano en la condición de ser persona con valores como: la solidaridad, 

la ayuda mutua, el cooperativismo que desde un sentido altruista buscan un mundo quizás no 

perfecto, pero sí menos cruel. En  oposición aparece la guerra, la violencia urbana, la muerte, 

las desapariciones que parecieran se apoderan del caos y el alejamiento de la relativa pero 

anhelada felicidad de los sujetos. La carga axiológica, el mismo estatuto de las relaciones 

humanas, confluyen en el ámbito escolar, por esta razón hablar de desarrollo y evolución 

social sin tener en cuenta los protagonistas que se forman para dichos cambios sería un error. 

En este campo de reflexión humanista, la escuela hace parte innegable de la comprensión de 

los hechos sociales, filosóficos, culturales, ambientales.  En este sentido, Foucault hace una 

referencia en cuanto a la carga social de la educación, su propósito modificatorio y oposición 

al sistema que domesticador.  

La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo individuo 

en una sociedad como la nuestra puede acceder  no importa qué tipo de discurso, se sabe 

que sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que impide, las líneas que le vienen 

marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de 
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educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los 

discursos. (Focault, 1992, p. 27). 

     La sociedad,  la cultura y la escuela siempre han estado juntas,  no se  puede desligar el  

hecho educativo del contexto y la  temporalidad  histórica cultural de los pueblos, cuando  hay 

referencia a  la educación se está ahondando  en el ser humano directamente, en el estudiante, 

en  el maestro  y  la familia, desde esta perspectiva el componente antropológico está presente  

todo el  tiempo, «el poder de la educación y la cultura se expresa al plantear que no son solo 

los brazos los que debemos importar sino también los cerebros» (F. Ortiz, citado por  

Guadarrama. 2012, 412).  

     Al continuar el análisis desde el planteamiento que articula la educación y la sociedad es 

importante destacar la crítica que se hace en los momentos de la globalización, donde las 

tecnologías y el mismo fenómeno del mercado avasallador han logrado repeler los matices 

culturales y sociales que si bien identifican a los pueblos, hoy hay una especie de confusión 

colectiva en tanto que los distractores de moda y estereotipos han logrado su cometido 

alienador. 

Cada día resulta más difícil comprender la complejidad cultural que nos envuelve como 

una matriz configuradora de la que se nutre también la educación. Las relaciones entre 

diversos componentes de este universo cultural se vuelven más incontrolables e 

impredecibles. Parece que hay siempre nuevas fuerzas que actúan bien sea compitiendo o 

eliminándose. Es de suma trascendencia conocer la naturaleza de los dinamismos que nos 

rodean (Tébar, citado por  Barragan, 2007, p. 46). 

     La educación se nos presenta hoy como una tarea social imprescindible, a la luz del acoso 

de las fuerzas globalizadoras que nos desbordan que parecen arrasar los valores que han dado 

consistencia a nuestra sociedad. Las diversas culturas y tradiciones han protegido los 

individuos como escudos de defensa pero las fronteras van cayendo como castillos de naipes. 

Las nuevas tecnologías se han lanzado como un proceso expansionista e irrefrenable a la 

conquista de cualquier mercado. La apropiación marxista que se reviste de una mirada crítica, 

hace de la sociedad un espacio donde las conciencias viajan desde  un sueño  emancipatorio,  

no conformes con las  injusticias de la  época, con la  inadecuada repartición del capital, llega 

al seno de la escuela el discurso  de la  pedagogía  trasformadora.   
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La  alienación del  hombre está  siempre condicionada por  el  insuficiente  conocimiento 

que este  posee  sobre  aquellas  fuerzas que  le parecen  muchas veces  hostiles  hasta  el  

momento  en que se le revelan  en todas  sus  dimensiones y se percata  de  su  carácter  

endeble. Las  fuerzas desconocidas de  la  naturaleza se  constituyen  en  elementos  

alienantes  cuando  los  hombres  no  son capaces   de  establecer  las necesarias  vías de  

apropiación (Guadarrama,  2012,  p. 374). 

 

     La intencionalidad  del presente  estudio está enmarcado  en el  humanismo, pero a  su vez 

se hace  una  inserción al  ámbito educativo  que  en este caso  tiene  una articulación directa  

con la  filosofía, es  así como el análisis  anterior de una escuela  emancipadora, de una  u  otra  

manera está presente en la enseñanza de la  filosofía. Es  ahí, precisamente donde   se hace una  

referencia  especial   al pensamiento, a  la rigurosidad  que  implica enseñar  las  humanidades  

para  hombres y mujeres que constituyen el mundo de la  vida, en concordancia el fallecido 

maestro colombiano Guillermo Hoyos,  también amigo personal de Guadarrama establece la 

necesidad de apertura en el campo educativo desde la compresión humanista experiencial: 

«estamos buscando un sentido renovado el humanismo que conserve lo mejor de toda la 

tradición humanista, su sentido de educación como formación, […] sin caer en los 

reduccionismos del cientifismo ni del moralismo. Partimos para ello del sentido de experiencia 

educativa» (Hoyos, 1990,  p. 22). 

      Tanto Guadarrama como Hoyos han venido haciendo sus aportes en el presente aparte de 

la investigación en torno a la educación  de la persona, sin embargo, se hace necesario abordar 

la interpretación de las 10 tesis del filósofo mexicano  Gabriel Vargas Lozano quien defiende 

con vehemencia las humanidades en este país mesoamericano, respuesta critica a las 

propuestas tecnócratas que han pensado desaparecer en los planes de estudio  la  filosofía en 

los primeros grados de secundaria y preparatoria,  por esta vía,  las razones que se sostienen 

están fundamentadas en los criterios humanistas que de manera indirecta también sostiene 

Guadarrama en otros planteamientos.  

1- La filosofía es esencial en la formación del ser humano, sin importar la edad siempre 

está llamado a pensar de manera profunda, crítica, consecuente para problemas que le 

atañen al hombre, que hacen parte  de su hacer y su ser. 
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2- La sociedad se fundamenta en el espíritu participativo e igualitario, por este motivo la 

formación del buen ciudadano  está permeada en el constructo del estatuto filosófico 

que invita a cuestionar, a disentir, a crear conciencia crítica.  

3- Además de la contemplación del mundo, la filosofía tiene un carácter cambiante y 

transformador, la comprensión del entorno está ligado con la intervención que el 

hombre puede hacer de este. Así, la estética, la ética, la axiología interactúan en el 

campo del desarrollo de la humanidad. 

4- La formación de los educandos tiene una responsabilidad social,  de esta manera, la 

connotación ideológica constituye la base de  los referentes de la formación política, 

ciudadana  y crítica de los individuos que coparticipan en su comunidad. 

5- La comprensión de la sociedad y del mismo individuo implica un acercamiento 

holístico, no se puede comprender el todo sin las partes y los ámbitos que desde la 

filosofía se pueden abordar, constituyen una manera configurada para entender los 

diferentes contextos y problemas del ser. 

6- Además de la esfera académica, la filosofía debe salir del campo meramente 

intelectual, un pensamiento de apertura, de correlaciones conceptuales, permite el 

acceso con nuevos paradigmas, nuevas tecnologías y otras formas alternativas de 

comprensión del mundo, del hombre y de dios. Son precisamente las prácticas 

filosóficas  las que provocan que se piense hoy  manera  de vivir. 

7- Si bien, la filosofía estudia la cultura en el que el hombre cohabita, ésta es susceptible 

de ser pensada, criticada, en sus ámbitos, en las aportaciones y los procederes desde los 

cuales el ser humano interactúa. 

8- Desde la educación hay un camino que de la mano de la filosofía puede crear mentes 

críticas, liberadoras, con capacidad propositiva en el campo de la trasformación social. 

Así,  el dialogo consensuado hace parte de la convivencia de la cual tanto  adolece esta 

humanidad. 
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9- La filosofía no se da en el vacío, se  hace viva en el accionar, en el debate, en la 

propuesta imaginativa del mundo, en la misma pedagogía que a su vez constituye la 

base de su difusión y valoración. 

10- La comprensión de la evolución humana, crea lazos conectores para los cambios 

sociales y proyectivos. Para ello,  una preocupación constante de los intelectuales debe 

estar referida a la búsqueda de una  pedagogía de la filosofía, que permita el acceso de 

todos y para todos (de manera indistinta)  en el amor por el conocimiento, por la 

sabiduría. 

     Lo que parecería obvio, en realidad no lo es, el acto educativo va más allá de una estructura 

curricular académica, por encima de un estándar y  una medición  internacional.  Si bien, la 

educación en su forma y misión no es nada (en referencia a lo concreto o físico puntual), lo es 

todo en el desarrollo social, de la escuela depende el conocimiento teórico, el desarrollo de la 

ciencia, la investigación  y  la percepción de otros mundos,  pero en este campo humanístico 

del sujeto y el aprendizaje en ocasiones pareciera que el maestro fuese el único responsable. 

En este campo;  la sociedad, la escuela y la familia, generan un cúmulo de elementos que 

forman al individuo, y es ahí precisamente donde la educación adquiere un valor que hace de 

las comunidades y sus individuos los constructos humanos que deben diferenciar otras 

relaciones de seres vivos. «Sin el proceso educativo, cada generación tendría que empezar 

prácticamente de cero, y por ello este acto necesario no se identifica sólo con su aspecto 

institucional sino que adquiere el aspecto de un proceso social» (Rodríguez, 1994,  p. 394). 

 

3.2.   El ámbito escolar desde la perspectiva de la filosofía en contexto 

 

    Es  importante precisar que por su naturaleza teórica la educación tiene distintos  modos y 

concepciones de abordaje, en este sentido,  el paradigma «humanista tiene un claro desdén 

hacia lo autoritario y demás características de la escuela tradicional, tales como: la 

memorización, la férrea disciplina, los saberes prefabricados, el dogmatismo, la relación 
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poder-sumisión, la estructura piramidal, entre otros» (Gutiérrez, González & Magallanes 

citado por: Torres,  2014, 329).  De esta manera la búsqueda de una sociedad y una educación 

liberadora será una constante, una mirada que se pone al seno del desarrollo de las civilización 

y las culturas actuales, no se podría concebir un humanismo cargado  del individualismo que si 

bien hace parte de nuestras sociedades, el precepto humanista  no comparte o por  lo menos no 

hace parte del ideal que se quisiera.   . 

    Desde esta perspectiva se genera  en el estudiante desmotivación en los procesos  de lectura  

y escritura en los  textos  filosóficos, también  poca receptividad en la  consulta  y aprehensión 

de conceptos. Éstos  últimos, claves  para  las  pruebas de estado y en general para los análisis 

del  nivel superior  que  se  requieren en la  asignatura de filosofía. Sin embargo, además de 

pruebas estatales, que corresponden a medidas y estandarizaciones,   se  busca  desde la 

enseñanza de la  filosofía una  inmersión  al  mundo social, mejor  aún, una escuela  humana, 

que  parta de las diferencias del  estudiante  que construye  la sociedad  de manera  anticipada. 

En ocasiones  el  joven  no es consciente  de su  valor  y condición  social del  mundo que  

habita, resultado de  la  inmediatez y  la  gran aldea  global del  mundo  ágil, líquido y 

cambiante. 

Cuando hablamos de  mundo  social, estamos  haciendo referencia al  mundo de  las  

relaciones  interpersonales que  los miembros de un  grupo social reconocen como 

legítimas. Es la  parte  genuinamente humana del  mundo externo, la cual está  regida  por  

normas y  valores acordados  como  válidos; ellos determinan  el  comportamiento 

esperado de  los  sujetos en  un  determinado contexto. La convivencia  social  genera 

relaciones de  interdependencia que  exigen  la  participación de  todos los  sujetos  

implicados a  fin de construir un  tejido social que  haga  posible  la realización  de  los  

individuos como  tales y  la  construcción de  un  proyecto  común (Pulido, 2001,  p. 53).  

     Un común denominador está entonces, el la particularidad del ser humano, aspecto que se 

aleja desde la homogenización  que  la escuela hace hoy de sus estudiantes, se masifica, se 

uniforma  y se evalúa de la misma manera, en pleno siglo XXI  las practicas no han  cambiado 

de sobremanera,  lo que  aleja  la condición humana  en muchos casos. Se pretenden resultados 

que corresponden a  la tecnocracia, en muchos casos a la educación que es pensada  desde  los 

escritorios, más no, desde  las realidades  propias de  las comunidades. Sin  embargo  vale  la 
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pena  anotar  que  dicha interacción hombre-educación y cultura  constituyen una  radiografía  

para pensar la sociedad que desde la escuela muestra sus aciertos, dificultades y  proyecciones. 

En cuanto a la interacción hombre y educación Guadarrama sostiene que:   

el  hombre  es  el  único ser que  posee plena conciencia de  su  interés   por la educación, 

por la trascendencia  y  por la cultura. El afán por construirse en un trascender se plasma  

en todas  las  dimensiones de sus  acciones  y  obras. El hombre  no  constituye, no  crea, 

ni engendra para  que resulten efímeros  los resultados de su labor. Siempre concibe  los  

productos  de su trabajo, de su  inteligencia  y de sus relaciones  humanas  para  la 

eternidad  y  como expresión de  una  actividad  culta y como resultado de  su actividad  

educativa (Guadarrama,  2.006,  p. 218). 

     En el marco de un esbozo del humanismo  latinoamericano, podría  verse  más  bien  un  

humanismo  desde Latinoamérica,   porque  el movimiento  intelectual  llega  a  este  territorio, 

y el tiempo lo acomoda, lo  inserta y  lo piensa desde distintas  miradas  propias de un  

continente de  constructos  y  posibilidades, el abordaje en este sentido  tienen carácter que se 

permea en la pedagogía,  pues está  ciencia  es la que precisamente tiene el objetivo de enseñar 

e impartir la misma identidad en el constructo continental. En este sentido, «la clave de la 

relación  entre educación y filosofía radica en que toda práctica educativa  hace relación 

siempre a un proyecto determinado de hombre y sociedad, proyecto obviamente histórico y 

cambiante a través  de la historia» (Rodríguez, 1994,  p. 386).       

      En este aparte de  la investigación  la educación  se retoma como un aspecto  donde  el  

humanismo  va  a estar  presente  siempre, de hecho  la  pedagogía, la didáctica siempre van a 

tener como  objeto de intervención, al  niño, al joven, al hombre  en su manera de aprender, de 

comprender el mundo de la  vida. Por esta  razón  la práctica educativa  se  suscribe  bajo  el 

precepto eminentemente  humanista. 

     En este segundo momento y bajo la mirada del sujeto y el contexto latinoamericano de la 

educación, vale la pena hacer una inserción en la práctica social, que se enmarca bajo el 

paradigma de educar para la sociedad, para la formación de mejores seres humanos, en este 

sentido, 
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La función genérica de la educación es siempre de carácter reproductivo, se trata de 

inculcar y de perpetuar todo un orden socio-cultural, un determinado tipo de hombre, de 

valores, que  aseguran la continuidad de cierta fisonomía espiritual. Ello  se logra que en 

la medida los  que la socialización de los individuos los integre y los identifique con un 

determinado ethos cultural. Esta homogeneización se vuelve a través de la educación una 

socialización metódica. (Rodríguez, 1994,  p. 392).  

     El ámbito educativo, refleja los caracteres sociales, allí confluye el mundo de la vida,  de 

las relaciones y de las cosas. Entre muros, enseñanzas y uniformes se teje un motor social de 

gran valor ideológico y axiológico. De manera particular  enuncia el profesor Cepeda en su 

obra Ontología de la educación, esboza el ejercicio de la pedagogía que  se entrecruza con los 

juegos, las rizas y las ilusiones de los niños y niñas que aparecen corriendo en los patios y 

laberintos de los colegios de la gran ciudad. En esta medida la comprensión del ser humano 

desde el ámbito educativo está en distintos escenarios, más allá de las cuatro paredes del salón 

de clase el conocimiento formal interactúa aquí y allá. De esta manera el escritor  y filósofo 

colombiano construye distintos interrogantes que dan cuenta de ello: 

¿Cómo es posible que se dé este juego social si no es porque cada ser humano está 

dispuesto para ello? ¿Cómo emprender las estructuras humanas que devienen en el 

encuentro de los unos con los otros? ¿No implica  esto preguntarnos por lo propio de 

nuestro ser? ¿Cómo somos en cada caso nosotros mimos? y ¿Cómo seguimos siendo en 

ser que somos, siempre encontrándonos con los otros? ¿Cómo deviene el ser humano? 

(Cepeda, 2.007,  p. 16). 

     El mundo de la vida está ahí, para el hombre quien hace parte de la tierra y del universo, 

cohabita con la expresión aparente minúscula viviente, con mamíferos evolucionados, con las 

aves, de igual con sus congéneres. Ese universo casi perfecto, constituye una demostración de 

un valor que conjuga las relaciones del hombre con el mundo de los vivos y de las cosas “la 

fraternidad”, denominada como la verdad con el universo entero. 

     La educación como coexistencia social y cultural reafirma la importancia de la formación  

del  individuo, se suscribe de manera general como el espacio donde  confluye   el  

conocimiento con el educando, que de la mano con el maestro  camina por el  ilimitado  

mundo del saber. Sin embargo, la relación con el otro y la convivencia son parte del   

determinante  rol que cumple la escuela en la educación de un ciudadano. 
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La  educación tendría que ver sólo con la mente si y sólo si esta es comprendida como esa  

unidad corporoanímicoespiritual pensante y propia del ser humano íntegro, pero no, de  

ninguna manera, si se le concibe apenas intelecto cerebralmente como tradicionalmente se 

ha creído. Y así en este sentido educar, es conducir al ser humano hacia sus auténticas  

posibilidades (Cepeda, 2.007, p. 78). 

    Esa indudable interacción reafirma que la condición humana se basa en el encuentro del uno 

con el otro, se aprende precisamente con las relaciones sociales, con ese ámbito que día a día 

se teje en  el ámbito de la escuela. La posibilidad de disentir, de discutir, de llevar al debate la 

diferencia, nos converge también en la categoría que nos deja el ser social  que por naturaleza 

somos. «Podría deducirse entonces, que la cultura, conlleva el principio de la diferencia: 

nuestras formas de estar en el mundo son diferentes, ¡y algunas, bien diferentes!» (Cepeda, 

2.007, p: 54). Sería complejo entonces querer un mundo desde la igualdad, casi imposible en 

tanto que la heterogeneidad es propia de la misma  condición humana del ser. 

     La educación rompe esa inmadurez social que conlleva al conflicto, no para que éste  no 

exista, por el contrario; la diferencia debe llevar a debate consensuado y racional, donde 

domina la argumentación y la lógica del discurso vs la violencia y el autoritarismo de los 

hombres, directa o indirectamente esto se aprende en la escuela, reafirmándose en la sociedad 

que también al igual que la familia son educadoras. Una cultura autentica propende por el 

respeto y la tolerancia de la diferencia, es ahí precisamente donde el individualismo y el 

interés recalcitrante del hombre rompe las barreras de la coexistencia, negando la posibilidad 

de un mundo quizás no perfecto pero sí, menos cruel. 

Estos saberes sociales no se aprenden teóricamente como datos de información, como 

normas disciplinarias, ni como imperativos éticos: estos  datos, normas e imperativos 

terminan siendo rechazados por niños, jóvenes y aún adultos a quienes no se les ofreció el 

ambiente familiar adecuado y vivencial para su aprehensión (Cepeda, 2.007, p. 79). 

    En relación a la educación y el sentido del ser, Cepeda menciona que el presupuesto está 

incompleto, inacabado; en tanto que, una filosofía de la educación se limita en cuanto a  la 

comprensión total del ser, desde él estudió que el filósofo hace en la obra que se menciona al 

inicio del planteamiento. Sin embargo, vale la pena mencionar que el ser es inacabado, es 
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complejo conocer la totalidad, se llega a los límites de su piel desde una antropología  que  a 

su vez reconoce las distintas dimensiones ilimitadas del  ser  en  cuanto a  ser. 

Entre todas  sus posibilidades, la primera (estar en el mundo) depende directamente de los 

demás, del  otro,  ya sea ese  otro sus padres o la sociedad.  La posibilidad de estar en el 

mundo desgraciadamente es cada vez más una concesión, diplomática calculada y legal de 

progenitores, modas sociales, recursos económicos, ideologías jurídicas y morbos masivos 

tecno informacionales (Cepeda, 2.007, p. 65). 

    La educación como conducción a las posibilidades, constituye otro espacio de la vida, otro 

entorno para pensar; cualidad inherente para el ser humano en una sociedad que cambia, se 

desarrolla y se transforma. Es precisamente el objetivo innegable, irreemplazable del acto 

educativo, tan importante y trascedente para la vida de los hombres y las comunidades  que los 

gobiernos de muchos estados, particularmente amparados bajo el estigma del subdesarrollado  

no han logrado encontrar la inmensa carga social que tiene la enseñanza de hombres y mujeres 

para el futuro de sus naciones. Un pueblo que se educa, modifica acciones,  comportamientos 

y roles ciudadanos,  no  sólo  se  educa  al hombre, se educa el ser que  vive, que sueña y 

señala otros horizontes en la cosmovisión de la humanidad. 

     La escuela esta  entonces va más  allá de  las cuatro paredes, el espectro tiene que ver  con 

la sociedad  y la familia también, deja ver que fuera del aula se aprende, en ocasiones  más de 

lo que puede decir el marcador y  el tablero, la vida es una fuente  inagotable de aprendizaje, 

el espacio escolar reeduca, lo que ya se está, lo que ya se transformó desde la familia y la 

comunidad, es así como el acto educativo simplemente complementa una formación que ya 

viene con el sujeto, con la persona humana, al fin y al cabo lo que en últimas se pretende es 

humanizar la vida y sus relaciones que se empiezan a tejer desde el contexto escolar. 

    Sin  embargo, la educación no es algo que este ahí, «ante  los ojos, su realidad (o su verdad) 

no es óntica». Más allá  de mirar la realidad  del acto educativo, la idea implica entenderla, 

complejizarla en tanto que puede  suscribirse al espacio físico, a la escuela, al patio de juegos, 

se  olvida  en ocasiones  que  la, sociedad, la  calle, la familia, los medios comunicacionales 

son también educadores, es lo que podría llamarse escuela de la  vida. La educación como 

ámbito complejo de aprehender saberes y valores determina que: 



61 
 

[…] como  seres  humanos comprendemos la educación, discernimos su ser, evidenciamos 

su acontecer radicalmente humano, mentamos sus nexos culturales y nos preguntamos por 

sus propias posibilidades, por ahora no hemos desarrollado otro interés, seguramente por 

las condiciones personales de quien ha desarrollado el presente estudio, pero 

efectivamente  no se cierran acá las puertas, ¡apenas se acaban de abrir! (Cepeda, 2.007, p. 

