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hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que
tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder

respirar? Más claro: ¿el mundo tiene los elementos, hoy,
materiales, como para hacer posible que siete mil, ocho mil,

millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y
de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades

occidentales? ¿Será posible, o tendremos que darnos, algún día,
otro tipo de discusión? [...] El desafío que tenemos por delante es

de una magnitud, de carácter colosal, y la gran crisis no es
ecológica, ¡es política! El hombre no gobierna hoy las fuerzas que

ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al
hombre. ¿Y la vida?. Porque no venimos al planeta para
'desarrollarnos' en términos generales. Venimos a la vida

intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún
bien vale como la vida. ¡Y esto es elemental! [...] El desarrollo no

puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la
felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones

humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo
elemental! Precisamente, porque eso es el tesoro más importante
que se tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer

elemento del medio ambiente se llama: la felicidad humana.
(MUJICA, 2012).
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RESUMEN

Estudio delineado cualitativamente, con inspiración metodológica empírica de la investigación-
acción, la etnografía virtual y el bricolage, con el objetivo de comprender cómo los procesos
socioculturales tejidos por una perspectiva en red de Internacionalización en Casa, sustentada por
las  TIC,  desenvuelven  prácticas  de  Interculturalidad  Crítica  entre  estudiantes  y  profesores
universitarios. Los participantes fueron tres profesores, cada uno con un grupo de estudiantes, de
la  Universidad  Federal  de  Bahía,  Brasil,  la  Universidad  Católica  de  Temuco,  Chile,  y  la
Universidad  Veracruzana,  México.  La  investigación  tuvo  cuatro  fases  que  se  construyeron
mediante  ambientes  virtuales;  las  primeras  dos  integraron  solo  a  los  profesores  en  cuatro
encuentros por conferenciaweb, mientras que las últimas dos incorporaron a los estudiantes en tres
encuentros por conferenciaweb. La primera fase consistió en la presentación de los profesores; la
segunda  provocó  la  construcción  dialógica-colectiva  de  conocimientos  polilógicos
transdisciplinares  glocales  entre  ellos;  la  tercera  estimuló  la  producción  y  la  socialización  de
videos,  con  inspiración  en  el  modelo  de  Aula  Invertida,  por  parte  de  cada contexto,  quienes
presentaron  una  problemática  local  a  los  otros  profesores  y  estudiantes  en  lo  global,  con  la
intencionalidad  de  conocer,  discutir  y  reflexionar  colectivamente;  mientras  que la  cuarta  fase
recogió  percepciones,  reflexiones  y  consideraciones  finales  de  las  participaciones  en  dicha
experiencia. Los procedimientos transversales durante toda la interacción con y entre los sujetos,
para la producción de datos, fueron la observación participante y la escucha sensible, mientras
que, en el final, se realizaron levantamientos y entrevistas semiestructuradas. Los siete encuentros
virtuales fungieron como instrumentos del estudio, igual que un grupo de discusión presencial por
contexto  con  los  estudiantes,  una  guía  para  entrevistas  individuales  con  los  profesores  y
cuestionarios  en  escala  Liker  y  con preguntas  abiertas  para  los  estudiantes.  Todo se  registró
digitalmente en diarios de campo, formularios virtuales, audios y/o videos. Para la organización y
análisis de datos se recurrió al Análisis Textual Discursivo, con el auxilio del software Nvivo 12,
para su tratamiento. De este proceso colectivo emergió una perspectiva alternativa para el fomento
articulado y transdisciplinar de la 'Internacionalización en casa, la Interculturalidad crítica y las
TIC'  -  IIT,  que  se  bautizó  como  'triada  polilógica  poliética  IIT'.  Los  resultados  sugieren
potencialidad para la formación y el aprendizaje propio y apropiado en las dimensiones IIT, para
las  construcciones  y  producciones  colectivas/colaborativas  de  conocimientos,  así  como  para
estimular la interculturalidad crítica por medio de vínculos empáticos y afectivos desenvueltos
entre relaciones de apertura holística y de alteridad con lo desconocido, con las diferencias de los
otros, desde las singularidades propias. A su vez, se presenciaron sensibilizaciones, reflexiones,
comprensiones,  pensamientos  críticos,  conscientizaciones,  que  despertaron  de  la  socialización
local-global  de  realidades  latinoamericanas  diferentes,  que  al  mismo  tiempo  son  similares,
reconociéndose en los otros. Por su complejidad, se visualiza la triada polilógica poliética IIT
como una posibilidad para consolidar redes entre sujetos, que contribuyan a decolonizar el poder,
el ser y el saber, al mismo tiempo que coadyuvan a la formación de ciudadanías responsables,
para integrarnos, fortalecernos, reconocernos, como latinoamericanos.

Palabras  clave: Universidad.  Internacionalización  de  la  educación  superior.
Internacionalización en casa. Interculturalidad crítica. TIC. Transdisciplinaridad.
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RESUMO

Estudo  de  caráter  qualitativo,  com  inspiração  metodológica  empírica  na  pesquisa-ação,  na
etnografia virtual e na bricolagem, visando compreender como os processos socioculturais tecidos
por uma perspectiva em rede de Internacionalização em Casa, sustentada pelas TIC, desenvolvem
práticas  de  Interculturalidade  Crítica  entre  estudantes  e  professores  universitários.  Os
participantes  foram três  professores,  cada  um com um grupo  de  estudantes,  da  Universidade
Federal  da  Bahia,  Brasil,  da  Universidade  Católica  de  Temuco,  Chile,  e  da  Universidade
Veracruzana, México. A pesquisa desenvolveu-se ao longo de quatro fases, que se construíram
através de ambientes virtuais; nas duas primeiras participaram apenas os professores em quatro
encontros por conferênciaweb, enquanto que nas duas últimas participaram os estudantes em três
encontros  por  conferênciaweb.  A primeira  fase  consistiu  da  apresentação  dos  professores;  a
segunda provocou a construção dialógica-coletiva de conhecimentos polilógicos transdisciplinares
glocais  entre  eles;  a  terceira  estimulou a  produção e  a  socialização  de  vídeos,  inspirados  no
modelo de Sala de Aula Invertida, por parte de cada contexto, que apresentaram uma problemática
local aos outros professores e estudantes, no global, com a intencionalidade de conhecer, discutir e
refletir coletivamente; enquanto que na quarta fase foram registradas as percepções, reflexões e
considerações finais das participações na experiência. Os procedimentos transversais, durante toda
a interação com e entre os sujeitos, para a produção dos dados, foram a observação participante e
a  escuta  sensível,  enquanto  que,  no  final,  se  realizaram  levantamentos  e  entrevistas
semiestruturadas. Os sete encontros virtuais serviram de instrumentos de estudo, tal como um
grupo de discussão presencial com os estudantes, em cada contexto, um guia para entrevistas
individuais com os professores, e questionários em escala Liker e com perguntas abertas, para os
estudantes. Tudo foi registrado digitalmente em diários de campo, formulários virtuais, áudios
e/ou vídeos. Para a organização e análise dos dados foi utilizada a Análise Textual Discursiva,
com o auxílio do software Nvivo 12. Deste processo coletivo emergiu uma perspectiva alternativa
para o fomento articulado e transdisciplinar da ‘internacionalização em casa, interculturalidade
crítica  e  TIC’ -  IIT,  que  se  denominou  como ‘tríade  polilógica  poliética  IIT’.  Os  resultados
sugerem potencialidade para a formação e a aprendizagem própria e apropriada nas dimensões
IIT, para as construções e produções coletivas/colaborativas de conhecimentos, assim como para
estimular a interculturalidade crítica por meio de vínculos empáticos e afetivos desenvolvidos
entre relações de abertura holística e de alteridade com o desconhecido, com as diferenças, desde
as  próprias  singularidades.  Também,  se  constataram sensibilizações,  reflexões,  compreensões,
pensamentos  críticos,  conscientizações,  as  quais  emergiram  da  socialização  local-global  das
diferentes  realidades  latinoamericanas,  que  ao  mesmo  tempo  são  similares,  de  forma  a
reconhecerem-se uns nos outros. Por sua complexidade, se visualiza a IIT com uma possibilidade
para consolidar redes entre sujeitos, que contribuam para descolonizar o poder, o ser e o saber, ao
mesmo  tempo  que  possibilitem  a  formação  de  cidadanias  responsáveis,  para  integrar-nos,
fortalecer-nos, reconhecer-nos, como latinoamericanos.

Palavras-chaves: Universidade. Internacionalização do ensino superior. Internacionalização
em casa. Interculturalidade crítica. TIC. Transdisciplinaridade.
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Interculturality as a globalization process against hegemonic enhanced by ICT: a case in
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ABSTRACT

Study qualitatively delineated, with empirical methodological inspiration of action research,
virtual ethnography and bricolage, with the objective of understanding how the sociocultural
processes woven by a network perspective of Internationalization at Home, supported by ICT,
develop  Critical  Intercultural  practices  between  university  students  and  professors.  The
participants were three professors, each with a group of students, from the Federal University
of Bahia, Brazil, the Temuco Catholic University, Chile, and the Universidad Veracruzana,
Mexico. The research had four phases that were built through virtual environments; the first
two integrated only the professors in four meetings per webconference, while the last two
incorporated the students in three meetings per webconference. The first phase consisted of
the presentation of the professors; the second caused the dialogic-collective construction of
glocal  transdisciplinary  polylogical  knowledge  among  them;  the  third  one  stimulated  the
production and socialization of videos, inspired by the Flipped Classroom model, by each
context, that presented a local problematic to the other professors and students globally, with
the intention of understanding, discussing and reflecting collectively, while the fourth phase
collected  perceptions,  reflections  and  final  considerations  of  the  participation  in  this
experience.  The  transversal  procedures  throughout  the  interaction  with  and  between  the
subjects  to  produce  data  were  participant  observation  and sensitive  listening while  semi-
structured surveys and interviews were carried out at the end. Seven virtual meetings, face-to-
face discussion groups with students, a guide for individual interviews with professors, as
well as questionnaires based on the Likert scale with open questions for students served as
study instruments. Everything was recorded digitally in field journals, virtual forms, audios
and/or  videos.  The organization  and analysis  of  data  was  made using  Discursive  Textual
Analysis  and  Nvivo  12  software.  From  this  collective  process  emerged  an  alternative
perspective  for  the  articulated  and  transdisciplinary  promotion  of  “Internationalization  at
Home, Critical Interculturality and ICT” - IIT, which was named Triada polilógica poliética
IIT. The results suggest potential for training and proper learning in the IIT dimensions, for
collective/collaborative  construction  and  production  of  knowledge,  to  stimulate  critical
interculturality  through empathic  and affective links  developed between holistic  and open
relations  of  alterity  with  the  unknown,  with  the  differences  of  others,  from  their  own
singularities. At the same time, sensitizations, reflections, understandings, critical thoughts,
conscientizations,  which  awoke  from  the  local-global  socialization  of  different  Latin
American realities, which are similar, and the recognition themselves in others. Due to its
complexity, the IIT polylogical triad is seen as a possibility to consolidate networks between
subjects, which contribute to decolonize power, being and knowledge, while contributing to
the formation of responsible citizenships, to integrate, strengthen us, recognize ourselves, as
Latin Americans.

Keywords: University. Internationalization of higher education. Internationalization at home.
Critical Interculturality. ICT. Transdisciplinarity.
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LA SUGESTIVA REPERCUSIÓN DEL SER COMO UN TODO, QUE ES MÁS 

QUE LA SUMA DE LAS PARTES: LAS PARTES ESTÁN EN EL TODO Y EL TODO 

ESTÁ EN LAS PARTES

El aprendizaje comienza en la casa, continúa en la escuela, en colectividad y termina

con uno mismo, en el final de la vida. En mi aprendizaje, existen dos procesos que fueron

fundamentales para mi formación y mi conscientización, como individuo y como ser político-

social: la interculturalidad1 y la interdisciplinaridad2. 

Por  un  lado,  desde  pequeña,  mis  padres  intentaron  que  mi  aprendizaje  fuera

multidisciplinar3. Mi padre me enseñó a jugar ajedrez a los cinco años y siempre insistió para

que yo aprendiera todo lo que estaba a nuestro alcance. Me acercó a las bellas artes, me incitó

a practicar deportes individuales y colectivos, en la escuela me dejó participar de todas las

actividades  extraescolares  que  me  atraían  y  hasta  me  hizo  aprender  oficios  como  la

ebanistería, mientras que mi madre insistió en la cocina y las manualidades. Cualquiera de

mis actividades estaba condicionada a que rindiera en mis notas escolares y toda mi educación

fue en escuelas públicas, realmente nunca necesité de un esfuerzo descomunal para obtener

buenas notas, pero todas las carencias de mi educación escolar, las compensaron esas otras

disciplinas, que separadamente, me enseñaron a perder miedos y a conocer mis capacidades. 

Por otro lado, mi infancia se vio sensibilizada al convivir con una persona, pero no me

di cuenta de esto hasta años más tarde. Ella llegó a casa cuando yo tenía alrededor de cuatro

años, después de un accidente que me impidió caminar por un par de meses, del cambio de

casa lejos de mis abuelos maternos, con mi hermano mayor en una escuela alejada de nuestra

colonia y con mi madre en vísperas de abrir una pequeña tienda, mis papás decidieron que

necesitaban ayuda en casa.  Su nombre era Cristina,  una joven de la Sierra de Zongolica,

municipio indígena cercano a Córdoba, mi ciudad natal. Era aproximadamente quince años

mayor  que  yo  y  su escolaridad formal  occidental  había  sido básica,  sabía  leer  y  escribir

español y sumar y restar apenas para la cotidianidad. Por aquellos días, acostumbraba a pensar

que Cristina tenía una especie de poder, porque cuando estaba con su hermano, hablaban de

otra forma y en ocasiones, ella se refería a las cosas con sonidos que yo no entendía. Cristina

se volvió para mí como una hermana mayor, rebauticé mi muñeca preferida con su nombre y

1 El concepto de interculturalidad se aborda y profundiza en el capítulo VII.
2 El concepto de interdisciplinaridad se aborda en el capítulo IV.
3 El concepto de multidisciplinaridad se aborda en el capítulo IV.
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la primera vez que decidió irse, yo tenía como ocho años, ella no quería estar más en la ciudad

y sus hermanos más pequeños la necesitaban en la Sierra. Inconscientemente, me enseñó a

apreciar sus diferencias, su forma de hablar, de vestir, de oler, de comer, de jugar, y la vi,

muchas  veces,  cuando  íbamos  por  el  mandado,  agachar  la  cabeza  por  situaciones  y/o

comentarios que yo no entendía, porque en ese momento, yo no me daba cuenta que ella era

mirada diferente, porque yo no podía ver esas supuestas diferencias, solo la quería como ella

era, divertida y buena. Casi a mis diez años, ella volvió a venir a nuestra casa, pero solo por

unos meses y nuevamente se fue para la Sierra. Cristina siempre decía que extrañaba a su

familia, pero sobretodo su modo de vida, porque en la ciudad, las personas le insistían que

vistiera y oliera como ellos. Ahora entiendo que cada vez que le pedían que cambiara no la

reconocían, mucho menos la respetaban, ni a ella ni a su cultura. A pesar de esto, nunca la vi

reaccionar con violencia y/o enojo4.

El tiempo pasó, fui creciendo y, sin percibirlo, el discurso social mexicano, clasista y

racista, me contagió. No se me enseñó abiertamente a discriminar, pero la cultura permea y,

durante  mi  infancia,  presencié  actitudes  y  escuché  frases,  que  ahora  considero

discriminadoras. En ese tiempo no me daba cuenta, porque Cristina era parte de mi realidad,

para mí, ella era como yo y no conseguía entender por qué alguien le diría o haría una bajeza.

Pero Cristina se fue y constantemente presencié cuando llamaban despectivamente, “prietos”,

“indios”, “nacos”, a las personas de piel morena -como mi padre o como Cristina- y distinguí

prepotencia en la forma de dirigirse hacia ellos, como si fueran seres inferiores. Hasta que un

día, de forma un poco mecánica, repetí esa conducta con mi propio padre, la primera vez

invisibilizándolo y la segunda menospreciándolo. Conversó conmigo en ambas ocasiones y

fue  hasta  la  segunda  ocasión,  aproximadamente  a  mis  13  años,  que  percibí  que  ese

comportamiento lo había herido. Si lo hería a él,  posiblemente era lo que también hería a

Cristina, por lo que agachaba la cabeza sin decir nada y, probablemente, hería a cualquiera.

Comprender eso, también me hirió a mí. A partir de ahí, intenté no repetir esa conducta errada

conscientemente.

Posteriormente,  cuando  estaba  por  concluir  el  bachillerato,  pensé  en  estudiar  la

Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la institución más prestigiada del país, la

Universidad Nacional Autónoma de México5 (UNAM), pero mis padres y mi familia materna

4 Cristina visita a mi madre eventualmente, lo hizo por última vez en agosto de 2019, continúa viviendo en la
Sierra de Zongolica con su pareja y sus dos hijos. Ella y yo nos vimos por última vez en julio de 2014.

5 De las 200 mejores universidades del mundo, según el Academic Ranking of World Universities (2016).
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no estuvieron de acuerdo con ello. Su argumento, un tanto machista, fue que, una 'niña' de

dieciocho años, no podía ir a vivir sola a la ciudad más peligrosa (la capital del país)6 y su

forma de impedirlo fue negarme el recurso económico. Por rebeldía dije que me quedaría a

estudiar en mi ciudad, en una escuela privada, pero en el transcurso de los meses, mi mejor

amigo Héctor me hizo comprender que el estudiar en la mejor universidad del país no me

garantizaba ser la mejor y ambos presentamos examen en la Universidad Veracruzana (UV).

Ciencias de la Comunicación estaba en Boca del Río, así que salí de Córdoba, mi pequeña

ciudad en la  montaña,  para ir  a  estudiar  a  la  zona conurbada Veracruz-Boca del  Río.  La

adaptación fue compleja, comencé a convivir con compañeros de diferentes partes del Estado

y de diferentes estratos sociales, así que las pequeñas diferencias culturales e ideológicas en

las clases comenzaron a ser evidentes. Se definieron grupos precisamente por esas diferencias,

de  los  cuales  muchos  permanecieron hasta  la  graduación.  Nuestras  clases  no  eran  en  un

mismo  grupo,  sino  que  podíamos  matricularnos  en  cualquier  materia,  así  que  teníamos

compañeros  de  otros  semestres,  esto  hacía  competitivo  al  sistema,  entre  más  altas  notas,

mejores horarios se escogían, siendo las notas la prioridad antes que el aprendizaje. El sistema

también segregaba, cada quien siempre volvía con su grupo de amigos, donde nos sentíamos

seguros y con quienes podíamos criticar al resto que no era como nosotros. Entonces, en la

práctica, era difícil conocer más de cerca a alguien de fuera del grupo de amigos. 

Cuando supe que en la universidad existía la movilidad estudiantil7,  quise postular

para ir un semestre a la UNAM. Nunca imaginé que la realidad que conocía pudiera ser tan

diferente en mi propio país. El modelo de la UNAM era distinto al de la UV, con los mejores

estudiantes de mi país y algunos extranjeros como compañeros; era sumamente competitivo,

tuve  que  reaprender  a  sobrevivir,  porque  el  nuevo  contexto  me  estaba  superando  en  lo

académico, en lo social y en lo personal. Necesité estudiar más y de formas diferentes, conocí

nuevos autores y lecturas que ampliaron la visión tan corta que tenía del área. Esos meses

pasé cuestionándome mi forma de mirar el mundo y lo que realmente quería para el futuro.

Ahora comprendo que todos los aprendizajes disciplinares que había tenido a lo largo de mi

vida, sin darme cuenta, los volví interdisciplinares, para intentar enfrentar esa otra realidad.

Aunque había sido así a lo largo de mi formación, no me di cuenta, hasta que en la UNAM se

6 De las diez ciudades más pobladas del planeta, de acuerdo con City Population (BRINKHOFF, 2016).
7 Movilidad  se  emplea  para  referirse  al  vínculo  temporal  de  un  estudiante  para  cursar  algún  o  algunos

componentes curriculares con una institución/universidad receptora. Se diferencia del Intercambio (práctica
casi desaparecida) porque no necesita contraparte para realizarse, es decir, no requiere que un estudiante
vaya para otro poder venir. 
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hizo evidente, porque ese contexto estaba exigiéndome todavía más. Cada nueva situación era

una analogía a los conocimientos del pasado, del deporte, de las clases de cocina, del ajedrez,

etc., que eran traídos para buscar soluciones alternativas. Algunos profesores las llamaban de

innovadoras, creativas e interesantes, otros de absurdas, ridículas e imposibles. Nunca pensé

que  tuvieran  o  no  razón,  pero  articular  conocimiento  de  una  disciplina  en  otra,  hacerlas

conversar entre ellas con sus especificidades y que el resultado me pareciera funcional, era

apasionante, intrigante y estimulante. Salir de lo padrón, de lo estándar, de lo homogéneo, me

daba  alegrías,  me  hacía  querer  conocer  más  y  esa  praxis  se  volvió  como  un  espiral  de

necesidad.

Así decidí que en séptimo semestre presentaría en la Experiencia Recepcional8,  un

trabajo  de  El  ajedrez  como  herramienta  en  la  construcción  de  conocimiento9 desde  un

planteamiento  comunicacional.  El  ajedrez  no solo  es  un juego mental,  es  considerado un

deporte por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) y el

relacionarlo en la construcción de conocimiento, requiere bases epistemológicas didácticas y

pedagógicas. El déficit en estas áreas, me llevó a querer estudiar otra licenciatura para abordar

mejor el tema; pensé en Psicología, Pedagogía y Educación Física y terminé decidiendo por

esta última, en la misma UV, debido a que su plan de estudios era más completo y comprendía

materias teórico-prácticas en psicología, didáctica y pedagogía. 

Al concluir Ciencias de la Comunicación y tras haber recibido buenas críticas sobre la

Monografía  de  Experiencia  Recepcional,  quería  llevar  el  tema  más  allá  y  en  mi  cabeza

rondaba la idea de estudiar en Argentina la Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje,

en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Con mucha incertidumbre

de  lo  que  significaba  ir  para  el  extranjero,  me  acerqué  a  uno  de  mis  profesores  de

Comunicación –quien en su aula, un par de veces habló de querer ir a estudiar al extranjero–

pensando que  podría  orientarme.  Él  me respondió  literalmente  'si  te  vas  a  ir,  vete  a  una

universidad y a un país que sea mejor que el tuyo, no seas mediocre', entre otras cosas. Pienso

que ese fue otro momento (que hoy en día defino como intercultural) que realmente marcó

mis decisiones y, en aquel momento, influyó mi pensamiento, porque en primera instancia,

aniquiló mi ánimo de ir a estudiar a Argentina y, dos años después, cuando en la Licenciatura

de Educación Física tuve la oportunidad de pedir una movilidad al extranjero, recordando

8 Materia parte del plan de estudios, donde se desarrolla una de las modalidades de trabajo establecidas en la
normativa universitaria, sustituye a la tesis como única modalidad de titulación, pero permanece como una
de las modalidades.

9 Modalidad Monografía, defendida en agosto de 2010.
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aquella ocasión, eliminé de la lista todas las posibilidades de universidades sudamericanas y

postulé  para  Europa,  a  la  Universidad Católica  de  Valencia  (UCV),  en  Valencia,  España.

Como  reflexión  actual,  pienso  que  en  ese  tipo  de  situaciones  cobra  gran  importancia  la

formación de los profesores,  no solo en temáticas relacionadas a su área de estudio,  sino

también  en  la  formación  humana-intercultural-decolonial,  porque  los  profesores  tenemos

cierta influencia en los estudiantes, no solo en el aula, sino también en las conversaciones

personales o de pasillos. Es una profesión con alta responsabilidad social y por eso se debería

ser cuidadoso al legitimar un único pensamiento o al exclamar hostilmente posicionamientos

que puedan ser interpretados como racistas, clasistas, sexistas, discriminadores y/o xenófobos.

Ya en la UCV, independientemente de las diferencias administrativas que observé en el

contenido de los programas de estudio, en la metodología de las aulas y en la rigurosidad de

conocimientos, mi mayor aprendizaje fue el intercultural. El proceso de adaptación fue más

sencillo al lado de mis compañeras de departamento, Julia, Charlotte y Cathryn, de Alemania,

Bélgica e Inglaterra, respectivamente. Aunque al principio nos entendíamos poco, nos reíamos

mucho. Las costumbres, los horarios, la comida y la forma de vida eran diferentes, pero fue en

la vida académica que comprendí el significado de choque cultural.  Aunque en España se

habla español, algunas comunidades tienen lenguas propias, como el Valenciano. En un par de

materias, había personas que se rehusaban a hablar español conmigo y con un compañero

Alemán  con  quien  compartía  aulas.  Incluso,  tuvimos  una  compañera  en  un  equipo  que,

además de solo hablar Valenciano, nunca nos miraba a la cara y siempre parecía estar enojada

por nuestra presencia. Sin entender qué pasaba, pregunté a los compañeros, me dijeron que

ella no quería hablar español, porque pensaba que si nosotros, extranjeros, habíamos ido a su

ciudad, nosotros debíamos hablar su dialecto. En la postulación a la UCV, el Valenciano no

era requisito y pese a que el profesor conversó con ella varias veces sobre su actitud, ella

nunca quiso hablar con nosotros, incluso, si nos reuníamos en equipo, el profesor o algún

compañero traducía cuando ella hablaba. Recuerdo una ocasión en que me acerqué a ella a

solas y le pregunté cómo estaba, quería conversar con ella para saber por qué actuaba así, pero

ella siguió caminando como si no me hubiera visto. Solo una vez habló conmigo, cuando me

ofrecí a redactar el trabajo final de nuestro equipo en español, se acercó a decirme que mi

español era desagradable e incorrecto y que como no se entendía, ella redactaría nuevamente

el trabajo.
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Independientemente de esas y otras situaciones negativas, que en su momento hieren,

aprecié  toda  la  experiencia  como importante  para  la  vida  estudiantil  y  comprendí  que  el

aprendizaje  es  irrepresentable  con  números.  Al  mismo  tiempo,  percibí  que  convivir  con

diferentes  culturas  y  personas,  reafirma  y  revalora  la  identidad  cultural.  Situaciones

impensables en la cotidianidad local se hacen presentes,  teniendo que tomar decisiones y

enfrentar  miedos,  desenvolviendo  habilidades,  actitudes  y  conocimientos,  aprendiendo  a

desenvolverse en contextos diferentes,  asumiendo que uno puede equivocarse,  que el  otro

puede equivocarse también y sabiendo que,  también,  ambos pueden reconocer sus errores

como  parte  del  aprendizaje  humano.  Es  a  lo  que  Paulo  Freire  se  refiere  como

conscientización, la revelación de la realidad como ruptura, dentro del acto crítico acción-

reflexión (FREIRE, 2016). Esto no quiere decir que solo se de en el extranjero o en contacto

con otras culturas, sino en la relación consciencia-mundo, que efectivamente se vuelve más

evidente  cuando  quedamos  lejos  de  nuestra  realidad  y  podemos  admirarla,  compararla,

criticarla y reflexionar sobre cómo actuar para transformarla. 

Al volver a México surgió ese último punto de acción para la transformación, al querer

ocuparme de que mis compañeros tuvieran un acercamiento a esa experiencia intercultural

que yo vivencié en el contexto internacional, así que comencé a idear cómo podía conseguirlo

utilizando los mismos recursos de la universidad. De esta forma, se fue estructurando sobre el

papel una estrategia de Internacionalización en Casa mediante el uso de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC), por videoconferencia; su objetivo era una práctica que

consiguiera coadyuvar en la formación integral de los estudiantes, que les hiciera darse cuenta

de las habilidades y conocimientos que podían desenvolver y que, a su vez, jugara el rol de

catalizador hacia la conscientización, con crítica y reflexión sobre su función como profesores

de Educación Física. Ese fue mi trabajo de Experiencia Recepcional en Educación Física, el

Proyecto Programa de Intercambio Académico Virtual, caso Facultad de Educación Física10.

Nuevamente se puede observar el rol fundamental de la interdisciplinaridad, el nuevo trabajo

estaba fundamentado por elementos comunicacionales. Tal vez por el miedo a lo desconocido

y en gran parte porque no estaba estudiando un tema disciplinar del área de la Educación

Física,  trayéndola  solo  como el  contexto  a  donde  sería  desenvuelto  el  proyecto,  tanto  el

profesor de la materia de Experiencia Recepcional como el profesor al que le pedí que fuera

mi asesor de tesis (Licenciado en Informática y el único que trabajaba con TIC en la facultad),

10 Modalidad Tesis, defendida en septiembre de 2013.
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estuvieron en desacuerdo de que desarrollara esa idea. Argumentaron que era un trabajo sin

futuro, que la universidad no estaría interesada en algo así y que además económicamente era

inviable.  Inmediatamente  después,  el  profesor  que  hubiese  sido  el  asesor,  dijo  que  si  no

cambiaba de tema, él no aceptaría asesorarme. Así que busqué un profesor que aceptara ser

asesor de esa idea y se concluyó el trabajo teórico.

La parte práctica pudo llevarse a cabo con algunas modificaciones en el Máster de

Investigación e Innovación en Currículum y Formación de la Universidad de Granada (UGR),

en Granada, España. Se plantearon dos sesiones del tema Juegos Tradicionales y Deportes

Autóctonos como Transmisión de Cultura de cada país y se realizaron simultáneamente a

través del uso de las TIC y el sistema de videoconferencias, entre el Grado de Maestro de

Educación  Primaria,  con  Mención  en  Educación  Física  de  la  UGR y  la  Licenciatura  de

Educación Física, Deporte y Recreación de la UV11. Dentro de los resultados significativos se

evidenció que la motivación de los estudiantes participantes se incrementó al salir de sus aulas

convencionales  (innovación),  que  el  principal  agrado  por  la  experiencia  radicó  en  el

intercambio cultural de compartir conocimientos y tradiciones con otro país de primera mano,

detectándolo útil por el enriquecimiento de otro contexto en su misma disciplina, aplicando

otras  formas  de  enseñanza  y  metodologías.  Los  aspectos  comunicacionales  también  se

relacionaron a valoraciones positivas y a la posibilidad de comunicar a dos universidades en

cualquier  lado  del  mundo  para  compartir  conocimientos  y  otras  formas  de  expresión  y

lenguaje. Manifestaron querer más clases así de temas de su mismo perfil.  Los profesores

participantes concordaron en que la fortaleza más grande de la experiencia era la interacción

de los grupos. Dijeron que este tipo de prácticas desarrolla en los estudiantes habilidades para

comunicarse, saber escuchar y adaptar a su contexto algo que le dicen en alguna parte remota.

Dieron importancia a la formación de los profesores para apropiarse de esta estrategia y dar

respuesta tanto a sus estudiantes como a los extranjeros y se visualizó la experiencia como

una  posibilidad  para  aprender  o  practicar  un  idioma.  Las  sugerencias  generales  fueron

mantener una red de comunicación entre las universidades, así como crear un vínculo social y

fomentar la socialización compartiendo conocimientos con los demás y tomar en cuenta que

en la actualidad se precisa de maestros que se desenvuelvan en la sociedad de la información

y  la  comunicación.  Manifestaron  la  inquietud  de  abrir  la  experiencia  a  la  comunidad

11 Trabajo de Fin de Máster titulado Evaluación de una experiencia de internacionalización que coadyuva a la
democratización del conocimiento en la formación del futuro docente de Educación Física a través del uso 
de la videoconferencia. Defendido en junio de 2014.
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educativa,  dedicarle  más  tiempo,  continuidad  y  que  no  se  quedara  solo  en  indicadores

cuantitativos, sino que se trabajara con miras a una transformación. Pese a las problemáticas

enfrentadas para garantizar la calidad del audio y/o la transmisión, así como la infraestructura

y la tecnología, esa prueba piloto concluyó que el uso adecuado de la videoconferencia en

tiempo, temática y utilidad, con los estudiantes como actores principales de la clase, mantiene

la motivación y solventa la ausencia física del profesor. Y se denunció que en ocasiones tanto

profesores como estudiantes no participan de experiencias fuera de lo cotidiano por simple

desconocimiento o por el hecho de que la institución demanda ciertos procesos con el único

fin de cubrir indicadores para acreditar un programa o la universidad y se sienten tratados

como estadísticas.

Al  profundizar  en  el  análisis  de  ese  estudio,  pude  percibir  que  entre  el  contexto

mexicano y el europeo, las diferencias de pensamiento y aplicación de la experiencia que

vivieron los estudiantes y los profesores ahondaban en cuestiones específicas de la cultura, la

infraestructura y la formación. Fue hasta ese momento que me detuve a pensar que, tal vez,

era necesario conocer otro contexto similar a México, para que entre ambos se potenciaran de

sus realidades, que probablemente eran más cercanas. Así fue que decidí postular por una

beca  para  el  Doctorado  en  Educación,  de  la  Universidad  Federal  de  Bahía  (UFBA),  en

Salvador de Bahía, Brasil. Y me dieron la oportunidad.

La cohorte de estudiantes extranjeros que llegamos en 2015 al posgrado en Educación

de la UFBA fuimos afortunados en el sentido intercultural, pues la coordinadora era empática

con todos los problemas burocráticos-administrativos, académicos y hasta personales que se

presentaban12.  Entendía  los  choques  culturales,  los  procesos  de  adaptación  y  los

desconocimientos contextuales que sufríamos, procurando alternativas para sus resoluciones y

siempre haciéndonos sentir que no estábamos solos en la experiencia. Tal vez actuaba con

mayor sensibilización porque ella también había estudiado en el extranjero y por experiencias

personales, comprendía muchas de nuestras situaciones. Por otro lado, la mayoría de los otros

compañeros que estaban en otros posgrados tuvieron experiencias negativas en este sentido,

porque los becarios de posgrado extranjeros son dejados de lado por la oficina de Asesoría de

Asuntos Internacionales y la asesoría de la Pro-Rectoría de Enseñanza de Posgrado, pese a

que recibe extranjeros cada año, es poco clara sobre dónde y cómo hacer trámites del Estado

brasileño y algunas veces de la propia universidad. No se realizan reuniones de bienvenida

12 Igual que las cohortes de estudiantes extranjeros del posgrado en Educación de 2016 y 2017.
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que podrían aprovecharse para orientar dudas de los becarios extranjeros y reducir en gran

medida los choques culturales que muchos de ellos sufren, desencadenados por esos trámites.

Tampoco se les asesora sobre las mejores opciones para alquilar vivienda, debido a que cerca

de  la  universidad  hay  zonas  de  baja  seguridad.  En  general,  los  profesores  desconocen  y

carecen de formación intercultural, en algunas facultades ciertos profesores exigen, desde el

primer  día,  un desenvolvimiento  de  los  estudiantes  internacionales  como si  dominaran  el

sistema y carecen de comprensión con las cuestiones de lenguaje, expresiones idiomáticas y/o

rapidez y dicción al hablar.

A partir de estas y otras experiencias de mi historia de vida, puedo señalar que: fue

trascendente la teoría y la práctica interdisciplinar e intercultural dentro de mis procesos de

formación como ser humano para incitar la conscientización. Pero llegando hasta aquí vale la

pena preguntarse, si una educación disciplinar, que por las experiencias de vida y el proceso

intercultural me vi en la necesidad de volver interdisciplinar, hizo esto de mí ¿qué podría

hacer con los sujetos una educación transdisciplinar13 desde el inicio de su formación? 

Al desarrollar esta tesis en tres universidades de distintos países, es imprescindible

señalar que la interculturalidad es fundamental para los procesos de internacionalización de la

educación superior. Abordar la formación en esta área de manera general, tanto en profesores

como en estudiantes, así como en personal administrativo, podría mejorar las relaciones a

través  de  la  consciencia  intercultural14,  tanto  en  lo  local  (entre  los  locales  y con los  que

extranjeros que llegan), como en lo global (si alguien va para el extranjero y con los locales

de ese lugar). Como se percibe a lo largo de este memorial, la conciencia intercultural no solo

se desenvuelve en el  contacto con el  extranjero,  sino también en nuestra  cotidianidad, en

contacto con las diferencias,  con nuestra comunidad, con nuestros pueblos indígenas,  con

nuestras  realidades.  Creo  firmemente  que  tanto  la  escuela  (inmersa  en  el  contexto)  y  el

contexto (como tal) son catalizadores fundamentales para el aprendizaje, por eso no deben

estar aislados. La realidad de nuestros pueblos y/o comunidades no debe quedar del otro lado

de los muros de la escuela. En tiempos sociales de muros (y de jaulas) ya no basta con que la

escuela vaya a la comunidad con acciones de caridad y de intelectualidad, la comunidad debe

entrar a la escuela, ampliar sus accesos, buscar alternativas de comunicación entre ambas,

prácticas no lineares en red y potenciando las TIC, con ambos (escuela y comunidad) como

13 El concepto de transdisciplinaridad se aborda y profundiza en el capítulo IV.
14 Entiendo consciencia intercultural  como los  cambios cognitivos,  emocionales  y de comportamiento que

experimenta  una  persona  proveniente  de  otro  contexto/cultura  en  el  proceso  de  integración  al  nuevo
contexto/cultura.
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autores y como favorecidos. Nuestra realidad como parte de la formación teórica y práctica es

fundamental en la conscientización con y entre los sujetos, de manera horizontal y contra

hegemónica, favoreciendo la ruptura de preconceptos (de muros) y la abertura (de jaulas) a la

sensibilización.  De  ahí  la  importancia  de  implicar  esta  formación  en  los  procesos  de

Internacionalización  en  Casa  (los  que  ocurren  desde  la  propia  universidad)  y  desde  un

abordaje contra hegemónico, que no sea construido 'para' los sujetos, sino 'con' los sujetos,

'entre' los sujetos y en colectividad. Esto (y más) es englobado en la transdisciplinariedad. 

Me presentaron teóricamente la transdisciplinariedad justo un año dos meses antes de

defender esta tesis, por eso específicamente no se investiga como tal, ni el trabajo de campo

se construyó sobre esas bases, pero una vez que comprendí de qué se trata, me di cuenta que

todas mis inquietudes convergían en ella, sin ponerle nombre, ni conocerla teóricamente, sin

mucha claridad,  ni  certeza y sin  haberlo planeado,  existe  un reflejo transdisciplinar  en el

desenvolvimiento del trabajo de campo, que sin intención tuvo este curso. A partir de que me

presentan el término, me aproximo a él, lo estudio y decidimos reestructurar toda la tesis para

contemplarlo teóricamente desde el inicio del texto. Tal vez los procesos interculturales que

viví y las necesidades, me hicieron actuar interdisciplinarmente y, por eso, no me fue 'tan

difícil' dar un salto buscando algo que, hasta aquel entonces, no sabía como definir, 'algo que

se  complementara  mejor',  que  cada  conocimiento  lo  hiciera  un  todo más  potente  que  en

singularidad y que si una parte no estaba en armonía también lo resintieran las otras partes;

orden y caos como opuestos no contrariándose, sino complementándose entre sí.

Aunque en la  teoría  las  instituciones  dicen ostentar  esto para  la  formación de sus

estudiantes, en la práctica, nunca me sentí más fuera de lugar. Entre menos me especializaba

en  alguna  de  las  disciplinas  que  había  estudiado  y  más  sumaba  cosas  diferentes  a  mi

currículum, era como si más se redujeran mis posibilidades de trabajo. Así comencé a sentir

que eran pocos los lugares en los que encajaba y que eran escasas las personas que entendían

lo que estaba buscando, además de los comentarios de 'es imposible' o 'deja de ser idealista',

incluso, todavía, hay ocasiones que pienso que soy yo quien no se sabe explicar. Pese a que

todavía me siento fuera de lugar  y que incluso,  académicamente,  he intentado publicar  o

participar de eventos de los que me han rechazado con el argumento de que mi trabajo no es

específicamente  en  el  tema  que  se  convocó,  ya  sea  TIC,  Interculturalidad,

Internacionalización o Educación, ya no siento que está mal lo que hago o mis textos, sino la

incongruencia  entre  los  argumentos  y  las  acciones.  Por  eso  seguiré  en  el  intento,
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probablemente diminuto, de transformar esa educación tradicional, ese paradigma disciplinar,

esa inconsciencia de rechazo a las diferencias y esa incongruencia diálogo-praxis, a partir de

mí,  desde mi lugar en el  mundo y de acercar esta experiencia a estudiantes y profesores,

incitándolos a la reflexión y a la acción entre su entorno, para no ser una pieza más en el

sistema hegemónico y conformar un todo de alteridad que sea más que la suma de las partes.
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Sin duda, lo más difícil en la estructuración de esta tesis fue la necesidad de redactarla
en capítulos estáticos, porque desde la complejidad del tema, todas las dimensiones del texto
se encuentran interrelacionadas sin la posibilidad mínima de no existir una desde la otras, sin
que esto modificase la propuesta de esta tesis en su totalidad. Esto, no fue visualizado como
una amenaza, sino lo que permitió, desde la glocalización y la alteridad, una propuesta, la
triada polilógica poliética IIT, donde el todo no es simplemente más que la suma de las partes,
sino donde también las partes están en el todo y el todo está en las partes.

CAPÍTULO I

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO

[...] nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la
sociedad en la que nos toca vivir y nos aferramos a ello. [...] pasamos más de

diez años de soledad en el calabozo, y tuvimos tiempo, estuvimos siete años sin
leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto: o logras
ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o

no logras nada. Esto no es un apología de la pobreza, esto es una apología de la
sobriedad, pero como hemos inventando una sociedad de consumo, consumista,

y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos
una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar, y vivir comprando y

tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro
algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste
que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se

puede comprar es la vida, la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para
perder la libertad. 
(MUJICA, 2015).

Si tuviera que utilizar una sola palabra para definir lo que está viviendo la humanidad

en el siglo XXI, sería 'complejidad'. No porque sean tiempos complicados, desde su sentido

lógico y estricto, sino por la confusión y el desorden que reinan en todos los ámbitos de la

vida, producto de la tensión entre las antinomias, los binarismos, los antagonismos, que por lo

general son segregadores. Pero esa segregación no la generan estos opuestos, que coexisten

complementándose  desde  los  orígenes  del  universo,  sino  nosotros,  los  seres  humanos,

volviéndolos contrarios. Por intereses propios vamos alterando el equilibrio, imponiéndonos,

dividiéndonos y forzando a los otros a elegir entre una cosa u otra, siendo esto determinante

para la existencia, el cotidiano y las acciones individuales.

Aunque en la historia de la humanidad todo esto sea evidente, desde un par de siglos

atrás  se  acentúa  cuando  la  globalización  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación  (TIC)  se  potencian  dentro  de  un  círculo  que  se  retroalimenta,  o  sea,  la

tecnología busca mejorar la tecnología para emplearla en garantizar una mayor productividad

y eficiencia en los mercados y la economía. En este sentido, la globalización pasó a ser “el

destino irremediable del mundo” (BAUMAN, 1999, p. 7, traducción nuestra), que a su vez

determinó un nuevo sistema ideológico dominante en la sociedad. Milton Santos (2015) acuñó

el término de globalización perversa para referirse a este capitalismo globalizado, que tenía

como pilares a la información y el dinero. Esta 'nueva sociedad red' es una sociedad capitalista

(CASTELLS, 2000), que no se concebiría sin el desarrollo de las TIC y la organización social

interconectada como principales fuentes de poder. Fue así que el dinero se convirtió en la

parte tangible del poder, tanto su acumulación como el convertir cualquier cosa en fuente de
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lucro, pasaron a ser, hasta hoy en día, los moldes determinantes de la vida social y personal de

la mayoría de las personas.

A su  vez,  para  hegemonizar  con  un  mercado  global  se  requiere  de  aliados.  Así

surgieron  los  organismos  internacionales,  como  legitimadores  de  un  discurso  que

prácticamente  pasó  a  ser  único  y  determinando  características  dentro  de  los  ámbitos

económico, político, social y cultural.  Dichos organismos aparecieron en la esfera política

liderados por los países 'desarrollados' e inmediatamente tomaron el mando como líderes y

legisladores  de  decisiones  a  escala  mundial,  las  cuales  son  adoptadas  por  los  países  'no

desarrollados' como parte de la cooperación internacional y con el anhelo de igualarse en el

'desarrollo',  lo  que  afirmó y  acrecentó  la  influencia  de  tales  organismos.  Este  sistema es

cuestionado porque quienes legislan los acuerdos, a su vez, persiguen y procuran sus propios

intereses  económicos  para  mantener  sus  estatus  y  su  poder  a  nivel  mundial,  sin  tomar

realmente  en  cuenta  las  necesidades  locales  de  los  países  que  adoptan  las  medidas,  ni

consultar  y/o  conciliar  lo  estipulado.  Con  el  aprovechamiento  del  anhelo  de  desarrollo

económico  y  con eslóganes  del  tipo  'por  el  bien  de  todos',  dichos  organismos  conducen

acuerdos  y  medidas  sutilmente  impuestas,  que  por  lo  general  desconocen  las  diferentes

realidades de los países 'no desarrollados' y ponen en riesgo el futuro de las poblaciones más

desfavorecidas de tales lugares.

En lo referente a la educación, los organismos internacionales, como la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones

Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO),  la  Organización  de  las

Naciones  Unidas  (ONU)  y  el  Banco  Mundial  (BM),  discuten  tendencias  educativas

contemporáneas y 'buenas prácticas' que algunos de los países líderes han conseguido. De

manera  independiente,  pero  no  menos insistente,  las  han  sugerido  a  las  universidades  en

escala  global,  principalmente  como  estrategias  para  'mejorar  la  calidad'  de  la  educación,

partiendo desde un objetivo común, impulsar el desarrollo económico y social de los países

'no desarrollados'. En este caso, los cuestionamientos surgen cuando son estos organismos

quienes estipulan las competencias que deben tener los estudiantes, con el objetivo común de

insertarse  al  mercado  laboral  y  ser  productivos,  dentro  de  un  sistema  competitivo  y

meritocrático que persigue un 'desarrollo integral'  del ser humano desde una estructura de

nivel socioeconómico. Pese a que esta no es la esencia de la universidad, las Instituciones de

Educación Superior (IES) han considerado las sugerencias de los organismos internacionales
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para mantenerse dentro de las tendencias globales y sostenerse competitivas, pero de manera

singular y, generalmente, por iniciativas de grupos de profesores, también se han mantenido

presentes en lo local desde otros enfoques.

Dos de las estrategias contemporáneas destacadas por los organismos internacionales

son la Internacionalización de la Educación Superior y el uso de las TIC en la educación. La

Internacionalización,  en  el  campo  de  la  educación,  surgió  como  una  política  para  dar

respuesta  a  la  Cooperación  Internacional  entre  universidades.  En  Europa,  durante  mucho

tiempo  se  consideró  la  movilidad  de  personas  vinculadas  a  la  universidad,  profesores  y

estudiantes, como Internacionalización (WÄCHTER, 2000). Posteriormente se desenvolvió el

concepto de Internacionalización en Casa, que de forma genérica, designa cualquier actividad

relacionada con un contexto internacional a excepción de estudiantes y/o profesores que salen

de movilidad (NILSSON, 2003). En general, el encauzamiento de la Internacionalización en

las IES puede considerarse un proceso de globalización hegemónico, porque se ejerce desde

una orientación del exterior hacia el interior de la institución y de forma vertical dentro de la

misma, aunque como todo proceso global traiga consigo una localización. 

En lo que concierne a las TIC, estas penetraron y convergieron en todas las estructuras

de la sociedad, transformando las nociones de conexión y movilidad y alterando el contexto

social y cultural. Este fenómeno pasó a ser llamado de cultura digital porque va más allá del

uso de equipos,  recursos y/o productos tecnológicos,  hacia una construcción de “procesos

comunicacionales, de experiencia[s], de vivencias, de produccion[es] y de socialización de

esas  producciones,  en  una  perspectiva  multidimensional  y  no  lineal”  (SAMPAIO-S;

BONILLA,  2012,  p.  101,  traducción  nuestra).  Por  primera  vez  en  la  historia  de  las

tecnologías,  personas  comunes  pudieron  elegir  entre  ser  espectadores  o  interactores

(CASTELLS, 2000), lo que llevó a repensarse los modos de vida, el cotidiano y, en el caso de

la educación, con la incursión de las TIC en esta área, también se repensaron los procesos

educacionales de formación, favoreciendo nuevos ambientes de intercambio, de colaboración

y de construcción de conocimiento.

En la actualidad, una gran cantidad de universidades se encuentran trabajando sobre

estos dos ejes, e incluso forman parte sustancial  en sus planes de trabajo y programas de

estudio. Sin embargo, como gran parte de los procesos dentro de la universidad, la visión de

segregación disciplinar conlleva a que el emprendimiento de la Internacionalización y las TIC

se  trabajen  mayormente  por  separado,  pese  a  que  ambas  se  complementan  en  su
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funcionalidad, desaprovechando esta potencialidad de apropiación de las estrategias entre la

comunidad universitaria.  Por esta razón, se plantea una crítica,  no a la incursión en estos

campos, sino a la forma en que se realiza la implementación de las estrategias, principalmente

de  su  desarticulación  y  de  su  discurso  interdisciplinar  e  inclusivo,  que  en  la  práctica  de

aproximación a la vida profesional de los profesores y a la formación de los estudiantes, es

mayormente homogéneo y hegemónico. 

Además  de  esto,  la  visión  de  reducirlo  todo  a  lo  cuantitativo,  que  es  una  de  las

características predominantes de las sociedades capitalistas, ha favorecido una educación con

enfoque mercantilista, la cual es, en mayor medida, dirigida como un bien privado, al grado

de que dentro de la educación se naturalizó un lenguaje de las ideas económico-mercantiles

(CORVALÁN; CARRASCO; GARCÍA-HUIDOBRO, 2016),  que minimizan su sentido de

responsabilidad pública. A nivel mundial es creciente esa forma de concebir la educación,

mientras algunos potencian ese rumbo, como es el caso de Brasil, que en 2016 congeló los

gastos  para  educación  por  veinte  (años)  ejercicios  financieros  (BRASIL,  2016)  y  está

abriendo  las  puertas  al  sector  privado  a  través  de  proyectos  en  sociedad  con  Google

(VIRTUAL EDUCA, 2018), o el caso de México, que para hacer frente al rezago tecnológico

en  educación  comenzó  proyectos  dentro  de  la  educación  pública  en  colaboración  con  el

mismo Google (SANTILLÁN, 2017)15.  A su vez,  existen casos como el de Chile,  con un

proyecto de ley para un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la

educación superior, que intenta revertir todo un sistema dominante al desvincular a la banca

privada de los créditos universitarios, así como la creación de un sistema Estatal con mejores

condiciones,  como  parte  de  su  camino  gradual  a  su  gratuidad  en  la  educación  (CHILE,

2018a).

Por otro lado, en la actualidad, la consolidación de políticas públicas que impulsen

programas  que  favorezcan  la  investigación,  la  ciencia,  la  tecnología,  la  innovación  y  el

desarrollo  en  educación,  no  son  realmente  una  prioridad  para  algunos  gobiernos.  De

antemano, es en lo primero que se piensa cuando se requiere hacer recortes a los presupuestos,

por ejemplo, el gobierno de Brasil, desde 2014 dio por finalizada la concesión de becas para

movilidad  académica  de  graduación  a  través  del  Programa  Ciencias  Sin  Fronteras

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). A su vez, a finales de 2016, el gobierno de México,

15 Acerca de la asociación con Google, no se encontró información oficial de los gobiernos referidos, por eso
se citaron fuentes de sitios web que fueron seleccionadas por su neutralidad al expresarse de las partes
involucradas y por la amplia gama de informaciones que recogían. 
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en su Decreto  de  Presupuesto de Egresos  de la  Federación para  el  Ejercicio Fiscal  2017

(MÉXICO,  2016),  en  comparación  con el  año  anterior,  nuevamente  realizó  un  recorte  al

Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (CONACYT),  de  quien  depende el  Programa

Nacional de Posgrados de Calidad y sus becas,  así como los programas relacionados a la

cooperación internacional y a la movilidad de profesores, pos graduandos e investigadores,

entre otras cosas. En el sentido opuesto, la Cámara de Diputados de Chile, en julio de 2018, a

través  de  su Comisión  de  Ciencias  y Tecnología,  hicieron pública  la  convocatoria  “Ideas

ConCiencia”, para abrir la participación ciudadana a través de una plataforma web donde se

aceptaban ideas, propuestas y/o proyectos de ley relacionados a estas áreas (CHILE, 2018b).

Estos ejemplos se pueden considerar un acierto del gobierno de Chile en dichas áreas,

debido a que en ambos ejemplos se favorece la democratización de la educación, la ciencia y

la tecnología y se fortalece la formación ciudadana. Los ejemplos de Brasil y México, de

reducir  o  congelar  los  presupuestos  en  dichas  áreas,  así  como el  dejar  al  sector  privado

invertir en la educación pública, representan un riesgo latente que amplía la posibilidad de

privatización de la educación. Como menciona Seixas (2001, p. 213, traducción nuestra), “la

selectividad de los recortes presupuestales y su articulación con un discurso de productividad

y  eficiencia  fomentan  la  mercantilización  de  la  educación  y  el  incremento  de  modelos

gerencialistas en la gestión de instituciones de educación superior”. En forma de encrucijada,

por un lado, orilla a la educación pública a buscar otro tipo de presupuestos, que culmina

precisamente en abrirle las puertas al sector privado y, por otro lado, la conduce por caminos

donde el principal objetivo no es la formación integral y plena desde el sentido estricto de ser

humano, sino el desarrollo económico de su región y la producción de proyectos de calidad

(preferentemente  que  generen  recursos  y/o  patentes),  en  los  que  posteriormente  el  sector

privado quiera invertir o comprar, rindiendo para el mercado y bajo las condiciones de la

industria. 

Al conducirse la educación como un bien privado al servicio del capital, su proceso de

selección niega el acceso a quien no cuenta con recursos para solventarla. A su vez, tiende a

educar para producir y consumir. En este sentido, “la universidad se 'factoriza', es decir, se

convierte en una universidad corporativa, en una empresa capitalista que ya no sirve más al

progreso material de la nación ni al progreso moral de la humanidad, sino a la planetarización

del capital” (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 85). Además de ser uno de los factores que conlleva

a disminuir el sentido de responsabilidad social de la educación, también fortalece dentro de
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los sistemas educativos la búsqueda de calidad basada en la comparación y la competitividad,

lo que conduce a un espiral casi sin salida, que contempla los currículum homogéneos, los

sistemas de evaluaciones estandarizadas y los ranking internacionales de 'calidad'. Estos son

basados  en  sistemas  de  indicadores  cuantitativos  que  condicionan  la  educación  a  la

productividad y la competición, restando erróneamente credibilidad y valor a otras prácticas,

cualidades  y  oportunidades  de  desarrollo  humano.  Además  de  que  el  conteo  de  estos

indicadores  a  nivel  mundial  evidencia  la  brecha  entre  instituciones  educativas  de  países

'desarrollados'  y  'no  desarrollados',  porque  se  evalúan  todas  por  igual,  desconsiderando

cuestiones que de partida colocan en desventaja a la mayoría de las instituciones de los países

'no desarrollados'. De acuerdo con António Teodoro (2001, p. 127, traducción nuestra),  “la

educación  comparada,  en  su  paradigma  vulgar  por  la  generalidad  de  las  organizaciones

internacionales, ha producido un conocimiento muy limitado, sirviendo antes, sobretodo, para

que las autoridades nacionales legitimen sus políticas”, anteponiendo el desarrollo económico

por sobre el desenvolvimiento16 como ser humano.

Este  problema  es  contemporáneo  y  se  ha  acrecentado  en  las  últimas  décadas

principalmente en los países 'no desarrollados', que se interesan por no perder de vista a los

países 'desarrollados'  y tenerlos como modelo de estatus y añoranza económica. Ejemplos

específicos en el campo de la Internacionalización y de las TIC los encontramos en la forma

en que los organismos internacionales, encargados de dichas temáticas, los promocionan.  Por

su parte, la International Association of Universities (IAU) promueve la Internacionalización

como  un  medio  para  mejorar  la  calidad  académica,  reducir  las  brechas  y  fortalecer

instituciones que pueden ser débiles por falta de recursos o simplemente porque son jóvenes

(EGRON-POLAK, 2012). Respecto a las TIC en la educación, la UNESCO (2009a, p. 3)

fomenta su capacitación y aplicación como una herramienta que “encierra un gran potencial

de aumento del acceso, la calidad y los buenos resultados”, con objetivos de “contribuir para

un sistema de enseñanza de mayor calidad que pueda, a su vez, producir ciudadanos más

informados y una fuerza de trabajo altamente calificada,  impulsando así el desenvolvimiento

económico y social del país” (UNESCO, 2009b, p. 5, traducción nuestra). 

16 El concepto de 'desenvolvimiento' a lo largo del texto se trae inspirado en la cosmovisión del autor Dante
Galeffi (2014, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b), como una forma de progresión de existencia adecuada,
en cuanto a las características de cada sujeto y/o de cada cosa material y/o inmaterial y, en cuanto al tiempo,
a un ritmo específico que cada sujeto, cosa y/o proceso que cada uno necesite para constituirse y/o constituir
algún objetivo.  En este  sentido,  el  desenvolvimiento  es  propio y apropiado y se orienta por principios
polilógicos  y poliéticos  sustentables,  que buscan la  armonía de todo lo que está  interrelacionado en  el
sistema, como un todo vivo y viviente, cuyos elementos se influencian entre sí para subsistir en el presente y
el futuro.
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De esta manera, es como este abordaje instrumentalista y centrado en una 'calidad'

padrón,  propuesta  por  los  mismos  organismos  internacionales,  va  permeando  y

transversalizando las IES. Dentro de sus Direcciones Generales, Áreas, Núcleos, Facultades,

Programas y Departamentos son orientados administrativamente con políticas institucionales

cuantitativas y productivistas, enfocadas en cumplir con indicadores que contabilicen para

satisfacer las misiones y los objetivos en las IES, así como para atender estándares de calidad

y  evaluaciones  de  organismos  internacionales.  Dentro  de  estos  sistemas  enfocados  en  la

rendición de cuentas, la formación de los estudiantes queda en segundo plano. Por lo general,

el  uso  técnico  y  meramente  operario  de  cualquier  estrategia  dentro  de  los  procesos  de

formación,  hacen  a  un  lado  sus  cualidades  como  sujetos  y  son  visualizados  como  una

estadística  más,  un  futuro  engranaje  del  sistema  al  que  deben  insertarse  al  egresar.  La

exigencia de este sistema es el dominio de la mayor cantidad de competencias y técnicas

posibles, para actuar en un mercado global como si fueran extensiones de las máquinas, sin

reflexionar sobre lo que hacen o sobre sí mismos.

El  singular  efecto  de  esto,  en  lo  que  respecta  quizá  al  mayor  eje  de  la

Internacionalización de la Educación Superior, se puede percibir en la desigualdad educativa

y de desplazamientos entre países de América Latina y del Caribe. El UNESCO SCIENCE

REPORT: Towards 2030 (UNESCO, 2015), señala que hasta 2013, de los 166,360 estudiantes

Latinoamericanos matriculados en el extranjero en estudios terciarios, 132,814 se encontraban

en destinos  de Norte  América  y Europa Occidental,  países  clasificados de primer mundo

donde  los  sistemas  educativos  son  mayormente  privados,  solamente  33,546  prefirieron

destinos dentro de la misma región de América Latina. Esto pasa porque, en su mayoría, las

mismas instituciones influencian hacia la elección de países 'desarrollados', los cuales muchas

veces se legitiman como si fueran los únicos destinos a donde se puede adquirir 'conocimiento

valioso y verdadero',  a donde se tuviera que ir  para tener un valor agregado en el  futuro

profesional. La consecuencia de esta poca retroalimentación académica-profesional entre la

misma  región  latinoamericana  amplía  el  margen  de  desconocimiento  científico,  social,

histórico y cultural, de teóricos, autores y profesionales del sector, así como de técnicas y/o

procedimientos desarrollados desde similitudes contextuales, lo que contribuye negativamente

para el  rezago en el  desarrollo  científico y humano dentro de dicha región,  al  concentrar

bidireccionalmente  el  conocimiento  y  la  colaboración  entre  realidades  completamente

diferentes. A su vez, este tipo de acciones implícitamente conducen a una alineación de ideas,
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legitimación de  un  pensamiento  único  y  a  subalternizar  culturas,  actuando la  universidad

como  una  extensión  de  la  colonización  en  el  siglo  XXI,  en  vez  de  tornarse  crítica,  de

reconocer las diferentes culturas, de complementarse con sus comunidades y de explorar más

la vinculación de la universidad con su entorno y la retribución hacia su sociedad. 

Una gran laguna que se percibe en la educación, tanto en la implementación de la

Internacionalización de la Educación Superior así como en el uso de las TIC, es que ambas

estrategias  se  emprenden  de  manera  vertical,  o  sea,  de  encima  para  abajo  dentro  de  las

estructuras  institucionales,  lo  que  da  como  resultado  prácticas  que  muchas  veces  son

impuestas y, por lo tanto, opresoras. Si esto lo analizamos a partir de la tesis de la educación

bancaria, donde “el 'saber' [el conocimiento] es una donación de los que se juzgan sabios a los

que ellos juzgan ignorantes” (FREIRE, 2017, p. 81, traducción nuestra), siendo donado como

un  comunicado  de  una  parte  y  no  como  una  comunicación  entre  las  partes  y  donde  el

conocimiento es  recibido por  unos a  quienes  se  les  pide que lo  memoricen  y lo  repitan,

podemos  hacer  la  lectura  de  que  estas  donaciones  de  conocimiento  son  meramente

“manifestaciones  instrumentales  de  la  ideología  de  la  opresión”  (FREIRE,  2017,  p.  81,

traducción nuestra).

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que en las instituciones estemos reproduciendo

inconscientemente abordajes opresores de la Internacionalización y de las TIC, lo cual podría

estarse traduciendo en participaciones virtuales y/o intereses discontinuos de los profesores en

dichas  estrategias.  En  general,  las  visiones  bancarias  (verticales)  y  también  las  visiones

segmentadas  (disciplinares)  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  no  permiten  el

involucramiento y el desenvolvimiento franco de los implicados, lo que minimiza y/o elimina

cualquier pincelada de creatividad, no ayuda a abandonar predisposiciones, a perder miedos y/

o abrir las mentes al mundo y a lo que se podría conseguir en las salas de aula para atender las

necesidades contemporáneas de formación. Por eso, pensamos que podría ser interesante una

otra perspectiva, desde un abordaje sin imposición y mayormente colaborativo y activo de la

Internacionalización  y las  TIC,  a  partir  de  una formación continua desde la  cotidianidad,

donde ambas estrategias sean forjadas 'con y entre' los profesores (y también con y entre los

estudiantes), como apropiaciones de ambos y no como estrategias elaboradas por otros 'para

ellos'. Desde esta otra perspectiva, ambos surgen como coautores de conocimiento y como

cocreadores de reflexiones y praxis no impuestas, porque “solo existe saber en la invención,
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en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente, que los hombres hacen en

el mundo, con el mundo y con los otros” (FREIRE, 2017, p. 81, traducción nuestra).

A partir de aquí, surge el cuestionamiento de cómo dar cuenta de esto en un mundo

globalizado  hegemónicamente,  donde  existe  poca  posibilidad  para  las  resistencias  que

generalmente  son  excluidas.  Partiendo  de  la  afirmación  de  que  “el  antagonismo entre  lo

heterogéneo y lo homogéneo es el mecanismo general de toda sistematización biológica y se

encuentra presente en toda la construcción de sistemas de sistemas de sistemas” (GALEFFI,

2014, p.10, traducción nuestra), se puede pensar en lo global como la homogeneización y en

lo  local  como  la  heterogeneización.  Y al  contrario  de  esas  teorías  que  fundamentan  la

globalización-localización bajo un principio del tercero excluido, sosteniendo que, la fuerza y/

o  la  importancia  radica  solamente  en  una o  en  la  otra,  pero  no se  pueden armonizar  en

paralelo, se prefiere pensarlas con la lógica del “tercero incluido” (NICOLESCU, 1996), en la

cual, desde otro nivel de realidad, la tensión entre los opuestos los armonizan y los incluye17.

Así,  el  antagonismo entre  local-global  no las  hace  excluyentes  en  el  sistema del  sistema

planetario,  que  sean  contrarias  no  quiere  decir  que  sean  contradictorias,  en  realidad  son

complementarias e interdependientes y, por lo tanto, ni la globalización ni la localización son

'puras',  ni  se  repelen,  por  ello,  consideramos  a  ambas  como  fundamentales  para  el

desenvolvimiento de nuestras sociedades.

Continuando con esta lógica, transitamos en el ejercicio de abrir la mente para pensar,

actuar y reflexionar desde otras formas de percibir el mundo, o sea, posicionarnos desde otras

perspectivas  ante  el  mundo  globalizado.  Repensar  todos  los  ámbitos  de  nuestra  sociedad

desde una localidad específica y una localidad como países hermanos latinoamericanos, pero

quizá esto no sea posible si no se comienza por reconsiderar la educación en general y, en este

caso,  repensar  la  universidad,  por  ser  una  de  las  vías  preferibles,  debido  a  su  rango  de

extensión dentro de nuestras sociedades. Repensarla como una institución que contribuya a

todos los ámbitos sociales de manera sustentable, al mismo tiempo que forme y construya

ciudadanías responsables, propias y apropiadas, de sus futuras generaciones. Como 'propio y

apropiado' nos referimos en el sentido de lo no genérico ni estandarizado que la educación y

la sociedad, en general, imponen en los procesos de desenvolvimiento de los sujetos, sino a un

desenvolvimiento de dichos sujetos, apropiado a partir de cada uno, con sus singularidades y

con sus diferencias inmanentes, en relación a los otros. De esta forma, desde lo propio y

17 El concepto de tercero incluido se aborda y profundiza en el capítulo IV.
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apropiado  se  habla  el  lenguaje  de  uno  mismo,  sin  necesidad  de  recurrir  a  referencias

tradicionales y legitimadas (OLIVEIRA; MARQUES, 2019). Así, por intereses inherentes al

sujeto,  este  hace  suyos  aprendizajes  (se  apropia  de  estos),  creando  pensamientos  y/o

conocimientos de sus referencias (apropiados a sí), para consecuentemente proceder propia y

apropiadamente  (GALEFFI,  2014,  2017a,  2017b,  2018,  2019a).  Entendemos  dichos

conceptos  en  conjunto  con  un  polihorizonte  de  formación  metodológico,  epistemológico,

ético, estético, ecológico y ontológico.

Bajo la línea de pensamiento que busca repensar la universidad, Castro-Gómez (2007)

propone  decolonizarla,  debido a  que  es  un  espacio  que  carga  una  herencia  colonial,  que

además  refuerza  la  hegemonía  de  occidente.  Entonces,  con  la  decolonialidad18 como  “la

energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad” (MIGNOLO, 2007a, p. 27),

se parte de un pensamiento diferente al eurocéntrico, entendiendo por eurocentrismo no solo

“la  perspectiva  cognitiva  de  los  europeos  exclusivamente,  o  solo  de  los  dominantes  del

capitalismo mundial,  sino del  conjunto  de los  educados  bajo  su hegemonía”  (QUIJANO,

2007, p. 94). Con ello, no se quiere decir que se le declara la guerra a todo lo que provenga de

Occidente,  sino  a  enfrentar  los  desafíos  de  la  complejidad  generalizada  desde  una

configuración transdisciplinar,  que se ocupe de la emergencia de sustentabilidad poliética:

ambiental,  social,  mental  y  cibernética,  desde  una  configuración  polilógica,  que  articule

“conocimientos  que  fueron excluidos  del  mapa  moderno  de  las  epistemes  por  habérseles

considerado  'míticos',  'orgánicos',  'supersticiosos'  y  'pre-racionales'”  (CASTRO-GÓMEZ,

2007, p. 90).

En  este  sentido,  inspirados  en  Galeffi  (2014,  2017b),  comprendemos  que  es  una

'emergencia' porque está afectando al total de la vida en el planeta, directa o indirectamente,

que  se  basa  en  la  'sustentabilidad',  la  cual  comprendemos  con  una  doble  connotación

interrelacionada; por un lado, siendo la forma fundamental de sustento necesario para la vida

del planeta en armonía, que parte de las acciones cotidianas de los sujetos en su contexto local

y que también influyen en lo global; mientras que, por otro lado, la sustentabilidad funge

como un sistema biológico  capaz  de  preservarse  diverso y productivo  para  la  vida  en  el

transcurso  del  tiempo;  en  este  caso,  coexisten  como “sistemas  de  sistemas  interactuando

dinámicamente, uno influenciado por otro y proyectando las condiciones presentes y futuras

de la vida” (GALEFFI, 2014, p. 7, traducción nuestra), en constante armonía, del planeta. 

18 El concepto de decolonialidad se aborda y profundiza en el capítulo VII.
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Cabe  señalar  que  la  emergencia  de  sustentabilidad  poliética  tiene  sus  bases  en  la

sustentabilidad triética: ambiental, social y mental (GALEFFI, 2014, 2017b). Sin embargo,  al

ser elementos en constante movimiento, interrelacionados con la contemporaneidad, también

se encuentran en transformación constante. Por lo cual, de acuerdo con su autor (GALEFFI,

2019b  –  información  verbal),  surgió  una  otra  'ética'  relacionada  a  los  fenómenos

contemporáneos de la información, la privacidad, la confidencialidad y los datos digitales, la

ética cibernética. Esta ética se conduce por el principio de la colaboración y de la común

pertenencia  de  la  vida  y  de  ser  humano  y  no  por  la  competitividad,  el  mercado  y  la

manipulación.  Además,  sobresale  como  una  naturalidad  inviolable  e  inherente  de  la

singularidad del ser humano, que es igual para todos y no para una minoría dominante. De

esta forma, por las futuras 'éticas' emergentes, Galeffi (2019b – información verbal) recrea el

concepto  como  emergencia  de  sustentabilidad  poliética:  ambiental,  social,  mental  y

cibernética.

A su vez,  entendemos el  concepto 'poli'  y sus derivados polilógica(o),  poliética(o),

polihorizonte, como una pluralidad, diversidad, variedad, de lógicas, de éticas, de caminos,

que contemplan todas las posibilidades lógicas (metodológica, epistemológica, ética, estética,

ecológica y ontológica), que no necesariamente dependen de una legitimidad científica, al

igual que no se conciben jerárquica y/o hegemónicamente (GALEFFI, 2014, 2017a, 2017b,

2018, 2019a, 2019b).

Siguiendo esta teoría, es que proponemos reconsiderar rizomáticamente, dentro de la

universidad, el proceso de globalización hegemónico de la Internacionalización y las TIC.

Pensando y actuando desde una  otra  globalización  (SANTOS, 2015),  una  más humana y

centrada en el hombre (no en el  capital),  que parta desde los oprimidos (FREIRE, 2017),

desde la base de la comunidad universitaria, es que buscamos un espacio para prácticas y

oportunidades de interculturalidad crítica19 y de relaciones local-global,  entendiendo como

interculturalidad crítica “un proceso y proyecto que se construye desde la  gente -y como

demanda de la subalternidad-, en contraste a la [interculturalidad] funcional, que se ejerce

desde arriba” (WALSH, 2010, p. 4). Al ser construido entre la demanda de la gente desde la

subalternidad, la interculturalidad crítica enfrenta al discurso único hegemónico y “afirma la

necesidad  de  cambiar  no  solo  las  relaciones,  sino  también  las  estructuras,  condiciones  y

dispositivos  de  poder  que  mantienen  la  desigualdad,  inferiorización,  racialización  y

19 El concepto de interculturalidad crítica se aborda y profundiza en el capítulo VII.
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discriminación” (WALSH, 2010, p. 4). Y refiriéndose a esa relación local-global, no en el

sentido de pensar globalmente y actuar localmente,  ni  al  revés, sino “a pensar de manera

conjunta lo local y lo global y, al tiempo, intentar una acción que sea a la vez local y global”

(MORIN,  2006,  p.  26),  teniendo  claro  que  es  igualmente  complejo  y  posible  “que  las

verdades locales pueden convertirse en errores globales [y] que las verdades globales pueden

conducir a errores locales” (MORIN, 2006, p. 26).

En este sentido, aunque la Internacionalización y las TIC sean sugerencias globales,

partirían a ser reflexionadas, estructuradas y practicadas, conjuntamente desde lo local-global

favoreciendo  la  transdisciplinaridad  y,  con ello,  la  interculturalidad  crítica.  Así,  un  ideal,

desde  esta  perspectiva,  sería  conocer  y  comprender  ambos  contextos  (local-global),  para

transformar el contexto local de acuerdo a sus propias necesidades, sin copiar y/o reproducir

modelos, teniendo en cuenta la sustentabilidad poliética (ambiental, social y mental), también

local-global. Es decir, se podría plantear una polilógica de Internacionalización y TIC con

alianzas entre instituciones, desde la comprensión local-global y el conocimiento polilógico y

transdisciplinar,  que  puedan  ser  estimulantes  para  la  conscientización,  siendo  esta  “el

desenvolvimiento crítico de la toma de consciencia, un ir más allá de la fase espontanea de la

ocupación de lo real para llegar a una fase crítica en la cual la realidad se torna un objeto

cognoscible”  (FREIRE,  2016,  p.  15,  traducción  nuestra)  y  así  buscar  prácticas  de

transformación creadora, empáticas con las diferencias de los otros y solidarias, que podrían

ser  mayormente  enriquecedoras  entre  el  contexto  latinoamericano  por  tener  como  valor

agregado la semejanza de los contextos y el poder reconocerse en los otros.

La  preocupación  emergente  de  una  sustentabilidad  trietica  (ambiental,  social  y

mental),  nace precisamente  por las problemáticas latentes a escala planetaria en materias

ambientales, de recursos y de sustento de la vida humana presente y futuro. Si es que han

estado siempre presentes, ha sido hasta ahora que se han acentuado, multiplicado conforme el

crecimiento  de  la  humanidad  y  vuelto  temas  cruciales  para  la  existencia.  Y  pese  al

desenvolvimiento de energías renovables y de tecnologías en estos campos, su superación

solo se entrevé si se dejan de observar como obstáculos localizados o de tal o cual Nación,

comenzando a abordarse como problemáticas que atañen a la humanidad en general. Todas

estas emergencias son asumidas y declaradas en textos universales, por la mayoría de los

organismos internacionales mencionados con anterioridad, como el acuerdo de París, que en

la Convención Marco sobre el Cambio Climático, reconoce que:
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[…] el  cambio  climático  es  un  problema  común  de  la humanidad,  por
lo  que  las  Partes,  al  adoptar  medidas  para  hacer  frente  al  cambio
climático,  deberían  respetar,  promover  y  tomar  en  consideración  sus
respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a
la salud, los derechos de  los  pueblos  indígenas,  las  comunidades  locales,
los  migrantes,  los  niños,  las personas con discapacidad y las personas en
situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad
de género, el empoderamiento de la  mujer y la equidad intergeneracional
(ONU, 2015, p. 2).

Como  se  puede  observar,  la  trama  ambiental  no  está  aislada  en  un  punto

específicamente ambiental,  sino que está interrelacionada con las preocupaciones sociales,

como las cuestiones raciales, de género, de minorías, de diversidad, con temas éticos y de

salud.  Y la  cuestión  mental  no  se  encuentra  fuera  de  esta  interrelación,  que  a  su  vez

consideramos fundamental para poder entender que 'seres inertes' naturales, como las rocas,

también desprenden su propia energía y son parte de la constitución de los seres vivos, así

como para comprender que los conocimientos ancestrales tienen tanto valor como la ciencia,

y/o  para  aceptar  las  subjetividades,  lo  intangible  o  lo  etéreo  como  parte  de  la  totalidad

viviente.  Desde  una  perspectiva  más  general,  se  trata  de  diversidades  de  seres  y

conocimientos convergiendo en un tiempo y espacio, donde el mayor problema es la falta de

respeto  a  sus  diferencias  y  al  equilibrio  que  precisan  para  coexistir.  Por  eso  se  explotan

recursos sin medida, así como se explotaban personas en el pasado, o se discriminan en el

presente, por un desconocimiento y falta de acercamiento entre las diversidades, que desde el

origen sensibilicen y afloren la empatía entre las diferencias. 

Es excelente que exista una Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

que contemple a todos los seres humanos sin distinciones de raza, sexo, nacionalidad, etc., se

ha  conquistado  mucho  en  ese  sentido.  Ahora,  tal  vez  sea  tiempo  de  replantearnos  las

prioridades  como  humanidad  y  demos  pasos  hacia  políticas  públicas  y  una  declaración

universal  que  proteja  a  los  otros  seres  vivos  y  seres  inertes  naturales.  Es  conveniente  el

discurso de considerar la educación como un elemento clave para el  desarrollo sostenible

(UNESCO, 2005), pero como ciudadanos tenemos la responsabilidad de estar atentos a los

diferentes enfoques que se le puede dar a un discurso en la práctica. Por ejemplo, el artículo

26 de la DUDH, que reconoce la educación como un derecho de todas las personas, menciona

que se favorecerá “la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones

Unidas  para  el  mantenimiento  de  la  paz”  (UNESCO,  2008,  p.  20).  Si  nos  detenemos  a
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reflexionar,  el  hecho  de  favorecer  la  'tolerancia'  podría  tener  como  efecto  secundario  la

violencia,  porque  quien  no  sabe  soportar  (ser  tolerante)  actúa  con  arrebato  y  agresión.

Además, en toda la DUDH no se mencionan los recursos naturales, aunque son parte del

derecho de ser humano. Tampoco se menciona el cuidado al medio ambiente, ni la educación

ambiental, a sabiendas que también este tema ha sido y es motivo de guerras y discordias

entre pueblos y naciones, así como el hecho de que guarda intereses que algunos continúan

explotando, no solo explotando recursos, sino también personas. 

Por esto, consideramos la importancia de un sustento poliético transversal, donde “la

palabra  ética  gane  un  contorno,  por  lo  tanto,  polilógico,  polisémico,  multirreferencial,

transpolítico, transcultural. Su trazo es la comunidad humana en su modo de ser en el mundo

en relación  al  otro y a  sí  mismo” (GALEFFI,  2014,  p.  5,  traducción nuestra).  Desde  un

análisis  general,  aparentemente la  trascendencia ética se ha ido diluyendo en esta era del

consumo capitalista o al  menos se ha dejado en un plano inferior.  En la universidad, por

ejemplo, lo podemos observar dentro del ambiente estudiantil, donde  se percibe una crisis de

interés, relacionada a la falta de formación ética y crítica sobre su profesión, no como una

disciplina dentro del programa educativo, sino como parte transversal de su formación, que

estimule la consciencia sobre sus profesiones y su retribución y contribución a la sociedad.

Por el contrario, se percibe un creciente interés por obtener puestos de trabajo con salarios lo

suficientemente ostentosos para solventar un alto perfil  de consumo, sin importar que tan

largas  sean las jornadas de trabajo,  siempre que cumplan con eso último. Aunada está la

competitividad para conseguirlo, que prácticamente lo justifica todo, incluso, hasta llegar a

corromperse y/o pasar por encima de los demás. Nuevamente se puede relacionar esto como

parte de una de las consecuencias del enfoque capitalista de la educación y de la influencia de

la colonialidad del saber, que dejan de lado el propio contexto y la educación más humana, la

formación  en  la  reflexión,  la  crítica  y  la  conscientización  sobre  la  sociedad  y  sus

problemáticas.

Como parte del proceso de cooperación internacional, los gobiernos han sumado a sus

políticas públicas, a los planos nacionales y, en algunos casos, hasta se han reformado las

Constituciones Políticas, para atender las recomendaciones de las  Declaraciones, Pactos y/o

Convenciones de Estados y/o organismos internacionales. Para bien o para mal, la educación,

al ser considerada elemento clave para el desenvolvimiento de los países y una especie de

atajo  para  alcanzar  objetivos  sociales,  se  le  ha  delegado  a  la  escuela  gran  parte  de  la
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responsabilidad  de  formación  de  los  niños  y  jóvenes  en  todas  las  áreas  emergentes

contemporáneas. Sin embargo, la característica disciplinar de la escuela se ha manifestado en

respuestas segmentadas a través del incremento del currículum de estas áreas emergentes, o

bien, en algunos casos, se abordan estas áreas de forma transversal. Aunque la universidad ha

redoblado  esfuerzos  para  intentar  dar  cuenta  de  las  emergencias  que  enfrentamos,  es

practicamente imposible cumplir con todos los mandatos establecidos, principalmente porque

sumar disciplinas aumentan las cargas de trabajo, pero no las horas útiles para realizarlas. Y el

abordaje transversal no tiene una verdadera planeación, desde el currículum, que integre las

áreas dentro de todas las disciplinas, sino que solo se inserta a las disciplinas ya existentes de

forma segmentada como un contenido y/o en una actividad y como una nueva responsabilidad

del profesor en el aula. 

A pesar  de que la  universidad poco a  poco ha venido encontrando armonía  en el

proceder hacia los nuevos tiempos, es preciso tomar en cuenta que “vivimos inevitablemente

una crisis de paradigma que se refleja de modo privilegiado en el ámbito de la educación,

porque […] el modelo de formación en vigor no da más cuenta de la complejidad cognitiva de

la sociedad contemporánea del conocimiento y de la información” (GALEFFI, 2017a, p. 77,

traducción nuestra)  y,  por  esta  razón,  pensar  en  superar  esa  crisis  viene  de  la  mano con

repensar  la  educación  y  reconstruir  los  currículum.  Por  paradigma  entendemos  la  forma

dominante de comprender el mundo y, debido a la complejidad, es que consideramos que esta

forma está en crisis. En el campo de la educación, atravesamos un periodo de reflexión y de

apropiación, donde ya no se puede responsabilizar de la crisis a lo 'nuevo' que incursiona en

las  aulas,  como  en  su  momento  lo  fue  el  auge  tanto  de  las  TIC  como  de  la

Internacionalización.  Por ejemplo,  las TIC y la Internacionalización,  en diferentes escalas,

pueden atingir el contexto internacional, por lo que se les ha relacionado prejuiciosamente con

la  globalizacion,  reforzando  la  idea  de  ser  hegemónicas.  Hasta  cierto  punto,  en  algunos

entornos, se les consideran estrategias que contribuyen a la colonización de los saberes y de

las culturas, lo que naturaliza una predisposición y una connotación negativa hacia ambas, que

en ciertos casos  también se ve reflejada en la  poca disponibilidad de los profesores  para

trabajar con dichas estrategias. Con esto, no se quiere decir que no sean parte de las causas de

la crisis o que no sean utilizadas para eso de lo que se les acusa, pero más que ser el factor en

sí de una crisis, es su objetivo y la forma de aplicación de lo que dependen los juicios que se

les hacen. El doble problema que se genera con el uso inconsciente de ambientes y estrategias
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en la educación, son los prejuicios. Es decir, se utiliza algo que genera ese otro algo que de

inicio se está queriendo enfrentar, por eso es un doble problema, porque una vez que se genera

un prejuicio, hay que currar para debilitarlo, invirtiendo tiempo y recursos en una especie de

espiral sin fin que no garantiza la liberación del prejuicio.