91). 

      La educación orienta, conduce las posibilidades humanas del ser mismo hacia el 

conocimiento que trasforma la sociedad, desde esta perspectiva el hombre en su esencia está 

inmerso en una conducción evolutiva, de cambios y soluciones que la escuela genera desde la 

interacción con la ciencia y sus aplicaciones. En la escuela se juega, se ríe, se sueña, se 

enamora y se sufre, también se aprende, no porque el aprender sea el fin último, por el 

contario,  el conocimiento está allí siempre, y a su alrededor las emociones que emergen para  

comprender al ser humano. Así lo expresa y lo inicia el escritor Juan Cepeda  H. Cuando hace 

un hermoso relato de los juegos que se observan en el patio de una escuela, donde los niños y 

niñas en sudadera, juegan a la yeba, al baloncesto, hacen presente la alegría de vivir, propia de 

la adolescencia, donde a flor de piel están los sueños, los amores y las ilusiones de un mundo 

mejor. Los niños en la escuela viven, permiten que la sociedad los acoja, para generar los 

futuros ciudadanos y ciudadanas que le aportarán a sus comunidades.  

      La educación hace parte de la sociedad y la sociedad modifica la cultura, siendo así, la 

educación de los hombres y mujeres puede modificar la cultura «en el ser cultural del ser 

humano le va su ser; lo formal no es accesorio y se hace necesario cuestionar cuando se le 

considera de segundo orden» Cepeda, 2007, p. 51). Es así como un pueblo con educación, un 

continente con educación, tiene una estrecha relación con la cultura, sea la historia que sea, en 

muchos casos echamos la culpa de nuestro males al pasado y el precisamente la educación la 

que nos enseña a ver ese pasado, a desentrañarlo y a transformarlo, sólo ahí ese ser 

latinoamericano entra a modificar patrones de conducta, paradigmas y obstáculos que no le 

han dejado ver otros mundo de vida, otras posibilidades de vivir de aprender a convivir. 

     Pensar el humanismo entrelaza la misma esencia de la filosofía, pues es el hombre quien 

históricamente ha estado en el protagonismo del desarrollo del pensamiento, es el sujeto 
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pensante, el que se piensa  e involucra en este proceso a otros.  De la misma manera, la 

reflexión en torno a la escuela implica ver una circunstancialidad humana en un ámbito 

particular, aquel donde confluyen los problemas propios e inherentes del  constructo social. La 

escuela permea la persona, en la condición de ser en formación constante, en palabras de 

Guadarrama;  en una perfectibilidad que involucra el ser humano. 

     La reflexión humanista no debe quedar exclusivamente en los orígenes históricos, menos 

aún,  cuando se refiere a la relación desde el movimiento eurocentrista que se gestó en el siglo 

XVIII en pleno auge de la ilustración. El humanismo ha sido precisamente esa reflexión 

constante en torno a la persona en todos sus ámbitos y circunstancias, de esta manera se hace 

bastante complejo precisar un origen particular, mucho menos con un carácter de exclusividad 

cultural. Después de la anterior consideración, se aclara que es relativo suscribir una cultura 

humanista; sin embargo, se hace un detenimiento especial en el caso latinoamericano, aunque 

sus orígenes no cuentan con toda la amalgama de una cultura escrita y posesionada en el 

tiempo, como lo es el caso europeo. Para América  hay un reconocimiento del valor cósmico y 

la persona que hace  parte de un constructo “la naturaleza”, una relación de coexistencia que 

hace parte de la concepción humanista que articula el hombre y la tierra, en  cuyos orígenes 

estaría la condición cosmogónica, propia del sentir y del ser latinoamericano. 

      Desde el punto de vista holístico, es posible pensar el acto educativo desde la perspectiva 

filosófica, al fin y al cabo las categorías, la problematización, el mismo análisis  superior del 

fenómeno y del sujeto pensado, constituyen referentes para ratificar las múltiples posibilidades 

de ver la escuela de una manera alternativa, este es precisamente uno de los momentos que 

dedica la presente investigación. 
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4. EL HUMANISMO DESDE LA EXPRESIÓN  ARTISTICA MUSICAL  

 

La música no sólo va a ser “una representación” de la realidad”: es una “visión del mundo”. 

Julio López 

4.1.   La expresión artística como materialización del humanismo en contexto 

latinoamericano7 

       Como se mencionó con anterioridad, el presente trabajo de investigación da cuenta de tres 

elementos de abordaje, 1) pensar el humanismo desde la perspectiva del filósofo Pablo 

Guadarrama,  base teórica que fundamenta la estructura vertebral para pensar hoy el acto 

educativo centrado en la persona. 2) La educación desde una condición inherente al sujeto, 

también como espectro social imprescindible en el desarrollo de las comunidades que asumen 

en la escuela una oportunidad de crecimiento. 3) Inserción de una práctica escolar que se viene 

ejecutando como estrategia didáctica en el marco del desarrollo del pensamiento filosófico, 

aquí aparecen las músicas como recursos emergentes para ubicar los dispositivos que son 

susceptibles de ser pensador y articulados con los ejes temáticos propios de la clase. 

      Los tres anteriores referentes, se entrecruzan en el panorama de una investigación de 

carácter cualitativo, centra su estudio en el caso de la experiencia didáctica desde el 

aprendizaje significativo. No obstante, no se pierde la referencia del pensador en cuestión: 

“Pablo Guadarrama” quién es asumido en el ámbito latinoamericano como un humanista, que 

repiensa distintos aspectos; la educación, la política, el arte, la historia misma, desde una la  

perspectiva propositiva y transformadora de un continente vivo. 

                                                             
7 La expresión artística como materialización del humanismo en contexto latinoamericano, tiene una aplicación 

práctica en el contexto escolar. Desde la autonomía que permite la Secretaria de Educación de Bogotá, en el 

colegio Fernando Mazuera Villegas IED, se desarrolla el proyecto “Pensar las músicas”, esta experiencia 

demostrativa  constituye un antecedente al presente análisis,  recibe un reconocimiento por parte de la S.E.D en el 

2007 y en  el año 2015 como experiencia demostrativa seleccionada por  parte de la secretaria de integración 

interinstitucional, en el marco de incentivos para maestros y maestras de Bogotá.   
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      Cuando se habla de humanismo, la referencia antropológica y las dimensiones que atañen 

a este ámbito se hacen aparentes y evidentes, sin embargo, el estudio del hombre es más 

complejo de lo que parece por las manifestaciones y ámbitos que interactúan en la existencia. 

El ser humano está atravesado por  los mismos  aspectos que hacen precisamente a la sociedad 

un objeto de estudio e investigación: aspectos sociales, políticos, culturales, etnográficos, 

filosóficos, musicales, gastronómicos, espirituales y económicos. Son precisamente elementos 

que deben tenerse en cuenta para el abordaje  de los problemas que involucran a  la persona 

humana. De esta manera sociólogos, antropólogos y filósofos se han ocupado  de un tema en 

particular que desde la antigüedad  hasta nuestros tiempos ha formado parte del sentir y la 

expresión humana, se trata de las músicas como aspecto fundante en la razón de ser del 

hombre y el contexto que cohabita. En esta medida la articulación de este capítulo final 

obedece a un proceso aplicativo del humanismo en el ámbito escolar desarrollado por el autor 

de la presente investigación, esta relación temática se hace pertinente en las palabras de Pablo 

Guadarrama, cuando considera que «es común que los temas compuestos exijan de 

investigaciones multidisciplinarias que se efectúen simultáneamente, ya que su ejecución de 

forma aislada  puede dar lugar a resultados unilaterales» (Guadarrama, 2011,  p. 50). En el 

caso de  esta investigación; la problematización del humanismo está orientada en el ámbito de 

la historia de las ideas, con el aporte de un filósofo latinoamericano destacado y desde una 

aplicación que genera interacciones en una experiencia de aula, lo que implica una mirada 

interdisciplinar en el proceso investigativo, donde la apertura se presenta de manera 

consensuada y rigurosamente estudiada.  

     El abordaje a la obra de Pablo Guadarrama ha traído interacciones interesantes en el 

campo del humanismo; con su implicación en la educación y el arte, aspectos plenamente 

coincidentes  el desarrollo de la investigación en curso. Además del humanismo se dedica 

especial atención en la práctica escolar con un proyecto que busca desarrollar una estrategia 

didáctica desde las artes con particularidad especial en las músicas, pero no en la estética o de 

gramática musical, más bien, desde la lectura social, filosófica, antropológica, etnográfica que 

puede estar en la historia de las composiciones y las letras mismas que hablan del hombre, de 

la vida, los sentimientos, los conflictos y los desamores.  
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      En cuanto a la obra de Guadarrama: Pensamiento filosófico latinoamericano, humanismo, 

método e historia Tomo II, el escritor hace una referencia muy completa a otro cubano cuyas 

implicaciones pedagógicas  y filosóficas se convierten en un legado para el pensamiento 

continental, en este caso,  hay una acotación precisamente en el sentido que  involucra tres 

elementos; arte, humanismo y sensibilidad, es así como Guadarrama  aduce que:  «para 

Varona el arte se eleva a la sensibilidad humana distanciándola de la banalidad y la 

vulgaridad. El arte y la literatura son para Varona ennoblecedores y dasalienadores pues 

permiten que el ser humano se sitúe en una perspectiva más profunda y particular al concebir 

su lugar» (Varona, citado por  Guadarrama, 2012, p. 158).    

      Guadarrama advierte la necesidad de la formación en las humanidades  y las artes, las 

profesiones en su esencia tienen un carácter humano, independiente de la especialidad siempre 

están al servicio de la sociedad. Por tal razón la estética que se expresa desde el arte forman 

parte de uno de los ámbitos del estudio de la  filosofía, en este sentido otro escritor  más 

reciente trasmite su parecer cuando investiga el fenómeno musical en la posmodernidad, de 

esta manera Julio López en su obra música y posmodernidad advierte que: 

[…] si el arte cumple ese papel de racionalidad social y moral  y lo cumple, es por haber 

llegado a contener en sí el peso y el poder del individuo y la individualidad, de su deseo 

de armonizarse con la naturaleza y el universo: frente a la escisión  de la estética y la 

epistemología, propia de la era tecnológica el arte recibe todo una carga civilizatoria 

inédita (López, 1998, p. 98). 

   En la misma medida Pablo Guadarrama hace un acercamiento muy pertinente a libro: El 

hombre mediocre,  del pensador Argentino José Ingenieros donde se destaca que  «su máxima 

inspiración era construir una juventud poderosa, segura de sus potencialidades 

transformadoras y enriquecida con una sólida cultura científica que abriera el camino hacia un 

futuro mejor» (Guadarrama, 2012, p. 230). En esta búsqueda el arte es un camino y a la vez 

parte de los imaginarios que se plasman en una obra, de allí se desprenden la crítica, la 

exaltación y la misma metáfora que estéticamente confluye allí, es así como la educación en el 

terreno didáctico recurre al arte como una manera de lectura en el escenario cultural, de 

comprensión en los ámbitos donde cohabita el individuo. 
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     Desde el punto de vista del caso estudio: “humanismo desde las aportaciones de Pablo 

Guadarrama”, se hace necesario materializar o por lo menos generar elementos de aplicación 

al contexto educativo, en tanto que el ámbito donde el investigador desarrolla su quehacer es 

precisamente la escuela. Desde esta mirada, hablar de humanismo implica ver el hombre desde 

sus manifestaciones, el arte es precisamente una de las maneras de plasmar su pensamiento y 

su sentir, aquí es precisamente donde entra  la música como referente que permea la vida 

misma de los individuos, espectro vital que hace parte del hombre en relación a su ser y su 

quehacer, en este sentido; «Las filosofías son creaciones humanas cultivadas con intenciones, 

por supuesto, humanas, aun cuando sus efectos en la vida política, científica, jurídica, 

educativa» sean  tan complejos (Guadarrama, 2013, p.   43). En este contexto, el arte y en su 

defecto la música son parte constitutiva de la sociedad, donde hace parte actuante la persona 

en su creación y valoración.  

    Para el ejercicio de la docencia actual es muy notoria la dispersión del estudiante, razón  por 

la cual este proyecto está se enfoca en la audición. ¿Qué escuchan  los jóvenes de nuestros 

colegios? ¿Qué  capacidad  de interpretación tienen nuestros  estudiantes? ¿Cómo puede  

generarse un ambiente de  aprendizaje  con mayor  receptividad del estudiante? Estos  y otros 

interrogantes son precisamente los que desarrollaran en el transcurso de esta experiencia 

demostrativa  de  carácter  pedagógico. 

    Las músicas constituyen una  poderosa herramienta de aprendizaje que  permite  dinamizar 

los procesos escolares. Desde  el desarrollo de  las percepciones, es  un  componente  muy 

apropiado en  la didáctica. El uso racional y pedagógico logra captar ideas, acercar los ejes 

temáticos y desarrollar la creatividad. Permite  motivar el acceso al conocimiento. Si bien la  

academia en una  institución educativa es muy importante, lo constituyen también sus  

métodos de  enseñanza. La interacción de los dos anteriores componentes hacen del proceso 

escolar  un  verdadero reto que busca atraer al estudiante al mágico mundo  del conocimiento, 

de manera  divertida y rigurosa a  la vez. Es  aquí precisamente donde se  involucra  el  juego  

de las emociones como referente en  la motivación  del aprendizaje. 
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     Existen por tanto, cuatro aspectos que logran recoger la propuesta de “Pensar las músicas8”,  

en el marco de un proyecto de  investigación de aula que ha logrado articular didáctica, 

desarrollo del pensamiento filosófico y creatividad desde la elaboración de materiales. Dichos 

aspectos son: la mediación didáctica, el desarrollo del pensamiento, la humanización y 

pertinencia del currículo y el trabajo de aula por proyectos. 

 

     La música transporta  temporalmente, permite  una  conexión mágica  en el recuerdo  y  la  

realidad  misma  del individuo. El género musical  identifica  a  una  generación, se convierte  

en estereotipo (imagen o idea aceptada comúnmente  en  un grupo social) que  identifica  y  

permea  formas  de  actuar  y de pensar. Es  capaz  de  caracterizar  una  cultura  entera, 

además  logra  identificar  una  época  en un espacio  determinado. Con todos  estas  bondades 

el proyecto de pedagogía  musical pretende  convertir  al docente  en un mediador,  selecciona, 

propone ritmos musicales que puede llevarse  a  su clase   con  diversos  fines:  motivacionales  

o de  refuerzo  para  las  metas  de  comprensión  de  su  clases. Cada  ejercicio debe  ser  

minuciosamente  pensado y estructurado para  que  logre  el objetivo  perseguido.  Desde  esta  

perspectiva   lo  que  se  busca  es  el conocimiento  y adecuación del  proceso escolar, donde  

la  autonomía  y  la  inteligencia práctica  cobren la  importancia  en  la solución de problemas  

y  de las  estrategias de mejora. 

          Por esta vía, el proyecto que se convierte en una aplicación para esta tesis, se 

retroalimenta continuamente con nuevos temas y sugerencias que se hacen para ampliar  el 

consolidado de los temas musicales, constituye un trabajo inagotable en su reflexión e 

inserción en el aula de clase. La experiencia implica generar una mediación en los paradigmas 

tradicionales de la enseñanza  (en este caso desde el desarrollo del pensamiento filosófico) y 

un proceso alterno que surge desde la problematización para el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, para ello, la presente innovación se vale de un currículo abierto y 

                                                             
8 El Concepto de “las músicas”, corresponde a una determinación en plural en tanto que se habla en el proyecto 

de música de diferentes países, contextos, géneros, épocas y categorías de análisis variados. En los estudios 

etnomusicológicos la concepción “músicas” tiene una connotación más abierta y a la vez diferenciadora. 
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flexible que permite acceder a nuevas maneras de enseñar que se permean con y desde la 

pedagogía. En este sentido, Boavida, en su análisis sobre la didáctica de la filosofía considera: 

De aquí la necesidad de una perspectiva simultáneamente filosófica y pedagógica, que se 

base en la interrelación que las une y que las constituye. Sólo vemos que la enseñanza de 

la filosofía está desvitalizada cuando nos situamos en la perspectiva simultánea de la 

actividad filosófica, que obliga a hacer una problematización efectiva; y de la doble 

exigencia pedagógica de un punto de partida auténticamente filosófico, y de una 

centralidad del alumno en el proceso (Boavida, 220, p. 2006).  

     Desde la perspectiva anterior, una posibilidad en la enseñanza de la filosofía se puede 

encauzar en categorías que subyacen al interior de los ejes temáticos, de la relación discursiva, 

de la misma manera en la problematización que se pueden suscitar  en los ámbitos propios del 

área académica, como son: el componente epistémico, antropológico, ético, estético y 

ontológico. 

     La propuesta se convierte en una posibilidad didáctica que desmarca otras miradas 

tradicionales en relación a la enseñanza de la Filosofía, de hecho, estas asignaturas son 

cambiantes, dinámicas en relación a sus procesos aprehensión, de ahí la necesidad del uso de 

otros lenguajes, en este caso la música  es susceptible de ser pensada, de llevarse al aula para 

su comprensión; social, política, ambiental, axiológica, etc. En este sentido, el maestro de 

filosofía siempre va a estar en una tensión pedagógica, esto explica «la distancia tan enorme 

que separa el saber verdadero de un hombre sobre su vida  y el saber que normalmente se 

enseña en los colegios» (Gómez, 2007,  p.27). En esta búsqueda,  la experiencia que se 

sustenta en esta tesis, tiene el carácter de aglutinar, de motivar y acercar de manera 

significativa, rigurosa a la vez, el viaje por el conocimiento que desde las músicas se puede 

interactuar en el desarrollo del pensamiento. 

     La estrategia desde el proyecto de “Pensar las músicas”, permite el desarrollo de la  

autonomía. En la  selección de  canciones  y  en la  preparación de  las  sustentaciones, además 

se  está  trabajando desde  las  emociones. Aspecto  determinante   en los desempeños. Cuando   

hay  una  dificultad académica, hay  un problema emocional directo. Se  puede  decir  que  los 

sentimientos entrelazan  la  motivación  y la  dinámica de un escolar  en su diario  vivir. Es  
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por  eso  que  la  propuesta  toma  la música  como  articuladora,  además  de  incentivar,  

permite  una  conexión directa  entre  el aprendizaje centrado en la persona y el saber.  

    Desde  una mirada deductiva,  el proyecto que enmarca una pedagogía centrada en la 

persona, podría  suscribirse  como  una  propuesta   para  las  áreas  artísticas: como  el   caso 

de   música  o  artes, sin  embargo, de  lo  que se  trata  es  de  darle  uso  racional  y didáctico 

a  la  música. En este  caso desde asignaturas que  por  su rigurosidad  requieren de  propuestas  

innovadoras, de  elementos  que  logren llamar  el  interés  en  los estudiantes.  

     El aprendizaje  significativo genera mayor capacidad de  aprehensión  en los procesos  del 

desarrollo  del pensamiento. Es  así como una adecuada  fase de  entrada  en el aprendizaje  

permite  que  el conocimiento se articule  y se interiorice  de una  manera  más  eficaz. Este  es  

uno de  los  objetivos de  la  didáctica y su inserción  en la enseñanza de la filosofía. Existe 

una obra en Colombia: La enseñanza de la filosofía, de  Rafael Gómez Pardo cuyo interés se 

aproxima  de manera muy acertada en uno de los elementos que afecta la enseñanza y el 

acompañamiento en el desarrollo del pensamiento filosófico en los jóvenes que hacen las 

escuelas y centros de enseñanza. A continuación se  hace una valoración particular en tanto 

que la pedagogía, la didáctica, de la mano con las estrategias son tan fundamentales como el 

mismo acto de saber y problematizar el conocimiento,  de esta manera y con una serie de 

preguntas hay un acercamiento en ese campo de la enseñanza de la filosofía. 

La necesidad de aprender uno contenidos doctrinales  propios de la disciplina filosófica y 

el “cómo enseñarlos” lleva al docente a olvidar completamente el asunto de esencial de la 

filosofía: “enseñar a aprender a filosofar”, incluso filosofar sobre esos contenidos. Pero 

¿se puede aprender a enseñar a filosofar?, por ahora quiero señalar que aprender a 

filosofar es aprender a formular problemas filosóficos. Estos no se consideran como 

asuntos meramente teóricos, abstractos, sino como la expresión de intencionalidades y 

afectos que implican a la persona directamente al mundo en el que vive (Gómez, 2007, p. 

193). 

     En la misma línea,  el proyecto que hace una articulación con el humanismo, se entrecruza 

con la didáctica desde  la experiencia escolar, allí se problematizan  los temas de las 

canciones, éstas son el resultado de un ejercicio que desmarca la letra desde la literalidad, para 

encontrar relaciones conceptuales directas e indirectas (dispositivos),  de allí surgen ejes de 
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reflexión, problemas que dicen de la vida del ser humano, de las cosas, de la convivencia en el 

mundo,  de la rapidez y complejidades  de la actualidad. 

     La música acompaña nuestra vida, la música culturalmente  identifica a un pueblo, una 

época y  un estilo de  vida. A  lo largo de la  historia  la  música  se ha  convertido en un  estilo 

de  ver las cosas, nos  acompaña  los  momentos de  alegría  pero también  los momentos de  

dolor  y  muerte. Comunidades Africanas por  ejemplo  hacen cánticos al difunto, al recién 

nacido a los recién casados  y  en fin  a  todas  las  celebraciones importantes de la vida.   

     Los imaginarios que se mueven desde  los  géneros  musicales  identifican e incluso hasta  

generan sentimientos de rechazo, por los gustos y tendencias que entre  ellos se  crean. 

Además de influir, la  música en modifica formas de  ver y de  actuar. Desde  una  visión  

antropológica este  tipo  de comportamiento es conocido como “creencia de  fe”.  Atribuyendo 

así,  conductas, modismos y hasta formas de violencia y exclusión. Es así como la propuesta 

está  encaminada a la  interacción  con  fines  netamente  pedagógicos.  

    Se  estructura la  propuesta bajo la  mirada  de la mediación,  la  música por  sí  sola   no  

genera  la  complejidad cognitiva  que  se requiere. Al seleccionar  una  canción-mensaje hay 

relaciones  que  empiezan a  tomar  forma: comprensión lectora, interpretación de  metáforas  

y  figuras  literarias, relación  con  filósofos – personajes y dilemas morales entre otros. Esto 

hace  que la propuesta de investigación  articule pedagogía de aula y aprendizaje  colaborativo, 

este último interactuado entre  estudiantes y colegias que se han  interesado  por  la  propuesta.  

    El uso de la música en el aula es una alternativa que permite generar  otras formas de  

aprender, otras maneras  de ver la  realidad  y el conocimiento con un  apoyo  que está  en la  

vida  cotidiana, pero que poco  se dedica a esa articulación cuya trilogía (filosofía, música-

cultura) tiene efectos claves para entender la genialidad humana, así lo menciona E.J. Varona 

en el texto Pensamiento Filosófico Latinoamericano, humanismo,  método e historia de Pablo 

Guadarrama. «La música, sería también aunque en menor grado si se compara con otras 

manifestaciones artísticas objeto de su atención. A su juicio: “en llegar por el oído a las raíces 

de la emoción, en esto estriba el secreto de la más profunda de las bellas artes, de la música» 

(Varona,  citado por Guadarrama, 2012,  p. 157). 
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    La percepción auditiva constituye  una de  las facultades que posee el estudiante para 

aprender, es así, como la didáctica de la  propuesta está basada en desarrollar y potenciar la 

capacidad de escucha. Se  utilizan canciones, comerciales  de radio, crónicas, relatos de  series  

radiales entre otros. Para el  ejercicio de la  docencia actual es  muy notoria  la dispersión del 

estudiante, razón  por  la cual este  proyecto está  enfocada  en la  audición. ¿Qué escuchan  

los jóvenes  de en los Colegios? ¿Qué capacidad  de interpretación  tienen los estudiantes? 

¿Cómo  puede  generarse un ambiente de  aprendizaje con mayor receptividad del estudiante? 

Estos y otros interrogantes son precisamente los que se desarrollaran  en  el  transcurso de  esta 

experiencia demostrativa.  

       La propuesta se hace pertinente para el desarrollo del pensamiento filosófico. El escritor 

peruano Augusto Salazar Bondy, en su obra “Didáctica de la filosofía” considera que la 

enseñanza «no puede consistir, según sabemos, en la simple transmisión de un sistema 

establecido de conocimientos o en la adquisición de un determinado conjunto de productos 

cognoscitivos» (Salazar, 1967, p. 37). Para el caso de las competencias, no se trata solamente 

de la trasmisión conceptual; la creatividad, la argumentación y la misma aplicación, 

constituyen elementos de abordaje en el momento de fundamentar la necesidad de enseñar la 

filosofía de manera crítica-analítica.   

 

4.2.  Pensar las músicas para referenciar: ámbitos, dilemas, acciones y 

problematizaciones humanas. 

 

      El contexto donde se desarrolla la experiencia, corresponde al IED Fernando Mazuera 

Villegas  de la localidad de Bosa, específicamente  en el grado décimo.  La experiencia es el 

resultado de la práctica docente que nace bajo el interrogante que surge del trabajo diario con 

los jóvenes, niños y niñas de la institución: ¿Cómo diseñar estrategias alternativas para 

potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en el marco de una pedagogía humanista, 

desde los componentes temáticos que corresponden al área de filosofía? El trabajo en torno a 

esta pregunta busca mejorar los ambientes de aprendizaje, convierte el aula en un escenario de 

discusión, argumentación, reflexión y creatividad alrededor del estudio de las músicas de 
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índole social, ético, político, ambiental etc. Hay una articulación directa entre las  temáticas 

conceptuales propias del currículo y aspectos que se insertan en el análisis desde las canciones 

de referencia.  

     Desde las primeras actividades desarrolladas en el marco del proyecto hasta las actuales, 

hay un acercamiento particular de los estudiantes con la propuesta; hacen preguntas, proponen 

otras composiciones, amplían los espectros temáticos, hablan de sus aficiones y negaciones en 

cuanto a la música se trata. Estos diálogos ya son parte del ejercicio, en tanto que esta 

comunicación inicial genera vínculos, acercamientos y consensos entre los estudiantes y el 

maestro, este puente constituye una aproximación a la especificidad de los componentes 

teóricos de las asignaturas que están implicadas. 

     Por esta vía, el proyecto se retroalimenta continuamente con nuevos temas y sugerencias 

que se hacen para ampliar el consolidado de los temas musicales, constituye un trabajo 

inagotable en su reflexión e inserción en el aula de clase. El siguiente esquema ilustra 

precisamente los tres elementos que hacen parte de la estructura macro-capitular de la presente 

tesis,  que inserta tres campos temáticos y su abordaje de índole categorial. 

 

      Si bien, la experiencia de pensar las músicas ya se venía trabajando con anterioridad al 

desarrollo del posgrado que desarrolla el autor de la presente tesis, durante el proceso de 

investigación   que se desarrolló en el transcurso de la maestría: en filosofía latinoamericana, 

los enlaces y encuentros entre la propuesta y los distintos seminarios fueron constantes. En el  
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campo del humanismo  se encontró una relación directa, en tanto que la estructura didáctica 

filosófica es eminentemente atravesada y permeada  por  este movimiento, aspecto que 

coincide, interactúa y se relaciona con la experiencia y la fundamentación de la persona como 

centro del proceso enseñanza-aprendizaje.  

    Como  se mencionó anteriormente, este es un esbozo de lo que las músicas en el terreno 

didáctico pedagógico pueden hacer, en la medida que  ellas se convierten en detonantes de 

reflexión y  conexiones con otros  ejes temáticos que  se pueden suscitar alrededor de los 

problemas que se estudian en la filosofía, una manera de plasmar desde otras lógicas aquello 

que pueden vislumbrar otras prácticas pedagógicas en la escuela, en la medida que ciertos 

lenguajes  pueden apoyar el desarrollo del pensamiento, desde una expresión eminentemente 

humana. 

 

      En el camino de reflexión que hace la filosofía intercultural hay un elemento que ha estado 

presente en la historia de la humanidad: las músicas corresponden a una de las expresiones 

artísticas que marcan los hechos y momentos  que desde la temporalidad y  la espacialidad  

humana han permeado la vida. En este sentido el presente escrito pretende ser un análisis 

filosófico de la cultura musical de la posmodernidad, sin desconectarnos de lo que ha marcado 

el pasado en este campo. La sociedad liquida y compleja esta también contenida en las 

músicas, tanto es así que lo pertinente es hablar en plural, no es única, son variadas en sus 

géneros, estilos y contextos. De esta manera las expresiones y los ritmos,  están determinados 

hacia una valoración subjetiva que se hace de ellas, es así como no hay parámetros  estrictos y 

absolutos que definen una condición generalizada desde el gusto musical.  

 

     Existen por tanto, cuatro aspectos que logran recoger la propuesta de aplicación escolar,  en 

el marco de un proyecto de  investigación de aula que ha logrado articular didáctica, desarrollo 

del pensamiento filosófico y creatividad, desde la elaboración de materiales y motivación en 

los procesos de  lectura y escritura. 
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     La sociedad actual es cambiante y la escuela forma parte de  ese universo complejo de 

abstracciones, una movilidad que no sólo se da en el contexto físico, de la misma manera en 

los paradigmas éticos y morales  que constituyen modelos comportamentales que están 

atravesados por el accionar relativista de un mundo cambiante. Los estilos de vida, gustos y 

estereotipos están a la orden del día, un ejemplo de ello lo constituyen las músicas en tanto que 

son parte y compañía de la vida, del amor, del desamor y la contemplación, también de la 

negación de lo que se es o de lo que se quiere ser.  

 

 

4.3. Practica escolar en el marco de la enseñanza de la filosofía y su interacción 

etnomusicológica 

 

Diseño metodológico de una práctica de innovación educativa 

 

      El proyecto aplicado “Pensar Las músicas”  constituye parte del acompañamiento que ha 

venido haciendo el IDEP (instituto de investigación educativa y el desarrollo pedagógico de 

la secretaria de educación de Bogotá) y que se articula a la presente  investigación como una 

aplicación, práctica humanista que se centra en la persona.  Corresponde a una experiencia 

demostrativa que se ha destacado en la institución, reconocida por el instituto como una 

estrategia de innovación escolar. En este sentido, la experiencia ha trascendido, no sólo en  el 

seno del colegio donde surge,  de igual manera el seguimiento que se ha hecho en pro de las 
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condiciones de mejora del trabajo  ha permitido exponer la práctica en otros escenarios 

distintos colegio de origen. 

 

      La pedagogía por proyectos permite generar propuestas del orden didáctico en desarrollo, 

es decir,  no son procesos acabados, por el contario; de una experiencia surgen otros modelos 

y enlaces de trabajo, lo que significa que un proyecto bajo esta metodología se alimenta con la 

experiencia y la puesta en marcha. El inicio es un problema que advierte la necesidad del 

mejoramiento escolar, desde el aprendizaje significativo precisamente se articula la música 

como elemento de interacción a la planeación de  las unidades didácticas y la motivación de 

los estudiantes. En este enlace, se articulan las composiciones  musicales con los dispositivos 

de comprensión, los cuales son la base del debate, del argumento, de los ensayos que surgen 

alrededor de los problemas en cuestión. Dilemas humanos que de manera directa o indirecta se 

cuentan en las canciones: el amor, la muerte, el dolor, la felicidad, la sociedad, la libertad y la 

misma necesidad de cuestionar el mudo. 

 

 

Objetivos de la práctica 

 

      Desarrollar  elementos para la formación del pensamiento crítico a través de la interacción 

de las músicas como discursos alternativos para el trabajo de aula, cuyo componente 

humanístico estará  presente en su aplicación y argumentación pedagógica, en la medida que 

el estudiante es sujeto y protagonista a la vez del proceso. 

 

      Generar en los distintos ambientes de aprendizaje, una metodología activa- participativa 

que  permita desarrollar el pensamiento de análisis superior  desde el estudio de los diferentes 

ejes temáticos y su  interacción con las músicas. 

 

      Mejorar los procesos de lectura y escritura  que se desarrollan al interior del plan de 

estudios, elementos como la  interpretación y el  análisis comparado de las letras de las 
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canciones son los referentes para generar un mejoramiento en las habilidades y competencias 

propias del nivel en que se encuentran los estudiantes.  

 

 

Evaluación del proceso 

 

       La evaluación es continua, parte de las propuestas en cuanto a los problemas de análisis y 

las canciones surgen de los mismos estudiantes, otros son propuestos por los maestros. En este 

sentido, el aprendizaje es colaborativo, todos aprenden de todos y los materiales como 

trípticos, afiches, escenarios fotográficos constituyen las actividades que se reciben por parte 

de los estudiantes, algunos de ellos forman parte de las muestras que aparecen expuestos en 

biblioteca y la decoración de los mismos salones de clase. Es importante destacar que al final 

de cada periodo hay evaluación bimestral, los planteamientos  incluyen preguntas  de 

selección múltiple  cuyos componentes  temáticos son los mismos de los debates y los análisis 

de clase que han tomado las canciones y las lecturas complementarias como eje de 

comprensión. 

 

       Además de la evaluación del proceso escritor de los estudiantes, el cual pasa por rejillas 

de análisis para terminar en ensayos y relatorías, hay una competencia que se evalúa 

constantemente;  la capacidad de argumentación y defensa del tema que hace parte del eje 

temático en discusión. Tanto la escritura, como la elaboración de materiales y la misma 

participación en la clase deben tener un alto componente creativo, resultado de las habilidades 

que los jóvenes de ahora poseen y que pueden empezar a formar parte de sus propuestas en el 

aula. 

 

Al final del proyecto aparecen los anexos que dan cuenta del trabajo fotográfico que 

desarrollan los estudiantes de grado décimo, también aparecen planeaciones de clase y 

productos que ejemplifican la elaboración de materiales. 
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Referente contextual 

 

      El Colegio IED Fernando Mazuera Villegas, se encuentra ubicado en la localidad de Bosa, 

al sur de la ciudad de Bogotá. Fue fundado en el año de 1979,  durante la alcaldía del Dr. 

Hernando Duran Dussan, como el primer establecimiento educativo de la zona. El Rector 

fundador en esa época era fue el licenciado Carlos Casas.  El barrio donde se encuentra la 

institución educativa (Bosa - Piamonte) es un lugar junto con sus alrededores con 

problemáticas particulares, especialmente para los jóvenes del sector; el problema de la 

drogadicción es una constante, la falta de oportunidades laborales y académicas para sus 

exalumnos  constituyen parte de las carencias a que se ven abocados los jóvenes de la 

comunidad, cuyos estratos socioeconómicos oscilan entre el 1 y 2 respectivamente. Una 

pequeña población correspondiente a la zona de Villa del Rio, forma parte del estrato 3. 

 

      La localidad de Bosa por su parte, cuenta con 385 barrios que rodean la zona del Rio 

Tunjuelito, otra parte se constituye en los límites con los municipios de Soacha y Mosquera. 

Lo que hace de este antiguo caserío Muisca, una zona populosa de gran desarrollo habitacional 

y comercial. 

 

      La institución educativa cuenta con la jornada mañana, tarde y noche, esta última es un 

servicio de apoyo a la comunidad en la medida que los programas de educación formal que allí 

se imparten son utilizados por la población desplazada, extra edad y trabajadora 

principalmente.  Cuenta con 4.300 estudiantes aproximadamente, en  los niveles de preescolar, 

primaria, básica secundaria y media técnica, este último ciclo cuenta con el convenio del 

S.E.N.A, en el ámbito de la educación media fortalecida, de la Secretaria de Educación de 

Bogotá. Las profundizaciones técnicas en este aspecto son: electricidad, diseño arquitectónico, 

marroquinería y gestión empresarial. 

 

       En el marco de la formación y capacitación docente, la SED viene adelantando un 

programa de becas condonables a los profesores de la ciudad,  para el caso del Colegio 
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Fernando Mazuera Villegas, hay aproximadamente 30 maestros adelantando sus 

especializaciones y  maestrías con estos convenios. Parte del compromiso lo constituye la 

transformación de sus prácticas  como resultado del proceso que se adelanta. De igual manera, 

sus proyectos de investigación deben propender por la innovación de su quehacer, dando 

cuenta de su preparación y cualificación académica. En este aspecto el proyecto “Pensar las 

músicas” se viene desarrollando desde hace 4 años en la institución, su proyección y 

adaptación viene adquiriendo elementos teórico prácticos con el desarrollo de la Maestría en 

Filosofía Latinoamericana que el docente Salomón Rodríguez viene adelantando con la USTA 

(Universidad Santo Tomas de Bogotá).  El proyecto busca generar el mejoramiento de los 

ambientes de aprendizaje en el campo de la didáctica de la filosofía y en general con las 

humanidades.  

 

       En cuanto al PEI, el sustento teórico práctico  promueve el desarrollo del pensamiento 

crítico, en tal sentido, la propuesta desde el área de filosofía busca precisamente desarrollar 

este componente.  Desde los procesos de lectura y escritura propios del trabajo académico, hay 

una articulación directa con el área de lengua castellana, que si bien se imparten de manera 

separada las dos materias apuntan hacia un mismo fin: desarrollo de habilidades 

comunicativas y mejoramiento del análisis de texto crítico. 

 

Muestra Poblacional 

 

       Los estudiantes de los grados décimo y once tienen edades que oscilan entre los 15 y 18 

años aproximadamente, paralelo a su proceso de formación académico se encuentran cursando 

el ciclo técnico con el SENA, cuya formación les otorga una formación laboral para 

desempeñarse al salir del colegio, de igual manera para continuar la cadena de formación en 

los niveles tecnológico y profesional.  Algunos estudiantes por condiciones económicas no 

continúan el proceso y pasan a engrosar las filas de desempleados o requieren emplearse con 

labores que no sobrepasan el salario mínimo. 
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      Por continuidad, los docentes del Colegio IED Fernando Mazuera Villegas asumen los 

grupos que por su proceso continúan con los estudiantes por  varios años, es decir; quien 

asume décimo, sigue con once respectivamente. En este sentido, el proyecto: “Pensar las 

músicas”, se aplica en los dos grados respectivos, sin embargo para efectos de la descripción 

poblacional, el grado décimo  será el grupo de estudio. 

 

Recursos  

 

      La base de trabajo se consigna en las guías del portafolio (talleres de trabajo),  este  

constituye un archivo metodológico que contiene las lecturas complementarias y las 

actividades propias de los ejes temáticos de las unidades.  También se cuenta con un archivo 

auditivo de 120 canciones que se han organizado por categorías, problemas y ejes 

conceptuales de relación (Ver segmento de archivo  en anexos). De igual manera hay un plan 

lector que se estructura desde el principio del año como parte de los textos que complementan 

tanto de los debates de clase, las explicaciones del profesor y los dispositivos de análisis de las 

canciones.  

 

Metodología 

 

      Se puede decir que la metodología es activa e  integra distintos elementos;  por un lado 

está la estructura curricular mediada por los análisis del discurso (escrito y auditivo), también 

los anexos musicales que hacen parte de la ubicación de dispositivos de comprensión y por 

otro, la puesta en marcha del trabajo creativo de los materiales (ver aplicaciones en el 

esquema siguiente). Se seleccionan las canciones, se ubican los dispositivos de análisis de las 

composiciones, se articula con la lectura  complementaria para hacer la interacción filosófica y 

se prepara el modelo de clase: magistral, mesa redonda, lectura de ponencia, explicación de 

folletos afiches etc. 
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       El siguiente esquema busca de ejemplificar los tres momentos de la estructura del 

proceso. En primera instancia esta la justificación, también aparece el marco metodológico y 

al final aparecen las aplicaciones desde la elaboración de materiales. 

 

 

   

 

 

Competencias de abordaje 

 

      El proceso de comprensión y análisis de textos corresponde a la intencionalidad propia de 

la asignatura, en tanto que la  producción escrita, los procesos de argumentación  dan cuenta 

de las capacidades de análisis y competencias propias del grado décimo. Además de los 

acercamientos con los análisis de los discursos, el debate y la misma capacidad de 

argumentación constituye un ejercicio recurrente en las sesiones de  trabajo. Desde de las 

anteriores consideraciones las habilidades de escuchar, escribir, hablar, se mantienen todo el 

tiempo como  parte de la estructura y objetivos propuestos.  
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      De la misma manera la creatividad en el diseño de los trípticos y afiches  buscan generar 

relaciones conceptuales, puntos de vista y posibilidades para el  aprendizaje colaborativo que 

permea la experiencia. 

 

       El  desarrollo de la propuesta es el resultado  donde interfiere el aprendizaje significativo, 

enfoque que tiene inmersa una filosofía práctica, aquella que envuelve las motivaciones 

intereses y las relaciones con la vida misma  de los sujetos del aprendizaje que hacen parte del 

constructo escolar. La experiencia ha permitido un mejoramiento de las competencias en la  

lectura de texto crítico, en los resultados de las pruebas de estado, prueba de ellos en los 

últimos 3 años el componente ha sido destacado a nivel institucional. 

 

    Como se mencionó anteriormente, dentro de la experiencia se complementa el ejercicio de 

“Pensar las músicas”. Con obra escrita y texto musical  es el caso del filósofo y psicoanalista 

Erich Fromm y su análisis en la obra “Ser y tener”, la canción de referencia es: “La Monedita” 

del grupo norteamericano La Santa Cecilia”. Tanto el texto escrito como la canción hacen una 

crítica al mundo de las cosas que se ha puesto por encima de los sentimientos y las emociones 

de las personas, es la crítica al consumismo desaforado de nuestras sociedades actuales. Otro 

ejemplo es el ensayo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien trabaja en uno de sus 

escritos la categoría de “inmigrantes”, su problemática, el drama humano y las categorías que 

envuelven esta condición, aspectos que contiene la canción: “Ice – Hielo” del grupo musical 

“la Santa Cecilia”. En esta canción se menciona el miedo a la deportación, el temor a ser 

arrestado en un país que si bien brinda trabajo, en ocasiones busca los indocumentados como 

delincuentes, cuando son en últimas el resultado de la injusticia social y la desigualad de los 

pueblos. En el caso del movimiento obrero, desde el postulado marxista, las canciones de 

articulación son “La Rufina- la huelga” y “El vals del obrero” de la banda española Ska-p, 

éstos temas musicales tratan la problemática del proletariado en relación a la lucha de los 

derechos y la resistencia que reivindica la condición humana de los hombres y mujeres que 

venden su fuerza de trabajo. 
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      Cada ejercicio debe responder a un eje problemático, trabajan las preguntas en el 

cuaderno, con sus puntos de vista, historia de los cantantes, relación con la realidad, opinión 

personal, entre otros. Un ejemplo está contenido en la canción “Mi Patria Madrina” de la 

cantante mexicana Lila Downs y el colombiano Juanes. Los cuestionamientos del tema 

musical buscan introducción a un contexto, a una situación de violencia, a una problemática 

que la filosofía política puede desentrañar con puntos de vista coincidentes con la realidad y la 

canción en mención, los interrogantes son: ¿Qué sucedió en México en el año 2014 en relación 

a los 43 estudiantes desaparecidos en la normal de  Ayotzinapa? ¿De qué manera el secuestro 

atenta con la dignidad humana? ¿Qué opinión puede darse en la frase metafórica: matar la 

tierra? ¿De qué manera Lila Down hace un aporte a la identidad, a la idiosincrasia y al folclor 

latinoamericano? 

 

     En tal sentido, la experiencia representa un ejercicio de indagación por parte de los 

estudiantes, en el que se usan distintas fuentes: Internet, libros y otras herramientas de consulta 

directa con familiares y padres de familia. Las preguntas de las canciones, los análisis de las 

lecturas complementarias generan pensamiento crítico y creatividad en sus trabajos. Hay una 

actividad  por ejemplo que implica hacer preguntas sin respuesta, el hecho de que no se 

escriban, no significa que el estudiante no las pueda resolver, por el contrario, un interrogante 

bien formulado enlaza respectivamente un argumento. 