En la universidad, la ruptura de los estereotipos de la educación mercantilista, técnica

y  operaria,  por  la  educación  libertadora,  creativa  y  socialmente  responsable  es  un  poco

utópico, pero no imposible, y es muy probable que esa “reforma también va a empezar de

manera periférica y marginal. Como siempre, la iniciativa solo puede venir de la minoría, al

comienzo incomprendida, a veces perseguida” (MORIN, 2002, p. 105). Entonces, repensar la

educación en la universidad implica la congruencia de la acción y la reflexión de cada sujeto

que la  piense,  para contribuir  desde nuestro lugar  en el  mundo a la transformación de la

educación,  hacia  una  formación  más  humana  y  de  ciudadanías  responsables  (propias  y

apropiadas).  A  partir  de  esto,  podríamos  valernos  estratégica  y  conjuntamente  de  los

ambientes y recursos que ya se conocen y han pasado a formar parte de la cultura y de la

comunidad universitaria, como es el caso de las TIC y la Internacionalización, así como de las

nuevas epistemologías de la educación, que transitan en el mismo sentido de la formación más

humana y de ciudadanías responsables, como lo es la transdisciplinar.

Para intentar implementar y favorecerse de las TIC y la Internacionalización, no solo

como  una  imposición  o  exigencia  del  exterior,  sino  desde  la  perspectiva  de  creación  de

interconexión global en el  ámbito educativo, se podría comenzar desde el abordaje contra

hegemónico  en  la  integración  del  profesorado.  Si  bien  es  cierto  que  la  “globalización

económica aumenta la  competición internacional  y  la  necesidad de invertir  en las nuevas

tecnologías” (SEIXAS, 2001, p. 212, traducción nuestra), no se trata de fortalecer ese sistema

productivista que cada vez encorrala más las prácticas docentes, volviendo a los profesores

una pieza más, operaria de tecnologías, con capacitaciones de un par de días que enseñan paso

a paso –como recetas de cocina– el uso de una aplicación o un ambiente virtual. Lo que se

explora son las líneas de fuga en estos ambientes contemporáneos de aprendizaje, que generen

una ruptura de este sistema, mediante el descubrimiento de las potencialidades de las TIC, su

reflexión y su  puesta  en práctica  como interactores  dentro  del  cotidiano escolar.  De este

modo, pensando a mediano y largo plazo, el uso consciente de las TIC dentro del cotidiano

sería favorable en la práctica docente, en la investigación y en el desenvolvimiento de los

profesores, porque además de que se fortalece su formación continua, se posicionan en el
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lenguaje que las nuevas generaciones de estudiantes conocen y/o dominan, lo que favorecería

entre profesores y estudiantes un modelo horizontal dentro del aula, de colaboración y de

trabajo  creativo,  que  con  su  retroalimentación  podrían  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje de ambas partes.

Tal  vez,  desde  estas  perspectivas,  las  universidades  podrían  repensar  el  uso  y

funcionamiento  de  las  TIC  desde  una  visión  horizontal,  así  dejarían  de  ser  vistas  como

simples herramientas que facilitan la reproducción de conocimientos y podrían potencializar

las  conexiones en red,  surgir  como creadoras y como sustentadoras  de nuevas formas de

aprendizaje  colaborativo,  de  prácticas  creativas  y  de  oportunidades  de  desenvolvimiento

compartido,  inclusive con otros contextos locales y/o globales. Ya se conocen estudios de

profesores y activistas sobre TIC en el cotidiano de la escuela,  (BONILLA, 2011; DIAZ-

BARRIGA, 2013; SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012; SAMPAIO-S; BONILLA, 2012,

2014), incluso algunos lideran e impulsan proyectos de investigación en esta área. 

Por su parte, la Internacionalización de la Educación Superior todavía no es cotidiana

y hasta es desconocida para muchos profesores. Al igual que se dijo con el acercamiento y uso

de las TIC, el posible camino en el que se visualiza la Internacionalización tampoco es de

engranar a los profesores a un sistema productivista, con participaciones en actividades que

sumen a los indicadores de Internacionalización de la universidad o con imposiciones de uso

de bibliografía extranjera. Por el contrario, se concibe su presentación mediante la reflexión

de sus potencialidades y de lo que implica su práctica como interactores, en ambientes locales

y/o  globales  de  aprendizaje  colaborativo.  Así,  el  desenvolvimiento  consciente  de  la

Internacionalización en el  cotidiano también sería favorable a mediano y largo plazo para

estudiantes  y  profesores,  como sujetos  que  forman  parte  de  una  cultura  y  una  sociedad,

pudiendo retribuir para ambas y colaborar con sus problemáticas, al igual que otras culturas y

sociedades regionales o internacionales pudieran contribuir para las locales y viceversa. Se

visualiza que sea esta retroalimentación, a su vez una práctica horizontal dentro y fuera del

aula, lo que también podría mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje formal y no formal,

entendiendo por no formal el que se encuentra fuera de la escuela. 

De  esta  misma  forma,  las  universidades  podrían  repensar  el  acercamiento  y  la

implementación de la Internacionalización desde una visión horizontal, que surja desde los

intereses e inquietudes específicos de los profesores y así, dejar de utilizarla como un medio

para  conseguir  el  fin  o  como  una  estrategia  que  replica  contenidos  y/o  esquemas  que
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funcionaron en otros contextos. Este sentido de la Internacionalización favorecería la creación

de  conocimiento,  la  formación  intercultural  y  las  prácticas  colaborativas  y  de

desenvolvimiento compartido, pudiendo ser en paralelo, tanto locales como globales. 

Una estrategia que podría optimizarse desde esta orientación horizontal y que forma

parte  de  la  dimensión  de  Internacionalización  de  la  Educación  Superior,  es  la

Internacionalización  en  Casa,  que  a  grandes  rasgos  abarca  todos  los  aspectos  de

Internacionalización que ocurren desde la propia universidad y/o comunidad. Sin embargo,

por  lo  general,  su  implementación es  básica,  circunstancial  y  ha  sido  poco explorada  en

términos de innovación. En este sentido, construimos una posibilidad de exploración de esta

estrategia, al desenvolverla en conjunto con las TIC y con la lógica de la Interculturalidad

crítica. Por las características de cada una de estas dimensiones, las repensamos para pasar de

ser  solo  estrategias  desarticuladas  entre  sí,  a  constituir  un  todo  potenciando  que  se  auto

fortaleciera en aspectos clave, lo que denominamos como la triada polilógica  poliética IIT

(Internacionalización en Casa, Interculturalidad Crítica y TIC).

A respecto de esto, con la reconducción de experiencias de Internacionalización en

Casa,  en  vinculación  con  las  TIC y  desde  una  lógica  Intercultural  Crítica,  no  se  buscan

favorecer mayormente a un contexto,  duplicar  escenarios y/o prácticas o imponer  ideas o

culturas. Al contrario, se aspira al diálogo entre las diferencias, que creen conocimientos en

conjunto  y  que  mediante  la  comprensión de otros  contextos,  los  estudiantes  y profesores

puedan  reflexionar,  aprender  y  desenvolverse,  tanto  personal  como  académicamente.  El

trasfondo es una transformación, que cada sujeto se permita bajo sus propias necesidades y

que mediante la transformación personal y de los otros, con el tiempo, se transformen las

sociedades, las instituciones y a su vez, las universidades, desde un sentido equitativo y no

igualitario,  porque las sociedades,  las culturas y los sujetos son diferentes,  por eso no se

piensa en igualarlos, sino en que cada sujeto se auxilie del otro de acuerdo a sus necesidades.

Pero esa perspectiva de interculturalidad es algo que se está esculpiendo, porque de acuerdo

con Walsh (2008, p. 140) “va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de

la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la

construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas”. Además, el

valor  agregado  de  esta  triada  polilógica  poliética  IIT  es  lo  que  pueda  resultar  de  la

colaboración con otros sujetos y/o otras culturas, la formación de ciudadanías responsables
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(propias y apropiadas) y de otros valores, que estimulen la conscientización, la empatía con

los otros y las alianzas para enfrentar problemáticas en común.

Sin embargo, lo que se ha dicho hasta aquí tiene una característica específica, de la que

se  podría  decir  que  depende  su  funcionamiento  y  desenvolvimiento.  No  se  puede  crear

autoconocimiento o conocimiento, explicar fenómenos, conscientizarse o desarrollarse como

sujetos, aisladamente, ni como sujeto, ni como institución única. Desde sus teorías, diversos

autores (FREIRE, 2016, 2017; GALEFFI 2014, 2017b; MORIN, 2006) afirman una o varias

de esas enunciaciones, en el sentido de que si todos formamos parte del mundo como un todo,

no podemos conocerlo,  comprenderlo y crear a partir  de una realidad alejada de nosotros

como  sujetos,  al  mismo  tiempo  que  los  conocimientos,  experiencias,  reflexiones  y

aprendizajes no se pueden explicar con análisis individuales de las actividades de los sujetos,

pues  cada  sujeto  aporta  algo,  desde  su  presencia,  hasta  sus  interacciones,  relaciones  y

acciones,  son  parte  de  la  colectividad  y  en  colectividad.  Ese  sujeto  alcanza

reflexiones/conocimientos/aprendizajes a partir de las acciones/reflexiones/conocimientos de

los otros/del colectivo, siendo el contexto determinante para comprender las emergencias, los

significados,  las  diferencias.  Sujetos-contextos/hombre-mundo  están

interrelacionados/interconectados, por eso es que el logro de uno es el conocimiento de la

humanidad, así como el fracaso de uno también puede representar la catástrofe del mundo.

En este sentido, como la lógica intercultural no existe dentro del sistema convencional

social,  político y cultural,  su perspectiva precisa de ser aproximada, esculpida y cultivada

mediante la práctica y la reflexión, siendo esto un proceso de conscientización que no se

podría desenvolver aislado, porque necesita de las relaciones con los otros para fortalecerse,

en  diversos  ambientes  y  contextos.  La  convivencia  con  sujetos  diferentes,  de  distintos

pueblos, culturas y creencias, permite la reflexión del sujeto acerca de su lugar en el mundo y

le  permite  observar  al  otro  en  ese  mundo,  sus  similitudes  culturales  y  de  vida  y  sus

disimilitudes. Esto es la conscientización a la que se refiere Paulo Freire (2017), los diálogos

y las reflexiones que cultivan, comparten y crean conocimientos que no se pueden enseñar

solamente en el aula, sino desde las diferentes realidades de las experiencias de los sujetos, en

la praxis y a través de la interacción con otros seres vivos. 

Hoy en día se sabe que los sujetos son seres socioculturales, porque aprenden a través

de la interacción con la sociedad y con la cultura y que, en colaboración con otras personas en

condiciones semejantes o más avanzadas, una persona puede ir de un desarrollo existente a un
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desarrollo potencial. A su vez, también se sabe que a lo largo de la vida de las personas, el

entorno y la educación son capaces de modificar las neuronas y con ello su conocimiento y su

actuar en el mundo. También, es posible que mediante la interacción con 'un otro diferente' se

desenvuelvan valores como la equidad, el respeto, la comprensión, la empatía, etc., porque el

sujeto  consigue  reconocerse  en  el  otro,  en  situaciones  similares,  en  problemáticas  y  en

experiencias de vida. Por eso la importancia de conocer, relacionarse e implicarse con el otro,

en sentido general, lo que incluye los conocimientos y saberes ancestrales de los otros, la

naturaleza y hasta lo místico, espiritual y todo lo relacionado a lo mental.

En general, una posibilidad para neutralizar esa crisis de la educación y aprovechar las

potencialidades de la implementación en conjunto de esta triada polilógica  poliética IIT es

desde esta perspectiva de horizontalidad, donde se vuelve totalmente posible la ruptura de la

disciplinaridad hacia la transdisciplinaridad. Además de esto, la relación entre esta triada IIT

se apuntalaría como una polilógica poliética provechosa para los estudiantes y los profesores,

porque brinda la oportunidad de acercarse a nuevos y diferentes contextos en lo local, regional

y/o global y comprender su propia cultura, conocer pueblos indígenas, el desenvolvimiento de

otras sociedades, de otras áreas de formación y la creación de otros conocimientos que no se

pueden escribir por anticipado. La formación de estudiantes de educación superior como seres

activamente socioculturales, que pudieran convivir con otros en lo local, regional y/o global,

siendo capaces de compartir experiencias culturales y, a través del diálogo y la reflexión, crear

nuevas experiencias, praxis, conocimiento y valores, todo colaborativamente, es una lógica

Intercultural Crítica. Esta lógica de interculturalidad crítica se enriquece con la convivencia de

otros  entornos  de manera cotidiana,  que podrían auxiliarse en el  desenvolvimiento de las

comunidades universitarias e incentivar la conscientización de una sustentabilidad  poliética

desde su lugar en el mundo como sujetos también profesionales y contribuir recíprocamente a

las problemáticas que precisan ser atendidas como localidades y como humanidad. 

A partir de aquí, surge la discusión de la posibilidad de transformación de la visión de

las  IES  respecto  al  enfoque  circunstancial  y  genérico  con  el  que  se  trabaja  la

Internacionalización en Casa, la Interculturalidad Crítica y las TIC, pasando de inserciones

formales en el currículum para una polilógica cotidiana entre la comunidad universitaria, que

surja  y  se  desenvuelva  por  esa  misma  comunidad,  desde  un  abordaje  horizontal,  contra

hegemónico y hasta cierto punto emancipador. Esto porque aunque los procedimientos de la

triada  polilógica  poliética  IIT sean  dinámicos  y  transiten  a  la  par  en  lo  local-global,  no
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significa que sus prácticas tengan que ser impuestas o reproductoras, porque parte de su valor

agregado  está  en  el  desenvolvimiento  paralelo  de  lo  local-global,  sin  jerarquías  y  sin

obligaciones.

Cabe señalar que se tiene bien presente que el elemento clave en todo este escenario es

el papel de los profesores, su posible metamorfosis no es una tarea sencilla, porque a través de

sus experiencias, de alguno u otro elemento, ya tienen preestablecidos juicios. Sin embargo,

tanto  ellos  como  los  estudiantes  son  los  protagonistas  de  la  educación  y  la  base  de  las

escuelas, por lo que su apropiación es fundamental. Además de la formación de los profesores

desde la  perspectiva de lo que implica la implementación de experiencias con esta triada

polilógica  poliética IIT, existe la oportunidad de conseguir un acercamiento más natural al

universo de la web 2.0 y abrir los horizontes de los profesores respecto a las posibilidades en

sus clases, siendo ellos quienes decidan lo que mejor se adapta a las necesidades de sus aulas,

de sus estudiantes y de sus contextos. Esta formación se visualiza a través de un abordaje

explícito,  como una formación  continua  cotidiana  en  dichas  áreas,  para  tener  una  mayor

probabilidad  de  incorporación  en  sus  funciones  diarias  y  que  ellos  consigan  percibir  las

ventajas y oportunidades que esta forma de trabajo podría darles tanto para su vida académica,

personal y profesional, como también para la de sus estudiantes.

A su vez, es importante considerar un cierto cuidado en la formación de los profesores

e ir  poco a poco,  para no predisponerlos  en sus acercamientos  con las TIC o darles  una

imagen errada respecto a las intencionalidades de aplicar la Internacionalización en Casa o la

lógica Intercultural Crítica. En este sentido, dentro del campo de las TIC, así como mencionan

Sampaio-S  y  Bonilla  (2014),  es  importante  comenzar  implicando  a  los  profesores  en  las

experiencias, la producción y la socialización en estos ambientes, porque solo en la medida en

que interaccionen en ellos es como se sentirán capaces de incorporarlos a su rutina escolar de

forma  no  lineal.  Ese  mismo  pensamiento  se  considera  para  el  acercamiento  a  la

Internacionalización en Casa y la lógica Intercultural Crítica, para intentar que la cultura de

uso e implementación de todas surja paulatinamente mediante su apropiación.

Una alternativa que también podría coadyuvar para romper con el esquema tradicional

de trabajo en el aula es la aproximación a la filosofía de los Recursos Educativos Abiertos

(REA),  que  son  “materiales  de  enseñanza,  aprendizaje  e  investigación  que  residen  en  el

dominio público o han sido publicados bajo una licencia de propiedad abierta que permite su

uso libre o la reutilización por otros” (ATKINS; SEELY-BROWN; HAMMOND, 2007, p. 4,
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traducción nuestra), así como su reformulación o redistribución, todo con minúsculas o nulas

restricciones.  La  importancia  de  los  REA radica  en  la  cultura  de  acceso  y  libre  uso  de

conocimientos  en  la  época  de  la  cultura  digital,  donde  pese  a  que  la  información,  los

softwares,  las  aplicaciones  y  las  plataformas  en  la  web  son  bastas,  la  gran  mayoría  no

garantiza ni los mínimos derechos de privacidad y/o el uso libre de licencias y sus recursos,

siendo esto también un proceso de globalización hegemónico y opresor. La conscientización

hacia que el conocimiento es colaborativo y que por lo tanto es patrimonio de la humanidad,

libre y abierto, es parte de la filosofía de comprometimiento por estas garantías. Con ellos,

dependiendo  de  su  utilización,  también  podría  fortalecer  a  la  perspectiva  de  la  triada

polilógica  poliética  IIT,  a  partir  de  la  interacción  en  red,  el  acercamiento  a  contextos  y

culturas diferentes a los propios y la creación de conocimientos no lineales, libres y abiertos,

posibilitando a los estudiantes y los profesores un papel de autores de sus propios recursos y

sus aprendizajes compartidos.

Por otro lado, pese a que la organización en red existe desde el origen del hombre, en

la actualidad, la significación del trabajo en red lo determina el poder colaborar sin límite de

alcance. Para Castells (2000), una red es la interconexión de un grupo de nodos que se da de

forma abierta y que no tiene límites de expansión siempre que los nodos puedan comunicarse

entre ellos. De este modo, al no tener una estructura jerárquica, la distancia es la misma entre

los  nodos,  permitiendo  la  colaboración  no  lineal  así  como su  retroalimentación.  En  este

sentido,  el  alcance en la universidad del trabajo en redes colaborativas entre profesores y

estudiantes  de  distintos  contextos,  se  visualiza  infinito.  Redes  internacionales  de  trabajo

colaborativo transdisciplinar entre profesores podrían explorar nuevas desterritorializaciones,

incentivar nuevas formas de mirar el mundo, crear nuevas experiencias y conocimientos (de

autores),  que  en  general  estimulen  todos  los  beneficios  sobre  los  que  ya  se  ha  venido

escribiendo y, así contribuirse mutuamente al desenvolvimiento en lo local-global de acuerdo

a las necesidades de cada entorno y a la formación de mejores seres humanos y mejores

profesionales,  con  la  esperanza  de  que  más  adelante  conduzcan  a  una  transformación

Intercultural Crítica de sustentabilidad  poliética y, con ello, en la formación de ciudadanías

responsables (propias y apropiadas).

Entre tanto, se piensa interesante una investigación en red que reuna las características

antes  mencionadas,  dentro  de  la  perspectiva  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT

(Internacionalización  en  Casa,  Interculturalidad  Crítica  y  TIC),  a  fin  de  comprender  sus
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límites  y  sus  posibilidades  como  una  polilógica  trabajada  en  conjunto.  Por  ello,  con  un

posicionamiento  decolonial,  horizontal  y  colaborativo  en  una  red  latinoamericana,

construimos bases  ontológicas,  epistemológicas  y metodológicas,  desde diferentes  teorías,

para llevar a la práctica la triada polilógica poliética IIT como una experiencia dentro de los

procesos de formación, tanto de los estudiantes como de los profesores, donde se fomentara el

uso  de  la  triada  no  solamente  para  conseguir  el  objetivo  final  de  hacer  uso  de  la

internacionalzación,  la  interculturalidad  y  las  TIC,  desde  una  implementación  básica  y

circunstancial, sino para ser el vínculo que favoreciera las construcciones de conocimientos

colectivos/colaborativos propio y apropiado desde distintas realidades y distintas percepciones

de nuestra región latinoamericana. 

Además de esto, en un tiempo donde se percibe cierta falta de sensibilidad social entre

las  fronteras,  la  triada polilógica  poliética IIT se piensa también como una alternativa de

experiencia colaborativa en red que 'quiebre esas fronteras'  y que muestre un poco de los

contextos y las situaciones que se viven en ellos en sus cotidianidades, para comprender las

diferencias  y  similitudes  de  'los  vecinos',  que  algunas  veces  ni  se  piensan  o  pasan

desapercibidas por la rutina del día a día. Así, al convivir con las diferencias del otro en 'lo

global', se podría apreciar si algo puede funcionar distinto en 'lo local' y reflexionar sobre

cómo  contribuir  a  ese  algo,  al  mismo  tiempo  que  se  posibilita  el  desenvolvimiento  de

habilidades  y  se  crean  conocimientos  y  aprendizajes  para  toda  la  vida  en  los  sujetos

participantes.

Cabe  señalar  que  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  desde  su  apertura  holística,

contempla  que  las  prácticas  de  colaboración  no  necesitan  ser  temas  obligatorios  del

currículum,  ni  disciplinares,  sino  cuestiones  emergentes  o  inquietudes  sobre  temas

transversales  que  aquejen  a  las  sociedades,  a  una  etnia,  a  un  grupo  indígena,  al  medio

ambiente,  etc.,  fungiendo  como  parte  de  una  formación  transdisciplinar,  lo  cual  implica

aprender a desenvolverse entre, con y en diferentes contextos y conocimientos. En general, se

visualiza  un  campo del  que  podrían  surgir  proposiciones  y  experiencias  latinoamericanas

atractivas y, en un futuro, macro-proyectos en red, que deriven propuestas con propósitos de

transformación educacional y social. 

Por ello, surge la pregunta de investigación que cuestiona: 
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¿Cómo una perspectiva en red de Internacionalización en Casa fortalecida por las TIC

puede  desenvolver  prácticas  de  Interculturalidad  Crítica  entre  estudiantes  y  profesores

universitarios? 

Para secundar en la contestación, se plantean seis preguntas específicas que auxilian

para encaminar la investigación: 

1. ¿Cómo se conforma una perspectiva en red de Internacionalización en Casa fortalecida

por las TIC? 

2. ¿Cuáles son las potencialidades de las TIC para los procesos de Internacionalización

en Casa?

3. ¿Cómo  interaccionan  los  participantes  de  la  red  de  Internacionalización  en  Casa

sustentada  por  las  TIC considerando sus  diferencias  contextuales,  interculturales  e

idiomáticas?

4. ¿Cuáles  son  los  conocimientos  y/o  formación  que  los  estudiantes  y  profesores

señalizan como fundamentales para su participación en la red de Internacionalización

en Casa sustentada por las TIC?

5. ¿Cómo son las prácticas interculturales desarrolladas en la red de Internacionalización

en Casa sustentada por las TIC?

6. ¿Cómo los participantes perciben la red de Internacionalización en Casa sustentada

por las TIC en su proceso formativo, personal y profesional?

Como objetivo general que resguarda y orienta esta investigación, se propone:

Comprender cómo los procesos socioculturales tejidos por una perspectiva en red de

Internacionalización  en  Casa  sustentada  por  las  TIC  desenvuelven  prácticas  de

Interculturalidad Crítica entre estudiantes y profesores universitarios.

Y  para  fortalecer  dicho  objetivo,  se  delinearon  seis  objetivos  específicos  que

encausarán el proceso de la investigación:

1. Comprender  cómo se conforma una perspectiva  en  red  de Internacionalización  en

Casa fortalecida por las TIC.

2. Identificar las potencialidades de las TIC para los procesos de Internacionalización en

Casa. 
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3. Analizar  la  interacción entre  los participantes  de la  red de Internacionalización en

Casa sustentada por las TIC considerando sus diferencias contextuales, interculturales

e idiomáticas. 

4. Identificar los conocimientos y/o formación que los estudiantes y profesores señalizan

como  necesarias  para  su  participación  en  la  red  de  Internacionalización  en  Casa

sustentada por las TIC.

5. Identificar las prácticas interculturales desarrolladas en la red de Internacionalización

en Casa sustentada por las TIC.

6. Comprender cómo los participantes perciben la red de Internacionalización en Casa

sustentada por las TIC en su proceso formativo, personal y profesional.

Debido a las lagunas ya mencionadas y porque parte de los horizontes de las IES

apuntalan hacia la necesidad actual de Cooperación Internacional entre si, esta investigación

busca desenvolver una experiencia de trabajo colaborativo en red mediante la triada polilógica

poliética IIT. A partir de una estrategia de Internacionalización en Casa, con la perspectiva de

la Interculturalidad Crítica y mediante el sustento de las TIC, se construirá una experiencia

decolonial, contra hegemónica y no lineal, partiendo de los que conforman la estructura de la

universidad,  o  sea,  reconsiderando  el  papel  de  los  estudiantes  y  los  profesores  como

principales actores y coautores en los procesos educativos. Se piensa que acrecentando a este

nuevo enfoque un abordaje desde la emergencia poliética planetaria (ambiental, social, mental

y cibernética) y la 'ciencia del educar polilógica transdisciplinar'20, sin la imposición sesgada

de una sola disciplina, se posibilitará una implementación empática y de trabajo colaborativo

en red entre universidades de diferentes lugares de Latinoamérica. Con ello, también se piensa

en favorecer el fortalecimiento de la formación y el proceso de aprendizaje cotidiano de los

estudiantes, desde lo local-global, procurando las necesidades de su contexto, conviviendo

con las diferencias y perfilándose como posibles sujetos de transformación en su localidad-

globalidad.

20 La ciencia del educar polilógica transdisciplinar se aborda y profundiza en el capítulo VII.
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CAPÍTULO II

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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2. EL MÉTODO COMO DELINEADOR DE LOS CAMINOS A LAS 

RESPUESTAS

[…] Cuando el hombre comprende su realidad, puede levantar hipótesis sobre el
desafío de esa realidad y procurar soluciones. Así, puede transformarla.

(FREIRE, 1979, p. 16, traducción nuestra).

En  cualquier  circunstancia  para  la  que  se  fije  un  objetivo,  este  necesita  de  una

planificación para ser alcanzado, y el resultado al que se llegue, generalmente dependerá de

los  caminos  elegidos  para  transitar  hacia  dicho  objetivo.  Lo  mismo  acontece  en  la

investigación  científica,  donde  además,  la  congruencia  y  legitimidad  del  proceso  de

producción  de  conocimiento  depende  de  la  armonía  ontológica,  epistemológica  y

metodológica entre las partes que la conforman.

2.1 UNA NUEVA RACIONALIDAD: LA CIENCIA DEL SUJETO COMPLEJO

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda de 'la verdad' ha sido un tema

recurrente, valiéndose de la ciencia como aliada principal en esta tarea. En la prehistoria, la

explicación del mundo y de la naturaleza se atribuyó a la religión y a los 'Dioses', hasta que en

la  Antigua  Grecia,  con  el  apoyo  teórico  de  la  filosofía,  las  matemáticas  y  la  física,  se

comenzaron a cuestionar racionalmente ciertos fenómenos cotidianos que eran considerados

como sobrenaturales. En esta etapa se desarrollaron la geografía, la medicina y las disciplinas

antes mencionadas, pero todas sin un método experimental específico para la producción de

los conocimientos.

Fue hasta el siglo XVI, en el contexto europeo, que el impulso del nuevo conocimiento

y la transformación de las ideas científicas dieron origen a la nombrada, por ese contexto

europeo,  'ciencia  moderna'.  Esta  etapa,  que  comenzó  en  el  final  del  Renacimiento  y  se

extendió hasta la Ilustración, es conocida como la Revolución Científica. Hasta cierto punto,

su principal característica fue una visión global, hegemónica y homogénea en las ciencias

naturales, que estaba marcada por las leyes de la naturaleza y su método de comprobación. El

influyente  principal,  con  su  Discurso  del  Método,  también  conocido  como  Método

Cartesiano, fue René Descartes (2010), quien planteó la autonomía entre el Yo y el mundo, o

sea, la separación del sujeto y del objeto. Según su teoría, para llegar a 'la verdad' hay que
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pensar el mundo de forma objetiva y debido a que el pensamiento del hombre es subjetivo, sin

ciertos  criterios,  el  resultado  obtenido  puede  ser  engañoso  por  la  influencia  de  esa

subjetividad, por lo cual, el objeto y el sujeto tienen que ser mutuamente independientes y se

debe someter el estudio del mundo a un método racional que comprenda etapas de evidencia,

análisis, síntesis y enumeración, para así poder legitimar la verdad a través de la razón.

Bajo esta  misma línea de rigor  y racionalidad científica,  se  destacaron las  teorías,

métodos y leyes de Galileo Galilei –incluso considerado el padre de dicha ciencia moderna–,

Nicolás  Copérnico,  Isaac  Newton,  Francis  Bacon  y  Johannes  Kepler,  entre  otros.  Estos

trabajos, principalmente las leyes, tenían “como presupuesto metateórico la idea de orden y

estabilidad del mundo, la idea de que el pasado se repite en el futuro” (SANTOS, 2008, p. 30,

traducción nuestra) y percibía al mundo como una especie de máquina que se reducía a la

materia y el movimiento, lo que condujo a explicar 'la verdad' de la era moderna como una

verdad  mecanicista.  Aunque esta  concepción mecanicista  de  percibir  el  mundo incluía  al

hombre y su alma, lo importante no era él, sino la naturaleza, separando así la naturaleza del

ser humano y desvalorando la práctica y la experiencia humana, incluso cuando los mismos

principios epistemológicos eran sustentados por disciplinas humanísticas como la filosofía. La

nueva  forma  de  producir  ciencia  se  tornó  exclusiva  al  conocimiento  que  podía  ser

comprobado, imponiéndose así globalmente y siendo al mismo tiempo totalitaria y excluyente

respecto a  todas  las  otras  formas de  conocimiento que no se regían bajo su racionalidad

epistemológica y metodológica.

Por otro lado, las matemáticas tomaron un papel protagónico para el análisis de la

experimentación, los resultados de lo que era estudiado se daban a conocer mediante la razón

de la cuantificación. Esto se debió, en gran medida, a que la complejidad del todo que era

estudiado se segmentaba y/o simplificaba, para descartar sus cualidades y analizar solo lo que

podía clasificarse sistemáticamente. Como las cualidades de los objetos no eran medibles, no

representaban ninguna validez y eran desechadas, en general, esta forma de hacer ciencia no

era capaz de estudiar los objetos y proporcionar respuestas como un todo conjunto entre lo

natural-humano/cuantitativo-cualitativo,  invisibilizando  todo  aquello  que  no  puede  ser

explicado con la racionalidad del método científico, e inclusive, con esa misma estrechez, se

niega a sí misma cualquier posibilidad de auto conocimiento y auto reflexión.

Ya en el siglo XIX y como consecuencia de la Revolución Francesa, Auguste Comte

plantó la necesidad de una ciencia positiva –contraria a las teorías de Jean-Jacques Rousseau
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y Voltaire– para mantener el orden social. Esta consistió en analizar los problemas sociales

igual  que  los  fenómenos  de  la  naturaleza,  mediante  leyes  universales  legitimadas  con

observación empírica  e  hipótesis  que  caracterizaban  el  rigor  científico.  Así  fue  como las

ciencias  sociales nacieron bajo el  emblema “Orden y Progreso”,  en un tiempo donde los

dogmáticos acreditaban haber conseguido una reorganización política, económica y social con

sus avances científicos y tecnológicos, pero que también era contrastado por un momento

histórico de desigualdades y revoluciones sociales, donde incluso, varias colonias europeas en

África y en América pelearon durante años para conseguir su independencia. Más allá de esto,

con  la  corriente  del  positivismo,  surgieron  principalmente  dos  cuestionamientos:  si  las

ciencias sociales pueden ser estudiadas de la misma manera que las ciencias naturales y si

realmente la reorganización económica, política y social trajo consigo avances científicos y

tecnológicos directamente proporcionales al orden y al progreso.

Respecto  a  la  primera  cuestión,  de  acuerdo  a  los  preceptos  establecidos  para  la

investigación de las ciencias naturales, es evidente la respuesta de que a las ciencias sociales

no se les  puede estudiar  con la  misma 'fórmula',  porque desde su andamiaje  se  parte  de

caminos distintos. Incluso, en su momento se identificaron “una serie de problemas lógicos

generales  que aparecen persistentemente  en las  discusiones  metodológicas  de  las  ciencias

sociales”  (NAGEL,  2006,  p.  584),  los  cuales  mostraban  su  supuesta  incapacidad  en

comparación con las ciencias naturales y, por lo cual, las ciencias sociales no deberían ser

encuadradas en estudios positivistas rigurosos. Estos problemas se presentan para alcanzar

leyes universales o homegeneizantes por cuestiones como la insuficiencia de control de los

fenómenos sociales, que dichos fenómenos sean relativos a la cultura y al periodo histórico, o

que los sujetos vivan procesos de modificación de conductas debido al constante aprendizaje

social y personal. También se destacan problemas por la naturaleza subjetiva de los temas de

estudio, porque no pueden ser captados mediante la lógica y juicios objetivos, además del

sesgo existente por las valoraciones subjetivas del investigador. 

Independientemente  de  que  son considerados  como 'problemas',  porque  son vistos

desde  una  óptica  reduccionista  y  abstracta  que  se  fundamenta  en  la  herencia  del  método

científico cartesiano, y pese a que los mismos positivistas de la corriente de Auguste Comte

terminaron que las ciencias sociales no reunían los requisitos para ser encuadradas en estudios

positivistas  rigurosos,  se  adaptó  y  traspasó  este  mismo  modelo  científico  empeñado  en

alcanzar  conclusiones  universales  y  supuestamente  objetivas,  al  estudio  de  las  ciencias
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sociales,  intentando ignorar  sus  características  diferenciales.  Dichas  características  no  son

exclusivas de las ciencias sociales, tampoco las vuelve infranqueables, ni las deja exentas de

validez o las excluye de ser sometidas a rigores científicos, pero en ellas radica su apertura a

otros  métodos,  caminos  más  amplios  y  flexibles,  para  explicar  los  fenómenos  sociales  y

obtener sus conclusiones, partiendo del entendimiento de que los objetos de estudio de estas

ciencias son las relaciones sociales y, por lo tanto, son de naturaleza subjetivas. Sin embargo,

pese a la necesidad del estudio del sujeto y de sus relaciones con los otros, las ciencias que

surgieron  cuestionando  el  proceder  del  método  científico  cartesiano  y  positivista  y

proponiendo  otras  perspectivas,  incluso  más  flexibles,  no  tuvieron  ni  tienen  la  misma

aceptación y legitimación que las ciencias que se rigen por ese modelo científico. 

Sobre la segunda cuestión, respecto a si la reorganización económica, política y social

trajo avances científicos y tecnológicos directamente proporcionales al orden y al progreso,

hay que partir desde la premisa de que el sistema internacional se relaciona mediante el orden

político  y  económico,  donde  los  países  con mayores  recursos  económicos  y  militares  se

imponen más fácilmente ante los demás. En este sentido, la ciencia juega un rol protagónico

para  el  progreso de  las  demás áreas.  Sin embargo,  “el  progreso científico produce  tantas

potencialidades sojuzgadoras o mortales como benéficas” (MORÍN, 1984, p. 34). Aunque los

descubrimientos  científicos  fueron  exitosos  y  dejaron  un  sin  fin  de  beneficios  para  la

humanidad, muchos de ellos fueron frutos de barbaries y de situaciones que atentaron contra

los  seres  vivos,  por  ejemplo,  la  experimentación  de  sífilis  con humanos  en Guatemala  y

Estados Unidos, el exterminio en masa en los campos de concentración nazis  que tuvieron

detrás los experimentos del médico Josef Mengele, el lanzamiento de las bombas atómicas en

Hiroshima y Nagasaki, el desastre nuclear de Chernóbil, etcétera.

Además de estas presiones, el método científico fue cada vez más cuestionado por su

monológica rígida, disyuntiva y totalitaria, en conjunto con todo lo que esta legitimaba y fue

entonces que entró en crisis. Principalmente fueron dos los aspectos de este desequilibrio que

cuestionaron lo ya estipulado como verdad por este método,  sus premisas y a  quienes lo

establecieron como tal,  lo que trajo en el camino nuevos conocimientos que cambiaron la

forma  de  mirar  el  mundo  y  de  hacer  ciencia,  al  mismo  tiempo  que  emergieron  las

multiplicidades de discursos. 

Por un lado, se encontraban los procesos sociales emergentes, como los problemas

ecológicos, de exclusión de minorías y/o de exclusión de las diferencias, conformados por



64

sujetos  oprimidos  que  estaban  buscando  espacios  para  conversar,  hacerse  escuchar  y

garantizar  sus  derechos  que  les  habían  sido  negados  históricamente.  Por  el  otro  lado,  se

encontraba  la  confrontación  de  las  leyes  establecidas  siglos  atrás  por  parte  de  la  misma

comunidad científica, que cambió su forma de mirar el mundo desde diferentes áreas de la

ciencia. 

Dentro de los descubrimientos más relevantes, en el campo de la Física, se destaca

Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, en la que demostró que no hay simultaneidad

universal con lo que el tiempo y el espacio no son absolutos, refutando lo que afirmaba Isaac

Newton,  por lo  tanto,  los  acontecimientos  simultáneos son relativos  solo a  su sistema de

referencia (SANTOS, 2008). A su vez, surgieron nuevos campos como la mecánica cuántica,

cuando  Max  Planck  demostró  que  “la  energía  tiene  una  estructura  discreta,  discontinua”

(NICOLESCU, 1996, p. 20). También dentro de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg y

Niels Bohr descubrieron que toda observación o medición de cualquier objeto es alterada por

la interferencia de quien lo mide,  al  grado de que no es el  mismo antes y después de la

medición (SANTOS, 2008). 

Estos fueron parte de una oleada de descubrimientos que cuestionaron las verdades

absolutas de la 'ciencia moderna',  puesto que si el tiempo y el espacio son relativos y los

objetos son alterados al ser estudiados por los científicos, entonces todo el mundo macrofísico

que nos rodea podría ser relativo y lo que conocemos como real y verdadero solo podría ser

una alteración o aproximación de otras realidades y/o verdades que todavía no conocemos.

Respecto a la relación sujeto-objeto, debido a que si un sujeto interfiere con su presencia en el

estudio  de  los  objetos,  entonces  cómo  separarlos  y  para  qué  fragmentar  su  estudio,  si

realmente son un todo complejo e inseparable. Además de que la comprobación de la no-

separabilidad  de  las  entidades  cuánticas  y  su  interacción,  inclusive  a  cualquier  distancia,

también  condujo  al  conocimiento  de  que  el  todo  es  más  que  la  suma  de  sus  partes

(NICOLESCU, 1996).

Estos hallazgos constituyeron el  origen de otros estudios científicos que,  a su vez,

pusieron en tela de juicio el conocimiento ya producido y la forma de producción de dicho

conocimiento, flexibilizando procesos científicos que eran totalmente rígidos, difuminando

fronteras en el  área científica y dando apertura a múltiples realidades,  conocimientos y a

nuevos  métodos,  como  los  cualitativos.  A este  nuevo  movimiento  científico  Boaventura



65

Santos (SANTOS, 2008, p.  59-92) se refiere como el paradigma emergente y resume sus

características en cuatro puntos:

1. Todo conocimiento científico-natural es científico-social,  porque al  superarse las

antinomias que los contrarían, ambos conocimientos convergen y complementan conceptos y

teorías mutuas para explicarse, principalmente de las ciencias sociales a las naturales y no

solo a  la  inversa,  acercándose así  a  las  humanidades  y trayendo una (re)valoración de la

persona, ahora como autor y sujeto del mundo. 

2.  Todo  conocimiento  es  local  y  total,  porque  ya  no  precisa  de  investigadores

especializados,  sino  de  esos  autores  y  sujetos  del  mundo,  que  desde  sus  localidades

reconstruyan su entorno de acuerdo a su tiempo y espacio, valiéndose de conocimiento de

fuera y también compartiendo para el exterior el conocimiento (re)construido. 

3.  Todo  el  conocimiento  es  autoconocimiento,  porque  aunque  por  mucho  tiempo

intentó diferenciarse al sujeto del objeto, ahora se sabe que el conocimiento lo construyen

juntos, siendo así cualquier objeto parte y extensión del sujeto. 

4. Todo el conocimiento científico pretende constituirse en sentido común, al dejar de

lado el rigor científico, se dialoga con otras disciplinas y formas de conocimiento, hasta el

pragmático, con el fin de enriquecer la visión que se tiene del mundo. 

Aunque actualmente, en la teoría, se tiene consciencia de la ruptura con la visión de

mundo del método científico cartesiano y positivista y su forma de producir conocimiento, en

la  práctica,  todas  las  estructuras  institucionales  de  quienes  depende  la  producción  del

conocimiento continúan arraigadas a él. Inclusive, aunque hoy en día se considera que “tanto

la ciencia como la cultura son procesos constructores de y construidos por procesos sociales”

(SCHNITMAN, 1994, p. 17), superar la hegemonía de ese método científico será una hazaña

sumamente  difícil,  sobretodo  en  un  sistema-mundo  complejo  donde  este  mismo  modelo

científico legitima, conforma y nutre diferentes intereses, principalmente intereses de orden

político y económico.

Por  un  lado,  aunque  la  ciencia  y  las  sociedades  aprendieron  de  los  accidentes

ocasionados por  ciertos  descubrimientos  científicos  y se  conquistaron Derechos  Humanos

respecto a la experimentación en personas, al igual que se estipularon criterios éticos para

conducir las investigaciones donde las participaciones de los sujetos se volvieron voluntarias

y se respetan sus garantías individuales, aún se continúa poniendo en riesgo la vida como la

conocemos en experimentaciones con energía atómica, inteligencia artificial, biotecnología,
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ingeniería genética y la construcción de armas de destrucción masiva. A pesar de los posibles

desastres que esto podría desatar y de los peligros que estos trabajos científicos implican a

nivel  económico,  político,  social  y  biológico,  los  Estados  continúan  perfeccionando estas

áreas con la justificativa de ser a favor del desarrollo y el conocimiento humano, pero con el

trasfondo de la  supremacía y poder  bélico que esto les  otorga frente  a  los demás países,

principalmente de aquellos que no tienen recursos suficientes para experimentar en dichas

áreas.

Por otro lado, está la visión tecnócrata y productivista de los Estados y el mercado,

también juega un papel importante en la satisfacción de sus intereses a partir del tratamiento

de  la  ciencia  como un  producto.  La  financiación  de  proyectos  científicos  y  tecnológicos

muchas veces son aprobados y controlados por intereses políticos de orden económico que

dejan  en  segundo  plano  las  necesidades  de  sectores  ya  de  por  si  vulnerables,  dando  la

impresión de que las cuestiones sociales y ambientales son prioridades solo en los discursos y

no en las acciones. Así, surgen cuestionamientos a los Estados del por qué no se valen de los

mismos  avances  científicos  y  tecnológicos  para  contribuir  a  erradicar  las  poblaciones

subalimentadas  del  mapa  mundial  del  hambre,  o  por  qué  es  limitada  su  incursión  en  la

protección de la  explotación y en  la  garantía  de los  recursos  no renovables  a  las  futuras

generaciones,  o  por  qué  continúa  el  mal  tratamiento  de  residuos  que  de  diversas  formas

contribuyen a dañar el medio ambiente. Por el contrario, sí se conocen usos en estas y otras

áreas para favorecer los procedimientos de producción, mejorar los productos y/o reutilizar

los recursos para recomercializarlos, en la mayoría de los casos, la utilización científica y

tecnológica  gira  en  torno a  la  innovación  de  fuentes  de  ingresos  para  el  crecimiento,  la

consolidación y el desarrollo de los poderes políticos y económicos. 

Esto acontece porque, por lo general, las tomas de decisiones se ven influenciadas por

el sistema capitalista mundial y por la forma abstracta de ejecutar el modelo científico. Ambos

comparten la característica de ser reduccionistas potenciando lo cuantitativo y subyugando las

cualidades  de  los  objetos  y/o  los  procesos,  lo  que  inherentemente  desestima  otras  áreas

científicas  que se sustenten en los métodos cualitativos  y sus tesis  respecto a  reflexiones

epistemológicas, que, como consecuencia, podrían comprometer el actuar ético de y con los

sujetos, el medio y sus límites.

Respecto  al  comprometimiento  ético-científico,  existe  una  preocupación  universal

relacionada con el 'principio de ecología de acción' que, según Morin (2006, p. 33), se da
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cuando “una acción entra en un medio dado, escapa a la voluntad y a la intención de quien la

creó, entra en un juego de interacciones y retroacciones múltiples que hacen que derive por

fuera de sus finalidades, e incluso que, tal vez, vaya en sentido contrario”. En el caso de la

experimentación científica, cuando los descubrimientos son socializados, el conocimiento no

continúa siendo exclusivo de los científicos ni les pertenecen más y, fuera de su control, pasa

a satisfacer las pretensiones de quien solicitó la investigación o de quien la financió, siendo

que, en la mayoría de las veces, los grupos de poder quedan dueños de las patentes de dichos

descubrimientos, pudiendo hacer usos de ellas, incluso con intenciones opuestas a aquellas

para las que fueron creadas, dejando el destino de la humanidad y/o de sus sociedades en

manos  de  las  decisiones  de  esos  grupos  de  poder  que  primeramente  van  a  proteger  sus

intereses, cualesquiera que estos sean.

Con seguridad, este es un punto de crisis y es crucial que la comunidad científica, en

conjunto, reúna esfuerzos para establecer las medidas necesarias y ciertos límites respecto a

investigaciones  y  experimentaciones  que  arriesgan  más  de  lo  que  nos  benefician  como

especie, antes de que nuevamente vayamos demasiado lejos como humanidad, recordando que

son finitas las oportunidades que este planeta nos va a proporcionar.  Hasta ese momento,

dependerá solo de la ética y la moral de cada investigador, hasta dónde es capaz de llegar con

tal de conservar su empleo, alcanzar el éxito profesional en su área y/o entrar en la historia de

la ciencia y de los descubrimientos científicos. Para bien o para mal, la responsabilidad del

investigador en el proceso de producción de conocimiento es absoluta, pues no bastan las

buenas intenciones para tomar decisiones críticas y conscientes, sino algo más, algo como la

ética. En este sentido: 

La praxis del investigador suscita o necesita una ética propia. No se trata
solamente de una moral exterior que la institución impone a sus empleados,
se trata de algo más que de una consciencia profesional inherente a toda
profesionalización, se trata de una ética propia del conocimiento que anima a
todo investigador que no se considere un simple funcionario (MORÍN, 1984,
p. 91).

Esta perspectiva de la ética la abordamos desde el sentido filosófico de libertad que

diferencia  al  ser  humano  de  otros  seres,  o  sea,  esa  libertad  de  elección  sobre  nuestras

acciones, aquellas acciones que dependen de nuestra voluntad, aunque no todo dependa de

nuestra  voluntad,  porque en  el  mundo  existen  otros  sujetos  con otras  voluntades  y  otras

necesidades que uno no puede controlar de acuerdo a su gusto, lo que significa que somos

libres de elegir, pero no omnipotentes (SAVATER, 2012). Entonces, dentro de la libertad que
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podemos ejercer, podemos elegir como actuar en lo personal, lo académico, lo profesional,

etc., por lo cual, tenemos la actitud para elegir como vivir, y esa actitud de responsabilidad

sobre  las  elecciones  para  saber  vivir  es  lo  que  pensamos  como  ética.  Una  ética  que  al

considerar esas otras voluntades y esas otras necesidades, tiene presente al otro como parte del

mundo, como un sujeto que también me conforma, interligados, como parte del todo que da

forma a la vida. Entonces, esta ética se fundamenta en el sentido de la vida, donde se ejerce la

libertad  de  elección  a  partir  de  una  actitud  de  responsabilidad  ampliada  que  dialoga  con

diferentes perspectivas y diferentes realidades entre los otros. Galeffi (2018 – información

verbal) se refiere a esa ética como “ética Ubuntu”, inspirada en las matrices africanas que se

interrelacionan a través de la común pertenencia, donde cada uno es con los otros y con la

totalidad de lo vivo, de los viviente y de lo que quiere vivir. 

Conducirse  con  perspectivas  éticas  sólidas  es  una  precaución  universal  en  la

producción de cualquier  tipo de  conocimiento,  porque se muestra  latente  el  riesgo de  no

mantener un equilibrio entre conocimientos de diferentes métodos y un diálogo entre personas

de  diferentes  corrientes  ontológicas  y  epistemológicas.  En  general,  la  disyunción  que  se

continúa fomentando entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, las ciencias humanas

y todas  las otras  ciencias  (que a veces  no son aceptadas  ni  como ciencias  por  la  ciencia

hegemónica), al igual que la abstracción de las realidades, de los contextos y de la humanidad,

maximizan ese riesgo latente. En cambio, perspectivas de conciliación como la de la ética

Ubuntu desde una comprensión transdisciplinar, podrían coadyuvar entre las debilidades y

amenazas  que  la  herencia  del  método  científico  cartesiano  y  positivista  continúa  sin  dar

cuenta y las fortalezas y oportunidades de las nuevas áreas científicas.

Como  se  puede  observar,  aunque  las  nuevas  áreas  científicas  pueden  estudiar  un

mismo objeto de investigación, desde distintos fundamentos ontológicos y epistemológicos,

produciendo conocimiento con rigor científico y diferentes percepciones de verdades, existen

esas  otras  fuerzas  dominantes  en  las  sociedades  que  las  oprimen,  las  descalifican  y  las

invisibilizan. Esas fuerzas son el mismo Estado y el mercado, respaldados por instituciones y

procesos sociales jerárquicos y cerrados que conversan entre ellos y se legitiman a sí mismos,

configurando un círculo vicioso que limita las posibilidades. Sin embargo, por más que en

ciertas  ocasiones  el  Estado  o  el  mercado  tenga el  poder  para  servirse  de  la  ciencia  y  la

tecnología, también existen espacios que contribuyen al desenvolvimiento social y se ocupan

de  problemas  sociales  y/o  emergentes,  por  ejemplo  las  universidades  públicas  o  los
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movimientos  sociales,  que  generalmente  reúnen  ciudadanos  responsables,  cooperativos  y

empáticos, para contribuir a los problemas como la desnutrición, la pobreza, el cuidado de los

recursos naturales no renovables, el uso de energías renovables, la tala excesiva, la llegada de

inmigrantes,  etc.  Estos  colectivos  son importantes  porque hasta  el  momento,  tal  como se

conoce el funcionamiento de los diferentes organismos, no son verdaderamente estrictos para

las reglamentaciones ecológicas, ni para las intervenciones a tiempo de las zonas afectadas

por  problemas  contemporáneos  que  las  atañen,  precisamente  por  los  intereses  políticos  y

económicos que quedan entremedio. Es ahí donde aflora la formación ciudadana de sujetos

empáticos, más cooperativos que competitivos, que no actúan a nombre de los organismos y/o

de los Estados y que a través de sus acciones-reflexiones dialogan con las diferencias antes

que  recurrir  a  las  armas  y/o  la  violencia.  Construir  diálogos  en  colectividad  para  buscar

solucionar  los  problemas  contemporáneos  ecológicos,  de  género,  de  inmigración  o  de

situaciones de riesgo también es autoría, libertad y un quiebre de un modelo abstracto que

incluye porque también excluye.

Como  humanidad,  apenas  comenzamos  a  combatir  ese  círculo  vicioso  que

aparentemente fuera imposible de romper, ese condicionamiento de decenas de años que ha

reforzado  las  rígidas  fronteras  ontológicas  y  epistemológicas  del  método  cartesiano  y

positivista y de su pensamiento de que la estandarización, la disyunción y la abstracción del

método científico está  por  encima de los  sujetos  y sus  relaciones  con los  otros  y con el

mundo. La esperanza radica en las nuevas generaciones de sujetos que en algún momento

deberán tomar decisiones pensando en el  colectivo que forma parte  de la  vida.  Para este

objetivo, se piensa en la formación de ciudadanías responsables (propias y apropiadas) desde

perspectivas  como  la  transdisciplinar,  que  contemple  distintos  saberes,  que  comparta  la

naturaleza humana y social desde principios de empatía con los otros, de colectividad y de

cooperación  desde  una  ética  Ubuntu,  y  una  responsabilidad  de  acción-reflexión  desde  la

percepción  de  'un  mundo'  como  una  sola  humanidad,  para  que  desde  dentro  de  las

instituciones y a través de procesos sociales se quiebre esa lógica hegemónica que respalda el

método científico dominante, y así, continuar con la reorganización de las prioridades y el

desenvolvimiento de la ciencia y la tecnología, con esas mismas perspectivas, para afrontar

las nuevas decisiones sin atentar contra nuestra naturaleza, porque así “como el conocimiento

se debe traducir en autoconocimiento, el desarrollo tecnológico se debe traducir en sabiduría

de vida” (SANTOS, 2008, p. 91, traducción nuestra).
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Es por esto que el objeto y el sujeto no deberían estudiarse ni actuar por separado,

porque están interrelacionados en algo más complejo que no puede ser fragmentado, un todo

naturaleza-cultura-sujeto,  la  vida.  En este  sentido,  “la  noción de interés  colectivo  debería

ampliarse a acciones que, a corto plazo, no beneficien a nadie, pero que, a largo plazo, sean

portadoras de un enriquecimiento procesual para el conjunto de la humanidad” (GUATTARI,

1996,  p.  73).  Estos tópicos continuarán con la  emergencia de ser  abordados hasta  que el

método científico monológico realmente permita un equilibrio entre él  y las nuevas áreas

científicas y los métodos cualitativos, que realmente incluyan en el proceso de producción de

conocimiento  al  sujeto  y  su  subjetividad,  no  como  un  problema,  sino  en  una  relación

interconectada al objeto.

2.2  NUESTRO  DELINEAMIENTO:  DIFERENTES  FORMAS,  DIFERENTES

REALIDADES, DIFERENTES PERCEPCIONES

Debido  a  que  ya  suman  décadas  desde  que  se  asume  a  la  complejidad  y  su

heterogeneidad en las ciencias y de que se comprende el  hecho de que “la institución,  la

organización o el grupo no puede nombrarse, describirse e mucho menos analizarse a partir de

un único lenguaje de referencia” (ARDOINO, 1998, p. 48, traducción nuestra), la escuela en

general y específicamente la educación formal, han buscado abrir caminos para trascender de

la  disciplinaridad  a  otros  lenguajes  de  referencia,  como  la  multidisciplinaridad,  la

pluridisciplinaridad,   la  interdisciplinaridad  y/o  la  transdisciplinaridad,  valiéndose  de

abordajes  como  la  multirreferencialidad  o  el  bricolage,  en  sus  modelos  y/o  currículum

educativos (ARDOINO, 1998; LÉVI-STRAUSS, 1997; MORÍN, 1984).

Aunque  algunos  lenguajes  son  más  flexibles  que  otros,  al  menos  en  el  discurso

contemporáneo, todos coinciden con el cambio de rol entre el profesor y el estudiante, en el

sentido de que ya no se considera al profesor como la fuente poseedora del conocimiento, sino

como un orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Desde esta

perspectiva,  el  ideal  es  romper  con la  educación bancaria  que  Paulo Freire  (2016,  2017)

criticaba desde 1960 y profundizar en una educación más dinámica, donde los estudiantes

asuman un mayor grado de autonomía y de organizaciones colaborativas, donde además de

incidir en el proceso de su formación como productores de conocimiento, también  se formen
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autores-ciudadanos conscientes de las emergencias locales-globales presentes. Nos referimos

como autor-ciudadano al sujeto comprendido como un todo, envuelto en “una construcción

histórica, geográfica, social,  psicoanalítica, ecológica que, como tal, exige 'politización'  no

solo de una dimensión del sujeto, tal como la económica o política partidaria,  sino de la vida

en sus varias perspectivas englobando su forma de ser y de expresarse”  (BARBOSA, 1998, p.

8, traducción nuestra).

Este tipo de educación conducida en la línea de formación de sujetos responsables,

críticos, con conscientización y empatía de y con su entorno y de los otros como una gran

comunidad,  apuesta  por  autores-ciudadanos,  que  en  el  futuro  sean  capaces  de  tomar

decisiones con responsabilidad y que tengan presente que “todos somos interdependientes en

este nuestro mundo que rápidamente se globaliza, y debido a esa interdependencia ninguno de

nosotros puede ser señor de su destino por sí mismo” (BAUMAN, 2003, p. 133, traducción

nuestra). Pero para reconocer a los sujetos como seres históricos, políticos y sociales, que se

asuman como autores-ciudadanos, hay que reconocer la compleja construcción de cualidades

diversas que los conforman, tanto tangibles como intangibles. 

Por  lo  tanto,  como  nuestro  objetivo  busca  'comprender  cómo  los  procesos

socioculturales tejidos por una perspectiva en red de Internacionalización en Casa sustentada

por las TIC desenvuelven prácticas de Interculturalidad Crítica entre estudiantes y profesores

universitarios', en la pretensión de estudiar una realidad construida por los sujetos, sus puntos

de vista, sus interacciones como productores de conocimiento y sus procesos de reflexión y de

acción como autores-ciudadanos, quisimos contribuir al esfuerzo de trascender los modelos

rígidos  y  tradicionales,  a  través  de  la  ciencia  y  desde  el  campo  de  la  educación,  con el

delineamiento de una investigación posicionada desde el método cualitativo.

De  acuerdo  con   Bogdan  y  Biklen  (1998,  p.  16,  traducción  nuestra)  el  método

cualitativo  “agrupa  diversas  estrategias  de  investigación  que  comparten  determinadas

características” (BOGDAN; BIKLEN, 1998, p. 16, traducción nuestra) y que en su conjunto,

coadyuban en la interpretación de los fenómenos estudiados. Según Bogdan y Biklen (1998),

los estudios cualitativos reúnen cinco características en común: 

1.  El  investigador  es  el  instrumento  principal  en  la  recolección  de  los  datos  que

producen los sujetos, porque los datos emanan directo de un contexto natural (no artificial).

2. Es descriptiva, en el sentido de que todo es importante y tiene un significado para la

comprensión de lo que está siendo estudiado.
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3. Se interesa más por el proceso que por el resultado o producto dando mayor peso a

las relaciones e interacciones de los sujetos para la comprensión del objeto.

4.  Los  datos  son  analizados  de  manera  inductiva,  o  sea,  no  niegan  o  confirman

hipótesis, sino que se van tejiendo conceptualizaciones a medida que van surgiendo datos que

son agrupables.

5.  El  significado  es  sumamente  importante,  porque  de  ellos  dependen  las

interpretaciones que en otro momento darán lugar a las comprensiones del objeto de estudio.

Por  otro  lado,  Flick  (2009,  p.  23-25)  menciona  cuatro  aspectos  esenciales  de  la

investigación cualitativa:

1. La apropiación de métodos y teorías: estos deben ser abiertos a la complejidad de la

investigación específica, en este sentido, el objeto es decisivo para la elección del método y

este será referencia para la evaluación de la validez del estudio.

2.  Las  perspectivas  de  los  participantes  y  su  diversidad:  tiene  en  cuenta  que  las

diferentes perspectivas, los contextos sociales y/o vivencias pueden variar los puntos de vista

y las prácticas en el campo.

3. La reflexión del investigador y de la investigación: la subjetividad del investigador

y de los participantes son parte de la investigación, por eso la comunicación del investigador

en el campo es parte fundamental de la producción de conocimiento, así como sus actitudes,

sentimientos y observaciones. 

4.  La  variedad  de  abordajes  y  de  métodos  en  la  investigación  cualitativa:  no  es

fundamentada en un concepto teórico y metodológico unificado. 

Como se puede observar, ambas listas de características conversan entre sí. Más allá

de su interrelación, también manifiestan una intrarrelación. Por lo cual, dichos puntos fueron

cuidados dentro del proceso de desenvolvimiento de nuestra investigación y fue así que dentro

de la constitución de la misma, en su momento, emergieron armónicamente todos los puntos.

Ya posicionados en el  método cualitativo,  considerando la  complejidad  de  nuestro

objeto de estudio y una vez que nos adentramos al campo, nos percatamos de la necesidad de

apoyarnos en “la utilización pragmática de principios metodológicos” (FLICK, 2009, p. 33,

traducción nuestra), también llamado de hibridación en el abordaje metodológico. Debido a

que puede existir una tensión con el uso de metodologías puras, nos interesa señalar que en

los abordajes cualitativos no siempre las especificidades de un discurso se encuadran en todas

las investigaciones. Por lo tanto, no es el hecho de encuadrarse en algún “nombre lo que
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establece el rigor metodológico de la investigación, sino la explicitud de los pasos seguidos en

la realización de la investigación, o sea, la descripción clara y pormenorizada del camino

recorrido para alcanzar los objetivos, con la justificativa de cada opción hecha” (ANDRÉ,

2013, p. 96, traducción nuestra). 

De esta forma, algunos elementos del estudio fueron construidos de manera empírica,

de  acuerdo  a  nuestras  necesidades.  Bajo  esta  premisa,  es  que  en  nuestra  investigación,

optamos por una apertura al bricolage metodológico, que desde la perspectiva de Lévi-Strauss

(1997)  permite  la  selección de procedimientos  e  instrumentos  heteróclita,  siempre  que  el

objeto justifique su selección, lo que posibilita la libertad de no transitar en un solo camino

metodológico y así conseguir una mayor riqueza en el análisis de las relaciones concretas y

virtuales de los elementos de nuestro objeto de estudio.

Dentro  de  este  bricolage  metodológico,  se  presenta  una  inspiración  de  etnografía

virtual, también llamada de netnografía, que estudia las prácticas sociales o culturales de los

sujetos  en espacios virtuales a  partir  de distintas formas de comunicación (FLICK, 2009;

MERCADO,  2012).  Se  dice  de  inspiración  porque  no  cumple  en  estricto  rigor  con  la

etnografía virtual, pero reúne características importantes, como el hecho de que la mediación

de las TIC se encuentra presente en todo el proceso de campo, incluso siendo utilizadas para

recrear momentos para el  análisis  de los datos (MERCADO, 2012).  A su vez,  en ningún

momento  las  TIC  fueron  consideradas  como  simples  herramientas  suponiendo  un  uso

ingenuamente  técnico  y  previsible,  sino  que  tanto  su  uso  como  su  potencial  fueron

influenciados por las creencias y los significados que los participantes tenían de ellas (FLICK,

2009). Además, en nuestra investigación las TIC fungen como juez y parte, en el sentido de

que definieron las prácticas interculturales de la red e influenciaron la producción de los datos

a partir de los ambientes virtuales elegidos para las interacciones, su funcionamiento y sus

registros visuales, así como no habrían podido ser reemplazadas porque en ellas surge la red

en común y con ello la producción de los datos a partir de las observaciones levantadas de las

interacciones gestionadas en los espacios virtuales.

Por  otro  lado,  siendo  que  esta  investigación  trae  explícita  la  noción  de  sujeto,

considerándole lo más importante, procurando comprender sus interacciones, sus situaciones

y sus prácticas en ciertas dimensiones que lo envuelven en su educación formal, se consideró

adecuado recurrir a la investigación-acción, que por sus características permite la cercanía del

investigador con el campo y los sujetos, respetando a este último como un autor-ciudadano,
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en  el  sentido  de  que,  desde  el  origen,  participa,  reflexiona  y  actúa  para  su  entorno.

Entendemos la  investigación-acción como:

[...] un tipo de investigación social con base empírica que es concebida y
realizada en estrecha asociación con una acción o con la resolución de un
problema  colectivo  y  en  el  cual  los  investigadores  y  los  participantes
representativos  de  la  situación  o  del  problema  están  envueltos  de  modo
cooperativo o participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14, traducción nuestra).

Cabe mencionar que en algunas partes,  adaptamos la investigación-acción para las

necesidades de nuestra investigación, pero respetamos las fases de su ciclo, que según Tripp

(2005, traducción nuestra) son la planeación y la implementación de la acción, la descripción

de los efectos de dicha acción y la  evaluación de sus resultados.  Dentro de este  ciclo se

transforma en paralelo lo que se está investigando, por eso se debe evaluar tanto la acción

como los efectos de las transformaciones en la acción, siendo toda la investigación un proceso

de  aprendizaje,  no  solo  de  la  acción,  sino  de  la  investigación  en  sí  misma  y  sus

transformaciones.

La  investigación-acción  permitió  que  durante  todo  el  proceso  en  el  campo  los

participantes se manifestaran con su propia voz, en el sentido de que, desde el inicio y hasta el

final  de su participación,  tuvieron siempre la  apertura para decir  y  proponer  lo  que ellos

querían y sentían, mientras la investigadora ejercitaba la escucha sensible. “La relación con la

escucha  sensible  está  comprendida  en  un  proceso  de  desenvolvimiento  intelectual,  de

movimientos  existenciales  y  de  práctica  clínica”21 (BARBIER,  1998,  p.  168,  traducción

nuestra). Decidimos utilizar la escucha sensible porque consideramos que es un ejercicio que

está faltando en los tiempos actuales, la falta de empatía, una expresión de sensibilidad con el

otro, una muestra de sincera generosidad. El ejercicio de “la escucha sensible es el modo de

tomar  consciencia  y de  interferir  propio del  investigador  o del  educador  que  adopte  esta

lógica” (BARBIER, 1998, p. 172, traducción nuestra). 

Para poder practicar la escucha sensible es necesario distinguir entre la emoción, el

sentimiento  y  la  pasión.  Se  puede  decir  que  la  emoción  es  explosiva  y  momentánea,

consecuencia de una situación imprevista y de alguna forma impresionante. Por su parte, el

sentimiento es una disposición de afecto, se podría decir que queda entremedio de la emoción

y la pasión. Y ya la pasión es un afecto duradero de la consciencia que consigue polarizar

21  El concepto de 'escucha sensible' proviene de la ciencias médicas, pero desde décadas atrás fue traído al
campo de la educación. 'Práctica clínica' es un término propiamente usado en las ciencias médicas, que se
entiende como el ejercicio práctico de la medicina, o bien, la atención al paciente. En este caso, damos por
entendido 'práctica clínica' como el ejercicio práctico con los sujetos en el campo de la educación.
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todas las otras (BARBIER, 1998, p. 173, traducción nuestra). La escucha sensible va más allá

de la emoción y entra en el sentimiento, o sea, “es aceptar y ser receptivo en relación con el

mundo,  que siempre  nos  habla  de  modo diferente”  (BARBIER,  1998,  p.  181,  traducción

nuestra). Pero esto no significa 'dejarse llevar por el sentimiento' irracionalmente, al contrario,

es la forma más perspicaz de una consciencia despierta, empática y sensitiva. A partir de esto,

Barbier  explica  la  sensibilidad  como  “la  forma  elaborada  del  sentimiento  de  vínculo

(reliance)22: una 'empatía generalizada' en relación a todo lo que vive y a todo lo que existe.

En el núcleo de la sensibilidad existe un Sentimiento fundamental al que llamo de 'amor' o

compasión” (BARBIER, 1998, p. 183, traducción nuestra). 

Desde esta perspectiva, el amor es un tipo de jugada extraña, es paradójico y a veces

hasta  disparatado,  que  no  puede  ser  encontrado  entre  la  competición,  al  contrario,  es

consumado en la cooperación, en el sentido de nuestra existencialidad, como una cualidad

innato.  Así, Barbier (1998, p.  184-185) distingue varios tipos de sensibilidad: la sensitiva

(sensaciones dentro de las relaciones perceptivas), la afectiva (emociones de situaciones que

acreditan estructuras ya establecidas),  la intuitiva (manifestada por un sentido de creación

simbólica y mitopoética) y la noética (relacionada al proceso de individuación y consciencia

activa  de  sí).  También  está  la  sensibilidad  realizada  que  tiene  tres  tipos:  la  sensibilidad

ecológica (complicidad con el equilibrio de la vida), la sensibilidad ética (comportamientos

contestadores  o  perturbadores,  fuera  de  la  moral  dominante)  y  la  sensibilidad  estética

(referente a la belleza interior y de la vida).

La sensibilidad puede ser individual, social y/o colectiva y es una capacidad que puede

ser explotada, por eso juega un papel muy importante en nuestras sociedades actuales, porque

los medios masivos de información y de comunicación, así como el internet, las empresas y/o

organizaciones, pueden manipular la información y mediatizar las imágenes cotidianas, las

escenas, los videos, con el mensaje del mundo que ellos quieren mostrar, para moldear la

sensibilidad personal de los sujetos con algún tipo de direccionamiento. Por esta razón, en el

desenvolvimiento  de  la  sensibilidad  es  importante  considerar  esta  situación  y  formar  un

criterio y una consciencia, para distinguir los discursos, prácticas y/o productos que intentan

manipular nuestra sensibilidad y así, no dejarse llevar por lo que se ve a simple vista o lo que

se oye rápidamente.

22  Este término fue trabajado en francés como “reliance” por el sociólogo Marcel Boll. Posteriormente en la
traducción para el portugués, se utiliza el término “ligação”. En este trabajo la investigadora optó por el
término  “vínculo”,  por  llevar  implícito  en  el  significado  lo  referente  a  una  “unión  o  relación”,
interpretándolo como lo más cercano a la idea original de los autores en las otras lenguas.
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Como se puede observar, la escucha sensible supone “un trabajo sobre si, en función

de una consideración sobre nuestra relación con la realidad, con la ayuda eventual de un otro a

la escucha” (Barbier, 1998, p. 187, traducción nuestra). Es un ejercicio de alteridad flexible,

de  libertad,  que  reconoce  al  sujeto  en  su  ser  y  reconoce  su  lugar,  su  complejidad,  sus

multirreferencialidades  y  sus  cualidades  creadoras,  de  autoría.  Para  alcanzar  la  escucha

sensible en las prácticas educativas, en primera instancia, es necesario no interpretar y/o hacer

juicios, esto significa estar abierto a la escucha en un estado de hipervigilancia (como el de las

personas que meditan), a la comprensión, ser empático. Ya en una segunda instancia, con la

confianza emergente,  “propuestas  interpretativas pueden ser hechas” (BARBIER, 1998, p.

189, traducción nuestra), es dejar al  campo emerger, sin imposiciones.  En este sentido, la

escucha sensible permite, a través de experiencias únicas, conocer las prácticas de los sujetos,

sus relaciones con los otros y con sus contextos. Sin embargo, demanda una actitud de: 

[...] apertura holística. Se trata de entrar en una relación con la totalidad del
otro, considerado en su existencia dinámica. La persona solo existe por la
actualización  de  un  cuerpo,  de  una  imaginación,  de  una  razón,  de  una
afectividad  en interacción permanente.  La  audición,  el  tacto,  el  gusto,  la
visión y el olfato necesitan ser desarrollados en la escucha sensible (1998, p.
189, traducción nuestra).

Hasta  aquí,  es  perceptible  que  la  escucha  sensible,  el  desenvolvimiento  de  la

sensibilidad, el sentimiento de vínculo y todo lo que esta conlleva, no es algo que se pueda

aprender de inmediato, con algún método o en el aula, sino a través de la estimulación y de las

experiencias prácticas en el campo. Como envuelve la emoción, el sentimiento, el amor, la

empatía de reconocerse en el otro, en el mundo, también será el fruto de envolver tristezas y

alegrías.  Por  eso  decidimos  ejercitar  la  escucha  sensible,  porque  consideramos  que  si  se

desenvuelve a partir  de algo que es innato en los seres humanos,  era algo que podíamos

aprovechar  y  estimular  en  nuestras  experiencias  en  campo  con  sujetos  diferentes,  física,

psíquica y territorialmente, pero similares en el sentido existencial de 'ser humanos', porque

como menciona Barbier (1998, p. 196, traducción nuestra), “el sentimiento de vínculo es la

propia expresión de la sensibilidad realizada, repercutiendo con otros y con el mundo. Las

emociones que pueden brotar en ese momento (risa o llanto) son como los símbolos de una

alteridad  existente  dentro  de  cada  sujeto”.  En  ese  sentido,  por  mayores  que  sean  las

diferencias culturales, mentales y/o territoriales, siempre existirán cualidades y deseos innatos

de 'ser humanos' que nos llevan a reconocernos en el otro. 
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Por  estas  razones  manifestamos  una  apertura  holística  metodológica  en  nuestra

intervención  en  campo,  porque  no  buscábamos  verdades  absolutas,  respuestas  ciertas  y/o

prácticas perfectas, sino la búsqueda de empatía en un camino de alteridad, inspirados en la

investigación-acción,  la  cual  permite  “estudiar  dinámicamente  los  problemas,  decisiones,

acciones, negociaciones, conflictos y tomas de consciencia” que viven los sujetos dentro de

las prácticas colectivas transformadoras (THIOLLENT, 1986, p. 19, traducción nuestra).

Para  conseguir  esto,  nos  apoyamos  en  seis  aspectos  principales  que  distinguió

Thiollent (1986) para la realización de la investigación-acción. 

1. Buscamos una interacción cercana y sincera con los participantes, a través de la

constante comunicación y la escucha sensible.

2. Trabajamos durante toda la investigación de campo con listas de verificación, sobre

las prioridades que teníamos como foco investigar, así como de las respectivas soluciones

planificadas con sus acciones.

3.  Desde  el  primer  momento  de  interacción  con  los  participantes  comenzamos  a

conocer con mayor profundidad sus situaciones sociales y encontramos ciertas inquietudes, lo

que coadyuvó con el objeto de investigación.

4.  En este  punto,  Thiollent  (1986) habla de la resolución o esclarecimiento de los

problemas  observados,  nosotros  preferimos  decir  que  comprendimos  los  problemas

observados.

5.  Desenvolvimos  un  papel  de  mediación,  en  el  sentido  de  que  seguimos  las

decisiones, las acciones y las actividades intencionales de los participantes.

6. Nuestra investigación no fue solamente una acción de activismo, sino que buscó

aumentar  nuestro  conocimiento  como investigadores  y  el  de  los  participantes.  A su  vez,

siempre  estuvo  abierta  la  invitación  a  conocer  esos  otros  mundos,  esas  otras  realidades

culturales,  contextuales  y  personales  de  los  mismos  participantes,  a  partir  de las  propias,

estimulando la conscientización.

Como  se  observa,  el  análisis  de  las  situaciones,  las  interacciones  y  las  prácticas

colectivas  son  vitales  para  la  comprensión  de  lo  emergido  en  el  campo,  para  producir

conocimiento,  incitar  la  conscientización  y  posibilitar  una  transformación.  Por  eso,  era

trascendental que  los sujetos pudieran:

Sentirse partícipes/autores de una narrativa, de la construcción de los relatos
históricos, [porque] es una de las vías de que disponen los individuos y los
grupos  humanos  para  intentar  actuar  como  protagonistas  de  sus  vidas,
incluyendo la reflexión de cómo emergemos como sujetos, de cómo somos
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participantes  de  y  participados  por  los  diseños  sociales  (SCHNITMAN,
1994, p. 28).

En general, tanto lo teórico como lo práctico de esta investigación fueron pensados

considerando lo que desde hace 21 años ya mencionaba Martins (1998, p.  26, traducción

nuestra) y que nosotros continuamos reafirmamos en la actualidad, “nuestro sistema todavía

se  apoya  en  modelos  que  desconsideran  la  heterogeneidad  cultural,  la  pluralidad  de  la

experiencia y del  conocimiento: la  complejidad de nuestra  vida social”.  Dicho sistema es

fortalecido  por  una  globalización  hegemónica  perversa  que  invisibiliza  experiencias  de

resistencia que parten de las minorías, iniciativas de sujetos que muchas veces actúan como

autores sociales en prácticas colectivas y no acreditan en las cualidades transformadoras de las

mismas, porque no son conscientes de las potencialidades de esas acciones. Por eso se buscó

conocer esas prácticas, reconocerlas y comprender las razones que llevaron a sus participantes

a desenvolverlas a través de las relaciones con los otros. Simultáneamente, se buscó provocar

la conscientización y la empatía en las dimensiones que sustentan esta investigación y acercar

otros medios para responder a los problemas y/o inquietudes que los mismos participantes

detectaron en sus contextos y así contribuir a sus prácticas. Con sus diálogos se procuró la

sensibilización entre los sujetos, de sus contextos, de sus culturas, de la común pertenencia de

ser humanos. Por último, se intentó estimular la construcción de más experiencias como la

vivida, a través de autores-ciudadanos conscientes y transformadores.

Como  se  percibe,  los  sujetos  participantes,  sus  prácticas  colectivas  y  su  relación

intercultural con los otros, incluida la investigadora, fueron el andamiaje para el análisis y la

comprensión  de  los  datos.  Hoy  se  puede  afirmar  que,  antes,  durante  y  después  de  la

intervención en el campo, los sujetos participantes fueron la prioridad en cualquier aspecto de

esta investigación. 

2.3 LOS SUJETOS Y SUS LOCALIZACIONES

Para  facilitar  la  entrada  en  el  campo,  se  tenía  pensado  trabajar  en  tres  de  las

universidades donde la investigadora ha cursado estudios, en México, Brasil y España. Sin

embargo, debido a la huelga de 139 días que sufrieron instituciones federales Brasileñas, en

2015, se desfasó su calendario académico, quedando muy alejados los comienzos de semestre
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entre los tres países. Además, de los dos profesores españoles que podían participar, ninguno

tenía aulas en ese semestre, por lo que nos vimos en la necesidad de buscar otro contexto. Uno

de los profesores españoles, en la tentativa de ayudar, mencionó que él trabajaba muy de cerca

con  profesores  chilenos,  agregó  que  era  un  contexto  pertinente  para  realizar  nuestra

investigación  y  propuso  contactarnos  con  algunos  profesores  chilenos,  por  lo  cual,

consideramos a Chile como nuestro tercer campo de estudio (Figura 1). 

Figura 1. Localización de los países participantes                   Figura 2. Localización de los Estados participantes

Fuente: propia (2018). Creado con mapchart.net                           Fuente: propia (2018). Creado con

mapchart.net

Fue así que se partió a realizar la selección de los profesores participantes, que ocurrió

de forma intencionada por conveniencia de los contactos, en una universidad de Bahía, Brasil,

de La Araucanía, Chile y de Veracruz, México (Figura 2). De inicio, se consideró el trabajar

únicamente con profesores de educación física,  por haber estudiado esa licenciatura en el

contexto  mexicano,  se  podría  aprovechar  el  acercamiento  a  aquellos  profesores.  De  esta

forma, al conocer las materias y las prácticas que la mayoría de los profesores realiza en el

segundo semestre del año, periodo en el que se iba a realizar la intervención en el campo, se

pensaron tres posibles profesores para conversar con ellos y explicar nuestros intereses. La

búsqueda en este contexto no fue complicada, el primer profesor con el que se conversó sobre

los  objetivos  de  la  investigación  fue  el  mismo  que  fungió  como  asesor  de  la  tesis  de

Experiencia Recepcional en esta licenciatura, quien tranquilamente aceptó participar.

En el caso de Chile, debido a que el profesor español que nos contactaría con algunos

profesores chilenos entró en su periodo vacacional y perdimos contacto con él,  decidimos
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procurar  en las páginas de las 27 universidades pertenecientes al  Consejo de Rectores de

Universidades  Chilenas  (CRUCH)23,  aquellas  Facultades  que  ofertaban  Pedagogía  en

Educación Física, que son solamente 17 universidades. Debido a que Chile es uno de los

países más largos del mundo, con 4,329 km, se decidió delimitar las posibles universidades a

un sentido propio de la región centro del país, cercanas a su capital, Santiago, contemplando

las universidades ubicadas en las Regiones Valparaíso (V), Metropolitana (RM), O´Higgins

(VI), Maule (VII), Biobio (VIII), Araucanía (IX) y Los Rios (XIV), con lo que nos quedaron

12 posibilidades de universidades. El siguiente criterio de exclusión fue la facilidad de acceso

a los contactos de dichas universidades en sus páginas de internet, seleccionando aquellas en

las que su página de internet que promocionaba la carrera, tenía el nombre y el cargo del

responsable,  así  como  su  correo  electrónico  de  contacto.  Este  filtro  fue  pensado  por  la

formalidad  de  dirigir  nuestras  intenciones  a  los  responsables  de  la  carrera.  Fueron  8  las

universidades restantes, 4 estatales y 4 privadas. Nuestra intención era reducir el número de

posibilidades a 4, así que decidimos hacer dos listas, una de universidades privadas y otra de

universidades  estatales,  de  acuerdo  con  el  CRUCH.  Posteriormente  las  ordenamos

alfabéticamente y elegiríamos la primera y última de cada lista, siempre que no se repitiera su

región. Así elegimos 4 universidades a las que mandamos un correo electrónico a un Director

de Escuela y Secretaria, una Directora de Carrera, una Jefa de Carrera y una Secretaria de la

carrera, respectivamente. En el correo electrónico se presentaba la investigadora, se describió

la  investigación,  título,  pregunta  y  objetivo  general,  se  mencionó  sobre  el  participante

confirmado en México y se les pidió su colaboración para contactar profesores que tuvieran

alguna  materia  en  el  segundo  semestre  del  año  y  que  tuvieran  interés  en  conversar

personalmente con la investigadora. En un periodo de 15 días, no se recibió respuesta de ese

correo electrónico por parte de ninguna de las carreras de las universidades.

En paralelo, en Brasil, considerando la dificultad que estaba siendo encontrar un otro

profesor de educación física,  se amplió la búsqueda.  Se revisaron los 94 profesores de la

plantilla del Departamento I, II y el Departamento de Educación Física, que aparecen en la

página de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Bahía. Dichos profesores

fueron  buscados  en  el  Currículum  Lattes24 para  saber  sus  áreas  de  actuación  y  así  se

23  El CRUCH es el organismo que coordina las labores universitarias en Chile y legitima el rendimiento y la
calidad de la enseñanza universitaria de dicho país.

24  Es  un  sitio  web  nacional  desenvuelto  por  el  Consejo  Nacional  de  Desenvolvimiento  Científico  y
Tecnológico (CNPq-por sus siglas en portugués mantenidas de su antiguo nombre), donde se registra la vida
académica y científica de los estudiantes e investigadores.
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escogieron  aquellos  que  declaraban  actuar  conjuntamente  en  dos  o  más  de  las

dimensiones/criterios  que  interesaban  a  nuestra  investigación  (Internacionalización,

Interculturalidad, TIC, Educación Física, Prácticas colectivas), resultando nueve profesores

posibles.  Se envió un correo electrónico a los nueve profesores donde la investigadora se

presentó y, aprovechando que estábamos en el mismo plano físico, se les pidió agendar una

hora  para  conversar  a  detalle  sobre  la  investigación  y  la  posibilidad  de  colaborar  como

participantes  en  el  segundo  semestre  del  año.  Solo  una  profesora  del  Departamento  de

Educación Física contestó el correo electrónico, se conversó con ella y quedó de conversar

con su grupo de investigación para preguntar si alguien tenía disposición de participar. A su

vez,  se  comenzó  a  procurar  por  los  otros  profesores  personalmente  por  los  pasillos  y  la

secretaría  de  la  facultad,  pensando  que  podrían  no  haber  visto  el  correo  electrónico

institucional por ser periodo vacacional, pero tampoco se consiguió encontrar a alguno. Se

consiguió el teléfono personal de dos de los profesores y se les enviaron mensajes, solo un

profesor contestó y se consiguió agendar una hora con él para conversar. En lo que esa fecha

llegaba, la primera profesora se contactó para informar que los profesores de su grupo de

investigación tenían un exceso de actividades programadas para ese semestre y que ninguno

conseguía  dar  cuenta  de  la  actividad propuesta.  Al  encontrarnos  con el  profesor  que  fue

contactado  por  mensaje,  se  le  explicó  cada  detalle  de  lo  que  se  planeaba  realizar  y  con

comunicación  oral  expresó  aceptar,  aunque  su  comunicación  kinésica  expresaba  poco

convencimiento.