 

 

Proyección de la propuesta 

 

       A pesar de ser un trabajo que tiene  más de  cinco años de investigación, cuyos resultados 

han permitido involucrar a estudiantes y maestros. Se considera que sigue siendo una práctica 

en desarrollo, el mismo archivo audiovisual es un recurso inagotable para el trabajo de análisis 

discursivo. En esta medida,  la idea es explorar esta propuesta en el marco de otros parámetros 

que permite la etnomusicología, en tanto que ésta ciencia da cuenta de la cultura, de la 

política, las costumbres ancestrales y modernas de las comunidades a las que se hace 
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referencia  en las canciones de abordaje. En conclusión, el ejercicio sigue adaptándose, y 

generando estrategias de mejora para permitir mayor participación y desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras los estudiantes. De la misma manera, por parte del docente que  

lidera la propuesta, se  seguirá escribiendo y socializando en distintos escenarios, un trabajo 

que hace parte del gusto, de la motivación y entrega al ámbito pedagógico que es permeado 

por proceso de investigación. Se busca entonces, trascender más allá de las cuatro paredes del 

aula que en ocasiones aprisionan y le  quitan el ritmo a los estudiantes que viven  sus propios 

intereses.  

 

     

4.4. Pensar las músicas, experiencia demostrativa desde la pedagogía por  proyectos  

  

       Hay una pregunta posibilita el debate de las músicas en el estudio humanista de la 

sociedad: ¿de qué manera las músicas pueden irrumpir la cotidianidad, para  permear los 

elementos de una cultura? ¿Cómo puede reflejarse en sentido humanista en relación al arte, en 

este caso desde las músicas? Si bien, son parte de las expresiones de los símbolos, las maneras  

de ver el mundo y las cosas, porque se les rezaga de los estudios sociales, pareciera ser que 

sólo la contemplación desde la lógica formal le diera cabida a estos aspectos en relación a una 

genealogía de las prácticas, cuando de  lo que se trata es de  encontrar todas las conexiones 

posibles para pensar la realidad, aquella que envuelve al hombre en todos los ámbitos, 

contextos y dimensiones.  

Además, con esa materia prima musical los pueblos, dependiendo de su contexto y su 

ambiente, iban generando una  diversidad de productos culturales que no daban cuenta 

solamente de una mezcla  simplona de aires rítmicos si no que,  en el mejor de los casos, 

seguramente, daban cuenta también de su  forma de ser, de pensar de sentir (Cepeda, 

2011, p. 82). 

    Así como  hay distintos interrogantes,  también  hay respuestas que  acercan al hombre y las 

músicas. Cada persona siente la música de acuerdo a su formación y su cultura, constituye una 

experiencia personal, con efectos emocionales, motivacionales de una manera particular, se 

siente y se vive. El gusto musical está estrechamente relacionado con una época, sin  embargo, 
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el ser humano se enfrenta continuamente a nuevos y variados ritmos, pero siempre habrá un 

modelo que marca la afinidad musical o por lo menos la remembranza de lo que se escuchó y 

de lo que ello significa. La musicóloga Carolina Santamaría, en la obra de Santiago Castro, 

hace una consideración valiosa en torno a la necesidad de una mirada intercultural, 

interdisciplinar de los estudios sociales, en el caso de la música hay una relación estrecha entre 

la sociedad, aspecto que está presente cuando se piensa desde la filosofía el quehacer del 

hombre, así lo describe la musicóloga Santamaría, cuando refiere la inserción de la música en 

el marco de la etnomusicología.  

 

Al desmoronarse el ideal de la pureza absoluta de la objetividad científica heredado de la 

Ilustración, los viejos paradigmas de análisis cultural han tenido que ser nuevamente 

replanteados. Los estudios musicales, cuyas disciplinas de investigación, como la 

musicología,  la etnomusicología y el folclor, operan no pocas veces con metodologías 

derivadas de las Ciencias Sociales, no han estado ajenos a todos estos cambios. En este 

medio académico, poco a poco se ha reconocido la condición del musicólogo como un 

sujeto posicionado, es decir, como alguien que analiza expresiones musicales desde un 

punto de vista social particular (Santamaría, citado en Castro, 2007, p. 197). 

 

    Se presenta entonces, en torno a las músicas una su relación social-cultural, permeada por la 

condición humanista en la medida que los distintos puntos de vista de los intérpretes y 

compositores quieren contar, expresar algo, decirle al mundo lo que el lenguaje cotidiano de la 

sociedad no puede decir, pero que desde las músicas en muchos casos puede ser permitido 

expresar los dilemas y situaciones humanas.  Estas relaciones posibilitan desde el pensamiento 

analítico determinar  con  la Etnomusicología9, el abordaje que pone en cuestión la manera de 

pensar desde las expresiones  musicales los sucesos que ocurren en la cotidianidad de las 

personas. 

                                                             
9La Etnomusicología al igual que los estudios musicales han permitido conocer de manera intercultural la 

relación de la música en el contexto social, cultural, histórico, sicológico y ahora filosófico de las músicas, como 

punto de partida en la investigación de los distintos géneros y ritmos en la sociedad hace un énfasis particular en 

las músicas ancestrales y autóctonas de distintos lugares del mundo. 
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    ¿Por qué se dice, lo que dicen las canciones?, ¿cómo pueden las músicas evidenciar 

prácticas culturales?, ¿qué elementos políticos, sociológicos, históricos, emocionales están 

inmersos en las composiciones?, ¿pueden las músicas mostrar conexiones entre la historia y 

los problemas sociales actuales?, ¿de qué manera las músicas abordan los problemas de la 

historia de la filosofía?. Estos  y muchos  más elementos emergen de las canciones y su 

carácter  humanista, si bien hay una filosofía de la música, la tarea interminable es lograr 

desentrañar una genealogía de las músicas. Esta  manera de pensar y plasmar una reflexión por 

medio de las músicas es lo que se denomina “Etnomusicología”, aquí se permean los estudios 

culturales, filosóficos y etnográficos, desde la óptica  de las  composiciones, los  temas dejan 

ver los sueños, realidades y momentos del ser humano, 

 

[…] no se concibe como una mera forma más o menos individualizada de manifestación 

artística; todo lo contrario, música, agricultura, vida sexual y social, tiempo geológico, 

todo hace unidad integral y ecológica en la concepción aborigen. Inclusive cada tonada 

conlleva su propia esencia, el sonido melódico hacía patente el ser de un sentimiento, de 

un sentir, de una experiencia afectiva, emotiva, social, agrícola, religiosa, existencial 

(Cepeda, 2011, p. 96). 

 

    Otras formas de abordaje para pensar lo que somos, lo que fuimos y posiblemente lo que 

seremos, otros enlaces que permiten vernos desde enfoques alternativos, que posibilitan 

pensarnos y hacer de la historia un ejercicio que se reviste con cierto  pragmatismo que es 

atravesado por la filosofía y el mismo devenir humano, desde esta perspectiva el mismo Pablo 
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Guadarrama  enuncia la necesidad de una inserción cultural  que emerge de una concepción 

humanista para dar cuenta de la sociedad y sus paradigmas sociales.  «De tal modo que la 

filosofía debe construir un adecuado instrumento para auto nacionalizarse, es decir para 

valorar su propia historia (…) como posibles puntos de partida conceptuales  de una posible 

filosofía de la cultura» (Guadarrama, 2013,  p. 44). Si toda expresión cultural es el reflejo de la 

cultura, la música no es más que una demostración de ese sentir inherente de lo que somos, de 

lo que nos duele e incluso de aquello que nos alegra desde ritmo y las composiciones. 

 

    Dialogar con las prácticas musicales implica empezar a reconocer en las composiciones un 

nacedero de elementos susceptibles de ser pensados en la cultura y sus relaciones, además de 

una época, en las músicas confluyen en relaciones de dominación, aspectos sociológicos, 

sicológicos que al ser concebidos desde otras perspectivas constituyen una manera alternativa 

de hacer la filosofía en la escuela, así como el músico se inspira en la sociedad, esta última es 

la que habla y se muestra desde la expresión,  en tanto que los sentimientos, rechazos, la vida  

misma constituye aquello que se escucha desde las músicas. Este campo constituye un 

laboratorio social, una forma de conocer la complejidad de los estudios sociales y filosóficos 

desde lógicas distintas. 

 

Actualmente, merced a una mayor atención y a diversos trabajos de investigación, 

comenzamos a entender que las distintas músicas, como las sociedades, se basan en 

diferentes sistemas y filosofías. Consecuentemente, las manifestaciones musicales de 

todas las culturas comienzan a emerger tímidamente en las programaciones como parte 

del actual debate sobre la incorporación de los grupos menos representados en el currículo 

escolar. No obstante, la resistencia de un amplio sector del profesorado sigue siendo muy 

fuerte y la generalización de un currículo en el que se integren todos y cada uno de los 

estilos musicales, está lejos de ser una realidad (Giraldez, 1997, p. 3). 

 

    No obstante, desde la experiencia escolar del caso estudio de este trabajo, hay un 

convencimiento de las posibilidades ilimitadas de pensar las músicas, las problematizaciones 

antropológicas, ambientales, emocionales, sociológicas, políticas que allí se ubican permiten 

relacionar, argumentar, criticar y hasta generar una relación terapéutica o simplemente mostrar 

un segmento de la realidad que se hace canción. Una puesta escolar en el marco de la didáctica 
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y la pedagogía que tiene un impacto de gran valor en el aula, así lo ha demostrado la 

experiencia en el ejercicio de aplicación que se ha ejecutado durante varios años. 

      Factores de la tragedia existencial como la muerte, la vida, la injusticia, el dolor, el aborto, 

el secuestro, los sueños, la libertad, las ilusiones, aparecen en las canciones; cuyos temas de 

conexión con problemas que aborda la filosofía en el ciclo de enseñanza media vocacional los 

hacen pertinentes. La propuesta de interacción didáctico – musical está encaminada a 

desentrañar e indagar: ¿cómo se producen los discursos contenidos en las músicas?  ¿Dónde 

funcionan sus mensajes contenidos? ¿Qué relación social emerge en el sentido del texto? 

¿Cuáles son los contextos y las implicaciones en las audiencias?  Para ello, se deben pensar las 

composiciones, conocer la época, sus cantantes y la mirada desde el aporte permitido por la 

filosofía.  

    La genealogía10 desde los aportes de filosofo colombiano Santiago Castro Gómez, tiene un 

marco referencial de gran valor  para el proyecto de pensar las músicas, el cual parte de la 

propuesta de Foucault y el mismo Nietzsche, en tanto que la filosofía debe desmarcase de 

patrones que han limitado el pensamiento en relación a la historia de la ideas y las mismas 

concepciones que no pueden quedarse exclusivamente en el pasado. Para el caso de la 

búsqueda de los ejes conceptuales se  orienta una interacción con los dispositivos de análisis, a 

partir de ellos se crea tanto la argumentación como los mismos tópicos de comprensión  para 

los debates y conversatorios al interior de las clases, en términos de hacer una filosofía 

practica y en determinado momento más propositiva. 

 

    Como bien se mencionó, éste es un esbozo del  proyecto extenso de lo que las músicas en el 

terreno didáctico pedagógico pueden hacer, en la medida que ellas se convierten en detonantes 

de reflexión y conexiones con otros ejes temáticos que  se pueden suscitar alrededor de los 

                                                             
10 Desde la mirada del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, la aplicación del método genealógico se 

suscribe en el marco de la interacción de los dispositivos, éstos toman una práctica, un suceso cuya época tiene 

afectaciones positivas o negativas según el caso. El dispositivo delimita y permite que bajo la lupa de la 

investigación se genere conocimiento y relaciones de interpretación. En el caso particular  el espectro se suscribe 

en la música  bajo el terreno del humanismo, ¿Qué dice la música de la sociedad? ¿Cómo puede pensarse la 

música en el ámbito social, etnográfico, cultural? 
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problemas que se estudian en la filosofía, una manera de plasmar desde otras lógicas aquello 

que pueden vislumbrar otras prácticas pedagógicas en la escuela, en la medida que ciertos 

lenguajes  pueden apoyar el desarrollo del pensamiento. Se hace  interesante encontrar como 

aparecen por  parte de algunas facultades componentes  en la línea de literatura, cine, teatro,  

imagen y filosofía. Dicha intencionalidad busca persuadir  a los estudiantes de aquel 

imaginario colectivo que concibe a  la filosofía como «ausente de sus preocupaciones, de sus 

estudios, de su vida (…), porque se hunde, porque se le escapa entre sus dedos» (Lyotard, 

1989, p. 80), un conocimiento  descontextualizado y ajeno. Es importante valorar que la  

filosofía está en la vida misma,  complejidad que implica pensar desde el ámbito intercultural 

su interacción en el aula, con un método y una intencionalidad. 

 

    Para situarnos en el caso-estudio, la conexión de las músicas se hace en el marco de la 

Etnomusicología, ciencia que se desarrolla en el siglo XIX en Europa con un componente 

antropológico, desde  el estudio comparativo de las músicas en sociedad. Es aquí precisamente 

donde  los componentes: humanos, sociales, trascendentales, existenciales están inmersos en la 

filosofía, no se desconectan de algunos temas musicales que se refieren a la muerte, al dolor,  

al cuerpo, a las injusticias y a la relación  de  hombre con el  planeta.  De este modo las  letras, 

los  pensadores y las  propuestas  confluyen  en la comprensión de los textos  que generan 

puntos de vista y referentes de interpretación. Así lo han determinado diversos filósofos que 

han estudiado las músicas en el terreno de la cultura, la antropología y la misma evolución del 

pensamiento, el escritor Julio López en su ensayo de La música de la posmodernidad así lo 

enuncia con el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Qué alcance y sentido puede tener el fenómeno  de  lo musical en esa sociedad, y en la 

configuración filosófica? Para averiguarlo, tendríamos que retroceder, una vez más,  hasta 

la meta crítica llevada a cabo por los filósofos francfortianos, hasta llegar a convertirla en 

«teoría de la sociedad» y, en el caso de Habermas, en «teoría de la acción comunicativa» 

(López, 1988, 76). 

 

    En el camino de reflexión que hace la filosofía intercultural  hay un elemento que ha estado 

presente en la historia de la humanidad: las músicas, corresponden a una de las expresiones 
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artísticas que marcan los hechos y momentos  que desde la temporalidad y  la espacialidad  

humana han permeado la vida.  En este sentido el presente escrito pretende ser un análisis 

reflexivo de la inserción que permiten las músicas  desde la interacción en algunos  ejes 

temáticos de la filosofía. 

 

 

4.5.  Las músicas en el ámbito de la interculturalidad 

 

    Como parte de la experiencia de aplicación de las músicas en el aula, distintos campos de 

abordaje se han desarrollado, desde músicas modernas, hasta ancestrales son susceptibles de 

ser llevadas a una racionalidad en el terreno de la enseñanza, si bien, ya se han adelantado 

otras prácticas desde una mirada intercultural, cuyos tópicos evidencias rasgos propios y 

característicos de la idiosincrasia.  La historia vista desde un enfoque  intercultural  permea los 

diferentes ámbitos que involucran al ser humano, es así como se puede pensar el hombre 

actual y su problematización, si bien es un reto, en tanto que los  ámbitos  políticos, 

antropológicos, culturales, religiosos hacen parte de la cotidianidad de los individuos, aspectos 

que  puede terminar afectando la forma de ser, de pensar, de actuar, es decir; se piensa de 

acuerdo al contexto donde  se habita, no es lo mismo un musulmán en sus prácticas de  

familiares, que un latino en este mismo aspecto, cada persona adapta o simplemente termina 

repitiendo los patrones que socialmente la sociedad le exige  o le reprime. En el campo 

intercultural hoy se habla se etno-gastronomía, etno-musicología; etno-medicina, aspectos 

permeados por una multiplicidad de ciencias  que permiten su comprensión  y estudio, entre 

ellas  la psicología social y cultural como referentes del conocimiento del individuo y sus 

prácticas. 

  

    Los estudios sociales van de la mano con  la  cultura, pensar el uno sin el otro excluye parte 

de la razón de ser, la complementariedad entre estos dos elementos hacen más detallado el 

conocimiento  entre  las formas de actuar, de ser de pensar.  En este sentido el docente  Javier 

Rodríguez Ledesma de la Universidad Pedagógica  de México viene de unos años atrás 
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adelantando un proceso investigativo en torno a la enseñanza  de la historia y su interacción 

con la música, ésta como expresión de la cultura a través del arte. 

Ahí el asunto de utilización del arte como un simple medio para difundir ideas y 

posiciones de indóle político es evidente. Fuera de  estas expresiones claramente 

identificables, el espacio artistico cultural es visto como cubierto con  una aura de 

autonomía respecto a las disputas  por el poder político a pesar de que , en realidad, dentro 

de él se libran fortisimas batallas ideológicas (Rodríguez, 499, 2012). 

    Si bien, el maestro Xavier Rodríguez hace una investiagación extensa desde  la y el rock en 

distintos escenerios, su experiencia  es el principio de una terreno inagotable en la 

investigación, las musicas en las historia y su interaccivion en distintas problematizaciones, es 

así como sus canciones. ¿Cómo pensar la cultura desde los escenarios sociales que hacen de 

las sociedades constructos de identidad y complejidad? Desde éste cuestionamiento es claro 

decir que  la mirada  puede empezar a desentrañar los aspectos históricos no pueden 

constituirse como un proceso rígido y desarticulado, por el contrario, el aprendizaje de la 

historia debe  ubicarse bajo la perspectiva integradora del hecho como tal y sus múltiples 

relaciones,  en el campo de la política, la economía, el arte, la geografía, la cultura etc. 

    Uno de esos enlaces entre el hecho antropológico y su abordaje esta precisamente mediado 

por las músicas, ¿qué dicen  éstas expresiones  de la gente, de sus emociones, de sus 

imaginarios y su realidad inmediata?,  las músicas  son parte del sentir y de los gustos de las 

comunidades, de esta manera los ritmos, los géneros, los  autores están atravesados por una 

época que caracteriza precisamente aquello que socialmente ocurre en un espacio y en un 

tiempo determinado y es ahí precisamente donde las muiscas hablan de los hechos que  se 

pueden relacionar directa o indirectamente con el problema histórico, obviamente bajo un 

criterio eminentemente didáctico, ya que las canciones no se producen para el acto educativo, 

sin embargo el rol del docente en este caso del investigador de las estrategias y de la 

metodología puede encontrar este tipo de interacciones (músicas y didáctica) para llevarlos a 

la práctica de aula.  

     La interculturalidad entonces es una línea que atraviesa los tópicos que la historia puede 

abordar, su acercamiento está estrechamente ligado con la resistencia, con la negación a 
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desaparecer en el tiempo, en el espacio que el conocimiento es ocasiones desliga, con las 

relaciones de poder que se suscitan.  Pensar la filosofía y la historia hoy, implica reconocer la 

relatividad del mundo, de una universalidad que si bien se reconoce y se asume, de la misma 

manera hace importante ver las distintas ópticas cuya perspectiva siempre será distinta, pero 

no por ello alejada del punto central que la realidad asume como punto de partida.  Aquí se 

centra esa multi-diversidad, aquella que hace única a la gran Latinoamérica, única, 

convergente e incluyente, como debe ser. 

Entrar  al  terreno  del  contexto   antropológico  cultural  de  nuestra  América,  es un 

ejercicio  complejo,  Latinoamérica es una   amalgama  de historias, dolores, posibilidades  

y  sueños  que  nos  hacen  únicos, «para abordar el concepto de cultura en el contexto 

latinoamericano y caribeño, se debe entender que el individuo es un sujeto íntegramente 

cultural y por ende la cultura es un Ser y un Hacer» (González, 2.009, 22 ). 

 

    Nos reinterpretamos en un mundo que siendo nuestro en ocasiones desconocemos, hemos 

arrebatado esa posibilidad de  pensarnos a  nosotros  mismos  y  es  ahí  precisamente  donde  

está  el  papel de  la  filosofía  en  la  búsqueda de  esa  identidad  cultural. Somos  la  tierra  de  

los  colores,   de la  música  que  con  los  toques  del   tambor nos  dan  una  medida  de  la 

fuerza  racial que  aunque   se  dice  latinoamericana  no es  única, cada país  tiene  sus 

costumbres  ancestrales, sus modismos, sus alimentos, formas de  pensar que nos diferencian. 

Nos separaron   por  países pero observamos  y sentimos  desde la  fuerza  de  la  esperanza de  

un  solo  continente, cada país es una localidad, un barrio más en nuestro extenso continente, 

pese a  las  mismas  problemáticas  que  otros  nos  han traído  y que  nosotros  mismos  hemos  

creado. Desde  occidente  la  lógica destructiva    tuvo  una  manera de actuar, desde  lo 

pragmático, desde un rumbo  globalizante y capitalista.  

    Para  finalizar esta parte, el  arte  va  más  allá  del esbozo  meramente  estético, es una 

dimensión transversal que permea  la  sociedad  y  el  individuo  en  su complejidad. Desde el 

cuentero  con la tradición de  los  pueblos, pasando por las dinámicas políticas del estado, los 

conflictos sociales, las representaciones artísticas, constituyen parte de la  vida cotidiana que 

se teje  como los hilos de la gran urdimbre de las comunidades en aquella metáfora de los 

tejidos sociales. 
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     En este sentido, hay tres elementos de abordaje en el proyecto, desde la identificación de 

los dispositivos sociales con las prácticas, pasando por la interpretación del texto, para llegar a 

la referencia critica analítica del fenómeno de estudio. Los tres elementos, son  el camino para 

la identificación de las rutas que permiten reconocer en las letras de las canciones los distintos 

ejes temáticos de relación. El siguiente esquema es precisamente, la estructura de abordaje en 

el proyecto “Pensar las músicas”. 

 

 

   Para el caso de la genealogía, los dispositivos sociales que aparecen en las composiciones 

son posibilidades de pensar, para generar una argumentación profunda, para relacionar los 

contextos, de igual forma para articular una teoría filosofía en tanto que cada problema es 

susceptible de permearse desde la perspectiva filosófica. Puede decirse, que el análisis de un 

discurso (en este caso desde las músicas)  constituye un referente para abordar el hecho. En 

este sentido Foucault en su obra “El poder del discurso” argumenta que: 

 

la parte genealógica se refiere por el contrario a las series de la formación efectiva del 

discurso: intenta captarlo en su poder de afirmación, y entiendo por esto no un poder que 

se opondría al de negar, sino el poder de constituir dominios de objetos, a propósito de los 

cuales se podría afirmar o negar proposiciones verdaderas o falsas. Llamemos 

positividades esos dominios de objetos y digamos, para jugar una segunda vez con las 

palabras, que, si el estilo crítico es el de la desenvoltura estudiosa, el  humor genealógico 

será el de un positivismo alegre (Foucault, 1992, p.43). 