Finalmente  en  Chile,  con  un  poco  de  sobresalto  por  no  conseguir  contactar  con

ninguna  universidad,  se  recurrió  al  único  contacto  conocido  por  la  investigadora.  Una

profesora con la que se compartieron dos materias de Máster en España. Se le contactó y

aceptó conversar, al igual que a los otros dos profesores, se le narró lo que se pensaba realizar,

se le informó de la pregunta y del objetivo general de la investigación, los participantes ya

confirmados y el periodo de realización. Tal vez la más dudosa de todos, respecto a lo que

implicaba trabajar con otros dos profesores de países y áreas profesionales diferentes a la de

ella, pero finalmente aceptó.

A continuación, se presentan las instituciones de educación superior de las que forman

parte los participantes, así como algunas de sus características generales, con el fin de hacerse

una idea de sus dimensiones:
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1. La Facultad de Educación (Figura 3) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA),

con localización en la ciudad de Salvador, capital del Estado de Bahía, en Brasil. La UFBA es

una universidad federal, financiada con recursos del Gobierno Federal. Institución pública,

autónoma y gratuita (sin costo de inscripción o mensualidad),  formalmente constituida en

1946. Es la institución de Educación Superior más importante de su Estado, albergando el

primer curso universitario del país25. Con base en datos de 2018 (UFBA, 2017), oferta 105

cursos de graduación, con una matrícula de 37,985 estudiantes, de los cuales 2,592 reciben

becas de diversas modalidades. En posgrado oferta 136 cursos, con una matrícula de 7,045

estudiantes,  de  los  cuales  2,068  reciben  becas  de  estudio.  Además  de  692  estudiantes

matriculados presencialmente y 2,490 matriculados en Educación a Distancia en sus 42 cursos

ofertados de Especialización, Actualización y Perfeccionamiento (Cursos Lato Sensu). Cuenta

con 2,505 profesores permanentes, 291 profesores substitutos, 13 profesores de 1° y 2° grado

y 18 profesores visitantes. La universidad sostiene subsidios de los servicios estudiantiles de

residencias  universitarias,  guarderías  y  restaurante  universitario,  así  como  auxilios  de

asistencia estudiantil con gratuidad en vivienda, transporte, alimentación, deporte, guarderías,

materiales  didácticos,  servicios  de  salud,  acogimiento  para  estudiantes  de  comunidades

quilombolas e indígenas, auxilios para estudiantes con necesidades especiales y otros auxilios

eventuales o de emergencia.

2. La Facultad de Educación (Figura 4) de la Universidad Católica de Temuco (UCT),

con localización en la ciudad de Temuco, capital de la Región de la Araucanía, en Chile. La

UCT es  una  universidad  derivada  de  la  Pontificia  Universidad Católica  de  Chile  (PUC),

fundada  en  1959,  fue  la  primera  institución  de  Educación  Superior  en  la  Región  de  la

Araucanía, consiguiendo su autonomía de la PUC en 199126. Institución privada, perteneciente

al CRUCH, por lo que recibe financiamiento fiscal27. Tiene un costo de matrícula (anual) y un

arancel (mensual). En la actualidad, está adscrita al Financiamiento de Gratuidad, que busca

volver gratuito el acceso a las Instituciones de Educación Superior de Chile. Se procuraron los

datos institucionales en la pestaña de Transparencia de la página de la universidad, pero al

25  Más información: https://ufba.br/historico
26  Más información: https://uct.cl/uctemuco/historia/ 
27  El sistema educativo chileno heredado de la dictadura militar comienza en 1979, cuando se impone un

sistema  competitivo  y  mercantil.  “La  responsabilidad  del  Estado  en  educación  se  concentrará  en  la
educación básica, vale decir, en un mínimo que se asegura a todos. […] Donde termina esa responsabilidad
estatal empieza a operar el mercado: la educación media y superior deberán ser provistas por la iniciativa
privada y el acceso a ellas supondrá pago” (CORVALÁN; CARRASCO; GARCÍA-HUIDOBRO, 2016, p.
32). Así, la educación pasó de ser un derecho a ser un privilegio de quien pudiera pagarlo. Hoy en día, el
Estado chileno avanza en la recuperación de la educación como un derecho y como una inversión social.

https://ufba.br/historico
https://uct.cl/uctemuco/historia/
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hacer  click  en  'visitar  web'  abre  una  página  con el  mensaje  'camino no encontrado'  y  el

apartado Planta Académica y Administrativa está vacío, no encontramos datos al respecto28.

Respecto a cursos, se encontraron datos en la pestaña Historia, donde menciona que “cuenta

con 55 carreras de pregrado, 12 programas de magíster, 22 programas de diplomados y cinco

postítulos, alcanzando con ello una comunidad estudiantil de más de ocho mil estudiantes al

año 2015” (UCT, 2015). En el apartado Becas y Créditos (UCT, 2019) de su página colocan

18 tipos de becas ministeriales, siete tipos de becas UC Temuco y dos tipos de Créditos de

Educación Superior. Hicimos un conteo manual de los cursos que aparecen en su página de

internet y encontramos 55 carreras de pregrado, 15 programas de magíster y tres doctorados.

Y en el documento del Financiamiento Fiscal a la Educación Superior 2017 (CHILE, 2017)

aparece un dato de 11,482 matrículas de la UCT en ese mismo año. No se encontró evidencia

de que cuente con residencia universitaria, ni transporte universitario, dentro de sus tipos de

becas propias existen de alimentación y de jardín infantil para hijos de sus estudiantes.

       Figura 3. Facultad de Educación, UFBA.                              Figura 4. Facultad de Educación, UCT.

Fuente: UFBA em pauta (2016).                                Fuente: UCT Campus San Juan Pablo II (2011).

Figura 5. Facultad de Educación Física, UV.

Fuente: UV Cuerpo Académico Educación Física y Salud (2018).

28  Datos revisados en septiembre de 2018 y nuevamente en septiembre de 2019. 
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3. La Facultad de Educación Física (Figura 5) de la Universidad Veracruzana (UV),

con localización en la ciudad de Boca del Río, municipio del Estado de Veracruz, en México.

La UV es una universidad descentralizada del Gobierno Federal, por lo que se le considera

estatal  (del  Estado  de  Veracruz),  es  financiada  con  recursos  del  Gobierno  Estatal,  pero

también  puede  concursar  en  programas  específicos  por  recursos  de  Gobierno  Federal.

Institución  pública,  autónoma y  con  un  costo  de  inscripción  y  una  'cuota'  en  calidad  de

'voluntaria', ambas semestrales. Es la institución de Educación Superior más importante de su

Estado, creada formalmente en 194429, está distribuida en cinco regiones y tiene presencia en

27 municipios. Con base en datos actualizados en septiembre de 2019 (UV, 2019), oferta 177

cursos  de  graduación con una  matrícula  de 61,058 estudiantes  y ocho cursos  de Técnico

Superior Universitario con una matrícula de 464 estudiantes. En posgrado oferta 107 cursos

con una matrícula  de 1,610 estudiantes,  además de 23 cursos de Especialización con una

matrícula de 341 estudiantes y también tiene 17,436 matriculados en Educación No Formal.

Declara  un  total  de  6,152  académicos,  de  los  cuales  solo  se  especifica  que  2,086  son

Profesores de Tiempo Completo.  La universidad cuenta con siete casas de la universidad,

cuatro  sedes  de  la  Universidad  Veracruzana  Intercultural  y  23  brigadas  universitarias  de

atención en las  comunidades  rurales,  indígenas  y/o urbanas.  En septiembre de 2018 (UV,

2018),  se  declararon  1,616 becas  institucionales  otorgadas  en  cursos  de  graduación  y  de

Técnico Superior Universitario, además se contabilizaron 5,002 becas “otras” sin especificar,

sin  datos  sobre  becas  en  el  tríptico  de  septiembre  de  2019  (UV,  2019).  No  cuenta  con

residencias o restaurante universitario y no se declaran servicios estudiantiles subsidiados o

auxilios de asistencia estudiantil y/o con gratuidad.

Por su parte, los profesores participantes pertenecen a las siguientes áreas:

1.  El  profesor  brasileño,  quien  decidió  ser  nombrado  como Daniel  y  a  quien  nos

referiremos así de aquí en adelante, es formado en Filosofía, cuenta con el grado de Doctor y

es profesor en el programa de Doctorado Multiinstitucional y Multidisciplinar en Difusión del

Conocimiento de la UFBA. 

2.  La profesora  chilena,  quien  decidió  ser  nombrada como Carmen y a  quien  nos

referiremos así de aquí en adelante, es formada en Educación Diferencial, está concluyendo

sus estudios de Doctorado y es profesora del programa de Pregrado Educación Diferencial de

la UCT.

29 Más información: https://www.uv.mx/universidad/historia/ 

https://www.uv.mx/universidad/historia/
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3. El profesor mexicano, quien decidió ser nombrado como Lscore21 y a quien nos

referiremos así de aquí en adelante, es formado en Educación Física, Deporte y Recreación,

cuenta con el título de Doctor y es profesor del programa de Licenciatura Educación Física,

Deporte y Recreación de la UV.

Como se  puede  observar,  algo  que  en  su  momento  parecía  caótico  y  podía  hasta

considerarse  una  fragilidad,  durante  el  proceso  de  decisiones  para  la  selección  de  los

participantes, desencadenó una armoniosa casualidad de diversidad. En primer lugar, la red se

vio fortalecida por la convivencia entre países latinoamericanos con una relación sur-sur, al

compartir  características  históricas,  culturales  y  contextuales  contemporáneas.  Además  de

esto, naturalmente se creó un plus de multidisciplinaridad entre los profesores, que durante

sus  interrelaciones  estaría  en  una  constante  transformación  hacia  construcciones

interdisciplinares y transdisciplinares.

2.4 DEL TRABAJO ENTRE EL CAMPO

Una vez confirmados los tres profesores, comenzó la dinámica de la intervención en el

campo con los participantes (Figura 6). 

Figura 6. Fases de la metodología de la investigación.

Fuente: propia (2018).
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Debido a que los tres calendarios académicos de las universidades estaban desfasados

entre sí, las fechas de trabajo en campo fueron establecidas del 01 de agosto de 2017 al 08 de

diciembre de 2017, siendo que en esa fecha e incluso cuando se comenzaron los encuentros

virtuales con los profesores, la UFBA estaba de vacaciones. La semana en que se realizó el

último  encuentro  virtual  con  los  grupos  de  estudiantes,  tanto  la  UV  como  la  UCT  se

encontraban en la última semana de clases de los estudiantes, mientras que la UFBA apenas

estaba a la mitad de su semestre.

Para el primer contacto con los profesores se envió un correo electrónico introductorio

en español y portugués que incluía una breve presentación del currículum de cada uno de

ellos,  la  explicación de las fases que comprendía la intervención en el  campo, las fechas

contempladas  para  nuestros  encuentros  y  los  medios  digitales  por  los  cuales  nos

contactaríamos. Cabe señalar que los espacios  online contemplados en este trabajo no son

solo espacios para la realización de este estudio, sino instrumentos de producción de datos,

que,  a su vez, son elementos estructurales irreemplazables para el desenvolvimiento de la

investigación. Su elección fue cuidadosamente planificada, porque cada ambiente representa y

transmite un pensamiento teórico y político de la libertad y de lo social, desde la perspectiva

de  que  “políticas,  programas,  proyectos  y  materiales  educacionales  que  se  cierren  en  sí

mismos  están,  en  nuestro  comprender,  condenados  al  fracaso”  (SANTANA;  ROSSINI;

PRETTO, 2012, p. 13,  traducción nuestra).  Dicho pensamiento también dialoga tanto con

nuestra elección metodológica, así como con el enfoque polilógico poliético propuesto en la

triada de Internacionalización en Casa, Interculturalidad Crítica y TIC - IIT.

En la dinámica con los profesores, en todo momento se les recordó que podíamos

conciliar las fechas tentativas de los encuentros, que quien quisiera podía compartir materiales

para  dichos  encuentros  y  que  existía  la  apertura  para  las  propuestas  por  parte  de  ellos.

También, antes de comenzar la segunda fase con los encuentros virtuales y hasta el último de

estos, se les habló a los profesores sobre la cuestión de los equipos básicos necesarios con los

que debían disponer para la óptima realización de nuestras reuniones. Audífonos, cámara y

computadora,  así  como  un  espacio  personal  para  hablar  con  confianza  y  seguridad,  con

disposición de Internet de cable de red o si se utilizaba una red wifi, que fuera controlada de

uso exclusivo. Todo esto con la finalidad de reducir las distracciones y/o interrupciones que

aún así se presentaron y llegaron a interferir con el desempeño del grupo y/o los encuentros

virtuales.
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Ya  en  la  segunda  fase  se  trabajó  con  los  profesores  temas  de  las  dimensiones

abordadas  en  nuestra  investigación:  Globalización,  Internacionalización  de  la  Educación

Superior/Internacionalización  en  Casa,  Interculturalidad  Crítica,  TIC  y  la  Situación  de  la

Educación Superior. Para tener alguna referencia en común, se escogieron pequeñas lecturas y

un video (APÉNDICE A) que no marcaban un posicionamiento sobre los temas, sino que

ofrecían una especie de descripción acerca del contenido abordado en cada temática.

Una semana antes de cada encuentro se compartían los materiales en la comunidad

'Internacionalización en Casa'  creada exclusivamente para esta  actividad,  en la  plataforma

Noosfero30, donde todos los profesores tenían perfil de administradores y acceso a compartir y

descargar  archivos  de  distintos  formatos.  Para  tener  acceso  al  Noosfero,  los  profesores

precisaron crear una cuenta y después ser invitados a la comunidad, de ambas acciones se les

elaboró un tutorial en portugués y español para que se facilitara el proceso (APÉNDICE B).

Independientemente de esto, se les orientó personalmente en las ayudas que solicitaron para

realizar dichas acciones.

Los encuentros virtuales acontecieron a través del servicio de Conferenciaweb31, en el

cual los profesores no precisaron crear perfiles, porque cuenta con un acceso como invitado.

Se les  envió la  dirección virtual a  sus correos electrónicos acompañado de un tutorial  de

acceso (APÉNDICE C), además de orientarlos personalmente en el primer encuentro, para

facilitar el proceso de familiarización de la interfaz. A su vez, se les ayudó a configurar su

cámara y su micrófono y a resolver algunas dudas personales que tenían acerca de las futuras

conexiones. Nuestra elección por la Conferenciaweb, además de ser un servicio público para

reunir  personas en tiempo real,  fue porque permite tener acceso a invitados sin que estos

tengan que registrarse y, a su vez, permite la videograbación de los encuentros tal cual se

desenvuelven, o sea, captura también lo compartido en la pantalla, lo escrito en el chat, entre

otras cosas.

Todos los ambientes virtuales mencionados con anterioridad utilizan  software libre,

independientemente de que el uso de licencias abiertas es parte de la filosofía del Grupo de

30  Es  una  plataforma  web  colaborativa  para  redes  sociales  y  de  economía  solidaria.  Posibilita  compartir
diferentes tipos de archivos como documentos, fotos, videos, además de funciones como Blog, foro, agenda.
Permite la edición de la interfaz por parte del usuario y diferentes tipos de perfiles. Licenciado bajo GNU
Affero General Public License.

31  Es un servicio desenvuelto por la Red Nacional de Enseñanza e Investigación (RNP-por sus siglas en
portugués).  Permite la conexión de equipos remotos en tiempo real,  utilizando solo una computadora o
dispositivo móvil, una cámara, unos audífonos con micrófono e internet. Posibilita compartir audio, video,
documentos, la pantalla, dispone de chat y grabar las sesiones. Su sistema opera con el mínimo de recursos y
ofrece una alta calidad.
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investigación Educación, Comunicación y Tecnologías (GEC) y de este trabajo, decidimos

por  ellos  porque  acreditamos  que,  por  sus  características,  enfrentan  “las  prácticas  de

aprisionamiento lógico,  reducción y control  de la  creatividad”  (SILVEIRA, 2012,  p.  119,

traducción nuestra), a pesar de ello, no se pudieron utilizar en su totalidad programas con uso

de  software libre. En este caso, con los profesores, se abrió un grupo por  WhatsApp32 para

intercambiar mensajes, saludos, dudas y/o lo que se ofreciera de forma instantánea. Esto para

no hacerlos migrar del servicio de mensajería que ellos frecuentan para otro con el que no

tenían familiaridad y que habrían usado solo para esta actividad. Por último, se formó una

lista  con  los  correos  electrónicos  de  los  tres  profesores  y  la  investigadora,  para  aquellas

informaciones  que  fueran  más  extensas  y/o  precisaran  de  almacenamiento  para  futuras

referencias.

Respecto  a  los  encuentros  virtuales,  se  habían  planeado  nueve  de  estos  con  los

profesores, de los cuales se concretaron unicamente cuatro, por la complicación que implicó

compatibilizar  las  agendas  de  eventos  académicos  de  los  profesores,  además  de  que  las

diferencias horarias entre los tres países sumaron dificultad33. Así, el primer contacto con los

profesores se estableció el 27 de julio de 2017 por correo electrónico y a partir de ahí, se

marcaron los encuentros virtuales, los cuales quedaron como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Características de los encuentros virtuales de la segunda fase.

Sesiones Temáticas Materiales Observaciones

01 al 15 de
agosto
2017

1. Presentación Presentar por correo electrónico a los 
profesores, aclarar objetivos, dudas y 
sentar bases de trabajo.

Durante ese periodo se intentó 
agendar el encuentro. No se llevó a 
cabo por distintos motivos de las 
agendas de los profesores.

18 de
agosto
2017 -

consumado

1. Breve introducción Acuerdos de la dinámica para poder 
tener un encuentro fluido donde todos 
pudiéramos entendernos

Presencia de los tres profesores.

2.Globalización Introducción. Libro: Por uma outra 
globalização (SANTOS, 2015, p. 17-
20). 

22 de
agosto
2017

3. Internacionalización
de la Educación 
Superior/ 
Internacionalización 

Encuentro suspendido.
El profesor Daniel no pudo llegar. 
El profesor Lscore21 no se pudo 
conectar de la red de la universidad. 

32  Aplicación para intercambiar mensajes personales o grupales. También permite el uso de llamadas, video-
llamadas, el intercambio de archivos, mensajes de voz, videos y fotografías. Aunque es gratuito, su licencia
es propietaria. Su homónima de licencia abierta que se utiliza en el GEC es la aplicación Telegram.

33  Cuando comenzamos los encuentros virtuales los tres países tenían horarios diferentes, porque en Veracruz, 
México tenían horario de verano, en Temuco, Chile tenían horario de invierno y en Salvador, Brasil 
mantienen siempre el mismo horario. Por ejemplo, si en Veracruz eran las 12:00 horas, en Temuco eran las 
13:00 horas y en Salvador las 14:00 horas. Pero cuando se cambió el horario, Veracruz, México pasó al 
horario de invierno, Temuco, Chile pasó al horario de verano y en Salvador, Brasil se mantuvo igual. 
Entonces, si en Veracruz eran las 12:00 horas, en Temuco y en Salvador eran las 15:00 horas.
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en Casa La profesora Carmen no tuvo 
problema.

24 de
agosto
2017 -

consumado

3. Internacionalización
de la Educación 
Superior/ 
Internacionalización 
en Casa

Fragmentos de los documentos: 
Higher Education in Turmoil. The 
Changing World of 
Internationalization (KNIGHT, 2008).
Un modelo de Internacionalización: 
respuestas a nuevas realidades y retos 
(KNIGHT, 2005). 

Presencia de los tres profesores.

28 al 08 de
septiembre

2017

4. Interculturalidad Durante ese periodo se intentó 
agendar la reunión. No se llevó a 
cabo por distintos motivos de las 
agendas de los profesores.

14 de
septiembre

2017 -
consumado

4. Interculturalidad Lectura: Hacia una comprensión de la 
interculturalidad (WALSH, 2009, p. 6-
7).
Video: El peligro de una sola historia 
(TED, 2009).

Presencia de los profesores Carmen 
y Daniel. El profesor Lscore21 no 
consiguió liberarse de reuniones de 
trabajo.

5. Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC) 
en la educación

Artículo: Formação de professores em 
tempos de web 2.0 (BONILLA, 2011, 
p. 59-87).

25 de
septiembre

2017 -
consumado

6. Situación de la 
Educación Superior

Capítulo 2. Libro: La universidad en el
siglo XXI (SANTOS, 2007, p. 51-95)

Presencia de los tres profesores. 

7.
8.
9.

Planeación de las
prácticas 
México, Chile y 
Brasil.

Intercambio de ideas para las prácticas
colaborativas entre los tres países.
Definición de propuestas.
Trabajo concreto sobre las propuestas.

Cada profesor definió un tema de 
interés y expresaron las 
posibilidades de abordajes que 
podían dar al tema. 

Fuente: propia (2018).

Cada uno de los encuentros fue planeado con anterioridad (APÉNDICE D). Contaban

con un propósito y una pregunta abierta para la apertura, así como una guía de preguntas

abiertas  de  situaciones  y/o  informaciones  que  se  tenía  intención  de  saber  acerca  de  sus

contextos  locales-nacionales.  También  se  delimitó  un  tiempo  para  que,  por  sí  solos,  los

profesores entraran a hablar de esas informaciones, en dado caso de no conseguirlo o ver que

no  estaba  fluyendo  el  discurso  entre  ellos,  la  investigadora  intercedía  con  alguna  de  las

preguntas como provocación.

El  primer  encuentro  se  comenzó agradeciéndoles  por  su presencia  y acordando la

dinámica  para  poder  tener  una  óptima comunicación.  Cuestiones  como hablar  pausado y

fuerte  fueron  recordadas,  así  como  el  hecho  de  que  si  alguna  palabra  o  narrativa  no  se

entendía,  siempre  podía  preguntarse  a  los  demás,  incluso  a  través  del  chat  de  la

Conferenciaweb. En este encuentro se percibió nerviosismo por parte de todos los profesores,

por lo cual no queríamos que esa primera reunión fuera para conversar directamente sobre el

primer tema y si para 'romper el hielo' entre ellos. Además, no quedó muy claro el rol de la
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investigadora,  respecto a  solamente desencadenar  los  diálogos entre  ellos,  pues  se  hacían

continuas pausas esperando la intervención/aprobación de ella para continuar, incluso parecía

que inconscientemente entre ellos habían adquirido turnos para hablar. Independientemente de

esos detalles, fue un encuentro ameno, tranquilo y sorpresivo, debido a que no sabíamos que

el  profesor  Daniel  hablaba  español.  La  transmisión  de  la  Conferenciaweb  fue  óptima,  el

profesor Lscore21 y la profesora Carmen estuvieron en sus respectivas casas y el profesor

Daniel y la investigadora en la Facultad de Educación de la UFBA.

El segundo intento de encuentro tuvo que ser cancelado, porque el profesor Daniel

tuvo una urgencia hospitalaria con un familiar y no consiguió llegar a la hora marcada para la

reunión. El profesor Lscore21 intentó acceder desde la Unidad de Servicios Bibliotecarios

(USBI)  de  su  región  (la  biblioteca  de  la  UV)  y  no  consiguió  una  conexión  estable.  La

profesora Carmen estuvo en la  Conferenciaweb desde la  hora marcada y después  de tres

cuartos  de  hora  decidimos  suspender  el  encuentro.  La  investigadora  se  encontraba  en  la

Facultad de Educación de la UFBA y al salir se encontró al profesor Daniel, el cual le pidió

que lo grabara para mandarle por video disculpas a sus colegas profesores por no poder llegar

al encuentro. El video fue enviado por el grupo de  WhatsApp e inmediatamente comenzó a

recibir  comentarios.  Se  percibió  que  ese  gesto  del  profesor  Daniel  cambió  la  relación

meramente  académica  entre  los  profesores  y,  el  hecho  de  que  confraternizaran  por  un

problema personal de uno de ellos, estableció los cimientos de la confianza y de la empatía

entre ellos, lo que fue cada vez más perceptible en el transcurso de la investigación.

El segundo encuentro, ahora sí consumado, se llevó a cabo con el profesor Daniel

participando en un congreso en el  Estado de Goiás,  en el  centro-oeste  de Brasil,  así  que

accedió  a  la  Conferenciaweb desde la  universidad en  la  que  se  encontraba.  La  profesora

Carmen accedió desde la casa de sus padres y el profesor Lscore21 desde un cubículo en su

facultad. La investigadora se encontraba en la biblioteca de la Facultad de Educación de la

UFBA. La conexión del profesor Lscore21 presentó muchos problemas, era difícil escucharlo

y tuvo que apagar su cámara, porque cuando la intentaba colocar la imagen se congelaba y era

todavía más complicado entender cuando hablaba. Respecto al encuentro, se percibió a los

profesores con mayor confianza y por ende más autónomos en el  diálogo entre ellos.  La

investigadora hizo algunas mediaciones para intentar lidiar con los problemas técnicos que se

presentaron y para que el profesor Lscore21 se expresara aunque sea por el chat, cuando no se

conseguía escuchar lo que estaba diciendo.
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En el tercer encuentro virtual se abordaron dos temas, el de Interculturalidad y el de

TIC. No hubo problema en abordar dos temas, porque desde que se comenzó la intervención

de campo con los  profesores,  naturalmente  y sin  inducirlos,  ellos  ligaron el  primer  tema

(Globalización) con el segundo (Internacionalización), el segundo (Internacionalización) con

el tercero (Interculturalidad) y cuando se iba hablar de ese tercero, prácticamente se había

abarcado todo, así que no hubo presión de tiempo para tratar el cuarto tema (TIC). Por otro

lado, el profesor Lscore21 no consiguió llegar a ese encuentro, por lo que posteriormente, en

México, se le realizaron un par de preguntas abiertas para provocar sus diálogos. Respecto a

los profesores Daniel (en la Facultad de Educación de la UFBA) y Carmen (en su casa), el

encuentro aconteció sin problema de conexión o de cualquier otro tipo.

Para el cuarto encuentro se abordó el último tema. El profesor Lscore21 se encontraba

en la sede principal de la UV, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y nuevamente tuvo muchos

problemas con el acceso y su comunicación, así que nuevamente recurrimos al chat para que

consiguiera comunicarse de alguna manera con los profesores. La profesora Carmen accedió

desde  su  casa  y  el  profesor  Daniel  desde  su  casa  también.  Se  percibía  que  el  grado  de

confianza entre los profesores había aumentado, además de que afrontaron con mucho humor

los problemas técnicos del profesor Lscore21. En este último encuentro también se acordó lo

que se realizó para la tercera fase de la investigación, que comprendió la gestión del encuentro

virtual por cada uno de los profesores y su grupo de estudiantes, quienes compartieron un

tema de su elección con los otros dos contextos (Figura 7).

Figura 7 – Realización de los encuentros prácticos

 

Fuente: propia (2018).

Para la tercera fase del campo, la investigadora estuvo presente en el país del profesor

gestor para auxiliarlo en la planeación del encuentro virtual y en las cuestiones técnicas de la

transmisión. En esta fase, cada profesor realizó un encuentro práctico acerca de un tema que

cada cual decidió y se  contó con la presencia de un grupo de estudiantes de cada uno de los
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profesores (Cuadro 2). La intención de la tercera fase, además de conocer, a través de cada

participante, cada contexto y sus prácticas respecto a los temas abordados, era llevar a los

encuentros prácticos parte de las reflexiones, los diálogos y las perspectivas personales que

habían construido durante los encuentros virtuales entre ellos. 

Cuadro 2. Características de los encuentros virtuales de la tercera fase.

Encuentros Temáticas Materiales Estudiantes
participantes

Observaciones

05 de
octubre
2017

Gestor: México. 
Tema: Reflexiones 
para el desarrollo 
humano sustentable de
los universitarios

Video realizado 
por el profesor 
Lscore 21

Brasil: 08
Chile: 03
México: 21

Los tres profesores presentes.
La conexión de México era precaria e 
interfirió para conseguir desenvolver 
el encuentro.

27 de
octubre
2017

Gestor: Chile.
Tema: Exceso de 
estudiantes mapuches 
con Necesidades 
Educativas Especiales 
en la región de La 
Araucanía, Chile

Video realizado 
por la profesora 
Carmen

Brasil: 05
Chile: 02
México: se 
desconoce

El profesor Lscore21 estaba fuera de 
su Estado y no se pudo conectar. Su 
grupo de estudiantes fue a las 
instalaciones del encuentro anterior, 
no consiguieron conectarse debido a la
red.
Brasil y Chile consiguieron interactuar
sin inconvenientes. Los profesores 
Daniel y Carmen estaban presentes.

07 de
diciembre

2017

Gestor: Brasil.
Tema: Producción de 
conocimiento y 
capoeira Angola

Video realizado 
por el profesor 
Daniel y su grupo 
de estudiantes.

Brasil: 06
Chile: 04
México: 15

Los tres profesores presentes.
El encuentro se realizó sin 
inconvenientes.

Fuente: propia (2018).

El primero en presentar fue el profesor Lscore21 y su grupo de estudiantes, con el

tema 'Reflexiones para el desarrollo humano sustentable de los universitarios'. Después fue el

turno de la profesora Carmen y su grupo de estudiantes con el tema 'Exceso de estudiantes

mapuches con Necesidades Educativas Especiales en la región de La Araucanía, Chile'. Y por

último, el profesor Daniel y su grupo de estudiantes con el tema 'Producción de conocimiento

y capoeira Angola'.

Por cuestiones de confidencialidad y para no poder ubicar a los profesores a través de

sus grupos de estudiantes, no se menciona el nombre de las materias dentro de las cuales se

trabajó, pero si se dirá que en México fue un grupo de Licenciatura con 36 estudiantes, en

Chile un grupo de Pregrado con 04 estudiantes y en Brasil  un grupo de investigación de

Doctorado con 11 estudiantes. Los accesos de los grupos de los estudiantes fue a través de la

misma Conferenciaweb y al igual que a los profesores, se les pidió que se registraran en el

Noosfero y se unieran a la  comunidad,  para que tuvieran acceso a todos los documentos
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compartidos, la opción de compartir archivos, así como interactuar con los otros estudiantes.

Igual  que  a  los  profesores,  todos  los  perfiles  de  los  estudiantes  eran  de  administradores,

miembros y moderadores, con libertad para hacer todo lo permitido dentro de la comunidad.

No todos los estudiantes se registraron en el Noosfero y no todos los estudiantes participaron

de todos los encuentros virtuales. Los sujetos que participaron y tienen registros verbales o

escritos  serán  llamados  por  los  seudónimos  que  ellos  eligieron,  salvo  dos  estudiantes  de

Brasil, que insistieron en ser llamado por su nombre real (Cuadro 3).

Cuadro 3. Estudiantes participantes por país con registros verbales o escritos.

México Participación oral/escrita Chile Participación oral/
escrita

Brasil Participación
oral/escrita

Aaron Grupo de discusión 
Cuestionario virtual
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasi

Alison Grupo de discusión 
Encuentro gestión 
México
Encuentro gestión 
Chile

Alice Encuentro gestión México
Encuentro gestión Chile
Encuentro gestión Brasi

Alex Encuentro gestión Brasil Esperanza
Consuelo

Grupo de discusión 
Cuestionario virtual 
Encuentro gestión 
México
Encuentro gestión 
Chile

Cinézio Grupo de discusión 
Encuentro gestión Brasil

Chicorita Grupo de discusión Gloria Grupo de discusión 
Encuentro gestión Chile

David Grupo de discusión 
Cuestionario virtual
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasi

Iria Encuentro gestión México

Erick Grupo de discusión 
Cuestionario virtual 
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasil

Jane Grupo de discusión 
Cuestionario virtual
Encuentro gestión México
Encuentro gestión Chile 
Encuentro gestión Brasil

Fernanda Grupo de discusión Keiko 
Imamura

Grupo de discusión
Encuentro gestión México
Encuentro gestión Brasil

Gustavo 
Enrique

Grupo de discusión 
Cuestionario virtual 
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasil

Neide Grupo de discusión
Encuentro gestión México
Encuentro gestión Chile

Inés Grupo de discusión 
Cuestionario virtual
Encuentro gestión México

Preta Encuentro gestión Chile

Karen Grupo de discusión Silvia Encuentro gestión Brasil

Mateo Cuestionario virtual
Encuentro gestión México
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Naibaf Grupo de discusión 
Cuestionario virtual 
Encuentro gestión México

Samantha Cuestionario virtual
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasil

Santiago Cuestionario virtual
Encuentro gestión México 
Encuentro gestión Brasil

Fuente: propia (2018).

Además de que el viaje de la investigadora a las respectivas universidades contribuyó

al  auxilio  de  los  profesores  en  todo  lo  que  necesitasen  para  el  acceso,  la  conexión,  la

elaboración de su material y el desenvolvimiento del encuentro virtual el día que tuviera que

gestionar el encuentro con los otros dos países de forma sincrónica, también fue útil para

convivir con los estudiantes, realizar observaciones en el campo, levantar las percepciones de

los  estudiantes  y  observar  el  funcionamiento  de  las  universidades  respecto  a  algunas

cuestiones de infraestructura y de políticas institucionales relacionadas con las TIC.

Cada  uno  de  los  tres  encuentros  virtuales  con  la  participación  de  los  estudiantes

también tuvo una planeación. Para optimizar el tiempo de los encuentros virtuales con los

estudiantes,  poder  escucharlos  y  que  tuvieran  oportunidad  de  interactuar,  se  realizó  una

dinámica inspirada en el modelo de Aula Invertida (Flipped Classroom – FC, por sus siglas en

inglés). El FC intercambia las actividades en el proceso de aprendizaje, el contenido teórico

que regularmente el  profesor da en el  aula ahora se lleva de tarea para casa y lo que se

encargaba para hacer como tarea en casa ahora se trabaja dentro de la clase. El modelo se

constituye por tres etapas: la interacción en casa, del estudiante con el video educativo, la

discusión y el debate de los estudiantes orientados por el profesor y el reforzamiento de lo

aprendido a través de actividades o prácticas. Se pensó en realizar las tres etapas, pero el

problema tecnológico  que  presentó  México  obligó  a  quedarnos  en  la  segunda  etapa  y  a

ampliar el debate entre los estudiantes.

Respecto al video, los autores del modelo realizaron sugerencias sobre como hacer

buena praxis del FC (BERGMANN; SAMS, 2017; BERGMANN, 2014; HIRSCH, 2014),

basado en las experiencias que han vivido en su aplicación. La investigadora, en conjunto con

los  profesores,  siguieron las  características  del  video,  en el  sentido  de que fueron videos

cortos,  no mayores a 15 minutos, porque según los autores del modelo, este es el tiempo

límite en que los estudiantes mantienen mejor la atención a un video (APÉNDICE E). Fueron
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de autoría personal, se utilizó el software libre OBS Studio34 para su realización y se cuidaron

detalles técnicos de volumen y brillo de la pantalla de la computadora. Del contenido teórico,

los  profesores  decidieron  lo  que  se  iba  a  decir  respecto  a  su  objetivo  de  aprendizaje  y

decidieron la acomodación de la información, así como las fotografías en el caso del profesor

Lscore21 y  de  la  profesora Carmen y de  las  escenas  en  el  caso  del  profesor  Daniel.  La

investigadora los ayudó durante todo el  proceso de realización y de la edición del video,

principalmente porque se subtitularon al español el video hablado en portugués y al portugués

los videos hablados en español. 

Para el primer encuentro virtual con los estudiantes, la investigadora explicó para los

estudiantes mexicanos cómo sería  la dinámica del encuentro y cómo era conveniente que

interactuaran  con  el  video.  En  los  otros  dos  contextos,  los  profesores  Daniel  y  Carmen

colaboraron para explicarlo a sus estudiantes. Bergmann y Sams (2017) mencionan que el

estudiante no tiene solo que ver el video, sino aprender a interactuar con el, pausarlo, regresar,

anotar alguna duda, pregunta, puntos clave, etc., por eso es importante que se tome el tiempo

para  verlo  continuo  y  sin  distracciones  alrededor,  como  por  ejemplo,  estar  mandando

mensajes y detenerlo por esa razón. Lo más importante que se les recalcó fue el hecho de

verlo en su casa, porque no se les pondría en la sala de aula. Una vez finalizado el video, el

profesor Lscore21 lo disponibilizó en la comunidad Noosfero para todos los contextos, dos

días antes del encuentro virtual y también se les mandó por el  grupo de  WhatsApp a los

profesores, para facilitar su acceso.

En el primer encuentro virtual el grupo brasileño accedió a la Conferenciaweb desde la

Facultad de Educación de la UFBA, el grupo chileno lo hizo desde la casa de la profesora

Carmen y el grupo mexicano desde una sala de videoconferencias de la UV. Este encuentro se

tornó hasta cierto punto caótico, porque las estudiantes chilenas no consiguieron entrar a la

comunidad  para  ver  el  video  y  la  profesora  Carmen  se  olvidó  de  enviárselos,  entonces

llegaron sin haberlo visto y fue necesario dar un tiempo al comienzo del encuentro para verlo,

comprometiendo  el  tiempo.  En  Brasil  dijeron  todos  haberlo  visto  y  en  México  también,

además  de  que  los  estudiantes  mexicanos  agregaron  a  la  investigadora  a  su  grupo  de

WhatsApp de su materia y por ahí se les envió. Esto dio la idea de necesidad de crear grupos

de  WahtsApp  de  los  otros  dos  contextos,  para  enviarles  directamente  los  videos  a  los

34  Es un  software libre con código abierto que permite grabar videos con diferentes  características  en la
pantalla  y  hacer  transmisiones  en  tiempo  real.  Se  desenvuelve  por  colaboradores  y  fue  creado  y  es
mantenido por Jim.
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estudiantes. Además de estos inconvenientes, el personal de la UV no facilitó el acceso para la

tecnología  básica  para  realizar  la  Conferenciaweb,  independientemente  de  que  se  pudo

confirmar que el problema con el acceso del profesor Lscore21 tenía que ver con la red de

internet de la universidad y no con alguna falla de su equipo. Que el internet fuera de tan poca

calidad  interfirió  en  el  trabajo  e  improvisadamente  se  tuvieron  que  cambiar  parte  de  los

objetivos de ese encuentro, los cuales consistían en reunir a los estudiantes por equipos con

integrantes de los tres países y mediante sus equipos portátiles y el chat de la comunidad

Noosfero, realizaran una actividad que ya se encontraba en el mismo Noosfero. Así que se

intentó que ciertas preguntas que incluía la actividad, fueran discutidas entre los tres grandes

grupos de  estudiantes  durante  todo el  encuentro.  Al  día  siguiente  se  realizó un grupo de

discusión  presencial  con  nueve  de  los  estudiantes  mexicanos  que  asistieron  al  encuentro

virtual con los otros grupos.

 En el segundo encuentro virtual, la investigadora se encontraba en Chile donde el

grupo se conectó desde el estudio de la casa de una de las estudiantes, el grupo brasileño

volvió a estar en la Facultad de Educación de la UFBA y el grupo mexicano no consiguió

acceso.  Es  preocupante  el  hecho  de  no  haber  conseguido  comunicación  con  el  personal

encargado  de  auxiliar  al  grupo  mexicano  con  la  conexión,  decimos  comunicación  en  el

sentido de que en todo el tiempo que se conversó con ellos, estando físicamente allá y luego

virtualmente, en ningún momento mostraron voluntad para escuchar los cómo y los por qué

para  establecer  una  conexión  como  se  utiliza  por  el  grupo  de  investigación  GEC  y  se

empeñaron en hacer las cosas como ellos decían, pese a desconocer el funcionamiento del

sistema de la Conferenciaweb, además, su señal de internet es baja y no consigue estabilidad.

Lo malo, en este caso, fue el perjudicar la investigación, porque quedaron faltando los datos

acerca del contexto mexicano en esta intervención, así como perjudicar a los otros contextos

privándolos de saber las perspectivas del grupo mexicano sobre el tema y perjudicar al mismo

grupo mexicano, al excluirlos de una actividad que fue creada para ellos. El encuentro entre

brasileños y chilenas transcurrió sin mayor problema y ahora sí ambos contextos vieron los

videos antes de la reunión. Al finalizar la reunión, debido a que solo eran dos estudiantes, se

realizó una 'dupla de discusión' presencial con las estudiantes chilenas, llevando a cabo el

mismo protocolo de inicio que con el grupo mexicano.

El tercer encuentro virtual tuvo que posponerse un poco debido a las agendas de los

profesores. La investigadora se encontraba con el grupo brasileño en la Facultad de Educación
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de la UFBA, el grupo chileno se encontraba en el jardín de la casa de una de las estudiantes y

el grupo mexicano recurrió a alquilar un Coworking35 en Veracruz, para no verse privado de

participar en la última experiencia con los otros contextos. Salvo que se comenzó un poco

tarde por  un corte  de luz que se presentó en el  Fraccionamiento donde se encontraba el

Coworking, no ocurrieron mayores inconvenientes. Los grupos dialogaron, Brasil compartió

un número musical y hasta realizaron un par de maniobras físicas, todo relacionado con el

tema de la Capoeira estudiado para ese encuentro. Como el encuentro se alargó más de lo

previsto, el grupo de discusión con el grupo brasileño no se realizó al finalizar, se prolongó

por distintos motivos hasta el 12 de abril de 2018, al que asistieron cinco participantes que

estuvieron presentes en alguno de los encuentros virtuales con los otros grupos.

Durante  esta  tercera  fase,  debido  a  la  preocupación  respecto  al  entendimiento  del

idioma por parte de los estudiantes,  en el  primer encuentro virtual el  profesor Daniel fue

traduciendo por el chat para el contexto chileno y la investigadora oralmente para el contexto

mexicano. Ya en el segundo y tercer encuentros virtuales, se cambió la estrategia, solo con la

investigadora a través del chat de la Conferenciaweb traduciendo simultáneamente lo que se

iba diciendo. La cuestión de la traducción simultanea no fue algo que se planeara con el

profesor Daniel, emergió en el campo a partir de una necesidad de comprensión por parte de

los estudiantes y se fue mejorando en los siguientes encuentros. Cabe señalar que en todas las

fases de la intervención en el campo (y en momentos posteriores a este), los tres profesores

estuvieron siempre presentes auxiliando a la investigadora en informaciones faltantes o dudas

surgidas  de  nuestros  encuentros,  por  eso  se  les  considera  autores-colaboradores  en  esta

investigación.

2.5 INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN DE DATOS

Debido a que se trabajó en tres contextos diferentes y la investigadora no podía estar

presente al  mismo tiempo en ellos,  todas  las fases de la  investigación fueron mediadas  a

través de ambientes virtuales y el uso de las TIC. Cabe mencionar que, en dicha investigación,

las  TIC  surgen  como  algo  más  que  solo  herramientas.  Primero,  porque  entre  la  red

internacional de colaboración de los profesores, no son reemplazables por otro instrumento u

35  Servicio de sala de reuniones alquilada por horas, generalmente cuenta con un internet de alta velocidad y
equipo básico para realizar conexiones online, como cámara, micrófono y pantalla.
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objeto, siendo el elemento esencial de comunicación, donde surge el intercambio y el diálogo,

al mismo tiempo que brindan un espacio para el desenvolvimiento de la interculturalidad, de

la producción de conocimientos, de la multi, inter y transdisciplinaridad y de la autoría de los

participantes.

Para la  producción de datos de nuestra  investigación se planificó la  utilización de

cuatro procedimientos, dos de ellos trabajados en conjunto durante todo el proceso de campo

y los otros dos por separado. En el Cuadro 4 se muestran dichos procedimientos, así como sus

instrumentos, la forma de registro, a quién fueron dirigidos y su incidencia en los objetivos de

la investigación.

Cuadro 4 – Incidencia de los instrumentos de producción de datos en los objetivos.

Procedimiento Instrumento Forma de registro Participantes a quién va
dirigido

Incidencia
en los

objetivos

Observación
participante

complementado
con Escucha

sensible

4 encuentros de diálogo
– virtuales

Grabación en videos,
diario de campo

Profesores

Todos los
objetivos

3 encuentros de diálogo
– virtuales

Grabación en videos,
diario de campo

Profesores y estudiantes

3 grupos de discusión -
presenciales

Grabación en videos,
diario de campo

Estudiantes

Entrevista semi
estructurada

Guía de entrevista Grabación en audios,
diario de campo

Profesores Objetivo 1,
2, 4 y 6

Levantamiento
de percepciones

Cuestionario escala
Liker y preguntas

abiertas

Formulario virtual Estudiantes Objetivo 1,
2, 4 y 6

Fuente: propia (2018).

Durante todo el estudio, pero principalmente cuando se accedió a los campos de los

participantes,  se  practicó  la  observación participante.  Según Denzin (1989b apud FLICK,

2009, p. 207, traducción nuestra) la observación participante es “definida como una estrategia

de  campo  que  combina,  simultáneamente,  el  análisis  de  documentos,  la  entrevista  de

entrevistados e informaciones, la participación y la observación directas y la introspección”.

Spradley (1980 apud FLICK, 2009) distingue tres fases en la observación participante:  la

observación descriptiva (para orientar al investigador en el campo), la observación focalizada

(detecta procesos y problemas esenciales para la investigación) y la observación selectiva

(busca más datos que ayuden a los procesos y problemas detectados anteriormente), de las

cuales la  investigadora hizo uso en diferentes  momentos  de la investigación. Como en la

observación participante emerge la limitación de que no todos los detalles de una situación

pueden  registrarse  para  después  analizarse,  en  este  caso  la  grabación  en  video  y  la

observación  participante  en  conjunto  con  la  escucha  sensible  se  complementaron  para
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documentar mayores detalles de las sensibilidades de los participantes, así como a los sujetos

que crean mayores o menores vínculos durante la experiencia.

Una de las formas de registro de datos que se utilizó fueron los videos de todos los

encuentros  virtuales,  tanto  con los  profesores  como con los  profesores  y  los  estudiantes,

grabados a través de la misma Conferenciaweb. También se grabaron con la cámara de la

computadora  los  grupos  de  discusión  con  los  estudiantes.  Las  grabaciones  en  video  nos

permitieron  incluir  las  partes  no  verbales  en  las  interacciones,  también  llamado  de

comunicación kinésica,  el  momento exacto en que esta  era  realizada y la  captura de una

mayor  cantidad de  aspectos  y  detalles  que  a  veces  escapan  a  las  notas  de  campo de  un

observador (FLICK, 2009), así como (re)practicar la escucha sensible. Por estas razones, se

tomó especial atención con las grabaciones, cuidando aspectos técnicos, principalmente de

audio, para poder entender a detalle lo narrado.

Por  otro  lado,  como  instrumento  para  recolectar  los  datos  de  los  estudiantes

participantes, se había decidido utilizar el grupo de discusión en vez de grupo focal, porque el

grupo focal nació en el campo de la investigación de marketing y de medios (FLICK, 2009) y

su objetivo era  reunir  datos,  siendo mediada la  situación por  alguien que hace preguntas

mayormente estructuradas, siendo poco sutil y poco útil este tipo de abordaje desde nuestra

perspectiva  cualitativa  de  ver  el  mundo.  En  cambio,  el  grupo  de  discusión  nació  en  las

ciencias  sociales  y  su objetivo es  el  análisis  del  discurso social  (CANALES, PEINADO,

1995).  Sin  embargo,  realmente  utilizamos  una  inspiración  del  grupo  de  discusión  online

(técnicas  guiadas  y  adaptadas  a  las  necesidades  de  esta  investigación)  para  gestionar  los

encuentros virtuales con los profesores, por lo que durante todos los encuentros virtuales se

hicieron ciertas provocaciones para que los profesores crearan sus diálogos y discutieran entre

ellos. Así, la investigadora intervino lo menos posible, solo en momentos en que era necesario

continuar provocando la discusión, recurriendo a los guiones conversacionales previamente

planificados (APÉNDICE D). 

De  esta  forma,  los  encuentros  virtuales  a  partir  de  elementos  de  los  grupos  de

discusión online buscaron el análisis y la retroalimentación grupal de los profesores desde sus

respectivos contextos,  el  intercambio de percepciones y sugerencias,  así  como reflexiones

críticas al final de cada encuentro. Se intentó estimular un proceso de conscientización de su

realidad a partir de otras realidades latinoamericanas, desde su papel como profesores-autores

a  través  de  sus  prácticas  educativas  cuando  son compartidas  y  colaborativas.  Por  lo  que
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implicada la composición intercultural del grupo de profesores, en cada encuentro virtual, se

mantuvieron  recordatorios  sobre  la  velocidad  del  habla,  la  dicción  y  las  diferencias

lingüísticas y culturales que se presentaron.

Respecto a la recolección de datos con los estudiantes y para profundizar respecto a

sus desenvolvimientos en la experiencia, nos inspiramos en el grupo de discusión presencial

(APÉNDICE F). Se comenzó en la UV, por haber sido los primeros en compartir su tema, se

seleccionaron  10 estudiantes  de  forma  representativa  entre  la  investigadora  y  el  profesor

Lscore21. El criterio de selección fue su participación oral en el encuentro virtual y su interés

en el tema y/o investigación durante la estadía de la investigadora en el campo, habiendo sido

seleccionados  tanto  aquellos  que  participaron  y  demostraron  interés,  como  aquellos  que

participaron  pero  no  demostraron  interés.  De  los  10  seleccionados  solo  llegaron  nueve

estudiantes al grupo de discusión, se partió realizando provocaciones a los participantes y se

intervino para provocar informaciones sobre las dimensiones de la investigación (APÉNDICE

G). Se acabó con el grupo de discusión cuando los temas se agotaron. 

Posteriormente, cuando el grupo chileno compartió su tema, se realizó la discusión con

las estudiantes de la UCT. Debido a que desde el inicio era un grupo reducido (de cuatro

estudiantes) y que el día del encuentro virtual solo pudieron llegar dos estudiantes, se realizó,

entre ellas, una dupla de diálogo/discusión. Ambas habían participado del primero y segundo

encuentros virtuales (APÉNDICE H). Como parte de la apertura, se les hicieron las mismas

provocaciones que al grupo de discusión de México, el diálogo entre ellas era sumamente

fluido y ya direccionado hacia las dimensiones de la investigación, así que se intervino muy

poco y, de igual manera que con el grupo mexicano, se dio por finalizada la discusión cuando

se agotaron los temas .

Por  último,  se  realizó con el  grupo de estudiantes  de  la  UFBA. Para  el  grupo de

discusión  se  convocó  a  los  nueve  que  habían  participado  de  alguno  de  los  encuentros

virtuales, de los cuales asistieron solo cinco (APÉNDICE I). Como apertura se realizaron las

mismas provocaciones que a los grupos de México y Chile, sin embargo, no funcionó para

desatar el diálogo entre ellos, se turnaban para hablar uno por uno como si fuera una ronda de

preguntas por sucesión,  además de que los temas se desviaron con anécdotas ajenas a las

experiencias  vividas  en  los  encuentros  virtuales.  Intentando  redireccionar  al  grupo,  la

investigadora  intervino para gestionar  el  funcionamiento,  pero dos  personas  del  grupo no

reaccionaron muy bien a esto y se hicieron presentes juicios de valor personales, hacia la
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investigadora,  la investigación y lo vivido en los encuentros. Al percibirlo,  una estudiante

intentó redireccionar nuevamente el grupo de discusión, pero las dificultades surgían a cada

paso con el desvío de los temas y las salidas de contexto. Se decidió finalizar el grupo porque,

además de la problemática presentada, ya era tarde y varios de los integrantes se mostraban

desesperados por irse, pero no se consiguió agotar los temas.

Cuando finalizaron los encuentros virtuales donde participaron los estudiantes, en lo

que se llamó de cuarta fase, se hizo un cuestionario para el levantamiento de percepciones de

dichos participantes, estas se registraron a través de un formulario virtual (el mismo para los

tres contextos en sus respectivos lenguajes). El instrumento se estructuró con preguntas en

escala  Liker  y  preguntas  abiertas,  para  profundizar  en  lo  referente  a  las  percepciones  y

reflexiones generales de los encuentros (APÉNDICE J). Este tipo de cuestionario cualitativo

“tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o

personas  […] se utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas en un

lapso  relativamente  breve”  (TAYLOR,  BOGDAN,  1987,  p.  103).  De  algunos  años  a  la

actualidad,  este  tipo  de  cuestionario  fue  adaptado  al  ambiente  virtual,  lo  que  facilita  su

socialización y transcripción, siendo así como lo llevamos a cabo.

También  en  esta  cuarta  fase,  se  realizaron  entrevistas  online semi  estructuradas

individualmente  a  cada  profesor  (APÉNDICE K).  Al  profesor  Lscore21  y  a  la  profesora

Carmen se les entrevistó de forma  online,  mientras que la  investigadora se reunió con el

profesor brasileño en un parque en Salvador. Dichas entrevistas se documentaron en formatos

de audios. Este tipo de entrevista parte de que quien la realiza mencione al entrevistado algún

tópico  mediante  una  pregunta  abierta  e  introductoria  y  posteriormente  formulando  otra

pregunta,  pero  ahora  confrontativa  (FLICK,  2009).  Para  cambiar  de  tópico  durante  la

entrevista, no es necesario cortar, sino que se pueden direccionar más preguntas hasta que se

crea  que  se  tiene  la  información  requerida.  La  ventaja  de  realizar  también  este  tipo  de

entrevista  es  que  no  solo  se  obtienen  las  percepciones  de  la  investigadora,  sino  que  las

desarrolla el participante, mientras que su limitación podría ser que el participante cuenta la

experiencia  ya  vivida,  sin  embargo,  es  posible  revivir  dicha  experiencia  con  los  videos

generados en los encuentros virtuales.

Se decidió por utilizar estos instrumentos de producción de datos porque el análisis de

las informaciones obtenidas permitieron a la investigadora una amplia gama de relatos, que

favorecieron la búsqueda de correlaciones y de comprensión de las informaciones, siendo así,
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instrumentos enriquecedores para la investigación. Cabe destacar que durante todo el proceso

de campo y de producción de datos, además de la observación participante, la investigadora

estuvo siempre abierta a la escucha sensible, no solo durante los acontecimientos formales,

sino también en el  antes  y el  después  de los  mismos,  al  igual  que cuando se mantenían

relaciones solo entre los participantes, como en los grupos de  WhatsApp,  en el  antes y el

después de los encuentros  por Conferenciaweb y presencialmente en los contextos de los

participantes. De esta forma, también se intentó atender sus sugerencias, sus comentarios y

todo tipo de ayudas que tanto profesores como estudiantes brindaron durante el proceso del

campo. 

2.6 PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS DATOS

Por último, para la organización, el análisis y la construcción de nuestra comprensión

de los discursos producidos por los participantes fue necesario una metodología, por ello, nos

apoyamos en la  metodología cualitativa conocida como análisis  textual  discursivo.  Según

Moraes y Galiazzi este análisis:

[…]  puede  ser  comprendido  como  un  proceso  auto-organizado  de
construcción de comprensión en el que los entendimientos emergen a partir
de una secuencia recursiva de tres componentes: la deconstrucción de los
textos del “corpus”, la unitarización; el establecimiento de relaciones entre
los elementos unitarios, la categorización; el captar lo emergente en que la
nueva  comprensión  es  comunicada  y  validada  (2016,  p.  34,  traducción
nuestra).

Como se  observa,  dicho  análisis  busca  la  comprensión y  la  reconstrucción de  los

discursos. Para conseguirlo, se trabajaron los argumentos a partir de tres elementos cíclicos

principales: el desmontaje de los textos, el establecimiento de las relaciones y la captación de

lo nuevo emergente.

Dentro del primer paso  para el análisis y para la comprensión de los discursos del

análisis textual discursivo fue necesaria la transcripción digital de todos los diálogos de los

participantes,  que  se  registraron en  los  videos  de  los  cuatro  encuentros  virtuales  con los

profesores y de los tres encuentros virtuales con los profesores y los estudiantes, así como en

los audios  de las entrevistas semi estructuradas. También se digitalizaron las observaciones

del  diario  de  campo  y  se  recuperaron  las  informaciones  digitales  de  los  cuestionarios
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virtuales. Con esto, comenzamos a reconocer las informaciones y a percibir las delimitaciones

temáticas  de las mismas en los  corpus.  “A partir  de aquí  se  puede dar inicio al  ciclo de

análisis, cuyo primer paso es la deconstrucción de los textos” (MORAES; GALIAZZI, 2016,

p. 40, traducción nuestra).

Una vez comenzada la deconstrucción de los textos,  se debían descomponer a sus

mínimos detalles. Eso se consiguió leyendo varias veces los datos, a su vez, en esas lecturas

se encontraron distintas interpretaciones y/o relaciones que no se catalogaron como únicas ni

objetivas y que dialogaban con la(s) teoría(s) con la(s) que se fundamentó la investigación.

En este punto, se consiguió respetar y “valorizar la perspectiva de los sujetos investigados,

mismo sabiendo que es imposible alcanzar la comprensión de lo que el autor quiso decir”

(MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 37, traducción nuestra).

En  la  unitarización  se  desintegraron  los  textos  buscando  unidades  de  análisis  o

categorías. Estas categorías eran las cuatro que sustentaron nuestra investigación de acuerdo

con los  objetivos  del  estudio,  aunque también  son las  voces  de los  sujetos  participantes,

porque  dos  categorías  emergieron  durante  el  campo  y  otra  la  encontramos  oculta  en  el

desmontaje  de  los  textos.  Cabe  recordar  que  en  la  fragmentación  de  los  textos,  se

descontextualiza todo, por eso “es importante reescribir las unidades de modo que expresen

con  clareza  los  sentidos  construidos  a  partir  del  contexto  de  su  producción”  (MORAES;

GALIAZZI, 2016, p. 42, traducción nuestra). 

A fin de conseguir todo lo antes escrito, fue necesario envolverse e impregnarse del

proceso analítico y al mismo tiempo del caos de la desorganización de los textos, para que

surgieran nuevas interpretaciones y con ello nuevas comprensiones. “A partir de eso se crean

las condiciones para la emergencia de interpretaciones creativas y originales, producidas a

partir de la capacidad del investigador de establecer e identificar relaciones entre las partes y

el todo, teniendo como base una intensa impregnación en el material de análisis” (MORAES;

GALIAZZI, 2016, p. 43, traducción nuestra).

Posteriormente, vino el establecimiento de relaciones y se discutieron “las categorías,

sus  modos  de  producción,  tipos  y  propiedades”  (MORAES;  GALIAZZI,  2016,  p.  44,

traducción nuestra), se reorganizaron por su alcance, de modo que no se fuesen a duplicar

categorías con el mismo significado pero con distintos nombres. También se cuidó el nivel

entre categoría  y subcategoría,  la  combinación y clasificación de enunciados con relación

entre ellos permitió que informaciones secundarias se distingan de informaciones principales
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y así surgió la construcción de dichas categorías y subcategorías. Estas categorías se utilizaron

como estructura en la construcción de los metatextos, a las cuales se puede decir que se llegó

a través del método mixto de análisis (deductivo e inductivo).

Las categorías fueron “validas o pertinentes en lo que se refiere a los objetivos y al

objeto  de  análisis”  (MORAES;  GALIAZZI,  2016,  p.  48,  traducción  nuestra)  y  se  les

consideró  como  válidas  cuando  se  consiguió  dar  una  comprensión  diferente  sobre  lo

investigado. También se precisó que las categorías fueran homogéneas, “o sea, construidas a

partir  de  un  mismo  principio,  a  partir  de  un  mismo  continuo  conceptual”  (MORAES;

GALIAZZI,  2016,  p.  48,  traducción  nuestra),  esto  también  fue  útil  para  no  duplicar

significados,  para  atender  los  distintos  niveles  de  información  y  para  esclarecer  las

delimitaciones  de  las  informaciones  y no  generar  un  exagero  en  número de categorías  y

subcategorías. Es importante tomar en cuenta que se consiguió enlazar varias categorías a

partir  de  una  misma  información,  lo  que  permitió  entretejer  relaciones  entre  diversas

categorías y subcategorías.

Por último,  en la  captación de lo nuevo emergente fue donde se construyeron los

metatextos,  como  comprensiones  renovadas  de  un  todo,  incluyendo  una  crítica  y  una

validación. “Los metatextos son construidos de descripción e interpretación, representando el

conjunto, un modo de teorizar sobre los fenómenos investigados”  (MORAES; GALIAZZI,

2016, p. 53, traducción nuestra), fue así que se construyeron, con influencia del envolvimiento

durante el campo y durante todo el proceso analítico. 

Para conseguir la validez y confiabilidad,  frutos del análisis  textual discursivo,  los

metatextos  se  construyeron con citaciones  textuales  exhaustivamente seleccionadas  de los

participantes. Dichas citaciones se traen a los metatextos de dos formas: la primera es bajo

citaciones  textuales,  las  cuales  se  entretejen  con  la  teoría  con  la  que  se  fundamenta  la

investigación y con las interpretaciones y comprensiones de la investigadora; mientras que la

segunda forma de citaciones viene encerrada en recuadros; estos recuadros de diálogos de los

participantes tienen relación con lo que se entreteje en el párrafo del metatexto en el que

aparecen, con la intención de reforzar aquellas comprensiones con la voz y autoría de los

participantes.  Así,  además  del  alto  rigor  en  cada  etapa  del  proceso  de  análisis,  es  que

surgieron  metatextos  representativos  de  los  participantes  y  de  lo  investigado  durante  el

campo.
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Como se puede observar, el proceso del análisis textual discursivo demuestra auto-

organización  y,  al  ser  cíclico,  no  da  la  posibilidad  de  prever  sus  resultados  finales.  Sin

embargo, es necesario que el investigador entienda la lógica de este tipo de análisis, porque de

esto dependerá su nivel de envolvimiento y la inmersión en las informaciones, para alcanzar

la comprensión y la reconstrucción de nuevos significados que enriquezcan el análisis y los

metatextos finales.

2.7 AUXILIO TECNOLÓGICO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Para  ayudarnos  con  la  organización,  durante  todo  el  proceso  del  análisis  textual

discursivo, se utilizó el Software Nvivo 1236. Dicho software es propietario, sin embargo, fue

elegido  porque  la  investigadora  lo  conocía  por  haberlo  estudiado  y  utilizado  durante  los

estudios del Máster, lo cual facilitó la organización para el análisis textual discursivo de esta

investigación y, con ello, se optimizó el tiempo. Además, en el momento que se requirió su

uso,  se  desconocía  la  existencia  de  algún  software libre  con  licencia  GNU GPL para  el

análisis de datos cualitativos que atendiese las necesidades de la investigación37. 

Aunque ya suman dos décadas de la existencia de software que ayudan en el análisis

de datos cualitativos, su utilización en el área de Ciencias Humanas y Sociales aún genera

polémica. Esto ocurre debido a que todavía algunas personas, por desconocimiento, creen que

el software piensa por los investigadores y solo con la inserción de los documentos o los datos

producidos en el campo, será suficiente para que el software arroje un análisis. 

En realidad, los software de análisis de datos cualitativos son auxiliares durante todo el

camino de la investigación, para identificar, organizar, comprender, deconstruir y reinterpretar

documentos  o  datos  producidos  en  el  campo,  porque  facilitan  el  tratamiento  de  la

información. En general, esto posibilita la claridad de las informaciones, lo que coadyuva para

el  surgimiento  de  nuevas  ideas  y  diferentes  perspectivas  de  interpretación  para  la

comprensión. 

Como se  puede  observar,  el  software Nvivo 12 es  meramente  un  auxiliar  para  la

investigación.  “Depende,  exclusivamente  del  uso  que  hagan  de  él  los  investigadores  en

36  Nvivo es un  software propietario que facilita la organización, la visualización y el análisis de datos no
estructurados o cualitativos.

37  Actualmente se conoce el  software libre Iramuteq, que trabaja con licencia GNU GPL y viene mejorando
sus características para ayudar en el procesos de análisis cualitativo.
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función  de  su  posicionamiento  ideológico,  epistemológico,  ético  y  político  frente  a  la

investigación”  (TRIGUEROS-CERVANTES;  RIVERA-GARCÍA;  RIVERA-TRIGUEROS,

2018, p. 12), si perjudica o coadyuva en los procesos de la investigación.

En  nuestro  caso,  cuando  comenzamos  a  construir  esta  investigación,  teníamos

pensadas  cinco  grandes  categorías  o  dimensiones  centrales  en  torno  a  las  que  nos

movilizábamos durante toda la planeación de inicio: globalización, internacionalización de la

educación  superior,  interculturalidad,  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y

educación. En aquel momento, debido a que nuestro campo se situaba en la universidad, que

se trabajaría con profesores y que se consideraba el proceso de formación de los estudiantes,

entendimos que la dimensión de la educación debía estar implícita en cada una de las otras

dimensiones, por lo que partimos, en concreto, estudiándola transversalmente dentro de las

otras cuatro.  Sin embargo, en el  recorrer de nuestro tiempo en el  campo, emergieron con

fuerza dos categorías más, que se presentaron claramente en la deconstrucción de los textos:

la localización y la universidad. Pero aún más allá, oculta en la unitarización de los textos, fue

que encontramos otra categoría: la transdisciplinaridad.

La localización emanó desde la territorialización de los diálogos, las experiencias y las

relaciones de y entre los participantes. Respecto a la universidad, además de también ser parte

de la territorialización, ganó su espacio por aspectos generales que iban más allá de ser el

contexto del campo,  hacia  el  hecho de ser juez y parte  de las problemáticas y,  al  mismo

tiempo, de las soluciones. En el caso de la transdiciplinaridad, emergió en el desmontaje de

los textos, entre la más plena naturalidad de la 'no restricción' del campo, de los perfiles de los

participantes, de las temáticas, de las prácticas y, sobre todo, emergió desde la 'no resistencia'

a  los  diferentes  niveles  de  Realidad  y  de  percepción  que  complementaron  y  fueron

contemplados en cada etapa de este trabajo.

No  obstante,  consideramos  que  no  solo  fue  el  análisis  textual  discursivo  el  que

posibilitó la visualización de dichas categorías emergentes, sino también el tratamiento de los

datos,  desde el  inicio del análisis,  a través del  software Nvivo 12. Esto nos permitió una

organización  diferente  de  la  análoga  y,  con  ello,  una  mayor  claridad  para  percibir  otras

cuestiones en el manejo de grandes volúmenes de datos, que también son más intrincadas de

observar desde un tratamiento análogo.

Una vez construidas las siete grandes dimensiones que articulan nuestra investigación

(APÉNDICE L), a partir de la teoría y de nuestro tratamiento de los datos, el Nvivo 12 nos
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ofreció  ciertos  diagramas  que  refuerzan  nuestro  análisis  y  que  permiten  una  mayor

apreciación  visual  de  nuestros  resultados.  Una  de  las  cuestiones  que  consideramos

significativas,  es  que  todas  las  categorías  se  interrelacionan  entre  si  a  través  de  sus

subdimensiones  (APÉNDICE  M).  A  pesar  de  ello,  no  todas  las  dimensiones  fueron

igualmente inquietantes para los participantes, debido a que en algunas se manifestaron más

que en otras. 

En ese sentido, la transdisciplinaridad fue la dimensión más extensa, seguida por la

interculturalidad,  las  TIC,  la  universidad,  la  localización,  la  internacionalización  en  la

educación superior  y,  por último, la  globalización (APÉNDICE N).  Sin embargo, esto no

quiere decir que sea la categoría más importante y consecutivamente las otras, porque no

consideramos que exista una jerarquía en nuestras categorías,  todas ellas tienen el  mismo

nivel de importancia y fue esta polilógica lo que llevó a esta investigación a articularse de la

forma en que lo hizo.

Figura 8 – Palabras más usadas por los participantes.

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.

Por  otro  lado,  apoyados  en  el  Nvivo  12,  desde  un  primer  momento,  también  fue

posible identificar las palabras más usadas por los participantes durante sus intervenciones en

dicha  investigación,  resaltando  como  las  cuatro  más  frecuentes,  por  orden  de  aparición:

profesores,  educación,  conocimiento  y  universidad  (Figura  8).  Consideramos  que,
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probablemente, habría sido exhaustivo listar todas estas palabras análogamente. Sin embargo,

la  ilustración  nos  parece  significativa,  porque  refuerza  resultados  a  los  que  llegamos

deductivamente  con  el  análisis  textual  discursivo,  pudiendo  apreciar  la  fisonomía  de  la

investigación. 

A su vez, estas palabras son la columna vertebral del transcurso de las intervenciones

del campo, que dan cuenta de la relación directa con el objeto de nuestro estudio y traen a

tona los temas en torno a los que giraron las inquietudes y diálogos de los participantes. De

esta forma, las 100 palabras mayormente mencionadas también son los conceptos a partir de

los cuales discutieron y construyeron conocimientos los participantes. 

Por eso, análogamente, sí ubicamos dichos conceptos en las grandes dimensiones de la

investigación, con la finalidad de identificar a partir de qué tópicos surgieron (Cuadro 5). No

obstante, algunos conceptos fácilmente podrían pertenecer a dos o más dimensiones. En esos

casos, los ubicamos en la dimensión donde se percibieron más potentes durante el análisis y/o

con mayor grado de incidencia. 

Cuadro 5 – 100 palabras más usadas por los participantes

Universidad TIC Internacionalización Interculturalidad Globalización
- Localización

Transdisciplinaridad

profesores
educación
universidad
hacer
estudiantes
clase
formación
grupo
escuela
maestros
programas
investigación
aula
aprendizaje
educativas
curso
área
académico
trabajar
participar
currículum
alumno
inclusiva

tecnología
tic
videos
uso
internet
información
chat
ambientes
herramienta
conexión

países
internacionalización
intercambio
idioma

personas
culturas
mapuche
niños
indígenas
capoeira
comunidades
cultural
interculturalidad
relación
encuentro
compartir
bananera
campo
discusión
pueblo
diferencias
quilombolas

poder
Brasil
México
Chile
lugar
contexto
trabajo
problema
social
producción
políticas
proceso
gobierno
públicas
espacio
Estado
país
sociedad
modelo
globalización
necesidades
competencias
recursos
región
occidente

conocimiento
experiencia
realidad
pensar
saber
diferentes
conoces
prácticas
aprendes
proyectos
ideas
perspectiva
oportunidad
mundo
posibilidad
sustentabilidad
comprendes
distintas
desafío
interés

Fuente: propia (2019). 
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Por otra parte, para ordenar los conceptos, ya no separamos como una dimensión la

globalización y como otra  la  localización,  sino que las  colocamos juntas.  Principalmente,

porque muchas palabras podían pertenecer a ambas dimensiones, pero, esencialmente, porque

en todo el transcurso de la investigación, lo que era lo local para algunos, también fungía

como  lo  global  para  otros,  siendo  esto  también  parte  de  lo  que  consideramos  como

glocalización.

A partir del cuadro, se puede observar que las cuestiones de educación se encuentran

transversales  e  implícitas  en  las  dimensiones.  En  una  lectura  amplia,  también  se  puede

apreciar  que  casi  no  se  habló  de  cuestiones  relacionadas  a  la  internacionalización  en  la

educación superior o de esta como tal, porque, además de percibir un cierto desconocimiento

sobre  ella,  desde  el  inicio  de  los  encuentros  esta  fue  relacionada y ubicada  dentro  de la

globalización. Por otro lado, se percibió cierto interés en los pueblos indígenas, especialmente

en los mapuches, así como en las poblaciones quilombolas. Por último, es posible apreciar

una  fuerte  relación  de  significaciones  entre  los  conceptos  de  universidad  con  los  de

transdisciplinaridad. 

En  otro  orden  de  ideas,  se  visualizan  cruzamientos  entre  las  dimensiones  y  sus

respectivas subdimensiones,  estos se pueden apreciar  en la  matriz  de intersección general

(APÉNDICE O), donde algunos cruzamientos son más significativos que otros, dependiendo

del  número  de  referencias  codificadas  que  comparten  a  través  de  los  discursos  de  los

participantes38.  Esta matriz nos sirvió de base para los análisis  específicos,  por lo cual,  la

retomamos en el transcurso de todo el texto.

2.8 COMPROMISOS ÉTICOS

La calidad de una investigación, no solo se basa en la consistencia interna o en una

fuerte fundamentación teórica, también se precisan cuidar otros aspectos que van más allá de

la forma, relacionados con la integridad de los sujetos involucrados en dichos estudios y con

38  La matriz de intersección puede ser leída a través de la diagonal, en esta se cruza una dimensión con ella
misma, por lo tanto, la diagonal no la tomaremos en cuenta para el análisis, porque simplemente nos dice el
número de referencias codificadas que existe en esa dimensión. Sin embargo, tomando como referencia la
diagonal leeremos el triángulo de datos superior derecho o el inferior izquierdo, pero solo uno, debido a que
cualquiera de los dos es como un espejo en el que el otro se refleja. De esta forma, podremos identificar cuál
dimensión se cruza más o menos con qué dimensión, lo que nos refiere una mayor o menor incidencia de los
participantes en esos temas a partir de sus discursos codificados en dichas dimensiones. 
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el  tratamiento  de  las  informaciones.  Aunque  se  puede  decir  que  la  calidad  es  relativa  al

significado que los interesados le atribuyan a este concepto, así como a los objetivos de los

mismos interesados, universalmente, el área científica ha atribuido ciertas características para

determinar que una investigación tiene los elementos para ser 'fiable y de calidad'. Por esta

razón,  existen  ciertas  cuestiones  éticas  que  se  deben  tener  en  cuenta  en  cualquier

investigación,  para  no  “violar  la  privacidad  o  confidencialidad  de  los  informantes,  ni

exponerlos a perjuicios y/o interferir en sus actividades” (TAYLOR; BOGDAN, 1987, p. 94),

o cualquier otra cosa que pueda acontecer durante y después de la investigación.

Cabe  señalar  que  no  siempre  existieron  las  cuestiones  éticas  en  la  ciencia,  estas

surgieron  a  partir  de  que  ciertos  experimentos  en  la  biomedicina  se  (auto)autorizaron  y

permitieron  “cualquier  intervención  sobre  las  personas  en  nombre  del  avance  del

conocimiento y –allá en el fondo– de la mejoría de la humanidad” (DUARTE, 2014, p. 17,

traducción nuestra). De esta forma, las cuestiones éticas consiguieron regular y frenar algunas

de las experimentaciones en seres humanos.

Creswell (2007, p. 76-82) menciona criterios éticos a cumplir durante todas las etapas

de la investigación, los más comunes son: 

1. No arriesgar a los participantes y proporcionarles un consentimiento informado de

derechos y compromisos por escrito, donde se asegure su participación voluntaria y, si así lo

desean, se les garantice su privacidad e informaciones personales durante la investigación y

posterior a ella. 

2. Obtener permisos de entrada al campo, de preferencia por escrito, para especificar la

duración  del  estudio,  su  trascendencia,  los  compromisos  de  entrega  de  resultados  a  los

participantes y el cuidado de las instalaciones. 

3. Tratar a los participantes sin distinciones e involucrarlos por igual, sin beneficiar a

alguien o a algún grupo en específico y hacer de su conocimiento las informaciones que sean

obtenidas de ellos. 

4.  Cuidar  el  lenguaje  en  la  redacción  para  no  usar  palabras  preconceptuosas,  que

puedan generar polémica, así como ser honestos en la divulgación de los resultados, en el

sentido de no falsificar o manipular la información para complacer convicciones personales u

obtener beneficios profesionales.

Si  bien  estos  criterios  son  ecuánimes  para  las  investigaciones  provenientes  de

cualquier  campo  disciplinar,  queremos  aprovechar  para  hacer  una  crítica  respecto  a  la
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biomedicina, porque atiende cuestiones éticas de acuerdo a sus propias necesidades, lo cual no

es problema, pero sí la ostentación de extrapolar esas mismas cuestiones éticas a las Ciencias

Sociales  y  Humanas,  considerando  el  hecho  de  que,  desde  sus  bases  ontológicas  y

epistemológicas, son procesos diferentes. En este sentido 

[...]  la bioética se presenta fundamentalmente como una fuerza moderadora
de la ambición y arrogancia de la práctica de la biomedicina, heredera de la
concepción positivista de una ciencia reveladora de la realidad y promotora
de la mejoría técnica infinita de las condiciones de la humanidad sobre la
tierra, en la mejor tradición iluminista (DUARTE, 2015, p. 41, traducción
nuestra).

Por ello, en esta investigación nos sentimos con la responsabilidad de denunciar el

posicionamiento hegemónico que lleva implícita  la  bioética.  Si  bien es cierto  que ningún

sistema,  sea  del  índole  que  sea  (científico,  económico  y/o  político),  tiene  derecho  de

construirse por encima o al margen de los otros (SANTOS, 2017, traducción nuestra), mismo

que dichos otros sean diferentes o en situaciones desfavorecidas, la historia no miente cuando

narra los acontecimientos por los que pasó la biomedicina para tener que contemplar normas

éticas. 

En cambio, las Ciencias Humanas y Sociales tienen, desde su estructura, principios

éticos que las rigen en la teoría y en la práctica, desde antes de las imposiciones normativas de

una  ética  biomédica.  Por  esto  mismo,  no  deberían  de  ser  “tratadas  como  áreas  de

colonización, donde cualquier resistencia a la nueva orden bioética parece dar solo testimonio

de una supuesta  ignorancia e  inconsistencia,  o sea,  un imperialismo bioético” (DUARTE,

2015, p. 42, traducción nuestra).

Con ello, no se quiere decir que solo porque las Ciencias Sociales y Humanas tienen

en  su  constitución  principios  éticos,  los  investigadores  vayan  a  actuar  sin  más  criterios.

Aunque la mayoría de las investigaciones en estas áreas trabajan con metodología cualitativa

y esta ya “implica un compartir  denso con personas, hechos y lugares que constituyen el

objeto de investigación, para extraer de esa convivencia los significados visibles y latentes

que  solamente  son  perceptibles  a  una  atención  sensible”  (CHIZZOTTI,  2003,  p.  221,

traducción nuestra), esto solo se logra con la empatía y confianza de los participantes. Por lo

tanto, también es necesario corresponder a esto con respeto y consideraciones éticas, pero no

para cumplir normas, sino socialmente para cuidar a los participantes.

Esta investigación se llevó a cabo a partir de ese posicionamiento, el de contemplar

una preocupación ética durante todo el estudio y no solo en la firma de un papel de acuerdo a
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un consentimiento. El diálogo con los participantes y el consenso de sus consentimientos, para

las programaciones y las actividades, se llevaron a cabo durante todo el proceso en el campo,

como  parte  de  reconocerlos  como  coautores  y  respetar  sus  posicionamientos.  Así,  no  se

necesitó establecer derechos y compromisos, porque al sentirse parte de la experiencia, ellos

mismos,  voluntariamente,  se  sintieron  con  la  disposición  social  de  participar.  Y por  esa

confianza,  es  que  nos  comprometimos  todavía  más  en  cuidar  las  informaciones  y  datos

personales tanto de los profesores como de los estudiantes. Algunos sujetos pidieron no ser

identificados directamente en la investigación, aunque fuesen coautores de la misma, por lo

cual se les solicitó elegir nombres seudónimos a todos los participantes. Sin embargo, también

hubo  sujetos  que  no  quisieron  utilizar  seudónimos  y  quisieron  ser  identificados  con  sus

nombres. En ambos casos se respetaron sus voluntades, se les escuchó y, de esta forma, fueron

ellos quienes decidieron durante todo el proceso de campo, desde sus nombres con los que

querían aparecer en el texto, hasta los horarios de los encuentros, las temáticas y la manera en

que querían organizar los procesos de las actividades.

Respecto a los permisos de entrada al campo, se realizaron por protocolo y por respeto

a las instituciones que abrieron sus puertas a esta investigación. En la UV se entregó como

registro para la institución (APÉNDICE P). La profesora de la UCT solicitó discreción de su

participación en la investigación, por lo que no se informó a su institución. En la UFBA no

fue  necesario,  porque  la  investigadora  y  el  profesor  participante  pertenecen  a  la  misma

facultad. A su vez, por escrito se les informó, tanto a los estudiantes (APÉNDICE Q) como a

los profesores (APÉNDICE R), a través de un Término de Consentimiento Libre y Aclarado

(TCLE – por sus siglas en portugués), sobre el objetivo de la investigación y su duración. 

Por  otro  lado,  no  se  pudo  determinar  'la  trascendencia'  de  la  investigación,  como

regularmente ocurre con otras disciplinas, porque al final de este trabajo, quién determinará lo

trascendente o intrascendente que fue son los mismos participantes y el campo, los propios

contextos. A su vez, existen cuestiones que por simple ética personal deberían llevarse a cabo

y no necesitar un compromiso por escrito, como la entrega de resultados, debido a que la

investigación es un proceso cíclico y de retroalimentación. Sin embargo, este compromiso fue

establecido  verbalmente  en  todos  los  contextos,  por  pedido  de  los  mismos  estudiantes

participantes. 

Acerca  del  cuidado  de  las  instalaciones,  se  realizó  por  conciencia  personal  de  no

hacerle  daño a  un  medio  ambiente  y/o  lugar  donde uno es  acogido.  Y con relación  a  la
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perspectiva intercultural de equidad y empatía, esta investigación se fundamentó así en todo

momento, tanto en las relaciones con los profesores como con los estudiantes, al igual que en

las relaciones entre ellos y hasta en la redacción de este trabajo escrito. Pese a esto, surgieron

momentos  de  conflicto,  que  no  se  interpretan  como  negativos,  sino  como  momentos  de

aprendizaje para enriquecer las relaciones con los otros. Desde la perspectiva intercultural se

buscaron conciliaciones y no invisibilizar dichos momentos o negarlos.

Por  último,  se  reafirma nuestro posicionamiento  crítico-ético con este  trabajo,  que

cuestiona no a la ética en la investigación, sino a la bioética en el campo de las Ciencias

Humanas  y  Sociales,  donde  sería  óptimo  “conceder  más  crédito  a  los  investigadores,

volviéndose antes para la conscientización de lo que para la fiscalización” (DUARTE, 2014,

p. 18, traducción nuestra). Al igual que sería óptimo conceder más crédito a la ética en sí

misma y a su aprendizaje como elemento fundamental para cualquier tipo de relaciones. De

esta forma, tal vez la ética no necesitaría ser impuesta, recordando más a menudo que antes de

participantes, investigadores, o cualquier otra etiqueta, somos sujetos, seres humanos y no

simples objetos y/o muestras. En este sentido, no se niega que también existen riesgos en las

investigaciones cualitativas y/o provenientes de las Ciencias Humanas y Sociales, pero gran

parte de ellos se reducen intrínsecamente desde su ética humanista, por eso “la validación

ética en los procedimientos en dichas áreas, solo podrán darse en la consciencia vigilante del

investigador” (DUARTE, 2015, p. 37, traducción nuestra), como un profesional empático para

con los otros, que se desenvuelve en estas áreas del conocimiento.
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CAPÍTULO III

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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3. HACIA UNA EXAMINACIÓN DEL DISCURSO DE LA GLOBALIZACIÓN

[...] hemos creado una civilización, en la que estamos, hija del mercado, hija de
la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo,

pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha
deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta y, ¿estamos

gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es
posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía

que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra
fraternidad? [...] la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se

paraliza el consumo o si se detiene, se detiene la economía, y si se detiene la
economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese
hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar
ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. [...] y
estamos en un círculo vicioso. ¡Estos son problemas de carácter político! Que

nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. [...] Es que
no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que

tenemos que gobernar al mercado. [...] tenemos que darnos cuenta, que la crisis
del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa, la

causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que
revisar es nuestra forma de vivir. 