 

      El segundo método al que se hace referencia lo constituye la hermenéutica, si el discurso 

es el que permite ser pensado, su interpretación, desglose y revisión se hacen de manera 
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rigurosa. La comprensión del texto es entonces ese acontecer que se devela en el argumento de 

la composición. Del texto en cuestión surgen las preguntas que a su vez generan una 

interacción con otros temas, las palabras claves entrecruzan la construcción temática en la 

importancia de traducción, aquella de la que nos habla Hans Gamaner en su texto “Verdad y 

método”, sin embrago, en el ejercicio que se hace en la comprensión de las letras de las 

canciones se llega hasta la trasposición con otros textos, con el entrecruce de los sentidos. 

 

De este modo la estructura aplicativa del comprender que se devela en el análisis 

filosófico  no significa un recorte de la disposición “imparcial” a entender los que un texto 

dice ni permite en absoluto privar al texto de su propio sentido para utilizarlo con 

intenciones preconcebidas. La reflexión descubre únicamente las condiciones que 

presiden siempre la comprensión y que se aplican como “pre-comprensión”. (Gadamer, 

1998, p. 110). 

 

      En este sentido la comprensión del texto es un acto complejo, más aún cuando se trata de 

la interacción relacional de un texto, cuando se comparan distintos discursos el acto dela 

interpretación requiere presamente de otras relaciones que permitan aquello que se devela, 

aquello que se quiere decir, en muchos casos no desde lo evidente o literal, más bien desde lo 

que el sujeto es capaz de pensar. 

 

      La práctica humana se materializa cuando aparecen algunos temas que permiten evidenciar 

lo que teóricamente  se está buscando argumentar con cada uno de los métodos, el ser que se 

reviste de sonidos, formas y colores para visibilizarse a lo largo de la historia y la memoria de 

los pueblos, la expresión cultural musical va más allá de la composición en sí, la música 

entonces atraviesa el individuo, la temporalidad y la espacialidad, aspectos que terminan 

confluyendo en la percepción y la razón del ser mismo, de quien la interpreta, la piensa y la 

desentraña. 

 

Por el hecho de que la música nos propone  siempre un camino que no es el mismo que 

nos ofrece un cuadro o un poema, un camino soñado, pero un camino a recorrer en el 

tiempo, una  tensión  hacia un objetivo, como dicen  los filósofos (es decir,  que  se 

cumple  en  su tiempo interno), la experiencia musical tienen  una esencia particular y 
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única entre las artes: la de  un sentimiento que se  vive, un sentimiento  verdadero  

(Ansermet, 2.000,  p. 35). 

 

     En esta mirada humanista que se hace desde el ser de las  músicas en Latinoamérica, sería 

insólito hablar de la expresión artística sin mostrar y hacer evidente el talento e inspiración 

que aquí confluyen, si hablamos de  sentir  las músicas lo más adecuado es escucharlas, desde 

la experiencia práctica, desde la puesta indirecta de acercar el ser que está inmerso en la 

expresión de los pueblos, de las comunidades y ciudades que conforman la tierra que sostiene 

la vida. 

 

    En lo que respecta a la discontinuidad de  las  músicas, y más  aún a la manera de pensar las 

músicas, hay un terreno inexplorable, en relación a la mirada didáctica e intercultural que éstas 

pueden tener. Es así como podemos hablar de una genealogía de las músicas, del ser de las 

practicas al interior de las músicas en la historia y la filosofía, aspectos  sociales que están 

inmersos en los ritmos con los que se pueden abordar los problemas del hombre que allí 

emergen, pues al fin y al cabo las músicas terminan siendo vivencia eco-humana que se 

plasma en el quehacer cotidiano de la vida y sus protagonistas. Esta experiencia cuya relación 

hombre-planeta tiene un  sentido especial, está apalabrada y cantada en la canción “Viva el 

Planeta”, del grupo colombiano Dr Krapula, perteneciente al colectivo Jaguar, cuya iniciativa 

busca un  mensaje ecosófico, en pro de la vida, las razas, los animales y la gran selva verde. 

Como se mencionó en capítulos anteriores las canciones responden a  un problema, a una 

pregunta que puede generar el acercamiento a la filosofía, que si bien va más allá de la estética 

el interés tiene un componente eminentemente social. En el caso del siguiente fragmento un 

elemento problematizado es: ¿por qué una perspectiva humanista   debe involucrar aspectos de 

la tierra, la ecología y la justicia de los pueblos?, algunos de éstos aspectos hacen referencia en 

la siguiente canción. 

 

[…]Que vivan todas las razas del mundo entero, todos los países sin politiqueros  

que viva el que lucha y piensa diferente, que saco a su familia con el sudor de la frente  

Que viva usted, que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra  

que vivan las matas, la naturaleza, el mundo sin hambre y también sin pobreza  
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viva ser revolucionario, disfrutar de la vida sin ser millonario  

vivan los atercios y viva manu, me gusta la vida y me gustas tu  

que viva al vida (viva), que viva la gente (viva),  […] 

(Dr Krapula, ¡Qué viva el planeta!) 

   

    No se pueden desconocer las músicas, constituyen la resultante de las expresiones y 

manifestaciones propias de las comunidades ancestrales y actuales, tanto los ritmos como las 

letras llevan posibilidades para comprender el hombre, más cercano aun cuando del contexto 

latinoamericano se trata, somos ritmos, somos danzas, somos emociones que desde los sonidos 

de los tambores y las zampoñas nos conectan con los colores y la vida misma. En relación a la 

variedad de géneros y ritmos de aquí en adelante se hará referencia a las músicas, no es una, 

son variadas; en contextos, tiempos, intenciones e interpretaciones que han permitido 

caracterizar épocas enteras en distintos lugares la gran América Hispana y el mundo, de este 

modo se hace necesario el acercamiento de «estudios  sobre filosofía de  la música que nos 

indiquen  la comprensión ontológica que  en ella se devela y, que a su vez nos posibilite una 

comprensión de ser enriquecida con otros ámbitos» (Cepeda, 2011,  p. 85).  

 

     En el marco de la identidad y representatividad Latinoamericana  está Lila Down11  

símbolo del folclore mesoamericano y latinoamericano, a  pesar de haber  vivido mucho 

tiempo en Estados Unidos, no perdió la valoración por la cultura, muestra de ello se evidencia 

en la canción  “La Cumbia de la  Mole” donde le canta a la canela, al mexcal, al comal, a las 

tradiciones que involucran el ser mexicano, porque venimos del maíz y curamos los males del 

alma con las hierbas del monte, con la fe del aborigen que desde sus concepciones conoce los 

secretos de su alma, porque venimos de la tierra, es la razón de ser que se apalabra en el  

hombre y la mujer que se contagian con la vida.  Dawns canta  zapoteco, así como  maya , 

                                                             
11 Lila  Dawns, nace  en el año de 1968 en  Tlaxiaco – estado de  Oaxaca, hija de la cantante Anita Sánchez y de 

Allen Downs, cinematógrafo Escocés-Americano  oriundo del estado de Minesota. Es licenciada  en  Canto y 

Antropología, aspecto que complejiza y a  la vez alimenta   su  obra  de un  inminente  tinte enfoque social. Hoy 

es una embajadora  del  folclore Latinoamericano ante  el  mundo, sus canciones son el resultado de un aprecio 

muy grande por la historia de su patria y de su continente. Algunos de sus temas son acompañados por valiosos 

artistas que alimentan de manera particular su repertorio, entre ellos: Totola Momposina, Carlos Vives, Natalia 

Lafurcade, etc. 
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purépecha y  náhuatl, reivindica sus raíces mexicanas y sentires de los pueblos indígenas de  

su continente, con detenimiento  en  la música regional del estado de Oaxaca.  La 

problematización de la canción “La cumbia de  mole” se puede enmarcar en el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuál es  aporte  de  Lila Down a la  identidad  y  folclor del  pueblo 

Mexicano  y Latinoamericano? 

 

[…] Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café  

dicen que la hierba le cura la mala fe //.  

A mí me gusta el mole que Soledad me va a moler//.  

Mi querida Soledad me va a guisar un molito  

por el cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo //.  

Se muele con cacahuate, se muele también el pan,  

se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal.  

Se muele ese chocolate se muele la canela,  

se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera //. […] 
Fragmento. Canción Cumbia de la Mole -  Lila Dawns 

 

    El Monte Albán, es una ruina indígena de la ciudad de Oaxaca de Juárez, fundado por la 

comunidad indígena de los Zapotecas, quienes lo denominaron en su momento Yácu-cúi o 

Cerro Verde. La zona arqueológica constituye hoy un patrimonio cuya importancia radica en 

la valoración que se le dio a este recinto sagrado con los también llamados teotihuacanos en el 

clásico temprano. Si bien, la canción sólo llega a la referencia del contexto Monte Albán, 

pueden desprenderse de ella una serie de interrogantes y costumbres en tanto que la canción es 

un detonante de elementos que confluyen en la historia y la memoria del ser de  un pueblo; 

¿cómo eran las músicas en esta comunidad ístmica?, ¿cuál es papel de la mujer en las músicas 

y la danza de la región de Oaxaca?  ¿Existe una interpretación del ser, en relación a los ritos, 

mitos, vestidos y costumbres que allí se representan? 

 

    Cuando se irrumpen otras músicas distintas a las que la cotidianidad  nos permite,  cuando 

se indagan otras formas de análisis, se encuentran dispositivos  y  relaciones que hacen 

apasionante el estudio de la cultura; los lugares, las intenciones, las prácticas, el ser que se  

involucra en mundo de la vida y la etnografía en particular, en estos espectros están también 

las músicas, adornando la realidad con los  sonidos y las voces que le cantan al mundo, que 

expresan las formas de ser, los sentires del alma, los avatares de la vida  y la desesperanza que 
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ha llegado con la guerra, violencia que se conjuga con el ser latinoamericano, aunque a ese 

dolor también se le canta. Es así como el grupo mexicano Ska-P en su canción ¿Qué puedo 

decir?, hace un cuestionamiento en relación a la guerra, a las violencias que se abaten en 

nuestro continente, a las múltiples formas que niegan la razón de ser de la vida, de la 

existencia, conflictos que chocan con la humanidad que está llamada a cohabitar una aldea que 

es de todos, pero que algunos se han posesionado del territorio y de los individuos indefensos 

que no han podido alzar su voz para reclamar sus  derechos. 

 

[…] ¿Por qué en el mundo hay 

tanto dolor?  

¿Por qué se hacen las 

guerras?  

¿Por qué se siembra el 

miedo?  

¿Por qué violamos a la Madre 

Tierra?  

¿Por qué se mata en nombre 

de Dios?  

¿Quién inventó las banderas?  

¿Por qué agonizan personas  

pidiendo auxilio en nuestras 

fronteras?  

¡Qué puedo decir! ¡qué voy a 

decir!  

no quiero hacerle daño, tengo que 

mentir  

¡Qué puedo decir! ¡qué voy a 

decir!  

sino tengo palabras, tengo que 

mentir […]. 

 (Fragmento, Canción ¿Qué puedo decir?. Ska-P12) 

 

    La lectura genealógica de las músicas no es simplemente una manera literal de 

interpretación de un texto, más bien las prácticas que allí emergen se  usan para mostrar 

relaciones de poder, los sentimientos y la misma necesidad de cambio que algunos cantantes y 

grupos en distintas épocas han planteado. En el caso de las músicas con espíritu libertario 

latinoamericano, hay mensajes que rechazan, critican y cuestionan los modelos sociales y las 

formas de gobernabilidad de las comunidades, al fin y al cabo ha sido un pueblo cuya condena 

histórica ha estado en el olvido, en la barbarie que desde la guerra ha tocado estamentos, razas, 

ideologías y organizaciones enteras. En esta medida el anterior fragmento de la canción ¿qué 

puedo decir?, no es más que una pregunta cuya respuesta complejiza y a la vez problematiza 

todo aquello se suscita a partir de esa intolerancia y caos generado desde las distintas formas 

que alejan e irrumpen la búsqueda de sociedades más humanas, más fraternas.  

                                                             
12 Ska es un grupo español conformado en el año de 1994, sus canciones tienen una línea social, ambientalista, 

cuya carga de inconformidad ha caracterizado su trabajo en el ámbito musical latinoamericano y mundial. 

Además de existir un género  ska punk en sus interpretaciones, no se desliga el reggae y el mismo villancico 

español. 
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     El Centro Nacional  de Memoria histórica,  presenta a la opinión pública una investigación 

(Basta Ya) que termina  siendo la radiografía de un cáncer que carcome a la sociedad entera, 

“la violencia como parte actuante en el desarrollo del der ser de un  país Sudamericano” La 

canción “Mamitas Positivas” de la cantante Colombiana Andrea Echeverri, constituye el 

fondo  musical de un trabajo de investigación audiovisual cuyo nombre es la trama de lo que  

se quiere mostrar, de aquello que no se quiere seguir siendo “Retratos de  Familia 

simplemente”; allí confluyen  las desapariciones de los  jóvenes en el municipio de Soacha, 

parte de la violencia promovida por los conocidos crímenes de estado. Aspecto pertinente para 

visibilizar los hechos que siguen ocurriendo alrededor del maltrato y la desaparición de 

muchos colombianos, quienes construyen su ser en medio de las violencias que causan la 

misma institucionalidad promulgada por  algunos. La pregunta que involucra el análisis del 

tema mención es: ¿Cuál es   el  trasfondo  social  y  político de  los  mal  llamados  falsos 

positivos  en Colombia?, investigación del Centro Nacional de Memoria13. 

 
Porque la vida no puede ser mercancía. 

Porque la muerte no se premia con luto, se reciente. 

Por qué la vida del creador alfarería, 

porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. 

Érase una guerra, érase un país 

con historias negras y un futuro gris. 

esa bruta guerra era un buen negocio, 

se apropiaba tierra, cultivaba el odio, 

y la octava plaga, plaga de la bala, 

nos ensordeció, mató a mi Colombia, Soacha, tú yo. 

Se aprende defensa, se teje violencia, 

se invierte en armamento; no en escuelas, 

no en salud ni el alimento. 

Todas somos mamitas y no queremos parir para, 

en esta guerra nuestros hijos ver morir. //. […] 
 
 

 

                                                             
13 El Centro Nacional  de Memoria Histórica es un establecimiento público  que tiene como objeto reunir y 

recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones 

de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras 
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Fragmento Canción Mamitas Positivas – Andrea Echeverri14 

 

 

    Las dimensiones de la guerra en Colombia no tiene precedentes en el mundo, se trata de un 

conflicto que es catalogado como uno de los más sangrientos en la historia contemporánea de  

América latina, después de una barbarie indígena con el encuentro, la guerra actual no es más  

que la demostración de la brutalidad que aún no ha cesado. En el caso de los falsos positivos 

se deja ver otra cara de ser del conflicto, los intereses, la  avaricia y la apariencia ridícula de 

las instituciones que se revisten de una doble moral, se insertan  en el día a  día de las 

comunidades que son afectadas. El fenómeno que involucra  crímenes de estado, fenómeno 

fuertemente criticado en el período 2012 – 2010 cuyos rezagos de la guerra han dejado huellas 

en miles de familias colombianas. 

 

    El objetivo de las músicas y la filosofía esta fundamentalmente  orientado para pensar un 

panorama que narra un momento, una situación,  una emoción, en este sentido  todas  las 

músicas no permiten esta inserción, la idea está en seleccionar géneros que digan algo desde 

una intencionalidad social, canciones cuyas variables pasen por el tamizaje antropológico, una 

experiencia musical que  toma un contexto, una época, un momento en particular, músicas que 

viajan por el conocimiento, por el cuerpo, por la vida cotidiana de los hombres y mujeres que 

resultan atrapados por aquello que las expresiones artísticas suscitan, para el caso de este 

estudio se hace una mirada cuya intención no es pensar las músicas a profundidad, la 

intencionalidad está en un espectro general que referencia la experiencia artística musical que 

posibilita una relación directa con la cultura, incluso por encima de cantantes y géneros cuya 

especialidad  no es la nuestra. 

 

     El proceso de inserción pedagógica de las músicas es una manera alternativa de pensar la 

escuela, desde algo que está ahí, que no ha sido explotado ni pensado de manera rigurosa “las 

                                                             
14 Andrea Echeverri es una cantante compositora colombiana cuyo género musical se enmarca en la línea del rock 

en español, antigua integrante del grupo aterciopelados, actualmente como solista sigue siendo una artista de 

espectro nacional e internacional, sus letras cargadas de sentimiento y emoción le hacen una cantautora de gran 

valor en el ámbito musical. 
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músicas en el aula”, constituye una aproximación  para desmarcar currículos obsoletos, que 

no dicen mucho a los jóvenes cuyas inquietudes pareciera que fueran por un lado, en relación 

a las intencionalidades formales de las escuela y los planes de estudio. Si bien, no de trata de 

romper totalmente los programas, si se pretende mirar de otras maneras las prácticas escolares 

en relación a los procesos de investigación e innovación educativa a los que continuamente se 

invita a los docentes.  En medio de circunstancias adversas, que desconectan la familia al 

proceso escolar, que hacen vulnerable los niños y niñas de nuestras instituciones en relación a 

distractores poco propositivos para sus vidas, que apocan  el  aliento de maestros y maestras, 

pero no por ello hacen abandonar la causa y la esperanza, aquella que nuestros estudiantes nos 

reclaman indirectamente todos los días, en salones donde está presente la academia, también 

donde se teje el futuro y la existencia. 

 

    Natalia Lafurcade15, deja entrever en su canción “Derecho  de Nacimiento” una mirada de 

carácter  humanista, no  se desconecta del  ser ideal, sin embargo no puede estar lejos el 

hombre de  sentirse más humano,  frente al dolor, al hambre, a la barbarie de la guerra de un 

mundo que se olvidó de los otros, para sumirse  en un individualismo ridículo que si bien se 

encierra en su propio entorno, no puede alejarse  de sus comunidades, en tanto que la vida se 

construye con los otros y para los otros.  Esta ponencia simplemente es una mirada crítica  

antropológica en relación a dinámicas y dilemas que han carcomido las comunidades 

inmediatas, hablar de la guerra, del dolor, del conflicto, implica ser realista, el conflicto es 

cruel desde donde se mire; y esa precisamente es la irracionalidad que le  ha tocado vivir a los 

pueblos latinoamericanos. ¿Cuál es el papel social, cultural, artístico de individuo 

latinoamericano?  ¿De qué manera  la misión en la defensa de la vida, es una tarea de todos y 

todas?  

Voy a crear un canto para poder existir  

Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir  

Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir  

Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. 

                                                             
15 Natalia Lafurcade, cantante mexicana que fusiona el rock con otros géneros como el bolero la cumbia y la 

balada romántica, constituye una representante de la música actual del estado mexicano, sus canciones son el 

resultado de una carga afectiva, donde el romanticismo se conjuga con el pasado, con los afectos y las emociones 

que inducen su estilo musical.   
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Yo no nací, sin causa, yo no nací, sin fe, mi corazón pega fuerte  

Para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. 

Voy a crear un canto para el cielo respetar  

Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. 

Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí […]. 
 

 (Fragmento, Canción: Derecho de Nacimiento, Natalia Lafurcade) 

 

     En las composiciones están los conflictos, los sueños, el dolor, la esperanza y la guerra 

misma que se entreteje en  la lucha de poderes e intereses. El colombiano Juanes y la 

mexicana Lila Down recrean en su canción “La Patria Madrina”, precisamente aquello que 

niega la vida, desde la desaparición forzada, desde la violencia desaforada con el hombre y la 

misma naturaleza, así lo menciona el pensador chileno Humberto Maturana en su obra “El 

sentido de lo humano”  habla de  las crisis que azotan algunas partes del mundo, cuando se 

refiere a los desajustes en el desacuerdo, la guerra «no resuelve los conflictos sino que, a lo 

más cambia su carácter. Lo que resuelve los conflictos (…) es la cordura en la aceptación de 

un deseo de convivencia» (Maturana, 1994, p. 333).  

 

      Como referente  de la realidad en la canción de interacción, las dos naciones (México y 

Colombia) han bebido el agua del mismo jarrón, el agua de la guerra, del narcotráfico, de la 

desaparición forzada que mata en vida a los rehenes y las familias que siempre están ahí, 

esperando la llegada. La composición se estructura en dos fragmentos: el primero cuenta el 

conflicto, de los pueblos y el segundo es la mirada de un nuevo amanecer, en esta medida: 

¿cuál es la responsabilidad social en la denuncia y critica que debe hacer la sociedad en 

relación a los crímenes, desaparición forzada y daño ecológico que causan las multinacionales 

en el mundo? Así se describe una problemática humana desde las letras de la composición 

musical. 

 

[…] Hoy me levanté con el ojo 

pegado 

ya miré el infierno, ya miré las 

noticias 

fosas, muertos, daño a madre 

naturaleza ambición, poder y a 

mí me agarró la depre. 

Y todo amaneció, mejor, 

mejor 

y todo amaneció, mejor, mejor 

y todo amaneció, mejor, mejor 

y todo amaneció, mejor, 

mejor. 

 

De ese filo es mi machete  

que lo sepan bien 

que lo sabe bien el diablo a quien 

se le aparece, ya bebimos agua de 

este mismo jarrón, 

 no te me revientes 

 que es el último jalón. 
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Todos quieren tajo del petróleo 

bussines 

y a quemar la madre tierra con 

urgencia 

para hacer más carros, 

 para gastar más dinero 

como si pudieras comprarte la 

felicidad. 

Tu eres la patria de toda mi 

ilusión 

el que no respete le parto el 

corazón 

como me la pinten yo  

le brinco este son 

y al son que me toquen yo 

bailo esta canción. 

¿Cuáles son los ideales de los 

latinoamericanos? ¡Mis 

hermanitos! 

El sueño de Simón Bolívar, José 

Martí, Vicente Guerrero 

¡Epa!  

(Fragmento Canción: Mi patria Madrina, Lila Down) 

 

     En esta perspectiva, la historia de los pueblos se ha escrito en los conflictos, de ello no se 

escapa Latinoamérica, pareciera que fuese una constante de no acabar, sin embargo  ese 

sentido de lo humano  se busca reivindicar precisamente en lo que puede hacernos más 

humanos, “la coexistencia desde la tolerancia  en la aceptación de la diferencia y en la defensa 

de la única raza existente, la raza humana” La canción “Mi patria Madrina”,  hace una 

denuncia, un reclamo para no olvidar la desaparición de los 43 estudiantes (caso Iguala)  de la 

normal  rural escuela Ayotzinapa en el 2014, sigue siendo aún hoy motivo de investigación 

tanto al interior del estado mexicano, como al  mismo narcoterrorismo los cuales tienen serios 

indicios de estar comprometidos con este tipo de violencias que tanto dolor  han ocasionado en 

el pueblo  mexicano y latinoamericano.  