(MUJICA, 2012).

Desde que alrededor del mundo se empezó a hablar de globalización, esta fue vista

como una nueva  realidad  que  envolvía  rápidamente  todo  a  su  paso,  rompiendo  fronteras

geográficas  y,  desde  entonces,  el  tema  ha  generado  polémica.  Para  algunas  visiones,  el

resultado homogeneizador de la globalización significa un riesgo, basado principalmente en

una pérdida de identidad cultural y transculturación, así como de una polarización de clases

cada vez más marcada. Sin embargo, para otras miradas, ese contacto transnacional potencia

oportunidades de bienestar social y de capital económico, así como posibilita la diversidad y

la interculturalidad.

3.1 ENTENDIMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Por naturaleza, la sociedad es compleja y relativa, comprende el desorden y el orden,

de  manera  que no se excluyen el  uno del  otro,  sino que  actúan como complementos,  en

conjunto. Pese a esto, en todos los ámbitos de la vida social existe una tendencia hacia lo uno

o hacia lo otro que delimita la existencia, el cotidiano y las acciones de los sujetos. En este

sentido, en la contemporaneidad, parece ser que los ámbitos económico y digital demarcaron

las formas de vida social, potencializando un orden mundial denominado globalización.



116

La globalización  ha sido definida  desde  diversos  campos de acción y  en  distintas

disciplinas. Genéricamente, la Real Academia Española, en su diccionario dominante de la

lengua  española,  aporta  cuatro  definiciones  (RAE,  2019):  “1.  Acción  de  globalizar;  2.

Extensión  del  ámbito  propio  de  instituciones  sociales,  políticas  y  jurídicas  a  un  plano

internacional;  3.  Difusión  mundial  de  modos,  valores  o  tendencias  que  fomenta  la

uniformidad  de  gustos  y  costumbres”  y;  desde  la  economía  “4.  Proceso  por  el  que  las

economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una

dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos

de  la  acción  reguladora  de  los  gobiernos”.  A su  vez,  con  mayor  profundidad,  diferentes

teóricos y académicos han escrito  sobre la globalización.  Después de estudiar algunos de

ellos, se puede percibir que no es simple definir la globalización, al contrario, es un proceso

que en su teoría es muy diferente a su práctica, porque se presenta diferente en los distintos

lugares englobando todas las complejidades de la contemporaneidad. 

Boaventura  de  Sousa  Santos,  graduado  en  Derecho  y  Doctor  en  Sociología  del

Derecho, argumenta que “diferentes conjuntos de relaciones sociales dan origen a diferentes

fenómenos de globalización” (SANTOS, 2001, p. 62, traducción nuestra), por lo que no se

puede hablar de una sola globalización, sino de globalizaciones. A partir de esta reflexión, él

trabaja un concepto de globalización desde una visión más generalizadora, que define como

“conjuntos de relaciones sociales que se traducen en la intensificación de las interacciones

transnacionales, sean ellas prácticas interestatales, prácticas capitalistas globales o prácticas

sociales y culturales transnacionales” (SANTOS, 2001, p. 90, traducción nuestra).

Para Jane Knight, graduada en Psicología y Doctora en Ciencia Política-Relaciones

Internacionales, la globalización “es el  proceso que está aumentando el  flujo de personas,

culturas,  ideas,  valores,  conocimiento,  tecnología  y  economía  a  través  de  las  fronteras,

resultando  un  mundo  más  interconectado  e  interdependiente”  (KNIGHT,  2008,  p.  X,

traducción nuestra).  A su vez,  menciona que este  proceso “afecta  cada país  de diferentes

formas  y  puede  tener  consecuencias  positivas  o  negativas,  de  acuerdo  con  la  historia,

tradiciones, cultura, prioridades y recursos específicos de cada nación” (KNIGHT, 2008, p. X,

traducción nuestra).

Desde  otro  ángulo,  Milton  Santos  (SANTOS,  2015,  p.  15,  traducción  nuestra),

graduado en Derecho y Doctor en Geografía, se refiere a la globalización como una fábula de

supuesta  uniformidad global,  que en la  realidad es  perversa,  “fundada en la  tiranía  de la
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información  y  del  dinero,  en  la  competitividad,  en  la  confusión  de  los  espíritus  y  en  la

violencia estructural, provocando la ruptura de la política hecha por el Estado y la imposición

de una política comandada por las empresas”, que profundiza las desigualdades y legitima así

un discurso único.

Aunque  todas  las  definiciones  son  diferentes  y  a  su  vez  evidencian  similitudes

relacionadas a la  conexión y/o a la  movilidad,  además de aquella  que presenta diferentes

concepciones  (positivas/negativas)  sobre  el  concepto,  es  interesante  el  abordaje  que  el

sociólogo  Zygmunt  Bauman  le  da  a  la  globalización.  En  todo  un  libro  dedicado  a  la

globalización,  Bauman no genera una definición,  se refiere  a  la  globalización como “una

palabra de moda” (BAUMAN, 1999, p. 7, traducción nuestra), porque, de acuerdo con él,

“todas las palabras de moda tienden a un mismo destino: cuanto más experiencias pretendan

explicar, más opacas se tornan. Cuanto más numerosas las verdades ortodoxas que desalojan y

superan, más rápido se tornan cánones incuestionables” (BAUMAN, 1999, p. 7, traducción

nuestra). Y como toda moda, a algunos los hace felices,  a otros infelices y al  resto no le

importa,  pero  eso  no  la  disminuye  o  la  desaparece,  sigue  estando  presente  en  distintas

realidades y, en mayor o menor medida, nos cruzamos con ella, la consumimos, determina

algunas de nuestras elecciones y nos afecta/beneficia según nuestro lugar en la vida y nuestro

modo de vida.

Por lo tanto, el significado de globalización no cabe en una definición, puede acercarse

genérica o puntualmente a categorías relacionadas a ella, pero eso no da cuenta de sus raíces,

sus cruzamientos y sus consecuencias. Consecuencias en connotación tanto positiva como

negativa y en dependencia de la perspectiva desde la que se visualice, o sea, la globalización

no es buena o mala por sí sola, ni depende únicamente de la intencionalidad con la que se

realizan  las  acciones  relacionadas  a  ella.  Su complejidad la  torna volátil  y  precisa  de un

complemento entre el conocimiento sistémico del fenómeno 'globalización' y de un enfoque

equitativo para actuar de manera global-local, debido a que la globalización no es solo global.

Esto  enmarca  la  gran  diferencia  entre  que  la  globalización  sea  transformada  para  fines

hegemónicos y elitistas de índole económico, o bien, que se despliegue como un medio para

asistir  e  impulsar  poblaciones  desfavorecidas,  con  metas  sociales  que  potencialicen  el

desenvolvimiento  sostenible  a  nivel  local-global  y,  con  ello,  contribuir  a  reducir  las

desigualdades sociales que cada vez son más acentuadas,  principalmente en los países de

América Latina y África, por la legitimación de un sistema con fines meramente económicos.
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3.2 CRUZAMIENTOS DE LA GLOBALIZACIÓN39

Los cruzamientos de la  globalización son infinitos,  no se puede hablar  de ella  sin

trastocar otras categorías o dimensiones interconectadas entre sí que a su vez retroalimentan

los procesos de globalización. En parte, es por lo que se le ha considerado a este periodo

como  en  'crisis',  porque  “sus  variables  características  se  instalan  en  toda  parte  y  a  todo

influencían” (SANTOS, 2015, p. 34, traducción nuestra). A su vez, su proceso evidencia sus

antinomias,  por  un lado,  su  lado perverso universaliza  el  capital,  lo  que  arrastra  consigo

desigualdades,  segregaciones  y  exclusiones,  mientras  que  su  lado  utópico  “contiene  la

promesa de realización de generosidad humana” (ALVES, 2010, p. 9, traducción nuestra).

Como ya pudo ser percibido,  existen dos grandes ejes  que sobresalen,  sustentan y

retroalimentan los procesos de globalización, estos son la información y el dinero (SANTOS,

2015).  Ambos  se  consolidaron  como la  base  de  este  sistema ideológico,  a  partir  de  una

flamante  'seducción' del mundo. Por un lado, el ámbito económico entró en una 

[…] nueva fase del capitalismo (neoliberal) que elige el mercado como el
gran  regulador  de  la  economía  mundial,  rompiendo  las  fronteras,
mundializando las relaciones comerciales y financieras. [Por el otro lado,] la
revolución en la información a través del Internet [...] provocó una profunda
transformación en la noción del tiempo. Posibilitando un inmediatismo en
las  relaciones  financieras,  comerciales  y  humanas  hasta  entonces
inimaginables (PINTO, 2010, p. 16, traducción nuestra).

Sin embargo, las utilizaciones de ambas se consolidaron como una imposición por

parte de los sectores de poder (compañías transaccionales, países 'desarrollados' e organismos

internacionales) al resto de la humanidad, reinventándose en sus formas hasta el día de hoy, lo

que genera preocupación por las consecuencias que son cada día más evidentes. 

3.2.1 La información

Hoy en  día  se  dice  que  'información es  poder'  y  nunca  antes  en  la  historia  de  la

humanidad  esta  afirmación  pudo  estar  tan  cierta.  Con  el  surgimiento  del  internet,  la

información se vio beneficiada con una nueva característica, su movilidad. “La información

39 En este capítulo se aborda la  globalización a partir  de la segunda revolución industrial.  Lo referente a
cuestiones anteriores se encuentra en el capítulo de Interculturalidad. 
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ahora  fluye  independientemente  de  sus  portadores”  (BAUMAN,  1999,  p.  26,  traducción

nuestra) y como consecuencia, consiguió incrementar su volumen de datos como jamás en la

historia, con lo cual se ganó un estatus. Esa nueva masificación de datos en conjunto con la

movilidad de largo alcance tenía un potencial de influencia social inimaginable, que hasta hoy

se continúa reinventando, con lo cual se ganó el interés del sector privado que inmediatamente

le adjudicaron una monetización.

De esta forma, la información ha sido utilizada para producir un imaginario a través de

interpretaciones  e  intereses  que  atienden  los  objetivos  particulares  de  los  organismos

internacionales, los Estados y las empresas, profundizando la segregación y las desigualdades

(SANTOS, 2015). Las dos principales razones de dichas segregación y desigualdades son: la

primera, porque no todos tienen la misma tecnología para facilitar el acceso a la información,

además de que todavía existen poblaciones sin acceso a tecnología y/o tecnología digital,

mucho menos a información y, la segunda, porque no toda la información fluye abiertamente,

sino  que  existe  información  que  es  cerrada  o  privatizada  para  quienes  tienen  el  poder

monetario para adquirirla.

Así, retomando la cuestión de la sensibilidad y el juego de los medios de difusión de

información  como  'prestigiadores  de  afecto'  (BARBIER,  1998),  el  papel  manipulador  de

dichos medios tiene una función más allá de la labor periodística de brindar información,

hacia una interpretación sesgada en atender los intereses de los grupos de poder a través de los

hechos. Esta manipulación es abordada por Kapuscinski (1996, apud BAUMAN, 1999, p. 80-

84), quien describe tres formas en que los medios exhiben a los pobres mundo:

1.  La  primera  de  ellas,  refiriéndose  a  una  epidemia  de  hambre,  generalmente  las

noticias muestran la información del sufrimiento de aquellas personas lejanas y diferentes,

como si fuera una elección de ellos mismos, con la alternativa de tomar otras medidas, pero

que no las implementan por falta de gestión y/o por esas diferencias (diferencias por decisión)

del resto del mundo. El mensaje subconsciente es el hecho de responsabilizarlos sobre su

condición.

2. En el segundo caso, las noticias son editadas reduccionistamente, al extremo de solo

proporcionar  la  información  relacionada  al  problema  del  hambre,  cuando  existen  otros

factores que complejizan la satisfacción de una necesidad básica, como lo es el alimentarse.

La pobreza está rodeada no solo de hambre, sino también de violencia social y/o familiar,

falta de oportunidades de desenvolvimiento personal, precario o nulo acceso a educación, a
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servicios de salud, e incluso, a vivienda. Y no es exagero, basta prestar atención a las mismas

imágenes de los noticiarios para percibir que esas personas están rodeadas de poco, tierras

áridas, sin instrumentos de trabajo o maquinaria, a veces sin cabezas de ganado o ganado

flaco, sin almacenes de agua y/o de cosechas. El mensaje subconsciente es el hecho de que

existe  miseria  localizada  porque  las  personas  se  niegan  al  tipo  de  trabajo  del  sistema

globalizado.

3. En la tercera forma, subliminalmente la información de las noticias van dejando

rastros de conocimiento, sobre el hecho de que existen lugares peores que el nuestro, que

están 'allá afuera', son extranjeros, lejanos, que si se acercan pueden comprometer nuestra

seguridad, nuestro bienestar, porque vienen de lugares llenos de violencia, crimen organizado,

tráfico  de  drogas  y  enfermedades  'tropicales'  y  pueden  traer  algo  de  todo  eso  consigo.

Entonces, lo más oportuno es, de vez en cuando, mandar un poco de 'ayuda humanitaria' a

estos lugares, en parte, para mejorar su condición de vida, aunque, fríamente, también sea

para garantizar que se queden allá, esto “ayuda a los habitantes locales a permanecer locales,

al mismo tiempo que permite a los habitantes globales a viajar con la consciencia limpia”

(BAUMAN, 1999, p. 84, traducción nuestra).

Una cuarta forma manipuladora de actuar de los medios, que nos atrevemos a agregar

a  partir  de  la  observación,  es  una  especie  de  guion  sobre  'cuáles'  noticias  van  a  ser

transmitidas específicamente a la pantalla de los televisores. En la actualidad, parece existir

una  pauta  para  los  noticieros  televisivos  tanto nacionales  como locales  que les  dicta  qué

noticias deben pasar. Diferentes televisoras transmiten las mismas noticias prácticamente con

la  misma  información,  como  si  fueran  los  únicos  acontecimientos  de  cada  día.  Además,

también parece existir una jerarquía entre las informaciones directamente proporcional a los

países, por ejemplo, un atentado en Inglaterra tendrá mejor y mayor cobertura que un atentado

en Siria y ejercerán una manipulación de nuestra sensibilidad con imágenes y testimonios con

los que explotarán más el sentimiento para el primero sobre el segundo país, como si las vidas

de un país valieran más que las del otro. Y por si fuera poco, el tratamiento de la información

del por qué ocurrió también es diferente, por ejemplo, en los atentados a países mundialmente

líderes, los culpables siempre son terroristas que atentan contra las garantías de libertad y

seguridad de aquellos países. Mientras que en los atentados a países 'subdesarrollados',  se

camufla  el  mensaje  subconsciente  de  que  'ellos  se  lo  buscaron',  generalmente  por  tener

diferencias de pensamientos o creencias, en este caso los ataques 'no son terroristas', sino por
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un 'fin noble' de ayudar a sus poblaciones a obtener aquellas garantías de libertad y seguridad

que vienen desde una óptica ajena, aquella de primer mundo.

El problema de este tipo de 'información' es que más que informar busca convencer a

través de una perspectiva preestablecida y manipuladora, que presenta una única realidad para

ser consumida y legitimada. Por si esto fuera poco, en los últimos años, el aumento en el

volumen de la información, así  como la instantánea movilidad y acceso de largo alcance,

dieron pie a otros dos fenómenos actuales relacionados, las 'fake news' y la 'posverdad'. Las

'fake  news' son  elaboradas  con  informaciones  falsas,  con  la  intención  de  engañar  a  los

lectores, siendo posible identificar su no veracidad (SHU et al. 2017). Mientras, la 'posverdad'

se refiere a informaciones semiverdaderas construidas con base en las emociones, creencias y/

o deseos  de cierto  público lector,  y  que,  por  ser  información tergiversada,  es  más difícil

verificar si veracidad (D´ANCONA, 2018). 

De esta forma, en una sociedad donde la información es lo que sobra, ya no solo se

habla de la manipulación de la información, sino de la manipulación de la verdad en dicha

información, que en cuestión de segundos es propagada, ya sea como 'fake news' y/o como

'posverdad', de un lado a otro del mundo. Sus consecuencias son de largo alcance, porque a

nivel  mundial  decisiones  políticas,  sociales  y  personales  están  siendo  tomadas  por  los

ciudadanos  a  partir  de  informaciones  falsas  o  semiverdaderas,  para  las  cuales,  la  misma

sociedad, en todos sus niveles, no se encontraba -ni se encuentra- preparada para contrarrestar,

emergiendo, nuevamente, la cuestión de la sensibilidad.

Masacrado por informaciones inverosímiles y contradictorias, el ciudadano
desiste de intentar discernir la aguja de la verdad en el pajero de la mentira y
pasa a aceptar, todavía que sin consciencia plena de eso, que todo lo que
resta  es  escoger,  entre  las  versiones  y  narrativas,  aquella  que  le  trae
seguridad emocional. La verdad, pierde así la premisa epistemológica en las
discusiones  públicas  y  pasa  a  ser  apenas  un valor  entre  otros,  relativo  y
negociable,  al  paso  que  las  emociones,  por  otro  lado,  asumen  renovada
importancia” (EDITORES, 2018, apud D´ANCONA, 2018, p. 10, traducción
nuestra).

Entonces,  una  vez  bombardeado  por  estas  informaciones  desconcertantes,  las

decisiones pasan a ser tomadas con base en lo que es confortable para el sujeto, en la medida

que las informaciones se identifican con sus creencias. Estas actitudes dejan de lado no solo

'la verdad', en el sentido de referirse a algo que aconteció concretamente, sino que también

excluyen la  teoría,  el  pensamiento  crítico  y  la  reflexión del  cotidiano entre  el  sujeto,  su

relación con las informaciones y sus decisiones a partir de estas. Es “en virtud de la creciente
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masa de informaciones y datos, [que] hoy las teorías son mucho más necesarias de lo que

antiguamente […] ellas colocan el mundo en forma” (HAN, 2017, p. 88, traducción nuestra),

porque en gran medida las informaciones sin un contexto, sin un sustento, en vez de informar,

deforman  y  van  modelando/deformando  pensamientos,  que  conllevan,  por  ejemplo,  a  “la

noción  de  la  ciencia  como conspiración,  en  vez  de  un  campo de  investigación  capaz  de

cambiar el mundo, [este tipo de visión] se acostumbraba limitar a los excéntricos. Ya no es

más así” (D´ANCONA, 2018, p.  15,  traducción nuestra),  actualmente se puede encontrar,

incluso, en las grandes cúpulas de poder, que sin temor externan opiniones acerca de que la

tierra es plana40 o que el calentamiento global41 es una simulación.

Como  se  observa,  el  riesgo  no  es  en  sí  el  potencial  de  la  información  en  la

contemporaneidad,  sino  sus  usos  para  manipular  pensamientos  en  las  masas  por  algunos

grupos de poder que así buscan conseguir o garantizar sus estatus y otros intereses. En este

sentido,  emerge  una  cuestión  que  debe  ser  contemplada,  la  formación  de  los  ciudadanos

interactores y su responsabilidad con respecto a las  nuevas  formas de socialización de la

información,  así  como  de  su  misma  creación  y  difusión,  para  contrarrestar  los  efectos

negativos  de  mal-informar(se)  y  disminuir  la  posibilidad  de  manipulación  de  sus

pensamientos y sus decisiones. Como menciona Bauman (2010, p. 60, traducción nuestra) “el

arte de vivir en un mundo hipersaturado de información todavía no fue aprendido. Y lo mismo

vale también para el arte todavía difícil de preparar a los hombres [y mujeres] para este tipo

de vida”.

3.2.2 El dinero

Si la información es poder, el dinero es la forma de materializar ese poder. Con las

conexiones de todo tipo que trajo consigo la globalización, ya no solo las grandes empresas de

los grandes países tenían la opción de internacionalizar su dinero a través de los mercados o

las  bolsas  de  valores,  sino  hasta  los  mismos  sujetos,  en  carácter  individual,  consiguieron

40 Notas  digitales  relacionadas  al  tema  y  a  la  comunidad  brasileña  de  Terraplanistas:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41261724,  https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/01/cruzeiro-
da-terra-plana-deve-contar-com-gps-invencao-da-terra-redonda.shtml y  a  la  comunidad  internacional:
https://www.theguardian.com/global/2018/may/27/is-the-earth-pancake-flat-among-the-flat-earthers-
conspiracy-theories-fake-news 

41 Notas  digitales  relacionadas  al  tema  y  al  presidente  de  los  Estados  Unidos,  Donald  Trump:
https://www.nytimes.com/2018/10/15/climate/trump-climate-change-fact-check.html,  https://www.bbc.com/
news/world-us-canada-46351940 y  a  personajes  del  actual  gobierno  brasileño:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/06/politica/1544113288_218824.html 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/06/politica/1544113288_218824.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940
https://www.nytimes.com/2018/10/15/climate/trump-climate-change-fact-check.html
https://www.theguardian.com/global/2018/may/27/is-the-earth-pancake-flat-among-the-flat-earthers-conspiracy-theories-fake-news
https://www.theguardian.com/global/2018/may/27/is-the-earth-pancake-flat-among-the-flat-earthers-conspiracy-theories-fake-news
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/01/cruzeiro-da-terra-plana-deve-contar-com-gps-invencao-da-terra-redonda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/01/cruzeiro-da-terra-plana-deve-contar-com-gps-invencao-da-terra-redonda.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41261724
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internacionalizar su capital financiero. A su vez, la red de internet permitió negociaciones y

movimientos de dinero de un lugar a otro del globo con un solo clic, lo que también agilizó

los  mercados  y,  así  como  dio  pie  a  la  movilización  del  dinero,  también  permitió  la

movilización de los productos.

Esta  nueva  forma  de  movilización  del  dinero  trajo  consigo  una  nueva  noción  de

estándares sociales, respecto al sentido de 'calidad de vida', el cual se asoció de forma banal al

consumo,  derivando  generalmente  en  la  acumulación  o  en  el  endeudamiento  según  las

posibilidades individuales de los sujetos, así como en la inclusión o en la exclusión hacia

ciertos polos de la sociedad. En palabras de Milton Santos:

En esas condiciones, se forma un círculo vicioso dentro del cual el miedo y
el desamparo se crean mutuamente y la búsqueda desenfrenada del dinero
tanto es una causa como una consecuencia del desamparo y del miedo. El
resultado objetivo es la necesidad, real o imaginada, de buscar mas dinero, y
como  este,  en  su  estado  puro,  es  indispensable  a  la  existencia  de  las
personas,  de  las  empresas,  de  las  naciones,  las  formas  por  las  cuales  es
obtenido,  sean  cuales  fuesen,  se  encuentran  anticipadamente  justificadas
(SANTOS, 2015, p. 56, traducción nuestra).

En este sentido, se podrían mencionar dos como las principales preocupaciones que

emergen de la 'necesidad' de buscar más dinero. La primera, ya la menciona Milton Santos

(2015), aquellas situaciones en que no importa la forma, lo que importa es el fin último de

conseguir más dinero, capaz de corromper sujetos y/o sistemas, así como de violentar y/o no

respetar  otros  elementos  con los  que convivimos cotidianamente,  porque esta  perspectiva

percibe el mundo jerárquicamente, apareciendo el dinero como lo más valorizado y siendo

considerado como el principal motor del 'desarrollo'. Mientras que la segunda, parte del hecho

del para qué se quiere más dinero, si realmente se utiliza para generar oportunidades para las

poblaciones más desfavorecidas de la sociedad o si se utiliza para el mismo fin, conseguir más

dinero  y  acumular  mayores  sumas  que  retroalimenten  al  mismo  sistema  económico

capitalista.

Sin embargo, para comprender cómo el proceso de la globalización internacionalizó y

fortaleció ese sistema económico capitalista, marcando tajantemente la trascendencia de un

tipo de sociedad (de la producción) a otra (del consumo), en la que actualmente continuamos,

es necesario comprender que las sociedades son complejas y oscilantes, no se pueden pensar,

estudiar y/o explicar aislada ni estáticamente y sin que una mudanza en alguna de sus partes

afecte  al  todo,  entendiendo  ese  todo  como aquel  conjunto  de  procesos  sociales.  En  este
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sentido, se entienden a la producción y al consumo como procesos sociales, que al igual que

la  ciencia  y la  cultura  son 'construidos  por'  e  'influenciadores  de'  estos  mismos procesos

sociales (SCHNITMAN, 1994). Por lo tanto, los nexos que tensionan los procesos sociales

retroalimentan  local  y  globalmente  cada  una  de  sus  partes,  no  solo  desde  el  mercado

económico,  sino  también  desde  la  política  y  lo  social,  lo  cual  incluye  a  la  ciencia,  a  la

educación y por supuesto a la cultura.

Para referenciar los periodos temporales de los que hablaremos, nos referiremos a las

catalogaciones acuñadas  por Klaus Schwab (2016) sobre las  revoluciones industriales,  las

cuales, según él, son cuatro42. Hasta antes de la primera revolución industrial, la producción

era agrícola y de tipo artesanal, ambas se realizaban prácticamente para ser consumidas por

los mismos productores y dentro de sus mismas comunidades y/o alrededores, en algunos

casos,  se  emprendían  largos  viajes  para  intercambiar  algunos  productos,  pero  nunca  en

cantidades en masa. Sin embargo, al surgir la industrialización, de la mano de la máquina de

vapor,  se incrementaron las producciones  y con ellas el  consumo.  La segunda revolución

industrial,  con  el  motor  de  combustión  interna  y  la  explotación  petrolera,  permitió  una

producción y un consumo en masa, convirtiéndose en características preponderantes que se

homogeneizaron en las sociedades a nivel mundial. 

Según Alvin Toffler, cada época tiene su propio 'código oculto', que es definido por

una especie de “serie de reglas o principios que permean todas las actividades como un diseño

repetido” (TOFFLER, 1980, p. 59, traducción nuestra). Fue así que este periodo, dominado

por  la  producción  y  el  consumo  en  masa,  se  caracterizó  por  seis  principios  que  se

retroalimentaban entre sí para fortalecer esa misma producción y consumo en masa y que, a

su  vez,  se  extrapolaron  a  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad.  Esos  principios  fueron  la

estandarización  (que  generaba  productos  y  procesos  idénticos),  la  especialización  (que

preparaba en algo en específico, pudiendo alcanzar la profesionalización), la sincronización

(que  organizaba  los  procesos  en  tiempo  y  espacio),  la  concentración  (que  acumulaba  el

42 La primera revolución industrial,  aproximadamente de 1760 a 1840, se caracteriza por la mecanización,
surge la máquina de vapor y la producción mecánica. Posteriormente, la segunda revolución industrial se
ubica entre la segunda mitad del  siglo XIX y parte del  siglo XX, caracterizada por la expansión de la
industrialización  y  la  línea  de  montaje  que  permitieron  la  producción  en  masa  con  menor  esfuerzo,
fortaleciendo  las  técnicas  de  las  máquinas.  La  primera  y  segunda  revolución  potenciaron  los  procesos
tecnócratas que alteraron las  relaciones en todos los niveles a partir  de esa racionalidad, su hegemonía
favoreció las técnicas y el utilitarismo. Ya la tercera revolución industrial, se ubica a partir de la década de
1960, también conocida como revolución digital, se caracteriza por los computadores, el internet y las TIC.
Y por último, la cuarta revolución industrial es localizada con la entrada del siglo XXI, se caracteriza en la
extensión y expansión de la tecnología digital hacia la automatización y la Inteligencia Artificial, un internet
móvil y de acceso remoto, computación cuántica, nanotecnología, biotecnología y big data, entre otros.
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capital, la producción y/o agrupaba personas para diversos fines laborales o personales), la

maximización (que funcionaba a proporción de grandeza y crecimiento: a mayor escala mejor

competición) y la centralización (que reunía el  capital,  la información y/o el  poder en un

“centro”, generalmente fuerte, pero inflexible).

Con ese nuevo sistema y su 'código oculto' en marcha, una gran parte de las personas,

que económicamente podían permitírselo,  fueron seducidas y/o arrastradas a esa forma de

vivir,  principalmente  al  ámbito  monetario  del  mercado,  volviéndose  consumidores  de  los

productos industrializados y/o a la gama de servicios que estaban en auge. Globalmente, estas

condiciones de vida se vieron atropelladas por los conflictos bélicos que surgieron entre las

naciones  consideradas  'potencias'  a  nivel  mundial  cuando  estas  entraron  en  disputa  en  la

Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), periodos en

los que demostraron parte de su poderío bélico-tecnológico y sus 'relaciones diplomáticas'.

Debido a dichos conflictos, no estaban consiguiendo sustentar gran parte de sus necesidades

de materias primas, petroleo y material específico para la guerra, por lo que captaron como

aliadas a las Naciones 'emergentes' que contaban con dichos productos para exportárselos, lo

que ayudó a fortalecer sus economías y ampliar sus mercados momentáneamente. A su vez,

otro  factor  clave  económica  e  internacionalmente  en  medio  de  este  periodo  fue  la  Gran

Depresión de 1929, en parte consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis comenzó

en Estados Unidos, tras la especulación financiera y la caída de la Bolsa de valores de Nueva

York, lo que repercutió a casi todas las economías a nivel mundial. Sin embargo, después de

la Segunda Guerra Mundial, en gran medida se pacificaron los enfrentamientos bélicos a nivel

global y, con ello, poco a poco se estabilizaron las economías de las 'grandes potencias', lo

que favoreció a ese sistema y las condiciones de vida cambiaron nuevamente.

El principal 'beneficio' por la recuperación de las economías de las 'grandes potencias'

fueron las nuevas formas de créditos y financiamientos, incluso en las Naciones 'emergentes',

aquellas personas que antes no podían darse ciertos lujos, ahora tenían acceso a tarjetas de

crédito que incursionaron potentemente bajo el eslogan de “disfrute ahora y pague después”

(BAUMAN, 2010, p. 12, traducción nuestra), lo que dio la apariencia de que había dinero

para todos y de que cualquier deseo podía ser concedido. Como consecuencia, según Vargas

Llosa (2013, p. 30, traducción nuestra), “en todas las sociedades democráticas y liberales de

Europa y América del Norte las clases medias crecieron como bola de nieve, se intensificó la

movilidad social y al mismo tiempo, ocurrió una notable apertura de los parámetros morales”.
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Sin embargo, en los países 'potencias' esto significó oportunidades de consumo para mejorar

la  vida  de  sus  sociedades,  incluso  en  las  clases  medias,  mientras  que  para  los  países

'emergentes', que habían visto impulsadas sus economías y sus producciones por las guerras

mundiales, esto fue menguando, y las oportunidades de consumo a partir de los créditos se

transformaron  en  deudas  tanto  públicas  como  privadas.  Un  ejemplo  de  esto  se  vivió  en

México,  donde  el  modelo  económico  de  sustitución  de  importaciones,  al  término  de  la

Segunda Guerra  Mundial,  tuvo que ser  cambiado para  el  de  desarrollo  estabilizador,  que

buscaba el desarrollo interno, pero que incrementó progresivamente y acumuló deuda pública

(RIVES-SÁNCHEZ, 2013).

No obstante, el modo de vida que heredó la primera revolución industrial y promovió

la  segunda,  de  producir  y  consumir  en  masa,  así  como  los  nuevos  créditos,  creció

exponencialmente y dio acceso a cosas novedosas que hasta ese momento eran inimaginables

para gran parte de la humanidad. Del mismo modo, socialmente se popularizó lo que había

sido exclusivo de los altos poderes adquisitivos y el oscilar entre el consumismo y el placer se

volvió una especie de rito cotidiano contemporáneo. A todo ese funcionamiento del sistema se

le denominó capitalista y se distinguió por empresas e instituciones cada vez más insaciables

de producir para el consumo en masa, invadiendo todos los ámbitos de la vida: la ciencia, el

arte, la cultura, la educación, el deporte, el credo, etc. 

Aunque  superficialmente  es  muy atractivo  e  inofensivo,  Bauman se  refiere  a  este

como un sistema parasitario, porque es capaz de “prosperar durante cierto periodo, desde que

encuentre un organismo todavía no explotado que le proporcione alimento. Pero no puede

hacer eso sin perjudicar al anfitrión, destruyendo así, tarde o temprano, las condiciones de su

prosperidad o mismo de su supervivencia” (BAUMAN, 2010, p. 8, traducción nuestra), de tal

forma que,  como el  sistema capitalista  se  alimenta  de  todo lo  que  genere  un lucro  y  se

sostiene  de  todo  lo  que  aún  no  ha  sido  explorado  y  explotado,  precisa  reinventarse

constantemente. Además, como es global, exige de la competencia para entrar a los mercados

y de la innovación constante para permanecer en ellos. Es por ello que dentro del rol de los

mercados  existen  'normas'  para  seducir  a  los  consumidores  y  atraparlos.  Por  lo  general,

consisten en generar modas efímeras y productos de escasa durabilidad. Lo mismo ocurre en

las  empresas  que  se  dedican  a  ofrecer  servicios,  cada  vez  más  de  ellas  brindan  a  sus

empleados flexibilidad de horarios y temporalidad, solo que sin prestaciones. Y todas estas

nuevas  características  del  mercado  laboral,  al  igual  que  en  épocas  pasadas,  también  han
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influenciado a la educación formal respecto a sus modelos y contenidos para formar nuevos

trabajadores.

Inclusive, hasta aquí, tanto este sistema como el consumo no se perciben como algo

potencialmente  peligroso,  después  de  todo  la  economía  fluye  y  desde  la  escuela  se  nos

enseñan que esas son la clave de la prosperidad de un Estado. Pero si analizamos esto con

mayor profundidad, encontraremos evidencias poco agradables detrás. Es cierto que en todas

las  sociedades  de  todos  los  tiempos  se  ha  producido  y  se  ha  consumido,  pero  la  gran

diferencia entre una sociedad de productores y una de consumidores es que en la primera, no

era  bien  visto  el  exceso  porque se  le  relacionaba al  desperdicio,  o  sea,  como norma,  se

producía lo que se iba a consumir. Sin embargo, en la segunda, el exceso pasó a ser la norma,

entonces,  ya  nada  es  considerado  excesivo  (BAUMAN,  2003),  porque  el  exceso  y  el

desperdicio han sido legitimados socialmente como una forma de estatus y de poder, al igual

que la acumulación. Es así como rodeado de estímulos y presiones sociales, todos los sujetos

desenvuelven deseos que quieren satisfacer y es así como se ha llegado al dilema sobre si los

sujetos consumen para vivir o si viven para consumir. 

Veamos,  es  verdad que a  nivel  mundial,  el  sistema capitalista  funciona para crear

sujetos  consumidores,  así  que  invierte  lo  suficiente  para  seducirlos,  para  generarles

necesidades,  para  prometerles  satisfacción  y  al  final  los  satisface,  aunque  sea

instantáneamente, cuando ya les está prometiendo algo nuevo. Pero también es verdad que

para que esto ocurra, necesita de sujetos dispuestos a ser seducidos y a entrar al juego del

capitalismo. Algunos de estos sujetos, generalmente los acumuladores pertenecientes a los

grupos de poder, forman parte de este sistema porque pueden y son plenamente conscientes de

su papel, porque por lo regular, son ellos por quienes existe y se mantiene dicho sistema, ellos

son el sistema. Otros grandes grupos de la población se endeudan para poder consumir el

imaginario de necesidades que aquellos mismos grupos de poder crean para ellos, no es que

no tengan poder adquisitivo, sino que gastan más de lo que ganan, lo cual los hace recurrir a

los créditos y/o financiamientos y, por lo general, no son conscientes de su rol en el sistema,

en gran medida, son ellos quienes lo fortalecen. Por último, existen otros grupos de sujetos

que por  más que quisieran ser  consumidores,  ni  siquiera tienen la  posibilidad de generar

deudas, porque por sus estándares de vida no pueden conseguir créditos y/o financiamientos.

Aquellos grupos que viven al día y muchas veces de la caridad para obtener cosas básicas, no

tienen  idea  que  ese  sistema  es  quien  los  ha  marginado  de  oportunidades  y  de  una  vida
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diferente. O sea, no es que no haya lugar para ellos, lo que no hay son oportunidades para

sujetos que no producen y no consumen.

Es así que se ha abierto una brecha entre las poblaciones que es más evidente en los

últimos años. Por ejemplo, en 2015, el 1% de los sujetos más ricos del mundo poseían una

riqueza mayor que el 99% restantes de la población (OXFAM, 2017), de acuerdo con datos

del reporte de Credit Suisse de 2016, que según su reporte de 2018 (SHORROCKS; DAVIES;

LLUBERAS, 2018), a pesar de los altibajos, la proporción de ese 1% se mantiene igual. A su

vez, según cálculos de la OXFAM (2017, p. 2, traducción nuestra), los ocho hombres más

ricos del mundo “detienen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo”. 

Por otro lado,  en el  reporte  Credit  Suisse (SHORROCKS; DAVIES; LLUBERAS,

2018), Estados Unidos es mencionado como el país líder a nivel mundial al comparar el total

de su riqueza a partir de un balance de riqueza ganada y perdida.  También aparece en la

posición  número uno en  el  ranking de  índice  de  riqueza  por  adulto.  Estos  datos  podrían

hacernos pensar que en el país que se encuentra económicamente mejor a nivel global, no

sufren de desigualdad en su sociedad o que al menos es mínima, porque pueden invertir y

distribuir su alto nivel de riqueza entre su población. Sin embargo, esto no es así. En Estados

Unidos se reportan alrededor de 40 millones de sujetos viviendo en la pobreza y 18,5 millones

en  situación  de  pobreza  extrema.  Por  si  fuera  poco,  5,3  millones  se  encuentran  en  una

situación de pobreza absoluta como la que se vive en países del 'tercer mundo' (ONU, 2018).

Respecto a los ingresos, tiene la tasa más alta de desigualdad comparado con otros países

occidentales (ONU, 2018). Según Piketty, Saez y Zucman (2016), el 1% de personas con

mayores ingresos del país, tienen casi el doble de ingresos que el 50% de personas con menos

ingresos. Además, dentro de este 50% de personas, sus ingresos se han estancado desde 1980,

en comparación con los ingresos del 1% de personas, los cuales se han triplicado, o sea, han

tenido un aumento de ingresos del 300% en el mismo periodo de tiempo.

Aunque con diferentes cifras, en todas las sociedades de todos los países se pueden

encontrar  cuadros  similares.  Esto  nos  conduce  a  la  conscientización  sobre  el  tema  de  la

'opción' en esta sociedad capitalista, donde existe el mito de que 'todos' tenemos el poder de

elegir, de optar por una o por otra cosa a nuestro criterio y conveniencia, lo que generalmente

es relacionado con nuestro presente y con nuestra condición de vivir en el futuro. En otras

palabras,  como 'todos'  podemos  elegir,  si  nos  esforzamos  lo  suficiente  para  elegir  'bien',

podemos obtener cualquier cosa. Sin embargo, no es así de sencillo, primero porque nadie
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puede escoger dónde o en qué familia nacer y nacer pobre o rico, en una familia con mejor o

peor poder adquisitivo, sí es determinante para el futuro de oportunidades y opciones de un

sujeto, principalmente en un sistema donde la mayor cantidad de opciones te las proporciona

el  acceso  a  dinero  y/o  recursos.  Por  ejemplo,  existen  sujetos  que  en  la  medida  de  sus

oportunidades, por más que se esfuercen, apenas conseguirán salir de las calles, concluir la

enseñanza básica o alimentarse cada día. Así como hay otros sujetos que, por menos que se

esfuercen, heredarán compañías, propiedades y cuantiosas sumas de dinero, inclusive aunque

no  hayan  concluido  la  educación  superior.  Por  lo  tanto,  la  empatía  es  importante  para

comprender que “todos nosotros estamos condenados a una vida de opciones, pero ni todos

tenemos los medios de ser optantes” (BAUMAN, 1999, p. 94, traducción nuestra). En este

sentido,  “lo  que  es  libre  opción  para  algunos,  se  lanza  sobre  otros  como  destino  cruel

(BAUMAN, 1999, p. 78, traducción nuestra).

Entonces, como se puede observar, pensar que la globalización es un fenómeno que

solo busca homogeneizar es una consciencia limitada y estrecha, porque como podemos ver,

económicamente no existe una única realidad, aunque se nos empuje a participar de un único

sistema capital. A su vez, sería limitado y estrecho creer que las características negativas son

consecuencias  de  este  fenómeno,  cuando  sistémicamente  forman  parte  de  este  mismo.

Riqueza y pobreza, privilegios y desventajas, opciones e imposiciones, movilidad y estatismo,

flexibilidad y rigidez, estas y otras antinomias son cruzamientos naturales del fenómeno, hasta

se podría decir  que son directamente proporcionales, porque ambos lados provienen de la

misma raiz. Para comprender esto, tenemos que desmontar los mitos que se han creado y

consolidado durante años sobre la globalización, incluso encubierto en su mismo nombre,

como un fenómeno meramente global. 

Desde otra perspectiva, la globalización también está presente en lo local. Como lo

menciona Roland Robertson con la introducción de su término 'glocalización', la unión entre

lo global y lo local son inquebrantables en el fenómeno de la globalización. La glocalización

reconoce la existencia de una homogeneidad, pero también de una heterogeneidad, así como

considera lo universal y lo particular, porque en la actualidad, esta perspectiva glocal es de

vital importancia para el entendimiento contemporáneo del mundo (ROBERTSON, 2015) y

de  sus  acontecimientos,  como  el  enriquecimiento  y  el  empobrecimiento  acelerados,  la

movilidad de unos que aprisiona a otros o un sistema educativo rígido que forma para un

mercado  laboral  flexible,  entre  otros.  Aunque  dicho  autor  está  consciente  de  que  muy
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probablemente el concepto globalización continúe siendo usado, a pesar de las debilidades

que de este emergen, propone su reemplazo por el de glocalización (ROBERTSON, 2012),

para  una  comprensión  más  allá  de  la  unilateralidad  competitiva  proveniente  del  sector

económico global, sino del mundo como un todo.

3.2.3  Extensiones  sociales  de  la  globalización:  su  influencia  en  la  cultura,  la

ciencia y la educación

El fenómeno de la globalización, desde los ámbitos político-económico y digital, trajo

transformaciones  profundas en la  vida cotidiana de los sujetos y,  al  mismo tiempo,  en la

cultura,  pensando  esta  última,  de  manera  general,  como  todo  aquello  que  es  hecho  y

modificado  por  las  prácticas  sociales.  En  este  sentido,  la  sociedad  se  entiende  como  no

estática,  porque  se  encuentra  en  constante  movimiento  a  través  de  los  sujetos  y  en  este

movimiento,  también se encuentra  presente la influencia y la  herencia  de la  primera y la

segunda revolución industrial en dos de los principales motores de las sociedades, la ciencia y

la educación, que a su vez, tienen un rol de potenciadores de estas mismas transformaciones.

Entonces, al observar los contextos sociales, se puede percibir, como parte de la complejidad,

que todos estos elementos son inherentes y se retroalimentan entre sí, siendo no uno, sino

todos responsables de las transformaciones que surgen con sus producciones.

3.2.3.1 La cultura

El concepto de cultura, entendido a partir del estudio del ser humano y sus prácticas

fundamentadas en sus propias elecciones, nació coincidentemente en el mismo periodo que se

ubica la primera revolución industrial. En este periodo también se estableció una revolución

del pensamiento europeo, que posteriormente sería reconocida como una herencia, sobre la

nueva visión del 'ser humano', a la historia de la humanidad.

De aquella nueva visión del 'ser humano', emergieron dos grandes nociones de cultura:

una de espíritu libremente creador y otra de espíritu ordenadamente conservador (BAUMAN,

2012). Se podría decir que la primera es un tipo de 'resistencia' a la segunda, que además se

coloca como superior a esta última, en el sentido de que quien adquiere la primera noción de

cultura, pasa a distinguirse del resto de sujetos que no la poseen. Desde esta perspectiva, era
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posible 'poseer' a la cultura como una especie de producto materializada en 'obras de arte', así

como el conocimiento sobre estas, lo que daba cierto estatus y jerarquía en la sociedad, siendo

posible la movilidad dentro de dicha sociedad. Respecto a la segunda noción, que partió de la

antropología ortodoxa, buscaba conservar su cultura, en la medida de lo posible, a partir de

que su sistema de normas, valores y creencias se mantuviera en absoluto orden, lo cual, según

esta rígida perspectiva, garantizaba la preservación de sus tradiciones en el tiempo y en su

propio espacio.  Siendo así,  cada noción se sustenta  desde una realidad que la otra  niega,

contraponiéndose con su tesis a la totalidad de la otra. Si “la 'cultura artística' explicaba por

qué los medios y métodos humanos no permanecen; la cultura de la antropología ortodoxa,

por el contrario, explicaba por qué ellos son duraderos, obstinados y tremendamente difíciles

de mudar” (BAUMAN, 2012, p. 24, traducción nuestra).

Como se puede observar, la primera noción de cultura fue influenciada por la primera

y segunda revolución industrial. Se perciben, en su esencia, algunas reglas del 'código oculto'

al que se refería Toffler (1980). Su tratamiento como un producto la vuelve adquirible a partir

de un valor monetario, lo que permite su concentración. A su vez, al permitir movilidad del

estatus  social  y  ser  jerárquica,  es  posible  su  especialización,  incluso  buscando  una

profesionalización.  Por último, el  diferenciar a alguien del resto permite la centralización,

siendo selectivo  para un centro,  ya  sea  la  élite  de las  distintas  sociedades  o los  diversos

centros culturales, la posesión de las obras de arte o de los conocimientos sobre estas. Por el

otro lado, la segunda noción de cultura, al ser de tipo conservadora y por ende normativa,

estuvo más influenciada por una estandarización de su sistema, así como por la sincronización

respecto a la organización de este mismo sistema en el tiempo y el espacio a preservar.

Sin embargo,  como se mencionó anteriormente,  en la  primera mitad del  siglo XX

rondaron conflictos bélicos y una crisis económica que atingieron, en diferentes niveles, todos

los rincones del mundo. Cuando ambas cuestiones comenzaron a superarse, la recuperación

de los mercados y las economías trajeron consigo nuevas formas de relacionarse socialmente

que debilitaron la primera noción de cultura en su sentido segregador como diferenciador

entre  sujetos  que  la  poseían  de quienes  no,  pero  potencializaron su tratamiento  como un

producto y, con ello, sus códigos ocultos relacionados a la producción y el consumo. En otras

palabras, surgió una apertura general de la 'industria cultural', no obstante, esto aconteció bajo

el  nuevo  'mercado  de  la  diversión'.  En  este  sentido,  Vargas  Llosa  utiliza  el  término

'civilización del espectáculo', para referirse a aquella “donde el primer lugar en la tabla de
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valores vigente es ocupado por el entretenimiento, donde divertirse, escapar del aburrimiento,

es la pasión universal” (VARGAS-LLOSA, 2013, p. 29, traducción nuestra).

Con la  apertura  de  la  'industria  cultural'  se  democratizó  la  cultura  y,  con ello,  se

masificaron las manifestaciones culturales de todo tipo y dentro de todos los sectores de la

sociedad.  Por  un  lado,  aunque  para  algunos  críticos  como  Vargas  Llosa,  esto  “tuvo  el

indeseable efecto de trivializar y mediocrizar la vida cultural” (VARGAS-LLOSA, 2013, p.

31,  traducción nuestra),  porque se  generaba  cantidad a  costa  de la  calidad  y con esto  la

desaparición de la 'alta cultura'. Al adoptarse la idea de cultura del discurso antropológico, la

cultura pasó a ser un sinfín de tipos de manifestaciones y modos de vida de un grupo social,

con lo cual, “una ópera de Verdi, la filosofía de Kant, un show de los Rolling Stones y una

presentación del Cirque du Soleil se equivalen” (VARGAS-LLOSA, 2013, p. 31, traducción

nuestra). 

Por  otro  lado,  para  otros  críticos,  como  Bauman,  “la  cultura  ahora  es  capaz  de

concentrarse en atender las necesidades de los individuos, resolver problemas y conflictos

individuales con los desafíos y problemas de la vida de las personas” (BAUMAN, 2013, p.

17,  traducción  nuestra).  Desde  una  perspectiva  más  Baumanista,  ese  tipo  de  concepto

jerárquico de cultura, donde algún día una cultura o arte tuvo más valor (fue superior) que

otras, está aparentemente escaso en esta época o al menos estas discusiones no generan tanto

ruido y pasión como antes (BAUMAN, 2012, 2013). La cultura en sí misma se liberó de su

función social de 'educar al pueblo' y con ello dejó de ser exclusiva, tan subjetiva como una

cuestión de apreciación y de empatía, se basa en ofertar y proponer más que en prohibir o

imponer. En la actualidad, cualquier sujeto, grupo y/o comunidad puede apreciar y empatizar

con cualquier tipo de manifestación cultural y eso no devalúa la cultura. 

No obstante, el elemento segregador pasó a ser el mercado que lucra con las artes y/o

la cultura. Ambas sufren una mercantilización y son tratadas como si fueran monedas y los

lugares de presentación los 'tipos de cambio', o sea, un mismo show, exposición, etc., puede

presentarse gratuitamente o con precios muy bajos en alguna explanada o en algún auditorio

popular  o presentarse en un teatro u ópera con precios  altos para ofertarlas  a  un público

'exclusivo'. Aunque la oferta es la misma, no lo son quienes la demandan, porque si bien la

cultura y/o las artes se democratizaron y se socializaron en su valor estético, en algunos casos,

el valor monetario del mercado continúa dirigiéndose a ciertos públicos, así que, de una u otra

forma, experiencias artísticas y/o culturales continúan siendo exclusivas de quienes pueden
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pagarlas,  tanto para aprenderlas como para apreciarlas.  Es así  como cada sujeto consume

donde y para lo que le alcanza, siendo de esta forma como ciertos grupos intentan legitimar lo

que ellos mismos continúan nombrando como 'alta cultura'. Dentro de esta mercantilización

“la función de la cultura no es satisfacer necesidades existentes, sino crear otras, al mismo

tiempo  que  mantiene  las  necesidades  ya  arraigadas  o  permanentemente  irrealizadas”

(BAUMAN,  2013,  p.  21,  traducción  nuestra).  De  igual  manera,  conserva  ciertos  estatus

manteniendo  ofertas  para  seducir  a  todos  los  tipos  de  clientes,  satisfaciendo  necesidades

momentáneas, pero nunca por completo. 

Las nuevas y diferentes formas de relacionarse que surgieron socialmente, a escala

global,  también  trajeron  mudanzas  a  la  segunda  noción  de  cultura  y  a  sus  formas  de

organización. Debido a los antecedentes de los conflictos bélicos y la severa crisis económica,

además de ciertas amenazas latentes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, a nivel de

los Estados y con la iniciativa de los Estados Unidos, surgieron inquietudes para salvaguardar

el orden mundial, lo que de alguna u otra forma, también protegía el anhelo de preservación

cultural. Así nacieron los principales organismos internacionales que, de manera centralizada,

especializada, estandarizada y sincronizada, se encargarían de garantizar la maximización de

sus miembros y la concentración de los mismos, en comprometimiento con sus 'desarrollos'

económicos, políticos y sociales desde diferentes francos: para conciliar y asegurar la paz

(ONU-1945), para conducir lineamientos en la educación (UNESCO-1945), para regular las

economías (FMI-1945), para coadyuvar monetariamente a través de créditos (BM-1944) y

para coordinar políticas económicas y de mercado (OCDE-1961). 

Desde el  ámbito de la organización social,  surgieron ciertas asociaciones como las

organizaciones no gubernamentales (ONG), que en teoría no pertenecen, en ninguna de sus

variantes, al sector gubernamental, aunque no en todos los casos sean autónomas. No tienen

fines lucrativos, esto las hizo acreedoras de prestigio y de confianza entre la sociedad. Las

ONG pueden o no pertenecer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que al igual que

las anteriores son sin fines de lucro y conformadas por ciudadanos que buscan dar soluciones

a cuestiones donde el gobierno no ha podido llegar. Ambas pueden tener alcances locales,

regionales, nacionales y/o internacionales, de acuerdo a sus funciones y sus diferenciaciones

depende  su  constitución  como organización.  A su  vez,  con  la  disolución  de  los  grandes

discursos  tradicionalistas, dentro de esta sociedad civil, surgieron grupos heterogéneos y/o
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también llamados de 'minorías' que se manifestaron y conquistaron derechos a favor de la

diversidad, la equidad de género, la multiculturalidad y en defensa del medio ambiente.

En ninguna otra época fueron tan evidentes los movimientos de la sociedad civil, sin

embargo, fue hasta la tercera revolución industrial, con el soporte de la tecnología digital, que

ganaron  más  fuerza  y  potenciaron  su  alcance.  Además,  una  fortaleza  de  estas  diferentes

formas de organización residía en su colectividad y solidaridad sin distinción de culturas y/o

de nacionalidades, lo cual permitió acercamientos entre sujetos con diversas cosmovisiones y

distintos campos disciplinares, a través de perspectivas multidisciplinares, interdisciplinares y/

o transdisciplinares, con el fin de encontrar diferentes soluciones a sus problemáticas. Estas

nuevas  organizaciones  sociales  no solamente respondían a los  grandes sectores cultural  y

socialmente  oprimidos,  sino  que  estos  mismos  formaban  parte  activa,  aprendieron  a

agruparse, a visibilizarse, a hacerse escuchar y a ir conquistando derechos desde la diversidad.

Como se puede observar, la cultura es mucho más que una sola de sus nociones. En la

complejidad contemporánea no se puede reducir la comprensión de la cultura a una sola de

ellas, tampoco decir que alguna de ellas es la dominante. De hecho, ambas son necesarias para

comprender sus transformaciones como parte de un todo ambivalente, siendo

[...] tanto un agente del desorden cuanto un instrumento del orden, un factor
tanto  de  envejecimiento  y  obsolescencia  cuanto  de  atemporalidad.  [Por
consiguiente,] la cultura se 'autoperpetua' en la medida en que no el padrón
[en si], [sino] el impulso de modificarlo, de alterarlo y substituirlo por otro
padrón continúa viable y potente con el pasar del tiempo (BAUMAN, 2012,
p. 28, traducción nuestra).

Por lo tanto, ese orden y desorden buscan su armonía a través de la misma cultura, por

ejemplo,  aunque  por  una  parte  surgieron  organismos  hegemónicos  universales,  también

emergieron organizaciones civiles locales. Y pese a que en todos los sectores sociales los

modelos dominantes promovían el consumo, la competitividad y el individualismo, mismo en

la cultura, también emergieron resistencias que impulsaban otras formas de vida, desde lo

colectivo y/o lo colaborativo y a través de las diferencias. Y aunque las grandes metrópolis

crecieron todavía más, surgieron las comidas rápidas y aumentó la explotación de los recursos

naturales,  también se apreció el  vivir  en comunidad y/o en cercanía con la  naturaleza,  el

cuidado del cuerpo y del medio ambiente, por mencionar algunos ejemplos de opuestos en las

sociedades.
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3.2.3.2 La ciencia y la educación

En la actualidad, la ciencia es uno de los principales motores de las sociedades. Al

tener como funciones principales investigar y transmitir el conocimiento, lleva implícita a la

educación como proceso social y cultural en ambas funciones, a la investigación en el sentido

de que los investigadores se mantienen en procesos educativos/formativos durante toda su

vida  profesional  y  a  la  transmisión  de  conocimiento  desde  que  esta  acción  es

educación/formación en sí misma. Por estas razones, decidimos abordarlas en conjunto.

Retomando la influencia de la primera y segunda revolución industrial a partir  del

'código oculto' de la producción y el consumo en masa, la ciencia y la educación no quedaron

exentas.  Una  de  sus  mayores  alteraciones  fue  en  la  forma  de  hacer  ciencia,  donde  la

industrialización “se manifestó tanto a nivel de las aplicaciones de la ciencia como al nivel de

la organización de la investigación científica” (SANTOS, 2008, p. 57, traducción nuestra).

Una  vez  que  los  seis  principios  envolvieron  a  las  ciencias  cíclicamente  en  un  proceso

productivista, los descubrimientos científicos permitieron la producción de mercancías, como

resultado de las innovaciones tecnológicas que alteraron los estándares de producción, gracias

a los mismos descubrimientos científicos. O sea, en la consolidación del proceso, el mercado

y las ciencias se volvieron socios.

Los descubrimientos científicos se conseguían por la centralización del capital como

inversión  para  continuar  con las  investigaciones,  al  mismo tiempo que se  centralizaba  el

conocimiento en los grandes laboratorios y se monopolizaba con la adopción de las patentes

por  parte  de  los  países  industrializados.  Para  alcanzar  el  perfeccionamiento  de  las

investigaciones/productos  finales  y  mantenerse  a  la  vanguardia  con  las  innovaciones

tecnológicas, era necesaria la especialización. Tanto las investigaciones como los productos se

elaboraban bajo procesos de estandarización que eran replicables y con la sincronización de

procesos para optimizar tiempos y espacios. La concentración se vislumbró en el acumulo de

la  producción,  así  como  en  el  de  trabajadores/investigadores  que  hacían  labores  que  las

máquinas no conseguían hacer y en la concentración del capital por parte de los propietarios

de las empresas/laboratorios.  Por último,  la maximización era buscada en la  expansión al

mercado  mundial,  donde  las  grandes  empresas/laboratorios,  al  ser  más  competitivas,

consiguieron diversificar los mercados.
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Por otro lado, la ciencia no fue la excepción al aliarse y beneficiarse del mecanicismo

de  producción  y  de  consumo  que  masificó  la  revolución  industrial.  Al  diseminarse  por

distintas sociedades del mundo, este modelo también pasó a alterar la educación de la mano

de la cultura. Como se mencionó con anterioridad, la primera noción de cultura referente a las

artes  fue  contemplada  como  un  movimiento  realmente  revolucionario  y  visiblemente

excluyente. Por el lado de las élites, se le pensó como la corriente ideal para universalizar su

exclusividad a través del poder de consumo que,  hasta ese momento,  solamente las élites

poseían. Por el lado de las masas, se le aprovechó como un instrumento de resistencia en

contraposición a las tradiciones burguesas. Fue así que las élites encontraron la oportunidad

de 'cultivar la civilizada distinción' de su formación y el perfeccionamiento de la misma, a la

vez que consideraban a los integrantes de las masas como 'brutos e incivilizados' y se auto

nombraban los responsables de “conducir a las masas a la humanidad” (BAUMAN, 2012, p.

49, traducción nuestra). Como resultado de aquel auto nombramiento de responsabilidad, las

élites utilizaron su poder para conducir el rumbo de la educación formal hacia lo tradicional,

al mismo tiempo que perpetuaban sus valores y su identidad, coadyuvaban para civilizar a las

masas.  Esta  nueva  forma  de  dominación,  más  allá  de  la  “redistribución  del  producto

excedente [de la sociedad capitalista], ahora envolvía, como preocupación mayor, la intención

de moldear los espíritus y los cuerpos de los sujetos, penetrar profundamente en su conducta

diaria  y  en  la  construcción  de  sus  modos  de  vida”  (BAUMAN,  2012,  p.  50,  traducción

nuestra). Dichas masas percibían aquellas acciones de 'responsabilidad' como coacción y, en

respuesta a ello, también crearon sus propios lenguajes, sus artes y el fortalecimiento de sus

propias identidades culturales, lo que posteriormente impulsó aquella democratización de la

cultura.  Sin embargo, con la educación formal tradicional  renovada para las masas,  se se

estaba reproduciendo y perpetuando la estructura de dominación de la élite, sin evidencia de

violencia física, pero con una gran carga de violencia moral e intelectual.

De esta forma, aunque existían diferentes modelos de educación con sus respectivos

enfoques, incluso algunos novedosos para la época, de manera genérica, el proceso formal de

transmisión de conocimiento dominante en las  sociedades era  rígido y disciplinar.  Dichos

modelos  estaban  totalmente  influenciados  por  la  forma  utilitaria  de  operar  del  sector

empresarial,  específicamente  por  las  teorías  clásicas  y científicas  de  la  administración  de

Henri Fayol, Frederick Taylor y Henry Ford. Este “proyecto de educación basado en escuelas

técnicas  dichas  'profesionalizantes',  cuya consigna era formar a  los/las  estudiantes  para el
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trabajo  asalariado,  o  mejor,  formar  su  fuerza  de  trabajo  para  el  mercado”  (ANTUNES;

PINTO,  2017,  p.  78,  traducción  nuestra),  era  totalmente  instrumental,  fragmentado  y

desvalorizaba la mente pensante de los sujetos, al grado de que si alguien cuestionaba de más,

era mal visto, fuera del estándar de lo 'normal'. Incluso, existieron fábricas que ofrecían este

tipo  de  'educación',  para  que  cuando  los  sujetos  alcanzaran  la  edad  suficiente,  pudieran

incorporarse a sus filas de empleados.

Este tipo de formación se basaba en la razón y el progreso positivistas para conseguir

su objetivo de 'educar' para producir mano de obra barata y reproducir el modelo opresor y

subalterno de las empresas en las sociedades. Por ello, era necesario reducir al sujeto y a su

aprendizaje  al  tecnicismo,  solo  lo  disciplinarmente  necesario  para  el  futuro  trabajo,  sin

importarse por el lado de las virtudes, lo moral, sus criterios, lo que nos distingue como seres

humanos.  Además,  era  un  sistema jerárquico,  centralizado  en  el  profesor  como el  sujeto

dominante  del  conocimiento,  de  la  enseñanza  y  del  aprendizaje,  siendo esto,  hasta  cierto

punto,  una  forma  de  oprimir  a  los  estudiantes.  Parte  de  la  opresión  no  consideraba  la

agrupación,  contemplaba  a  los  sujetos  como  seres  individuales  y  fomentaba  en  ellos  la

personalización. Independientemente del modelo educativo y/o la pedagogía empleada, estos

eran  los  cánones  un  tanto  absolutistas  de  la  educación  de  aquella  época  de  auge  de  la

industrialización, no había espacio para las tonalidades y se minimizaba la importancia de

otras formas de saberes y/o de otros conocimientos generales y/o específicos.

Posteriormente, al igual que en los otros tópicos estudiados, después de los conflictos

bélicos y la crisis económica que se dieron a nivel mundial, en la ciencia y en la educación

también se evidencia un antes y un después. El andamiaje que conocemos hasta hoy en el

campo de la educación surgió durante la Guerra Fría43, cuando Estados Unidos y la Unión

Soviética manifestaron conflictos ideológicos y cada uno declaró su visión universal acerca

del desarrollo de “Un Mundo” (TRÖHLER, 2009). Desde una ideología capitalista (Estados

Unidos)  y  socialista  (Unión  Soviética),  ambos  países  competían  por  hegemonía  mundial

intentando demostrar, a través de su desarrollo económico, político y social, que su visión de

mundo era más eficiente y por ende la mejor. Para conseguirlo, ambos hicieron un despliegue

de superioridad en las áreas de la ciencia y la tecnología. Por un lado, Estados Unidos (1945)

fabricó y usó la bomba atómica, mientras que la Unión Soviética (1957) conquistó el espacio

exterior con la construcción y el lanzamiento del primer Satélite artificial,  el Spútnik. “El

43 Se le conoce como Guerra Fría a las tensiones pasivo-agresivas entre Estados Unidos y la Unión Soviética
surgidas después de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta la desintegración de la Unión Soviética (1991).
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choque cultural del Spútnik provocó varias reacciones inmediatas” (TRÖHLER, 2009, p. 05)

en Estados Unidos, quienes en 1958, inminentemente crearon la Administración Nacional de

la  Aeronáutica y del  Espacio (NASA, por sus siglas  en inglés)  y proclamaron la  Ley de

Educación para la Defensa Nacional, (NDEA, por sus siglas en inglés). En esta última, el

Congreso manifestaba su preocupación en el aparente rezago educativo de sus ciudadanos y

declaraba  que  “la  seguridad de  la  Nación  requiere  del  desarrollo  de  recursos  mentales  y

habilidades técnicas de hombres y mujeres jóvenes”, por lo cual era necesario mejorar “los

desequilibrios existentes en los programas de educación que dieron lugar a una proporción

insuficiente de la población educada en ciencias, matemáticas e idiomas extranjeros modernos

y formación tecnológica” (UNITED-STATE, 1958, p. 1581, traducción nuestra).

Como menciona Tröhler (2009), hubo dos novedades en estas decisiones. Primero, el

hecho de que por primera vez el gobierno federal de Estados Unidos, a través de la NDEA,

tomara una resolución concerniente al contenido del currículum escolar, volviéndolo motivo

de  futura  seguridad  nacional.  Y segundo,  que  hasta  aquel  momento  las  ciencias  y  las

matemáticas no eran materias obligatorias en la escuela. Esta ley, difundida ante la sociedad

con  el  miedo  de  la  amenaza  latente  a  la  'seguridad  nacional'  que  representaba  la  Unión

Soviética a los Estados Unidos, comenzó la estandarización de esas disciplinas en su propio

sistema educativo. Fue así que “la ideología original bipartita, el desarrollo, y 'Un Mundo' se

había convertido en un concepto tripartito ―la educación, el desarrollo y 'Un Mundo' ―”

(TRÖHLER, 2009, p. 6). 

Fue  esta  la  ideología  que,  un  par  de  años  más  tarde,  alumbraría  y  potenciaría  la

universalización con la OCDE, como la estructura para las directrices de la educación para el

desarrollo. Con el hecho de que existiera un organismo internacional que, sustentado por una

teoría económica, quisiera conducir el rumbo de la educación a escala mundial, se percibe a

simple vista que su objetivo, más que de una política educativa, era sobre el capital y este se

presentó como un modelo único, homogéneo y hegemónico a nivel mundial. Con la promesa

de ayudar al desarrollo a través de la educación, la OCDE se metió en las escuelas de casi

todos los países del mundo y con la excusa de la planificación de acciones para su objetivo

general  en  dichos  países,  escudriñó  sus  rincones  en  la  búsqueda  de  todos  los  datos

cuantitativos posibles. A partir de entonces, se maneja con una estrategia comparativa que

incentiva la  participación de los  países  con el  nacionalismo,  pues el  organismo tiene una

legitimación tan grande en el globo, que ser reconocido por él como un país con un 'alto nivel
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educativo', por sí sola es una ganancia, una afirmación de que las políticas educativas se están

dirigiendo 'correctamente'. Sin embargo, el enfoque de educación cuantitativo propuesto por

la OCDE está arraigado en una cultura y en algunas disciplinas en particular, por lo que 'los

instrumentos desarrollados [por esta] corren el riesgo de afectar solo a estructuras formales

educativas  en  otras  culturas,  en  lugar  de  actividades  internas  de  la  estructura  educativa”

(TRÖHLER, 2009, p. 3), lo que se contemplaría si se contextualizara al otorgar importancia a

las cualidades locales de los lugares. Además, consideramos que la estandarización no es la

mejor estrategia para contribuir  a toda una gama de diferencias  contextuales y,  por ende,

educativas.

Si  desde  los  mismos  organismos  internacionales  se  potenciaba  una  educación con

bases económicas, era imposible que la influencia del sector privado industrial desapareciera

en las propuestas educativas de este modelo hegemónico. La herencia de las teorías clásicas y

científica  de  la  administración  se  fortalecieron  con  sistemas  como  el  de  Elton  Mayo  en

relaciones humanas y/o el toyotismo de Kiichiro Toyoda y Taichii Ohno, que surgieron en las

demandas de los nuevos tiempos y se conjuntaron a algunos de los elementos de las teorías

clásicas  y  científicas.  Estas  nuevas  características  de  flexibilidad  en  los  procesos,  de

'horizontalidad' de las relaciones, de premiaciones por los méritos y de movilidad dentro de la

institución, fueron adoptadas e implementadas en las escuelas. De la misma forma en que en

las industrias/empresas se daban ciertos beneficios, nunca antes vistos, que iban acompañados

de mayores tareas y responsabilidades, en la escuela se adoptaron las competencias para que

los estudiantes aprendieran a desempeñarse en distintas actividades hasta al mismo tiempo y

rápidamente. 

Por  el  lado  de  las  industrias/empresas,  subliminalmente  este  modelo  tornó  en  los

empleados  un  comportamiento  autómata  (de  las  máquinas),  a  través  de  una  supuesta

autonomía, libertad de acción y de intelecto, delegación de tareas, trabajo participativo, pero

que realmente estaba determinado por la industria/empresa, alineado y limitado a los objetivos

del  capital.  Dentro  de  este  comportamiento  existía  un  cambio  de  rol  fomentado  por  la

competencia constante y ligado a la flexibilidad que este sistema permitía, el empleador no

era  mas  quien  exigía  a  marchas  forzadas  y  vigilaba  sin  descanso,  ahora  era  el  mismo

empleado quien debía “probar su devoción, demostrar que traía recursos que faltaban a los

otros  empleados” (BAUMAN, 2003,  p.  116,  traducción nuestra)  para mantenerse valioso.

Aunque  cada  día  es  un  examen  de  conocimientos,  competencias  y  entrega,  “los  méritos
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acumulados  no  garantizan  la  estabilidad  futura”  (BAUMAN,  2003,  p.  116,  traducción

nuestra). 

De esta manera, se 'mejoró' un sistema que ya era perverso, al conseguir de forma

acogedora la lealtad de los sujetos y así estrujar lo más y lo mejor de ellos, porque aunque las

industrias/empresas, hoy en día, “pagan a los empleados el tiempo que trabajan para ellas,

demandan toda su capacidad, su vida entera y toda su personalidad” (BAUMAN, 2003, p.116,

traducción  nuestra).  A  su  vez,  surgieron  términos  universales  en  el  sector

industrial/empresarial  como  multitasking (multitareas),  productividad,  calidad,  excelencia,

trabajo en equipo, liderazgo, entre otros, que eran solicitados en los futuros empleados y que

con esta justificación fueron traídos también para la educación.

Ya  en  la  educación,  “la  cualificación  adquirida  en  las  instituciones  formales  de

enseñanza era condicionada por las necesidades del trabajo profesional, distanciándose de un

proyecto  que  integrase,  críticamente,  el  mundo  del  trabajo  y  la  educación”  (ANTUNES;

PINTO, 2017, p. 93, traducción nuestra). Fue así que atendiendo los valores del mercado y

adaptándose para las necesidades del mismo, las escuelas también comenzaron a cambiar sus

roles  incorporando los  enfoques  educativos  flexibles.  Dichos  enfoques  proponían  que  los

profesores no fueran más el centro del conocimiento y que las relaciones entre ellos y los

estudiantes fueran más horizontales, así mismo se dio mayor libertad a los estudiantes a través

de autonomía en sus procesos de aprendizaje y se aumentaron las opciones curriculares para

estimular el desenvolvimiento de las 'competencias genéricas' que requería el nuevo mercado

de  trabajo,  como  por  ejemplo,  el  trabajo  en  equipo,  el  uso  de  tecnologías  digitales,  la

resolución rápida de problemas, la adaptación a diversos contextos, el trabajo bajo presión,

entre  otras,  las  cuales,  ocultamente,  también  traían  consigo  la  competitividad  entre  los

estudiantes.

La potenciación de este sistema mercantilista en la educación vino de la mano con el

desinterés del Estado en el bienestar social, incluida la reducción de gastos para la universidad

pública. En algunos países, se llegó hasta a la privatización de las universidades públicas,

como lo fue en el  caso de Chile  durante el  periodo de la  dictadura.  En este  sentido,  “la

eliminación de la gratuidad de la educación universitaria y la sustitución de becas de estudio

por préstamos fueron los instrumentos de la transformación de los estudiantes, de ciudadanos

a consumidores” (SANTOS, 2007, p. 32). 
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En general, estas reformas nacionales atrajeron políticas de transnacionalización a la

educación superior. Poco a poco, surgieron nuevas instituciones educativas privadas que se

vendían como objetos de consumo en el  mercado y su precio dependía de su calidad,  las

'mejores' escuelas se volvieron las más costosas. En las universidades, se ofertaban una mayor

cantidad  de  servicios  y  'competencias',  con  las  cuales  iba  la  promesa  de  una  'mejor'

preparación y, por ende, la inserción 'rápida' del egresado al mercado laboral y una 'mejor'

remuneración  económica.  Este  enfoque  mercantilista  de  la  educación  comenzó  una

segregación  entre  los  que  podían  pagar  por  una  'mejor'  educación,  los  que  tenían  que

conformarse  con la  educación a  la  que  podían  acceder  y  los  que  simplemente  no  tenían

garantía de acceso a la educación o tenían que conformarse con la educación a la que podían

acceder. Con este sistema, la educación se tornó una inversión y dependiendo de dónde se

hubiese estudiado y el grado que se hubiese conseguido, era la fluctuación de los egresados en

el mercado laboral.

Esta transnacionalización en la educación superior vino acompañada de las TIC y el

internet. Como el internet era un bien público y se puso a la disposición del mundo, llegó a la

universidad en general, pero la diferencia de infraestructura y equipamientos determinó una

brecha digital entre los países 'desarrollados' y los 'no desarrollados'. La brecha digital fue

relevante en todos los sectores sociales, pero en la educación fue determinante cuando en el

Acuerdo  General  sobre  el  Comercio  de  Servicios  (GATS,  por  sus  siglas  en  inglés),  se

estableció la educación como uno de los servicios y dentro de la oferta transfronteriza se

ofertó la Educación a Distancia, el aprendizaje online y las universidades virtuales hasta la

comodidad del hogar o de la universidad (SANTOS, 2007). Esto centralizó los servicios en

universidades de países 'desarrollados' y de cierta forma excluyó a los países que no contaban

con la infraestructura y el equipamientos necesarios. A su vez, ese acuerdo establecía otras

formas de consumo de la educación transfronteriza, que, de acuerdo con Santos (2007) son: el

traslado transnacional del consumidor para ofrecer allá sus productos, el establecimiento del

servicio en el extranjero a través de un campus satélite o una franquicia y el envío de personal

al extranjero para proveer el servicio en lo relacionado al área educativa. 

Como se puede observar, la globalización en la educación superior penetró firmemente

en los Estados y este no tuvo interés en detenerla, porque su 'necesidad' de dinero inmediato

no lo deja valorar la importancia que tiene la universidad en la construcción de los proyectos

nacionales y, en el caso latinoamericano, en el proyecto regional. Apoyada por organismos
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internacionales que condicionan los apoyos económicos en el sector educativo si se adoptaban

las  políticas  neoliberales  en  los  países,  la  privatización  y  la  mercantilización  de  las

universidades avanzó rápidamente. En la actualidad, el sector está fortalecido y además de lo

ya mencionado, existen otros servicios de educación transnacional, como certificaciones de

lenguas extranjeras, certificación de programas internacionales, de cursos, de profesores, de

estudiantes,  reconocimientos  de  títulos  internacionales,  etc.  Con  la  estandarización  y

homogeneización de la educación, en este sentido, a nivel global, la mercantilización de la

educación superior continúa expandiendo su mercado. 

Sin  embargo,  los  más  afectados  con  el  sistema  capitalista  siempre  son  los  más

vulnerables, los que cuentan con menos recursos y que no tienen otras posibilidades. Como es

el caso de los países de el Congo, Lesoto, Jamaica y Sierra Leona, que son considerados los

países 'menos desarrollados' del mundo y, sin otra salida:

[...] asumieron compromisos incondicionales. Imposibilitados de desarrollar
por sí solos la educación superior, le entregan esa tarea a los proveedores
extranjeros.  Los estados Unidos,  Nueva Zelanda y Australia  son los  más
entusiasmados con los beneficios del GATS por razones totalmente opuestas
a  las  anteriores,  pues  son  los  países  más  exportadores  de  mercancías
universitarias  y  como  tal  son  los  que  tienen  más  para  ganar  con  la
eliminación  de  las  barreras  comerciales  de  este  mercado  educativo
internacional (SANTOS, 2007, p. 40).

Por otro lado, con la tercera revolución industrial, las tecnologías digitales juegan un

papel fundamental en estos tópicos. Por un lado, incursionaron en la ciencia y en la educación

como  reforzadoras  del  sistema  capitalista  desde  todos  los  flancos.  No  obstante,  también

fortalecen  experiencias  científicas  y  educativas  que  promueven  otros  sistemas  y  otras

prácticas. En general, la herencia industrial de la producción y el consumo, tanto en la ciencia

cartesiana/positivista como en la educación formal tradicional, es tan potente que todavía se

encuentra legitimada, continúa estando presente y, nos atrevemos a decir que, es el método

científico y el modelo educativo dominantes. Incluso, estos dominios han influenciado hasta

en las nuevas áreas científicas y también han favorecido a que la escuela se muestre más

resistente  a  los  nuevos  modelos  educativos,  las  nuevas  metodologías  y/o  las  nuevas

pedagogías.

Respecto  a  la  ciencia  contemporánea,  aunque  los  principios  de  estandarización,

especialización,  sincronización,  concentración,  maximización  y  centralización  están

interrelacionados, el elemento principal que consolidó la estandarización y la universalidad,

en  sus  inicios  hasta  como  los  conocemos  hoy  en  día,  fue  la  fragmentación  de  los
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conocimientos  y  de  los  procedimientos.  La  especialización  del  conocimiento  y  sus

procedimientos en cada subespecialidad (sin ser redundantes), de cada disciplina, derivó en la

disyunción y la abstracción. Respecto a esto, no siempre 'conocer a profundidad' significa

'conocer más', porque la especificidad también puede propiciar la pérdida de perspectiva del

todo y falsear métodos, sesgar resultados, cegar a los sujetos y engañar a los sentidos. Por lo

tanto, la 'especialización fragmentada' de los conocimientos no quiere decir 'complejidad', así

como el 'conocer el todo' no quiere decir que sea de manera 'superficial'. De esta forma, el

conocimiento  universalmente  válido  en  nuestras  sociedades  puede  estar  legitimado

falsamente, además de no ser 'el único' ni 'el mejor'. Al final de cuentas, la mayor parte de las

acciones de este tipo de ciencia son con fines de lucro y con la pretensión de algún tipo de

estatus, con poca o nula retribución a la sociedad, mucho menos de 'manera libre' (que no

siempre  quiere  decir  de  'forma  gratuita').  Y  por  lo  general,  las  investigaciones  y  el

conocimiento,  que  derivan  del  método  científico  cartesiano/positivista,  presentan  una

concentración en las bases de datos donde permanecen para el provecho de ciertas minorías,

como las potencias anónimas (Estados y empresas) o los mismos colegas científicos, quienes

también son parte de una minoría, debido a que después de la revolución científica, pasaron a

ser considerados como una profesión de élite en la sociedad. Como se puede observar, la

sincronización  potenció  esta  forma  cerrada,  jerárquica,  rígida  e  inflexible  de  operar  del

método científico dominante,  además de que estas características son una herencia  de las

leyes  del  método  (DESCARTES,  2010),  que  se  basa  en  la  organización  de  la  lógica,  el

análisis  geométrico  y  el  álgebra.  Por  último,  la  maximización  impulsó  el  proceder  de  la

ciencia respecto a la poca o nula retribución social de las investigaciones y/o el conocimiento,

porque  desde  que  los  avances  científicos  y  tecnológicos  comenzaron  a  competir  por

legitimación y crecimiento a nivel mundial, también brindaron poder político y económico. 

De  esta  forma,  los  Estados  buscan  desarrollar  esta  área  a  mayor  escala,  porque

mayores avances científicos y tecnológicos significan mayor estatus y poder a escala global,

pero no necesariamente significaban mejores condiciones de vida locales para sus sociedades.

Los Estados que entendieron que el reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de

los  sectores  menos  favorecidos  era  provechoso  para  el  país  en  general  y  su  'desarrollo',

invirtieron  en  este  camino.  Por  desgracia,  otros  Estados,  como  es  el  caso  específico  de

Latinoamérica, centralizaron el estatus y el poder de los avances científicos y tecnológicos.

Dichos  Estados  no  destinaron  recursos  para  favorecer  las  condiciones  de  vida  de  sus
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sociedades y, a su vez, permitieron la concentración y la centralización del capital y del poder

en un reducido grupo de familias, tanto de políticos como de empresarios. Incluso, en algunos

Estados  latinoamericanos  existen  denuncias  de  casos  donde  se  sospecha  que  el

enriquecimiento  de  algunos  sujetos  no  fue  lícito  y  que  buscando  satisfacer  su  ambición,

dejaron  de  lado  la  responsabilidad  con  sus  cargos  y  sus  sociedades  y  las  principales

necesidades básicas de las mismas (salud, educación y seguridad); con algunos casos más

graves que otros, las autoridades sospechan que son esquemas que se repiten y se teme que

continúen realizándose en América Latina. 

Pese  a  esto,  Estados  y  empresas  continúan  favoreciendo  la  centralización  y  la

concentración de capital a través de programas, subvenciones y/o financiamientos científicos,

para las áreas de ciencia y tecnología, con el discurso de ser todo para favorecer y mejorar las

condiciones sociales, cuando en la realidad “la ciencia pasa a producir aquello que interesa al

mercado  y  no  a  la  humanidad  en  general,  [con  la  ciencia  como  aliada  y  servidora  del

mercado] el progreso técnico y científico no es siempre un progreso moral” (SANTOS, 2015,

p. 65, traducción nuestra). 

De  manera  que,  este  es  el  papel  de  la  ciencia  y  de  la  educación  en  la

contemporaneidad.  Por  un  lado,  son  las  máximas  y  poderosas  estructuras  productoras  de

conocimientos,  tecnologías  e  innovaciones,  que  encierran  gran  potencial  para  alcanzar  el

'desarrollo'.  Al mismo tiempo, son consumidas, controladas y financiadas por dos poderes

todavía  más  grandes,  incluso  uno  más  que  el  otro,  el  sector  privado  y  los  Estados,

respectivamente.

3.2.4 El Estado y el sector privado: su sociedad dentro de las políticas

Antes de que la globalización, con la internacionalización del capital, en conjunto con

las tecnologías digitales, dieran otro sentido al significado de 'frontera', existía globalmente un

'orden' conducido por los Estados. Este 'orden' estaba consolidado territorialmente, o sea, se

localizaba en cada espacio geográfico que le correspondía a cada Estado y era dirigido con

autonomía.  Aunque  globalmente  un  Estado  fuera  considerado  potencia  mundial,

tercermundista  o  apenas  hubiese  conseguido  su  independencia,  la  organización  y  las

decisiones dentro de su territorio dependían de dicho Estado. En esta lógica:

[…] el significado de Estado fue precisamente el de un agente que
reivindicaba  el  derecho  legítimo  de  y  se  vanagloriaba  de  los  recursos
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suficientes para establecer e imponer las reglas y normas que dictaban el
rumbo  de  los  negocios  en  un  cierto  territorio;  reglas  y  normas  que,  se
esperaba, transformaran la contingencia en determinación, la ambivalencia
en  Eindeutigkeit  (clareza),  el  acaso en regularidad,  […] el  caos  es  orden
(BAUMAN, 1999, p. 68, traducción nuestra).