 

     “La patria madrina” es uno de los últimos temas que compone la antropóloga y cantante 

mexicana Lila Down, desde su música la cantante dice lo que le disgusta, lo que ama de su 

tierra, sus implicaciones políticas e históricas, esta es una composición musical que vislumbra: 

“que todo amaneció, mejor, mejor” aquello que la misma cantante denomina como la lucha y 

la resistencia atreves del arte. 

 

     En este largo y complejo camino que puede entrañar la filosofía desde el humanismo, las 

músicas se ha convertido en un excelente aliado, una manera de expresar aquello que la 

cotidianidad en ocasiones no permite, las músicas dicen desde un discurso elaborado y 

pensado en un contexto, las músicas además de expresión constituyen una práctica y a la vez 

un terreno inagotable para ser explorado.  
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     El humanismo desde la perspectiva de Guadarrama más allá ser una reconstrucción 

teorética de profundidad filosófica, es también un análisis que constituye un reto en tanto que  

la filosofía siempre va a tener el componente humano, una necesidad en un mundo  que 

requiere cada vez  más humanistas, ardientes en los procederes de la historia, de la vida A 

pesar de los conflictos  se deben buscar otros caminos y salidas a la coexistencia humana. Se 

puede hablar más fuerte para ser escuchado, pero esa voz desde el grito se la lleva el viento, es 

por eso que  la expresión humana debe ser trascedente y duradera,  allí confluyen las prácticas 

y las acciones capaces de involucrar el desarrollo de los pueblos, de los individuos que 

propenden por su propia humanidad. ¿Por qué  se hace pertinente pensar el humanismo en un 

país como Colombia? Si bien, no somos el único país latinoamericano en contienda, sí somos 

una de las guerras más antiguas en el continente, en este sentido Eduardo Pizarro Leongómez 

en uno de sus escritos al referirse al conflicto colombiano hace el siguiente balance: 

La violencia ha sido, el factor, más destructivo de la sociedad colombiana. Sí miramos el 

costo que ha tenido tanto en relación con el número de víctimas como en otras 

dimensiones de la vida nacional (…) el balance aturde. La violencia ha dejado un inmenso 

saldo en rojo. Lejos de mejorar las condiciones de la vida de la población, las ha agravado. 

Por ello, la primera y más importante tarea hoy en día en Colombia es acabar con la 

violencia misma. Sin más excusas ni justificaciones espurias (Pizarro, 2015,  p. 104). 

     En este sentido, cualquier intento para pensar el hombre, su proyección y transformación 

social, se enmarca en un humanismo práctico y real, en el caso colombiano, la escuela, la 

sociedad  y la familia están llamados de manera urgente para plantear este cuestionamiento. 

Más allá de un discurso de lo que se trata es de humanizar lo humano. 
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 ENTREVISTA CON EL FILÓSOFO, DR. PABLO GUADARRAMA GONZÁLEZ16 

Al maestro, al filósofo, a una persona que sigue dejando huella en la academia, en los 

pensadores colombianos y latinoamericanos que indagan sobre su ser continental, mil gracias 

por el compartir de sus ideas. 

 

Referente introductorio 

Como parte de la investigación de la tesis de Maestría en Filosofía latinoamericana que se 

desarrolla en la Universidad Santo Tomás, titulada: El humanismo en Pablo Guadarrama 

González e interacción didáctica desde  la enseñanza de la filosofía a partir de  la música, en 

el grado décimo (IED Fernando Mazuera Villegas), el estudiante: Salomón Rodríguez 

Piñeros, considera importante acercarse a la obra, al filósofo, Doctor Pablo Guadarrama 

González, como intelectual vigente se hace necesario este encuentro con uno de los 

pensadores más importantes de la filosofía latinoamericana en la actualidad, quien constituye 

una base teórica de gran valor en el proyecto de investigación que piensa el humanismo en la 

escuela. La concordancia en sus planteamientos hace posible el debate que se suscita entre la 

persona, el ámbito educativo y las prácticas conducentes a un mundo más humano, más digno. 

No sólo en el caso cubano hay un bagaje que permea el pensamiento y la política 

antillana, de la misma manera no se escapa prácticamente ningún país latinoamericano en 

relación  a la construcción, a la búsqueda de una cultura y un pensamiento propio con  especial 

presencia en la filosofía desde la construcción de identidades, subjetividades y desarrollo 

cultural. En esta medida son grandes los avances que por muchos años ha hecho el profesor 

Guadarrama en relación a la investigación del positivismo, el marxismo, el socialismo, la 

filosofía de la liberación  y el humanismo en América Latina.   

                                                             
16 La entrevista y el  encuentro  se desarrollaron el 20 de noviembre de 2014  en las instalaciones de la 

Universidad Católica de Colombia, bajo la colaboración del filósofo Cubano: Pablo Guadarrama González quien 

de manera propositiva  se involucra en los cuestionamientos que se convierten en aportes significativos de la 

investigación centrada en el humanismo y la escuela hoy.   

 



106 
 

Su influencia  ha permitido llegar a casi todos los países del centro y sur de América, así 

como los Estados Unidos de América. El espectro donde ha habido presencia, no se escapa 

Europa, en el caso de Italia, España, Alemania y otras latitudes como es el caso de Rusia y 

Japón, puede decirse que sus concepciones de carácter universalista lo han llevado junto con 

sus obras a trascender de una manera prodigiosa, siempre llevando en alto su sentir y su amor 

por la inmensidad geográfica, cultural  e intelectual de su América Latina.  

A manera de aclaración es importante destacar la disponibilidad para esta entrevista, 

desde un principio  mostró disposición por el trabajo que un estudiante hace de su obra (en 

relación a las percepciones del humanismo) el contexto filosófico y educativo para América 

Latina, con especial detenimiento en el caso colombiano. 

Esta entrevista corresponde a la continuación de un trabajo de tesis de grado que se está 

haciendo en la Universidad Santo Tomás denominada: El humanismo en Pablo Guadarrama 

González e interacción didáctica desde  la enseñanza de la filosofía a partir de  la música, en 

el grado décimo (IED Fernando Mazuera Villegas). Quien mejor que el maestro Pablo 

Guadarrama González para darnos algunas apreciaciones del humanismo en Latinoamérica y 

en la parte final algunas reflexiones en torno al acto educativo y la cultura, aspecto que 

también corresponde a la investigación que se está adelantando en el presente documento. 

 

Nos encontramos  con el Doctor  Pablo Guadarrama González, investigador y 

catedrático en la línea del pensamiento Latinoamericano, maestro muy buenas tardes. 

¿Desde cuándo empieza su gusto y dedicación  por  las humanidades  en particular 

por la filosofía, cree usted que el trasegar y la formación en Cuba, un país con 

particularidades sociales, políticas, económicas influyeron en su proyección como 

intelectual y académico? 

Sí,  creo  que el contexto social, político económico  cubano condicionó en gran medida, 

mi afecto por la educación y la pedagogía. Este creo que se despertó   cuando a la edad de los 

doce años  en la campaña de alfabetización, impartí clases a cinco campesinos. El placer de 
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enseñar a leer y escribir a alguien que no sabe es muy grande. Este  acontecimiento empezó a 

despertar en mí cierto gusto por la educación.  Cuando después de ocho meses aquella persona 

totalmente analfabeta, aprende a escribir una carta y leer un periódico, eso es muy grande.  

Me ofrecieron una beca para estudiar medicina, sin embargo decidí estudiar pedagogía,  

en el Instituto  Superior  Pedagógico  Félix Varela de la  Universidad  Central “Marta Abreu” 

de las Villas de Santa Clara. Quería ser profesor de biología y dedicarme a la enseñanza.   

Finalmente fui a estudiar historia y geografía, pero la vida me llevó a que en el cuarto año de 

la carrera fuera monitor de filosofía. Me seleccionaron para participar en un curso especial de 

filosofía en la Universidad de La Habana y prepararme así para estudiar luego filosofía clásica 

alemana en la Universidad de Leipzig.  

Así empezó mi vida en el cultivo de la filosofía desde que tenía dieciocho años. Era muy  

joven, pero sí creo lógicamente  que el contexto de la Revolución cubana, la campaña de  

alfabetización, la preocupación por la educación y sobre todo la preocupación humanista del 

proceso  de revolucionario cubano, donde ser humano es lo principal y no el dinero, lo 

principal es la condiciones de vida, en una perspectiva diría yo más cristiana incluso, más 

humana, aunque muchos piensan lo contrario. Por eso cuando el Papa  Juan Pablo II visitó  

Cuba le impresionó   ver el humanismo concreto, práctico y real, como diría Marx, en un país 

donde nadie se muere de hambre, o frente a un  hospital por no tener como pagar los servicios. 

Eso es humanismo, no  el simple humanitarismo porque  existe una diferencia sustancial entre  

humanitarismo y humanismo. 

  

Doctor, en los inicios de su formación en filosofía, paralelamente se da un 

movimiento fuerte en torno a la teología de la liberación y a la misma filosofía de la 

liberación  que se gesta en Suramérica, esto termina teniendo  un papel muy importante en 

nuestro pensamiento continental, ¿Qué opina maestro de esta época? 

Bueno, yo considero que en mi formación  filosófica inicial,  hay una lógica impronta 

del llamado marxismo–leninismo, que fue en el que nos formaron a finales de los años 
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sesenta, principios de los setenta. Aunque tuve una suerte  extraordinaria, yo estudio filosofía 

en la Universidad de La Habana  sin recibir una formación dogmática, marxista-leninista como 

era   usual con los manuales soviéticos.   Mis profesores tanto en la Universidad Central de las 

Villas con en la Universidad de La Habana nos  explicaban e inducían al estudio de   Gramsci,  

Althusser, Lukács, Trotsky, Marcuse,  etc., además de Marx, Engels y Lenin. Tales lecturas 

me indujeron a apreciar un horizonte más humanista en el marxismo, en tanto el llamado 

materialismo dialéctico, de gestación soviética como sugería Jean Paul Sartre metía al hombre 

en un baño de ácido sulfúrico, a la individualidad y lo reducía a la clase obrera, al proletariado,  

al partido.  

     Tuve la suerte de tener esa formación temprana dentro del humanismo marxista vamos a 

decirlo así.  Luego me dediqué  al estudio de  la filosofía  clásica alemana  en la Universidad 

de Leipzig en la época de la República Democrática Alemana, especialmente a Kant y Hegel. 

Pero descubrí desde temprano que existía también una vida filosófica nuestra,  por lo que tomé 

la decisión de dedicarme al estudio del desarrollo de la filosofía en América Latina.  

     Aunque mis iniciales preocupaciones fueron sobre  el positivismo en América Latina. Por 

eso el tomo II de mi  libro: “Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e 

historia ”, publicado en tres tomos por la Universidad Católica de Colombia con la 

Universidad de Salerno en Italia en la editorial Planeta en Bogotá y recientemente traducido al 

italiano se ocupa fundamentalmente del positivismo en América Latina, que es la filosofía que 

asumen entre otros, el cubano  Enrique José  Varona, y el argentino José Ingenieros.  Una vez 

concluido en lo fundamental el análisis de lo que consideré el positivismo sui generis 

latinoamericano dediqué mayor atención a analizar la teoría marxista o al mal llamado 

marxismo, pues el propio Marx reiteró que no debía  llamarse  marxismo. Pero bueno, a veces 

se le atribuyen  los ismos a algunas personalidades y en eso de calificaciones los discípulos 

son peores que los maestros.   

Nos dedicamos a estudiar a fines de los setenta y e inicios de los ochenta el sin duda 

interesante movimiento  filosófico emergido en América Latina denominado filosofía de la 

liberación.  Al profundizar  en la obra de  Leopoldo Zea que es uno de los primeros en utilizar 
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el término, Enrique Dussel, Horacio Cerruti, etc., me dedico a profundizar en la filosofía de la 

liberación, pero no propiamente en la teología de la liberación, aunque de algún modo tuviese 

también que prestarle alguna atención. Sin embargo, alcanzo algún  conocimiento de la obra  

Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff,  Helder Cámara, Sergio Méndez Arceo, pero no era ese mi  

objeto propiamente. La línea principal de mi  estudio era en aquel momento el esencialmente 

el marxismo en América Latina. Pero también mi investigación centrada atención a la vez en 

la obra de Leopoldo Zea y Enrique Dusell, tratando de analizar  los nexos o diferencias entre  

la línea de la filosofía de la liberación y el marxismo en  América Latina.  

El positivismo latinoamericano fue la temática de mi tesis doctoral en filosofía en 

Alemania a través de la obra de Varona. Tal vez  eso me permitió tener una amplitud de 

perspectiva algo más amplia de la tradicional  concepción del marxismo soviético  ─que tomó 

mucha fuerza en esa época en Cuba─,  sobre el positivismo.  Yo también recibo esa influencia, 

y llego a escribir un libro sobre la filosofía de la cultura, “Lo universal y los específico en la 

cultura”, con el filósofo soviético Nikolai  Pereliguin, publicado en 1988. Pero diversas 

circunstancias me condujeron a estudiar otros temas, como inicialmente la filosofía clásica 

alemana y definitivamente el desarrollo de la filosofía en América Latina. De tal cambio de 

tema no me arrepiento, porque si no hubiera sido de seguro no  hubiese elaborado la referida 

trilogía sobre este último tema.  

 

En cuanto a su primer doctorado en filosofía en la Universidad de Leipzig, qué 

aspectos considera destacables en relación a su formación académica y personal? 

 Voy a  Alemania prácticamente  a profundizar en los conocimientos de algo que había 

comenzado a estudiar en Cuba. O sea,  no fui a  Leipzig a estudiar filosofía latinoamericana. 

Al contrario, no continué estudios de doctorado allí porque no podría estudiar con las fuentes 

imprescindibles el desarrollo de la filosofía  de  América Latina.  En  Alemania  podría 

estudiar  el marxismo, a Hegel, Fichte, Kant, la Escuela de Frankfurt, etc., pero no lo que 

deseaba investigar. Por eso decido estudiar en Cuba el devenir de la filosofía en mi país y en 

Nuestra América.   
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Cuando elaboré los primeros artículos sobre el pensamiento filosófico de Enrique José 

Varona, en especial sobre el positivismo, los alemanes me abren de nuevo las puertas y, 

primero publican, traducidos por mí y corregidos por la amiga Gudrun Lohse,  tres de mis 

artículos en la Deutsche Zeitschrift für Philosophie y luego me proponen que regrese a Leipzig 

a desarrollar mi tesis doctoral sobre ese tema. Aunque había recibido también la propuesta de 

realizar los estudios de doctorado sobre estos temas en la entonces Unión Soviética, pero me 

sentía más seguro en el idioma alemán que en el ruso.  

   Regresé a Leipzig para conformar estas investigaciones sobre el positivismo en 

Enrique José Varona como una tesis doctoral, pero los estudios al respecto básicamente ya los 

había hecho en Cuba donde había conseguido las fuentes, aunque tuve que estar nuevamente 

en mi país para profundizar en algunos aspectos del trabajo doctoral. Tuve la suerte  de recibir 

la asesoría inicial de la profesora de la Universidad de La Habana, Isabel  Monal, hoy Premio 

Nacional de Ciencias Sociales de Cuba,  conocedora del tema, quien  me orientó debidamente 

sobre las particularidades del desarrollo del  positivismo en Latinoamérica y en particular  en 

la obra de  Varona. 

Tuve  la oportunidad para validar mi condición académica de Doctor en Filosofía en la 

Universidad “Karl Marx” de Leipzig, bajo la influencia de magníficos profesores de los que 

había recibido clases con anterioridad, entre ellos Martina Thom, especialista en Kant y 

Helmud Seidel, especialista en Hegel.  

Dado el exitoso resultado de mi tesis doctoral fui nombrado Profesor Huésped 

(Gastprofessor)  de la Universidad de Leipzig y en los años posteriores regresé a Alemania 

con frecuencia a ofrecer conferencias en varias universidades sobre la historia de la filosofía 

en América Latina.  

Siempre he pensado que si hubiera hecho mi tesis doctoral sobre el concepto de libertad 

en Kant o de sociedad civil en Hegel, que eran los temas que inicialmente  me habían 

propuesto mis profesores alemanes, seguramente no habría recibido tales invitaciones, ni José 

Ferrater Mora me hubiera solicitado una autorización para publicar en inglés un resumen de 
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mi tesis doctoral. En fin, otra completamente hubiese sido mi vida intelectual, por lo que 

nunca me he arrepentido de la temprana acertada decisión tomada.  

        A inicios de los años ochenta conformamos un grupo de investigación sobre pensamiento 

filosófico cubano y latinoamericano. Como resultado del mismo se publicaron varios libros de 

colectivo de autores, entre ellos El pensamiento filosófico en Cuba, Siglo XX (1902-1959), 

publicado inicialmente en México y reeditado en Cuba, El humanismo en la Filosofía de la 

liberación en América Latina,  así como Autenticidad del Pensamiento Marxista en  América 

Latina, publicados en Colombia.  

Cuando ya había publicado algunos libros y varios artículos en diversas revistas 

latinoamericanas, recibí la propuesta de realizar en la misma Universidad de Leipzig la 

llamada Habilitación o doctorado B, tarea que inicie,  pero la desaparición de la otrora 

República Democrática Alemana me obligó a cambiar los planes. Así este segundo doctorado, 

o doctorado  en ciencias,  sobre lo desarrollé exitosamente en Cuba sobre el tema: 

“Humanismo y Autenticidad en el pensamiento Latinoamericano. Significación del 

marxismo”, publicado por la  Universidad INCCA de Colombia”, que con anterioridad había 

publicado también  “América Latina, Marxismo y Posmodernidad”, así como Marxismo y 

Anti-marxismo  en América Latina, reeditados en Cuba y México. 

 

¿Cómo son considera la inserción se  de ese humanismo en el pensamiento filosófico 

continental?  

 Considero que el humanismo no es un tema  que sea  solo inherente o exclusivo de 

América Latina También hay preocupaciones de sobre estas cuestiones en otras filosofías 

como en  China,  Egipto,  Mesopotamia, incluso en el pensamiento amerindio,  esto lo 

fundamentamos en nuestro trabajo sobre el humanismo amerindio , hay preocupaciones  en 

relación a la perfección del ser humano,  a la naturaleza,  a la  propia educación. Todas esas 

son ideas a mi juicio humanistas, que no se pueden confundir con simples concepciones 
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antropológicas, porque  algunas de estas pueden ser misantrópicas con el desprecio por el ser 

humano.   

El humanismo  implica apreciar al ser humano en distintas perspectivas. El hombre no es 

por naturaleza ni bueno, ni malo. Sencillamente es humanizable (es un ser en construcción), si 

pensamos que todo  ser humano es  un angelito, entonces  para qué serviría la Iglesia, las 

instituciones culturales, sociales, la familia, la escuela, la sociedad civil, etc. Porque estaría 

siempre preconcebido como bueno. Pero si lo consideramos al contrario, esto es,  malo por 

naturaleza, Habría que formular la misma pregunta sobre la utilidad de las funciones de dichas 

entidades e instituciones, pues  ya no habría nada qué hacer, sino resignarse a una presunta 

maldad innata.   

No estoy de acuerdo con el termino naturaleza humana, pues este me parece biologicista 

o positivista. Pero también me opongo al concepto de una presunta esencia humana, pues es 

un concepto  muy metafísico, espiritualista, idealista. Pienso que es mejor hablar de condición 

humana, asumiendo la permanente perfectibilidad humana en circunstancias históricas 

concretas específicas, pero siempre en un constante devenir. Este es el proyecto internacional 

de investigación sobre la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, 

que propuse y de algún modo he coordinado desde el 2001 cuando se constituyó,  en un 

congreso en Paraguay, su comité internacional (www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/). En 

este, hemos trabajado con auspicio de muchos filósofos latinoamericanos, entre ellos aquí en 

Colombia Guillermo Hoyos desde la Universidad Javeriana.  Y ya se han publicado varios 

libros sobre el tema en México, Perú, Argentina, Puerto Rico y Cuba.  

Todo este esfuerzo  ha estado orientado a eso, a determinar las particularidades de la  

perspectiva humanista en el pensamiento latinoamericano, entre ellas la confianza de la 

potencialidad del ser humano de auto perfeccionarse, en el sentido de Kant tomando el hombre 

como fin y no como medio. Además se aspira a encontrar  el ciudadano del mundo, no en el 

idealismo de Platón, sino mejor en los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor: en los 

estudiantes, en mis vecinos, en mi familia, en las personas concretas  que tenemos a nuestro 

alrededor 
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Por tal razón  Carlos Marx, ante Feuerbach, planteaba  la necesidad de un  humanismo  

concreto, práctico,  no abstracto como el de este. Un humanismo que fuese  realista y no 

simplemente  filantropía cargada  de buenas intenciones. Esa es la diferencia sustancial entre  

humanismo y humanitarismo.  Este último tiene una intención asistencialista, de la 

misericordia, de la  limosna, de la ayuda de una persona superior que siempre  va a dar,  y  esa 

no es la cultura que proponemos. En eso nos  identificamos  con  Leopoldo Zea.  Porque el 

hecho que los hombres tengamos diferencias,  puede convertirse precisamente en un elemento 

que nos unifique, son más cosas que nos unen, que aquellas  que  separan a los seres humanos.  

 Indudablemente hay factores que nos  alienan, que  nos enajenan, que nos limitan, 

factores que se oponen al humanismo y su condición.  Sí, pero si el hombre es un ser un ser 

perfectible, humanizable, culturizable, educable. De ahí la importancia de la educación y la 

cultura en la transformación de la sociedad. La educación puede contribuir notablemente a tal 

transformación, obviamente, pero no sólo la educación. Sin la educación no se puede hacer 

nada,  pero no se puede hacer todo solamente con la educación. Este es un proceso que va de 

la mano de las trasformaciones sociales, políticas e económicas. La escuela por sí sola no 

puede lograr mucho, pero sin la escuela tampoco se puede lograr el perfeccionamiento 

humano y el triunfo del humanismo práctico.   

 

¿Considera profesor que en una sociedad actual como la nuestra, vivimos un 

humanismo en decadencia o en crisis? 

La palabra crisis la cuestiono mucho. No solo con relación al humanismo, sino con todo.  