Sin embargo, las tecnologías digitales aportaron a la globalización el desvanecimiento

de las barreras espaciales desde dos ángulos, el virtual y el territorial. Virtualmente, podía o

no saberse de dónde venía tanto una información como un dinero, pero una vez en el espacio

virtual, no tenían más un territorio físico y/o fijo. Pese a ser los mismos significantes, sus

significados no eran más los mismos, porque ahora poseían una forma intangible que les

permitía otros flujos. Fue así que de forma virtual, información y dinero consiguieron ganar

movilidad para penetrar en otros territorios físicos que de inicio no eran los suyos.

Aparentemente, esto no visibiliza ninguna controversia, hasta que el sistema capitalista

y los organismos internacionales se hicieron presentes. Así, todos los Estados pasaron a tener

un  mismo  objetivo:  'el  desarrollo'.  Objetivos,  acciones  y  metas  eran  estructurados  para

aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) y, en el discurso de los Estados, cualquier problema

podría ser resuelto si se conseguía un crecimiento económico anual. Independientemente de

que este estilo de política a largo plazo es insustentable, porque nuestro planeta es finito y no

puede abastecernos permanentemente un crecimiento sin sobre explotarlo, además de que,

como ya se ha evidenciado, tampoco es relativo el aumento del PIB con la disminución de la

pobreza, la criminalidad, mejores condiciones de educación, de salud, etc., la búsqueda de

más dinero se volvió cotidiana en las agendas de los Estados.

De esta  forma,  Estado  y  empresas/industrias  compartían  el  mismo fin,  lo  que  los

condujo a la competencia entre ellos, para generar un aumento de la producción y, con ello, de

las ganancias, que se reflejara en su crecimiento económico. Desde las esferas superiores,

hegemónicamente, se naturalizó en las poblaciones, a lo largo y a lo ancho del mundo, la

necesidad del dinero para resolver los problemas y la preocupación diaria se estableció en el

ámbito económico. Así, se fortaleció el sector privado de la banca dentro de los territorios,

disponibilizando  créditos  y  creando  consumidores  de  créditos.  Los  organismos

internacionales, como el BM o el FMI, cumplieron la misma función con los Estados que

creían que precisaban inyecciones económicas para vigorizar sus economías. 

Sin embargo, aunque el Estado y el sector privado tenían el mismo fin, no contaban

con las mismas características y, por lo tanto, no estaban en igualdad de condiciones para

competir. Fue así que el sector privado aprovechó la nueva característica de movilidad que le
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otorgó la globalización y comenzó una disputa económica mundial para la expansión de sus

mercados  a  distintos  territorios.  Por  su  parte,  los  Estados,  de  naturaleza  delimitada,  se

encontraban anclados a su territorio y, a partir de allí, pensaron en las ganancias que el sector

privado podría traerles y abrieron sus puertas, al mismo tiempo que colocaron condiciones e

inversiones  para  que  estos  se  establecieran.  Todo esto  trajo  consigo una reordenación en

distintos niveles, lo que permeó las sociedades a escala mundial.

3.2.4.1 El poder de decisión

Al término de la Guerra Fría, cuando los dos grandes bloques de países (bloque del

Este, liderado por la Unión Soviética y el bloque Occidental, liderado por los Estados Unidos)

se  desvanecieron,  los  Estados  comenzaron  realmente  a  ejercer  su  soberanía.  A partir  de

entonces hasta la actualidad, existe controversia respecto a los procesos de la globalización y

su influencia en el Estado. Por un lado, se dice que el Estado está siendo conducido a su

desaparición, lo cual se ve reflejado en su poder de decisión. Mientras que por el otro lado, se

dice que el Estado está más fuerte que en toda su historia. 

Para ejemplificar esto, menos extremista, pero que se puede considerar dentro de la

primera perspectiva, Zygmunt Bauman (1999) menciona que los “Estados débiles pueden ser

fácilmente  reducidos  al  (útil)  papel  de  distritos  policiales  locales  que  garanticen  el  nivel

medio de orden necesario para la realización de negocios, pero no precisan ser temidos como

frenos efectivos de la libertad de las empresas globales” (BAUMAN, 1999, p. 76, traducción

nuestra). Dentro de la segunda perspectiva sobre que el Estado está fuerte,  Milton Santos

(2015)  menciona  como  prueba  que  “ni  las  empresas  transnacionales,  ni  las  instituciones

supranacionales disponen de fuerza normativa para imponer, solas, dentro de cada territorio,

su voluntad política o económica [...] es el Estado nacional que, al final, regula el mundo

financiero y construye infraestructuras” (SANTOS, 2015, p. 77, traducción nuestra). Por su

parte, dentro de esta misma perspectiva, Roland Robertson (2015) se coloca en desacuerdo

con la cuestión de que el papel del Estado-Nación está desapareciendo, él menciona que este

“se  está  reconfigurando  y  alterando  bajo  las  condiciones  de  la  globalización  y  la

europeización” (ROBERTSON, 2015, p. 08, traducción nuestra). En vez de 'europeización'

nosotros  emplearíamos  'occidentalización',  para  incorporar,  además  de  Europa,  también  a

Estados Unidos como figura potencial de aquella reconfiguración. Aunque consideramos que
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esa reconfiguración sí está aconteciendo, observamos que ambas perspectivas se encuentran

latentes  en  diferentes  Estados,  dependiente  la  una  o  la  otra  de  la  fortaleza  o  debilidad

económica de cada Estado. 

En ese sentido, los Estados económicamente fuertes son independientes y realmente

soberanos, legislan dentro de su territorio y conducen las políticas fuera de su territorio a

través de su presencia en los diferentes organismos internacionales, obedecen a sus principios,

a  sus  intereses  y  no  reciben  órdenes  de  nadie,  porque  no  están  comprometidos

económicamente con nadie. Está por demás decirlo, pero estos Estados son los considerados

'desarrollados',  los  pertenecientes  al  'primer  mundo'.  Sin  embargo,  en  aquellos  Estados

económicamente débiles, lo que antes era de su dominio ahora no lo es del todo. No son

realmente independientes ni absolutamente soberanos, incluso dentro de su territorio sufren

presiones tanto del sector privado, como de los organismos internacionales y de los países

'desarrollados', trío con los que mantienen relaciones de negocios y con quienes se encuentran

comprometidos económicamente, si no en lo absoluto, en alguno o varios sectores. Aunque

siguen siendo Estados,  sus  decisiones  son limitadas  a  una participación subordinada  para

agradar a sus 'superiores', aquellos que si tienen soberanía para negociar, cerrar y/o romper

acuerdos y debido a ello, aceptan condiciones autoritarias. Estos Estados son los considerados

'subdesarrollados', los pertenecientes al llamado 'tercer mundo'. Esta es la diferenciación a la

que también algunos autores como Boaventura Santos (2009) distinguen como Norte y Sur,

no  por  su  localización  geográfica,  sino  metafóricamente  por  un  Norte  (los  países

'desarrollados') que se encuentra encima del Sur (los países 'subdesarrollados').

Estados  económicamente  fuertes  y  débiles  son  parte  del  mismo  sistema,  que  se

sustenta por la existencia de ambos. Juntos son el orden y el desorden, la globalización y la

localización, a partir de esto, se puede afirmar, en palabras de Santos (2015, p. 76, traducción

nuestra), que “la contradicción entre lo externo y lo interno aumentó”. Y estas contradicciones

de  “la  integración  y  la  división,  la  globalización  y  la  territorialización,  son  procesos

mutuamente complementares” BAUMAN (1999, p. 77, traducción nuestra). En este sentido,

cada Estado, sea considerado dentro de los fuertes o dentro de los débiles, decide ser cómplice

o no de la globalización económica, esto depende hasta donde quiere ejerce su soberanía para

cuidar los beneficios y/o consecuencias que sus decisiones pueden traer. Además de que ese

orden-desorden, integración-división, etc. entre los Estados y la globalización refuerzan ese

significado  de  complementación  entre  contrarios,  conforman  parte  de  un  mismo  proceso
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inestable, por lo que aquella reconfiguración de la que se hablaba es inevitable y se encuentra

siempre en constante movimiento.

3.2.4.2 Violencia estructural en las políticas

Como ya se mencionó, una de las principales características derivadas de este cambio

de naturaleza de los Estados, que fue potenciado por la globalización, es una mayor relación

entre lo interno y lo externo y/o lo público y lo privado. Ambas relaciones son flexibles de

acuerdo  a  los  intereses  de  cada  una,  pero  quien  tiene  más  elementos  para  negociar,

generalmente,  resulta  más  beneficiado.  Esto  dio pie  a  que  el  sector  externo y el  privado

entrasen a la agenda política de los Estados para discutir sus límites y sus alcances, lo cual,

con el paso del tiempo, más que solo ser el tema de discusión, lo externo y lo privado se

convirtieron en influyentes de la agenda de los Estados, alcanzando a intervenir directa o

indirectamente en las políticas públicas, como parte del resguardo de sus privilegios.

Como se puede observar, lo externo y/o lo privado evidencian mayores elementos de

negociación, a través de una “economía dominada por el sistema financiero y por la inversión

a escala global” (SANTOS, 2001, p. 35, traducción nuestra), con características favorables a

su propia expansión que finalizan por violentar las políticas económicas nacionales y conlleva

a estigmatizar las políticas públicas. Este sistema surge y se fortalece a partir de la movilidad

territorial de las empresas globales, multinacionales y/o transnacionales, las cuales, al llegar a

un  nuevo  lugar,  lo  hacen  con  sus  propias  normas  y  técnicas  que  consideran  adecuadas

(SANTOS, 2015), sin importarse si también son adecuadas o no para el lugar al que llegan.

Consideramos esta  actitud como una actitud contraria  a aquella  ética Ubuntu a la  que se

refiere  Galeffi  (2018 – información verbal),  de  una relación de  común-pertenencia de un

sujeto en sí mismo para con los otros, con la comunidad, con la biosfera en general, de vivir y

ayudar  a  los  otros  a  vivir,  porque  las  empresas  solo  se  preocupan  por  satisfacer  sus

ambiciones respecto a la alza y acumulación de su capital, sin importarse por las localidades

que  les  ayudan  a  cumplir  este  objetivo.  Además  de  alterar  el  sistema  laboral  de  las

localidades, también alteran las relaciones sociales, económicas, culturales, morales y hasta

geográficas  del  lugar,  incluso  las  relacionadas  al  sector  público  y  lo  político  (SANTOS,

2015). Aunque es verdad que generan nuevos puestos de trabajo y entradas de capital a la
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economía local, eso no las hace indispensables, ni les da el derecho de condicionar al poder

público para garantizarles políticas favorables sobre impuestos y de regulación. 

En pocas palabras, la mayoría de las empresas llegan a una localidad establecida a

imponer condiciones y a exigir que la localidad se adapte para ellas y no al contrario y por el

miedo de que estas se vayan y el Estado pierda beneficios económicos de corto plazo, este

último  acepta  los  condicionamientos  de  las  empresas,  arriesgando  la  sostenibilidad  de

aquellas localidades y, en la gran mayoría de los casos, ocasionando que dichas localidades

pierdan mucho más a largo plazo. Existen infinidad de ejemplos en los países de América

Latina sobre esto, pero brevemente ejemplificaremos con casos como el de la provincia de

Chiloé44, en Chile, el cual afectó mayormente a las comunas de Ancud, Castro y Quellón y a

la provincia de Llanquihue y sus comunas de Calbuco y Maullín (INDH, 2016). Según el

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que vio la necesidad de llevar a cabo una

misión de observación en esas  localidades,  existia  a  una gran controversia  respecto a  las

causas de una marea roja que azotó aquella región, la cual desencadenó:

[...] el cierre preventivo del borde costero desde el sur de la provincia de
Chiloé hasta la región de Los Ríos, la declaración de alerta sanitaria para el
consumo de mariscos, la mortandad de miles de toneladas de salmón y el
consecuente vertimiento de parte de estos en el  mar,  [lo cual]  generó un
intenso ambiente de movilización en la región de Los Lagos durante el mes
de mayo de 2016, que mantuvo 18 días paralizada y aislada a la provincia de
Chiloé y algunas comunas de la provincia de Llanquihue (INDH, 2016, p, 3).

Los  habitantes  de  estas  localidades  conviven  socialmente  con  la  naturaleza  en  su

cotidiano,  su  principal  actividad  económica  es  pesquera  y  por  más  que  existan  sectores

urbanos, además de los rurales, su lejanía con el Chile continental les ha permitido preservar

su cultura que guarda un estrecho sincretismo con la naturaleza. De acuerdo con Mascareño y

colaboradores (2018), los habitantes de esta localidad tienen un gran conocimiento sobre su

sistema socioecológico (SES, por sus siglas en inglés), por el hecho de que no dividen dicho

sistema en una dimensión natural y otra social, como sí lo hace el discurso político-científico.

Ellos perciben el todo como una complejidad, lo cual consideramos que se debe a esa relación

naturaleza-sociedad que guarda su cultura.  Otro factor importante en este caso es que las

experiencias pasadas de los habitantes les han enseñado cómo lidiar con las mareas rojas y

son  capaces  de  diferenciar  entre  un  acontecimiento  regular  y  uno  extraordinario

(MASCAREÑO et al, 2018). Fue a partir de este conocimiento autóctono que los habitantes

44 Chiloé es un archipiélago compuesto por la isla Grande de Chiloé y otras islas e islotes más pequeños. Se
localiza en la décima (X) región de Los Lagos, en Chile. 
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cuestionaron el vertimiento de 9,000 toneladas de salmones en descomposición al mar, en

marzo de ese mismo año, siendo posible la agudización de la “la proliferación de la marea

roja,  lo  que [fue]  investigado tanto por la  comisión científica dispuesta  por la  [entonces]

Presidenta  de  la  República  como  por  la  investigación  realizada  por  Greenpeace,  las  que

[arribaron] a conclusiones contrapuestas” (INDH, 2016, p.  59).  Por una lado, la comisión

científica no encontró relación causa-efecto entre los acontecimiento, mientras que, por otro

lado,  la ONG Greenpeace sí  encontró relación,  indicando que el  vertimiento de salmones

muertos “sí causó una crisis socioambiental en la zona, teniendo como resultado la muerte de

gran cantidad de especies marinas, aves y mamíferos, así como la pérdida de empleo de miles

de personas vinculadas directa o indirectamente a la extracción de productos del mar” (INDH,

2016, p. 59).

De  esta  forma,  los  habitantes  de  la  localidad  constataron  que  sus  conocimientos

autóctonos  eran  sólidos  para  cuestionar  el  discurso  político-científico  y  que  sus  recursos

prácticos  eran  lo  suficientemente  firmes  para  escalar  institucionalmente  esa  disputa

(MASCAREÑO et al, 2018). Al grado de que, dos años después, la Suprema Corte de Chile

(CHILE, 2018c), determinó la irresponsabilidad penal de los involucrados y declaró ilegal el

vertimiento de aquellos desechos al mar por ser riesgosos y contaminantes. Sin embargo, esto

no habría acontecido sin toda la presión de la sociedad civil, que desde su localidad, se apoyó

en la difusión de los medios de comunicación internacionales para tornar el acontecimiento

ambiental crítico a nivel global, “contrarrestando el poder de la alineación entre el discurso

político-científico  y  el  de  la  industria  del  salmón”  (MASCAREÑO  et  al,  2018,  p.  11,

traducción nuestra), lo que demuestra que el sistema hegemónico operante funciona para el

desenvolvimiento  del  mercado  y  no  para  el  del  Estado,  mientras  que  de  la  escasez  de

gobernabilidad para con el sector privado y el transnacional emerge la sociedad civil. Desde

esta perspectiva, “no es que el Estado se ausente o se torne menor. El apenas se omite al

interés de las poblaciones y se torna más fuerte, más ágil,  más presente, al servicio de la

economía dominante” (SANTOS, 2015, p. 66, traducción nuestra). 

En este  caso,  tanto la sociedad civil  como el poder  hegemónico de los medios de

comunicación  internacionales  consiguieron  ejercer  presión  a  través  de  la  masificación

nacional y mundial de dicho acontecimiento, para intervenir a favor de la causa. Pero fue

solamente un caso que se supo a nivel global, ante muchas otras situaciones que vienen del

pasado y que continúan aconteciendo en aquella localidad. Esa flexibilidad (complicidad) del
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Estado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales para con el sector privado y/o

transnacional, no es la primera vez que acontece y, regularmente, aquellas veces en que se

vuelve público y masivo es porque aconteció alguna catástrofe. En el mismo Chile, en julio de

2018, ocurrió una fuga de salmones de una empresa salmonera transnacional45, a quienes se

les  escaparon  alrededor  de  690  mil  ejemplares.  En  estos  casos,  una  vez  ocurridos  los

desastres,  cuando  ya  aconteció  el  impacto  ambiental,  lo  que  busca  el  Estado  es  que  las

empresas resarzan los daños, colocan multas millonarias y exigen revertir o aminorar dicho

impacto ambiental, lo cual en la mayoría de los casos es poco viable. Como se observa, las

políticas son de reparación de daños, cuando en su gran mayoría los desastres serían evitados

con fiscalizaciones adecuadas y la reglamentación del control de dicho sector privado y/o

transnacional. Además, queda la interrogante de si realmente no pueden existir políticas de

prevención o si las sumas millonarias de las multas son más convenientes para el Estado que

las fiscalizaciones adecuadas y la reglamentación del control.

Por otra parte, si se tomara en cuenta a la localidad como parte del sistema, como un

todo que conoce mejor que los externos aquel lugar, se podrían obtener informaciones que

coadyuvaran potencialmente entre  la  comunidad.  Colocando como ejemplo a Chiloé y su

industria del Salmón, en una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales de Chiloé

(CESCH,  2015),  el  90,35%  de  sus  participantes  piensan  que  las  responsables  por  la

contaminación del mar interior de la isla son las empresas salmoneras. El 61,65% considera

que el trato laboral que dichas empresas dan a sus trabajadores no es bueno, mientras que el

92% acreditan que estas empresas, según sus ganancias, están en condiciones de conceder

mejores salarios y trato laboral. Y el 95,06% cree que se podría ampliar la oferta laboral para

no depender de tal forma de la industria del salmón. Sin embargo, estas opiniones de los

habitantes locales no son tomadas en cuenta por el Estado para las reglamentaciones de las

empresas salmoneras, a quienes se les podría exigir un poco más de lo que ofrecen para las

localidades que les otorgan su productividad y les dejan ganancias millonarias anuales.

Además,  estos  casos  locales,  en  conjunto  con su  sociedad civil,  poco a  poco van

menguando sus fuerzas, porque la cobertura mediática internacional va para otros lugares y la

sociedad civil no tiene más de quien apoyarse. Entre eso, la cotidianidad de los locales y la

45 La  fuga  de  salmones  de  la  transnacional  Marine  Harvest  fue  considerada  grave  y  con  un  impacto
significativo  para  el  medio  ambiente.  Más  información:
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/07/29/914911/Fuga-de-salmones-Recompensa-economica-
para-recaptura-de-las-especies-e-incertidumbre-en-el-dano-ambiental-provocado-marcan-los-dias-
posteriores.html y  https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/10/31/925924/SMA-formula-cargos-a-
Marine-Harvest.html 

https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/10/31/925924/SMA-formula-cargos-a-Marine-Harvest.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/10/31/925924/SMA-formula-cargos-a-Marine-Harvest.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/07/29/914911/Fuga-de-salmones-Recompensa-economica-para-recaptura-de-las-especies-e-incertidumbre-en-el-dano-ambiental-provocado-marcan-los-dias-posteriores.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/07/29/914911/Fuga-de-salmones-Recompensa-economica-para-recaptura-de-las-especies-e-incertidumbre-en-el-dano-ambiental-provocado-marcan-los-dias-posteriores.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/07/29/914911/Fuga-de-salmones-Recompensa-economica-para-recaptura-de-las-especies-e-incertidumbre-en-el-dano-ambiental-provocado-marcan-los-dias-posteriores.html
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misma burocracia del Estado, que dificulta y ralentiza los procesos, así como la posibilidad de

abandono y olvido de los casos aumentan.  Como sucede con el  caso de los responsables

estatales por el vertimiento de las 9,000 toneladas de salmones muertos al mar, llevarlos a la

justicia es un trámite difícil. Apenas, a finales de octubre de 2018, dos años y cinco meses

después de lo acontecido, se programó una audiencia en Ancud para quien ostentaba el cargo

de Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), quien dio la

orden de dicho vertimiento46. Sin embargo, en diciembre del mismo año, la Fiscalía Regional

de Los Lagos indicó que como la decisión se tomó en la Dirección General de Territorio

Marítimo y Marina Mercante,  en Valparaiso,  era  jurisdicción  del  Juzgado de  Garantía  de

Valparaíso, por lo que se les remitirían todos los antecedentes para que se continúe allá el

proceso contra dicho personaje47.  Cabe señalar que entre más fue pasando el  tiempo, más

difícil  fue  encontrar  información  disponible  sobre  el  caso,  porque  quienes  todavía  les

destinaban unos párrafos a esta noticia son solo los medios de comunicación locales, hasta

que ya no se consiguió saber qué ha ocurrido en el proceso durante los primeros meses de

2019.

Dos reflexiones se pueden traer de los textos de Bauman (1999) para este tipo de

casos: la localización forzada y el sistema penal que no alcanza por igual a toda la sociedad.

Partiendo de su idea de que la libertad para elegir en que parte del mundo estar, o sea, la

movilidad plena es lo que diferencia en una sociedad de consumo a los de 'clase alta' de los de

'clase baja', y es por eso que hacemos la analogía respecto a la oportunidad de movilidad de la

globalización como la 'clase alta' y la localización como la 'clase baja'. Por lo tanto, el sector

privado (global o no) pertenecería  a  la  alta,  porque tiene la  posibilidad de “abandonar  la

suciedad y la pobreza” (BAUMAN, 1999, p. 94, traducción nuestra) que el mismo es capaz de

producir, mientras que los habitantes de las localidades donde ese sector se instala, aquellos

que si  aconteciera algún desastre no conseguirían mudarse,  serían la baja.  Esto puede ser

ejemplificado con el caso del sector minero en el Estado de Minas Gerais, Brasil, donde de

acuerdo al registro levantado por la Fundacao Estadual do Medio Ambiente (FEAM) sobre la

situación  de  las  minas, “169  áreas  fueron  clasificadas  como  abandonadas  y  231  como

paralizadas, siendo 97 áreas clasificadas como paralizadas con control ambiental y 134 áreas

clasificadas  como  paralizadas  sin  control  ambiental”  (FEAM,  2016,  p.  19,  traducción

46 Más información: http://laopiniondechiloe.cl/ancud-formalizaran-a-exjefe-de-directemar-por-vertimiento-de-
salmones-podridos-en-2016/ 

47 Más información: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_lagos/noticias_det.do?id=15488 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/fiscalias_lagos/noticias_det.do?id=15488
http://laopiniondechiloe.cl/ancud-formalizaran-a-exjefe-de-directemar-por-vertimiento-de-salmones-podridos-en-2016/
http://laopiniondechiloe.cl/ancud-formalizaran-a-exjefe-de-directemar-por-vertimiento-de-salmones-podridos-en-2016/


153

nuestra).  Generalmente,  cuando  las  empresas  perciben  que  no  tienen  más  rendimiento,

abandonan la localidad sin importarse por lo que dejan atrás, como es el caso de la empresa

Mundo Mineração (subsidiaria brasileña de la empresa australiana Mundo Minerals), que en

el municipio de Rio Acima, abandonó la mina Engenho D´Água, donde además de productos

químicos  indebidamente  almacenados,  también  dejó  dos  represas  de  residuos  altamente

tóxicos, una sin mayor capacidad de almacenamiento y la otra asegurando los residuos de la

primera (DOMENICI, 2016), por lo que tiene una alta posibilidad de desbordarse. De acuerdo

con las características del lugar, este fue catalogado con una vulnerabilidad ambiental final

muy alta, lo que significa que la actividad minera tuvo un impacto ambiental significativo en

el local y la vulnerabilidad natural es alta, por lo que presenta baja posibilidad de resiliencia

(FEAM, 2016).

Sin embargo, pese al Estado tener registros que podrían ayudar para evitar desastres,

se  comparten  características  con  el  caso  de  Chiloé,  la  no  fiscalización,  fiscalizaciones

inadecuadas y/o el incumplimiento de la reglamentación de control, aumentan la posibilidad

de estos desastres. Es el caso de la empresa anglo-australiana BHP Biliton y el rompimiento

de  su  represa  de  residuos  altamente  tóxicos  en  Mariana,  Brasil,  en  201548,  que  dejó  19

muertos. No obstante, en enero de 2019 (poco más de tres años después), el Estado no es

firme  para  exigir  a  los  responsables  que  paguen  las  multas  establecidas  y/o  las

indemnizaciones de las víctimas, ni para iniciar el juicio de los presuntos responsables (hasta

enero  de  2019  no  había  fecha  para  el  juicio)49.  Además,  los  municipios  afectados  han

reportado presión para desistir de las acciones judiciales en contra de los implicados50.

Se reafirma lo dicho en el caso de Chiloé sobre la falta de políticas de prevención,

pues después del desastre de Mariana y aunque el Estado sabía desde ese mismo año que la

fiscalización  minera  no  era  adecuada,  por  falta  de  personal  y  por  falta  de  recursos51,  se

continuó operando de forma regular y, por lo tanto, era de esperarse otro desastre similar. En

enero  de  2019  se  rompió  una  represa  de  residuos  altamente  tóxicos  de  la  empresa

transnacional brasileña  Vale, en  Brumadinho, Brasil, la cual afectó 269,84 hectáreas, siendo

133,27 hectáreas de Mata Atlántica (IBAMA, 2019). Hasta marzo del mismo año se habían

48 Más información: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/25/politica/1548443780_104893.html 
49 Más información: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/26/interna_gerais,1024701/tres-anos-

depois-ninguem-foi-preso-pela-tragedia-de-mariana.shtml 
50 Más información: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/pais/online/tragedia-de-mariana-

municipios-recebem-proposta-para-abrir-mao-de-acoes-contra-mineradoras-1.2026795 
51 Más información: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/07/governo-sabia-desde-

2015-que-fiscalizacao-de-barragens-beiravao-colapso.htm 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/07/governo-sabia-desde-2015-que-fiscalizacao-de-barragens-beiravao-colapso.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/07/governo-sabia-desde-2015-que-fiscalizacao-de-barragens-beiravao-colapso.htm
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/pais/online/tragedia-de-mariana-municipios-recebem-proposta-para-abrir-mao-de-acoes-contra-mineradoras-1.2026795
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/pais/online/tragedia-de-mariana-municipios-recebem-proposta-para-abrir-mao-de-acoes-contra-mineradoras-1.2026795
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/26/interna_gerais,1024701/tres-anos-depois-ninguem-foi-preso-pela-tragedia-de-mariana.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/26/interna_gerais,1024701/tres-anos-depois-ninguem-foi-preso-pela-tragedia-de-mariana.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/25/politica/1548443780_104893.html
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registrado 209 muertos y 97 personas desaparecidas52 y además de la pérdida de especímenes

de  la  biodiversidad,  la  contaminación de residuos  altamente  tóxicos  en  recurso hídrico  y

volver inhabitable el  área (IBAMA, 2019),  la Fundación  SOS Mata Atlântica confirmó la

muerte  del  Rio  Paraopeba hasta  40  kilómetros  de  distancia  del  punto  del  desastre53.  Al

analizar todas las dimensiones de afectación, probablemente se ubica como el mayor desastre

ambiental de la historia de Brasil.

Es  así  como  se  hace  evidente  la  localización  forzada  de  aquellos  que  no  pueden

abandonar sus localidades, no solo al ser afectadas por empresas privadas y/o transnacionales

como en  Mariana, donde una villa de pescadores no puede pescar más porque los residuos

altamente  tóxicos  mataron  a  los  peces  próximos  a  su  mar54,  sino  por  el  mismo  sistema

capitalista que segrega a los sujetos de menos recursos a la periferia, a un verdadero gueto. La

localización  forzada  comparte  en  ambos  casos  la  negación  de  la  libertad,  de  libertad  de

movilidad, aunque se tuviera el deseo y, en el caso de los guetos, se suma la característica de

ser consumidores imposibilitados,  lo cual  los convierte en sujetos inútiles para el  sistema

(BAUMAN, 2003) y reprimidos por el mismo. Como se puede observar, esta localización

forzada “preserva la selectividad natural de los efectos globalizantes. Ampliamente notada y

cada  vez  más  preocupante,  la  polarización  del  mundo  y  de  su  población  no  es  una

interferencia  externa,  extraña,  perturbadora,  un  obstáculo  al  proceso  de  globalización,  es

efecto de este” (BAUMAN, 1999, p. 102, traducción nuestra). 

Respecto  al  sistema penal  que  no  alcanza  por  igual  a  toda  la  sociedad,  se  puede

apreciar, en los casos de Chile y Brasil, que responsabilizar judicialmente a los implicados es

complejo, porque estos delitos no son los naturalmente perseguidos por la ley y, por lo tanto,

son los más difíciles de descubrir. Como menciona Bauman (1999):

[…]  los  actos  ilegales  cometidos  en  lo  alto  de  la  escala  social  son
extremadamente  difíciles  de  desvendar  en  la  densa  red  de  transacciones
empresariales diarias. Cuando se trata de actividad que abiertamente busca
beneficio personal a costa de los otros, la línea que separa los movimientos
permitidos  de  los  prohibidos  es  necesariamente  imprecisa  y  siempre
contenciosa, en nada comparable a la inequívoca clareza ilegal del acto de
forzar una cerradura  (BAUMAN, 1999, p. 131, traducción nuestra).

52 Más información: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/19/numero-de-mortos-em-
brumadinho-sobe-para-209-97-ainda-estao-desaparecidos.htm 

53 Más información: https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/02/04/apos-tragedia-de-brumadinho-
fundacao-decreta-morte-do-rio-paraopeba-em-para-de-minas.ghtml 

54 Más información: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/01/politica/1509570721_708218.html 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/01/politica/1509570721_708218.html
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/02/04/apos-tragedia-de-brumadinho-fundacao-decreta-morte-do-rio-paraopeba-em-para-de-minas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2019/02/04/apos-tragedia-de-brumadinho-fundacao-decreta-morte-do-rio-paraopeba-em-para-de-minas.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/19/numero-de-mortos-em-brumadinho-sobe-para-209-97-ainda-estao-desaparecidos.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/03/19/numero-de-mortos-em-brumadinho-sobe-para-209-97-ainda-estao-desaparecidos.htm
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Es por ello que, la mayoría de las veces,  estos crímenes de 'cuello blanco' quedan

impunes,  porque son estructurados por sujetos que conocen como funcionan sus sistemas

internos y que además se encubren entre ellos, mientras que son investigados por sujetos de

fuera  que  desconocen las  formalidades  y  los  conocimientos  específicos  de  los  de  dentro.

También, como autores intelectuales y materiales, saben cómo utilizar lagunas legales para

huir de la justicia lo más ilesos posibles, declarar 'accidentes', proclamarse en 'banca rota' o

alguna otra. Además, si estos crímenes no tuviesen ninguna significación para la sociedad,

porque su vocabulario, como en la mayoría de los casos, fuese difícil de entender y fuera de la

cotidianidad, posiblemente no serían de interés de los medios de comunicación y no se les

daría difusión o se les daría muy poca. Por eso, como ya vimos con el ejemplo de Chiloé, en

algunos  casos  el  tratamiento  mediático  puede  jugar  un  papel  relevante  como  respaldo  y

presión de la sociedad civil.

No obstante, existen sistemas, como es el caso del brasileño, donde es por ley que el

sistema penal no es igual para toda la sociedad, otorgando tratamiento especial para ciertos

reos. Se decreta en el artículo 295 del Código de Processo Penal (2017, p. 75, traducción

nuestra), que “serán acogidos a cuarteles o a prisión especial, a la disposición de la autoridad

competente,  cuando  sujetos  a  prisión  antes  de  condenación  definitiva”  aquellos  quienes

posean alguno de los títulos señalados en los once puntos descritos en dicho artículo55. Dentro

de las concesiones de la prisión especial, se establece que el preso especial no será llevado

junto  con  algún  preso  común,  así  como  que  este  tipo  de  prisión  será  exclusiva  para  el

acogimiento en un lugar diferente dentro de la prisión común. Sin embargo, no existe una

instalación determinada para el reo especial, será acogido en una celda diferente pero de la

misma instalación, pudiendo ser colectiva, siempre que reúna las condiciones adecuadas para

la existencia humana (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 2017). Aunque este tratamiento

especial es justificado por la supuesta necesidad de seguridad para aquellos reos, debido a que

sus  ocupaciones  que ejercían  en libertad  aumentan  su riesgo de  muerte,  cabe  reflexionar

acerca de que en un gran número de prisiones latinoamericanas, cualquier reo corre riesgo de

55 I – Ministros de Estado. II – Gobernadores o interventores de Estados o Territorios, alcalde del Distrito
Federal, sus respectivos secretarios, alcaldes municipales, concejales y jefes de policía. III – Miembros del
Parlamento Nacional, del Consejo de Economía Nacional y de las Asambleas Legislativas de los Estados. IV
– Ciudadanos inscritos en el “Libro de Mérito”. V – Oficiales de las Fuerzas Armadas y militares de  los
Estados, del Distrito Federal y de los Territorios. VI – Magistrados. VII – Titulados por cualquiera de las
facultades superiores de la República. VIII – Ministros de confesión religiosa. IX – Ministros del Tribunal de
Cuentas. X – ciudadanos que ya ejercieron efectivamente la función de jurado, salvo cuando excluidos de la
lista por motivo de incapacidad para el ejercicio de aquella función. XI – delegados de policía y guardias
civiles de los Estados y Territorios, activos e inactivos. 
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muerte y, la mayoría de las veces, sobrevivir se vuelve un objetivo cotidiano. Entonces, si

hasta dentro de la misma cárcel brasileña existe segregación de la 'clase baja' y se mantiene el

privilegio de la libertad de movilidad (al menos a estar en un lugar diferente de los de 'clase

baja') a los de 'clase alta', será que verdaderamente el aumento de riesgo de muerte de aquellos

reos especiales es realmente por sus ocupaciones que tenían en libertad o, tal vez, podría ser el

tratamiento especial hacia estos reos dentro de un mismo lugar donde todos son criminales y,

sin embargo, no todos son tratados de la misma forma. Desde esta perspectiva, la segregación,

el rechazo y/o mismo la exclusión “practicada a través del sistema penal es parte integrante de

la  producción social  del  crimen y su influencia no puede ser  separada de las  estadísticas

generales  de la  incidencia  criminal”  (BAUMAN, 1999,  p.  135,  traducción nuestra),  tanto

fuera como dentro de la prisión.

Por otro lado, existe otro factor que influye para concluir acciones penales locales a

los  crímenes  empresariales  globales.  Aunque  existan  órdenes  locales,  la  ventaja  de  las

empresas transnacionales es que:

[…] la élite y las leyes del libre mercado a las que obedece son translocales.
Si los guardianes de una orden local se tornan entrometidos e infames de
más, hay siempre la posibilidad de apelar a las leyes globales para cambiar
los conceptos locales de orden y las reglas locales de juego.  Y claro, hay la
posibilidad de mudarse si las cosas en nivel local están calientes de más e
incómodas […] Hay siempre lugares donde los guardianes locales del orden
están felices en mirar para otro lado en el  caso de haber algún conflicto
(BAUMAN, 1999, p. 133, traducción nuestra).

Aquí entra otro factor importante que también puede influir para concluir acciones

penales locales al sector privado y/o transnacional y que es característico en nuestros países

latinoamericanos, la corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción

(IPC) de la organización Transparencia Internacional56, que a través de sus indicadores hace

un estimativo sobre los niveles de corrupción percibidos en el sector público de diferentes

países, con una escala de 0 a 100, donde 0 representa altamente corrupto y 100 representa

muy limpio,  de los 180 países participantes a nivel mundial,  la media de 2018 fue de 43

puntos, mientras que para los 3257 países participantes de la región de América, la media fue

de 44 puntos58. Refiriéndonos a los casos de Chile, Brasil y México (Cuadro 6), tanto Chile

56 Fundada en 1993 por la  sociedad civil,  Transparencia Internacional es un movimiento global que lucha
contra la corrupción en todos sus niveles: gubernamental, negocios, sociedad civil y vida cotidiana. Más
información: https://www.transparency.org/

57 Antigua y Barbuda, Belice y San Vicente y las Granadinas no aparecen como participantes.
58 Mayor información sobre la región de América y su IPC:  https://www.transparency.org/news/feature/cpi-

2018-regional-analysis-americas

https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-americas
https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-americas
https://www.transparency.org/
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como México, en los últimos cuatro años, han ido a la baja en el IPC de su sector público.

Pese a Brasil haber subido dos puntos de 2015 a 2016, de 2016 a 2018 bajó cinco puntos,

siendo su puntaje más bajo en siete años. Aunque da para apreciar que no son comparables los

casos  de Chile  y  México,  dado a una gran diferencia  en  sus  puntajes,  ambos  países  han

sufrido escándalos graves de corrupción en los últimos años. Por un lado, en Chile se presentó

en la fuerza policial, institución tradicionalmente considerada libre de corrupción. Mientras

que en México, además del escándalo de corrupción de distintos Gobernadores de algunos

Estados, Transparencia Internacional también señala que la libertad de expresión y de prensa

en  este  país  ha  disminuido  drásticamente,  motivo  por  el  cual  queda  difícil  prevenir  y

denunciar la corrupción. En el caso de Brasil, la organización señaló que entre los ciudadanos

aumentó un sentimiento de desesperanza y cinismo para con las instituciones brasileñas, lo

cual fue aprovechado con promesas de acabar con la corrupción por el actual presidente, a

finales  de 2018,  quien  de acuerdo con Transparencia Internacional,  favorece altamente  el

lenguaje populista, lo que amenaza la democracia del país.

Cuadro 6 – Menor y mayor percepción de corrupción en América

Cinco países con menor percepción de corrupción en América

País 2018 2017 2016 2015

Canadá 81 82 82 83

Estados Unidos 71 75 74 76

Uruguay 70 70 71 74

Barbados 68 68 61 N/A

Chile 67 67 66 70

Posición 20 de 32 países

Brasil 35 37 40 38

Cinco países con mayor percepción de corrupción en América

México 28 29 30 31

Guatemala 27 28 28 28

Nicaragua 25 26 26 27

Haití 20 22 20 17

Venezuela 18 18 17 17

Fuente: propia (2019). Datos extraídos de https://www.transparency.org/cpi2018 

Según  la  OXFAM,  quien  también  ha  estudiado  la  hermandad  capitalista  entre  el

Estado y el sector privado, empresas de diversos sectores a nivel global “usan su enorme

poder e influencia para garantizar que regulaciones y políticas nacionales e internacionales

https://www.transparency.org/cpi2018
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sean formuladas de manera que posibiliten la continuidad de sus lucros” (OXFAM, 2017, p. 4,

traducción nuestra).  Aquella  'necesidad'  de acumular  dinero  generalmente  lleva  a  algunos

empresarios  a  cabildear  ante  la  administración pública  por  beneficios  económicos para sí

mismos o para sus sectores de negocios en específico, para ganar concesiones, minimizar

impuestos, reglamentar a conveniencia y/o eliminar a la competencia, por lo regular, dejando

de fuera los intereses del resto de la sociedad. Un ejemplo de esto se encuentra en lo que

menciona la OXFAM (2016, p. 7,  traducción nuestra) sobre que “en Brasil  y en México,

pueblos  indígenas  son  desproporcionadamente  afectados  por  la  destrucción  de  sus  tierras

tradicionales cuando florestas son derrumbadas para dar lugar a proyectos de minería o de

agricultura intensiva en gran escala”, sin ser aquellas poblaciones locales consultadas sobre lo

que ellas consideran como prioridades y/o 'desarrollo'. Chile tampoco está exento de esto, en

sus  territorios  indígenas  también  son  violentados  los  derechos  por  las  actividades  de  las

empresas,  tanto  nacionales  como  transnacionales,  principalmente  por  hidroeléctricas,

forestales y de salmonicultura (OBSERVATORIO CIUDADANO-IWGIA, 2015).

La OXFAM (2016) menciona que en un análisis a 200 empresas (algunas de ellas de

las más grandes del mundo), encontraron que nueve de cada diez se encontraban por lo menos

en un paraíso fiscal y, en 2014, sus inversiones en aquellos paraísos fiscales, comparadas con

las de 2001, fueron casi cuatro veces mayores. Este tipo de evasión fiscal a través de los

paraísos  fiscales,  las  privatizaciones  y todos  los  beneficios  económicos que  las  empresas

obtienen de los Estados, tienen una única consecuencia, la reducción de las inyecciones de

capital a los programas de bienestar social de dichos Estados.

3.2.4.3 Estandarización, privatización y la reducción del recurso social

Existe un antes y un después en la política económica de los Estados, esta la podemos

ubicar con el Consenso de Washington, que tenía por detrás al FMI, al BM y al Departamento

del Tesoro de los Estados Unidos. En dicho Consenso, que estaba totalmente enfocado al

desarrollo  del  mercado,  se impusieron ciertas políticas  de estandarización global,  también

llamadas  de  políticas  de  ajustamiento  estructural,  que  eran  condicionantes  para  la

renegociación de la deuda externa de los países 'no desarrollados' (SANTOS, 2001), por lo

cual, América Latina se vio directamente afectado.
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Medidas que afectarían el desenvolvimiento de los Estados latinoamericanos fueron

establecidas para garantizar su entrada a las políticas neoliberales, dando paso a la reducción

del Estado a través de las privatizaciones.

Las  privatizaciones  son  la  muestra  de  que  el  capital  se  tornó  devorador,
goloso al extremo, exigiendo siempre más, queriendo todo. Más allá de eso,
la  instalación  de  eses  capitales  globalizados  suponen  que  el  territorio  se
adapte a sus necesidades de fluidez, invirtiendo pesadamente para alterar la
geografía de las regiones escogidas. De tal forma, el Estado acaba por tener
menos recursos para todo lo que es social (SANTOS, 2015, p. 66, traducción
nuestra).

En este sentido, un ejemplo evidente que surgió en los países latinoamericanos fue el

de las telecomunicaciones, que hasta antes de dicho consenso era propiedad de los Estados.

En México,  la  privatización  de Teléfonos de México  (TELMEX) se llevó a  cabo porque

presuntamente no podía ofrecer el servicio del que la sociedad tenía necesidad, debido a que

se encontraba en un atraso tecnológico y de infraestructura que no le permitía su expansión, lo

cual,  si  se  pretendía  revertir,  implicaba  una  fuerte  inversión  que  el  Estado  ya  no  estaba

dispuesto  a  realizar  (TORRE-CEPEDA;  LÓPEZ-VELAZCO,  2000).  En  aquel  momento,

Carlos Slim compró una parte de las acciones y, posteriormente, en conjunto con el Grupo

Carso se volvieron principales accionistas. En la actualidad, en México “el participante más

grande en el mercado de las telecomunicaciones es América Móvil” (OCDE, 2017, p. 100),

que pertenece al Grupo Carso y tiene a la familia Slim como accionista principal (OCDE,

2017). Con su incursión en la telefonía a través de una compañía que fue abandonada por el

Estado mexicano, Carlos Slim, en conjunto con Grupo Carso y América Móvil se convirtieron

en el gigante de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Actualmente operan en 25 países59

a  nivel  mundial  y  “es  el  proveedor  líder  de  servicios  de telecomunicaciones  en  América

Latina, donde ocupa el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda

ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de ingresos”

(AMÉRICA MÓVIL, 2017, p. 05). 

En marzo de 2019, Carlos Slim fue posicionado por la revista Forbes60 como el quinto

hombre más rico del mundo, siendo ubicado en ediciones anteriores hasta en el tercer puesto.

No queremos decir que solamente el negocio de las telecomunicaciones lo hayan llevado a

59 Además de operar en Estados Unidos, al norte de América, en América Latina se encuentra presente en
Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana  y Uruguay. Y en Europa opera en
Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Serbia y Eslovenia. 

60 Más información: https://www.forbes.com/billionaires/#4763ecff251c 

https://www.forbes.com/billionaires/#4763ecff251c
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posicionarse en esa lista, sin embargo, el nombre de Carlos Slim tomó fuerza en México a raíz

de  la  compra  de  TELMEX,  compañía  que  supuestamente,  según  el  Estado,  no  era  más

productiva para dicho Estado,  además,  esto  fue el  hito  que lo  llevó posteriormente  a  los

reflectores de todo América Latina. Entonces, vale la pena preguntarse si esta, como parte de

las 846 empresas que fueron privatizadas de 1982 a 1991, de las 1,115 con las que contaba el

Estado  (RAMÍREZ,  1992 apud BAER,  1994),  realmente  no  era  más  rentable  para  dicho

Estado o existieron otros motivos para la desincorporación de aquellas 846 empresas. Si bien

es cierto que de 1982 a 1988, en el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid, hubo la

mayor  cantidad  de  privatizaciones  con  724,  estas  eran  empresas  de  porte  pequeño  y  se

encontraban en sectores  que no se consideraban prioritarios,  sin embargo,  en el  siguiente

periodo,  Carlos  Salinas  de  Gortari  privatizó  empresas  consideradas  dentro  del  sector

estratégico, como en las telecomunicaciones, la banca, la minería y el petroleo (RAMÍREZ,

1992  apud  BAER,  1994),  que  eran  potencialmente  productivas  para  el  país.  Con  estas

privatizaciones del sector estratégico, además de que el país salió parcial o totalmente del

control de los negocios en aquellos sectores, también se señaló un supuesto nepotismo por

parte del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari,  quien habría ayudado a favorecer a un

pequeño círculo, contribuyendo a polarizar el capital.

En lo que respecta al mismo periodo, tanto Chile como Brasil no se vieron exentos de

las  políticas  de  privatización,  aunque  estas  fueron  menores  en  número,  presentaron

características similares. Según Baer (1994), Chile fue pionero en Latino América respecto a

la  incursión  de  las  privatizaciones,  que  comenzaron  en  1974,  poco  después  de  que  se

instaurara la dictadura militar y para 1990, 30 empresas públicas pertenecientes a los sectores

del acero, energía, minería,  nitratos y telecomunicaciones, así como de la banca y la aerolínea

nacional, habían sido privatizadas en su totalidad. En el caso de Brasil, según Costa y Miano,

(2013), dentro del periodo de 1979 a 1990, se contabilizan 84 privatizaciones61 realizadas con

la ayuda de la Secretaria Especial de Controle das Empresas Estatais y su comisión especial

para la privatización. Dichas privatizaciones se intensificaron y se llegó a su punto más alto

entre los años de 1990 a 2002, cuando se privatizaron las empresas más estratégicas de los

sectores  de  las  telecomunicaciones,  la  banca,  petroquímicos,  fertilizantes  y  siderúrgicos,

61 De 1979 a 1985, en el mandato de João Figueiredo, se contabilizan 42 privatizaciones: 20 privatizaciones
federales,  3 de los Estados brasileños,  3 fusionadas y 14 incorporadas.  En el  siguiente periodo de José
Sarney, de 1985 a 1990, se contabilizan 42 más: 18 privatizaciones, 2 incorporaciones, 4 empresas extintas y
18 transferidas a gobiernos de los Estados brasileños (COSTA; MIANO, 2013).
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debido  al  supuesto  prejuicio  que  estas  causaban  al  desarrollo  de  la  economía  (COSTA;

MIANO, 2013). 

En los tres países, las privatizaciones coincidieron en que se concentraron el poder

económico y del mercado en los sectores implicados. Además, hoy en día podemos afirmar

que la competencia global de la entonces 'nueva economía abierta y flexible', no equilibró los

mercados ni minimizó los abusos de poder. Al contrario, como señala la OXFAM (2017), el

sector privado utiliza su  poder e influencia para obtener desde regulaciones hasta políticas

nacionales  y/o  internacionales  que  les  otorguen  beneficios.  Lo  que  estas  políticas  de

privatización también trajeron fue, por un lado, el fortalecimiento y la polarización del capital

en  el  sector  privado y,  por  el  otro  lado,  dejó  un  Estado frágil,  con menos  recursos  para

mantener políticas y programas de bienestar social para sus poblaciones.

Como se puede observar, “la separación entre economía y política y la protección de la

primera contra la intervención reguladora de la segunda, lo que resulta en la pérdida de poder

de la política como un agente efectivo, auguran mucho más que una simple mudanza en la

redistribución del poder social” (BAUMAN, 1999, p. 76, traducción nuestra). De esta forma,

no es de extrañar la emergencia de nuevas prácticas en la redistribución del poder social,

como el hecho de que el sector privado se responsabilice por el trabajo de asistencia social

que el Estado no puede más asumir, adquiriendo autoridad para elegir quienes si y quienes no

se  pueden  beneficiar  de  dicha  asistencia  social.  De  acuerdo  con  Santos  (2015,  p.  67,

traducción nuestra),  “esa 'política'  de las empresas equivale al  decreto de la  muerte  de la

política,  [porque]  la  política,  por  definición,  es  siempre  amplia  y  supone  una  visión  de

conjunto […] y no hay política apenas para los pobres, como no hay apenas para los ricos”.

En  este  sentido,  si  bien  la  globalización  no  es  la  responsable  de  que  existan  las

desigualdades  ni  la  pobreza,  sí  ha  contribuido  a  mantenerlas  y  aumentarlas.  Se  puede

considerar que ambas son producto de consecuencias tanto políticas como morales, porque los

diferentes niveles analizados hasta ahora contribuyen directamente con la concentración del

capital, las desigualdades y la pobreza, pero no exime al sector privado y al público de su

responsabilidad moral para con las políticas de redistribución y de protección social.  Una

responsabilidad global con lo local que realmente tenga como prioridad el desarraigo de la

pobreza estructural en América Latina.

La  llamamos  de  pobreza  estructural  (SANTOS,  2015)  porque  es  una  pobreza

globalizada,  más allá de aquella pobreza banal y relativa creada por el  capitalismo y que
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cataloga por la cantidad y el poder de consumo. Esta pobreza estructural es el resultado de los

procesos  hegemónicos  de  la  globalización  y su  hermandad con los  Estados,  por  eso que

consideramos que además de política, la pobreza estructural es moral, porque ambos actores

han  contribuido  para  naturalizarla.  Por  más  que  el  sector  privado  y/o  los  organismos

internacionales intenten asumir programas de asistencia social, si estructuralmente no dejan

de coadyuvar para mantener y aumentar las desigualdades y la pobreza, no se avanza en nada

con 'remedios paliativos'.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), desde

2002,  en  América  Latina62 venía  a  la  baja  el  índice  de  pobreza  y  pobreza  extrema,  sin

embargo, en 2015 y 2016 se presentó un retroceso e incrementó la pobreza (174 millones y

182  millones  respectivamente)  y  la  pobreza  extrema  (52  millones  y  60  millones

respectivamente).  Ya en 2017, los índices también incrementaron un poco respecto al  año

anterior, tanto en pobreza (184 millones), como en pobreza extrema (62 millones), siendo este

último el peor en los últimos diez años. 

Respecto a los casos específicos de Chile y Brasil (con datos de 2017) y México (con

datos  de  2016),  el  informe  de  la  CEPAL (2019)  ubica  a  Chile  como  uno  de  los  mejor

posicionados, debido a que estima que su tasa de pobreza es del 10.7% de su población y de

1.4% en pobreza extrema. Ya Brasil, su nivel de pobreza se estima en 19.9% de su población,

mientras que la pobreza extrema atingiría al 5.5% de su población. Por último, México es de

la cifras más altas, se estima que el 43.7% de su población se encuentra en pobreza y el 11.7%

en  pobreza  extrema.  De  acuerdo  a  los  datos  históricos,  si  se  mantiene  una  proporción

semejante, la CEPAL (2019) calcula que Chile alcanzaría a reducir su índice de pobreza a la

mitad antes de 2020, mientras que Brasil probablemente lo consiga para 2030 y, en el caso de

México,  debido a  sus cifras,  necesitará  ir  más allá  de 2035 para conseguirlo.  Respecto a

reducir la pobreza extrema al 3%, Chile ya tiene menos que eso, Brasil probablemente lo

conseguiría en 2028 y México nuevamente necesitará ir más allá de 2035.

Sin  embargo,  estos  números  no  significan  que  los  países  de  América  Latina  sean

pobres en recursos económicos o naturales, cuentan con una gran riqueza natural, algunos más

que  otros  en  la  producción de  activos  a  nivel  regional  (Cuadro  7).  No obstante,  a  nivel

mundial también se distinguen por su riqueza de recursos naturales. 

62 Se considera: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Cuadro 7 – Mayores activos físicos de América Latina en 2014

Países Mayor capital
producido

Mayores recursos
forestales no
maderables

Mayor
contribución en
áreas protegidas

Mayores recursos
en metales y

minerales

Brasil 33% 62% 67% 46%

México 25% 10% 6% 6%

Venezuela 11% 4% 2% 1%

Argentina 8% 4% - 2%

Colombia 7% 5% 4% -

Chile 4% - - 29%

Perú - 5% 6% 12%

Fuente: propia (2019). Datos extraídos de la CEPAL (2019).

Según la CEPAL (2019), en 2016, Brasil se ubicó como principal productor de tántalo,

el tercero en bauxita, alúmina y mineral de hierro y como noveno en petróleo a nivel global.

México fue el principal productor de plata, quinto en plomo y zinc y octavo en oro. Y Chile

ocupó el puesto principal en la producción de cobre y cuarto lugar en plata. Además, Perú fue

el segundo productor de cobre, plata y zinc, se ubicó en el cuarto puesto como productor de

plomo y en sexto de oro. Y Venezuela tiene un cuarto de las reservas de petróleo del mundo. 

La interpretación que damos a estos números es desde la teoría de la complejidad,

donde  globalmente  todos  los  factores  y  todos  los  niveles  involucrados  convergen  para

materializar estas cifras de desigualdad y pobreza estructural latinoamericana. Además de que

las políticas de redistribución y protección social están siendo dirigidas inadecuadamente, la

amplia percepción de corrupción que se tiene en la región, que en algunos países ya se ha

confirmado y que muy probablemente en otros se practica pero todavía no se ha descubierto,

también afectan a que los recursos no lleguen hasta las políticas públicas (cuando las hay) y/o

los programas sociales. Por otro lado, la poca y tan frágil unión que se tiene entre los países

de la región también influye para no poder fortalecernos, no basta con una política dirigida

meramente al  comercio si no se abrazan y fortalecen las relaciones culturales,  científicas,

políticas y sociales, una verdadera agenda política latinoamericana de integración que atienda

el desenvolvimiento complejo, horizontal y heterogéneo en todas sus áreas y no solamente en

el comercio regional. A su vez, existe otro papel moral, el de los ciudadanos. Si bien, Santos

(2015, p. 64, traducción nuestra) menciona que “la ciudadanía plena es un dique contra el

capitalismo pleno”,  es  indispensable  la  formación  de  ciudadanos  responsables  (propios  y

apropiados) y no de consumidores. Con formación nos referimos a garantizar desde el básico
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derecho a la educación formal hasta a la formación no formal e informal en todas sus formas y

niveles  posibles,  porque  la  formación/educación  es  un  pilar  de  las  sociedades  y  está

directamente relacionada con el nivel de pobreza:

[...] ya que cuanto mayor es el avance en el sistema educativo, menor es la
tasa  de  pobreza.  En  2017,  la  incidencia  de  la  pobreza  entre  quienes  no
completaron la educación básica (0 a 5 años de estudio) fue más de cinco
veces  mayor  que  entre  las  personas  con  educación  equivalente  al  nivel
terciario (13 años y más). La brecha se incrementa en la pobreza extrema, ya
que la tasa entre las personas menos educadas es casi siete veces mayor que
entre los más educados (CEPAL, 2019, p. 101). 

 
Por eso la importancia de un proyecto para fortalecernos como región latinoamericana,

que parta de nuestras propias necesidades nacionales y regionales, porque dentro de nuestras

diferencias compartimos muchas similitudes que nos pueden potenciar para redistribuir no

solo lo económico, sino también los poderes en lo cultural, lo científico, lo político y lo social.

Probablemente,  ese  sea  un  camino  diferente  al  transitado  hasta  ahora  para  atender  la

complejidad actual de forma horizontal y heterogénea, dejar de competir y menospreciarnos

entre nosotros para fortalecernos y desafiar al exterior y, con ello, atender también el llamado

de la CEPAL (2019, p. 22) sobre “desarrollar y fortalecer las políticas públicas de protección

social  y  en  el  ámbito  del  mercado  de  trabajo,  abarcando  fundamentalmente  medidas  de

inclusión social  y  laboral,  y  políticas redistributivas  en materia  de ingresos”,  si  se quiere

reducir los índices de pobreza.

3.2.4.4 La competitividad

Con la economía capitalista liderando en el cotidiano es que se han reformulado los

valores  de  todo,  tanto  material  como  inmaterial,  de  los  objetos,  de  las  relaciones,  del

significado de 'vivir bien'. Estos valores regularmente giran en torno a las posibilidades de

consumir de los sujetos, como si la vida en sí misma fuera un producto. En la actualidad, si se

quiere formar parte de una sociedad capitalista es necesario competir, porque no existe otra

manera de conseguir recurso para satisfacer las necesidades creadas por el consumismo que

competir.  Compiten  las  empresas,  compiten  los  partidos  políticos,  competimos  en  lo

individual en nuestros trabajos y el hecho de competir se ha naturalizado tanto que también

competimos  en  nuestra  vida  personal,  en  nuestras  relaciones,  con  nuestros  vecinos,  con
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nuestros  amigos.  Incoscientemente  la  competitividad  está  ahí,  sembrada  por  el  sistema

capitalista y la sociedad de consumo.

El  gran  problema  de  esto  es  que  el  “consumismo  y  la  competitividad  llevan  al

adelgazamiento moral e intelectual de la persona, a la reducción de la personalidad y de la

visión del mundo, invitando también a olvidar la oposición fundamental entre la figura de

consumidor  y  la  figura  de  ciudadano”  (Santos,  2015,  p.  49,  traducción  nuestra).  El

individualismo se hace presente en la competitividad y se comienza a pensar en el sí mismo y

en sus necesidades, pero no es más aquella jerarquía de necesidades básicas que describió

Maslow (1991), las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y sentido de pertenencia,

de autorrespeto y autoestima y de autorrealización, que no son obligatoriamente cubiertas con

la posibilidad de consumir, sino aquellas necesidades más allá de las básicas que el mismo

sistema capitalista ha creado a través del marketing manipulador, aquellas necesidades 'extras'

que los sujetos sienten la obligación de satisfacer, necesidades más bien imaginarias. En este

lugar se puede ubicar aquella 'necesidad' de buscar más dinero, que una vez banalizada, se

vuelve sumamente frágil en su frontera ética y moral respecto al cómo satisfacerla de manera

honesta,  transitando  cualquier  medio  para  obtener  ese  fin,  lo  que  nos  devuelve  a  los

problemas de corrupción.

Con esto no queremos decir que competir en el sentido de participar, concursar y/o

concurrir esté errado, lo errado es la distorsión del sentido de competir, cuando se exalta la

competitividad. En palabras de Santos:

La  concurrencia  puede  hasta  ser  saludable  siempre  que  la  batalla  entre
agentes,  para  emprender  mejor  una  tarea  y  obtener  mejores  resultados
finales, exija el respeto a ciertas reglas de convivencia preestablecidas o no.
Ya la competitividad se funda en la invención de nuevas armas de lucha, en
un  ejercicio  en  que  la  única  regla  es  la  conquista  de  la  mejor  posición
(SANTOS, 2015, p. 57, traducción nuestra).

Lo errado emerge cuando para conseguir algo,  cualquier cosa se torna justificable,

incluso el uso de la fuerza o el abuso de poder, como lo hacen las instituciones o las empresas

para  adquirir  beneficios.  Es  esta  misma competitividad perversa,  con sus  nuevos códigos

éticos, que atiende a los poderes hegemónicos de la globalización,  la que deja de lado la

localización  y  que,  con  ello,  es  capaz  de  zanjar  la  compasión  y  la  solidaridad  en  las

sociedades,  fortaleciendo  las  fragmentaciones  resultantes  en  todos  los  niveles,  la

fragmentación  política,  del  bienestar  social  (la  salud,  la  educación,  la  seguridad,  el
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desempleo) y la naturalización y supuesta inevitabilidad de la pobreza estructural (SANTOS,

2015). 

En este sentido, erradicar la pobreza de nuestra América Latina no será posible si no se

consigue, además de las políticas de redistribución, de un proyecto de unión regional en todos

los niveles y de las recomendaciones de la CEPAL (2019) para fortalecer las políticas  de

protección  social  y  el  mercado  de  trabajo,  formar  ciudadanía  para  erradicar  también  la

competitividad perversa del sistema hegemónico globalizado. Sin la formación de ciudadanos

responsables se vuelve un círculo vicioso conseguir sacar a las personas de la pobreza para

que  se  vuelvan  también  consumidores  con  la  necesidad  creada  de  obtener  dinero,  esto

continuará generando pobreza y fortaleciendo el sistema capitalista. Por eso consideramos de

vital importancia la formación (en su amplio sentido) de ciudadanos responsables (propios y

apropiados) y pensamos que esto no podrá ser posible si no se desarraigan tres debilidades de

los  sistemas  educativos  latinoamericanos:  la  mercantilización  de  la  educación,  el  modelo

educativo tradicional (masificado y unidireccional) y la educación monocultural.
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CAPÍTULO IV

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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4. LA COMPLEJIDAD TRANS-GLOCAL: HACIA UN ENTENDIMIENTO DE

LA  TRANSDISCIPLINARIDAD  EN  EL  DESENVOLVIMIENTO  DE  LA

GLOCALIZACIÓN

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio: sirve la nube, sirve el viento, sirve el
surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú, donde haya un error que

enmendar, enmiéndalo tú. Sé el que apartó la piedra del campo, el odio entre los
corazones, y las dificultades del problema. 

(MISTRAL, 1953).

Con la inmersión en los datos traídos por los participantes, su análisis, reinterpretación

y comprensión, nos dimos cuenta que no solo las cuatro grandes dimensiones se encontraban

interrelacionadas, sino también las tres que habían emergido, ya fuera en el campo o en el

periodo de tratamiento de los datos. Todas surgían, al mismo tiempo, a partir de los procesos

políticos, económicos y sociales, tanto globales como locales; fue ahí cuando comprendimos

que no podíamos solamente referirnos a los procesos globales y/o locales por separado y

decidimos  apropiarnos  del  concepto  'glocalización'.  Para  poder  analizar  los  resultados

glocales construidos por los participantes en esta investigación, precisamos comprender qué

es la transdisciplinaridad y su sentido de no resistencia y de no restricción. 

Según Galeffi (2017b, p. 97, traducción nuestra), es “en 1970 cuando Piaget crea la

palabra  y  lanza  el  desafío  para  que  se  investigase  su  significado,  [que]  tiene  inicio  la

construcción de una epistemología transdisciplinar:  una epistemología de la complejidad”.

Así,  algunos  autores  como  Nicolescu  (1996,  2002),  continuaron  estudiando  sobre  la

trasndisciplinaridad  y,  otros,  como Morin,  investigaron  sobre  la  teoría  de  la  complejidad

(2002, 2005, 2006). Ambas son complementares y parten de una cosmovisión sobre el todo,

un todo conformado por distintas realidades, que no pueden reducirse o segmentarse, porque

al hacerlo se altera la percepción sobre dicho todo. 

De esta forma, se puede decir  que los estudios sobre la transdisciplinaridad y/o la

complejidad son relativamente jóvenes, pues surgieron en la segunda mitad del siglo XX. En

aquel entonces, la transdisciplinaridad emergió “para traducir la necesidad de una transgresión

jubilosa de las fronteras entre las disciplinas, sobre todo en el campo de la docencia, para

superar  la  pluri  y  la  interdisciplinariedad” (NICOLESCU,  1996,  p.  11).  Según el  mismo

Nicolescu  (1996),  la  pluridisciplinaridad  y  la  interdisciplinaridad  son  confundidas  con  la
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trasnadisciplinaridad,  porque  las  tres  van  'más  allá'  de  las  disciplinas.  Sin  embargo,  la

diferencia entre las tres se encuentra en sus finalidades. 

Mientras que, por un lado, la pluridisciplinaridad es la: 

Yuxtaposición  de  diferentes  disciplinas  científicas  que,  en  un  proceso  de
tratamiento  de  una  temática  unificada,  efectivamente  desenvolverían
relaciones entre sí; sería, por lo tanto, todavía, un sistema moninivel (como
la  multidisciplinaridad),  sin  embargo,  los  objetivos  aquí  son  comunes,
pudiendo existir algún grado de cooperación entre las disciplinas; de todos
modos,  por  envolver  campos  disciplinares  situados  en  un  mismo  nivel
jerárquico, hay una clara perspectiva de complementariedad, sin, todavía así,
ocurrir  coordinación  de  acciones  ni  cualquier  pretensión  de  crear  una
axiomática común (ALMEIDA-FILHO, 2000, p. 17, traducción nuestra).

De esta  forma,  el  objeto  de  estudio  de  la  pluridisciplinaridad  parte  de  una  única

disciplina, para ser abordado por varias disciplinas a la vez, lo que Galeffi (2017b, p. 108,

traducción  nuestra)  llamaría  de  “plurificación  de  campos,  […] la  relación  de  muchos  en

reconocimiento reciproco”. Por el otro lado, la interdisciplinaridad:

[…] implica  una  axiomática  común a  un  grupo de disciplinas  científicas
conexas,  cuyas  relaciones  son  definidas  a  partir  de  un  nivel  jerárquico
superior, ocupado por una de ellas, esta última, generalmente determinada
por referencia a su proximidad a una temática unificada, actúa no solamente
como  integradora  y  mediadora  de  la  circulación  de  los  discursos
disciplinares, sino principalmente como coordinadora del campo disciplinar
(ALMEIDA-FILHO, 2000, p. 17, traducción nuestra).

Es así que la interdisciplinaridad transfiere métodos de una a otra disciplina, lo que

incluso genera hasta nuevas disciplinas. A esto, Galeffi (2017b, 108) lo llama de “interacción

de campos. Interconexión de metodologías y conocimientos formando nuevos campos”. De

esta forma, tanto la pluridisciplinaridad como la interdisciplinaridad, se enriquecen de otras

disciplinas, pero su finalidad continúa anclada y dependiente a la investigación disciplinar. 

No obstante, la transdisciplinaridad, desde su prefijo 'trans', ya nos orienta respecto a

su transitar “entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda

disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, y uno de sus imperativos es la

unidad del conocimiento” (NICOLESCU, 1996, p. 37). De esta forma, aunque la finalidad de

la transdisciplinaridad sea el mundo presente, no excluye ni es opuesta a la disciplinaridad, la

pluridisciplinaridad y/o a la interdisciplinaridad, sino que las comprende dentro de ella.

Nicolescu (2002, p. 45, traducción nuestra) hace mención a la estructuración de la

transdisciplinaridad mediante tres postulados, que parten desde la naturaleza y desde nuestro

conocimiento  de  la  naturaleza.  A partir  de  aquí,  el  primer  postulado  señala  que  existen
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diferentes niveles de Realidad y,  en correspondencia,  diferentes niveles de percepción. El

segundo postulado menciona que el paso de un nivel de Realidad a otro necesita de la lógica

del tercero incluido. Por último, el tercer postulado dice que la totalidad tanto de los niveles

de Realidad como de la percepción son una estructura compleja, de esta forma, cada nivel es

lo que es porque todos existen al mismo tiempo.

Por niveles de realidad, Nicolescu (2002, p. 48, traducción nuestra) entiende que en

“un conjunto de sistemas que son invariables sobre ciertas leyes, […] dos niveles de Realidad

son diferentes cuando, al pasarse de uno para otro hay un quiebre en las leyes y un quiebre en

los  conceptos  fundamentales”.  Respecto  a  la  lógica  del  tercero  incluido,  esta  difiere  del

segundo y tercer axioma de la lógica clásica.  'A es A', pero contemplando los diferentes

niveles  de realidad,  el  binario 'A no es no-A'  pasa a  tener  varios  valores  de verdad y se

comprueba la lógica de un tercer valor donde coexistían 'A y no-A' sin ser contradictorios

(NICOLESCU, 2002,  p.  50,  traducción nuestra).  Así  nacía  la  lógica  del  tercero  incluido,

donde los tres valores son polivalentes, no contradictorios, ninguno es privilegiado ante los

otros y coexisten en el mismo tiempo.

De  esta  forma,  la  transdisciplinaridad  permite  (re)explorar  el  conocimiento  desde

diferentes dimensiones y perspectivas, a través de los distintos niveles de percepción, que

como se dijo anteriormente, están en correspondencia con los niveles de Realidad. Así, los

niveles  de percepción (sujeto)  requieren de una 'no resistencia'  para poder  vislumbrar  los

niveles de Realidad (objeto). Desde esta lógica, no es la existencia del objeto lo que va a hacer

que el sujeto lo reconozca, sino la 'no resistencia' (la unidad abierta entre el universo y el ser

humano) a los niveles de percepción, lo que lo dejará conocer que existen diferentes niveles

de Realidad, porque estos están ahí y es el sujeto quien se bloquea y se resiste a percibirlos.

Cuando se consigue la apreciación de los diferentes niveles de Realidad y de percepción,

posteriormente, se pueden alcanzar diferentes niveles de comprensión. Sin embargo, para que

toda esa comunicación se de, deben corresponderse "los flujos de información que atraviesan,

de una manera coherente, los diferentes niveles de Realidad [con el] flujo de conciencia que

atraviesa,  de una  manera  coherente,  los  diferentes  niveles  de  percepción”  (NICOLESCU,

1996, p. 44).

Esta armonía compleja es la transdisciplinaridad, una visión heterogénea en sí misma

que transgrede las dualidades, por naturaleza es no totalitaria y es empática al posibilitar el

reconocerse en el otro. “[…] es un abordaje epistemológico que desenvuelve investigaciones
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metodológicas  para  el  estudio  de  la  vida  y  sus  relaciones  de  complejidad  con  los  seres

humanos  y  su  común-pertenecimiento  con  la  naturaleza  visible  e  invisible”  (GALEFFI,

2017b, p. 107, traducción nuestra). No se considera como la única alternativa, pero es una

posibilidad para la discusión, el  estudio,  el  conocimiento y la comprensión de los nuevos

saberes, incluso de los saberes pasados, pero desde otras visiones. Conocimientos y temas que

todavía  no  se  discuten  o  que  apenas  comienzan  a  ser  discutidos  están  acercándose  a  la

transdisciplinaridad,  como  parte  de  la  búsqueda  de  respuestas  para  la  complejidad  de  la

contemporaneidad. 

No obstante, hay que tener claro que la transdisciplinaridad y su congruencia, entre su

discurso y su práctica, es un proceso complejo y en construcción continua, por lo cual, no

resulta  difícil  que  existan  posibles  confusiones  respecto  a  la  comprensión  de  la

transdisciplinaridad en su práctica. Existe un tipo de transdisciplinaridad que, desde nuestro

entendimiento, es una falsa transdisciplinaridad. Aunque en la teoría dice serlo, en la práctica,

cuando  procura  diferentes  procesos  de  integración  de  conocimientos  entre  diferentes

Realidades, en lo que debería ser una 'lideranza compartida', es el científico y la percepción de

este lo que adquiere un lugar privilegiado y en quien recae la última palabra para la toma de

decisiones,  por  ser  él  'el  experto'  que  ostenta  conocimientos  científicos  poseedores  de  la

verdad y la realidad dominantes. Esto podría entenderse como lo que Nicolescu (1996, p. 82)

concibe como “la reducción arbitraria de todos los niveles de percepción a un único y mismo

nivel de percepción, a la vez que se reconoce la existencia de varios niveles de Realidad”.

Por otro lado, también es posible una confusión respecto al  “reconocimiento de la

existencia de varios niveles de percepción a la vez que rehúsa admitir la existencia de varios

niveles  de  Realidad”  (NICOLESCU,  1996,  p.  83).  Aquí,  es  el  discurso  el  que  adquiere

potencia, un discurso que se torna vacíamente heterogéneo para reforzar una Realidad, que

generalmente tiende a ser la Realidad dominante. O sea, el discurso dice “todo sobre la nada”,

toma lenguajes generales de un conocimiento y de otro para construir una única Realidad. 

Una otra forma de confusión es el “reconocer muy bien la existencia de varios niveles

de Realidad y de varios niveles de percepción sin que se considere su rigurosa correlación”

(NICOLESCU, 1996, p. 84). La complejidad contemporánea viene acompañada de la carencia

de rigor, de esta forma, surgen procesos deformes, de tipo miscelánea y con poca claridad, en

los cuales se podría incluir la transdisciplinaridad para realzar y consolidar sus justificaciones,

lo que acaba desgastando el sentido de la transdisciplinaridad.
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Esa es  la  razón por  lo  que  el  uso de la  transdisciplinaridad debe  ser  cuidadoso y

defendido, porque es una posibilidad palpable de apertura de pensamiento hacia los cambios

social, mental y ambiental favorables para nuestra experiencia de vida. Por ahora, desgastarlo

o  agotarlo,  por  este  tipo  de  confusiones,  sería  colaborar  para  el  sistema de  pensamiento

cerrado dominante y, de acuerdo con la perspectiva transdisciplinar,  “cualquier sistema de

pensamiento cerrado, bien sea de naturaleza ideológica, política o religiosa, solo puede llegar

al fracaso” (NICOLESCU, 1996, p. 99), porque dicho sistema solo sirve a sus ideales de

beneficiar a los que lo controlan.

Por  lo  tanto,  esa  es  la  importancia  que  le  damos  a  la  transdisciplinaridad en  esta

investigación,  la  cual  “revela  una  posibilidad  de  que  aprendamos  en  la  abertura  para  lo

abierto, más allá del dualismo de la razón instrumental dominante” (GALEFFI, 2017b, p. 106,

traducción  nuestra).  En  este  sentido,  percibimos  la  transdisciplinaridad  como una  unidad

abierta entre el universo y el ser humano, donde es posible apreciar los diferentes niveles de

Realidad y de percepción, con la finalidad, no de revertir los roles, sino de ser la vía del

equilibrio entre el sistema dominante y no dominante de pensamiento, para la armonía de

todos aquellos pares contradictorios que se excluyen mutuamente hacia una unidad abierta

que  los  incluya  y  que  elimine  el  lugar  de  uno  solo  como  el  privilegiado.  Desde  esta

perspectiva:

El enfoque transdisciplinario no opone holismo a reduccionismo, pero los
considera  como  dos  aspectos  de  un  único  y  mismo  conocimiento  de  la
Realidad. Integra lo local en lo global y lo global en lo local. Al actuar sobre
lo local,  se modifica lo global y al actuar sobre lo global,  se modifica lo
local. Holismo y reduccionismo, global y local son dos aspectos de un único
y  mismo  mundo  multidimensional  y  multireferencial,  el  mundo  de  la
pluralidad compleja y de la unidad abierta (NICOLESCU, 1996, p. 86).

Esta es la gran interrelación entre la perspectiva transdisciplinar con lo global y lo

local. A partir de ello es que fundamentamos y consolidamos esta investigación, de lo global y

de la emergencia de lo local como procesos conjuntos, sin priorizar a alguno, sino desde la

perspectiva  de  que  si  en  alguno  se  interviene,  en  el  otro  también  repercute,  por  eso

consideramos el concepto 'glocal' (ROBERTSON, 2015). Y es a través de esta perspectiva

transdisciplinar glocal que conseguimos abrirnos a la observación del (y durante el) campo de

la investigación y que a continuación analizaremos sus principales resultados.
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4.1 UNA OTRA GLOCALIZACIÓN: UN ANÁLISIS CONJUNTO DE LO GLOBAL

Y LO LOCAL 

Como se percibe en el Apéndice M, la globalización fue la dimensión menos extensa

en aparecer referenciada por los participantes. Nuestra interpretación es que la globalización

aparentemente es lo que menos se manifiesta, porque se observó que los participantes están

conscientes de que esta existe y de las interferencias que tiene en sus localizaciones, pero se

centran en otras cosas que consideran importantes y que, incluso, podrían ser benéficas para

las amenazas que les representa la globalización. Esto es lo que Milton Santos (2015) llama

de  una  otra  globalización  y  que  nosotros  mencionamos  como  una  otra  'glocalización',

incorporando la parte local a lo global o la parte global a lo local, comprendiéndolas como un

conjunto, lo cual se puede percibir, por ejemplo, en la conversación del profesor Daniel (BR),

donde además de lo glocal, también se reflejan las otras dimensiones, salvo las TIC

[...] pensando esta experiencia en particular, nosotros en Brasil, con Chile y
con  México  tenemos  muchas  cosas  en  común,  estamos  en  el  mismo
continente, vivimos en el mismo espacio continental y en la mima época de
una  cierta  globalización,  una  internacionalización  de  la  política,  una
mundialización de la cultura, que nos atingen de una manera, no igual, pero
semejante, tenemos cosas en común. Sin embargo, no intercambiamos esas
experiencias. Entonces, vivimos experiencias por ejemplo en la universidad,
muy  semejantes,  independientemente  si  un  país  tiene  más  o  menos
importancia en la geopolítica mundial. Tenemos problemas muy semejantes,
lo pude constatar en este tiempo de intercambio, o sea, estas cosas comunes
nos  podrían  fortalecer,  pero  también  tenemos  muchas  cosas  distintas,
diferentes, que podríamos aprender con la diferencia del otro.63

Sin  embargo,  para  el  análisis  de  lo  glocal,  creamos  una  matriz  de  intersección

simplificada donde se observan los cruzamientos de las grandes dimensiones (Figura 9).

Figura 9 – Matriz de intersección 

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.

63 A lo largo del análisis se traen los diálogos de los participantes de tres formas diferentes: dentro de recuadros
que son comentados en el cuerpo del párrafo al que corresponden, como citaciones textuales cortas (menores
de 3 renglones) y como citaciones textuales largas (mayores de 3 renglones), ambas dentro del cuerpo de
nuestro texto, con la finalidad de sustentar fielmente lo que está siendo analizado, así como una forma de
reconocer la autoría de los participantes como constructores de conocimiento teórico. En todos los casos,
dichos diálogos aparecen diferenciados con formato de letra cursiva (itálica).
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En esta, se puede apreciar que los números de cruces de la globalización con otras

dimensiones no son tan altos. No obstante, el mayor cruzamiento de esta en los discursos de

los participantes se dio en la trasdisciplinaridad, como se puede observar, por ejemplo, en el

discurso del profesor Daniel (BR), donde se refleja la noción del tercero incluido.

Tenemos que reflexionar lo siguiente: hay un proyecto de desarrollo mundial
protagonizado por eso que llamamos de globalización, pero es apenas un
proyecto, una perspectiva, muy eurocentrada y basada en el capital, lo que
tenemos es  que hay muchas otras  experiencias  populares,  que vienen de
territorios indígenas, africanos y afrodiaspóricos, que viven otro proyecto
que no es del desarrollo del capital, sino del desarrollo de las tecnologías de
convivencia y no es ningún proyecto futuro, sino que es una vivencia del
pasado y del presente.

Y el segundo mayor cruzamiento de la globalización es con las TIC, lo cual se percibe,

por ejemplo, en el diálogo del profesor Lscore21 (MX), quien se refiere a las TIC como una

apertura  al  mundo.  “En  este  momento  las  TIC  son  esa  parte  que  está  abriendo  el

conocimiento para muchos, porque no nos limita el conocimiento de un solo lado, podemos

navegar por servidores para poder conocer otros contextos, en otros lados”.

Respecto a los cruzamientos de la localización, estos fueron mucho más potentes que

los de la globalización. El principal cruce también coincidió con la transdisciplinaridad, donde

se  puede  apreciar  la  identificación  de  Realidades  y  percepciones,  por  ejemplo,  en  la

conversación del estudiante David (MX) con sus demás compañeros, en la que él menciona

[...]  para  mí  fue  muy  grata  esta  actividad  porque  conocí,  yo  creo  que
muchos conocieron lo que las demás personas piensan del mismo tema, pero
ellos lo ven desde una manera diferente porque es otro tipo de gobierno,
porque es otro tipo de educación la que tuvieron, otro tipo de tradiciones y
eso que nada más fueron tres países, ¡imagínense si conectáramos a varios
países! es algo mucho más enriquecedor y te llevas mucho conocimiento de
lo que ellos dicen y tu aparte les das conocimiento de lo que puede pasar
acá o de lo que está pasando. Bueno, yo en mi mente, de lo que hablaban,
traté de imaginar ese contexto, traté de ponerme ahí en medio y visualizar
cómo ellos lo viven e igual a lo mejor ellos lo hicieron con lo que nosotros
les dijimos y pues, es intercambio de conocimientos y saber cómo lo hacen
allá y como lo hacemos acá y traspaso de conocimientos. 

El  segundo  mayor  cruzamiento  de  la  localización  fue  con  las  cuestiones  de

interculturalidad, un ejemplo específico es el de Chicorita (MX), donde en su discurso se

aprecia  una  reflexión  sobre  la  identificación  con  el  otro  y  con  la  sensibilización  con  la

problemática, además de construir este proceso en colaboración, incluso una colaboración que

trascienda generacionalmente.
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Yo rescataría algo más que el aprendizaje que hubo acá, es como que te
identifiques con un contexto, porque lo que decía el profesor de Brasil se me
hacía muy interesante. Él decía que no solamente era hablar con alguien,
sino que te identifiques y sensibilices con el tema y trates de dejarlo a las
generaciones que siguen, para que ellos continúen también.

 En general, con estos análisis podemos observar que la dimensión transdisciplinar

integró lo global y lo local como parte de la misma Realidad, como Nicolescu (1996) lo

menciona en el enfoque transdisciplinario. Además, también es posible percibir una fuerte

interrelación de estas tres dimensiones con las cuestiones interculturales, lo cual podríamos

asumir  como los  pilares  de  esta  investigación.  Pero esto  no  es  suficiente  para  conocer  a

profundidad todos los alcances de las construcciones colaborativas de los participantes en el

campo,  ni  para  dar  respuestas  a  nuestros  objetivos,  por  lo  que  partiremos  a  analizar  la

dimensión de la globalización y sus interrelaciones con las otras dimensiones de tal forma que

coadyuven a encontrar las respuestas que buscamos. 

4.2 GLOBALIZACIÓN PERVERSA Y SUS ESPECIFICIDADES: LA MIRADA DE

LOS SUJETOS

En  nuestro  primer  encuentro  con  los  profesores  se  dialogó  sobre  el  tema  de  la

globalización.  Como  en  este  mismo  encuentro  se  conocieron,  debido  a  que  no  se  pudo

agendar una reunión anterior y solo habían intercambiado correos electrónicos para responder

al de introducción que contenía informaciones generales sobre ellos y la experiencia que se

pretendía, al comienzo de dicho encuentro virtual se observó timidez y nerviosismo por parte

de los profesores. Se inició presentándolos y

preguntándoles  si  tenían  preguntas  sobre  la

experiencia;  para  sorpresa  de  todos,  ahí

descubrimos que el  profesor  Daniel  hablaba

español,  aunque  él  se  percibía  nervioso

porque  él  decía  que  no  hablaba  muy  bien,

realmente  era  un  español  fluido,  lo  cual

facilitó el diálogo entre los tres profesores. A

partir  de  ahí  decidieron  contextualizar  un

poco  a  los  otros  sobre  sus  universidades  y

Me parece que hay una ideología muy fuerte por 
detrás de este concepto de globalización que fue 
apropiado por un sistema internacional que tiene 
compromiso únicamente con la reproducción del 
capital, entonces no le interesa el bien vivir de las 
personas, sobretodo de los países periféricos […] 
este tipo de globalización es una ideología 
económica que se basa, no digo únicamente, pero se 
basa fuertemente en la concentración de capital, de 
poder, no más en territorios nacionales, pero en 
corporaciones, corporaciones empresariales, o sea, 
las corporaciones tienen más poder hasta mismo 
que los Estados nacionales, eso me parece 
absolutamente terrible. Hay que organizarse y 
enfrentar este tipo de modelos.

(Profesor Daniel, BR)

Me parece que hay una ideología muy fuerte por 
detrás de este concepto de globalización que fue 
apropiado por un sistema internacional que tiene 
compromiso únicamente con la reproducción del 
capital, entonces no le interesa el bien vivir de las 
personas, sobretodo de los países periféricos […] 
este tipo de globalización es una ideología 
económica que se basa, no digo únicamente, pero se 
basa fuertemente en la concentración de capital, de 
poder, no más en territorios nacionales, pero en 
corporaciones, corporaciones empresariales, o sea, 
las corporaciones tienen más poder hasta mismo 
que los Estados nacionales, eso me parece 
absolutamente terrible. Hay que organizarse y 
enfrentar este tipo de modelos.

(Profesor Daniel, BR)
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sobre cuáles eran sus funciones en ellas. Ya tomada una poca de confianza se adentraron al

tema de la globalización, en el cual pudimos percibir cierta coincidencia sobre el hecho de

que la globalización la encontraban sustentada principalmente por las cuestiones de dinero. A

su vez, también concordaban respecto a que aquel poder sobre el capital, que ostenta el sector

privado,  se  ha  fortalecido  ante  sus  respectivos  Estados  nacionales.  Ambos  señalamientos

coinciden  con  lo  teorizado  en  el  capítulo  de  Globalización  sustentado  por  los  textos  de

Bauman (1999) y Santos (2015).

Por otro lado, desde la lectura que se puede hacer a la matriz de intersección general

(APÉNDICE N), la dimensión de la globalización fue construida a partir de los diálogos de

los participantes, quienes manifestaron mayormente aspectos negativos que positivos. Dichos

aspectos negativos se centraron en las políticas neoliberales capitalistas,  de austeridad, de

mercantilización,  de  privatización  y  hasta  de  cierta  represión  que  identifican  en  sus

respectivos contextos. Según el profesor Lscore21 (MX), estas políticas neoliberales están

siendo encaminadas por las grandes potencias, que 

están marcando directrices para que todos los demás gobiernos se puedan
sumar y, a los países que están en desarrollo no les quede otra más que
sumarse  a  eso  y  estar  supeditados  a  lo  que  ellos  van  marcando  como
lineamientos o reglas para poder crecer, si es que los dejan crecer, ¿no?
Porque siempre, yo creo que los países que están subdesarrollados, como
México,  porque  no  podría  decir  que  México  es  un  país  desarrollado
completamente, están amarrados, no los dejan avanzar, porque dependen de
muchas cosas que marcan otros países de las grandes potencias.

A partir de aquí, sus

diálogos giraron en torno a

la  educación  y  a  las

repercusiones  que  dichas

políticas  neoliberales

globalizadas  estaban

teniendo en sus respectivos

espacios.  Probablemente,

fue  el  instante  en  que

alguno  de  ellos  hablaba,

que los otros percibieron que estaban pasando por cosas similares en sus países y comenzaron

a compartir sus experiencias en dichas temáticas. 

[...] en este momento en Brasil se encuentran en crisis. O sea, estamos 
siendo atacados en los derechos fundamentales de la educación en Brasil, 
tenemos programas gubernamentales del gobierno federal que impiden que 
un maestro o una maestra, expresen libremente su pensamiento y su 
formación. Hay ahora modelos de control, que inhiben la autonomía, que 
inhiben, también, un pensamiento más cercano a los movimientos sociales. 
Eso se ha dado de manera oficial, mejor, eso se da de manera oficial, pero 
aunque no como ley, pero es como desmonte de un conjunto de prácticas 
que tenemos, un poco más libertarias, más autónomas, más solidarias, que 
en este momento están amenazadas en Brasil. Sinceramente amenazado, o 
sea, tenemos un proyecto que se llama "Escuela sin Partido", que es un 
patrullamiento, un control de qué los maestros tanto en educación superior 
como en enseñanza media hacen dentro de sus clases, de sus aulas. 
Entonces, vivimos acá un efecto de la globalización, nefasto, el efecto de un 
control basado en un supuesto consenso internacional.  

(Profesor Daniel, BR)

[...] en este momento en Brasil se encuentran en crisis. O sea, estamos 
siendo atacados en los derechos fundamentales de la educación en Brasil, 
tenemos programas gubernamentales del gobierno federal que impiden que 
un maestro o una maestra, expresen libremente su pensamiento y su 
formación. Hay ahora modelos de control, que inhiben la autonomía, que 
inhiben, también, un pensamiento más cercano a los movimientos sociales. 
Eso se ha dado de manera oficial, mejor, eso se da de manera oficial, pero 
aunque no como ley, pero es como desmonte de un conjunto de prácticas 
que tenemos, un poco más libertarias, más autónomas, más solidarias, que 
en este momento están amenazadas en Brasil. Sinceramente amenazado, o 
sea, tenemos un proyecto que se llama "Escuela sin Partido", que es un 
patrullamiento, un control de qué los maestros tanto en educación superior 
como en enseñanza media hacen dentro de sus clases, de sus aulas. 
Entonces, vivimos acá un efecto de la globalización, nefasto, el efecto de un 
control basado en un supuesto consenso internacional.  

(Profesor Daniel, BR)
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Fue  así  que  comenzamos  a  observar  un

primer proceso de empatía formal emerger entre los

profesores,  cuando ante  sus  ojos  se  vislumbraron

situaciones laborales de los otros que desconocían

en aquellos países y que eran muy similares con lo

que ellos también estaban viviendo en sus contextos

laborales. Esto también ayudó para que los profesores tuvieran mayor confianza, lo que se

reflejó en la fluidez de sus conversaciones.

Por otra parte, algo que observamos desde el primer encuentro con los profesores fue

la  emergencia de la  transdisciplinaridad.  Además de los distintos niveles  de Realidad, las

diferentes  percepciones  y  el  constantemente  contemplar  al  otro,  todo  manifestándose  al

mismo  tiempo,  como  lo  expone  Nicolescu  (1996);  también  fue  notorio  el  nivel  de

complejidad  con  el  que  interrelacionaban  los  temas  y  el  hecho  de  que  las  disciplinas,

realmente,  fueron  traspasadas.  Dentro  de  estos  niveles  de  Realidad,  los  profesores  se

percibieron conscientes del peso del conocimiento, lo colocaron como algo valioso, lo cual

resalta  dentro  de  la  dimensión  de  globalización,  como se  aprecia  en  la  conversación  del

profesor Lscore21 (MX) “la mercantilización de la educación […] a nivel mundial pretende

[…] que la gente no tenga más conocimiento,  no es otra cosa más que el hecho de que el

conocimiento es el poder, quien tiene conocimiento tiene poder, quien sabe puede luchar y

pelear y hacer muchas cosas”. 

En este  sentido,  la  importancia  de  las  TIC

emerge  cuando  se  reflexiona  que,  en  la  cultura

contemporanea globalizada, estas encierran un gran

poder.  Más  allá  de  herramientas  o  aparatos,  son

conocimiento en sí mismas, que a su vez coadyuvan

al  procesamiento  del  conocimiento  (PRETTO,

2017).  De  esta  forma,  el  profesor  Daniel  (BR)

menciona que “[…] tenemos que tornar público el

conocimiento de las TIC, porque en cuanto las TIC

sean de dominio privado, no tenemos posibilidad de

hacer una formación de calidad, ni siquiera de promover una globalización de inclusión”.

Desde este ángulo, la reflexión que traen los profesores es que el conocimiento no debería ser

[…] yo creo que lo que manifiesta el 
profesor Daniel, de cierta forma, aquí en 
Chile también ocurre. Es algo que se está 
tratando, que ya está instalada una política 
de control y de que cada vez el profesor está 
perdiendo más autonomía en lo que él puede 
realizar dentro de su contexto laboral.

(Profesora Carmen, CL)

[…] yo creo que lo que manifiesta el 
profesor Daniel, de cierta forma, aquí en 
Chile también ocurre. Es algo que se está 
tratando, que ya está instalada una política 
de control y de que cada vez el profesor está 
perdiendo más autonomía en lo que él puede 
realizar dentro de su contexto laboral.

(Profesora Carmen, CL)

[…] si pocos tienen el poder de producir 
las TIC, entonces el paso siguiente es una 
globalización perversa, porque se caerá en 
la lógica de la corporación, de empresa, de 
lucro, siempre eso, es lo que pasa. […] esto 
camina para una globalización perversa. 
Es lo que pasa, por ejemplo, todos los 
grandes flujos de capital se dan a través de 
las TIC, la bolsa de valores, la cosa toda, 
hoy todo. Es un lenguaje universal, pero 
dominado por muy pocas personas. Eso es 
muy preocupante, si no es democrático, 
inclusivo y puede ser una globalización de 
inclusión, será necesariamente una 
globalización de exclusión, perversa.

(Profesor Daniel, BR)

[…] si pocos tienen el poder de producir 
las TIC, entonces el paso siguiente es una 
globalización perversa, porque se caerá en 
la lógica de la corporación, de empresa, de 
lucro, siempre eso, es lo que pasa. […] esto 
camina para una globalización perversa. 
Es lo que pasa, por ejemplo, todos los 
grandes flujos de capital se dan a través de 
las TIC, la bolsa de valores, la cosa toda, 
hoy todo. Es un lenguaje universal, pero 
dominado por muy pocas personas. Eso es 
muy preocupante, si no es democrático, 
inclusivo y puede ser una globalización de 
inclusión, será necesariamente una 
globalización de exclusión, perversa.

(Profesor Daniel, BR)
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propiedad de alguien en específico, sino por ser una construcción social, o sea, colaborativo,

debería permanecer al servicio de la comunidad, de la sociedad, no al servicio del Estado o

del sector privado, incluido el conocimiento libre y colaborativo como lo es el de las TIC, que

en  la  actualidad  marca  una  gran  diferencia  entre  quienes  son productores  y  quienes  son

reproductores (BONILLA; PRETTO, 2015), lo cual se aborda con profundidad en el capítulo

de TIC. Sin embargo, la temática del conocimiento y apropiación de las TIC presenta una

posición privilegiada de la universidad, como la niveladora de las fuerzas sociales que actúan

a  favor  de  una  globalización  perversa  que  concentra  conocimiento  para  transformarlo  en

riqueza.  Este  posicionamiento de la  universidad lo  percibimos como transdisciplinar  y  es

irreemplazable  cuando,  como menciona  el  profesor  Daniel  (BR),  “se  precisa  invertir  las

prioridades de las políticas para las TIC, [pues] quien puede hacer esta crítica, e incluso

indicar el camino para cómo eso se da, es la universidad. No solamente ella, pero ella con el

papel más importante y estratégico en este proceso”.

Desde otra perspectiva, también percibimos fuertemente que en varios momentos de

sus diálogos, los profesores conversaban sobre temas relacionados a la internacionalización de

la  educación  superior  y  los  tres  los  asumían  como  parte  de  las  problemáticas  de  la

globalización, sin referirse en ningún momento a ello como parte de la internacionalización de

la educación superior. De esta forma, observamos que para ellos no existía, conscientemente y

como tal,  dicho concepto,  lo  cual  pudimos  afirmar  en  el  encuentro  que  se  habló  de  esa

temática.

Entonces,  desde  su

comprensión  de  la

globalización, como un proceso

homogéneo  y  competitivo,

interesado  por  el  capital  e

inmerso  en  todos  los  sectores

sociales,  analizan  la  educación

como  una  reproductora  de

dichas  características

globalizantes,  lo  cual  perciben

como problemático y que ya ha

formado  así  varias

[…] en el fondo yo veo que la globalización como está planteada o 
como se está llevando a cabo desde los Estados, está justamente en 
buscar la normalización de homogeneizar todo, más que de lo que 
decía el profesor Daniel de respetar las diferencias o de conocernos 
a nosotros mismos a nivel local. Yo creo que esta necesidad, o la 
demanda de que todo sea estandarizado, de promover la competencia 
entre nosotros mismos tanto a nivel de la educación, político, otros, 
conlleva, en el fondo, a no valorar nuestras individualidades, 
nuestras diferencias y buscar la universalización, la homogenización 
y creo que esto obviamente no nos aporta, sino que nos va 
destruyendo como seres humanos respecto a lo que podemos ir 
realizando en nuestras vidas personales, profesionales y que, en el 
fondo, no aporta más que a querer pensar también en uno mismo, en 
querer luchar cada vez más por el dinero o por tener mejores puestos 
laborales, con mejores remuneraciones y no estar en lo que 
planteaba el profesor Daniel, de la economía solidaria, que es 
necesario. Y, tal vez, desde nuestros contextos o desde nuestros roles, 
poder ir permitiendo también generar esta reflexión que en la 
educación superior que no siempre se da, porque que en la formación 
también se está potenciando este concepto de globalización de la 
competencia y no desde, tal vez, desde la colaboración.

(Profesora Carmen, CL)

[…] en el fondo yo veo que la globalización como está planteada o 
como se está llevando a cabo desde los Estados, está justamente en 
buscar la normalización de homogeneizar todo, más que de lo que 
decía el profesor Daniel de respetar las diferencias o de conocernos 
a nosotros mismos a nivel local. Yo creo que esta necesidad, o la 
demanda de que todo sea estandarizado, de promover la competencia 
entre nosotros mismos tanto a nivel de la educación, político, otros, 
conlleva, en el fondo, a no valorar nuestras individualidades, 
nuestras diferencias y buscar la universalización, la homogenización 
y creo que esto obviamente no nos aporta, sino que nos va 
destruyendo como seres humanos respecto a lo que podemos ir 
realizando en nuestras vidas personales, profesionales y que, en el 
fondo, no aporta más que a querer pensar también en uno mismo, en 
querer luchar cada vez más por el dinero o por tener mejores puestos 
laborales, con mejores remuneraciones y no estar en lo que 
planteaba el profesor Daniel, de la economía solidaria, que es 
necesario. Y, tal vez, desde nuestros contextos o desde nuestros roles, 
poder ir permitiendo también generar esta reflexión que en la 
educación superior que no siempre se da, porque que en la formación 
también se está potenciando este concepto de globalización de la 
competencia y no desde, tal vez, desde la colaboración.

(Profesora Carmen, CL)
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generaciones.  Respecto a  ello la profesora Carmen (CL) comparte:  “como que aquí  cada

quien  vive  su  vida  y  no  es  preocupado  por  el  otro.  […]  Somos  una  sociedad  muy

individualista, muy competitiva y la gente lo va naturalizando, lo ve como algo normal”.

Inmediatamente reflexiona sobre esto y lo atañe a una crisis de la universidad, “[…] si lo

analizamos críticamente, la universidad sí está en crisis, porque está preocupada de lucrar

con la educación, por lo menos aquí” (CARMEN, CL). 

Claramente  se  observa

una  preocupación  de  la

profesora sobre los  efectos  de

la  globalización  en  la

educación, por todo lo que esta

engloba  dentro  de  sus

prioridades, que son basadas en

los pilares de la globalización,

en vez de atender las demandas

mentales,  ambientales  y

sociales del ser humano, a las

que  Galeffi  (2014,  2017b)  se

refiere  como  urgentes.

Además,  para  la  profesora,  la

educación  actual  que  se  basa

en  el  contenido  no  es  la

adecuada para el momento que vivimos. Esto dialoga con lo que teoriza Galeffi (2017a, p. 80,

traducción  nuestra),  respecto  a  que  este  modelo  de  educación  “atiende  al  supuesto

evolucionismo social que prima por la selección de los más aptos al mundo del trabajo y sus

estratificaciones jerárquicas”.

Como se puede observar, el efecto de la globalización en la educación es como una

bola de nieve, va aumentando de tamaño conforme aumentan las características de esta dentro

del sistema educativo. Dichas características coexisten en conjunto, por lo cual el capital se

contempla inevitablemente unido a la estandarización, la competitividad, la mercantilización,

la privatización, etc. Por esta razón, es inevitable poder segmentar de las conversaciones de

[…] claramente se percibe la competitividad, porque a lo que 
apuestan es que puedan mejorar los estudiantes, o sea, se está 
midiendo la calidad de la educación con resultados de pruebas 
estandarizadas, de competencias instrumentales de lo que es 
lenguaje, matemáticas, al menos aquí en Chile. Lógicamente eso no 
aporta a los fines que plantea, incluso, la ley general de educación 
chilena, de formar personas, un ser humano con un desarrollo 
integral en el aspecto ético, moral y no solo en el aspecto intelectual, 
que es lo que ellos están ahora potenciando en función sobretodo a 
un manejo de contenido. […] es triste ver en las aulas de los colegios 
a maestros que están […] entrenando a niños para que puedan rendir 
pruebas estandarizadas y eso es un mecanismo o un efecto de la 
globalización, porque en el fondo estamos compitiendo con otros 
países [para] estar dentro de los primeros o en el ranking de los 
mejores, desde los test como la prueba Pisa y en Chile […] la prueba 
Simce. […] Cuando la educación yo creo que va por otro camino, 
que va en desarrollar habilidades, competencias y, también, no 
olvidar que sean niños, que también sean felices. […] Yo pienso en 
mis recuerdos y digo: jugar al elástico en la sala o en el patio con 
mis compañeras, el profesor 'tal' que me ayudó en 'tal' cosa el día 
que yo no sé, me caí o que me pasó 'x' cosa. Ahora, en el fondo, 
vemos niños que están siendo entrenados para competir en relación a 
otro, a estándares que se están planteando o que se están exigiendo a 
nivel nacional, internacional y yo creo que estamos perdidos en el 
camino que debiese ser la formación tanto de niños, como también en 
la educación superior, al menos en mi contexto.

(Profesora Carmen, CL)
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otro, a estándares que se están planteando o que se están exigiendo a 
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la educación superior, al menos en mi contexto.

(Profesora Carmen, CL)
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los profesores dichos tópicos, porque son discutidos por ellos en su complejidad como un

todo. 

En  el  caso  de  los

diálogos  anteriores  de  la

profesora  Carmen  (CL),  ya  se

puede  apreciar  también  la

preocupación  por  la

estandarización  en  la

educación,  que refuerza con la

idea de ser  una visión occidental,  que además de intentar  medir  de la  misma forma a la

sociedad chilena,  segrega  a  otros  grupos,  como específicamente  a  los  mapuches,  quienes

tienen una visión propia del mundo y al intentar ser medidos con un instrumento que fue

creado para otra realidad, los exhibe como no aptos. Esta discusión se abordará a profundidad

en el capítulo de interculturalidad.

Todas las discusiones planteadas hasta ahora tienen entremedio el conocimiento, como

si este fuera la moneda corriente de la globalización (GALEFFI, 2017a). Dicha globalización

ha fortalecido la legitimación de un conocimiento, lo que, a su vez, fortalece las políticas

neoliberales  que  los  profesores  critican  en

sus construcciones colaborativas. Desde este

mismo  pensamiento  crítico,  los  profesores

continuaron compartiendo situaciones de sus

localizaciones, que desde sus puntos de vista,

generan  presión  para  la  privatización  de  la

educación, lo cual se ve reforzado a partir de

reformas  políticas  y/o  de  estrategias  de

reducción de los financiamientos a la educación pública. 

En el  contexto mexicano, por ejemplo,  en el  sexenio presidencial  de Enrique Peña

Nieto (2012-2018) se realizaron 11 reformas estructurales64, entre ellas la Reforma Educativa

“que garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral, incluyente y de calidad, que

proporcione herramientas para vivir en un mundo globalizado” (SRE, 2016, p. 1). Desde este

texto es posible percibir que el enfoque de dicho gobierno sobre la educación es utilitarista, lo

64 Más información: http://reformas.gob.mx/ 

El gobierno sigue pensando que la universidad, que 
la educación, debe ser privada, privatizada y se le 
está entregando a empresarios, a gente que puede 
construir de un día para otro […] un edificio, una 
escuela y darle registro de validez oficial para que 
pueda operar. Contratan maestros que tenemos la 
necesidad de trabajar, [algunos] están por horas y 
les pueden pagar, aunque tengan una maestría o un 
doctorado, salarios mínimos o salarios que están por 
debajo de [las exigencias], les exigen horas y horas 
de trabajo y de planeaciones didácticas.

(Profesor Lscore21, MX)

El gobierno sigue pensando que la universidad, que 
la educación, debe ser privada, privatizada y se le 
está entregando a empresarios, a gente que puede 
construir de un día para otro […] un edificio, una 
escuela y darle registro de validez oficial para que 
pueda operar. Contratan maestros que tenemos la 
necesidad de trabajar, [algunos] están por horas y 
les pueden pagar, aunque tengan una maestría o un 
doctorado, salarios mínimos o salarios que están por 
debajo de [las exigencias], les exigen horas y horas 
de trabajo y de planeaciones didácticas.

(Profesor Lscore21, MX)

[…] se creó una normativa del 2010 para diagnosticar niños con 
necesidades educativas transitorias como, no sé, Déficit de atención, 
Trastorno del lenguaje, u otro tipo de diagnóstico y que lógicamente 
si nosotros los evaluamos con criterios occidentales, con pruebas 
estandarizadas para Chile, que no considera el marco social y 
cultural de los niños mapuches, sino que solamente contempla nuestra 
cultura mayoritaria, obviamente que esos instrumentos van a generar 
diferencia y ellos van a salir perjudicados, en el sentido de que al 
compararlo con el promedio o la media, van a salir en desventaja 
respecto a lo que les estamos exigiendo en esos instrumentos.

(Profesora Carmen, CL)

[…] se creó una normativa del 2010 para diagnosticar niños con 
necesidades educativas transitorias como, no sé, Déficit de atención, 
Trastorno del lenguaje, u otro tipo de diagnóstico y que lógicamente 
si nosotros los evaluamos con criterios occidentales, con pruebas 
estandarizadas para Chile, que no considera el marco social y 
cultural de los niños mapuches, sino que solamente contempla nuestra 
cultura mayoritaria, obviamente que esos instrumentos van a generar 
diferencia y ellos van a salir perjudicados, en el sentido de que al 
compararlo con el promedio o la media, van a salir en desventaja 
respecto a lo que les estamos exigiendo en esos instrumentos.

(Profesora Carmen, CL)

http://reformas.gob.mx/
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cual  reafirma  en  su  sexto  informe  de  gobierno,  al  exclamar  que  “la  Reforma  Educativa

permitió al Estado mexicano recuperar y asumir plenamente la acción rectora y reguladora

que le corresponde, retomando con ello el propósito original de convertir la educación pública

en instrumento del desarrollo económico y de movilidad social del país” (PRESIDENCIA DE

LA REPÚBLICA, 2018, p. 86). Respecto a esto, el profesor Lscore21 manifiesta 

La  Reforma  Educativa,  más  que  educativa  fue  una  reforma  laboral,
pretendió romper el esquema que tenían los maestros de los sindicatos […]
es una manera en que el gobierno está entregando la educación pública y le
está apostando a una educación privada. Quiero decirles que el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación de México, se decía que era el
sindicato que tenía mucho más agremiados, que era el más fuerte de Latino
América,  que  tendían  a  defender  los  derechos  y  que  se  habían  ganado
muchas cosas, pero ahora, con esto, el sindicato ya no cuenta, se aplica un
examen que dura ocho horas a cada maestro, son resguardados para que no
salgan a nada, una vez que entran a hacer ese examen, deben tener una
calificación que le llaman idónea para poder seguir impartiendo, si no lo
acredita le van a poner un tutor para que lo oriente y lo guíe. Entonces,
tiene un examen de segunda y hasta tercera oportunidad, a la tercera, si no
lo  pasa,  pues  es  despedido,  porque  una  vez  que  entre  esta  reforma,  el
maestro, aunque haya tenido 20 años de servicio, pierde todos sus derechos
laborales y puede ser removido en cualquier momento. Yo estoy de acuerdo
en  que  los  profesores  se  deben  evaluar,  pero  las  evaluaciones  son
estandarizadas,  no  cumplen  con  el  contexto  donde  el  maestro  se  está
desarrollando. Entonces, [evalúan] situaciones de un maestro que trabaja
aquí en la metrópoli, en la ciudad, que no va a vivir en un momento dado un
maestro rural.

Es muy probable que esta situación cambie con el actual gobierno mexicano (2018-

2024), debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 16 de abril de

2019, firmó un Memorándum para frenar la Reforma Educativa del gobierno anterior65. Dicho

documento continuó vigente hasta el 15 de mayo de 2019, cuando se promulgó en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto con el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  dando paso a  la  nueva Reforma

Educativa impulsada por el gobierno de AMLO66. 

En los párrafos modificados y adicionados a dicha Constitución se percibe un enfoque

menos productivista y más humano. Por primera vez se admite a las maestras y los maestros

como  los  “agentes  fundamentales  del  proceso  educativo  y,  por  lo  tanto,  se  reconoce  su

contribución  a  la  transformación  social”  (MÉXICO,  2019  p.  2)  y,  con  ello,  se  modifica

aquella evaluación punitiva a la que se refería el profesor Lscore21 (MX), por una formación

65 Más información: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-firma-memorandum-para-frenar-reforma-
educativa-de-pena-nieto 

66 Más información: https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=05&day=15 abrir archivo pdf.

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=05&day=15
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-firma-memorandum-para-frenar-reforma-educativa-de-pena-nieto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-firma-memorandum-para-frenar-reforma-educativa-de-pena-nieto
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integral con evaluaciones diagnósticas. Si reflexionamos sobre esto, los profesores en México

no estaban en contra de las evaluaciones, sino de que estas fueran punitivas, lo cual es la

médula de nuestros sistemas educativos latinoamericanos. Entonces, si los mismos profesores

no quieren ser evaluados para posteriormente ser castigados, por qué tenemos que evaluar así

a los niños y jóvenes de nuestros países. Como menciona Cipriano Luckesi (2018), el acto de

evaluar  debería  servir  para  diagnosticar  y  no  para  calificar,  usarlo  como un apoyo en  el

sistema educativo, para la producción de mejores resultados. O sea, si alguien no aprendió se

deberían  buscar  formas  de  que  aprenda y  no  simplemente  castigar  a  aquel  sujeto  con la

repetición de una materia o de un año.

En dichos  párrafos,  también  se observa  un  enfoque intercultural  e  interdisciplinar,

además de que vuelven a los planes y programas de estudio conocimientos de humanidades

que en algunos niveles habían sido extintos, compactados en una sola materia o que habían

sufrido reducción de horas, ahora figuran como constitucionales

[…] la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura,  la  literacidad,  la
historia,   la   geografía,   el   civismo,   la   filosofía,   la   tecnología,   la
innovación,  las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial  la  música,  la  promoción
de  estilos  de  vida  saludables,  la  educación  sexual  y  reproductiva  y  el
cuidado al medio ambiente, entre otras. (MÉXICO, 2019, p. 3).

Constitucionalmente  se  observa  una  atención  que  nunca  antes  había  sido  dada  al

aprecio por el conocimiento y cuidado de nuestra cultura, de la naturaleza y de la diversidad.

También se adiciona atención a cuestiones alimentarias y de amparo a casos de vulnerabilidad

social,  para facilitar  el  acceso a  la  educación,  así  como de contenidos  diferenciados para

pueblos y comunidades indígenas.

El último punto que destacamos, por ser contemplado por primera vez en la historia

como constitucional, es el hecho del Estado declararse responsable por impartir y garantizar la

educación superior, además de volverla obligatoria bajo los criterios estipulados en la fracción

X  (MÉXICO,  2019).  En  México,  históricamente  se  ha  defendido  la  educación  superior

pública, gratuita y autónoma, por eso sorprende la iniciativa del actual gobierno de volverla

obligatoria, porque mantenerla pública, gratuita y autónoma ya había generado tensiones con

gobiernos anteriores. 

Un ejemplo lo narra el profesor Lscore21 (MX), quien menciona los problemas que la

UV ha tenido que enfrentar a raíz de una crisis económica. Como la UV es una universidad
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descentralizada  del  Gobierno  Federal,  los  recursos  que  recibe  de  este  tienen  como

intermediario al Gobierno del Estado de Veracruz. 

En 2013, tales recursos comenzaron a

ser retenidos por el gobierno de Javier Duarte

de  Ochoa,  ex  gobernador  del  Estado  de

Veracruz  (2010-2016),  además  de  también

bloquear  recurso  del  Estado  de  Veracruz,

presupuestado para la UV, lo cual, para 2016,

sumaba  una  deuda  de  2,300.9  millones  de

pesos  mexicanos67.  Ante  una  situación

presupuestal crítica y el incumplimiento de las

negociaciones  por  parte  del  Gobierno  de

Duarte, en marzo de 2016, poco más de 51 mil

personas  salieron  simultáneamente  a

manifestarse contra esta situación en las calles de las cinco regiones donde la UV tiene sus

campus68, además de la universidad interponer dos denuncias contra el gobierno de Duarte,

porque si el recurso había sido mandado por el Gobierno Federal y el Gobierno de Veracruz

también había presupuestado recurso, ¿por qué no era entregado? En octubre de 2016 se giró

una orden de aprehensión contra Javier Duarte por presunta delincuencia organizada, desvío

de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, por lo cual Duarte huyó del país69. 

Después del Estado de Veracruz ser gobernado durante 86 años por el mismo partido

político, de finales de 2016 a finales de 2018 ganó otro partido que heredó la deuda tanto con

la UV, como la de la UV con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante este

periodo  la  institución  recibió  recurso  para  infraestructura  y  equipamiento70 y  abonó  una

cuantía al SAT. Sin embargo, la deuda con el SAT se incrementó debido a recargos y multas y

el gobierno actual de Veracruz (2018-2024) acumula una deuda perteneciente a la UV con el

SAT de tres mil millones de pesos mexicanos71, de la cual se está responsabilizando, pero esta

deuda mantiene a la UV en la lista de las universidades con mayor déficit en el país. Pese a

67 Más información: https://www.animalpolitico.com/2016/07/la-deuda-de-javier-duarte-con-la-universidad-
veracruzana-crece-223-millones-de-pesos-en-6-meses/ 

68 Más información: https://www.uv.mx/noticias/2016/03/10/mas-de-50-mil/ 
69 Más información: https://www.milenio.com/policia/los-186-dias-que-javier-duarte-estuvo-profugo 
70 Más información: https://www.uv.mx/prensa/banner/gobierno-del-estado-aporta-50-mdp-a-la-uv-para-

infraestructura-y-equipamiento/ 
71 Más información: https://www.eldictamen.mx/2019/03/estatal/debe-gobierno-estatal-17-mil-millones-al-sat/ 

[…] lo sufre la universidad, porque es una 
universidad pública, [...] la crisis económica está 
impactando de cierta manera en programas que 
pudieran estarse desarrollando en la universidad en 
pro de la investigación, de la cultura, del arte, o sea, 
finalmente, querramos o no, el impacto económico 
que tiene la universidad, si afecta para el desarrollo 
de muchos proyectos o programas. […] se detuvieron 
la construcción de muchos laboratorios, de muchas 
aulas, de mucho mantenimiento mayor de las áreas. 
Una universidad que ya tiene más de 70 años, por 
supuesto que tiene necesidades de renovación o de 
reconstrucción y de un mantenimiento no menor, sino 
de un mantenimiento mayor de todas sus áreas y si 
no lo tiene por parte del gobierno, que tiene que 
subsidiar eso, pues no se podría hacer. En realidad 
la universidad estuvo detenida en ese momento. 

(Profesor Lscore21, MX)
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https://www.eldictamen.mx/2019/03/estatal/debe-gobierno-estatal-17-mil-millones-al-sat/
https://www.uv.mx/prensa/banner/gobierno-del-estado-aporta-50-mdp-a-la-uv-para-infraestructura-y-equipamiento/
https://www.uv.mx/prensa/banner/gobierno-del-estado-aporta-50-mdp-a-la-uv-para-infraestructura-y-equipamiento/
https://www.milenio.com/policia/los-186-dias-que-javier-duarte-estuvo-profugo
https://www.uv.mx/noticias/2016/03/10/mas-de-50-mil/
https://www.animalpolitico.com/2016/07/la-deuda-de-javier-duarte-con-la-universidad-veracruzana-crece-223-millones-de-pesos-en-6-meses/
https://www.animalpolitico.com/2016/07/la-deuda-de-javier-duarte-con-la-universidad-veracruzana-crece-223-millones-de-pesos-en-6-meses/
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todo esto, la UV se encuentra recuperándose, no obstante, hemos percibido ciertas cuestiones

de mercado dentro de la universidad que se implementaron posterior a 2016, como el cobro

por servicios que antes eran gratuitos.

Otro ejemplo claro de esta presión mediante estrategias de reducción de los recursos a

la educación pública, que mantiene potencialmente latente la privatización de la educación, se

puede apreciar en el contexto brasileño

Los  gobiernos  brasileños  del  primer  tiempo  de  la  redemocratización
brasileña, como que tomaran su gobierno para un proyecto de privatización
del  Estado  brasileño  [y]  se  intentó  también  la  privatización  de  la
universidad,  hubo  una  gran  resistencia.  [Posteriormente]  se  eligió  el
gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva,  entonces tuvimos tres mandatos
seguidos del mismo partido, el partido de los trabajadores,  que remó en
sentido  contrario,  fortaleció  la  enseñanza  pública,  fortaleció  algunas
empresas estatales, pero no consiguió enfrentar al mismo tiempo el capital
internacional, […] sufriendo muchos ataques de la iniciativa privada. […]
después del primer gobierno de Dilma, [sufre] su impeachtment [en 2016 y]
hay  un  esfuerzo,  de  las  fuerzas  políticas  privatizadoras,  de  privatizar
[nuevamente] toda la enseñanza en Brasil. La mayor parte de los recursos
financieros, invertidos por el Estado brasileño, es invertido en la iniciativa
privada de la educación y la menor parte es para la escuela y universidad
pública, o sea, es un revés de prioridad. […] Los contribuyentes brasileños,
por ejemplo, los chicos, las chicas que tienen más necesidades sociales, los
más pobres, tienen que estudiar en las universidades privadas, donde las
mensualidades son altas y dependen de becas del gobierno orientadas para
ese público. El mayor programa de financiamiento, de investigación no, de
enseñanza,  en  Brasil,  se  llama  PROUNI  y  el  PROUNI  atiende
prácticamente,  actualmente,  solamente  a  las  universidades  privadas
(DANIEL, BR).

En  el  periodo  presidencial  pos

impeachtment,  tomó  pose  Michel  Temer

(agosto  2016-enero  2019),  quien  congeló  los

gastos  en  educación  por  veinte  ejercicios

financieros,  o  sea,  20 años (BRASIL,  2016).

Durante poco más de dos años el escenario de

la educación fue difícil,  “seguramente lo

más  difícil  en  los  últimos  30  años”

(DANIEL, BR). Sin embargo, en enero de

2019  asumió  Jair  Bolsonaro,  tras  una

campaña  envuelta  en  polémicas,  sin

debates con el resto de candidatos y con

[…] en este momento, por ejemplo, los sueldos de 
maestros y maestras de enseñanza superior están 
congelados, no hay más reajuste salarial. Nosotros 
también tenemos un número muy pequeño de 
concursos públicos, entradas de nuevos maestros y 
maestras en las universidades públicas, tenemos 
prácticamente ninguna plaza para invertir en 
extensión o investigación, mismo en enseñanza.

(Profesor Daniel, BR)
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[…] no tenemos condiciones de participar de eventos 
nacionales o internacionales, porque no tenemos apoyo 
de ningún recurso público. Para esto nos quedamos en 
universidad pública, que se caracteriza por la actividad 
de investigación, [pero ahora] nos quedamos restrictos 
a la enseñanza en nuestro propio territorio, en nuestra 
propia ciudad. Es un desmonte de lo que sería el propio 
concepto de universidad pública aquí en Brasil. 

(Profesor Daniel, BR)
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comportamientos políticos fuertemente criticados. Su actual gobierno se puede definir como

inexperto (para gobernar desde la silla presidencial), mediático (por usar las redes sociales

como si fuera una celebridad) y conflictivo (por su comportamiento agresivo contra todos los

que él y su gente de confianza asuman que están en su contra). 

La  inestabilidad  de  dicho gobierno se  percibe  en  la  sustitución  de cargos  y en  el

tiempo utilizado semanalmente para desmentir y/o retractarse de sus propios mandatos y/o

declaraciones, que en ocasiones se contradicen no solo entre los integrantes del gobierno, sino

hasta constitucionalmente. De esta forma, se despidió al primer Ministro del Ministerio de

Educación (MEC) poco antes de los primeros 100 días de dicho gobierno, por declaraciones y

decisiones  que más  allá  de polémicas,  podían  significar  un retroceso en la  historia  de la

educación posdictadura, además de haber mandado a sustituir en tres ocasiones el cargo de

secretario ejecutivo (segundo más importante) del MEC72. 

Posteriormente, Bolsonaro nombró al segundo Ministro del MEC, quien llegó con la

sólida postura de arremeter contra la educación superior, además de dejar en claro que las

áreas  humanas  no  son  prioridad  para  la  inversión  pública  en  su  gestión73.  En  menos  de

cuarenta días,  tras declaraciones falsas respecto a tres instituciones de educación superior

federales  brasileñas,  anunció  un  corte  del  30%  del  presupuesto  otorgado  para  todas  las

universidades federales74. Días después, comunicó otro corte para la educación superior, ahora

en becas de investigación para maestría y doctorado75. Las protestas no se hicieron esperar, el

15 de mayo de 2019, más de un millón de personas se manifestaron contra los cortes en la

educación superior y contra la reforma de pensiones76. Se registraron movilizaciones en más

de  200  ciudades  de  todos  los  Estados  brasileños,  incluyendo  su  Distrito  Federal77.  Las

declaraciones del presidente de la República de Brasil, respecto a la manifestación nacional,

72 Más información: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/08/ministro-da-educacao-e-demitido-apos-
gestao-marcada-por-controversias-e-recuos.ghtml 

73 Más información: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/04/bolsonaro-propoe-reduzir-verba-para-
cursos-de-sociologia-e-filosofia-no-pais.shtml 

74 El Ministro declaró que la Universidad de Brasilia, la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Federal
Fluminense verían su presupuesto reducido, porque en lugar de mejorar su desempeño académico con 
publicaciones científicas y estar bien en los ranking se dedicaban a hacer desórdenes y eventos ridículos. 
Tras críticas y evidencias que demostraban la insostenibilidad de su argumento, autoritariamente optó por 
incluir a todas las universidades federales al corte presupuestal. Más información: 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/30/mec-anuncia-corte-de-30percent-em-repasses-para-
todas-as-universidades-federais.ghtml 

75 Más información: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/05/governo-vai-desbloquear-1315-bolsas-de-
pesquisa-corte-atinge-4-dos-auxilios.shtml 

76 Más información: http://cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/20939-greve-nacional-da-educacao-
mobiliza-mais-de-um-milhao-de-pessoas-esta-manha-em-todo-o-brasil.html 

77 Más información: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/cidades-brasileiras-tem-atos-contra-
bloqueios-na-educacao.ghtml 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/cidades-brasileiras-tem-atos-contra-bloqueios-na-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/cidades-brasileiras-tem-atos-contra-bloqueios-na-educacao.ghtml
http://cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/20939-greve-nacional-da-educacao-mobiliza-mais-de-um-milhao-de-pessoas-esta-manha-em-todo-o-brasil.html
http://cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/20939-greve-nacional-da-educacao-mobiliza-mais-de-um-milhao-de-pessoas-esta-manha-em-todo-o-brasil.html
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/05/governo-vai-desbloquear-1315-bolsas-de-pesquisa-corte-atinge-4-dos-auxilios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/05/governo-vai-desbloquear-1315-bolsas-de-pesquisa-corte-atinge-4-dos-auxilios.shtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/30/mec-anuncia-corte-de-30percent-em-repasses-para-todas-as-universidades-federais.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/30/mec-anuncia-corte-de-30percent-em-repasses-para-todas-as-universidades-federais.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/04/bolsonaro-propoe-reduzir-verba-para-cursos-de-sociologia-e-filosofia-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/04/bolsonaro-propoe-reduzir-verba-para-cursos-de-sociologia-e-filosofia-no-pais.shtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/08/ministro-da-educacao-e-demitido-apos-gestao-marcada-por-controversias-e-recuos.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/08/ministro-da-educacao-e-demitido-apos-gestao-marcada-por-controversias-e-recuos.ghtml
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estuvieron a la altura de su gobierno, cerrado al diálogo con todo aquel que piense diferente a

él, clasificó de 'idiotas útiles' e 'imbéciles'78 a aquella parte de su pueblo que protestó.

Como se puede observar,  el  mismo día que en México,  su presidente promulga la

nueva  reforma  educativa  fundamentada  en  un  enfoque  más  humano,  intercultural  e

interdisciplinar  y  que  contempla  la  educación  superior  constitucionalmente  como

responsabilidad  del  Estado,  parte  del  pueblo  brasileño  que  defiende  el  presupuesto  que

garantiza que su educación superior sea pública, gratuita y de calidad, es ofendido por su

presidente, que en conjunto con su gobierno, están atentando contra un sistema de educación

superior que tiene un funcionamiento adecuado, de acuerdo a las evidencias de resultados

para el desenvolvimiento social y el desarrollo económico del país.

Es muy probable que la situación por la

que  el  profesor  Daniel  (BR)  manifestaba

preocupación,  empeore,  puesto  que  si  con  el

congelamiento  de  recursos  las  condiciones  ya

eran limitadas, con los recortes lo serán aún más.

Se  suma  a  esto  una  agenda  presidencial

tecnócrata,  utilitarista  y  neoliberal,  que

podría  acentuar  aquella  crisis  de  la

universidad de la que hablaba el profesor

Daniel  (BR):  “hay  una  crisis  de  identidad,  no  se  sabe  bien  la  función  social  de  la

universidad, una vez que trabaja para fines particulares, para empresas privadas. [...] Esa

parte de la universidad está organizada en torno del capital, no refleja [...] el conjunto de

fuerzas que están en disputa”. 

Sin duda, hay que continuar acompañando las

reformas al sistema brasileño de educación superior,

porque si no se consigue detener toda la presión que

están  cargando  en  el,  no  se  descarta  un  futuro

desamparo  por  parte  del  Estado  que  conlleve  a  un

78 Ibid, loc. cit.

[...] nuestras agencias financiadoras dicen que 
la interdisciplinaridad es la área de privilegio, 
de fomento importante para el desarrollo del 
pensamiento en Brasil, pero hago aquí una 
denuncia, ¡no es verdad! se habla eso, pero no 
hay financiamiento para esto. Entonces ¡las 
agencias financiadoras! no financian la 
interdisciplinaridad, pero hablan que ella es la 
prioridad, ¿no es un contrasentido? es una falta 
de respeto a la inteligencia de las personas, 
porque hablan una cosa y hacen otra.

(Profesor Daniel, BR)
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(Profesor Daniel, BR)[...] cuando hablábamos, por ejemplo, del financiamiento 
de investigación en Brasil - y creo que puedo generalizar 
para el contexto latinoamericano - la mayoría de la plata 
aplicada en investigación sirve a los intereses privados 
de empresas. Entonces, es un reflejo de esta parte de la 
sociedad.

(Profesor Daniel, BR)
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[…] si bien estamos en contextos distintos, 
yo creo que la globalización actual desde 
como se está planteando, ha conllevado 
procesos similares tanto en Brasil, México 
y Chile, con sus diferencias claro, pero que 
apunta, sobre todo en el ámbito de la 
educación, a la privatización. 

(Profesora Carmen, CL)
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destino de privatización, como aconteció en Chile durante la dictadura militar de Augusto

Pinohet.

En Chile,  “la  instauración  del  mercado como principio  regulador  de  la  educación

chilena  se  anuncia  a  comienzos  de  1979 en  la  Directiva  presidencial  sobre  la  educación

nacional,  que  promulga  el  general  Pinochet”  (CORVALÁN;  CARRASCO;  GARCÍA-

HUIDOBRO, 2016, p. 32), donde unicamente

se  garantiza,  por  parte  del  Estado,  la

educación básica,  mientras  que la educación

media  y  superior  fueron  consideradas  como

una  excepción  de  quien  pudiera  pagarlas.

Hasta  el  día  de  hoy,  aunque  existe

financiamiento  público  involucrado,  en  su

mayoría,  la  educación  media  y  superior,  en

Chile, continúa siendo ministrada por el sector privado y providenciada como una mercancía,

pero la ciudadanía continúa movilizándose para la recuperación de la gratuidad. 

En el periodo de los gobiernos de Concertación, tal vez por la misma situación de

fragilidad respecto a que fue una transición a la democracia 'cedida' por Pinochet, el cual

seguía  presente  como  Comandante  en  Jefe  del  Ejército,  generando  una  continua  tensión

política  entre  el  Gobierno  y  las  Fuerzas  Armadas,  se  conservó la  regulación  del  sistema

educativo de mercado. En palabras de García-Huidobro (2011), de 1990 a 2010 “se  mantuvo,

en   sus  grandes   rasgos,   tanto   en   el   nivel   escolar   como   en   el   superior,   la

institucionalidad   heredada,   y   al  mismo  tiempo  se  expande  y  mejora  notablemente  el

sistema”.  A  partir  de  las  consecuencias  de

desigualdad de oportunidades educacionales y

la  segregación  que  esto  generó,  además  de

otros problemas relacionados con el hecho de

las  escuelas  ser  conducidas  como  empresas,

emergen las críticas a la mercantilización de la

educación  y  las  demandas  por  parte  de  los

ciudadanos.  En  2006,  florece  el  movimiento

de estudiantes de educación secundaria, mejor

conocido como 'la  revolución pingüina'  y,  en 2011,  surgen movilizaciones  de estudiantes

[...] por lo menos aquí, el sistema de educación 
superior, intenta ahorrar ciertos recursos al no dar 
una estabilidad laboral [...] y lógicamente eso 
también perjudica un poco lo que se puede realizar 
con los estudiantes, pensando en los profesores que 
somos transitorios y que no tenemos toda la 
disponibilidad de tiempo y espacios para poder 
prestar las atenciones como decía el profesor 
Lscore21. [...] Yo creo que tiene que ver en parte 
con el tema de la globalización, del tema 
económico, del sistema privado, de como se intenta 
ahorrar en ciertos recursos, pero sin cuidar lo que 
es la calidad de la formación que se entrega.

(Profesora Carmen, CL)
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[…] la universidad donde yo trabajo, es una 
universidad que es semi pública, está reconocida por 
el Consejo de Rectores chilenos pero pertenece a la 
iglesia. Entonces, sí corresponde a lo que plantea el 
profesor Daniel de que está al servicio de las 
empresas. También, en el fondo, yo siento que la 
universidad está como al servicio del Estado más que 
de la sociedad, replica los idearios, los postulados, 
las ideologías del Estado, del gobierno, más que tal 
vez lo que plantea el profesor Daniel en relación a 
sus servicios con la comunidad, con la sociedad. 

(Profesora Carmen, CL)
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universitarios  que  se  mantienen  en  la  actualidad  (CORVALÁN;  CARRASCO;  GARCÍA-

HUIDOBRO,  2016),  ambos  movimientos  exigían  una  educación  pública,  gratuita  y  de

calidad. De acuerdo con la interpretación de García-Huidobro (2011, p. 9), “no se  trata  solo

de  requerimientos  puntuales,  sino  de un  rechazo  al  modo  mismo  como  está estructurada

la educación”. 

En 2013, como candidata  a  la  presidencia

de  la  República  de  Chile  (2014-2017),  Michelle

Bachelet  utilizó  para  su  campaña  electoral  la

incandescencia del tema 'educación de gratuidad' y

propuso en su programa, como uno de sus grandes

ejes,  reformas al  sistema de educación.  En dicho

eje incluyó la gratuidad universal gradualmente en

la educación superior, la cual, se supone, alcanzaría

al 70% más vulnerable en su periodo y la totalidad

en seis años; a su vez, propuso acabar con el lucro de la educación que contase con recurso

público79. 

Posiblemente, el recuperar la gratuidad de la educación superior sea un proceso más

gradual de lo que supusieron durante la campaña, pues en 2016, la Ministra de Educación de

Michelle Bachelet declaró que probablemente sería hasta 2020 que se podría alcanzar el 70%

más vulnerable de la población80. En 2019, ya con Sebastián Piñera como presidente (2018-

2021), se mantiene la política de gratuidad en la educación superior y se otorga al 60% de la

población con menores ingresos. Además, existe un 'arancel ajustado', que de acuerdo a la

situación familiar, si se pertenece a los deciles 7, 8 y/o 9 de la población, el pago se ajusta a su

situación económica81. 

El caso de Chile nos parece importante como ejemplo del por qué democráticamente

no se debería dejar al sistema educativo brasileño caer en una situación similar, porque es un

proceso de años de gobiernos,  una inversión de presupuesto extra y grandes esfuerzos en

conjunto para poder recuperar un sistema educativo público, autónomo, gratuito y de calidad,

como con el que cuenta Brasil en la actualidad. Destruir es mucho más rápido y fácil que

construir y es evidente que la ciudadanía chilena no está a favor de la mercantilización y la

79 Más información: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/noticias/archivos/programamb_1_0.pdf 
80 Más información: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/13/807491/Ministra-de-Educacion-

estima-que-gratuidad-para-el-70-de-estudiantes-vulnerables-se-alcanzaria-en-2020.html 
81 Más información: http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/ 

[…] claramente hay una crisis, en mi país se 
está promoviendo desde años pasados la 
educación gratuita, pero en realidad, más 
que una educación gratuita es una educación 
subvencionada para quienes acreditan 
niveles socioeconómicos bajos, pero no es 
gratuita a todos. Para que sea gratuita el 
Estado evalúa tu nivel socioeconómico y 
debes estar en los rangos que le denominan 
como más pobres para que te la puedan 
financiar. Sin embargo, la clase media, que 
tampoco se aleja mucho de los quintiles 
bajos, no pueden acceder a esa gratuidad.

(Profesora Carmen, CL)

[…] claramente hay una crisis, en mi país se 
está promoviendo desde años pasados la 
educación gratuita, pero en realidad, más 
que una educación gratuita es una educación 
subvencionada para quienes acreditan 
niveles socioeconómicos bajos, pero no es 
gratuita a todos. Para que sea gratuita el 
Estado evalúa tu nivel socioeconómico y 
debes estar en los rangos que le denominan 
como más pobres para que te la puedan 
financiar. Sin embargo, la clase media, que 
tampoco se aleja mucho de los quintiles 
bajos, no pueden acceder a esa gratuidad.

(Profesora Carmen, CL)

http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/13/807491/Ministra-de-Educacion-estima-que-gratuidad-para-el-70-de-estudiantes-vulnerables-se-alcanzaria-en-2020.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/13/807491/Ministra-de-Educacion-estima-que-gratuidad-para-el-70-de-estudiantes-vulnerables-se-alcanzaria-en-2020.html
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/noticias/archivos/programamb_1_0.pdf
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privatización  de  la  educación.  Incluso,  se  percibe  en  las  conversaciones  de  la  profesora

Carmen (CL): 

“En el fondo, el sistema educativo, al menos en la experiencia que yo he
tenido aquí a nivel local en la Universidad Católica de Temuco, está más
focalizado en cuidar de un tema económico de la educación por sobre la
calidad de la  formación que se  está entregando,  sin  resguardar,  tal  vez,
buenos procesos de enseñanza-aprendizaje respecto a todos quienes están
siendo parte de la formación, en mi caso, de la formación docente”.

Pese a estas inconformidades, destacamos el caso de Chile por dos motivos. Primero,

porque existe un compromiso respecto a la gratuidad de la educación que se sucede en el

gobierno, sea cual sea su línea política, lo asumen como una prioridad para su Estado y es

fundamental que esto se mantenga en el futuro, preservando como ejes centrales del debate y

de las decisiones los temas de desigualdad y de segregación existentes en el sistema educativo

chileno (GARCÍA-HUIDOBRO, 2011). Segundo, por el papel activo de su ciudadanía que

colectivamente ha conseguido ser escuchada y está consiguiendo recuperar el derecho que se

les negó en el periodo de dictadura, el derecho de todos tener acceso a la educación.

Sin embargo, se debe ser cuidadoso para diferenciar entre el hecho de todos merecer

acceso a la educación y el hecho de que la educación deba ser igual para todos. Así como no

todos los sujetos son iguales, se debería contemplar el hecho de la diversidad tanto en los

contenidos  como  en  los  modelos  educativos,  para  ofrecer  diferentes  oportunidades  de

entendimiento y apropiación de los conocimientos y las prácticas a todos los sujetos y no

solamente favorecer a los que se identifiquen con un contenido y/o un modelo y, de esta

forma, someter al resto. Si observamos con detenimiento, en nuestra cotidianidad, es muy

fácil encontrar ejemplos del por qué la estandarización no es una respuesta para la educación

contemporánea. Incluso, en esta misma investigación pudimos percibir una situación en que

lo mismo no funcionó para todos.

En la incursión en el campo con los estudiantes, se pudo percibir que se estableció una

relación positiva con los grupos de México y de Chile. Además de valorar que la escucha

sensible (BARBIER, 1998) rindió frutos, también se considera que la edad jugó un papel

importante para el  desenvolvimiento de sus diálogos en el  grupo de discusión.  Ellos eran

estudiantes de licenciatura (la mayoría entre los 18 y 22 años) y la investigadora (yo), en

aquel momento, tenía 29 años. Observé que no se dio una relación jerárquica de poder, que

ellos me veían y me trataban como una igual y que no se limitaron, incluso en sus expresiones

juveniles y coloquiales, a exteriorizar lo que sentían y pensaban. A ninguno de los grupos se le
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obligó a participar, sus profesores no les contaron faltas ni les prometieron puntos extra, por

lo que también llamó la atención el sentido de responsabilidad que ellos mostraron durante la

experiencia.  En  conversaciones  personales  con sus  profesores,  tanto  la  profesora  Carmen

(CL), como el profesor Lscore21 (MX), se manifestaron contentos por las respuestas de sus

grupos, que antes de la experiencia, no pensaron que fuese a ser así de positiva. Incluso, el

profesor Lscore21 confesó su miedo a que ninguno de sus estudiantes se presentara el día del

primer encuentro virtual con los otros grupos, además de que confesó que no creyó que fuesen

a participar.

No obstante, el  grupo de Brasil  fue más susceptible con el grupo de discusión.  Se

percibió que el hecho de ellos también realizacen estudios de doctorado, significó, para dos de

los participantes, el entendimiento metodológico del proceso que estaba siendo realizado, lo

cual los hizo sentirse con el derecho de no limitarse solamente a ser participantes, sino a

querer dirigir dicho proceso a partir de lo que desde su visión de mundo consideran adecuado.

Esto colocó cierta tensión desde el inicio del grupo de discusión, además de que se consumió

tiempo al desviar el tema central – lo vivido en la experiencia – en pretensiones de aleccionar

a  la  investigadora.  Tres  posibilidades  de  interpretación  se  dieron  para  esto,  dos  son

relacionadas  con  la  jerarquía  y  una  con  la  interculturalidad.  La  primera  es  el  hecho  de

pertenecer  al  mismo  grado  académico,  lo  que  podría  no  haber  permitido,  en  estas  dos

personas, salir de su papel de investigadores para el de participantes y, de esta forma, utilizar

su conocimiento para intentar mantener el control y, al mismo tiempo, su estatus. La segunda

es el hecho de 'los años de experiencia', este grupo se encontraba en un rango entre los 35 y 58

años de edad, lo que podría haber avivado, en estas dos personas, cierta impotencia de estar

colaborando  con  alguien  'inexperta'  por  su  juventud,  lo  que  exaltaría  aquellas  actitudes

aleccionadoras como demostraciones de poder traído de la 'experiencia de los años'. La tercera

son cuestiones interculturales, debido a que las dos personas del grupo y la investigadora

pertenecían  a  tres  países  diferentes,  lo  que  podría  haber  desencadenado  cierto  conflicto

intercultural; a pesar de que existió comunicación en una sola lengua, podría haber acontecido

algún  malentendido  relacionado  a  las  visiones  de  mundo,  el  idioma  y/o  significados-

significantes diferentes.

Traemos este análisis en el apartado de la globalización para reflexionar sobre el hecho

de que lo que transcurre positivamente en uno o dos contextos, puede no transcurrir igual en

un tercero.  Si esto acontece en una micro escala,  imaginemos lo que implica en un nivel
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global cuando se quiere estandarizar un modelo educativo o se quieren homogeneizar  los

sistemas educativos de diferentes países con diferentes culturas,  incluso dentro del mismo

país,  como  a  lo  que  se  refería  el  profesor  Lscore21  (MX),  respecto  a  las  evaluaciones

estandarizadas  de  vivencias  y  contextos  que  los  profesores  rurales  desconocían.  En  las

situaciones que tienen que ver con seres humanos, la mediación y el diálogo son importantes,

porque siempre existe la posibilidad de que se presenten conflictos que hay que superar y

cuando se utiliza un padrón de pensamiento para cualquier lugar y/o situación, cuando una

cabeza o un grupo de cabezas se cierra ante 'su verdad', todo lo que quede fuera de ese padrón,

de esa 'verdad que se asume universal', es silenciado y el silencio por imposición solo trae

consigo desventajas e injusticias. 

Independiente  de  esto,  de  las  cuestiones  más  significativas  que  los  participantes

manifestaron sobre  la  globalización,  podemos destacar  la  reflexión que trae  la  estudiante

Neide  (BR,  traducción  nuestra),  quien  menciona  que  “siendo  contra  o  a  favor,  la

globalización está ahí y si uno queda fuera, uno queda fuera, de hecho, del diálogo con el

mundo”.  En su  reflexión se  puede percibir  un  pensamiento  a  partir  del  Tercero  incluido,

utilizando la analogía de Nicolescu (1996) sobre que un palo siempre tiene dos extremos que

es imposible separar, la globalización está ahí, independientemente de los pro y los contras,

que dependerán de la perspectiva con la que se mire la globalización, el hecho es que no

podemos ignorarla,  porque como dice Neide (BR),  eso nos  deja  fuera del  diálogo con el

mundo  y  si  queremos  comprender  su  complejidad  para  dialogar  con  ella,  no  podemos

considerar solo lo bueno o solo lo malo, sino ambos extremos.

Por otro lado,  en el  primer encuentro virtual  con los  grupos de los tres  países,  el

profesor Lscore21 compartió el tema 'Reflexiones para el desarrollo humano sustentable de

los universitarios', de donde surgieron dos reflexiones por parte de

dos estudiantes mexicanos. El primero de ellos, Erick (MX), hace

una crítica respecto a que el manejo sustentable en México le parece

limitado  y  continúa  con  un  cuestionamiento  que  deja  para  la

reflexión de todos

[…] todas las ideas de globalización, o sea, que son de índole global, como
es la sustentabilidad, son un tema que se reduce a algo sencillo, pero en sí,
llevarlo a cabo no lo es. O sea, cada vez que yo escucho este tipo de temas,
siempre me entra la pregunta de: bueno, sí,  todos tenemos ideas con las
cuáles podemos aportar para mejorar, pero ¿por qué no siempre llevamos a
cabo el objetivo? Siempre es una minoría [quienes] estamos llevando las
cosas.

[...] la perspectiva de 
aquí [de México] de 
sustentabilidad es como 
que muy limitada. 

(Erick, MX)

[...] la perspectiva de 
aquí [de México] de 
sustentabilidad es como 
que muy limitada. 

(Erick, MX)
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El comentario de Erick (MX) nos lleva a pensar en el doble discurso de los Estados y

las empresas que se menciona en el capítulo de globalización, el cual, con la observación que

hace Erick (MX), aparentemente se extiende también a la sociedad. Más adelante, durante el

mismo  encuentro  virtual,  otro  estudiante,  Naibaf  (MX),  menciona  lo  que  podría  ser  la

respuesta del por qué Estados y empresas tienen ese doble discurso

[…] no solo es suficiente que nosotros comprendamos esta situación, sino
poner en práctica el tema y eso es un tanto complicado, porque existen otros
intereses,  tanto económicos,  como políticos.  Las grandes empresas o los
países neoliberalistas, lo que quieren es generar más recursos, los que más
tienen quieren generar más para ellos y no hay esa sensibilidad, como usted
lo menciona [profesor Daniel], o esa conciencia de que están contaminando
y acabando con el planeta.

Sin embargo, aún faltaría el reflexionar por qué como sujetos individuales se lleva a

cabo ese doble discurso en diferentes partes, al menos, de nuestro continente. Consideramos

que es una discusión que va más allá de lo cultural a una cuestión como raza humana. Tal vez

Milton Santos pueda ayudar para tejer una respuesta, él menciona que “la globalización mata

la noción de solidaridad, devuelve al hombre a la condición primitiva de cada uno por su lado

y, como si volviéramos a ser animales de la selva, reduce las nociones de moralidad pública y

particular a casi nada” (SANTOS, 2015, p. 65, traducción nuestra). 

A partir de esto, si retomamos la visión del Tercero incluido que aporta Neide (BR), tal

vez podamos ampliar el análisis, podría ser que tanto los sujetos relacionados a los Estados

como a las empresas, solamente vean a su favor los pro de la globalización, mientras que

como sujetos individuales solamente se observen los aspectos negativos de la globalización y

que,  tanto unos como otros,  conduzcan a acciones que refuercen la  única percepción que

consiguen tener, procediendo desde un único nivel de Realidad, cada quien por su lado, a

veces con sus seres más íntimos y con base en sus intereses, acabando con esa noción de

solidaridad  a  la  que  se  refiere  Santos  (2015).  Entonces,  existe  la  posibilidad  de  que  un

enfoque transdisciplinario nos de una otra lectura de la globalización, comprendiéndola en su

totalidad, con sus pro y sus contras, no solamente alcanzando el discurso, sino también la

práctica de una otra globalización, no perversa, que contemple más allá de 'mí', al otro, al

ambiente glocal, también llamada de glocalización.
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4.3  CONSTRUCCIONES  DE  UNA  OTRA  GLOBALIZACIÓN:  LA

GLOCALIZACIÓN

Un sistema es  definido  por  Bauman  (2012)  como  un  grupo  de  elementos  que  se

encuentran 'interconectados', “o sea, el estado de cada uno de ellos depende de los estados que

todos los otros asumen. La gama de variaciones posibles en el estado de cada ítem es, por lo

tanto, mantenida dentro de ciertos límites impuestos por la red de dependencias en que está

envuelto”  (BAUMAN,  2012,  p.  29,  traducción  nuestra).  Mientras  estos  límites  sean

respetados, el equilibrio del sistema se mantiene, de lo contrario, el sistema puede colapsar.

Esto no quiere decir que todos los sistemas sean cerrados y que ningún otro elemento puede

entrar y/o salir, pero para ello se requiere de cierta 'acomodación'; es el mismo sistema que

establece  las  reglas  de  cómo dicha  acomodación  ocurre,  al  mismo tiempo  que  evalúa  el

proceso de asimilación y de adaptación. En este sentido, “para los recién llegados, asimilación

significa transformación, mientras que para el sistema significa reafirmación de su identidad”

(BAUMAN, 2012, p. 30, traducción nuestra). 

Como se puede observar, la globalización, como realmente funciona, es un sistema

hegemónico. Por lo tanto, con nuestra investigación, no buscábamos aportar a este sistema o

incorporarnos a el para transformarlo, porque como lo comprendemos desde la perspectiva

Baumaniana, eso sería fortalecerlo. Nosotros buscábamos transgredir este sistema, es lo que

hemos fundamentado a partir del enfoque transdisciplinar y que hemos venido llamando de

'una otra globalización' (SANTOS, 2015) o de 'glocalización' (ROBERTSON, 2015). En este

sentido, para construir la experiencia práctica de la investigación, o sea, lo que sirvió como

base para las vivencias de los participantes en el campo, nos apoyamos en los trabajos sobre la

educación de Galeffi (2014, 2017a, 2017b, 2018, 2019a), orientándonos con lo que él define

como didáctica filosófica mínima, como sustentabilidad poliética (ambiental, social, mental y

cibernética) y como polilógica (de saberes). A partir de esto es que construimos una estrategia

polilógica poliética que contempla la triada Internacionalización en Casa, Interculturalidad

crítica y TIC (IIT), de la cual surgen todos los diálogos que se han ido mostrando de los

participantes y muchos otros que todavía faltan, pero desde sus reflexiones y sus propias y

apropiadas interiorizaciones es que surgen estas construcciones de una otra globalización o

glocalización, desde lo que también percibimos como la propia y apropiada conscientización
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de los participantes, sobre sí mismos y entre ellos, a partir de sus relaciones emergidas entre la

triada polilógica poliética IIT.

Una de estas construcciones de una otra globalización o glocalización, la aporta el

profesor  Daniel  (BR),  quien  desde  su  localización  se  posiciona  también  en  lo  global  y

comparte:

[…] hago  parte  de  un  tipo  de  comprensión  de  la  globalización,  porque
trabajo  desde  las  africanidades.  Hay  procesos de globalización  cultural,
económica, política, incluso,  [una] que se da hace mucho tiempo, […] la
aventura humana sobre el planeta es un intento de globalización. Nos hemos
globalizado  poco  a  poco,  con  dinámicas  muy  diversas,  respetando  las
diferencias culturales. Me parece que este tipo de globalización que integra
conocimientos, que es más basada en procesos de solidaridad, que es más
basada en procesos de ocupación territorial de todo el planeta, basada por
necesidades, basada por deseos, es un tipo que precisamos observar con
más cuidado, politizarlo. Entonces, a mi me parece que si, la globalización
trae consigo un aspecto muy generoso de intercambios mucho más intensos.
Me parece que hay un aspecto de la globalización que está más allá de la
idealización,  ideologización  de  la  globalización  económica,  que  es  una
integración  cultural  a  partir  no  de  proyectos  únicos  de  identidad  o  de
organización de la política y de la economía, sino al contrario, basado en
los intercambios de diferentes modos de organización de la vida y de la
producción.  Siendo  así,  creo  que  es  necesario  hacer  una  crítica  muy
competente  y  profunda a  un  modelo  ideologizado a forzar  mucho,  tanto
cognitiva  como  políticamente,  social  y  culturalmente  en  modelos  de
integración de culturas y, por tanto, de modos de organización de la vida y
de  la  producción  docente.  Trabajo,  por  ejemplo,  con  la  economía
solidaria82,  trabajo  en  este  momento  pensando  en  internacionalizar  los
avances que tenemos en economía solidaria acá en Brasil, es otro modo de
compartir cambios económicos sin explotar la naturaleza, sin explotar a los
trabajadores,  practicando  el  precio  justo,  la  práctica  económica  de  la
solidaridad. Eso no es un proyecto idealizado, mental, es una práctica que
se  hace  hace  mucho  tiempo entre  las  personas  que  no  tienen  casa,  por
ejemplo. Desde el punto de vista cultural, desde África, por ejemplo, tengo
trabajado  muchos  aspectos  de  todo  tipo  de  globalización  que  se  hizo
siempre sobre el signo de la diferencia y de respeto por esa diferencia de la
producción  del  encuentro.  Acá  no  quiero  producir  una  fábula,  pero
encontrar modelos que teníamos en el pasado, en el presente, como modo de
enfrentamiento  de  ese  modelo  más  o  menos  hegemónico  de
internacionalización  del  capital,  que  se  llamó  también  de  globalización.
Disculpen que son muchas ideas en un tiempo muy cortito pero es un primer
ensayo.

82 La economía solidaria  es  un tipo de organización económica donde todos sus participantes  cooperan,  a
diferencia del  capitalismo,  donde los  participantes  de su economía de mercado compiten.  La economía
solidaria solo puede ser realizada si se “organiza igualitariamente por los que se asocian para producir,
comerciar y consumir o ahorrar” (SINGER, 2002, p. 9, traducción nuestra), por lo que las asociaciones se
deben dar entre iguales, con los mismos valores de inversión por los socios y, por ende, los mismos derechos
de voz y voto en las decisiones. 
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Ese  otro  sistema  de

globalización  que  piensa  el  profesor

Daniel  es  basado  en  la  integración

cultural a partir de los intercambios de

las  diferencias.  Esto se relaciona con

la  interculturalidad  crítica,  que

exploraremos más a profundidad en el

capítulo  de  interculturalidad,  pero no

podemos  dejar  de  apreciarlo  en  su

diálogo, además del 'yo' como autor, la

implicación y la presencia de ese otro,

así como el cuidado con el ambiente.

O  sea,  la  sustentabilidad  poliética

(GALEFFI,  2014)  se  percibe  de

inmediato en el  discurso. Lo mismo podemos apreciar en la experiencia del proyecto que

comparte la participante Iria (BR), respecto a la 'prosa del campo' como un espacio abierto

para la economía solidaria y la agricultura familiar83, que por lo que se percibe en su discurso,

tiene los mismos fundamentos de esa otra globalización a la que se refiere el profesor Daniel.

Como  humanidad,  estamos  en  un  momento  de  necesidad  emergente  de  este  otro

sistema  de  glocalización,  de  integración  cultural  a  partir  de  los  intercambios  con  las

diferencias, porque como mencionó Erick (MX) “siempre es una minoría [quienes] estamos

llevando las cosas” y glocalmente se percibe la necesidad de invertir esto. Como individuos,

la acumulación de capital respalda un mejor estilo de vida, para el sector privado representa

una expansión de los mercados y aumentan las ganancias y, para los gobiernos, significa el

desarrollo económico y la consolidación del Estado. Sin embargo, como menciona Bauman

(2010,  p.  26,  traducción  nuestra),  “todavía  no  comenzamos  a  pensar  seriamente  sobre  la

sustentabilidad de nuestra sociedad alimentada por el consumo y por el crédito”, en general,

por el deseo de acumulación de capital y/o recursos. Sin embargo, como dice el  profesor

Daniel (BR) 

83 La agricultura familiar se refiere a una organización de producción donde tanto el trabajo como la propiedad
donde se trabaja y lo que en ella se produce están ligado a la familia, ya sea sanguínea y/o política. En este
sentido, como característica principal, “para ser mantenido el carácter familiar de la producción se exige la
presencia,  de  al  menos un miembro de la  familia,  que combine las  actividades de administrador  de  la
producción con las de trabajador”  (SAVOLDI; CUNHA, 2010, p. 26, traducción nuestra).

[…] la 'prosa del campo', es una feria de agricultura 
familiar y de economía solidaria del valle de Jiquiriçá, que 
es la región donde está localizado el municipio de Amargosa 
y otros municipios. Es una iniciativa que tiene la asociación 
de la universidad y también de asociaciones comunitarias 
rurales de agricultores y agricultoras y la COAMA que es la 
Cooperativa de Agricultura familiar del valle de Jiquiriçá. 
Entonces, en ese sentido, las cosas del campo, ellas reúnen 
agricultores, agricultoras, profesores, estudiantes, hombres 
y mujeres, artesanos, desde una perspectiva que nosotros 
pensamos el fortalecimiento de la economía solidaria, las 
iniciativas de economía solidaria, el fortalecimiento de la 
agricultura familiar, en el ámbito de la conservación 
ambiental y de la sustentabilidad. Nosotros iniciamos en el 
año de 2016, ahora vamos para la cuarta edición de 'la 
prosa del campo' y ella quedó como un espacio de 
comercialización de los productos de la agricultura familiar 
y de la economía solidaria, pero sobre todo en un espacio de 
discusión de temáticas direccionadas al fortalecimiento del 
trabajo colectivo de la agricultura familiar, pensando 
también esta identidad del hombre, de la mujer del campo, 
pensando en una otra perspectiva de comercialización, una 
otra perspectiva de economía, que es la economía solidaria.

(Iria, BR, traducción nuestra)

[…] la 'prosa del campo', es una feria de agricultura 
familiar y de economía solidaria del valle de Jiquiriçá, que 
es la región donde está localizado el municipio de Amargosa 
y otros municipios. Es una iniciativa que tiene la asociación 
de la universidad y también de asociaciones comunitarias 
rurales de agricultores y agricultoras y la COAMA que es la 
Cooperativa de Agricultura familiar del valle de Jiquiriçá. 
Entonces, en ese sentido, las cosas del campo, ellas reúnen 
agricultores, agricultoras, profesores, estudiantes, hombres 
y mujeres, artesanos, desde una perspectiva que nosotros 
pensamos el fortalecimiento de la economía solidaria, las 
iniciativas de economía solidaria, el fortalecimiento de la 
agricultura familiar, en el ámbito de la conservación 
ambiental y de la sustentabilidad. Nosotros iniciamos en el 
año de 2016, ahora vamos para la cuarta edición de 'la 
prosa del campo' y ella quedó como un espacio de 
comercialización de los productos de la agricultura familiar 
y de la economía solidaria, pero sobre todo en un espacio de 
discusión de temáticas direccionadas al fortalecimiento del 
trabajo colectivo de la agricultura familiar, pensando 
también esta identidad del hombre, de la mujer del campo, 
pensando en una otra perspectiva de comercialización, una 
otra perspectiva de economía, que es la economía solidaria.

(Iria, BR, traducción nuestra)
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[…]  es  imposible  pensar  la  sustentabilidad  sin  pensar  los  proyectos
políticos,  económicos  y  sociales  que  están  en  curso,  hegemónicos  y  no
hegemónicos. Es preciso pensar dentro de una perspectiva estructural, pero
también pensar en la  perspectiva del  cotidiano.  O sea,  pensar prácticas
prolongadas  de  sustentabilidad,  desde  el  trato  de  la  basura  hasta  de  la
economía global. O sea, nosotros pensamos críticamente, sobre el proyecto
de desarrollo de la globalización del capital y proponemos una reflexión
crítica y al mismo tiempo propositiva, desde la resistencia de este proyecto
con pueblos indígenas, africanos y diaspóricos. 

En  este  diálogo,  nuevamente  es  posible  apreciar  al  Tercero  incluido  del  enfoque

transdisciplinar (NICOLESCU, 1996), pues el  profesor Daniel (BR) se refiere a pensar lo

local y lo global, lo estructural y lo cotidiano, como partes de un todo inseparable, desde las

diferencias. A esta discusión la profesora Carmen (CL) agrega el hecho de que

[…]  es  contradictorio  promover  la  sustentabilidad  cuando  las  políticas
públicas  potencian la  explotación de la  tierra más que el  cuidado y,  en
realidad,  eso  es  un  poco  contradictorio  y  es  porque  se  promueve  la
sustentabilidad, pero desde un enfoque o una epistemología occidental, más
que desde otras epistemologías, como lo que decía el profesor Daniel, de la
epistemología  indígena  o  del  concepto  de  territorio  para  la  población
indígena,  es  muy  distinto  al  concepto  del  occidental,  nosotros  los
occidentales  explotamos los recursos.  Entonces,  las políticas  están desde
esa  lógica  y  no  incorpora  lo  que  decía  el  profesor  Daniel  de  las  otras
epistemologías, para poder cuidar y proteger el medio ambiente. 

Estos  diálogos,  tanto  del  profesor  Daniel,  como  de  la  profesora  Carmen,  fueron

reafirmados por Alison (CL), una estudiante de origen indígena (Mapuche), que compartió sus

experiencias a partir de su lugar en el mundo. O sea, ambos profesores dialogaron sobre sus

conocimientos  y  experiencias  con  pueblos  indígenas,  pero  fue  todavía  más  enriquecedor

escuchar cómo Alison (CL) percibe los efectos de la globalización a partir de los saberes y las

vivencias desde dentro de su comunidad:

[…] por  esta  misma  razón,  es  que  se  ha  ido  identificando a  través  del
tiempo, al menos acá en las pequeñas comunidades indígenas, el tema de
estos  nuevos  productos  químicos  que  el  mercado  lanza  y  que,  por  esta
misma razón, se ha ido perdiendo, a través del tiempo, estas nociones de
cierta sustentabilidad, como utilizar la bosta de los animales o troncos de
las hojas de los árboles y hemos ido decayendo como comunidad, y digo
como  comunidad,  como  hija  de  campesinos,  en  la  utilización  de  estos
productos nocivos para nuestra tierra. Y nosotros mismos como campesinos
hemos ido construyendo, haciendo bosques de árboles que nos consumen
mucha agua y que, para un tiempo más, nuestras comunidades no van a ser
tan sustentables como lo son hoy en día. Y bueno, esto ocurre generalmente
por el  tema del  mercado,  porque aquí  los campesinos tienen que vender
estos  productos,  pero el  mercado les  pide tener  un estándar para poder
venderlo, aún las ferias pequeñas o la gente que consume estos productos
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que son de hogares, tienen un estándar para consumir ya sea trigo, avena o
verdura.

Como se puede apreciar, la globalización, como realmente es, representa una amenaza

para la sustentabilidad, sobre todo para las formas de vida y de producción de los grupos

menos  favorecidos  socialmente,  porque  se  les  están  cambiando  sus  mismas  prácticas

autóctonas  sustentables,  por  lo  cual,  hasta  podríamos  decir  que  la  globalización  es

incompatible con la sustentabilidad. En este sentido, precisamos acercarnos más a pensar y

practicar la sustentabilidad como menciona el profesor Daniel (BR):

[…] pensamos la sustentabilidad a partir de lo que fue llamado como las
tres ecologías, o sea, un sistema está conectado con el otro, no pensando en
la sustentabilidad de la naturaleza como si fuéramos una cosa aparte de la
naturaleza,  hacemos  parte  de  ella.  Entonces,  acrecentamos  acá  en  ese
debate  de la  sustentabilidad,  las  perspectivas  indígenas,  las  perspectivas
africanas diaspóricas, para pensar, no son nuevos, sino antiguos modelos de
sustentabilidad. Y la primera cosa es esa no separación del hombre, de la
mujer, de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y debemos pensar por
ahí.

Como menciona el profesor Daniel (BR), esas perspectivas no son nuevas para pensar,

sino antiguos modelos de sustentabilidad, a los que ya podríamos llamar de transdisciplinares.

Sin embargo, estos modelos fueron subalternados ante las prioridades del capitalismo, lo que

a su vez,  ha representado una preocupación que no es reciente y ha despertado críticas y

propuestas de autores alrededor del mundo. 

Nicolescu ya mencionaba que la “autodestrucción potencial de nuestra especie tiene

una triple dimensión: material, biológica y espiritual” (NICOLESCU, 1996, p. 14). Guattari

propuso  una  articulación  ético-política  a  la  que  denominó  'ecosofía',  que  involucra  “tres

registros  ecológicos,  el  del  medio  ambiente,  el  de  las  relaciones  sociales  y  el  de  la

subjetividad humana” (GUATTARI, 1996, p. 8). Por su parte, Galeffi planteó la 'emergencia

de sustentabilidad poliética planetaria' o 'poliética' que es “lo ético en sus frentes de acción

[…] por lo tanto, quiere llamar la atención [en] que no basta el cuidado con el ambiente sin

que se cuide de las sociedades y sus valores espirituales (mentales)” (GALEFFI, 2017a, p. 38-

39, traducción nuestra), donde agrega e incluye el ámbito cibernético. También el Dalai Lama

manifestó que en este siglo precisamos de una nueva forma de ética, a lo que él propuso la

'ética secular', que es una ética sin religión cimentada de la naturaleza humana, “de nuestra

afinidad natural con la bondad, la compasión y el cuidado con los otros. […] todos tenemos

un pozo fundamental y profundamente humano de ética dentro de nosotros. Precisamos cuidar
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de esa base compartida” (DALAI-LAMA; ALT, 2018, p.  14,  traducción nuestra).  En ello

radica la importancia de la propia y apropiada conscientización de los participantes respecto a

la globalización, así como la importancia de la construcción propia y apropiada de una otra

glocalización, compatible con la sustentabilidad y fundada en el intercambio de diferentes

conocimientos para ese cuidado  poliético, que es lo que está haciendo falta en la “gestión

actual de los recursos ambientales, sociales y mentales” (GALEFFI, 2017b, p. 185, traducción

nuestra), incluyendo los recursos cibernéticos. 

Ese  nuevo  sistema  de  glocalización  tiene  que  cuidar  realmente  de  nuestro  único

planeta, no como algo que nos pertenece, sino como el lugar que nos fue prestado para vivir y,

por  lo  cual,  tenemos  una  responsabilidad  para  con  el.  Con  nuestro  conocimiento,  como

humanidad,  en  ciencia  y  tecnología,  no  podemos  ir  por  ahí  todavía  dudando  del  cambio

climático,  del  cual somos responsables y que está afectando a otras especies  con las que

compartimos  este  planeta.  De acuerdo  con  la  organización  World  Wide  Fund  for  Nature

(WWF), consumimos recursos naturales como si tuviéramos 1,7 planetas, o sea, fuera del

límite de la capacidad de la tierra84. Esto ocurre porque algunas personas compran más de lo

que  consumen  y  entonces  desperdician,  siendo absurdo por  el  hecho  de  que  aún existen

personas  en  el  mundo  que  mueren  por  hambre.  Además,  existen  otras  cuestiones  de

contaminación y de desastres ecológicos con los que estamos agotando al planeta, que no

importa que pasen aquí, tienen repercusiones allá, porque la vida es un sistema y recordemos

que, de acuerdo con Bauman (2012), si este es alterado de manera que no se consiga adaptar,

tiende a colapsar. 

Por estos  motivos  fue importante  el  tema que compartió  el  grupo de México y el

profesor  Lscore21,  como  una  temática  fuera  de  la  formalidad  del  currículum  de  la

universidad, pero con implicaciones glocales profundas, coadyuvantes a la conscientización

propia y apropiada de las formas de vida y de producción de los participantes, para disminuir

la huella ecológica personal, porque cambiando malos hábitos en lo local, que no ayudan a la

sustentabilidad, podemos también repercutir en lo global, principalmente en las emisiones de

gases de efecto invernadero.  Y así,  como ciudadanos responsables (propios y apropiados),

podamos exigir a nuestros representantes desde el discurso y la práctica y no permitir casos

como lo protagonizado por el ex Presidente de gobierno español Mariano Rajoy, en 2015,

cuando después  de su intervención en  la  rueda  de prensa de la  Cumbre sobre el  cambio

84 Más información: 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/ 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/
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climático de París, un periodista le argumentó que, en 2014, España había incrementado sus

emisiones de gases de efecto invernadero, además de, en aquel momento, ser el carbón lo más

utilizado  para  generar  electricidad,  por  lo  que,  si  realmente  él  creía  que  España  estaba

legitimada en una cumbre sobre el cambio climático. A eso, el exmandatario respondió con

datos positivos de años anteriores, queriendo maquillar lo que el periodista le argumentó y

posteriormente dijo:

[…] es verdad lo que usted ha dicho del año 2014, pero en cualquier caso es
muy importante que diga también cuál es la segunda parte. En 2014 fue un
año  de  crecimiento  económico  en  nuestro  país  y  el  crecimiento  de  las
emisiones estuvo por debajo del crecimiento económico de nuestra propia
economía.  Por  tanto,  nosotros  hemos  cumplido  nuestros  primeros
compromisos […] (RAJOY, 2015, transcripción nuestra). 