Porque algunas personas sostienen que la modernidad está en crisis, que  el mismo humanismo 

está en crisis, que el marxismo está en crisis, que socialismo está en crisis, que la juventud está 

en crisis, etc.   Se pretende hacer creer que todo está en crisis y por tanto no hay nada que 

hacer, por lo que se estimula así el inmovilismo. Aunque  en cierta medida es cierto, las crisis 

han existido toda la vida y son necesarias. Son elementos de superación, planteaba Hegel, son 

choques entre lo viejo y los nuevo sostenían Gramsci y Lenin, al considerar el momento aquel 
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en que lo viejo no quiere desaparecer y  lo nuevo no tiene la fuerza suficiente para 

permanecer. 

La crisis es un movimiento agónico también, diría Unamuno, de agonía en el sentido que 

da nacimiento de  algo nuevo. No solamente  triunfa Tánatos, la muerte, sino también es 

momento de  nacimiento. Las crisis generan nuevos valores, las crisis genera nuevas 

identidades.  Si vamos a caer en la trampa que el humanismo está en crisis,  eso es peligroso, 

porque podemos caer en la idea que estamos ante  un inevitable cataclismo, que ya no hay 

nada que hacer  y que el hombre no se puede salvar. Estaría así condenado a desaparecer la 

especie humana. Según Thomas Hobbes: “El hombre es lobo para el hombre” y para Nicolás 

de Maquiavelo: “Primero este se olvida la muerte del padre que la perdida de sus bienes”. 

Tales concepciones misantrópicas que no conllevan a nada, quizás solamente a sacar el 

pañuelo y ponernos a llorar. 

Yo no creo que la filosofía sea concebida solamente para lamentarnos  de constataciones 

caóticas. La filosofía tiene una función emancipadora, des-alienadora, una función educativa y  

práctica, de hecho hay trabajos míos sobre la función del por qué y para que filosofar. El día 

que la filosofía deje  de desempeñar esa función, para mí,  perdió su razón de ser. 

Si la filosofía solo sirve para desentrañar crisis y para constatar lo mal que estamos, 

porque que  viene Armagedón, el caos, por lo que recomienda mejor seguir viviendo engañado 

entonces no desempeña su esencial función humanista. La filosofía no tiene que limitarse a 

estar buscando el escalpelo para tratar de encontrar las causas y expresiones del mal.   

Existen hoy las guerras, pero toda la vida han existido. Hay grandes desigualdades 

sociales, también siempre han existido. El mundo debe propender por ser un poco más 

igualitario, no solamente equitativos, en relación a la repartición de la riqueza.  

Pensar que el problema es que ahora se produce la crisis del humanismo y vendrán los 

filósofos para salvar el mundo. Tal protagonismo no  lo creo. Al igual que la educación, sin la 

filosofía no se pueden comprender muchos problemas del mundo contemporáneo y por tanto 
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no se puede intentar encontrarles solución. Pero de ahí a concederle a esta un protagonismo 

excesivo en esa labor, va un gran trecho.  

  

 En la  aplicabilidad de mi tesis en relación del contexto escolar, se hace una inserción 

en relación al arte, a la estética y el humanismo ¿considera usted profesor que las artes y 

las expresiones constituyen  parte de la materialización del humanismo? 

Claro, es de imprescindible necesidad  su cultivo. Sobre todo para los que se van a 

dedicar a las  ingenierías,  que creen que todo lo van a encontrar en las matemáticas, la 

cibernética y los computadores, Se debe tener  cuidado, con tal excesiva tecnofilia. Tal 

preocupación la  manifestó David Truman, decano de la Universidad de Columbia en los 

Estados Unidos al plantear:   “el profesional que sólo tenga conocimiento técnico y  que no 

tiene dominio de la cultura se convierte en una terrible amenaza”.   

Albert Einstein sostenía que en la ciencia además de conocimiento lo que necesita es 

mucha imaginación y esta se cultiva especialmente en el arte, en la música, en la literatura, en 

la plástica,  en la actividad estética, mucho más que en las matemáticas,  en la cibernética y las 

tecnologías.   

Considero que es imprescindible el cultivo de las artes, de la literatura, es imprescindible 

la enseñanza en la escuela primaria,  en la secundaria, en la educación media, superior y el 

nivel posdoctoral. Me parece que incluso que personas que ya son  profesionales: ingenieros, 

médicos, arquitectos,  hagan sus cursos de humanidades, de historia del arte, de filosofía, de 

historia política  y social, para que no se formen con unas orejeras que les haga pensar  que el 

mundo es sólo tecnológico, químico, físico, mecánico o matemático. 

 

Parte de la aplicación que se hace en la tesis de maestría, es denominada audio-

pedagogía (el estudio de las músicas para desentrañar las letras y encontrar puntos 

emergentes para pensar la realidad y  los problemas sociales desde la condición humana, en 
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particular latinoamericanas) en razón a la interacción con el contexto escolar y el  

humanismo. ¿Qué opina de las músicas en nuestro continente como resultado de la 

expresión humana? 

Yo creo que las diversas expresiones de la música en su gran mayoría son todas  bellas y 

constituyen expresiones humanas de gran valor. 

Me parecen muy  apropiadas para comprender  el ambiente y el alma de cada pueblo. 

Soy caribeño y me gusta la música salsa, el son cubano el merengue dominicano. En estos días 

escuche en el Cañón del Chicamocha, en el departamento de Santander unos bambucos y me 

parecieron muy  bellos y tan apropiados para  ese ambiente. La música siempre expresa el 

hábitat y el alma de los diversos pueblos, y  de cada generación. Sin embargo rechazo esa 

música que llamo mecánica y repetitivas, como en su mayoría el reguetón,  que solo tiene 

ritmo y poca melodía, además que en muchos carecen de un mensaje o son tan vulgares que no 

contribuyen al perfeccionamiento humano y su sublime expresión en el amor.  Existen ciertos 

géneros de música que  parecen más el ruido de golpes de una rueda dentada de una 

maquinaria en la industria, como en una fábrica de azúcar de caña. Solo se escuchan  golpes, 

que, para mí,  no tienen sentido.  

La música siempre está unida al placer por la misma repetición, permiten  la evocación 

del recuerdo, como planteaba Aristóteles. La música constituye un elemento emancipador y 

sublime, que  aspira al equilibrio, la armonía, como resultado del  espectro humanizador que 

debe buscar expresar de una forma diferente el mundo. 

 

Algunos detractores del humanismo aparecen con una tendencia  que critican el 

movimiento no sólo en Latinoamérica sino en el mundo. ¿Qué opina profesor del anti-

humanismo? 

  Me da lástima aquellos  que se auto-niegan, que se auto-menosprecian y se auto-

subestiman en su propia condición humana.  El caso de Nietzsche es un gran pensador, nadie 

lo duda. Un hombre de gran valor  intelectual, no solo por su producción filosófica, sino 
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poético-literaria.   Pero algunas de sus concepciones son misantrópicas, en particular  cuando  

subestima a la mujer.  

Una persona que se opone a la mujer,  lo hace a la mitad del género humano, ¿Puede ser 

un humanista  aquel que sostiene?: “cuando andes  con mujeres no olvides el látigo”.  Por eso 

en mi concepción, no todo lo que produce el ser humano es cultura. Cultura es solo lo que 

propicia grados de libertad y contribuye al perfeccionamiento humano, permitiendo a cada 

individuo que posea un mejor dominio sobre sus condiciones de existencia y lo emancipe de 

los distintos tipos, siempre históricos y por tanto superables, de enajenación. El hombre 

produce también  excresencias sociales,  aquellas que atentan contra la condición humana, 

elementos tales  que van desde las músicas banales, los artefactos inútiles o peligrosos, 

necesidades y falacias, seudo-necesidades para crear una dependencia tecnológica del 

consumo.  

  Abundan algunos enajenados que valoran a las personas de acuerdo al a la calidad del 

coche o del celular que estas posean. Tampoco todos  los pensadores a  lo largo de la historia 

de la humanidad  han sido humanistas. Creo que hubo un humanismo antiguo en múltiples 

culturas, aunque desde el Renacimiento para acá se incrementó y la ilustración favoreció aún 

más su consolidación y difusión.   Este entró en crisis, sí, ¿cuándo?, bueno en la I y  II Guerra 

Mundial, cuando en el holocausto nazi contra los judíos, otras etnias y grupo sociales y 

políticos. Cuando se impuso la barbarie, como en las dictaduras militares del Cono Sur. Eso no 

tiene que ver ni con humanismo, mucho menos con socialismo, cuando se crean semejantes 

entidades de persecución y desaparición, hasta donde llegó la barbarie nazi. Me refiero 

también  a los campos de concentración de Stalin.  Eso no tiene que ver  ni con  el humanismo, 

ni con el socialismo. Han sido  situaciones que impresionan cuando se crean tales entidades de 

persecución y desaparición humana e intelectual.  

 Pienso que el futuro dela humanidad  no será, ni el  socialismo real, ni el capitalismo 

real, ninguno de los dos, habrá que buscar nuevas alternativas de sociedades más humanas y 

estoy convencido que a  tal tipo de sociedad más humanista práctica se puede lograr. 
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En relación a la obra que le publica Editorial Planeta ¿Cuál considera  usted que es el 

aporte más importante para los estudiantes de filosofía y en general del público inquieto por 

los estudios sociales? 

 Considero que es  una contribución valiosa, sin falsa modestia,  ahí está  sintetizada una 

labor de cuatro décadas de trabajo,  no sólo de Pablo Guadarrama, sino en cierto modo de  un 

grupo de investigación sobre pensamiento filosófico latinoamericano, al que hice referencia 

con anterioridad,  de mucha producción investigativa en esos temas.  

En estos momentos dicho grupo lo dirige Miguel Rojas Gómez y  otros colegas que han 

trabajado en proyectos anteriores, pero también se incorporan jóvenes. Por supuesto, que hay 

siempre la pátina individual en los trabajos colectivos.  Nadie puede negar la creatividad 

individual, porque no se debe disolver en una masa amorfa los aportes personales, como 

algunos ciertos experimentos sociales lamentablemente han pretendido. Los aportes de las 

individualidades son tan importantes como los que se logran colegiadamente en los grupos de 

investigación y esa idea la he desarrollado en mi libro sobre Dirección y asesoría de la 

investigación científica, publicado en Colombia y en Cuba en el que trate de plasmar mis 

experiencias personales como investigador. Responde a cuestionamientos, entre ellos: ¿Cómo 

se orienta una investigación? ¿Cómo se realiza la dirección a una tesis de maestría o 

doctorado?, Constituye un fundamento básico conceptual del orden filosófico, epistemológico 

y metodológico. Está dirigido a profesores y estudiantes, especialmente a los  grupos de 

investigación científica.   

 Aprendí de José Martí una ideas que nunca se me olvida: nada hay de un hombre en sí, 

que no haya puesto en él su pueblo, en vano concede  la naturaleza cualidades privilegiadas de 

inteligencia a algunos de sus hijos,  sino se hacen carne, sangre y voz  de su pueblo, sino serán  

polvo azote y  escarnio. Mientras que si van con él,  con su pueblo y  son  su brazo y su voz, 

por él por su pueblo,  se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una 

montaña. 

Todos somos flores de montaña. Subyace un  pueblo entero por debajo de nosotros.  

Creo que lo que he aportado a la filosofía latinoamericana  hubiera sido imposible sin el 
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pueblo de Cuba, sin su historia, sin sus pensadores, sin la Revolución Cubana, que ahí se 

mantiene contra viento y marea de augurios apocalípticos. Algunos sobreestiman la  

individualidad, pero ésta en un ambiente social, intelectual, académico hostil, no se desarrolla 

igual. Yo  no  hubiera hecho estudios de doctorado  en Alemania,  ni me hubiera preparado 

bajo las oportunidades que me ofreció el proceso revolucionario que he compartido 

activamente.  

Por eso, con todos los defectos que pueda tener,  la idea del socialismo en Cuba de 

construir una sociedad más humana, más cristiana y  menos cruel, sigo identificado con ese 

proyecto social. El día que renuncie a la revolución,  también lo haría con la memoria de mi 

madre, que luchó por esa revolución  y estuvo presa en las cárceles de la  dictadura de Batista 

en el año de 1958. No es simplemente un agradecimiento por el recuerdo de mi madre, sino  

con el pueblo cubano, del cual me siento no solamente hijo, también coautor de esa 

Revolución, pues creo he participado activamente en ella desde los doce años cuando 

alfabetizaba aquellos campesinos. 

Tuve la oportunidad de conocer la Unión Soviética, Europa oriental, estuve en casi todos 

los países socialistas,  estudie en Alemania oriental, tengo argumentos por lo que   puedo 

comparar,  pues como he vivido también el capitalismo real, no solo cuando niño antes de la 

Revolución cuando tuve que limpiar zapatos para ayudar a mis padres obreros tabacaleros 

cuando quedaban desempleados. He visitado casi todos los países de América Latina y en 

algunos de ellos como Colombia, México, Brasil, Nicaragua y Venezuela en estancias más 

prolongadas, también he desarrollado jornadas de ofreciendo conferencias unas más breves y 

otras  no tanto en España, Alemania, Italia, etc., por eso digo que hay que saber valorar lo que 

uno tiene y lo que se ha sabido lograr, es importante valorar su pueblo su origen y sus 

esfuerzos por lograr sociedades más humanas.  

Agradezco infinitamente a la Universidad Católica de Colombia, y la Universidad de 

Salerno en particular a Antonio Scocozza, director de la Maestría en Ciencia Política, quien  

impulsó la publicación de los tres tomos, sobre el pensamiento filosófico latinoamericano,  

que hayan posibilitado  a través de una editorial  prestigiosa como Planeta que constituyen una 
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especie de  resumen  del trabajo de muchos años de investigación, por lo que acaba de obtener 

un premio nacional de la Academia de Ciencias de Cuba.  Esta obra puede ser un buen 

instrumento sobre todo para que lo critiquen y lo superen.   

 

¿Qué le diaria a los estudiantes de pregrado a  estudiantes de maestría, y en general  a 

los  futuros pensadores de Colombia y América Latina, en relación al pensamiento y a la 

filosofía nuestra?  

Que estudien  bien a Platón, Aristóteles, Epicuro,  Tomas de Aquino, Descartes, Kant, 

Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, Foucault, etc.  Pero que estudien también y no se olviden de 

Sor Juana Inés de la Cruz, José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, José Félix de 

Restrepo, Andrés Bello, José Martí, Enrique José Varona,  José Ingenieros, José Vasconcelos,   

Antonio García Nossa, Estanislao Zuleta y en general a todos los intelectuales que le han 

aportado a la cultura filosófica, política, sociológica, económica, etc., colombiana y 

latinoamericana.  No todo lo valioso viene solamente de las imprentas de Frankfurt, Barcelona 

o París, también hay obras valiosas que surgen en Bogotá,  Buenos Aires, México, etc., y en 

muchas otras partes de Nuestra América. 

A  propósito de nuevas publicaciones próximamente la Universidad Santo Tomas debe 

publicar mi  libro “Huellas del filosofar Latinoamericano”, en el que aparecen algunos 

trabajos sobre problemas generales de este tema y también algunos artículos ya publicados 

sobre sobre Luis Eduardo Nieto Arteta, Estanislao Zuleta, Antonio García Nossa, Darío 

Botero Uribe, etc.   

En 1988 en un congreso de filosofía en La Paz (Bolivia) un periodista me preguntó: 

¿Cómo consideraba que debía ser el filósofo latinoamericano? Respondí, que debía nutrirse de 

todo lo mejor del pensamiento humanista que ha creado la humanidad en cualquier época y 

latitud, viniese de donde viniese no importa, pero lo esencial es que tuviera los pies bien 

puestos en la tierra latinoamericana y el corazón en sus pueblos. Luego un entrañable amigo 

en Cuba me reclamó que tal vez esa idea la había tomado de él. Acordamos que ya yo la había 
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hecho mía y por tanto era auténtica, diría Heidegger, aunque tal vez no fuese tan original de 

mi parte.  

 

“Hay que tener confianza en el ser humano, el humanismo me ha enseñado eso” 

Pablo Guadarrama González 

 

 

Conclusiones del encuentro 

      El compartir desde un dialogo personal, desde el acercamiento a la vida y obra de Pablo 

Guadarrama González, se convierte en un aporte valioso para el seguimiento y comprensión 

de algunas de las obras del pensador cubano. Su  vigencia intelectual cada vez ratifica  la 

necesidad de pensarnos reflexivamente,  donde más allá de la contemplación, se hace un 

llamado a los intelectuales en relación a la transformación que la filosofía debe hacer en el 

seno de la academia.  De ello ha dado cuenta Pablo Guadarrama no sólo en las respuestas de 

esta breve entrevista, a lo largo de su magna obra hay un interés particular precisamente en  

pensarnos, repensarnos en tanto que la historia del pensamiento continental es infinito, aunque 

poco valorado incluso por quienes dicen llamarse latinoamericanos. 

    Un llamado a la defensa, al acercamiento de las raíces propias que hacen del individuo 

autentico, más humano, más perfectible, constituyen algunos de los postulados  en sus escritos 

y en el mismo acercamiento que como persona se puede hacer del maestro. Así lo deja 

entrever Pablo Guadarrama en una de sus últimas obras: Pensamiento filosófico 

latinoamericano, humanismo, método e historia, tomo II17 cuando hace una valoración 

especial al pensamiento nuestro: 

                                                             
17 Los tres tomos de la obra: Pensamiento filosófico latinoamericano, humanismo, método e historia, fueron el 

motivo de la  congratulación-homenaje que “La academia de Ciencias de Cuba”  hizo al Doctor Pablo 

Guadarrama, el pasado 27 de marzo en la ciudad de Bogotá. El catedrático  cubano en dicho evento hace alusión 

especial y agradecimiento a su madre patria, cuna de pensadores, escritores que le han dado un porte especial al 

pensamiento latinoamericano. La obra constituye un referente obligatorio para conocer las corrientes y miradas 

que  le atañen a la filosofía continental desde la problematización y proyección  que hace un pensador vigente.  
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Son múltiples las pruebas de la riqueza filosófica latinoamericana que las investigaciones 

de la historiografía filosófica, incrementadas considerablemente en los últimos años 

demuestran. Lo que hace que un pensador o una idea formen parte de la historia de la 

filosofía latinoamericana es en primer lugar el rigor teórico de su producción intelectual. 

Solo  en segundo lugar la condición de producirse de algún modo articulado a la herencia 

cultural (Guadarrama, 2012, p. 10). 

Adentrase en las obras de Guadarrama,  no es más que un reto desde el caso particular de esta 

investigación, sólo hay un acercamiento, la vida extensa, las intencionalidades del filósofo 

dejan cada vez interrogantes que obligan a seguir leyendo, no sin antes ratificar el detalle y 

rigor que se evidencian en los escritos de su autoría, resultado de la investigación y contacto  

cultural han enriquecido su legado en la filosofía latinoamericana. 

Tanto la entrevista, como el acercamiento detallado en algunas de sus obras son la inspiración 

para seguir trabajando en la defensa y  la transformación de las maneras didácticas que  a los 

jóvenes de los centros escolares a la memoria y valoración del pensamiento latinoamericano, 

si bien, no es una tarea fácil, debido a todas las distracciones que una sociedad como la nuestra 

ocasionan, sin embargo, la intencionalidad no debe parar, en tanto que perder el rumbo de lo 

que somos y lo que fuimos seria el final del pensamiento, de la filosofía, del humanismo en las 

generaciones que constituyen el futuro de las sociedades venideras.  
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FICHA DE ANÁLISIS – PRODUCCIÓN DE TEXTO RELACIONADO 

Se busca articular el texto escrito con el texto musical. La perspectiva intertextual permite hacer 

un entrecruce entre un aspecto teórico y un referente de interacción en la letra de una canción y 

un problema de análisis. Después de una mesa redonda, alrededor de los conceptos y reflexiones 

ambientales de Leonardo Boff1, hay apreciaciones que toman relación entre la problemática de la 

tierra y el tema musical: “Lluvia acida” del grupo Ska-P. Así lo evidencia un estudiante de grado 

décimo en un aparte de su folleto, donde además de las temáticas sustenta una posición personal 

en relación al problema ecológico, desde una situación que causa el mismo hombre, pero que 

éste a su vez es capaz de pensar y comprender. Al final menciona la necesidad de la toma de 

conciencia, de las acciones que se deben tomar en beneficio de las generaciones futuras y las 

especies en vía de extinción, víctimas de la crisis ambiental planetaria: 

 

Los folletos corresponden a una actividad creativa que permite finalizar los ejercicios que 

previamente se han leído y llevado al debate. En ellos aparecen distintos elementos como: reseña 

del grupo musical, relación filosófica, preguntas que suscita la canción, opinión personal y 

bibliografía de consulta. Además de su elaboración estos trabajos se argumentan en la mesa 

redonda de clase, allí el debate, el consenso, el disenso enriquecen los cuestionamientos. 

1 En la lectura: “El grito de la tierra, grito de los pobres”.  https://casamdp.files.wordpress.com/2013/08/boff-cap-i.pdf 

 

 

 

https://casamdp.files.wordpress.com/2013/08/boff-cap-i.pdf
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ANEXO – MODELOS DE ESCENARIOS TEMÁTICOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

Tema de reflexión: El drama humano de la 

prostitución 

Canción: Me llaman calle. Grupo: Manu Chau 

Problematización: ¿De manera puede abordarse el 

tema de la prostitución, desde  los aspectos 

sociológicos y culturales de la sociedad actual? 

Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxP

WQ 

 

Tema de reflexión: La bio-política y la interacción 

con la democracia 

Canción: ¿Qué puedo decir? Grupo: Ska-P 

Problematización: ¿Qué es la filosofía política? 

¿Qué elementos componen la filosofía política? 

Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=EDmXTB70E6w 

Tema de reflexión: El papel del hombre en la 

construcción del pacto social, desde la perspectiva 

de Juan Jacobo Rousseau. 

Canción: Derecho de nacimiento, de Natalia 

Lafurcade 

Problematización: ¿Cuál es papel del hombre en la 

construcción social-humana de su comunidad? 

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=1B2IyN4f_SE 

 

Tema de reflexión: Orígenes de la filosofía clásica 

Canción: Rap de Sócrates de Efrén Villa 

Problematización: ¿Cuál es el aporte de Sócrates, 

uno de los personajes griegos más influyentes en 

los orígenes de la cultura occidental?  

Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zL0xcy8jYuY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxPWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxPWQ
https://www.youtube.com/watch?v=EDmXTB70E6w
https://www.youtube.com/watch?v=1B2IyN4f_SE
https://www.youtube.com/watch?v=zL0xcy8jYuY
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CANCIÓN MI PATRIA MADRINA – (Lila Downs) 

UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Hoy me levanté con el ojo pegado  
ya miré el infierno, ya miré las noticias  
fosas, muertos, daño a madre naturaleza  
ambición, poder y a mí me agarró la depre.  
 
Todos quieren tajo del petróleo bussines  
y a quemar la madre tierra con urgencia  
para hacer más carros, para gastar más dinero  
como si pudieras comprarte la felicidad.  
 
Y todo amaneció, mejor, mejor  
y todo amaneció, mejor, mejor  
y todo amaneció, mejor, mejor  
y todo amaneció, mejor, mejor.  
 
Tu eres la patria de toda mi ilusión  
el que no respete le parto el corazón  
como me la pinten yo le brinco este son  
y al son que me toquen yo bailo esta canción.  
 
De ese filo es mi machete que lo sepan bien  
que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece  
ya bebimos agua de este mismo jarrón  
no te me revientes que es el último jalón.  
 
¿Cuáles son los ideales de los latinoamericanos?  
¡Mis hermanitos!  
El sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero  

¡Epa!  
 
Hoy me levanté mis ojos se aclararon  
hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio  
aunque todo, todo se caiga, alrededor  
yo te veo al centro, como un cañón.  
 
Esta medicina se toma a cucharadas  
de palabras venenosas que normalmente no se hablan  
y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila  
cuando muevo el cuerpo, con la flor de tu poesía.  
Tu eres la patria de toda mi ilusión  
el que no respete le parto el corazón  
como me la pinten yo le brinco este son  
y al son que me toquen yo bailo esta canción.  
 
“Vivos se los llevaron y vivos los queremos,  
Latinoamericana de honor, no puedo traicionar mi ideal,  
mi patria es primero, Vicente Guerrero”   

 

¿Qué significa matar la madre tierra, de 

qué manera la filosofía nos puede hacer 

conscientes del respeto y cuidado del 

planeta? ¿Qué relación tiene la ética con  

la ecosofia? ¿Qué es la milpa? 

¿A qué se refiere la metáfora subrayada, 

en relación al conflicto de  México y 

Colombia? 

¿Cuál es la problemática que tienen los 

países latinoamericanos en relación al 

petróleo? ¿Qué países son productores? 

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en 

relación al petróleo en Latinoamérica? 

 

¿Cuál es la problemática de los 43 

desaparecidos de la normal de 

Izyozinapa? ¿Qué ha pasado con este 

caso? ¿Qué se has sabes en cuanto a la 

problemática? 

¿Quién fue Vicente Guerrero para la 

historia del país ombligo de la luna? 

¿Averigua el papel que jugaron los 

siguientes personajes en la historia de la 

cultura latinoamericana? 
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I E D    C O L E G I O    F E R N A N D O   M A Z U E R A   V I L L E G A S 

FICHA DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA – ASIGNATURA: FILOSOFIA  DECIMO – Bloque 120 min 
C A N C I O N 
“Latinoamérica” 

Grupo calle 13 

E J E   D E  R E L A C I Ó N 
Cultura latinoamericana 

Unidad: Fil Latinoamericana 

DISPOSITIVOS DE ANALISIS 
Cultura, encuentro cultural, identidad 

latinoamericana, historia continental. 

OBJETIVOS 

o Valorar el pensamiento latinoamericano desde las costumbres, folclor, e identidades 
que hacen propia las formas de ser, de estar y de sentir de los pueblos que conforman 
nuestro constructo continental. 

o  Reconocer las categorías que utiliza Enrique Dussel en su texto: Cultura 
Latinoamericana, en cuanto a la valoración ideológica, cultural, ancestral que el 
pensador mexicano establece en su argumentación. 

Lectura complementaria en: http://enriquedussel.com/txt/1984-149.pdf 
METODOLOGÍA 
Previamente al trabajo propio de las unidades, se reciben las canciones que proponen los estudiantes, 
estas se seleccionan y se ubican de acuerdo a la intencionalidad del proyecto. En este caso un tema que 
puede reforzar el concepto de cultura latinoamericana está en la canción del grupo puertorriqueño Calle 
13. Latinoamérica es la composición donde confluyen elementos que son susceptibles de analizar en el 
tema de la clase. Posterior a la selección de la canción, se propone la lectura complementaria, se hace la 
explicación magistral y se da paso a la mesa redonda que dirige un estudiante experto,  con anterioridad 
se le han dado preguntas y pautas para que lleve el ejercicio de la puesta en común.  
   

DESARROLLO 
Desde  la lectura complementaria que previamente se desarrolla, se hacen las respectivas 
consideraciones en cuanto a la cultura latinoamericana; categorías de identificación, elementos histórico-
culturales que hacen parte de la identidad, movimientos políticos y sociales que permiten reafirmar el 
sentir latinoamericano. Posterior al análisis del texto, la canción  se toma como referencia para ubicar los 
dispositivos de reflexión, algunos de ellos: encuentro cultural, la fábrica de humo de las multinacionales, 
el valor de la tierra y el papel del campesino en nuestra cultura, nuevos retos movimientos y expresiones 
de la juventud latinoamericana. De la misma forma se hace énfasis en el papel del grupo Calle 13 en 
cuanto a sus letras con enfoque social, el valor de cultores como Susana Bacca, Totola Momposina y 
María Rita de Brasil, todos ellos presentes en la canción. 
 
Aparecen además de los dispositivos socio-culturales, preguntas que problematizan el tema de análisis. 
Después de hacer el debate, se escucha la canción siguiendo la letra como refuerzo a las temáticas de 
abordaje. 
 
 

RECURSOS 

Guías del portafolio, lectura complementaria, canción, computador con bafle amplificador, esquema 
conceptual.  
 

EVALUACIÓN 
Posterior al ejercicio del análisis de la lectura, la escucha  del audio, de la mesa redonda y los análisis 
participativos por parte de los estudiantes. Se deja para la sesión siguiente la elaboración de un tríptico 
(folletos de 6 caras) con las siguientes indicaciones: 1-Reseña del grupo Calle trece. 2- seis preguntas 
que suscita la canción.  3-relación filosófica.  3-Opinion personal.  4- Letra de la canción 5- Dispositivos 
de reflexión. 6-Portada. 
 

 

http://enriquedussel.com/txt/1984-149.pdf
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RECOPILACIÓN DE CANCIONES CON ARTICULACIÓN FILOSÓFICA DESDE LA 

PROBLEMATIZACIÓN  HUMANÍSTICA– PRIMER COMPENDIO 30 DE120 DEL 

PROYECTO “PENSAR LAS MÚSICAS” 

 

Canción – 
Interprete (s) 

Relación 
filosófica 

Problematización desde la interacción 
humanista 

Mestizaje  
 
Ska-P 

Mestizaje  
Interculturalidad 
Humanismo 

¿Cómo puede promoverse una fraternidad 
continental en Latinoamérica?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ydtEnE9xcw0 

 
 

La Patria Madrina 
 
Lila Down – Juanes 

Memoria 
Historia reciente 
Victimas 
Ética 
Violencia  
Conflictos sociales 

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en relación 
a la guerra y los conflictos de la historia reciente 
de los pueblos que viven el flagelo en 
Latinoamérica? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JCd8qo6sjlY 

 

El derecho de 
Nacimiento 
 
Natalia Lafurcade 

Proyecto vital 
Dignidad Humana 
Relaciones humanas 

¿Cómo puede verse un humanismo en el campo 
del proyecto vital?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1B2IyN4f_SE  

 

Ice – Hielo 
 
 
La Santa Cecilia 
 

Inmigrantes 
Derechos humanos 
Desarrollo 
Discriminación 
Xenofobia 
 

El fenómeno de la inmigración, además de 
constituirse en un dilema humano es el resultado 
de una crisis social marcada en los países 
desarrollados. ¿Cuál es tu opinión de la 
problemática? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0lNJviuYUEQ 

 

La Monedita 
 
 
 
La Santa Cecilia 
 

Sociedad de 
consumo 
Capitalismo  
Generación de los 
centros comerciales 
El comprador 
compulsivo  

¿Qué elementos de discusión pueden darse bajo 
el dilema del tener o ser? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mYERIeIYzMA 
 

Me gritaron negra 
 
María Victoria  
Santacruz 

Esclavitud 
Historia Colonial Lat/ 
Derechos humanos  

¿Cómo pueden verse prácticas esclavistas en un 
mundo moderno como el nuestro? ¿Qué 
consecuencias ha dejado el esclavismo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ydtEnE9xcw0
https://www.youtube.com/watch?v=JCd8qo6sjlY
https://www.youtube.com/watch?v=1B2IyN4f_SE
https://www.youtube.com/watch?v=0lNJviuYUEQ
https://www.youtube.com/watch?v=mYERIeIYzMA
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https://www.youtube.com/watch?v=F5vPoqDkMF0 
 

Me  llaman  calle 
 
Manu Chau 

Ética – Hedonismo - 
crisis social desde  
el  fenómeno de  la  
prostitución. 

¿Cuál es  la problemática humana que se  
esconde detrás de  la  prostitución? Desde el 
punto de vista socio-cultural ¿Cómo puede 
analizarse la prostitución? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxPW

Q 

Mi generación  
 
Andrés Cepeda 

Violencia política  en 
Colombia 

¿Cuáles elementos de  historia de  la  violencia  
en  Colombia  en  las  décadas del  70  y 80 
emergen en la canción? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DQuE4sAbs

U 
 

La Cumbia de  la  
mole 
 
Lila Down 

Latinoamérica  - 
identidades.  

¿Cuál es  aporte  de  Lila Down a la  identidad  y  
folclor del  pueblo Mexicano  y Latinoamericano? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8_qakIoYmso 

Mc Dollar 
 
Ska-P 

Ética – Sociedad de 
Consumo dese  
Adela Cortina 

¿Cómo afectan   las  multinacionales de  comidas  
la  nutrición  y seguridad  alimentaria  de  los  
países  subdesarrollados? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PwVK6Vy00N

4 

Zapata  se  queda 
 
Lila Dawn y Totola 
Momposina 

Revolución 
Mexicana desde 
Leopoldo Zea y 
Enrique Dussel 

¿Cuál es  el  aporte de  Emiliano  Zapata  a  la  
revolución   y resistencia campesina  mexicana  
de  los  años 20? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=beuRgIqxTnY 

Latinoamérica 
 
Calle trece y Totola 

Momposina? 
 

Identidad 
latinoamericana 

¿Quiénes   somos   los  latinoamericanos en 
relación al   subdesarrollo, los  sueños  y  las  
esperanzas? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8 
 

Rap de Sócrates 
  
Efren Villa 

Vida y  obra de  
Sócrates  

¿Cuál es  el  aporte  de Sócrates en relación a  la  
ética,  la  moral y la  política? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zL0xcy8jYuY 

 

América  Latina 
Libre 
 
Ska-P 

Derechos  Humanos ¿De qué  manera se  puede promover una 
filosofía de la  liberación en  nuestro continente? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ouQo-
WIM5AY 

Mi país Colombia Identidad  nacional. ¿De qué  manera    podemos  caracterizar  a  

https://www.youtube.com/watch?v=F5vPoqDkMF0
https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxPWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZivK8PmxPWQ
https://www.youtube.com/watch?v=0DQuE4sAbsU
https://www.youtube.com/watch?v=0DQuE4sAbsU
https://www.youtube.com/watch?v=8_qakIoYmso
https://www.youtube.com/watch?v=PwVK6Vy00N4
https://www.youtube.com/watch?v=PwVK6Vy00N4
https://www.youtube.com/watch?v=beuRgIqxTnY
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
https://www.youtube.com/watch?v=zL0xcy8jYuY
https://www.youtube.com/watch?v=ouQo-WIM5AY
https://www.youtube.com/watch?v=ouQo-WIM5AY
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Ana y  Jaime 

En Eudoro 
Rodríguez  

caracterizar a  Colombia en relación a  su  cultura, 
su economía  y  la  política? 
https://www.youtube.com/watch?v=B4lKuMJUk8Y 

Mamitas positivas 
 
Andrea Echeverri 

La guerra  en  
Colombia. Falsos  
positivos es Soacha 
– Cundinamarca.  
Homenaje a  las  
madres de  las 
víctimas. 

¿Cuál es   el  trasfondo  social  y  político de  los  
mal  llamados  falsos positivos  en Colombia? 
 
¿Cómo puede reivindicarse la memoria de las 
victimas desde un postura de justicia y reparación 
por parte del estado? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=irGRFG8gc9g 

 

Donde Comienzan 
las Guerras 
Vico C 

Latinoamérica  - 
identidades.  

¿Cómo  afecta  la  violencia el seno de  las  
familias de  los  países  subdesarrollados? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iuDUZ_6nT-w 

  

Plegaria a  un  
labrador 
Víctor  Jara 

Ética – Valoración 
del trabajo Campesino, 

Luchas populares 
 

¿Cuál es  la  problemática  actual de campesino  
latinoamericano? 
¿Cómo afecta   la  violencia  social  el  trabajo de  
nuestros  campos? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s-qiF1jLZJ8 
 

Maldición de 
Malinche 
 
Amparo Ochoa 

Encuentro Cultural – 
filosofía  indígena 
latinoamericana 
El papel de la mujer 
en la historia 

¿Cómo irrumpe  una  cultura  exógena  el  
pensamiento   indígena  y  legado de  nuestros  
antepasados? 
¿Quién fue  Malinche en   los  relatos  de historia   
indígena  Mexicana? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8m6l9KnglpI 
 

El vals del obrero 
 
Ska-P 

Movimiento Obrero – 
Marx y la plusvalía, 
Derechos sindicales 

¿Qué  es  la  revolución del  conocimiento?, 
¿Cómo  puede  la  clase  obrera  exigir  el  
cumplimiento de  los derechos  humanos? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=65qjU0gEXX4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4lKuMJUk8Y
https://www.youtube.com/watch?v=irGRFG8gc9g
https://www.youtube.com/watch?v=iuDUZ_6nT-w
https://www.youtube.com/watch?v=s-qiF1jLZJ8
https://www.youtube.com/watch?v=8m6l9KnglpI
https://www.youtube.com/watch?v=65qjU0gEXX4


130 
 

No te metas a mi 
facebook  

 
Esteman 
 

La tecnología, su 
influencia y era video 
cultural. 
Era cibercultural 

¿Cómo se puede generar un estilo de vida, desde 
las redes sociales que unen, excluyen, intimidan, 
divierten y hasta terminan generando 
dependencias obsesivas? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ViDcJpe-e78 

 

La  nena 
 
Ricardo Arjona 

Bitácora de  un 
secuestro 
Principio de libertad 

¿Cuál es la repercusión, ética,  moral  y  
antropológica desde el  flagelo secuestro? ¿En 
qué consiste  el  síndrome de Estocolmo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l1Njgd7Ie-Q  

Niño Sicario 
Narco-corrido 
  
Calibre  50 

 

Sicariato en México 
 
Violación de  los 
derechos  del  niño. 

¿Cómo  se  involucran   los  niños  en el  conflicto  
mexicano? ¿Cuál es  la  historia de Ponchis, en  
el  sicariato del  cartel de  Zacatecas? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S4VBqGocv-I  

 

Rap de Aristóteles  
 
 
Efrén Villa 

Pensamiento 
Aristotélico  

¿Cuál es  aporte de Aristóteles el Estagirita? 
¿Cuál es  valor de  los  diálogos  para  la  historia  
clásica de  la  filosofía? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M6Z3FVpRg0

4 

Canto a  la  unidad 
Latinoamericana 
 
La hierba – Ska-P 

Unidad  
Latinoamericana 

¿Hasta  cuándo la  paz de las  naciones  permitirá  
vivir con la dignidad de verdaderos  seres  
humanos, hermanos de  la  misma  raza,  hijos de  
la  misma  madre  tierra? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qHSSMAaJUd

E 

Geografía  
 
Oreja de Van Gogh 

Concepto de 
Frontera, límites 
territoriales. 

¿las  fronteras se  hicieron  para  los  países  o  
para  los  hombres? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yB0dAY6ES50 

 

Pipa de la Paz 
 
Aterciopelados 
Andrea Echeverri 

La  paz  en 
Colombia 
Y la sabiduría del  
pensamiento  
indígena. 

¿Qué es  el  paraíso  terrenal  para  la  
cosmogonía  indígena? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl4wIOZpv_I 

La Rufina – La 
Huelga 
 
Ska-P 

Derechos de  los  
trabajadores. 
Organización 
sindical. 

¿Cuál es  el  aporte Marxista a  la  historia del  
movimiento  obrero? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X7xxdwet8eM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ViDcJpe-e78
https://www.youtube.com/watch?v=l1Njgd7Ie-Q
https://www.youtube.com/watch?v=S4VBqGocv-I
https://www.youtube.com/watch?v=M6Z3FVpRg04
https://www.youtube.com/watch?v=M6Z3FVpRg04
https://www.youtube.com/watch?v=qHSSMAaJUdE
https://www.youtube.com/watch?v=qHSSMAaJUdE
https://www.youtube.com/watch?v=yB0dAY6ES50
https://www.youtube.com/watch?v=Jl4wIOZpv_I
https://www.youtube.com/watch?v=X7xxdwet8eM
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CONCLUSIONES 

     El humanismo desde la perspectiva de Pablo Guadarrama contiene los elementos 

libertarios, auténticos, identitarios y transformacionales,  que constituyen punto de  referencia  

para reflexionar, para pensar nuestra  realidad  continental y sus problemáticas emergentes, el 

filósofo es insistente en repensar el hombre actual desde la perfectibilidad, desde una 

condición humanizable que lo lleva a mejorarse para sí y para los demás, tarea que en el seno 

de la sociedad y la escuela se convierte en el punto de partida para la formación del individuo, 

más allá de la instrucción y la repetición,  de lo que se trata es de la formación de individuos 

autónomos, críticos y analíticos frente a sus problemáticas. 

      Al valorar el “humanismo” que permea la filosofía latinoamericana se proyecta el auto 

reconocimiento que se proyecta desde un pensamiento autentico e  identitario. De la misma 

manera se hace una interacción directa con el ámbito escolar en tanto que la escuela se 

convierte en un entorno con fines humanistas concretos. El aprendizaje, la conducta, el rol del 

ciudadano, constituyen aspectos que la persona adquiere en el ámbito educativo, proyección 

que desde la humanización adquiere a la consolidación de un mundo quizás no perfecto, pero 

sí menos cruel. 

      La materialización del humanismo se visibiliza en  el acto educativo y éste a su vez se 

puede apoyar del arte, en el caso particular en la música que dice del hombre, de los dilemas, 

los conflictos, los sueños y las esperanzas. En este sentido un aparte capitular corresponde a la 

inserción de la música y la intervención didáctica,  proceso pedagógico alternativo que 

desmarca las prácticas tradicionales, que si bien no se pueden desestimar totalmente, si 

requieren de otros procesos del orden critico que involucren los estudiantes de manera 

intercultural.  En este planteamiento se condensa parte de la intencionalidad del proyecto de 

investigación que recoge del humanismo una mirada para pensar las problemáticas actuales, 

no se aísla  precisamente de la concepción que en este campo hace Guadarrama González 

cuando considera que el arte es una posibilidad de vía humanizadora.  
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      El estudio en cuestión logra arrojar una consideración que hace pertinente la articulación 

con los tres elementos de reflexión: humanismo, didáctica y músicas, en un principio el 

concepto de la persona logra permear la estrategia didáctica de intervención, de igual manera 

las músicas acercan, incitan e invitan a reflexionar los problemas propios de los estudiantes 

que hacen parte de la propuesta. En este sentido, una práctica medida por los intereses y a su 

vez por la investigación rigurosa de una ruta pedagógica, enmarca una educación más humana, 

pertinente, significativa. Así, la tesis propuesta en un inicio se ratifica con el este caso estudio.  

 

    En esta línea del pensamiento humanista se permiten articular distintas miradas y 

problemáticas que emergen al seno del contexto social, como bien lo menciona Guadarrama, 

el hombre es fin y no medio, precisamente con la intención de generar un proceso práctico que 

se da con la  inserción del hombre y sus posibilidades de transformación desde la libertad, la 

autonomía y la misma desalienación, aspectos que están inmersos en el pensamiento de un 

individuo crítico en relación a  su papel y misión social-cultural. 

      La necesidad de repensar el humanismo hoy, busca ahondar sobre  ciertas prácticas y 

hechos  que han permitido ver la persona desde el  punto de vista  cultural, social, político, 

filosófico, educativo entre otros; se ha marcado la vida del hombre en su comprensión 

comunitaria, también en la construcción del  proyecto  vital, aspecto que se gesta desde la 

escuela y que cada vez se hace más imperante profundizar este tipo de posturas de gran valor 

axiológico. En este sentido,  el mismo Guadarrama considera que el cultivo de las artes y de 

las humanidades en general forman individuos más críticos, responsables de la vida, de sus 

decisiones personales que no pueden desestimarse frente al análisis desalienador de lo 

tecnológico y lo material. 

 

    La intencionalidad que se pretende con la articulación del proyecto “pensar las músicas”, en 

este proyecto de tesis  que fundamenta el humanismo, básicamente constituye una interacción 

con que exalta el componente antropológico que desde la escuela se puede generar, en tanto 

que, la experiencia es el resultado de consensos, de acercamientos , de encuentros y 

desencuentros que se hacen presentes en el aula, alrededor de las clases de filosofía con los 
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estudiantes del colegio Fernando Mazuera Villegas IED,  resultado de una metodología 

incluyente que se permea con el aprendizaje significativo de los estudiantes. Las músicas de 

esta manera;  acercaran, generan acuerdos, disensos que emergen en la búsqueda de mejores 

seres humanos, en la búsqueda de más humanidad. 

      Finalmente, esta tesis de maestría se convierte en  un acercamiento al filósofo Pablo 

Guadarrama, quien nos invita a escribir nuestra propia  historia, a pensarnos en la escuela, en 

la ciudad, en el mundo personal. El encuentro con este pensador vigente, es una fortuna que 

enriquece no sólo un constructo académico, además de  ello se genera la posibilidad de 

compartir una práctica, de interrogar sobre el papel de la filosofía y de las humanidades hoy, 

se ratifica entonces que  el terreno es inagotable en este campo.  También invita a pensar el 

compromiso y el reto de los humanistas en el papel que juegan en el desarrollo de los pueblos; 

la memoria, la identidad cultural y el futuro de las nuevas generaciones desde el constructo 

escolar. 
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