Desde  la  perspectiva  del  ex  Primer  Ministro,  el  crecimiento  económico  del  país

justifica  el  incremento  de  gases  de  efecto  invernadero,  incluso  refuerza,  como  si  fuese

positivo, con la información de que el crecimiento de gases de efecto invernadero fue menor

al  crecimiento  económico.  Desde  nuestro  pensamiento  de  aquella  otra  glocalización,  no

consideramos  que  el  crecimiento  económico  justifique  el  incremento  de  dichos  gases,  la

contaminación, la sobre explotación y/o cualquier otro tipo de daño al medio ambiente. En el

caso de España, en 2017, según el Ministerio para la transición ecológica (2019, p. 3) “con un

incremento del PIB del +3,1%, las emisiones de gases de efecto invernadero han registrado un

incremento  respecto  a  2016  de  +4,2%”,  lo  que  según  Secretaría  Confederal  de  Medio

Ambiente y Movilidad de CCOO (2018, p.  5),  el  incremento de dichas emisiones fue de

“4,46% respecto al año anterior”. De cualquier forma, los incrementos de estos gases no son

sostenibles ni por el crecimiento económico, pensando en que existen cientos de países y que

si todos tomaran la misma actitud, probablemente estaríamos peor en dicha medición. 

Por esto pensamos importante la conscientización propia y apropiada de las formas de

vida y de producción de los participantes, para que desde cada localización personal de un

discurso y una práctica coherentes,  se pueda exigir  lo  mismo a nuestros  Estados.  En ese

sentido, concordamos con Nicolescu (1996 p. 100).

No  se  trata,  desde  luego,  que  un  Estado,  por  medio  de  sus  estructuras,
interfiera en la vida interior del ser humano, pues ésta es solo competencia
estricta de la responsabilidad individual. Pero las estructuras sociales deben
crear  las  condiciones  para  que  dicha  responsabilidad  pueda  surgir  y
realizarse.  El  crecimiento  económico  a  cualquier  precio  no  puede  seguir
siendo  el  centro  de  las  estructuras  sociales.  La  economía  política  y  lo
viviente están íntimamente ligados. La búsqueda creadora de una economía
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política transdisciplinaria está fundamentada en el postulado de que ésta está
al servicio del ser humano y no a la inversa.

Pero no adelantamos mucho si solo trabajamos esto desde nuestra localización y no lo

compartimos con la colectividad, en lo global. Esta es una de las fortalezas que encontramos

en la estrategia de la triada polilógica poliética IIT, a lo cual sumamos la reflexión de la

estudiante Jane (BR, traducción nuestra). 

[…]  se  percibe  que  esas  estrategias  que  dependen  de  estos  recursos
[tecnológicos], ellos están obstruidos por esos intereses que permean esas
discusiones de inclusión digital y esto nos impide mucho de avanzar, nos
impiden  inclusive  de  […]  percibir  esos  proyectos  y  esas  iniciativas
aconteciendo con mayor fuerza, con mayor interacción. Debilita, inclusive,
hasta  ese  aislamiento  de  Brasil  en  la  propia  América  Latina,  estos
proyectos, estas iniciativas, traerían otro panorama y nos sacaría de esa
condición que nosotros sabemos que existe, que infelizmente es real, porque
estamos  […]  en  el  mismo  continente.  Sin  embargo,  en  la  escuela,
principalmente  ahora  que  hay  reformas  reaccionarias,  con  ese  gobierno
ilegítimo [pos impeachment] que tenemos hoy,  con la  formulación de la
base  curricular  nacional  y  con  los  currículum  comunes,  sacan  la
obligatoriedad del estudio del español y colocan el inglés. Hoy es así que va
a funcionar nuestro país en las escuelas, el inglés es una lengua obligatoria
y el español no lo es. Antiguamente ya teníamos ese desfase, no teníamos
ese ímpetu de estar en las escuelas estudiando español, para que esa fuera
nuestra segunda lengua, vamos a decirlo así, ya que fuimos colonizados por
los portugueses, en la secuencia sería ¿qué? el español, pero no, hoy en ese
escenario político reaccionario ¿tenemos qué? el inglés como obligatorio.
Entonces,  hay  que  pensarse  sobre  la  geopolítica,  en  fin,  todas  esas
discusiones que son posibles de hacer a partir de esas aperturas.

Ese “pensarse sobre la geopolítica”, al que se refiere Jane (BR, traducción nuestra),

nos  lo  permitió  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  que  también  posibilitó  esa  construcción

colectiva de una otra glocalización latinoamericana. En ese sentido, consideramos que otra

gran fortaleza fue el hecho de intentar romper la barrera idiomática. El hecho de encontrar y

construir colectivamente con tres

países que se perciben distantes:

Brasil,  al cual, al igual que Jane

(BR), algunos otros participantes

consideran  que,  como  país,  se

encuentra  alejado  del  resto  de

América  Latina;  México,  que

desde nuestra observación, desde

América  del  Sur  lo  divisan

[…] son tantos los conocimientos que ustedes traen y que para 
nosotros sería rico saber, porque Brasil está distante del mundo 
hispánico, al punto que en Brasil, la lengua española no es 
practicada. Aquí, las personas hablan más el inglés y el francés 
que el propio español. A pesar de geográficamente estar próximos 
con países de hispanohablantes, no nos entendemos. Muchos no 
entienden, […] porque el español no es practicado, no es 
difundido. No es de interés para la población brasileña aprender 
español. Entonces, en ese sentido, para mí es interesante el hecho 
del interés que ustedes han tenido en traer sus diálogos 
culturales, sus conocimientos, en español, en cada una de sus 
culturas, porque México [y Chile] también hacen presente a 
Brasil y, de esa forma, Brasil también contribuye con sus 
conocimientos a los países, que todos somos latinoamericanos.

(Gloria, BR)

[…] son tantos los conocimientos que ustedes traen y que para 
nosotros sería rico saber, porque Brasil está distante del mundo 
hispánico, al punto que en Brasil, la lengua española no es 
practicada. Aquí, las personas hablan más el inglés y el francés 
que el propio español. A pesar de geográficamente estar próximos 
con países de hispanohablantes, no nos entendemos. Muchos no 
entienden, […] porque el español no es practicado, no es 
difundido. No es de interés para la población brasileña aprender 
español. Entonces, en ese sentido, para mí es interesante el hecho 
del interés que ustedes han tenido en traer sus diálogos 
culturales, sus conocimientos, en español, en cada una de sus 
culturas, porque México [y Chile] también hacen presente a 
Brasil y, de esa forma, Brasil también contribuye con sus 
conocimientos a los países, que todos somos latinoamericanos.

(Gloria, BR)
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aislado y; Chile, que también desde la parte latinoamericana del norte lo perciben remoto,

permitió la ruptura de ciertos estereotipos. Todo esto fue posible por el acercamiento con 'el

otro',  con  lo  desconocido,  con  las  diferencias.  Así,  se  manifiesta  un  otro  uso  de  la

glocalización, un uso que construyó en colectividad latinoamericana.

De esta  forma,  nos  cuestionamos  si  podríamos  estar  tejiendo el  inicio  de  una  red

académica  glocal  que  demuestra  su  principal  fortaleza  en  la  construcción  colectiva  de

conocimiento  propio  y  apropiado  latinoamericano  y,  así,  fortalecernos  con  nuestras

diferencias como región, para en un futuro, como se mencionó con anterioridad en el capítulo,

aspirar a potenciarnos en lo cultural, lo científico, lo político y principalmente en lo social, a

aquellas poblaciones menos favorecidas económicamente. De modo que, con esta unión de

redes académicas, se podría pensar en atender aquella recomendación de la CEPAL (2019)

respecto al desarrollo y el fortalecimiento de las políticas públicas de protección social, al

mismo  tiempo  que  se  contribuye,  desde  dentro  de  la  universidad,  a  la  formación  de

ciudadanías responsables (propias y apropiadas) que se piensen como habitantes de un mismo

planeta, con preocupaciones glocales y con principios de aquella ética Ubuntu (GALEFFI,

2018  –  información  verbal),  que  actúa  contemplando  al  otro,  sin  importar  su  especie,

nacionalidad  y/o  dogma,  socialmente  alejada  de  la  competitividad  perversa  del  sistema

hegemónico globalizado. 

Sin más, este intercambio propio y apropiado entre profesores y estudiantes brasileños,

chilenos  y  mexicanos,  es  como pensamos una  otra  posibilidad  de  construir  conocimiento

colectivamente como latinoamericanos, una alternativa que fue posible durante la experiencia

de  la  triada  polilógica  poliética  IIT.  Donde  percibimos  que  a  partir  de  nuestras  propias

diferencias podemos dar cuenta de la complejidad actual, donde las problemáticas globales de

los otros también son parte de nuestras problemáticas locales y, además de esto, se estrechan

lazos y se refuerzan identidades con el enriquecimiento cultural de compartirse, reflexionarse

y  conscientizarse  sobre  la  historia,  que  por  pasado,  presente  y  futuro,  compartimos  y

compartiremos muchas características de nuestros pueblos originales. 

Por esto, consideramos que “es preciso que se de continuidad a la construcción de una

regencia planetaria que no deje pasar nada de lo que de hecho acontece con seres humanos

desprovistos de los medios necesarios y suficientes para un florecimiento ecuánime y común-

perteneciente a la totalidad viviente” (GALEFFI, 2017b, p. 185, traducción nuestra). Así, al

mismo tiempo que contribuiríamos a esto desde la universidad, también nos fortaleceríamos y
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potenciaríamos como región, pero para ello, es necesario cuestionarnos respecto al sistema

educativo y su papel como principal motor en este proceso.
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CAPÍTULO V

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.



204

5.  LA INTERNACIONALIZACIÓN  DE  LA EDUCACIÓN:  UNA MIRADA

PROPIA  Y  APROPIADA  PARA  LA  FORMACIÓN  SUPERIOR  ENTRE

LATINOAMERICANOS

[...] No se puede decir que no hay recursos, no hay gobernancia política. Los
Gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección,

quien se sienta en el sillón. Estamos peleando por el Gobierno y nos olvidamos
de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política,

hemos llegado a una etapa de la civilización que necesitamos acuerdos
planetarios y miramos para otro lado, y nos encerramos en los chovinismos

nacionales y en las preocupaciones de potencia de las naciones, sobre todo los
países más fuertes, que son quiénes deberían de dar el ejemplo. Da vergüenza
que, después de 25 años de lo que se planteó en Kyoto, todavía vacilamos en

aplicar medidas que son elementales, da vergüenza. Por eso el hombre puede ser
el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos

por delante, y ojalá que me equivoque. 
(MUJICA, 2015).

El  discurso  de  internacionalización  de  la  educación  superior  ha  tenido una  rápida

inserción  dentro  de  las  instituciones,  lo  que  ha  causado  interés  y  al  mismo  tiempo

incertidumbre entre la comunidad universitaria. Por un lado, existe desconocimiento sobre lo

que significa, su funcionamiento y sus objetivos, mientras que por el otro, una vez que se

conoce,  existen  diferentes  posicionamientos  sobre  dicho  significado,  funcionamiento  y

objetivos. En algunos casos, ambos posicionamientos han generado confusión y, con ello, una

visión vaga e/o incompleta sobre el proceso que envuelve el tema en cuestión. Probablemente,

esta  confusión  se  potencia  con  la  indiferencia  en  el  uso  y  delimitación  de  los  términos

globalización e internacionalización de la educación superior. 

Desde  que  el  término  de  globalización  surgió  alrededor  del  mundo,  esta  nueva

realidad,  como  fenómeno  político-económico  y  valiéndose  de  las  tecnologías  digitales,

envolvió rápidamente a todas las esferas sociales rompiendo fronteras geográficas y virtuales

que  desde  entonces  han  generado  polémica.  Para  algunas  visiones,  el  resultado

homogeneizante de la globalización significa un riesgo, basado principalmente en una pérdida

de identidad cultural  y transculturación,  así  como de una polarización de clases  con base

económica cada vez más marcada que beneficia principalmente a un sector; mientras que para

otras  perspectivas,  ese  contacto  transnacional  permite  diversidad  e  interculturalidad,

independientemente de oportunidades  de bienestar  social  y también económico de grupos

menos favorecidos.
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En  todo  caso,  la  globalización  en  la  educación  superior  llegó  de  la  mano  de  las

políticas  de  los  Estados,  pero  impulsada  desde  un  nivel  más  arriba.  Por  un  lado,  en  la

conferencia mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO  (1998, p.

12), ya se mencionaba que “la mundialización  no  se  refiere  únicamente  a  la  economía,

[sino que] es también la internacionalización de los intercambios humanos y de la circulación

de ideas”. A partir de ahí, se estipularon “nuevas responsabilidades en cuanto a los elementos

que deberán contener las políticas educativas en el mundo” (NAVARRO-CERDA, 2014, p.

23), respecto a la cooperación entre los Estados y las culturas para la solidaridad internacional

y la elevación de la calidad.  Posteriormente, en el año 2000, la Organización Mundial de

Comercio,  en  su  tratado  internacional  GATS,  acordó  la  liberación  transnacional  de  la

educación como un servicio (SANTOS, 2007), lo que reforzó la idea de una 'mundialización'

de la educación, pero desde una perspectiva estrictamente comercial.

En este sentido, las regulaciones de las políticas educativas de las universidades fueron

influenciadas  por  fuerzas  político-económicas,  tanto  globales  como  nacionales,  para  el

conforto de estas mismas. Desde esa perspectiva, las políticas de educación que los Estados

comenzaron  a  desarrollar,  para  atender  la  internacionalización,  podrían  parecer  un

subproducto  de las  políticas  económicas  mundiales.  Aunque,  por  un  lado,  esto  puede ser

cierto, por otro lado, en la práctica universitaria, la realización de acciones y actividades que

en la actualidad se consideran parte de la dimensión de internacionalización ya se realizaban

cientos de años atrás. De acuerdo con Bernd Wächter (2000), en Europa estas actividades de

internacionalización y cooperación internacional en la educación, por largo tiempo, fueron

consideradas el equivalente a la movilidad de los estudiantes y de personas relacionadas a la

educación.

Si nos remontamos al término 'internacionalización', Schriewer (1997, p. 21) menciona

que surgió del Derecho Internacional, “para referirse a las limitaciones de la soberanía de un

Estado sobre la totalidad o parte de su territorio nacional (como ciudades importantes, vías

marítimas o puertos) en favor de otros Estados o del conjunto de la comunidad internacional”.

Tiempo  después,  debido  al  desarrollo  de  ese  proceso  de  globalización,  el  término  se

generaliza y se consolida en la década de 1990 en las instituciones de educación superior. De

acuerdo con Knight (1994), cuando este término comenzó a emplearse en el contexto de la

educación  superior  fue  indistintamente  usado  en  conjunto  con  globalización,  también

utilizados como sinónimos de internacional, global, intercultural y educación multicultural.
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Lo cierto es que, hasta el día de hoy, los esfuerzos continúan para emplear el término

de 'internacionalización'  en lo referente a  la educación superior,  y no 'globalización de la

educación',  porque  además  de  que  no  son  sinónimos,  sus  connotaciones  son  diferentes.

Internacionalización de la educación superior (Internationalization of Higher Education) tiene

que  ver  con  los  procesos  internacionales-educativos  de  la  universidad,  mientras  que  la

globalización de la educación está basada en fines económicos antes que educativos. Por eso,

usarlas como sinónimos y/o relacionar la internacionalización con la globalización conlleva a

connotaciones negativas en los procesos dentro de la educación superior, lo que puede generar

que no siempre sea aceptada del todo y/o por todos dentro de las universidades.

Es por esto que la relación globalización-internacionalización va más allá de que “la

internacionalización  sea  vista  como  'buena'  y  la  globalización  como  'mala'

(BRANDENBURG;  DE  WIT,  2011,  p.  16,  traducción  nuestra).  Su  interacción  e

interdependencia  están  íntimamente  ligadas;  hacia  donde  se  quiera  dirigir  la

internacionalización,  dependerá  en  gran  medida  del  abordaje  del  fenómeno  de  la

globalización  (hegemónico,  que  atiende  a  los  poderes  económicos  mundiales,  o  contra

hegemónico, que atiende a las necesidades sociales locales y globales). Lo cierto es que la

complejidad contemporánea impulsa a la reflexión y a la actuación desde el contexto global-

local considerando ambas perspectivas como parte de un todo.

5.1 ENTENDIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

En la  actualidad,  la  implementación de la  dimensión de internacionalización en la

educación superior se considera inapelable, pero es necesario comprender sus fundamentos y

objetivos  para  valorar  su  importancia  y  conocer  sus  áreas  de  acción.  Aunque  no  existe

consenso respecto a una definición en común y con el paso de los años hayan ido cambiando,

las definiciones conversan institucionalmente entre sus elementos, aunque no todas coincidan

desde sus respectivos enfoques. Para Altbach (2004) y Altbach, Reisberg, Rumbley, (2009), la

internacionalización se refiere a la variedad de políticas y programas que las universidades y

los gobiernos implementan para responder a la globalización. Si interpretamos el 'responder'

como avalar o garantizar (sinónimos de responder) la globalización, aunque sea a través de la
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cooperación internacional, podríamos considerarla más cercana a la transnacionalización de la

educación,  o  sea  “asociada  a  los  procesos  de  mercantilización  de  la  educación  superior”

(AZEVEDO, 2015, p. 56, traducción nuestra). Para nosotros, una internacionalización de la

educación superior que responde (en el sentido de garantizar/replicar) a la globalización, la

consideramos una internacionalización hegemónica.

Por su parte, la internacionalización, para la International Association of Universities

(EGRON-POLAK,  2012,  p.  1,  traducción  nuestra),  “es  un  proceso  dinámico,  formado

continuamente y reformado por el contexto internacional en el que acontece. Como cambia

este contexto, también lo hacen el propósito, los objetivos, los significados y las estrategias de

internacionalización”. Este tipo de definición es totalmente flexible, por lo que solamente se

podría interpretar a través de sus prácticas como hegemónica o contra hegemónica.

En el caso de la definición de Knight (2008, p. 21, traducción nuestra), ella menciona

que  la  “internacionalización  en  el  nivel  nacional/sectorial/institucional  es  el  proceso  de

integración de una dimensión internacional, intercultural o global dentro del propósito, las

funciones o la oferta de la educación superior”. La autora menciona que esta definición es

neutral y suficientemente objetiva, para que su uso pueda describir un fenómeno universal,

pero con diferentes propósitos y resultados, que dependen de los autores y/o interesados y su

contexto. Por lo tanto, nosotros agregamos lo mismo que a la anterior, dependiendo de sus

prácticas se podrá interpretar como hegemónica o contra hegemónica. 

Respecto a lo que nosotros definimos como internacionalización, esta fue inspirada en

la  definición  de  Hudzik  (2011)  sobre  internacionalización  comprensiva  (Comprehensive

Internationalisation)  y  en  la  definición  anterior  de  Knight  (2008),  pero  a  partir  de  un

posicionamiento contra hegemónico y desde nuestra perspectiva polilógica y transdisciplinar.

Así, nos referimos a la internacionalización como el proceso construido transdisciplinarmente

entre el Estado, los organismos internacionales y las instituciones de educación superior en

colaboración con la comunidad que integran las dimensiones internacional, intercultural y de

la  tecnología  digital  a  sus  diferentes  funciones,  con  el  propósito  del  estudio,  la

conscientización y la actuación con las problemáticas glocales. 

En  este  sentido,  nuestra  definición  de  internacionalización  desde  eses  otros

posicionamientos y perspectivas, podría ser un aporte en el área, porque desconocemos una

definición desde esta óptica. A su vez, decidimos explicar cada uno de los términos utilizados
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en la construcción de la definición porque son los que sustentan el posicionamiento contra

hegemónico y la perspectiva polilógica y transdisciplinar. 

Le llamamos de 'proceso' porque consideramos que es ininterrumpido y dinámico en

relación a un constante movimiento de cambio. Es 'construido' en el sentido de que no está

asegurado naturalmente, sino que requiere trabajarse entre los involucrados. 'Transdisciplinar'

porque trasciende de una sola perspectiva disciplinar de solo uno de los sujetos involucrados a

la diversidad de miradas desde una complejidad dialógica, colectiva y horizontal, eliminando

la jerarquía de imposiciones de los organismos internacionales a los Estados y de los Estados

a las instituciones de educación superior. Con 'Estado' nos referimos a la organización política

y  su  sector  público;  por  'organismos  internacionales'  nos  referimos  a  las  instituciones

supranacionales y por 'instituciones de educación superior' nos referimos a los estudiantes, los

profesores  y  los  demás  sujetos  que  gestionan  y  forman  parte  de  la  educación  superior.

Incluimos instituciones de educación superior en 'colaboración con la comunidad', porque las

universidades llevan la comunidad a la universidad, pero no todas las universidades salen de

sus muros para retribuir a su comunidad y, desde este trabajo, aprovechamos para enunciarlo

como un punto a ser contemplado naturalmente desde esta perspectiva por las instituciones y

sus sujetos. Y como 'comunidad' nos referimos a la sociedad en general, ONG, OSC y grupos

vulnerables, incluyendo en este último al medioambiente, su flora, fauna, aire, suelo y agua.

Que 'integran' porque, en su conjunto, forman un todo que es más que la simple suma de sus

partes. Como 'dimensiones' entendemos aquellas extensiones de la triada interrelacionada que

sustenta  la  propuesta  polilógica,  que  son  lo  'internacional',  como  referente  a  dos  o  más

naciones,  lo  'intercultural'  como  referente  a  las  relaciones  dialógicas  entre  diversidades

culturales  construidas  entre  los  mismos  sujetos  y  no  forzadas  por  terceros  y,  'tecnología

digital', como una posibilidad ubicua de extender y potenciar otras formas de lo internacional

y/o intercultural. Utilizamos 'propósito' porque denota voluntad durante el proceso, diferente a

conseguir  un  objetivo  por  el  fin  en  sí  mismo.  Para  el  entendimiento  del  estudio,  la

conscientización y la actuación, nos inspiramos en el polihorizonte de la “didáctica filosófica

mínima”85 (GALEFFI, 2017a, p. 32, traducción nuestra), con lo que, por 'estudio', ontológica

y  epistemológicamente,  entendemos  el  saber  ser,  saber  aprender  y  saber  conocer.  Como

'conscientización',  ecológica  y  éticamente  entendemos  el  saber  vivir-proceder,  reflexiva  y

críticamente. Y por 'actuación', metodológica y estéticamente, entendemos el saber hacer no

85 La didáctica filosófica mínima se aborda y profundiza en el capítulo VI.
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solo  utilitariamente,  sino  sustentado  en  los  saberes  anteriores  del  'estudio'  y  la

'conscientización',  con  creatividad,  innovación  e  iniciativa.  Y  'glocales'  porque  ambos

fenómenos  están  interrelacionados,  entendemos  lo  global-local  como  fenómenos  que

trascienden de sí mismos y se atraviesan constantemente. Por último, se utiliza el conector

'entre', porque denota una relación horizontal entre los implicados, no impuesta de uno a otro

(al usar, por ejemplo, los conectores para o de que implican jerarquía). Y el conector 'con', por

la misma horizontalidad y su complementación de un algo y otro algo, como “el estudio, la

conscientización  y  la  actuación  con  las  problemáticas  glocales”,  denotando  una

retroalimentación  entre  el  estudio,  la  conscientización  y  la  actuación  como  parte  de  las

mismas problemáticas glocales, pues no son elementos que se comprendan por separado, sino

en interrelación directamente proporcional. 

En la definición, consideramos que es relevante incluir la dimensión de la 'tecnología

digital', porque no se le ha reconocido su valor intrínseco en el área de internacionalización,

donde a pesar de ser usada frecuentemente, es reducida al uso técnico-instrumental, además

de que poniéndola como dimensión de la internacionalización, se podría contribuir a potenciar

su inversión para reducir la brecha digital y fomentar su apropiación para contrarrestar ese uso

técnico-instrumental. Por otro lado, no contemplamos la dimensión global que se emplea en

otras definiciones, porque no consideramos la internacionalización desde la óptica mundial

que  conlleva  la  perspectiva  de  fomento  de  la  uniformidad  y/o  homogeneidad  de  ciertos

elementos, sino desde cosmovisiones que emergen desde las necesidades de cada localidad

para con sus relaciones globales. 

De  esta  forma,  pensamos  necesario  referirnos  a  la  glocalización  (ROBERTSON,

2015), para traer la globalización y la localización como fenómenos igualmente relevantes y

no  por  separado,  reconociendo  la  homogeneidad  y  la  heterogeneidad  inseparables  de  la

contemporaneidad.  Es  por  esto  que  sopesamos  que  esta  definición  puede  describir

genéricamente,  desde  cualquier  lugar  del  mundo,  el  fenómeno  de  la  internacionalización

como un fenómeno glocal, porque además toma en cuenta a todos los implicados sociales con

sus distintas cosmovisiones, siendo todas valoradas por igual.
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5.1.1 Los fundamentos y los enfoques de la internacionalización de la educación

superior

Desde que el concepto de internacionalización comenzó a aparecer en escena, algunos

sujetos  se  han dedicado a estudiarla,  aunque como ya lo  mencionaba Altbach (2002),  las

voces que teorizan y discuten este tema son en su mayoría occidentales. Es así que surgieron

los fundamentos, los enfoques y las estrategias que conocemos hasta el día de hoy y, pese a

que han ido cambiando con el tiempo y continuarán haciéndolo, debido a la característica

dinámica de la internacionalización, dicha dimensión continúa siendo abordada con ellos. No

obstante, en muchos casos, dependa de las características de las instituciones, de sus objetivos

y de sus posibilidades de recursos económicos, la decisión de cómo conducir el proceso de

internacionalización.

Respecto a los enfoques, De Wit (2002 apud DE WIT, 2010, p. 10, traducción nuestra)

distingue  cuatro  tipos  que  describen  la  internacionalización  de  la  educación  superior.  El

enfoque de 'actividad',  la  describe a  partir  de los tipos  de actividades que se realizan.  El

enfoque 'fundamental', la define desde sus propósitos o resultados esperados. El enfoque de

'competencia',  la  caracteriza  por  el  desarrollo  de  nuevas  habilidades,  actitudes  y

conocimientos, ya sea en los estudiantes, los profesores y/o el demás personal. Y el enfoque

de  'proceso',  la  aborda  como  un  proceso  que  incorpora  a  la  institución  la  dimensión  o

perspectiva internacional a las funciones sustantivas. 

Por su lado, Knight (2008) contribuye a los anteriores con dos enfoques diferentes, el

'ético', que se caracteriza por crear en la institución una cultura o un clima que impulse la

comprensión internacional/intercultural y que estructura sus actividades desde el campus o

desde  'casa'  y  el  enfoque 'extranjero/transfronterizo',  que  se  cimienta  en  la  diversidad  de

ofertas transfronterizas de la educación a otros países; en ese sentido, estas pueden ser cara a

cara, a distancia, campus satélite, e-learning, entre otras. 

Por otro lado, respecto a los fundamentos de la internacionalización de la educación

superior, Knight y De Wit (1995) hicieron mención de dos grandes categorías, que en 1999

dividieron  en  cuatro.  Para  2002,  De  Wit  las  actualizó  y,  posteriormente,  Knight  (2008)

clarificó  y  propuso  su  importancia  emergente  a  nivel  nacional  e  institucional.  El  primer

fundamento es el 'político', que está relacionado con la política exterior, la seguridad nacional,

la  paz  y  la  identidad  nacional  y  regional.  El  fundamento  'económico'  se  sustenta  en  el
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crecimiento y la competitividad, en el mercado de trabajo y en los incentivos financieros. El

'social/cultural' es el fundamento que considera la identidad cultural nacional, la comprensión

intercultural y el desarrollo social, comunitario y de la ciudadanía. Y por último, el enfoque

'académico', en la búsqueda de extender los horizontes académicos, mejorar la calidad y los

estándares académicos internacionales, introduce la dimensión internacional e intercultural a

la investigación y la enseñanza.

Como se  puede  observar,  la  internacionalización  de  la  educación  superior,  por  su

propiedad dinámica, no se cierra a la posibilidad del surgimiento de nuevos fundamentos y

hasta al desenvolvimiento de nuevos enfoques. Lo cierto es que, como dicha dimensión afecta

a toda la comunidad universitaria, cualquiera que sea el enfoque o fundamento con el que se

aborde, no será excluyente con los otros, pero sí se puede establecer uno como dominante y

esto puede influenciar a que todo el proceso de internacionalización se conduzca a partir de

ese  como  único,  pudiendo  comprometer  la  diversidad  de  cosmovisiones  y  los  posibles

resultados.  Por  eso,  pensamos  oportuno  buscar  de  manera  transdisciplinar  su

desenvolvimiento, para no manipular o invisibilizar las visiones de los sujetos o las áreas

implicadas a una visión dominante.

5.1.2 La Internacionalización en Casa como estrategia contra hegemónica en la

internacionalización de la educación superior

Ubicar la Internacionalización en Casa no es una labor sencilla, porque no ha sido muy

teorizada  y/o  estudiada  como  tal.  En  sus  inicios,  la  Internacionalización  en  Casa

(Internationalization at Home) fue definida de manera genérica y desde el contexto europeo

como “cualquier actividad con relación a lo internacional, a excepción de los estudiantes que

salían de movilidad” (NILSSON, 2003, p. 31, traducción nuestra). Este concepto emergió en

un contexto de cuestionamientos, principalmente al hecho de que después de más de 10 años

con programas de movilidad de estudiantes europeos (como por ejemplo ERASMUS),  ni

siquiera el 10% de ellos viajaban para estudiar en alguna universidad en el extranjero. Fue así

que, en 1999, Nilsson contribuye a la dimensión de la internacionalización de la educación

superior desde la Universidad de Malmö, Suecia  (Crowther et al., 2000), con la premisa de: si

todos  los  estudiantes  no  pueden  ir  al  mundo  internacional,  ¿cómo puede  esta  dimensión

internacional venir hacia ellos? 
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Posteriormente, se le reconoció como cualquier forma de internacionalización, pero

que se desenvolviera desde la propia universidad, por eso se entiende como 'desde casa' o 'en

casa'. Knight (2008, p. 22, traducción nuestra), en una definición más completa, menciona que

la  Internacionalización  en  Casa  incluye  la  dimensión  internacional  e  intercultural  en  el

proceso  de  enseñanza/aprendizaje  y  en  la  investigación,  así  como  en  las  actividades

extracurriculares y en las relaciones con la cultura local y los grupos de comunidades étnicas,

al igual que en la integración de estudiantes extranjeros y académicos en la vida y en las

actividades del campus. En este sentido, la “Internacionalización en Casa trata de establecer

un vínculo más estrecho entre los conceptos de internacional e intercultural en el campo de la

educación” (Knight, 2005, p. 10).

Por  otro  lado,  en  el  contexto  estadounidense,  surgió  un  concepto  cercano  a  la

Internacionalización en Casa, que se conoce como Internacionalización del Campus (Campus

Internationalization). “Campus se refiere a un lugar, una 'cosa', una entidad geográfica con

infraestructura que alberga aulas y laboratorios de investigación y un entorno general que

apoya la vida, el aprendizaje y el descubrimiento” (HUDZIK, 2011, p. 9, traducción nuestra).

Es un componente de la internacionalización de la educación superior que parte desde 'casa' y

que se enfoca en los cursos, el currículum, los sujetos internacionales, las políticas y todo lo

relacionado con la internacionalización y la conexión global desde el campus. 

También,  proveniente  de  Australia,  florece  el  concepto  de Internacionalización  del

Currículum (Internationalization of the Curriculum), que recientemente fue modificado por

Leask (2015, apud BEELEN; JONES, 2015), que menciona que “es la incorporación de las

dimensiones internacional,  intercultural  y/o global dentro del contenido del currículum así

como los resultados de aprendizaje, tareas de evaluación, métodos de enseñanza y servicio de

apoyo de un programa de estudio”. En dicha definición ya se incluyen cuestiones tanto del

currículum formal como del informal, como parte del proceso de internacionalización.

Percibimos, a partir de la literatura, que en algunos casos, la Internacionalización en

Casa  se  considera  una  actividad  para  la  internacionalización  del  currículum,  como en  el

documento de Internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe,

un  balance  (GACEL-ÁVILA;  RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ,  2018,  p.  68),  donde  se  le

menciona de esta forma. O en el caso de Beelen y Jones (2015), quienes mencionan que la

Internacionalización en Casa es un subconjunto de la internacionalización del currículum, por

el hecho de compartir un enfoque del currículum formal como del informal. 
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En nuestra  opinión  y  por  como  entendemos  la  Internacionalización  en  Casa  y  su

emergencia  y  desenvolvimiento,  como  una  yuxtaposición  a  la  práctica  dominante  de  la

movilidad de estudiantes y como cualquier forma de internacionalización que surja desde el

propio  contexto  de  formación,  no  concluimos  que  la  internacionalización  del  currículum

pueda ser un concepto más amplio en el que se pueda incluir la Internacionalización en Casa.

La Internacionalización en Casa es un campo mucho más basto y no se le puede reducir a

aquello, sino al contrario, ya que el currículum es una parte (fundamental, pero solo una parte)

de la educación. Por ello, consideramos reducida la propuesta de definición de Beelen y Jones

(2015,  p.  69,  traducción  nuestra),  que  dice  que  “la  Internacionalización  en  Casa  es  la

integración intencional de las dimensiones internacional e intercultural al currículum formal e

informal para todos los estudiantes dentro de los entornos domésticos de aprendizaje”, además

de que ni toda Internacionalización en Casa es siempre una integración intencional de las

dimensiones, por lo tanto, tampoco controlada en su totalidad.

Inspirados  en  la  definición  que  aporta  Knight  (2008),  pero  desde  nuestro

posicionamiento contra hegemónico y de perspectiva polilógica y transdisciplinar, también

construimos lo que podría ser un aporte al área en la definición de Internacionalización en

Casa. Así, comprendemos la Internacionalización en Casa como el proceso de integración de

las dimensiones internacional e intercultural al cotidiano de la formación y de las relaciones

entre los estudiantes, los profesores y los demás sujetos que gestionan la educación superior,

que surgen desde el propio contexto (cotidiano o no cotidiano) hacia contextos ajenos y con

diferentes  cosmovisiones,  para  contribuir  a  los  procesos  cognitivos  y  de  formación  de

ciudadanías responsables (propias y apropiadas) de los implicados. 

Desde  esa  comprensión,  por  'cotidiano  de  la  formación  y  de  las  relaciones'  nos

referimos  a  cualquiera  de  las  conexiones  diarias  de  formación,  o  de  no  formación,

establecidas en general, para no demarcar entre las surgidas en el contexto formal, informal y

no formal, pues todos son contextos de aprendizaje necesarios en y para la formación. Con

'desde el propio contexto (cotidiano o no cotidiano)' nos referimos a desde donde surge la

actividad  de  Internacionalización  en  Casa,  que  no  precisamente  tiene  que  ser  el  campus

institucional, por eso el hecho de que puede o no ser cotidiano. Con 'hacia contextos ajenos y

con diferentes cosmovisiones' queremos remarcar el sentido de intercultural, que en varios de

sus usos, parece sobrepuesto, pero no se le da la connotación que conlleva. De esta forma, se

abre  la  posibilidad  del  conocimiento  transdisciplinar  entre  contextos  ajenos,  así  como la
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posibilidad de conocimientos diferentes, a partir de las relaciones con otros diferentes a 'mi',

incluso dentro  del  propio país  y  hasta  dentro de la  misma ciudad y/o  comunidad,  donde

emerge  el  verdadero  trabajo  de  construcción  de  interculturalidad  crítica  y  no  meramente

funcional (de reconocimiento). Con 'procesos cognitivos' incluimos todo lo que influye a que

se construya conocimiento: entornos de aprendizaje (formales, informales, no formales), de

investigación,  contenido  curricular  y/o  extracurricular,  las  políticas  institucionales  y  los

procesos administrativos, las conversaciones de pasillos, etc. Y por 'formación de ciudadanías

responsables  (propias  y  apropiadas)  de  los  implicados'  nos  referimos  no  solamente  a  la

formación  de  los  estudiantes  como  futuros  profesionales  formados  entre  los  saberes

ontológico,  epistemológico,  metodológico,  ético  y  ecológico,  sino  también  a  aquella

retroalimentación que estos mismos estudiantes, apropiados de estos saberes, proporcionan a

los profesores y a los demás sujetos que gestionan la educación superior, como parte de los

procesos de aprendizajes para toda la vida de los sujetos que frecuentan la educación superior,

así como de aquellos con los que se relacionan fuera 'de casa', o sea, fuera de su cotidianidad

de sus vidas universitarias, ya sea en territorio regional, nacional y/o internacional.

Pese a que la Internacionalización en Casa no incluye la movilidad de los sujetos que

salen como parte de la formación 'desde casa', sí suma a los sujetos que llegan y a aquellos

que vuelven, al compartir sus experiencias y conocimientos traídos 'de su casa' (para los que

llegan) y al compartir las experiencias y aprendizajes de los contextos ajenos (para los que

vuelven), por lo que la movilidad también se considera importante, aunque no única, ni de

carácter  dominante.  De  esta  forma,  la  Internacionalización  en  Casa  no  substituye  las

experiencias y aprendizajes que se pueden tener con una movilidad física, ni siquiera en los

estudiantes  que  no tienen la  posibilidad  de salir,  sin  embargo,  abre  nuevos espacios  para

relacionarse particularmente con otros contextos y otros sujetos, incluso potenciado por la

tecnología digital,  con contextos y sujetos fuera 'de casa'  (ya sea en territorios regionales,

nacionales y/o internacionales).

Si bien es cierto  que la Internacionalización en Casa se enfoca en los estudiantes,

¿cómo llegar a los estudiantes sin contemplar a los profesores y a los sujetos gestores de la

universidad? Desde nuestra perspectiva, no es posible dejarlos fuera del proceso, porque la

Internacionalización  en  Casa  lo  lleva  en  su  nombre,  en  el  sentido  de  que  integra  las

dimensiones  internacional  e  intercultural  a  todas  las  actividades  y  a  todas  las  posibles

relaciones  'desde  casa',  formales,  informales  y  no  formales,  de  estudiantes-profesores,
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estudiantes-gestores,  profesores-gestores  y  entre  ellos  mismos:  estudiantes-estudiantes,

profesores-profesores,  gestores-gestores,  así  como  entre  todos  ellos  con  sus  respectivas

comunidades  y/o,  en  general,  con  los  otros  de  fuera  'de  casa'.  Entonces,  desde  nuestra

perspectiva transdisciplinar, la Internacionalización en Casa se sustenta y se conduce para la

contemporaneidad,  desde  una  complejidad  polilógica,  dialógica,  colectiva,  horizontal  y

empática para con el otro.

Por  otro  lado,  la  Internacionalización  en  Casa  ha  traído  adaptaciones  y  nuevas

estrategias a los procesos académicos y de aprendizaje, principalmente con la incursión de la

tecnología digital. De acuerdo con Joris, Berg y Ryssen (2003, p. 94, traducción nuestra), “las

TIC  resultan  ser  un  factor  importante  e  incluso  decisivo  en  el  nivel  de  impacto  de  la

Internacionalización en Casa de cualquier curso o formación impartida”. A pesar de que en su

mayoría  son  utilizadas  de  forma  técnico-instrumental,  como  mencionamos  anteriormente,

también han permitido experiencias internacionales a través de software, plataformas virtuales

y/o aplicaciones móviles. A su vez, se ministran conferencias con sujetos en contextos ajenos,

se construyen investigaciones colectivas en red y, en general, se utiliza la web 2.0 para otras

actividades de Internacionalización en Casa. Desde esta perspectiva, la Internacionalización

de la educación superior y, en específico, la Internacionalización en Casa, podrían coadyuvar

en la apropiación de las TIC por parte de la comunidad universitaria y principalmente en su

uso cotidiano en la sala de aula por estudiantes y profesores.

A su vez, la misma tecnología digital permite una alternativa para los estudiantes que,

por  cuestiones  personales,  de  presupuesto,  de  cantidad  de  lugares  ofertados  para  realizar

movilidades al extranjero, etc., no consiguen realizar una movilidad hacia contextos diferentes

al propio, durante su trayectoria universitaria dentro de sus estudios de grado/licenciatura y/o

pos-graduación.  Al  mismo tiempo,  la  Internacionalización  en  Casa,  con  o  sin  tecnología

digital,  encierra un amplio potencial para el desenvolvimiento de la interculturalidad en la

comunidad  universitaria.  Ofrece  la  posibilidad  de  una  sensibilización/conscientización

intercultural, ya sea a través de la realización de prácticas y/o estancias con otras culturas,

grupos étnicos y/o indígenas locales y/o de la comunidad, ya sea a través de la integración de

los sujetos que llegan (externos) y/o de los sujetos que vuelven (locales) de contextos ajenos,

al compartir sus percepciones, emociones y/o conocimientos que vienen con ellos o fueron

aprendidos  durante  la  experiencia,  entre  las  relaciones  con  lo  diferente.  O  bien,  con  la

tecnología  digital,  por  medio  de  las  relaciones/conexiones  con  los  otros  y  sus  distintas
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cosmovisiones a través de todas las alternativas de estrategias y actividades internacionales

que permite la web 2.0.

 Como  se  puede  observar,  la  Internacionalización  en  Casa  puede  ser  fácilmente

liderada  por  los  profesores  y  los  estudiantes,  al  ser  conducida  como  un  proceso  contra

hegemónico (de abajo hacia arriba). En este sentido, al venir de abajo hacia arriba, afecta a

todos  los  niveles  de  la  institución  transversalmente  y  sin  imposición,  pudiendo  alcanzar

sujetos y elementos sociales externos de la institución (la comunidad, lo cultural). Por último,

no por partir 'de casa' es que se le da mayor peso a lo local o se abandona aquella perspectiva

glocal,  se  reconoce  lo  global-local  como  fenómenos  interrelacionados  que  se  atraviesan

constantemente y que conforman desde diferente ángulos las mismas problemáticas, por eso

no pueden comprenderse en jerarquía uno sobre el otro, sino en correspondencia. 

5.1.3 La incertidumbres de la internacionalización en el ámbito de la educación

superior

La  asociación  del  concepto  de  globalización  con  el  de  internacionalización  trajo

consigo una mal interpretación de la internacionalización de la educación superior en muchas

universidades alrededor del mundo y en cómo estas la condujeron. Respecto a esta asociación,

en el contexto de América Latina, Didou-Aupetit (2017, p. 23) menciona que “varios grupos

de investigadores denuncian las interacciones de las políticas públicas de educación superior

con  el  mercado  y  con  las  lógicas  de  dominación  que  sustentan  el  modelo  neoliberal  de

globalización”.  Como  consecuencia,  existen  casos,  tanto  de  profesores  como  de

investigadores, que se niegan a participar y/o incorporar estrategias de internacionalización en

su cotidianidad escolar, porque el escaso entendimiento de dichas políticas, sus objetivos poco

claros y su enfoque hegemónico han generado mitos e incertidumbres que hasta la actualidad

desvalorizan  las  potencialidades  de  la  internacionalización  de  la  educación  superior  y

minimizan sus actividades.

Es necesario tener clareza sobre el concepto de internacionalización de la educación

superior  y  aunque  se  puede  compartir  una  interpretación  y/o  definición  entre  países  o

instituciones  regionales,  no  se  tiene  un  consenso  común  en  la  comunidad  universitaria

mundial (KNIGHT, 2005), porque los abordajes pueden ser distintos debido a lo dinámico del

proceso y de las especificidades (misión, visión y objetivo institucionales) y las necesidades



217

prácticas (económicas, institucionales y/o sociales) de los diferentes contextos. De esta forma,

es sencillo colgarse de la 'internacionalización' para darle un significado propio cualquiera, sin

un entendimiento y/o conocimiento básico común de sus fundamentos.

A raíz de ello, Knight (2011) identifica cinco mitos de la internacionalización de la

educación  superior  que,  en  general,  causan  incertidumbre  y  confunden  a  la  comunidad

universitaria respecto a cómo conducir esta política institucional, sin que los mitos se vuelvan

realidades sin otro objetivo más allá que el de conseguir la internacionalización como mero

fin y/o la acreditación de algún tipo de organismo que evalúe dicha internacionalización. El

primer  mito  del  que  se  habla  es  pensar  a  los  estudiantes  extranjeros  como  agentes  de

internacionalización, que por sí solos producirán una cultura institucional y del currículum

más  internacionalizada.  El  segundo  es  considerar  la  reputación  internacional  como  un

indicador de calidad, donde la universidad más internacional es aquella con mejor reputación

y por ende mayor calidad. El tercer mito habla de los acuerdos internacionales institucionales

y el considerar que a mayor número de acuerdos o afiliaciones a redes internacionales, la

universidad es más prestigiosa y atractiva. El cuarto es sobre acreditación internacional y el

pensar  que  a  mayor  acreditación  internacional  de  una  institución,  esta  es  más

internacionalizada y por ende la mejor. Y el último mito es acerca de la marca mundial y el

confundir una campaña de marketing internacional con un plan de internacionalización. 

Por  otro  lado,  De  Wit  (2011,  2013)  también  hace  una  identificación  de  nueve

conceptos erróneos sobre la internacionalización de la educación, que la han llevado a parecer

el objetivo en sí, cuando realmente es un medio para cumplir diversos propósitos. El autor

señala que comparte dos de estos conceptos erróneos (2 y 7) con dos de los mitos de Knight

(1 y 3). El primer concepto erróneo es creer que la internacionalización es la educación en el

idioma Inglés. El segundo es pensar que la internacionalización es estudiar o permanecer en el

extranjero haciendo estudios o prácticas por parte de los estudios en casa. Un tercero es decir

que la internacionalización es igual a capacitar con un tema o contenido internacional. Como

cuarto  surge  el  considerar  que  la  internacionalización  implica  tener  muchos  estudiantes

internacionales. Inverso a este último es el quinto concepto, donde se cree que por tener un

par de estudiantes internacionales en el aula, la internacionalización ya es un éxito. Un sexto

es  dar  por  hecho  que  las  competencias  interculturales  e  internacionales  se  adquieren

naturalmente  al  estudiar  o  hacer  prácticas  en  el  extranjero  o  participar  en  una  clase

internacional. El séptimo trata de expresar que entre más asociaciones, más internacional es
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una universidad y más exitosa es  su internacionalización.  Como octavo es indicar  que la

educación superior es internacional por naturaleza y no se necesita estimular y orientar la

internacionalización. Y por último, el noveno concepto erróneo es precisamente pensar que la

internacionalización es un objetivo en sí mismo, eso la vuelve marginal y sistemática.

Desde  nuestra  observación,  un  conceptos  erróneo  que  intentamos  aportar  en  este

trabajo  es  respecto  a  la  opinión  generalizadora,  en  algunas  universidades,  de  ciertos

profesores que desconocen el tema de la internacionalización y creen que solamente se trata

de  homogeneizar  el  currículum.  Esta  idea  la  asocian  con  una  imposición  del  mundo

globalizado de transformar en iguales  los  planes y programas de estudio con aquellos  de

instituciones  bien  posicionadas  en  rankings  globales.  Sin  embargo,  esta  idea,  además  de

equívoca, es simplista. Por un lado, homogeneizar el currículum sí es una estrategia más de la

dimensión  de  internacionalización  en  la  educación  superior,  un  ejemplo  de  ello  son  los

programas de doble titulación, pero esto no quiere decir que son réplicas exactas unos de

otros, sino que se desarrollan semejantemente, adaptados a la realidad y al contexto en el que

se  desenvuelven  para  que  se  pueda  conseguir  la  doble  titulación.  De  esta  manera,  un

estudiante tiene la facilidad de cursar disciplinas en uno y en otro programa que cuente con la

doble titulación, porque de antemano se sabe que son equivalentes entre sí y no se tendrán

problemas con las convalidaciones. Por lo tanto, homogeneizar el currículum no es copiar el

de una universidad y reproducirlo hegemónicamente en otra, sino llegar a un consenso entre

instituciones para proponer alternativas y aprovechar las ventajas que esta estrategia brinda

dentro de la dimensión de internacionalización.

Como se puede observar, tanto los mitos como los conceptos erróneos pueden hacer

parecer  a  la  internacionalización  de  la  educación  superior  sinónimo  de  una  estrategia

organizacional, sistémica y/o programática. Aunque seguramente ni todos los mitos ni todos

los conceptos erróneos están presentes en todas las universidades del mundo, sí ejemplifican

algunas realidades localizadas y en estos contextos es donde hay que “orientar un proceso de

reformulación  de  la  internacionalización,  que  no  es  solo  técnico  sino  político”  (DIDOU-

AUPETIT, 2017, p. 148). 

Como  menciona  la  misma  Didou-Aupetit  (2017),  es  necesario  llevar  la

internacionalización a debates y a consultas dentro de las instituciones. De esta forma, las

instituciones  podrían  detenerse  a  reflexionar  sobre  cómo  están  siendo  conducidas  las

experiencias de internacionalización para (re)construirlas colectivamente con sus profesores y
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sus estudiantes  y,  en  consonancia con las  necesidades  glocales.  Esto podría  ayudar  en la

conscientización de que la internacionalización de la educación superior no es el fin, sino un

potente medio para renovar e innovar la educación superior.

5.2  SITUACIÓN  DE  LA  INTERNACIONALIZACIÓN  DE  LA  EDUCACIÓN

SUPERIOR

Como se mencionó anteriormente, las políticas de internacionalización provienen de

'recomendaciones'  de  los  organismos  internacionales  (OCDE,  FMI,  BM,  UNESCO,

principalmente). Estas 'recomendaciones' regularmente tienen fundamentos económicos y son

ejercidas  principalmente  en  los  países  'no  desarrollados'.  Consideramos  que  más  allá  de

recomendaciones,  son  imposiciones,  pues  en  la  gran  mayoría  de  ocasiones,  los  Estados

quedan subordinados a aquellas 'recomendaciones'  para futuros auxilios (SANTOS, 2001).

Además,  como menciona  Azevedo (2015),  las  políticas  provenientes  de  estos  organismos

tienden  a  estimular  competitivamente  la  investigación  y  la  innovación  en  la  educación,

fortalecen los objetivos de la economía basada en el conocimiento y desvirtúan el espíritu de

la educación superior, en el sentido de relaciones justas, cooperación, respeto a las reglas y los

diferentes aprendizajes como elemento sustancial.

Por otro lado, una vez llevada a la práctica, la internacionalización puede ser ubicada

en  casi  todos  los  países  del  mundo,  pero  por  la  forma  de  conducir  algunas  actividades

favorece más a pocos países, principalmente a aquellos considerados 'desarrollados', lo que

significa que los países 'no desarrollados' se encuentran dependientes de estos. Respecto a

esto, desde 2002, ya se mencionaba que solo:

Unos  pocos  países  dominan  el  sistema  científico  global,  las  nuevas
tecnologías son propiedad principalmente de corporaciones multinacionales
o  instituciones  académicas  en  las  principales  naciones  industrializadas
occidentales, y la dominación del inglés crea ventajas para los países que
utilizan el inglés como medio de instrucción e investigación (ALTBACH,
2002, p. 6, traducción nuestra).

 Por lo tanto, esta internacionalización proveniente de los organismos internacionales

tiene tintes hegemónicos. Desde nuestra perspectiva, la internacionalización no tiene por qué

ser vista como la integración de algo que funcionó en otros lugares solo porque algo o alguien

poderoso lo recomienda, sino como una compaginación favorable de lo que se tiene con lo
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que  podría  funcionar  por  experiencias  ajenas,  siempre  que  sea  (re)adaptable  a  nuestras

necesidades,  sin  excluir  lo  que  también  necesitan  los  otros,  aquí  la  importancia  de  la

perspectiva dialógica transdisciplinar glocal. De no ser así, lo dominante se torna perverso,

opresor e ineficaz.

5.2.1  Situación  desde  las  instituciones  de  educación  superior  en  la  región

latinoamericana 

Las situaciones  de las  instituciones  de educación superior  a  nivel  latinoamericano,

respecto al tema de internacionalización, es complejo. De acuerdo con el apartado anterior,

por pertenecer regionalmente a países 'no desarrollados',  nos posicionamos en una visible

desventaja con respecto a los países 'desarrollados', lo cual es percibido por sectores de la

educación superior que están convencidos de que este enfoque nos torna y mantiene pasivos

dentro  del  campo  y  como  región.  Además,  existen  sujetos  relacionados  a  la  educación

superior que ven como un ejemplo de 'desarrollo'  lo realizado por los países líderes en la

materia de internacionalización de la educación y quieren repetir su mismo enfoque y sus

mismas estrategias. 

Según  Didou-Aupetit  (2017,  p.  23),  estos  contrastes  ideológicos  “reflejan  una

pluralidad de posturas políticas ante la diversidad de los procesos de integración sub y extra

regional. En consecuencia, es difícil llevar a cabo programas ad hoc de internacionalización

debido a condiciones institucionales no siempre propicias”. Y lo mismo aplica para todos los

demás programas de las otras dimensiones que conforman la educación superior; si no se

consigue  llegar  a  un  consenso  de  perspectivas  entre  políticas  públicas  e  institucionales,

respecto a  la  educación que se quiere y la  que se necesita  como región latinoamericana,

difícilmente se conseguirá ir para un horizonte propio y apropiado. 

En el caso de la internacionalización de la educación superior, el horizonte dominante

es evidente.  Navarro-Cerda (2014) reconoce que el debate teórico de la internacionalización

de la educación superior en México se ha llevado a cabo a través de dos grandes aspectos: el

político, que atiende las relaciones formales entre universidades, y el económico, relacionado

a la  movilidad de estudiantes  y profesores.  Consideramos que es posible  extrapolar  estos

aspectos  al  análisis  de  la  internacionalización  de  la  educación  en  América  Latina,  donde

ambos son los más sobresalientes en las instituciones.
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Desde  el  aspecto  político,  las  relaciones  formales  entre  universidades  se  han

materializado en convenios macro y, algunas veces, convenios específicos. Estos convenios

son necesarios en la formalidad general de las instituciones para movilidades de estudiantes y/

o  profesores,  o  para  proyectos  macro  entre  instituciones,  pero  no  tener  estos  acuerdos,

tampoco  es  motivo  de  impedimento  para  que  profesores  y/o  investigadores  puedan

relacionarse y/o trabajar con profesores y/o investigadores de otras universidades.  En este

sentido,  los  convenios  son indiscutiblemente  importantes  para  formalizar  los  procesos  de

internacionalización,  pero no solo por  tener  acuerdos,  la  internacionalización va a  ocurrir

(DUARTE et al., 2012), así como tampoco significa que sean imprescindibles para que se

lleven a cabo estrategias/prácticas/acciones de internacionalización. 

A partir de esto, hacemos la diferenciación entre el discurso que en ocasiones se tiene

en la internacionalización de la educación superior y la (in)congruencia con la práctica de esta

misma. Porque con un enfoque hegemónico de la internacionalización en la universidad, el

discurso  emerge  del  departamento  encargado  de  dicha  dimensión  en  la  institución  y  es

impregnada e impuesta su visión a los profesores, investigadores y/o estudiantes, de quienes

depende  participar  para  que  realmente  se  concrete  lo  que  institucionalmente  se  dice,  no

participar o hacerlo de otras formas. Por más que sean claras las políticas y las estrategias

institucionales,  la  internacionalización  queda  en  el  discurso  hasta  que  se  concretice  en

prácticas/acciones  (DUARTE et  al.,  2012),  y  dependiendo  de  cómo estas  sean  es  que  el

discurso de la internacionalización puede tornarse o no congruente.

Con  esto  se  reitera  la  importancia  del  trabajo  dialógico  y  transdiciplinar  entre  la

institución y los profesores, estudiantes, investigadores y demás sujetos que conforman la

comunidad universitaria, en la construcción del proceso de internacionalización, para intentar

mantener  la  congruencia  entre  el  discurso  y  la  práctica.  Como  menciona  Duarte  y

colaboradores (2012), gran parte de las vinculaciones entre universidades extranjeras florecen

por la iniciativa de relaciones entre profesores de dichas universidades. Por esto es importante

también  reconocer  desde  las  dependencias  de  internacionalización  el  rol  protagónico  e

importante que tienen los profesores e/o investigadores en dicho proceso, para intentar evitar

prácticas y/o acciones individuales, ya sea por la resistencia a la conducción institucional de la

internacionalización o simplemente por desconocimiento del qué es la internacionalización.

En este sentido, si las dependencias de internacionalización en la institución no construyen
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prácticas colectivas con los profesores, puede ser prácticamente imposible documentar estas

iniciativas individuales y hasta nunca enterarse de que algunas de ellas existieron. 

En lo que se refiere  a la  movilidad,  la  estudiantil  ha sido la más apoyada por las

instituciones  de  educación  superior  latinoamericanas  (DIDOU-AUPETIT,  2017).  Sin

embargo,  las  cifras  no  son  equitativas;  de  los  estudiantes  que  salen  para  estudiar  en  el

extranjero, la mayoría se traslada de los países 'no desarrollados' a los países 'desarrollados'

(ALTBACH,  2002).  Según  Didou-Aupetit  (2017),  en  Latino  América,  el  destino

predominante es Estados Unidos, quien recibe alrededor de 33% de estudiantes de la región, a

este le sigue España, Alemania, Francia y Gran Bretaña. 

Si bien es cierto que existe una basta socialización respecto a estos destinos junto a

otros  destinos  europeos  y  a  sus  ofertas  de  becas,  la  orientación  hacia  dónde  sería  más

conveniente ir considerando una estrecha relación con el perfil académico y el añorado futuro

profesional, es nula (DIDOU-AUPETIT, 2017). De esta forma, se han centralizado los flujos

de movilidad,  lo que ha generado preocupaciones, principalmente por la llamada 'fuga de

cerebros'  (ALTBACH,  2002,  DIDOU-AUPETIT,  2017,  GACEL-ÁVILA;  RODRÍGUEZ-

RODRÍGUEZ,  2018),  que  es  cuando  sujetos  destacados  migran  de  su  país  en  busca  de

mejores oportunidades. 

La centralización de la movilidad en países desarrollados y la fuga de cerebros abren

un  gran  cuestionamiento  sobre  la  cooperación  regional,  porque  “ciertas  agencias  de

cooperación internacional [ya consideran a Latino América] como una cuenca importante para

reclutar  a  estudiantes  internacionales,  debido  a  su  reducida  tasa  regional  de  movilidad

internacional” (DIDOU-AUPETIT,  2017, p.  49).  O sea,  parece que una problemática que

tendría que haber sido temporal se dejó volver algo natural. 

En este sentido, es muy probable que también se tenga que repensar el cómo se está

conduciendo la internacionalización de la educación superior, porque, si ya se intentó enfocar

desde un modelo meramente occidental y, pese a que se reconoce que se ha avanzado en los

aspectos político y económico de la internacionalización,  todavía se continúa con lagunas

permanentes  y,  al  mismo tiempo,  no se perciben resultados  significativos  en  las  políticas

sociales de los países. Y, si ya se trabajó de la mano en proyectos con fondos europeos y las

instituciones no se apropiaron de ellos y solo se tuvieron resultados restringidos, de corto

plazo y a nivel institucional (DIDOU-AUPETIT, 2017). Entonces, tal vez ya es momento de
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replantearse si se va a continuar con el papel de socios pasivos en la cooperación internacional

global, porque: 

En un entorno en  el  que  las  políticas  sociales  se  enfocaron a  reducir  la
pobreza y a garantizar un acceso más equitativo a los servicios de bienestar
sin  alcanzar  a  disminuir  significativamente  el  peso  de  la  transmisión
intergeneracional de la miseria, [se] debería discutir no tanto hasta dónde
aumentar  las  oportunidades  de  movilidad  internacional  sino  con  quién
asociarse para hacerlas más incluyentes (DIDOU-AUPETIT, 2017, p. 45).

En relación a 'con quién asociarse', esto podría vislumbrarse en una apropiación para

la  realización  de  un  espacio  común y  estratégico  de  cooperación  latinoamericano.  Como

región, podría ser benéfico construir un sentido de consciencia latinoamericana a través de la

misma movilidad intrarregional,  como en  su momento  lo  hizo  la  Unión Europea,  no por

replicarlos, sino porque esa integración e identidad regional latinoamericana no se tiene, ni se

fomenta  en  la  formación  de  ningún  nivel  y  esto  podría  ayudar  a  consolidar  una  otra

cosmovisión de la cultura que se comparte, para posteriormente coadyuvar a fortalecer una

epistemología  propia  y  así,  desafiar  aquellas  problemáticas  específicas  que  también  se

comparten.

Desde  la  perspectiva  de  este  trabajo,  se  considera  que  la  internacionalización

influenciada por la cultura occidental monocultural en países 'no desarrollados', como lo es el

caso de América Latina, continúa legitimando aquella misma visión de mundo que se trajo

con  la  conquista.  Consideramos  que  en  el  caso  latinoamericano,  eso  frena  el  posible

desenvolvimiento de una sociedad del conocimiento, porque reducimos la propia creatividad a

algo  estandarizado  (que  no  fue  estipulado  ni  por  nuestros  propios  conocimientos  ni  por

nuestra propia cultura) y cuando las creatividades emergen son captadas y movilizadas al

servicio de quienes tienen poder y que se rigen por sus propios modelos (no siguen modelos

estandarizados), dándose el hecho de la fuga de cerebros. Con esto, no queremos decir que

occidente sea un enemigo, ni es visualizado como un colonizador en la actualidad, somos los

mismos  latinoamericanos,  a  través  de  nuestros  comportamientos  pasivos  y  enfoques

replicadores quienes nos colocamos al servicio de occidente para que este continúe fungiendo

un  rol  opresor,  que  al  mismo  tiempo  nos  quita  la  responsabilidad  de  apropiarnos  y

fortalecernos como región. 

De ese modo, potenciar nuestra creatividad con experiencias de la localidad regional

es una forma de apropiarnos de la Internacionalización en Casa, una Internacionalización en

Casa con fundamentos interculturales, que:
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Si  fundamentada  esencialmente  en  la  interculturalidad,  [la
internacionalización  de  la  educación  superior]  es  capaz  de  preservar  las
manifestaciones  culturales  de  los  diversos  pueblos  y  grupos  y,  al  mismo
tiempo,  de promover  la  integración,  la  libertad,  la  fraternidad,  la  justicia
social y la igualdad sustantiva (AZEVEDO, 2015, p. 62, traducción nuestra).

De  esta  forma,  podríamos  intentar  salir  del  discurso  hegemónico  global  de  la

internacionalización,  que  tradicionalmente  se  enfocó  a  los  estándares  académicos

internacionales y posteriormente se condujo a la excelencia y la alta calidad (KNIGHT, 2005)

y construir esa otra perspectiva de internacionalización de la que se ha venido hablando hasta

ahora. Una perspectiva basada en las necesidades locales, que respondan a las problemáticas

locales y que al mismo tiempo coadyuven con las problemáticas globales, pero no al revés, o

solamente atender y actuar para lo global, como es el caso de aquella educación que forma

estudiantes  para  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo  global  (de  la  globalización

económica). 

Ese abordaje  de la  educación es hegemónico y es un subproducto de las  políticas

económicas,  sirve  al  capital  y  por  eso  tiene  como  prioridad  formar  competencias  para

insertarse  en  el  mercado  laboral  global.  Esta  prioridad  inferioriza  y  subordina  a  las

problemáticas locales, lo que es ilógico, porque ese es el lugar desde el que se dialoga, se

construye y se llevan a cabo las prácticas. O sea, dicho abordaje coloca de lado su propia

realidad para atender una otra realidad que no es la suya. Con esto, no queremos decir que sea

errado formar a los estudiantes para poder desenvolverse en un mercado de trabajo global, lo

errado es formarlos para atender las necesidades de ese mercado e insertarlos a dicho mercado

para servir a los intereses del mismo. 

Desde  una  Internacionalización  en  Casa,  fundamentada  en  lo  intercultural,  se

expondrían otras cosmovisiones de mundo, más allá de la occidental, incluyendo las propias

cosmovisiones  ancestrales  latinoamericanas.  Sin mostrar  a  los  estudiantes  estos  diferentes

panoramas, es complicado reflexionar y construir colectivamente para poder ejercer criterios

propios  y  cada  uno  pasar  por  su  propio  proceso  de  sensibilización  para  su  propia

conscientización y, entonces, se vuelve aún más difícil conseguir llegar a la actuación con las

problemáticas  propias  y  externas,  lo  que  proponen  nuestras  definiciones  de

internacionalización e Internacionalización en Casa. 

Consideramos  que  esta  es  la  importancia  de  consolidar  una  internacionalización  a

escala regional, entre instituciones que se (auto)fortalezcan y (auto)contribuyan en todos los
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aspectos de dicha dimensión86. Al democratizar así nuestro propio conocimiento y construir

nuestro propio proceso de internacionalización, podría coadyuvarse a asegurar la asistencia

social que propone la CEPAL (2019) –que se desenvolvió en el capítulo de globalización– y,

con ello, reducir los índices que nos debilitan como región.

5.2.2 Situación de la internacionalización de la educación superior en los países en

foco: Brasil, Chile y México

En el caso de la situación específica de la internacionalización en los países con los

que trabajamos, Brasil, Chile y México, casi toda la información que encontramos respecto al

tema es de tipo divulgación, por los sujetos encargados de la gestión de dicha dimensión en

las instituciones y que, en consecuencia, lleva consigo el discurso tradicional global de la

internacionalización de la educación superior. Pensamos que esto podría deberse a algo que

señala Duarte y colaboradores (2012), respecto a que “la internacionalización de instituciones

de educación superior comprende un conjunto amplio de políticas,  estrategias,  acciones y

actores. De manera general, la literatura contempla, sobretodo, los tres primeros aspectos, no

distinguiendo la influencia directa e indirecta de los profesores”. Entonces, si ni siquiera se les

distingue como sujetos influyentes en el  proceso, que, desde nuestra perspectivas, son los

sujetos  fundamentales  para  que  la  internacionalización  se  lleve  a  cabo,  cómo  podríamos

esperar que existan bastas investigaciones científicas y artículos científicos respecto al tema,

aunado  a  la  aparición  'reciente'  del  concepto  de  internacionalización  en  el  campo  de  la

educación  superior,  lo  que  nos  lleva  a  conjeturar  que  ambas  razones  comparten

responsabilidad de que estos sean minoría.

Por lo tanto, en el intento de contextualizar la internacionalización en los tres países,

partiremos con una especie de sinopsis de sus respectivos casos que aparecen en el documento

de  2005:  Educación  Superior  en  América  Latina,  la  dimensión  internacional.  Y

86 Existe un Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACE), relativamente de reciente
creación  (en  2014),  pero  con  antecedentes  en  varios  eventos  (desde  2008).  Dicho  espacio  declara  que
orientan acciones para las políticas públicas e institucionales que afiancen los procesos para el desarrollo de
la educación superior en la región. Sin embargo, a pesar de los años que este espacio lleva constituyéndose,
no tenemos clareza si realmente consigue funcionar y cómo es que lo hace. Sus cuatro grandes comisiones
de  trabajo,  en  sus  respectivos apartados del  sitio  web,  aparecen  vacías  y nuevamente se percibe  cierto
discurso que no conseguimos distinguir materializado en acciones. Entonces, aún no podemos saber si este
espacio es el tipo de espacio que pensamos, pero esto no quiere decir que en un futuro no pudiese serlo. Más
información: http://espacioenlaces.org/ 

http://espacioenlaces.org/
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posteriormente, traeremos datos de otros estudios que aportaban algo más que aquel discurso

institucional 'oficial' de la internacionalización.

5.2.2.1  Brasil  y  su  posicionamiento  ante  la  internacionalización  de  la  educación

superior

A manera  de  síntesis,  respecto  a  Brasil  (PEREIRA-LAUS;  COSTA-MOROSINI,

2005), se señala que la internacionalización en la educación superior tiene su inicio como

respuesta de las prioridades del gobierno, que en primera instancia se inclinó por el interés de

revolucionar las universidades y posteriormente para fortalecer el posgrado. Sus mediciones

para considerar importante lo que estaban haciendo en el proceso de internacionalización eran

meramente cuantitativas. A su vez, declaraban que su internacionalización se centraba en la

investigación y en la pos-graduación, demarcando cuatro maneras de intercambio científico

con el extranjero: exposiciones en eventos científicos, investigadores visitantes y becas de

investigación y para doctorandos. Se reconoce que las relaciones de Brasil con el extranjero se

enfocaban en Europa y Estados Unidos, pero que a partir de 2003, por la conducción de las

nuevas políticas, comenzó a ser prioridad la cooperación con países 'no desarrollados'.

De  las  contribuciones  para  el  contexto  brasileño  en  la  dimensión  de

internacionalización de Duarte y colaboradores (2012), se destacan las redes de relaciones

personales de los profesores, de las cuales mencionan que son uno de los medios principales

para la internacionalización de la pos-graduación. De los datos específicos de su estudio en

dos instituciones específicas de educación superior, la Pontificia Universidad Católica de São

Paulo y la Pontificia Universidad Católica de  Rio Grande Do Sul, instituciones católicas y

privadas, se destaca la diferenciación de la conducción de la internacionalización entre los

estudios de graduación y los de pos-graduación, debido a que existe centralidad institucional

hacia la internacionalización de los estudios de graduación, siendo coordinada por el área de

relaciones internacionales, mientras que en la pos-graduación se llevan a cabo acciones de

internacionalización,  pero  de  forma  más  aislada  e  individualizada.  Aunque  se  refiere  al

contexto de solo dos universidades, podrían ser cuestiones extrapolables a otros contextos,

como es el caso de la Universidad Federal de Bahía, donde a partir de la observación podemos

decir  que ocurre lo  mismo,  la  Asesoría  de Asuntos Internacionales  (AAI) se centra  en la
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internacionalización de la graduación y deja de lado a la pos-graduación, pues esta es poco o

nulamente considerada dentro de la agenda de la AAI.

Por otro lado, según el análisis de datos de Castro y Neto (2012), en cuestiones de

movilidad estudiantil, el principal destino de los brasileños es Estados Unidos, incluso ante la

disminución drástica de la movilidad estudiantil en la graduación a dicho destino (DIDOU-

AUPETIT, 2017), debido al congelamiento del programa Ciencias sin Fronteras, que ocurrió

desde el año 2014 (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2016). Hasta abril de 2019, el gobierno

en turno no había contemplado un retorno de dicho programa y la última noticia que se tuvo

del Ministerio de Educación (2016), fue el confirmar que la movilidad de graduación estaba

finalizada y que el nuevo foco era la enseñanza de los idiomas (alemán, español, francés,

inglés, italiano y japonés), en modalidad virtual y/o presencial, a los 'estudiantes pobres de

educación  media  pertenecientes  a  escuelas  públicas'.  Castro  y  Neto  (2012)  también

mencionan  que,  aunque  se  había  avanzado  en  el  campo  de  la  movilidad  estudiantil  de

graduación, comparado con los países 'desarrollados', se continúa en un estado embrionario.

Debido a la conducción de las políticas del actual gobierno, consideramos que dicho estado

embrionario  se  mantendrá,  porque,  incluso  aunque  el  programa  Ciencias  sin  Fronteras

potenciaba  los  destinos  a  países  'desarrollados',  lo  cual,  todavía  puede  apreciarse  en  el

apartado 'países y socios', en su página de internet87, proporcionaba no solo una movilidad

física,  sino  fluidez  y  retroalimentación  de  conocimientos  entre  los  brasileños  que  se

beneficiaban de la experiencia y el exterior.

Por último, en el contexto brasileño, también destacan ciertas alertas que encontraron

Sampaio  y  Saes  (2014)  en  una  revisión  de  literatura  brasileña  respecto  al  peligro  que

representa  la  internacionalización  de  la  educación  superior.  Por  un  lado,  significa  una

amenaza a la soberanía del Estado-Nación por la imposición de regímenes hegemónicos de

los países 'centrales', mientras que por otro lado, significa la anteposición de la lógica del

capital por sobre el derecho a la educación.

5.2.2.2  Chile  y  su  posicionamiento  ante  la  internacionalización  de  la  educación

superior

87 Más información: http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises-parceiros 

http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises-parceiros
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En  el  caso  de  Chile,  en  forma  de  resumen  (RAMÍREZ-SÁNCHEZ,  2005),  el

Ministerio de Educación estipuló cuatro estrategias para reestructurar la educación superior y

la  internacionalización  fue  una  de  ellas.  La  justificación  de  las  políticas  nacionales  de

internacionalización fueron relacionadas al mejoramiento de la competición en los mercados

internacionales  para  que  los  profesionales  chilenos  trabajaran  mejor  en  contextos

internacionales. El autor se refiere a dos tipos de abordajes institucionales: por un lado, los

que  planteaban  estrategias  para  emprender  la  internacionalización  y,  por  el  otro,  los  que

consideraban la internacionalización una herramienta publicitaria y de marketing. A su vez,

señalaba  una  desvinculación  de  las  agendas  de  los  departamentos  de  relaciones

internacionales en relación con las de la universidad en general. También mencionaba que no

existían indicadores de evaluación para la internacionalización, que las redes internacionales

se  estaban  fortaleciendo  además  de  en  la  investigación,  en  la  especialización  y  la

administración de las instituciones y que las redes pequeñas eran más potentes. Al mismo

tiempo, se refería a las redes como elemento clave para competir en la economía global y

recomendaba no solo aumentar los convenios bilaterales con las instituciones, sino ahondar en

dichas relaciones.

A través de un estudio de la Universidad de la Frontera, de Geldres, Vásquez y Ramos

(2013), pudimos saber que la oferta chilena de exportación está relacionada a la investigación,

la  educación  formal  (específicamente  en  la  pos-graduación),  la  extensión  y  la  gestión

universitaria. Ellos perciben el mismo problema que afrontan las universidades brasileñas que

se mencionaron, respecto a que la graduación y la pos-graduación no tienen alguna estrategia

conjunta  para  la  internacionalización.  Al  leer  su  estudio,  pudimos  percibir  un  enfoque

económico en el abordaje institucional de la internacionalización, cuando en la región de la

Araucanía, localidad de dicha universidad, se podría potenciar la internacionalización desde

fundamentos interculturales, por concentrar en aquella región la mayor población del pueblo

Mapuche. En dicho estudio, los autores recomiendan capacitar a profesores y estudiantes para

integrar a los estudiantes internacionales que llegan, así como colocar servicios de hospedajes

para  dichos  estudiantes.  Desde  nuestra  perspectiva,  consideramos  meramente  utilitario  el

deber de la institución de capacitar a sus estudiantes y profesores, principalmente viniendo del

contexto  que  se  mencionó,  donde  la  sensibilización/conscientización  y/o  formación

intercultural dialógica podría venir de la mano en todos los niveles. 
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A nivel nacional, Chile ha impulsado la internacionalización a través del Ministerio de

Educación y de su programa de Becas Chile, al igual que por medio de convenios para la

internacionalización  de sus  doctorados  nacionales  (KALUF,  2014).  Ambos fomentaban la

formación de estudiantes en programas de calidad internacional, entre otras especificidades.

Por otro lado, los principales destinos de los estudiantes chilenos son Estados Unidos, España,

Francia, Argentina y Alemania (KALUF, 2014).

Más  allá  de  esto,  queremos  resaltar  nuestras  observaciones  respecto  a  la

internacionalización en el contexto chileno, a partir de la escasa literatura de dicha dimensión.

Por un lado, se observa una dificultad respecto a la disponibilidad y el acceso de recursos

económicos públicos para llevar a cabo actividades de internacionalización, más allá de la

movilidad  estudiantil  y  de  mantener  convenios  activos.  A su  vez,  vemos  que  esto  es

alimentado por el sistema privado de educación superior, que, al mismo tiempo, capitaliza el

proceso  de  internacionalización  y  centraliza  el  desenvolvimiento  de  dicha

internacionalización  de  la  educación  superior,  que  envuelve  recurso  público,  en  las

universidades  del  CRUCH, teniendo  los  pertenecientes  a  estas,  mayores  posibilidades  de

mantener  un  proceso  de  internacionalización.  Como  consecuencia,  observamos  un

desenvolvimiento  lento  de  la  internacionalización,  que  no  se  refiere  a  otras

estrategias/prácticas/acciones más allá de las movilidades y los convenios y que todavía tiene

como preocupaciones el “convencer a cualquiera que esté en una posición de autoridad de que

trabaje  en  estrategias  de  internacionalización  coordinadamente”  (KALUF,  2014,  p.  131).

Entonces, no nos hace ruido que su enfoque respecto a la internacionalización sea tradicional,

aquel discurso que procura y fomenta los estándares académicos internacionales, la excelencia

y la alta calidad de su sistema.

Por  último,  desde  nuestra  perspectiva,  no  consideramos  que  se  deban  “analizar

procedimientos para colocar a Chile al nivel de otros países. [Y que] Chile necesita cooperar

con  otras  instituciones  para  diseñar  e  implementar  evaluaciones  conjuntas  y  acreditación

internacional,  por  lo  menos  dentro  de  América  Latina”  (KALUF,  2014,  p.  132).  Para  la

primera  parte  de  dicha  citación,  observamos  que  Chile  tiene  muchas  fortalezas,  en  áreas

diferentes,  que lo hacen diverso, las cuales, se podrían potenciar frente al  resto de países

considerados 'desarrollados', aquellos países 'centrales', que dominan la internacionalización

hegemónica. Dicho esto, no vemos la necesidad de colocarlo al nivel de dichos u otros países.

Respecto a la segunda parte de la citación, pensamos que las universidades requieren cooperar
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con otras instituciones para fortalecer sus procesos de internacionalización, no obstante, no

colocamos  la  cooperación  regional  latinoamericana  como  inferior  ante  la  cooperación

occidental, ni ante cualquier otra, connotación que percibimos en el 'por lo menos' del final de

la  oración.  Desde  nuestra  perspectiva,  América  Latina  podría  fortalecerse,  potenciarse  y

contribuirse  en  cantidad  y  cualidad  en  todos  los  aspectos,  dimensiones  y  niveles  de  su

educación superior, porque como ya se resaltó en el capítulo de globalización, es una región

rica en recursos naturales y como se resalta en el capítulo de interculturalidad, es un contexto

rico  en  cultura,  pueblos  originarios,  lenguas  autóctonas  y  conocimientos  ancestrales,  dos

grandes y diferentes riquezas de las que no todas las regiones del mundo disponen, de las

cuales no nos hemos sabido apropiar, ni hemos sabido proteger. 

5.2.2.3 México  y  su posicionamiento  ante  la  internacionalización de la  educación

superior

A manera de síntesis, en el contexto de México (GACEL-ÁVILA, 2005) se señala que

la dimensión internacional se contempló por primera vez en el Plan Nacional de Educación de

2001-2006, donde se reconocía como vital para el desarrollo de la educación superior y, su

motivación principal era la calidad de la misma. La misma Gacel-Ávila (2005) denuncia que

la  política  nacional  del  país  no  tenía  interés  en  innovar  en  la  dimensión  de

internacionalización, por lo que no ayudaba a fortalecerla. También menciona que no existían

políticas de índole nacional y/o institucional respecto al aprovechamiento de los estudiantes

en retorno de experiencias de internacionalización para coadyuvar a la internacionalización de

las  instituciones.  La  autora  hace  un  listado  de  seis  de  las  prioridades  por  las  que  las

instituciones  querían  la  internacionalización  y  las  cinco  primeras  tenían  que  ver  con  el

discurso  tradicional  de  excelencia  y  estándares  académicos  internacionales  para  la  alta

calidad, apareciendo en último el 'conocimiento' de otras culturas. Esto tiene relación con las

estrategias  para  la  internacionalización  mencionadas,  que  contemplaban  la  movilidad  de

estudiantes y profesores, acuerdos de colaboración y programas conjuntos. Se mencionaba la

falta  de  mecanismos  institucionales  de  evaluación  y,  a  veces,  hasta  de  coordinación  de

actividades y/o proyectos de internacionalización. A su vez, la actividad todavía se encontraba

reducida a los administrativos que la trabajaban y a un pequeño grupo de profesores, por lo

que aparentaba ser elitista. La misma autora también denunciaba una falta de presupuesto para
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actividades  de  internacionalización  por  parte  de  algunas  universidades,  lo  que  las  torna

dependientes  de  entidades  nacionales  y/o  internacionales  que  les  ofrecen  participar  en  la

colaboración internacional, pero para atender lo que estas mismas imponen, sin autonomía.

Además,  se resaltaba la  cooperación regional  básica y la  falta  de integración regional  en

proyectos a largo plazo y/o de un espacio común latinoamericano. 

Según  Gacel-Ávila  (2005),  pese  al  discurso  decir  lo  contrario,  no  se  observaban

políticas concretas de internacionalización, pero sí era clara una toma jerárquica y, por lo

tanto, verticalizada de decisiones, siendo rara o nulamente consultados los profesores sobre

dichas decisiones. Esto lo continúa señalando Navarro-Cerda, en 2014, (p. 24), al mencionar

que “cada [institución] ha diseñado sus propios mecanismos de internacionalización producto

de su política interna, pero sin contener en sus modelos educativos y planes de desarrollo

institucional una idea clara sobre qué es lo que buscan para su institución al promover estas

actividades”. Pensamos que esto es debido a que institucionalmente no se tiene idea clara de

lo que es internacionalización, porque en la mayoría de los casos, esta ha incursionado como

un 'deber  de  hacer'  hegemónico,  desde  lo  alto  de  la  institución,  con lo  que  la  reflexión,

comprensión,  formación  continua  y  apropiación  de  los  sujetos  realmente  activos  en  la

educación  y  en  los  procesos  de  internacionalización  (estudiantes  y  profesores),  no  se  ha

estimulado,  por  lo  cual  se  vuelve  complejo  construir  dichos  procesos,  a  diferencia  del

implemento utilitario de contribución a los indicadores institucionales. 

En una revisión realizada por  Didou-Aupetit (2014), se menciona la relevancia que

adquirió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para promover en la

pos-graduación  las  movilidades  cortas  y  largas.  La  autora  también  señala  una  tendencia

institucional  a  la  firma  de  convenios,  de  los  cuales,  en  efecto,  solo  un  corto  número

funcionaba, siendo pocos los estudiantes y profesores que se beneficiaban de estos. A su vez,

se destaca el programa de repatriaciones y retenciones del CONACYT como una política a la

que se le ha dado continuidad, sin embargo, se manifiesta que su selección es casual, a lo cual

dicha autora sugiere una selección por prioridad. Además, la autora exalta la necesidad de

estudiar  con  mayor  profundidad  el  campo,  respecto  a  los  cambios  que  ha  traído  la

internacionalización, así como de la diversidad de sujetos que la construyen. Respecto a esto,

consideramos  que,  tal  vez,  estudios  de  caso,  desde  perspectivas  cualitativas,  puedan  dar

cuenta de  cuestiones  más  específicas,  que afectan también  a  nivel  institucional,  pero  que
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incluso  podrían  desconocerse,  por  el  hecho  de  no  haber  dedicado  tiempo  a  este  tipo  de

investigaciones.

Respecto  a  los  destinos  preferidos  por  los  mexicanos  para  la  realización  de  la

movilidad, Estados Unidos se señala como primera opción, seguido de España (CASTRO;

NETO, 2012). En este sentido, dado que Estados Unidos es el país favorito de destino para la

movilidad en general en Latino América, cabe hacer mención de la situación enfrentada por el

gobierno de México, ante la embestida de las medidas migratorias del actual presidente de los

Estados Unidos, Donald Trump. Ante esta situación, los migrantes de retorno (ya sean de

manera forzosa o voluntaria) son diferentes a los de la década pasada; en la actualidad existe

una mayor diversidad de género, además de  que cuentan con grados de escolaridad más altos

(ARMENDARES,  2018).  Debido  a  esta  situación  y  sus  características,  las  autoridades

mexicanas  tuvieron  que  tomar  medidas  casi  inmediatas  para  facilitar  ciertos  procesos

concernientes al retorno, la admisión y la prevención del abandono de los estudios de dichos

migrantes (DIDOU-AUPETIT, 2017). Aún es muy pronto para conocer los efectos de esta

migración en específico, pero podría ser un ejemplo de la inestabilidad contemporánea, de la

necesidad  de  actuación  emergente  respecto  a  políticas  de  los  Estados  y  de  los  alcances

existentes de la internacionalización de la educación superior.

5.3 UNA OTRA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN(TRE)

LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA MIRADA DE LOS SUJETOS

Como se puede observar en el Apéndice M, la internacionalización fue la segunda

dimensión menos extensa en ser referenciada por los participantes, recordando que la menos

extensa fue la globalización. Por otro lado, en la matriz de intersección simplificada (Figura

9), se puede percibir que la internacionalización, comparada con la globalización, tuvo un

mayor  número  de  cruzamientos  con  las  demás  dimensiones,  principalmente  con  la

transdisciplinaridad, e inmediatamente seguida por la interculturalidad. 

Respecto a estos cruces con la transdisciplinaridad y la interculturalidad, se pueden

apreciar  en  momentos  en  que  los  participantes  relacionan  la  internacionalización  y  sus

prácticas con distintos ámbitos de la vida social, personal y/o profesional, comprendiéndolos
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como un todo. Un ejemplo de diálogo donde se perciben ambos cruces lo podemos encontrar

en el diálogo del profesor Daniel (BR).

Así  como discutimos  qué  modelo  de  globalización,  es  necesario  discutir
¿qué modelo de internacionalización? A mi me gusta mucho un autor de
aquí del Caribe, que se llama Édouard Glissant, es filósofo, es romancista,
también fue educador y él dijo una cosa que me intriga. Dijo, que cuando
hablamos  una  lengua,  nuestra  lengua,  aunque  no  seamos  políglotas,
nosotros  la  hablamos  con todo el  mundo,  que  el  propio  acto  de  hablar,
mismo en su propia lengua, te habla siempre de todo el planeta, de toda la
diversidad. Me intriga, me gusta mucho ese tipo de abordaje, porque es un
modelo de internacionalización que me gustaría defender.  

Partiendo de esta comprensión que el profesor Daniel (BR) comparte, comenzaremos

diciendo  por  qué  en  el  título  de  este  apartado  aparece  internacionalización  'en(tre)'  la

educación  superior  y  no  internacionalización  'de'  la  educación  superior.  Las  prácticas  de

internacionalización que proponemos, no son 'para' internacionalizar la educación superior en

su  totalidad,  lo  que  denota  el  uso  de  la  preposición  'de',  sino  que  son  prácticas  de

internacionalización  'con'  los  contenidos  de  la  educación  superior,  lo  que  respeta  su

construcción local  que pudiese  tener,  al  mismo tiempo que se complementa  con la  parte

global,  siendo esta  la  parte  de  la  internacionalización.  Por  eso,  utilizamos  la  preposición

'en(tre)', porque denota las construcciones de un proceso de internacionalización en(tre) los

sujetos que conforman la educación superior,  no como una imposición ya establecida 'de'

alguien  'para'  alguien,  sino  como  un  proceso  horizontal  y  colectivo  en  constante

transformación; dicha constante transformación se aplica tanto para los sujetos como para la

educación  superior.  Además,  basamos  ese  proceso  de  construcciones  colectivas  entre  los

sujetos  participantes  en la  teoría  de Vigotsky (1989,  p.  95,  traducción nuestra),  donde él

asume que el “aprendizaje y el desenvolvimiento están interrelacionados desde el primer día

de vida de un niño” y que con la ayuda de los otros, ese sujeto conseguirá hacer más de lo que

estando a solas, lo cual veremos emerger en el análisis de los diálogos de los participantes.

De este modo, fue bajo esa consolidación de ideas que nos posicionamos en el periodo

de  campo  con  los  profesores,  respecto  a  la  internacionalización.  Posteriormente,  les

proporcionamos un acercamiento simple de textos sobre la temática (Apéndice A), para ellos

construir  sus  propias  ideas  y  conocimientos,  con  base  en  sus  experiencias  personales  y

profesionales. 
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Fue así  que,  en  el  segundo

encuentro,  los  profesores

intercambiaron  ideas  y

posicionamientos con respecto a lo

que  para  ellos  significaba

internacionalización.  En  aquel

momento dio para percibir que, por

más  que  los  tres  conocían  el

concepto, poco se habían detenido a

pensar lo que era y/o su significado. 

De  hecho,  por  el  discurso  de  la

profesora  Carmen  (CL),  entendimos  que  la

significación  que  ella  tenia,  respecto  a  la

internacionalización,  era  genérica,

relacionada  a  lo  internacional,  no  muy

alejada de la que tenía el profesor Lscore21

(MX),  para  quien  la  internacionalización  tenía  relación  con el  hecho de  usar  bibliografía

internacional. 

Ambas comprensiones nos hacen percibir que es importante la sugerencia que Gacel-

Ávila  y Rodríguez-Rodríguez (2018) hacen respecto a que,  “si  la  participación del  sector

académico es fundamental para el proceso de internacionalización, se requiere establecer las

políticas para fomentar y premiar el involucramiento de los académicos en las actividades de

internacionalización”. Esto porque, en ambos casos, se evidencia que todavía los profesores

no  tienen  un  acercamiento  suficiente  a  la  política  de  sus  instituciones,  lo  que  los  hace

desconocer  desde  el  qué  es  la  internacionalización  hasta  sus  diferentes  formas  de

implementación y cómo ellos podrían involucrarse en el proceso.

Por otro lado, aunque el profesor Daniel (BR) trajo otra comprensión respecto a la

internacionalización,  se  percibió  que  es  una  comprensión  construida  de  las  experiencias

personales y profesionales, donde tampoco se hace presente alguna cuestión que nos dirija a

visión política institucional. Dicha comprensión es una crítica a la internacionalización que

retroalimenta los intereses de la globalización, lo que llamamos de una internacionalización

hegemónica. 

[...] la verdad que, en general, como concepto de 
Internacionalización, desde como los conocimientos 
más vulgares, tal vez, no desde los científicos, sino 
como desde el conocimiento diario, lo vinculaba más 
a lo que es el aspecto internacional, sin profundizar 
en los autores, en la literatura científica, sino como 
concepto de Internacionalización, asociado a 
aspectos en lo extranjero, con otros países.

(Profesora Carmen, CL)

[...] la verdad que, en general, como concepto de 
Internacionalización, desde como los conocimientos 
más vulgares, tal vez, no desde los científicos, sino 
como desde el conocimiento diario, lo vinculaba más 
a lo que es el aspecto internacional, sin profundizar 
en los autores, en la literatura científica, sino como 
concepto de Internacionalización, asociado a 
aspectos en lo extranjero, con otros países.

(Profesora Carmen, CL)

[...] en una de mis experiencias educativas la bibliografía está 
marcada con autores del país y algunos extranjeros, más que 
nada españoles. En la otra, hay autores mexicanos y portugueses 
y, bibliografía en inglés. [Esto] me permite primero hablar o 
tocar temas acerca de mi país, pero también tocar puntos muy 
importantes de otros países, ¿qué están haciendo con referencia 
a lo que estamos viendo? Entonces, si se puede, al menos en esta 
materia, si se puede tocar o si se puede tener conocimiento de 
otros países para contextualizarlo a lo que estamos viendo y 
aterrizarlo a lo que se pretende que los estudiantes sepan de los 
temas que se están abordando. Entonces, no solamente nos 
limitamos a lo que es lo local, ni lo regional, sino también 
abarcamos lo nacional, o lo internacional.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] en una de mis experiencias educativas la bibliografía está 
marcada con autores del país y algunos extranjeros, más que 
nada españoles. En la otra, hay autores mexicanos y portugueses 
y, bibliografía en inglés. [Esto] me permite primero hablar o 
tocar temas acerca de mi país, pero también tocar puntos muy 
importantes de otros países, ¿qué están haciendo con referencia 
a lo que estamos viendo? Entonces, si se puede, al menos en esta 
materia, si se puede tocar o si se puede tener conocimiento de 
otros países para contextualizarlo a lo que estamos viendo y 
aterrizarlo a lo que se pretende que los estudiantes sepan de los 
temas que se están abordando. Entonces, no solamente nos 
limitamos a lo que es lo local, ni lo regional, sino también 
abarcamos lo nacional, o lo internacional.

(Profesor Lscore21, MX)
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Quiero  aquí  arriesgar  un  encuadramiento  teórico  conceptual,  pero  con
consecuencias políticas al respecto del tema de la internacionalización, de
la educación y también de la interculturalidad. […] me parece que hay un
aspecto de la internacionalización de la educación, que pasa por el aspecto
de la globalización de la economía, o sea, cuando la educación se torna una
mercancía.  […]  hay  un  aspecto  muy  cercano  de  ese  aspecto  de  la
globalización  nefasta,  o  sea,  la  educación  transformada,  cambiada,  en
mercancía, alcanza un tipo de tránsito internacional basado en valores de
capital y no en valores de la educación. […] y ese proceso, más capitalista,
que conocemos mucho más, [hace] que la educación circule como moneda
del capital,  pero la educación no puede ser traducida como capital,  ella
antecede,  ella  es  anterior  a  eso,  aunque  tiene  obviamente  relaciones
económicas, ella no puede reducirse a eso. Entonces, la educación como un
valor de formación, entonces con un valor ético, exige de nosotros, hoy, una
comprensión de esta ética,  o en términos endógenos,  o sea,  la ética por
dentro de una cultura, por dentro de un referencial cultural, por dentro de
un referencial único étnico. (DANIEL, BR)

Esta comprensión nos dirige a lo que hemos venido mencionando respecto a que, en

muchas ocasiones,  en sus  diálogos,  los  profesores  se  expresaron de la  globalización y la

internacionalización en la educación superior como algo transdisciplinar, donde también era

incluida la interculturalidad y, por lo tanto, las localizaciones de ellos mismos. A su vez, esta

conversación trajo consigo la crítica a esa internacionalización hegemónica que los profesores

detectan en su entorno universitario. 

La  conversación

surgió  por  el  profesor

Lscore21  (MX),  quien

exaltaba, con poca clareza, la

adquisición de 'competencias'

si  se  llegase  a

'internacionalizar  el

currículum', como si solo por

internacionalizarlo,  las

competencias vinieran solas. En este diálogo ubicamos el sexto concepto erróneo que señala

De  Wit  (2011,  2013),  el  dar  por  hecho  que  las  competencias  de  internacionalización  se

adquieren naturalmente por participar de una clase internacional, o bien, en este caso, si se

contase  con un  currículum internacionalizado.  Otra  cuestión  que  se  puede  percibir  en  la

conversación, es el hecho de que a pesar que el profesor Lscore 21 (MX) menciona que dichas

competencias  podrían  impactar  en  el  campo  laboral  de  México,  su  foco  respecto  a  la

[...] si se llegase a internacionalizar el currículum, se le estarían dando 
al estudiante competencias que no solo podrían impactar en su propio 
campo laboral nada más aquí en México, sino que se tendría la 
perspectiva de que pudiera, con el conocimiento que tiene y con las 
competencias que se le dan, quizá, o que ha adquirido dentro de la 
institución, o del programa educativo, que tenga certeza de que en algún 
momento, en algún otro lado, se pudiera insertar en el campo laboral. 
Aunque estoy claro de que para llegar a eso tienen que pasar muchos 
filtros, para que puedan ser contratados, vamos a decir, en otro país, 
pero se le estaría dando, también, una visión más amplia al estudiante 
de lo que se está haciendo o de la competencia que debería tener, para 
en algún momento dado insertarse en el mundo laboral externo. 

(Profesor Lscore21, MX)

[...] si se llegase a internacionalizar el currículum, se le estarían dando 
al estudiante competencias que no solo podrían impactar en su propio 
campo laboral nada más aquí en México, sino que se tendría la 
perspectiva de que pudiera, con el conocimiento que tiene y con las 
competencias que se le dan, quizá, o que ha adquirido dentro de la 
institución, o del programa educativo, que tenga certeza de que en algún 
momento, en algún otro lado, se pudiera insertar en el campo laboral. 
Aunque estoy claro de que para llegar a eso tienen que pasar muchos 
filtros, para que puedan ser contratados, vamos a decir, en otro país, 
pero se le estaría dando, también, una visión más amplia al estudiante 
de lo que se está haciendo o de la competencia que debería tener, para 
en algún momento dado insertarse en el mundo laboral externo. 

(Profesor Lscore21, MX)
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internacionalización parece estar en el extranjero, en lo internacional, y no en cómo podrían

aprovecharse  estas  'competencias'  dentro  de  su  propio  contexto  para  generar  cambios

importantes. 

No  obstante,  la

profesora  Carmen  (CL),

continuó  la  conversación

hacia  su  perspectiva  del

cotidiano universitario.  En

ella,  tímidamente,

relaciona  la

internacionalización  a  una

moda  proveniente  de  la

competencia que genera la

globalización.  Su  crítica,

es  coincidente  con lo  que

mencionan De Wit  (2011)

y  Scott  (1998)  (apud

ALTBACH,  2002,  p.  7,

traducción  nuestra),

respecto  a  que  “los

imperativos del mercado, ahora están impulsando las tendencias de internacionalización en

todo  el  mundo”.  Esto,  trae  consigo  muchas  consecuencias,  como  la  comercialización

transnacional de la educación, el uso de estrategias empresariales para fines de lucro en las

instituciones de educación superior y la confusión en el tratamiento de la propiedad intelectual

y el conocimiento como productos. Esta actitud mercantilista, de alguno u otro modo, suma

para  los  indicadores  cuantitativos  de  las  universidades,  que  a  su  vez  otorga  un

posicionamiento en los rankings internacionales, lo cual, también fue criticado por el profesor

Daniel (BR). 

La  internacionalización  en  la  educación  no  puede  quedarse  rehén,
prisionera  de  algunos  marcadores  científicos  de  las  grandes  agencias
financiadoras de la educación o de la investigación científica. Entonces, lo
que debía ser para nosotros un índice de desarrollo en investigación,  se
tornó como una prisión, eso mismo que Carmen decía, por ejemplo, de esas
citas  internacionales,  de  Scopus,  DOI,  etc.  En  ves  de  desarrollarnos  y
fortalecernos  como  investigadores,  investigadoras,  docentes,  causa  todo

[...] asociado más [...] desde la movilidad estudiantil y la producción 
científica, yo creo que las universidades, desde ese foco, desde ese punto de 
vista de la internacionalización, ahora en la actualidad, ha estado como en 
boga, o se está promoviendo en las universidades por todo este sistema, yo 
creo que de la competencia entre las propias universidades, de los ranking, 
donde siempre se están midiendo. Yo no podría definir si es importante o no 
la internacionalización, pero creo que se está dando debido a las demandas 
a nivel mundial de todo este sistema, sobre todo de lo que es el 
conocimiento, la producción científica y de que estamos en un mundo 
totalmente de competencia. Sin embargo, igual la internacionalización 
aporta, como decía el profesor Lscore21, a desarrollar otras competencias 
o también a compartir nuestras distintas formas o perspectivas de la 
educación o de otros puntos importantes, pero principalmente yo creo que 
es importante desde el punto de vista, más que desde la globalización, 
desde las competencias, no competencias profesionales, sino desde las 
competencias en las que están hoy en día las universidades, que están 
demandando. Por ejemplo, aquí en la universidad, a diferencia de otros 
países, la investigación no es algo que realicen todos los académicos de la 
universidad, a nivel Universidad Católica u otras universidades del país, 
pero se está demandando desde los rectores, desde la vicerrectoría, que los 
profesores deben investigar y deben publicar en revistas indexadas, ISI 
principalmente, Scopus, y yo creo que ese es un efecto de la importancia 
que le está dando la universidad a la internacionalización respecto a la 
ciencia, al conocimiento, a la producción científica. Pero, no sé si desde mi 
aspecto personal, eso sea tan importante, yo creo que si es importante la 
investigación para avanzar en el conocimiento, pero no sé si desde la 
competencia, como se está promoviendo desde nivel mundial.

(Profesora Carmen, CL)

[...] asociado más [...] desde la movilidad estudiantil y la producción 
científica, yo creo que las universidades, desde ese foco, desde ese punto de 
vista de la internacionalización, ahora en la actualidad, ha estado como en 
boga, o se está promoviendo en las universidades por todo este sistema, yo 
creo que de la competencia entre las propias universidades, de los ranking, 
donde siempre se están midiendo. Yo no podría definir si es importante o no 
la internacionalización, pero creo que se está dando debido a las demandas 
a nivel mundial de todo este sistema, sobre todo de lo que es el 
conocimiento, la producción científica y de que estamos en un mundo 
totalmente de competencia. Sin embargo, igual la internacionalización 
aporta, como decía el profesor Lscore21, a desarrollar otras competencias 
o también a compartir nuestras distintas formas o perspectivas de la 
educación o de otros puntos importantes, pero principalmente yo creo que 
es importante desde el punto de vista, más que desde la globalización, 
desde las competencias, no competencias profesionales, sino desde las 
competencias en las que están hoy en día las universidades, que están 
demandando. Por ejemplo, aquí en la universidad, a diferencia de otros 
países, la investigación no es algo que realicen todos los académicos de la 
universidad, a nivel Universidad Católica u otras universidades del país, 
pero se está demandando desde los rectores, desde la vicerrectoría, que los 
profesores deben investigar y deben publicar en revistas indexadas, ISI 
principalmente, Scopus, y yo creo que ese es un efecto de la importancia 
que le está dando la universidad a la internacionalización respecto a la 
ciencia, al conocimiento, a la producción científica. Pero, no sé si desde mi 
aspecto personal, eso sea tan importante, yo creo que si es importante la 
investigación para avanzar en el conocimiento, pero no sé si desde la 
competencia, como se está promoviendo desde nivel mundial.

(Profesora Carmen, CL)
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tipo de exclusión entre nosotros. Entonces solo puede estar en un programa
de posgrado quien tiene no sé cuantas publicaciones en el Scopus, aquellos
que  no  tienen no pueden estar  allá,  como si  fueran menos  profesores  o
menos investigadores que los otros, la cosa no es así. Tenemos que intentar
una  internacionalización,  en  la  base  de  la  diversidad,  inclusive  de  la
diversidad  del  proceso  de  aprendizaje  y  de  enseñanza,  de  incluso  del
proceso de comprensión de lo que sea algo científico. 

Consideramos que  este  proceso de internacionalización perdió  su foco y refleja  el

concepto erróneo número nueve de De Wit (2011), donde la internacionalización pasa a ser el

fin, un objetivo para el que no es necesario cuidar de las cualidades con tal de ser alcanzado,

de las cualidades de los profesores, de la calidad de las publicaciones y/o de las cualidades y

la  calidad  del  aprendizaje,  porque  lo  que  interesa  es  cuantificar.  Este  proceso  de

internacionalización  busca  competir  a  través  del  cumplimiento  de  indicadores,  del

posicionamiento en rankings internacionales, volviéndose, como dice de Wit (2011), marginal

y sistemática.

El problema que observamos a este proceso de internacionalización que converge en la

competición de los rankings internacionales es que dichos rankings, en los que competimos,

no son adecuados a las características de nuestra región latinoamericana, sino estructurados y

alimentados con parámetros eurocéntricos, que la gran mayoría de las instituciones en nuestra

región no cumplen, pero aún así continúan marchando tras la utopía de medirse con ellos y

alcanzarlos, sin cuestionarse y/o reflexionar sobre lo que esto implica, tanto económicamente,

como para el desenvolvimiento regional y, al mismo tiempo, de cada nación. De esta forma,

podemos  afirmar  que el  triunfar  o  no  en  uno o  varios  rankings  es  más bien  un proceso

localizado,  aunque sea un sistema globalizado.  O sea,  el  competir  en  los  rankings es  un

proceso  glocal  que  solamente  se  da  en  ciertas  instituciones  y  en  ciertos  países,  como lo

menciona Didou-Aupetit (2017, p. 106), solo “un número reducido de [instituciones] recurre a

ellos para optimizar sus servicios, ahorrar en gastos de inversión y comprobar públicamente

su calidad, pero una mayoría se queda al margen, por los costos de los procedimientos, por no

cumplir con las ponderaciones de criterios o por decisión política”. 

Incluso, aquellas instituciones que no se quedan al margen al 100% tienen dificultades

para intentar cumplir  los indicadores de internacionalización.  Un ejemplo claro de esto lo

narra el profesor Daniel (BR), quien menciona:

[...] dentro de los maestros que están cerca de mí en esta universidad o en
otras universidades donde tengo contactos, la mayoría de los contactos con
otros países se da mediante intereses individuales de esos maestros y no
porque  tenemos  facilidad,  por  ejemplo,  en  lograr  financiamientos  para
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hacer  intercambios.  Es  siempre  muy  difícil,  tenemos  muchas  reglas  que
dificultan y no propician el intercambio. Entonces, tenemos, por ejemplo, en
Brasil, que es un país continental, tenemos frontera con prácticamente todos
los países latinoamericanos, menos dos. Sin embargo, no tenemos, a pesar
de tener fronteras con todos ellos, no tenemos intercambio de investigación
y cultural suficiente. Es muy tímido para la potencialidad que tenemos, muy
tímido.  Entonces,  depende  siempre  de  la  voluntad  personal  de  esos
profesionales. 

Este  diálogo  del

profesor  Daniel  (BR),

además  de  dejar  en

evidencia  el  problema

económico  por  el  que

también se pasa al intentar

cumplir  con los objetivos

de la  internacionalización

desde  una  visión

hegemónica,  también

discute la situación de que

la  internacionalización

que  él  y  sus  contactos

practican,  en  la  propia  y

en otras instituciones, es posible gracias a sus redes de contactos personales y/o experiencias

individuales de ellos  mismos, mediante sus  iniciativas  propias.  Esto es justamente lo  que

menciona Duarte y colaboradores (2012) del papel que juegan las relaciones interpersonales

en la internacionalización en ciertas instituciones de educación superior, que como esto se

indica, son personales,  de los profesores/investigadores y no de la institución. Por ello, el

mismo  Duarte  y  colaboradores  (2012),  proponen  la  institucionalización  de  la

internacionalización, o bien, como lo propone Didou-Aupetit (2017), una internacionalización

documentada.  Ambas  propuestas  no  son  en  el  sentido  del  control  para  la  imposición  de

acciones de internacionalización o de estructuración de redes a los profesores, sino para que

las instituciones estén al tanto de las actividades y/o prácticas de este tipo que se llevan a

cabo,  detecten  las  mayores  áreas  de  incidencia  para  construir  relaciones  interpersonales

relevantes,  apoyar  a  los  involucrados  (profesores,  investigadores,  estudiantes  y/o

administrativos) económicamente y/o con la infraestructura necesaria para sus experiencias,

Existe un contra sentido, porque deberíamos tener las condiciones dadas 
por el trabajo, por la Universidad Federal, por el Gobierno Federal, para 
establecer esos contactos, lo que sería muy bueno para todos los países 
involucrados, incluso pensando desde Brasil, que hay un discurso sobre 
Brasil, que tiene el liderazgo de la investigación en el continente, pero es 
preciso contestar este dato, porque Brasil intercambia muy poco pensando a 
partir de su potencialidad. Entonces, profesionalmente, por ejemplo, voy a 
dar mi propio ejemplo, yo tengo contacto con varios investigadores de 
varios países, pero prácticamente ninguno de estos contactos generó 
recursos financieros para poder intercambiar efectivamente a nuestros 
estudiantes con los de otros países, porque no hay dinero para esto. 
Entonces, a mi me gustaría mucho hacer [esto] con este grupo, por ejemplo, 
que intercambiamos, hacer una visita a México, a Chile, intercambiar las 
experiencias personalmente, pero es imposible porque no hay recurso para 
esto, aunque tenemos asociaciones de investigación fuerte, un PIB fuerte, la 
quinta economía del mundo, no sé, no hay reflejo de eso en la investigación, 
sobre todo en el campo de intercambio con los países del sur, cuando hay, es 
más fácil el intercambio con el norte del hemisferio, Estados Unidos, 
Canadá y Europa, pero como el interés en mi caso no es el norte, es 
Latinoamérica y África, entonces tenemos pocas líneas de financiamiento, 
pocos programas de intercambio, casi ningún incentivo para ese tipo de 
actividad, lo que me parece muy malo y precisa cambiar rápidamente. 

(Profesor Daniel, BR)

Existe un contra sentido, porque deberíamos tener las condiciones dadas 
por el trabajo, por la Universidad Federal, por el Gobierno Federal, para 
establecer esos contactos, lo que sería muy bueno para todos los países 
involucrados, incluso pensando desde Brasil, que hay un discurso sobre 
Brasil, que tiene el liderazgo de la investigación en el continente, pero es 
preciso contestar este dato, porque Brasil intercambia muy poco pensando a 
partir de su potencialidad. Entonces, profesionalmente, por ejemplo, voy a 
dar mi propio ejemplo, yo tengo contacto con varios investigadores de 
varios países, pero prácticamente ninguno de estos contactos generó 
recursos financieros para poder intercambiar efectivamente a nuestros 
estudiantes con los de otros países, porque no hay dinero para esto. 
Entonces, a mi me gustaría mucho hacer [esto] con este grupo, por ejemplo, 
que intercambiamos, hacer una visita a México, a Chile, intercambiar las 
experiencias personalmente, pero es imposible porque no hay recurso para 
esto, aunque tenemos asociaciones de investigación fuerte, un PIB fuerte, la 
quinta economía del mundo, no sé, no hay reflejo de eso en la investigación, 
sobre todo en el campo de intercambio con los países del sur, cuando hay, es 
más fácil el intercambio con el norte del hemisferio, Estados Unidos, 
Canadá y Europa, pero como el interés en mi caso no es el norte, es 
Latinoamérica y África, entonces tenemos pocas líneas de financiamiento, 
pocos programas de intercambio, casi ningún incentivo para ese tipo de 
actividad, lo que me parece muy malo y precisa cambiar rápidamente. 

(Profesor Daniel, BR)



239

brindar formación, si fuese el caso, y estar al tanto y conscientes de los resultados alcanzados,

para que, con ellos, se intenten nuevos abordajes para incentivar a otros profesores a crear sus

propias redes y, con ellas, construir conocimientos en colectividad, similar a lo que se intentó

en la experiencia de este trabajo. 

No obstante, para la realización de esta experiencia de construcción de conocimientos

en colectividad, donde se trabajó de forma virtual, podemos observar que la infraestructura

fue un elemento fundamental y que, en casos como este, juega un papel determinante, debido

a que esto hará posible o no desenvolver la experiencia. En este sentido, en su estudio, Gacel-

Ávila  y  Rodríguez-Rodríguez  (2018),  hablan  de  la  importancia  que  tiene  para  la

internacionalización el  comunicarse al  exterior  con potenciales  socios  y al  interior  de  las

instituciones, a través de su página web. Dichas autoras hacen un levantamiento respecto a

cuántas de las instituciones participantes no tienen página web exclusiva para sus oficinas de

internacionalización, cuántas si tienen, en cuántos idiomas y las que tienen exclusivamente en

su idioma. Sus resultados, unicamente con una cuestión tan básica de infraestructura como lo

es una página web, las llevan a concluir que existe: 

[...]  una  débil  infraestructura  en  una  gran  parte  de  las  [oficinas  de
internacionalización]  de  la  región,  lo  que indica  además  una carencia  de
estrategia  institucional  hacia  el  exterior  en  cuestión  de  visibilidad  y
promoción internacional, pero también hacia el interior para la difusión de
las  oportunidades  de  cooperación  entre  los  miembros  de  la  comunidad
universitaria (GACEL-ÁVILA; RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, 2018, p. 62).

Esa  cuestión  de  la  débil  infraestructura  se  puede  extrapolar  al  interior  de  las

instituciones,  pero  no  solamente  en  lo  que  respecta  a  la  difusión  de  oportunidades  de

internacionalización,  sino también a las condiciones  institucionales no siempre apropiadas

(DIDOU-AUPETIT,  2017)  para  el  desenvolvimiento  de  las  actividades,  prácticas  y/o

experiencias, tanto de los profesores,

como de los estudiantes. En este caso,

analizaremos  las  cuestiones  de  la

infraestructura y las TIC relacionadas

a las prácticas de internacionalización

que se pretendían en esta experiencia

y no desde el punto de vista teórico de

las TIC, lo cual, se desenvuelve en el

capítulo  de  las  TIC.  Bajo  esa

Yo creo que la principal desventaja fue el tema [de] la 
conexión de red, las conexiones en cuanto a la velocidad del 
internet. Ahí vimos que, en los tres contextos, a pesar de que 
yo usaba mi internet de la casa, los tres no teníamos la 
misma calidad del internet. Eso es una desventaja, porque a 
veces se cortaba el hilo conductor de la discusión, de la 
reflexión y, en ese contexto [virtual], cuando uno está 
iniciando, siempre es distinto, porque uno se conecta y pasa 
algo, uno sabe que es parte del momento de conectarse, pero 
cuando ya no funciona durante la clase o durante la reunión, 
es complejo, porque uno no sabe qué está pensando el otro 
grupo, o si te están escuchando, o no te están escuchando.  

(Profesora Carmen, CL)

Yo creo que la principal desventaja fue el tema [de] la 
conexión de red, las conexiones en cuanto a la velocidad del 
internet. Ahí vimos que, en los tres contextos, a pesar de que 
yo usaba mi internet de la casa, los tres no teníamos la 
misma calidad del internet. Eso es una desventaja, porque a 
veces se cortaba el hilo conductor de la discusión, de la 
reflexión y, en ese contexto [virtual], cuando uno está 
iniciando, siempre es distinto, porque uno se conecta y pasa 
algo, uno sabe que es parte del momento de conectarse, pero 
cuando ya no funciona durante la clase o durante la reunión, 
es complejo, porque uno no sabe qué está pensando el otro 
grupo, o si te están escuchando, o no te están escuchando.  

(Profesora Carmen, CL)
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perspectiva, partiremos a narrar las dificultades que expresaron los participantes en la relación

Internacionalización en Casa – TIC.

Así,  a  lo  largo  de  la  experiencia,  en  general,  los  participantes  detectaron  la

infraestructura  y,  en  particular,  la  conexión  a  internet,  como  debilidades  para  ejercer  la

Internacionalización en Casa. La profesora Carmen (CL), por ejemplo, mencionó que ella se

conectaba  “con el  miedo de  que algo  iba  a ocurrir,  como que no iba  a  funcionar algo,

siempre pensando,  no negativamente,  pero si  como que [algún] profesor  no iba a poder

conectarse, o que el internet no iba a funcionar, [porque] desde el comienzo hubo dificultades

de conectarnos”.

Una de las muchas cosas importantes que la profesora Carmen (CL) señaló respecto a

cuando  se  trabajan  experiencias  de  internacionalización  a  través  de  redes  virtuales

sincrónicas,  fue la  cuestión de los  husos-horarios.  Aunque coincidir  en un horario que le

siente bien a todos sea algo complejo, la posibilidad que trae implícita la internacionalización,

a partir de las tecnologías digitales, es la flexibilidad de conexión con diferentes rincones del

mundo. De esta forma, algo que a su

vez,  está  interrelacionado  con  el

tema de interculturalidad,  es  lo que

menciona la profesora Carmen (CL),

sobre el hecho de que, entre los tres

profesores,  dialogaron  y  se

coordinaron  en  sus  tiempos  para

poder  conectarse.  Sin  embargo,

también  menciona  esto  como  una

posible desventaja, si se tuviera que

depender solo del horario laboral o de la hora específica de una aula. 

De cierta forma, esto es afirmado por el profesor Lscore21 (MX), cuando menciona

que lo único en que se pueden ver perjudicados los estudiantes con este tipo de experiencias

de Internacionalización en Casa, sería el “perder alguna de sus clases por estar en un horario

diferente al  que originalmente es  su asignatura.  [Porque]  se  buscó algún espacio donde

coincidieran los maestros y eso podría repercutir en ellos, en que tengan que salirse de otra

clase para poder estar ahí”. Independientemente de la sensibilización intercultural para con

los colegas y aquella cuestión de los husos-horarios, volveremos a la discusión del por qué es

Lo otro tiene que ver con los horarios, [aunque] estábamos 
bien cerca con Brasil, había diferencia horaria y con México. 
Y eso, desde el comienzo, dificultó el coordinar nuestros 
tiempos y el cómo conectarnos, por el tema de que el profesor 
Daniel tenía que viajar a la comunidad, o que el internet del 
profesor Lscore21 no funcionaba, o el terremoto, ¿te acuerdas 
del terremoto de México? O que el profesor Lscore21 estaba 
también fuera de su ciudad. Aunque yo creo que tuvimos 
siempre la disposición [...] en conectarnos y en acomodar los 
horarios. Pero si es una desventaja, si lo vemos, tal vez, desde 
los horarios de trabajo, por ejemplo, si nosotros lo hubiésemos 
hecho ya desde el trabajo, desde el aspecto laboral, era 
complejo, por ejemplo, que el profesor Lscore21 se conectara 
en la hora del almuerzo, para que coincidiéramos. Yo creo que 
los tres fuimos bien generosos en dar distintos horarios.   

(Profesora Carmen, CL)

Lo otro tiene que ver con los horarios, [aunque] estábamos 
bien cerca con Brasil, había diferencia horaria y con México. 
Y eso, desde el comienzo, dificultó el coordinar nuestros 
tiempos y el cómo conectarnos, por el tema de que el profesor 
Daniel tenía que viajar a la comunidad, o que el internet del 
profesor Lscore21 no funcionaba, o el terremoto, ¿te acuerdas 
del terremoto de México? O que el profesor Lscore21 estaba 
también fuera de su ciudad. Aunque yo creo que tuvimos 
siempre la disposición [...] en conectarnos y en acomodar los 
horarios. Pero si es una desventaja, si lo vemos, tal vez, desde 
los horarios de trabajo, por ejemplo, si nosotros lo hubiésemos 
hecho ya desde el trabajo, desde el aspecto laboral, era 
complejo, por ejemplo, que el profesor Lscore21 se conectara 
en la hora del almuerzo, para que coincidiéramos. Yo creo que 
los tres fuimos bien generosos en dar distintos horarios.   

(Profesora Carmen, CL)
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importante  una  infraestructura  medianamente  potente  en  las  experiencias  de

Internacionalización en Casa con redes virtuales sincrónicas. 

Esta discusión fue fruto de los

estudiantes  participantes,  quienes

como  Jane  (BR)  percibieron  cierta

“dificultad  en  la  audición  y  en  la

comprensión de lo que se decía”.  En

este  sentido,  es  que  se  vuelve

fundamental  la  conexión  a  internet,

porque si virtualmente ya se pierde un

poco  de  la  naturalidad  de  la  comunicación  kinésica,  con  una  mala  señal  de  internet,  la

comunicación empeora hasta llegar a lo incomprensible. 

Sin  embargo,  como pudimos  percibir  con muchas  de  las  conversaciones  entre  los

estudiantes, como es el caso de Erick (MX), para quien los otros contextos fueron “un poco

difíciles de entender, pero muy poco, porque por medio del contexto puedes intuir de que se

está hablando”, o como el caso de David (MX), quien mencionó que “aunque no se habla

igual, nos pudimos dar a entender y aprendimos muchas cosas”, la novedad de la experiencia

y por el aprender de los contextos que les eran desconocidos o poco explorados, los motivó a

estar atentos y conseguir entender y transmitir información. 

Otra  postura  que  nos  resultó  interesante,  respecto  al  aspecto  del  lenguaje,  la  trae

Cinézio (BR, traducción nuestra), quien argumenta:

La cuestión de la lengua, algunas veces, las personas la colocan como una
gran barrera, pero no lo es. Yo no veo a la lengua como una gran barrera,
por el contrario, yo creo que uno puede entenderse mucho mejor. ¿cómo es
que uno consigue entender inglés, intenta aprender inglés? y el español está
aquí al lado, vecino de uno y uno tiene esa renuencia toda. Eso es una cosa
hecha, programada.

Aunque  sí  resulta  más  fácil  entendernos,  porque

nuestros lenguajes (español y portugués) descienden de la

misma raíz latina y son consideradas dentro de las lenguas

iberorromances, para una persona que escucha por primera

vez alguno de los dos idiomas,

entender  puede  resultar  un

tanto  complicado.  Por  eso,

[Al comienzo del tercer encuentro entre profesores y 
estudiantes], uno estaba un poco perdido, porque uno estaba 
queriendo saber cómo es que estaba siendo discutido del otro 
lado. Pero tuvo toda una cuestión tecnológica para comenzar 
y no se estaba escuchando, después se comenzó a escuchar. 
Entonces, yo creo, fue ese momento que tal vez perturbó un 
poco, pero yo creo que después fue muy tranquilo, hubo uno 
que otro que uno no consiguió captar así 'todas las palabras', 
pero se conseguía entender lo que la persona quería decir. 
Entonces para mí esa fue la parte más importante. 

(Cinézio, BR, traducción nuestra)

[Al comienzo del tercer encuentro entre profesores y 
estudiantes], uno estaba un poco perdido, porque uno estaba 
queriendo saber cómo es que estaba siendo discutido del otro 
lado. Pero tuvo toda una cuestión tecnológica para comenzar 
y no se estaba escuchando, después se comenzó a escuchar. 
Entonces, yo creo, fue ese momento que tal vez perturbó un 
poco, pero yo creo que después fue muy tranquilo, hubo uno 
que otro que uno no consiguió captar así 'todas las palabras', 
pero se conseguía entender lo que la persona quería decir. 
Entonces para mí esa fue la parte más importante. 

(Cinézio, BR, traducción nuestra)

[...] se me hizo muy interesante el 
punto de vista y la forma de pensar 
tanto de los chilenos como de los 
brasileños, aunque pues cuando le 
tocó hablar a la señora [Alice, BR], 
como que no entendí absolutamente 
nada, más que lo que Georgina nos 
estaba traduciendo, lo poco que nos 
tradujo, pero aún así fue una 
experiencia muy agradable. 

(Naibaf, MX)

[...] se me hizo muy interesante el 
punto de vista y la forma de pensar 
tanto de los chilenos como de los 
brasileños, aunque pues cuando le 
tocó hablar a la señora [Alice, BR], 
como que no entendí absolutamente 
nada, más que lo que Georgina nos 
estaba traduciendo, lo poco que nos 
tradujo, pero aún así fue una 
experiencia muy agradable. 

(Naibaf, MX)

[...] con otro acento, pero 
se les podría entender, 
aunque en algunas 
ocasiones costaba un poco. 

(Profesor Lscore21, MX)

[...] con otro acento, pero 
se les podría entender, 
aunque en algunas 
ocasiones costaba un poco. 

(Profesor Lscore21, MX)
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como  otro  detalle  interrelacionado  con  la  interculturalidad,  al  relacionarse  con  personas

hablantes  nativas  de  otras  lenguas,  la  recomendación  es  hablar  un  poco  más  despacio,

enfatizar  bien  las  palabras,  cuidar  la  dicción  lo  más  posible  y  preferentemente  no  usar

regionalismos, para que lo que se exprese sea claro y se facilite la comprensión de los otros. 

Pese  a  que  eso  se

conversó  con  los  grupos

antes del primer encuentro

virtual entre los profesores

y entre los profesores y sus

grupos  de  estudiantes,

después  del  primer

encuentro  con  la

participación  de  los

estudiantes,  existieron

sorpresas  como  la  de

Gustavo  Enrique  (MX),

para  quien  fue  sumamente

sorprendente  el  hecho  de

que  para  poder  ser

entendido, no podía hablar

a la  velocidad que para él

sería cotidiana. 

No obstante,  surgió

un señalamiento de Naibaf

(MX),  sobre  el  hecho  de

que  las  sensaciones

también  influyeron  al

quererse  comunicar

virtualmente,  por  primera

vez,  con  personas  de  otro

país,  para  un  contexto

diferente  que  apenas

Gustavo Enrique (MX): [...] a pesar de que hay personas que hablan otro 
idioma y no les puedes entender y aprenden el idioma que tú hablas, ellos 
están acostumbrados al ritmo de su idioma. Por ejemplo, sucedió en mi 
caso, que yo hablaba a una velocidad rápida y el profesor de Brasil, 
entendía poco a pesar de que entendía español. Él necesitaba que hablara 
algo lento, para que él pudiera comprender las palabras que yo decía. 
Entonces, eso puede como que interferir en los lugares, por ejemplo, las 
personas de Chile que dominan el idioma español, ellas pudieron 
comprender más. Pero en ese aspecto si me quedé impactado, porque a 
pesar de que tu puedes saber un idioma, para entender necesitas 
escucharlo más despacio.
Naibaf (MX): yo siento que ahí, lo que mencionas de que ellos, tal vez, no 
lograron comprender, tal vez, era por ese nerviosismo que uno tenía. No sé 
si les pasó, pero al principio a mí me pasó, yo estaba un poco nervioso y 
por ese mismo nerviosismo, no te permites transmitir de manera clara lo 
que quieres decir y como que empiezas a hablar más rápido o, a veces, ya 
no estructuras bien el mensaje que quieres transmitir. Conforme fue 
pasando el poco tiempo que estuve hablando, como que fui tomando esa 
confianza y pues ya como que me tranquilicé un poco y pude [...] 
responder de una manera más coherente [al profesor de Brasil].
Erick (MX): no, en realidad, lo que me pasó a mi, es que siento que 
estábamos teniendo conversaciones un poco distantes. O sea, tanto tú le 
hablaste de una cosa y de repente él te decía, obviamente el mismo tema, 
pero te decía otra cosa muy distinta, porque aparte…
Naibaf (MX): no tenía nada que ver la ilación de inicio a fin, no hubo una 
estructura del tema, ¿no? 
Erick (MX): si, no creo que haya sido porque no te hayan entendido o 
porque no nos hayamos entendido, sino porque influye un poco la forma en 
la que nos comunicamos, que se distorsionaba [por la conexión a internet], 
y aparte, todavía, ya después nos dimos cuenta de que [en Brasil] no 
entendían muy bien el español. Pero cuando le dijeron a Gustavo Enrique 
que hablara un poco más lento, sí, no lo entendía muy bien el profesor. De 
ahí en fuera, siento que no estábamos tan distantes, estábamos hablando 
de lo mismo, pero no nos estábamos entendiendo, no estábamos teniendo 
una charla que fuera secuencial.
Gustavo Enrique (MX): retomando el tema [del nerviosismo], a la hora de 
opinar [...] me pasó, que no solo es tener una videollamada con personas 
o, [...] que en persona platiquemos o discutamos sobre algo. Es ya estar 
ahí, [...] estás tú frente a cámara, estás con otras personas preparadas y 
tienes miedo a cometer errores, muletillas. Y [...] ya tienen un estereotipo o 
forma de ver al mexicano. Entonces, uno puede pensar 'pues voy en 
representación de México', o en este caso específico de investigación, 'voy 
en representación de México, no la tengo que cagar'. Pienso que eso puede 
ponerte un poco de nerviosismo, o sea, [dificultar] tener las palabras 
específicas, hablar bien, o sea, uno puede tener las ideas, pero tiene que 
plantearlas bien, tiene que hablar bien, porque quiera uno o no, era un 
proyecto de investigación y uno tiene que hablar las mejores cosas 
posibles. E igual son bastantes factores los que pueden influir en que una 
persona se sienta mal en ese momento o no quiera ni comentar ideas.

Gustavo Enrique (MX): [...] a pesar de que hay personas que hablan otro 
idioma y no les puedes entender y aprenden el idioma que tú hablas, ellos 
están acostumbrados al ritmo de su idioma. Por ejemplo, sucedió en mi 
caso, que yo hablaba a una velocidad rápida y el profesor de Brasil, 
entendía poco a pesar de que entendía español. Él necesitaba que hablara 
algo lento, para que él pudiera comprender las palabras que yo decía. 
Entonces, eso puede como que interferir en los lugares, por ejemplo, las 
personas de Chile que dominan el idioma español, ellas pudieron 
comprender más. Pero en ese aspecto si me quedé impactado, porque a 
pesar de que tu puedes saber un idioma, para entender necesitas 
escucharlo más despacio.
Naibaf (MX): yo siento que ahí, lo que mencionas de que ellos, tal vez, no 
lograron comprender, tal vez, era por ese nerviosismo que uno tenía. No sé 
si les pasó, pero al principio a mí me pasó, yo estaba un poco nervioso y 
por ese mismo nerviosismo, no te permites transmitir de manera clara lo 
que quieres decir y como que empiezas a hablar más rápido o, a veces, ya 
no estructuras bien el mensaje que quieres transmitir. Conforme fue 
pasando el poco tiempo que estuve hablando, como que fui tomando esa 
confianza y pues ya como que me tranquilicé un poco y pude [...] 
responder de una manera más coherente [al profesor de Brasil].
Erick (MX): no, en realidad, lo que me pasó a mi, es que siento que 
estábamos teniendo conversaciones un poco distantes. O sea, tanto tú le 
hablaste de una cosa y de repente él te decía, obviamente el mismo tema, 
pero te decía otra cosa muy distinta, porque aparte…
Naibaf (MX): no tenía nada que ver la ilación de inicio a fin, no hubo una 
estructura del tema, ¿no? 
Erick (MX): si, no creo que haya sido porque no te hayan entendido o 
porque no nos hayamos entendido, sino porque influye un poco la forma en 
la que nos comunicamos, que se distorsionaba [por la conexión a internet], 
y aparte, todavía, ya después nos dimos cuenta de que [en Brasil] no 
entendían muy bien el español. Pero cuando le dijeron a Gustavo Enrique 
que hablara un poco más lento, sí, no lo entendía muy bien el profesor. De 
ahí en fuera, siento que no estábamos tan distantes, estábamos hablando 
de lo mismo, pero no nos estábamos entendiendo, no estábamos teniendo 
una charla que fuera secuencial.
Gustavo Enrique (MX): retomando el tema [del nerviosismo], a la hora de 
opinar [...] me pasó, que no solo es tener una videollamada con personas 
o, [...] que en persona platiquemos o discutamos sobre algo. Es ya estar 
ahí, [...] estás tú frente a cámara, estás con otras personas preparadas y 
tienes miedo a cometer errores, muletillas. Y [...] ya tienen un estereotipo o 
forma de ver al mexicano. Entonces, uno puede pensar 'pues voy en 
representación de México', o en este caso específico de investigación, 'voy 
en representación de México, no la tengo que cagar'. Pienso que eso puede 
ponerte un poco de nerviosismo, o sea, [dificultar] tener las palabras 
específicas, hablar bien, o sea, uno puede tener las ideas, pero tiene que 
plantearlas bien, tiene que hablar bien, porque quiera uno o no, era un 
proyecto de investigación y uno tiene que hablar las mejores cosas 
posibles. E igual son bastantes factores los que pueden influir en que una 
persona se sienta mal en ese momento o no quiera ni comentar ideas.
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conocían. Igualmente interrelacionado a la interculturalidad, en su caso, menciona el haberse

puesto nervioso y reconoce que esto influyó en su forma de expresarse. Posteriormente, Erick

(MX) expresa que para él, además de todas las características ya mencionadas, también se

rondaba en la mediana o poca congruencia de los discursos, pese a que hablaban del mismo

tema, él pudo percibir cierta falta de secuencia en los diálogos, lo cual él lo responsabilizó al

hecho de que la conexión a internet no era del todo fluida, dificultando la comunicación. 

Por último, Gustavo Enrique (MX) tomó nuevamente la palabra y también admitió

haberse sentido nervioso, él hace otro tipo de colocaciones que nos llevó a pensar en lo que

también implica el uso de las tecnologías digitales en la formación, principalmente el uso de

video y/o de videollamada. Además de coincidir con Naibaf (MX) respecto al nerviosismo por

conversar con personas de otros contextos, Gustavo Enrique (MX) agrega la dificultad de

expresarse ante una cámara; este temor es común cuando en la cotidianidad de un sujeto no se

utilizan  estos  recursos,  el  sentirse  observado  y/o  el  saber  que  está  siendo  filmado puede

generar impotencia y/o nerviosismo al intentar comunicarse. Por otro lado, expresó el hecho

de  sentirse  presionado  a  hacer  las  cosas  bien  y  decir  cosas  correctas,  solo  por  estar

participando  de  un  trabajo  científico.  Aprovechamos  para  hacer  la  crítica  al  tradicional

sistema de educación superior disciplinar, en el que la investigación y/o la familiaridad con la

practica de la ciencia, unicamente aparece en la fase final de la graduación o, con suerte, en

una disciplina durante los años de estudio de su programa. Esto, al no ser algo naturalizado,

como en este caso, hizo sentir a Gustavo Enrique una carga de responsabilidad y una presión

innecesarias respecto a cómo conducir su desenvolvimiento para 'no dejar en mal a su país',

cuando era una experiencia pensada para todos aprender de todos y no preexistían diálogos

correctos e incorrectos, solo sujetos ejerciendo su voz desde sus experiencias, contextos y

conocimientos en colectividad. Por eso, consideramos necesario vivir  más experiencias de

este tipo, con diferentes contextos, con sujetos diferentes y con distintas formaciones, con

recursos  y  ambientes  virtuales  distintos,  para  que  los  estudiantes  realmente  desenvuelvan

habilidades  que  no  es  posible  potenciar  mediante  contenidos  teóricos  o  solamente  por

considerar en los objetivos institucionales la internacionalización, la interculturalidad, las TIC

y/o cualquier otra sugerencia de los organismos internacionales.

Como se puede observar, los estudiantes del contexto mexicano destacaron aspectos

interculturales  que  marcan  grandes  diferencias  para  ejercer  experiencias  de

Internacionalización en Casa. Dentro de estas, no podemos dejar de lado lo concerniente a sus
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sensaciones/sentimientos, que si no hubiésemos sido capaces de comprender, no podríamos

haber intentado mejorar los procesos de esta experiencia con la triada polilógica poliética IIT,

ni poder dar sugerencias para futuras aplicaciones. 

En aquel primer encuentro virtual, cuando percibimos la dificultad de comprensión del

portugués por parte de los estudiantes mexicanos, aprovechando mi presencia física en el

contexto mexicano, se les tradujo verbalmente lo que se iba diciendo en el contexto brasileño.

Sin haber llegado a un acuerdo previo, en ese mismo primer encuentro, el profesor Daniel

(BR) también tradujo resumidamente y por escrito para el contexto chileno las ideas que se

conversaban,  a través del chat de la  Conferenciaweb. Posteriormente,  en la  grabación del

encuentro, observamos que posiblemente al profesor Daniel (BR) lo perturbaba un poco el

hecho de dialogar en el encuentro, poner atención y traducir, simultáneamente. Así que, para

el segundo encuentro, yo me responsabilice por la transcripción escrita al español a través del

chat de la Conferenciaweb. En ese segundo encuentro virtual, el contexto mexicano no se

consiguió enlazar por problemas con su conexión a internet, lo cual se materializó en un audio

más claro y con menos interferencias para los otros dos contextos. A su vez, el escuchar con

mayor  clareza  permitió  escribir  más  fluidamente  las

traducciones  simultáneas  al  español  para  el  contexto

chileno, además de que como solo estaba monitoreando

la  transmisión  y  transcribiendo,  existieron  menos

lagunas  en  la  información  para  la  comprensión  del

contexto chileno, lo cual fue percibido por las participantes.

Consideramos  que  una  síntesis  positiva  de  lo  que  se  narró  hasta  ahora  sobre  los

problemas  respecto  a  la  infraestructura  y  las  TIC  relacionadas  a  las  prácticas  de

internacionalización, la expresa Jane (BR, traducción nuestra): 

Surgieron obstáculos  [...]  y  eso del  lenguaje  también  fue un proceso de
obstáculo, [...] y más allá de reconocer que la tecnología posibilita y amplia
el acceso a la información o a la producción de conocimiento, también es
preciso reconocer que existen fallas en esa parte tecnológica y esas fallas
fueron  sentidas  [...]  en  los  encuentros  donde  nosotros  precisábamos
reunirnos  virtualmente.  Ni  todo  funcionó  perfectamente  bien,  había
cuestiones de audio, de traducción, aunque tenemos esa costumbre de ya
tratar con personas con lenguas diversas, en la vía tecnológica eso muda el
perfil un poco, en el sentido de que trae más obstáculos delante de aquel
momento,  en  aquella  situación  específica,  de  forma tal  que  se  buscaron
apoyos, en el sentido de la traducción simultánea, de los textos modificados,
en fin. Es todo un proceso,  limpiar más ese camino en estos encuentros
específicos, de forma que se minimicen esos obstáculos. [Igual] se realizó,

Esperanza Consuelo (CL): con la ayuda 
suya, hoy pudimos entender mucho más.
Alison (CL): pero la semana pasada era 
un poco más confuso, porque igual había 
parte de los textos que iban traduciendo 
y que quedaban como cortados y era 
como una idea que no se cerraba bien.

Esperanza Consuelo (CL): con la ayuda 
suya, hoy pudimos entender mucho más.
Alison (CL): pero la semana pasada era 
un poco más confuso, porque igual había 
parte de los textos que iban traduciendo 
y que quedaban como cortados y era 
como una idea que no se cerraba bien.
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los encuentros acontecieron, unos con más fluidez, otros con menos, pero si
no nos atrevemos a saltar esos obstáculos, también no creamos estrategias
para que ellos cada vez nos traigan menos problemas. Hubieron problemas,
pero  a  medida  que  trabajemos  y  creemos  estrategias  de  ese  tipo  de
evaluación,  uno va  percibiendo que las  estrategias  existen  y  pueden ser
utilizadas y pueden minimizar y posibilitar todavía más esa potencia que es
la tecnología, las TIC. 

Por otro lado, al final de la

experiencia,  también  existieron

opiniones  de  los  participantes

sobre  las  oportunidades  que

brindaron  la  infraestructura  y  las

TIC relacionadas a las prácticas de

internacionalización  que

experimentaron.  En el  caso de  la

profesora  Carmen  (CL),  ella

declaró  “yo  nunca  pensé,  que

podríamos,  por  ejemplo,

conectarnos  con  un  profesor  de

Brasil y otro de México, yo eso en

algún  momento  no  hubiese

pensado que pudiese ser posible”.

En su diálogo, ella enfatizó mucho

esta sensación de sorpresa respecto

al uso de la tecnología digital para colaborar en aulas con profesores de otros contextos. 

En este sentido,  podemos afirmar dos cosas:  primero,  que no porque la tecnología

digital sea algo cotidiano en nuestra vida diaria, significa que también lo es en las salas de

aula, porque “la incorporación de las TIC en el currículum, [todavía] se torna un enorme

desafío  para  los  profesores”  (BONILLA;  PRETTO,  2007,  p.  73,  traducción  nuestra).  Y

segundo, es posible observar en el diálogo de la profesora Carmen, al igual que en el de otros

participantes,  la connotación que dan al  uso de las TIC en los procesos de formación, se

refieren al uso de dichas tecnologías “como herramientas, apenas como auxiliares del proceso

educacional” (BONILLA; PRETTO, 2007, p. 73, traducción nuestra). 

Con esta propuesta vimos que las TIC nos acercan entre la 
universidad, entre los países, permite realmente poder avanzar y 
compartir. [...] Nunca lo pensé como una herramienta para 
trabajar con otros profesores de otras ciudades, de otros países, 
de otras carreras, como que nunca pensé, nunca estuvo en mi 
mente que podía lograrse, como que nunca pensé que podía 
haberme servido para eso, pero al participar de la experiencia 
veo que es posible. [...] desde el contexto, como en mi caso, de 
pregrado, de una clase, de compartir con otras clases, no lo había 
visto como una oportunidad, la verdad. Por lo tanto, creo que es 
una herramienta súper potente que permite el trabajo con otros y 
salir un poco de nuestra realidad, de compartir con otros y 
aprender de otros. Por ejemplo, yo he pensado, si tuviera que 
invitar en una clase de pregrado a un profesor de filosofía, por 
ejemplo, yo ¿qué pensaría en un primer momento? Ah, el profe 
Juan Mancilla, de la universidad, él hace filosofía. Si quiero 
hablar, tal vez, del tema de la diversidad, a nivel más 
epistemológico, con esta herramienta yo podría pensar, bueno, el 
profesor Daniel (BR) también me podría colaborar con una clase 
a través de, no sé, acá igual tenemos una plataforma, [...] o desde 
Skype. O si quiero, el profesor Lscore21, que está abordando el 
tema de la sustentabilidad, como que ya no veo que solo pudiese 
ser algo físico y yo creo que eso aporta. Y tal vez, me atrevería a 
hacerlo en alguna oportunidad, ya sea con estos profesores o con 
otras personas, pero para eso igual hay que tener redes, porque 
yo podría decir el tema tal, una clase de un profesor experto en 
eso, pero si uno no tiene las redes, también es difícil usarlo.

(Profesora Carmen, CL)

Con esta propuesta vimos que las TIC nos acercan entre la 
universidad, entre los países, permite realmente poder avanzar y 
compartir. [...] Nunca lo pensé como una herramienta para 
trabajar con otros profesores de otras ciudades, de otros países, 
de otras carreras, como que nunca pensé, nunca estuvo en mi 
mente que podía lograrse, como que nunca pensé que podía 
haberme servido para eso, pero al participar de la experiencia 
veo que es posible. [...] desde el contexto, como en mi caso, de 
pregrado, de una clase, de compartir con otras clases, no lo había 
visto como una oportunidad, la verdad. Por lo tanto, creo que es 
una herramienta súper potente que permite el trabajo con otros y 
salir un poco de nuestra realidad, de compartir con otros y 
aprender de otros. Por ejemplo, yo he pensado, si tuviera que 
invitar en una clase de pregrado a un profesor de filosofía, por 
ejemplo, yo ¿qué pensaría en un primer momento? Ah, el profe 
Juan Mancilla, de la universidad, él hace filosofía. Si quiero 
hablar, tal vez, del tema de la diversidad, a nivel más 
epistemológico, con esta herramienta yo podría pensar, bueno, el 
profesor Daniel (BR) también me podría colaborar con una clase 
a través de, no sé, acá igual tenemos una plataforma, [...] o desde 
Skype. O si quiero, el profesor Lscore21, que está abordando el 
tema de la sustentabilidad, como que ya no veo que solo pudiese 
ser algo físico y yo creo que eso aporta. Y tal vez, me atrevería a 
hacerlo en alguna oportunidad, ya sea con estos profesores o con 
otras personas, pero para eso igual hay que tener redes, porque 
yo podría decir el tema tal, una clase de un profesor experto en 
eso, pero si uno no tiene las redes, también es difícil usarlo.

(Profesora Carmen, CL)
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Con ambas cuestiones podemos observar que,  pese a que existen recomendaciones

desde un par de décadas atrás a la fecha, respecto a que el uso de las TIC en la educación se

presentan como áreas clave para nuevos horizontes (KNIGHT, 2004, apud GACEL-ÁVILA et

al., 2005), tanto en el área de internacionalización, como en general, en los países de nuestra

región, la inversión y/o la incursión en las TIC por parte de la educación pública, de cualquier

nivel,  ha  sido  un  proceso  sumamente  prolongado.  Incluso,  cuando  son  perceptibles  las

fortalezas y oportunidades que las TIC pueden traer a la formación de los estudiantes, como

bien lo expresó el profesor Lscore21 después de vivir esta experiencia

[Los  estudiantes]  se  benefician  [en  que]  conocen  más,  conocieron  otra
gente, participaron en temas que pudieron ser comunes para todos, [...] son
temas que en estos momentos se viven en cualquier parte,  no son temas
exclusivos de un país. Conocieron cómo lo manejan, que hace cada uno de
ellos  en  sus  lugares,  ahí  cambia,  pero  eso  es  lo  enriquecedor,  todo  el
conocimiento y  todo lo  que pudieron ver  y  observar en esto.  Los sacas,
además,  de  un  contexto  que  hay  dentro  de  su  clase  normal,  de  su
universidad o de su escuela y los llevas a otro espacio, en donde pudieron
estar mucho más cómodos,  mucho más relajados,  mucho más divertidos.
Entonces, eso permite que la clase o la dinámica fluya más y sea mejor.

Aún así, este tipo de experiencias en la educación superior no son comunes. Como

dirían Gacel-Ávila y Rodríguez-Rodríguez (2018, p. 122), “la movilidad virtual como medio

de internacionalización  para  los  estudiantes  no  móviles  es  prácticamente  ausente”.  En su

estudio mencionan que del 100% de las universidades participantes, “una abrumante mayoría

(82%)  de  las  instituciones  no  cuenta  con  programas  académicos  donde  se  ofrezca  la

modalidad de movilidad virtual; solo el 18% de ellas la ofrece”. Es por ello que para algunos

participantes de nuestra experiencia de la triada polilógica  poliética IIT, como lo fue en el

caso de Neide (BR, traducción nuestra), dicha experiencia “fue algo bastante innovador, por

el hecho de ser tecnológico”. Ella continuó diciendo: 

Yo  nunca  había  participado  de  esta  relación,  atravesando  fronteras,  de
cierta  forma,  online.  Por  un  lado,  fue  bastante  innovador  el  hecho  de
experimentar esa cuestión tecnológica y, por otro lado, en poder estar cara
a  cara,  prácticamente  dialogando  con  varios  territorios,  con  varias
personas al mismo tiempo y que parecían estar tan próximos. Y ver cómo es
que en estos lugares están siendo articulados problemas que algunas veces
son  mundiales  y  que  [también]  nosotros  percibimos,  cómo  es  que  las
personas están lidiando con estos diversos problemas, inclusive esa cuestión
intercultural. Entonces, solo para comenzar, lo encontré bastante productivo
(NEIDE, BR, traducción nuestra).

El por qué de este rezago en el uso de la tecnología en la educación y su relación con

la globalización hegemónica, en nuestra región, se discutirá en el capítulo de las TIC. Sin
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embargo,  Neide  (BR)  nos  guía  hacia  un  punto  relevante  relacionado  con  la

internacionalización, la cuestión de la interculturalidad.

De acuerdo con Daniel Mato (2005, p. 120), cuando hablamos de interculturalidad nos

referimos a “relaciones entre 'culturas', sea que estas relaciones sean de trabajo, de compartir

espacios físicos y sociales, de producción de conocimientos, de educación, o de lo que sea. En

todos  los  casos  se  trata  de  relaciones  entre  'culturas'”.  No  obstante,  las  culturas  no  se

relacionan solas, sino que se movilizan a través de los sujetos, ya sean en individualidades y/o

en grupos y, de esta forma, es que cada sujeto y/o grupo, dependiendo del o de los entornos

donde se desenvolvieran, se auto identificarán y/o serán identificados por otros, ya sea como

productores y/o como portadores de 'culturas' que serán diferentes entre sí (MATO, 2005),

comenzando por el simple hecho de que, aunque compartamos características, entornos y/o

vivencias/experiencias  personales/profesionales,  todo esto mismo nos  convierte  en sujetos

únicos y diferentes entre sí.

De esta forma, hasta cierto punto básica, podemos entender que al relacionarse dos o

más sujetos de diferentes contextos, estamos construyendo relaciones interculturales,  entre

culturas. Pero, por qué serían relevantes estas relaciones si no podemos aprender de los otros,

y tampoco podremos aprender de ellos si no estamos abiertos a empatizar con las diferencias

de esos otros. Entonces, lo realmente relevante es que los implicados en estas experiencias de

internacionalización  consigan  alcanzar  sensibilizaciones  interculturales  a  través  de  las

relaciones interculturales. Esto sería una transformación propia y apropiada, un aprendizaje,

que Galeffi (2017a, p. 70, traducción nuestra) describe como una “aprehensión dinámica de

procesos cognitivos y afectivos/sensibles, mentales y corporales simultáneamente”. O bien,

más específicamente, desde la mirada de la Internacionalización en Casa y lo que Matthias

Otten (2000, p. 16, traducción nuestra) llama de competencia intercultural:

“[...] como objetivo del aprendizaje académico y de la vida, [esta] describe
los cambios en el conocimiento (cognición) de un individuo, las actitudes
(emociones) y habilidades (comportamiento) para permitir una interacción
positiva y efectiva con miembros de otras culturas, tanto en el extranjero,
como en casa”.

De esta forma, podemos afirmar que desde nuestra experiencia de la triada polilógica

poliética IIT, apreciamos sensibilización intercultural a partir de las relaciones interculturales

de los participantes. Percibimos una conscientización que no separó la relación consciencia-

mundo, sino al contrario, en algunos estudiantes observamos que esa conciencia se unió a la

realidad de 'su mundo' y, al mismo tiempo, 'del mundo' de los otros, porque esta consciencia
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estuvo íntimamente ligada a la situación real vivida por ellos, siendo esto de vital importancia

para  construir  así  sus  aprendizajes  (FREIRE,  2016).  Cabe  señalar  que  ningún  estudiante

consiguió esto solo, sino en la colectividad con los otros, porque la realidad de un otro, a

través de la escucha sensible (BARBIER, 1998) y la empatía, pasó a ser la conscientización

de un otro.

Un ejemplo de esto lo podemos

apreciar  en  las  conversaciones  de

Alison  (CL)  y   Esperanza  Consuelo

(CL).  El  diálogo comenzó con Alison

(CL),  quien  con  una  comunicación

verbal  y  kinésica  realmente  emotiva,

menciona que este tipo de experiencia

de  la  triada  polilógica  poliética  IIT

debería de ampliarse a la universidad.

Ella  cuenta  que  realiza  prácticas

pedagógicas  (como  parte  de  los

requisitos  de  su  escolaridad)  en  una

escuela, en la cual, otro estudiante de la

UCT, también hace prácticas,  pero de

educación  física  y  la  profesora

encargada de sus prácticas es egresada

de la UCT. A ambos les contó sobre la

experiencia  en  la  que  estaba

participando  y  ambos  decían  por  qué

ellos no habían tenido dicha oportunidad. Posteriormente, Alison (CL) menciona una cuestión

que  nos  lleva  a  pensar  que  su  universidad  tiene  un  amplio  potencial  interno  de

interculturalidad  siendo  desaprovechado,  que  es  el  hecho  de  recibir  personas  de  todo  el

territorio chileno y, como Esperanza Consuelo (CL) responde, desconocer la culturas de esos

colegas. Así, Alison (CL) propone que con esta experiencia de la triada polilógica  poliética

IIT,  también  se  le  de  un  espacio  a  estos  estudiantes  para  que,  localmente,  igualmente

compartan  sus  culturas.  En  la  conversación,  también  sobresale  el  hecho  de  que  ambas

estudiantes tenían cuatro años de ser compañeras y de 'conocerse', pero Esperanza Consuelo

Alison (CL): debería expandirse, que todos tengamos esta 
oportunidad de tener estas experiencias, porque yo ahora 
lo conté en mi práctica, 'ah estoy haciendo esto con mi 
profesora y estamos hablando con gente de Brasil y de 
México', y [dicen] 'que interesante, cuéntanos ¿de qué se 
trata?'. Pero son cosas que allá, teniendo el mismo 
compañero que hace práctica de pedagogía en Educación 
Física, que son los chicos de México que hacen eso, a él no 
le tocó. Le conté el otro día y fue como que '¿enserio, y 
donde, y cuando, y por qué, y ¡por qué tú! y ¡por qué hacen 
eso!?' Entonces, eso era como muy raro y mi misma 
profesora mentora, que es egresada de mi misma carrera, 
dijo como '¿y por qué están haciendo eso? ¿y por qué yo no 
lo hice?'. Entonces, son experiencias que nosotros ahora 
estamos participando, pero también se le tendría que dar la 
oportunidad a más gente, o sea, abrir esta oportunidad.
Además, de que habiendo tantas personas en la universidad 
que vienen de distintos contextos, porque esta universidad 
al fin y al cabo es como dentro del sur, muchos dicen que 
tiene la mejor facultad de pedagogía y recibe gente de la 
isla de Chiloé, del sur, incluso del norte, viene gente a 
estudiar acá. Entonces… 
Esperanza Consuelo (CL): y que también tenemos derecho 
a conocer sus culturas y no las conocemos… 
Alison (CL): si, las desconocemos. Entonces, a lo mejor, 
abrir estos mismos tipos de oportunidades para que esas 
mismas personas puedan dar su propia experiencia y, que a 
lo mejor, somos compañeros y yo no sé de ellos, como te 
pasó a ti, tu no sabías de dónde yo provenía… 
Esperanza Consuelo (CL): claro, yo no tenía idea de ti, 
pero resulta que en este poquito tiempo he aprendido a 
conocerte más de lo que la conocía antes. 

Alison (CL): debería expandirse, que todos tengamos esta 
oportunidad de tener estas experiencias, porque yo ahora 
lo conté en mi práctica, 'ah estoy haciendo esto con mi 
profesora y estamos hablando con gente de Brasil y de 
México', y [dicen] 'que interesante, cuéntanos ¿de qué se 
trata?'. Pero son cosas que allá, teniendo el mismo 
compañero que hace práctica de pedagogía en Educación 
Física, que son los chicos de México que hacen eso, a él no 
le tocó. Le conté el otro día y fue como que '¿enserio, y 
donde, y cuando, y por qué, y ¡por qué tú! y ¡por qué hacen 
eso!?' Entonces, eso era como muy raro y mi misma 
profesora mentora, que es egresada de mi misma carrera, 
dijo como '¿y por qué están haciendo eso? ¿y por qué yo no 
lo hice?'. Entonces, son experiencias que nosotros ahora 
estamos participando, pero también se le tendría que dar la 
oportunidad a más gente, o sea, abrir esta oportunidad.
Además, de que habiendo tantas personas en la universidad 
que vienen de distintos contextos, porque esta universidad 
al fin y al cabo es como dentro del sur, muchos dicen que 
tiene la mejor facultad de pedagogía y recibe gente de la 
isla de Chiloé, del sur, incluso del norte, viene gente a 
estudiar acá. Entonces… 
Esperanza Consuelo (CL): y que también tenemos derecho 
a conocer sus culturas y no las conocemos… 
Alison (CL): si, las desconocemos. Entonces, a lo mejor, 
abrir estos mismos tipos de oportunidades para que esas 
mismas personas puedan dar su propia experiencia y, que a 
lo mejor, somos compañeros y yo no sé de ellos, como te 
pasó a ti, tu no sabías de dónde yo provenía… 
Esperanza Consuelo (CL): claro, yo no tenía idea de ti, 
pero resulta que en este poquito tiempo he aprendido a 
conocerte más de lo que la conocía antes. 
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(CL) no sabía que Alison (CL) era Mapuche, lo cual modificó la perspectiva de Esperanza

Consuelo en referencia a lo que pensaba conocer y sus relaciones con los otros. Con cierta

empatía, Esperanza Consuelo (CL) reconoció que en el tiempo que llevaban de convivir en

esta experiencia polilógica  poliética, aprendió a conocer más a Alison (CL) que en cuatros

años de compartir la sala de aula.

Sin embargo, Esperanza Consuelo (CL)

no fue la única en reconocer que conoció más a

alguien  o  de  otro  contexto  local  gracias  a  las

conversaciones de los otros participantes. En el

contexto  mexicano,  Inés  (MX)  también

mencionó  que  para  ella  fue  enriquecedor  el

escuchar  a  sus  compañeros  de  lugares  rurales,

porque ella solo ha vivido en el contexto urbano.

De  esta  forma,  consideramos  que  esta

experiencia de la triada polilógica  poliética IIT,

abre las posibilidades de conocer no solamente del contexto global, sino también del local.

Por tanto, potencia las posibilidades para las transformaciones de los conocimientos glocales

(cognición), para generar empatía con los otros (emociones) y, a partir de las construcciones

de nuevos conocimientos, también de nuevas prácticas (comportamiento).

Por otro lado, esto también es posible no solo por el contacto con otros contextos,

porque en ese caso, una lectura o un video de otro lugar podría ser igualmente significativo.

Sin embargo, las experiencias con la triada

polilógica poliética IIT tienen un plus y este

se  centra  en  las  relaciones,  aunque  sean

virtuales.  Las  relaciones  directas  con  esos

otros  sujetos,  de  otros  contextos,  son  una

motivación  extra  que  ayuda  a  desenvolver

una consciencia-mundo en colectividad y,

así,  construir  un  proceso  de  aprendizaje

propio  y  apropiado,  que  parte  de

Inés (MX): como fue mi primera vez en una 
experiencia de este tipo, pues yo creo que si 
puede ser una herramienta que pueda beneficiar 
a un mayor número de estudiantes en el 
intercambio de culturas, en conocer a otras 
personas por medio de estas tecnologías que 
muchas veces nos ayudan bastante y, pues eso, la 
experiencia fue buena. También por conocer los 
puntos de vista de mis compañeros, escucharlos a 
cada uno, pues fue bastante enriquecedor para 
mí, porque obviamente a mí nada más me ha 
tocado vivir en el entorno de la ciudad. Entonces, 
como ellos vienen de diferentes partes…
Naibaf (MX): de zonas rurales. 
Inés (MX): si, de fuera, pues es diferente su punto 
de vista y pues obviamente las vivencias también.

Inés (MX): como fue mi primera vez en una 
experiencia de este tipo, pues yo creo que si 
puede ser una herramienta que pueda beneficiar 
a un mayor número de estudiantes en el 
intercambio de culturas, en conocer a otras 
personas por medio de estas tecnologías que 
muchas veces nos ayudan bastante y, pues eso, la 
experiencia fue buena. También por conocer los 
puntos de vista de mis compañeros, escucharlos a 
cada uno, pues fue bastante enriquecedor para 
mí, porque obviamente a mí nada más me ha 
tocado vivir en el entorno de la ciudad. Entonces, 
como ellos vienen de diferentes partes…
Naibaf (MX): de zonas rurales. 
Inés (MX): si, de fuera, pues es diferente su punto 
de vista y pues obviamente las vivencias también.

Yo encuentro que ha sido interesante, porque primera 
vez que yo, creo que tu igual, que hacemos esto de 
compartir nuestras experiencias y nuestros saberes con 
personas de otros países. Si bien es cierto, uno conoce 
gente, pero no aborda estos temas, aborda cosas más 
sociales, pero no aborda este tipo de temas para 
estudiarlos. Por lo tanto, lo encontré súper interesante 
y conocer con respecto a la realidad de otros países, de 
personas que estaban cercanas. Porque, si bien es 
cierto, por las noticias uno se informa de cosas, pero 
no le dan esta profundidad a estos temas.

(Esperanza Consuelo, CL)

Yo encuentro que ha sido interesante, porque primera 
vez que yo, creo que tu igual, que hacemos esto de 
compartir nuestras experiencias y nuestros saberes con 
personas de otros países. Si bien es cierto, uno conoce 
gente, pero no aborda estos temas, aborda cosas más 
sociales, pero no aborda este tipo de temas para 
estudiarlos. Por lo tanto, lo encontré súper interesante 
y conocer con respecto a la realidad de otros países, de 
personas que estaban cercanas. Porque, si bien es 
cierto, por las noticias uno se informa de cosas, pero 
no le dan esta profundidad a estos temas.

(Esperanza Consuelo, CL)
[...] demasiado interesantes ya que el hecho de saber 
cómo son o suceden las cosas en otro país mejora tu 
perspectiva de él y, más que nada, quedan claros los 
contenidos, porque te lo explican las personas envueltas 
directamente con esos temas y es diferente a alguien de 
tu contexto tratándote de decir cosas sobre otro lugar.

(Gustavo Enrique, MX)

[...] demasiado interesantes ya que el hecho de saber 
cómo son o suceden las cosas en otro país mejora tu 
perspectiva de él y, más que nada, quedan claros los 
contenidos, porque te lo explican las personas envueltas 
directamente con esos temas y es diferente a alguien de 
tu contexto tratándote de decir cosas sobre otro lugar.

(Gustavo Enrique, MX)



250

informaciones entre iguales y considerados como de primera fuente. Esto fue expresado por

estudiantes de los tres contextos y, además, es una valoración que puede encontrarse en otros

trabajos virtuales con características similares, como lo expresó el estudiante treinta y siete

(E37), respecto a “aprender de primera mano cómo se trabaja la educación física en otros

países, ya que el ir allí y verlo en persona es muy difícil” (DURÁN-JIMÉNEZ; RIVERA-

GARCÍA, 2014). 

Estos intercambios de conocimientos les resultan atrayentes porque,  a pesar de ser

contextos  diferentes,  la  comunicación es directa,  con sujetos  que viven esas  realidades  y,

además, dichas realidades también se asemejan con las

de  ellos,  por  lo  que  se  identifican  tanto  con  las

personas,  como  con  las  problemáticas.  Es  una

construcción de empatía bajo una doble percepción de

'realidad',  que  es  útil  para  (re)conocer  y  deshacer

preconceptos. En otras palabras, es la construcción de

una  conscientización  (propia  y  apropiada)  sobre  el

mundo.

De esta forma, nos atrevemos a afirmar lo que en uno de sus textos deja en abierto

Pablo Beneitone (2014, p. 34), sobre que “la movilidad virtual puede ser una gran mejora,

especialmente  para  aquellos  estudiantes  que  no  han  estado  involucrados  en  intercambios

[movilidades físicas], a pesar de que la red no puede ser sustituta de las experiencias en vivo y

en directo podría resultar una alternativa válida”. Sí, en general, la movilidad virtual, como él

le llama, o en específico, las experiencias de la triada polilógica poliética IIT, como nosotros

nos referimos a las prácticas que dieron vida a este trabajo, son una alternativa válida. Se

escucha mejor en palabras de uno de los participantes:

[...]  me  parece  un  modelo  educativo  que  debería  aplicarse  de  manera
imperativa a la universidad, ya que no todos los estudiantes pueden realizar
una movilidad por cuestiones de dinero o simplemente de promedio, pero
supongo que cualquier interesado tiene derecho a hacer una 'movilidad en
casa' (ERICK, MX).

Sin embargo, estamos conscientes de que para que esto suceda, en cualquiera de las

universidades participantes, se requerirá de un arduo trabajo, porque, “lamentablemente, la

internacionalización  de  la  educación  sigue  un  padrón  empresarial,  en  vez  de  seguir  un

padrón  de  formación  intercultural”  (DANIEL,  BR).  Desde  este  señalamiento,  la

internacionalización  y  la  interculturalidad  no  deberían  coexistir  separadas,  porque  una

Alison (CL): [...] pasa que de repente 
pueden haber muchas diferencias, a lo 
mejor culturales, pero allá pasó lo mismo 
¡y pasó dentro de esa misma cotidianidad 
que me pasó a mí! Entonces, allí podemos 
ir viendo cosas muy similares y que a lo 
mejor nosotros no imaginábamos… 
Esperanza Consuelo (CL): y a lo mejor 
ellos le dieron alguna solución y que 
nosotros, tal vez, no la habíamos pensado 
y que también nos sirve para intentar. 

Alison (CL): [...] pasa que de repente 
pueden haber muchas diferencias, a lo 
mejor culturales, pero allá pasó lo mismo 
¡y pasó dentro de esa misma cotidianidad 
que me pasó a mí! Entonces, allí podemos 
ir viendo cosas muy similares y que a lo 
mejor nosotros no imaginábamos… 
Esperanza Consuelo (CL): y a lo mejor 
ellos le dieron alguna solución y que 
nosotros, tal vez, no la habíamos pensado 
y que también nos sirve para intentar. 
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internacionalización  sin  interculturalidad  sería  un  proceso  sin  concenso,  impuesto,

hegemónico.  Y una  interculturalidad  sin  la  concepción  básica  de  internacionalización  no

podría existir, porque no existiría un 'entre' ni grupos que compartiesen un origen, idioma,

tradición y/o territorio, como lo más básico que conforma una nación y/o una cultura. Es por

ello que, para la optimización de ambos procesos, es necesario una armonía entre ambos,

como en las prácticas más antiguas de internacionalización-interculturalidad, como menciona

el profesor Daniel (BR):

La internacionalización también me parece un proceso muy antiguo, porque
siempre  construimos  nuestra  propia  historia  a  partir  del  contacto  y  del
intercambio  de  la  cultura  de  los  otros  y  eso  se  podría  llamar  de
internacionalización.  A  mi  me  gustaría,  por  ejemplo,  pensar  una
internacionalización de la bondad, una internacionalización de la calidad
de  vida,  una  internacionalización  del  conocimiento,  que  no  ocurre.  Si
nosotros,  por  ejemplo,  tomamos  los  índices  que  miden  el  desarrollo  de
investigación en los países, vamos a ver que pensando el capital mundial,
más  del  90% del  capital  aplicado  en  investigación  está  en  el  norte  del
mundo, eso no se puede y eso se replica en las realidades nacionales. Por
ejemplo, en Brasil, más del 70% del financiamiento de la investigación está
en el sur y sureste del país, en cuanto el centro oeste, el norte y, nosotros del
nordeste,  nos  quedamos  con el  restante  30% y  somos  la  mayoría  de  la
población  brasileña.  Ese  tipo  de  injusticia  replicada  tanto  globalmente,
como nacionalmente. [Es por ello que] la internacionalización precisa estar
amparada  por  principios  éticos  y  por  principios  públicos,  políticos,  de
igualdad,  de  equidad  más  que  de  igualdad,  eso  existe.  Hay
internacionalización,  por  ejemplo,  en  los  grupos  indígenas  en  América
Latina, son parientes, tanto de los Andes, como del Amazonas. Nosotros nos
encontramos,  intercambiamos,  pero  no  es  nada  visibilizado,  no  es
presentado como un modelo económico y político para gestionar el capital,
por  ejemplo.  Lo  que  es  un  absurdo,  porque  nosotros  tenemos  esta
experiencia,  no  es  una  proyección  del  futuro,  es  una  experiencia  muy
antigua, pero se valoriza solamente lo que los europeos y descendientes de
europeos  hicieron,  lo  que  hicieron  en  general,  es  una  expropiación  del
capital,  de  la  cultura  del  otro.  La  internacionalización  que  nosotros
defendemos es una internacionalización de solidaridad, de efectiva equidad,
no  una  distracción.  Entonces,  para  mí,  es  eso,  hay  varios  modelos  de
internacionalización  y  soy  muy  crítico  en  la  internacionalización  del
capital,  que  globaliza  la  miseria  y  privatiza  la  economía.  Y  estoy
completamente a favor de la internacionalización que tiene como principio
la solidaridad, la libertad, la autonomía, la autogestión.

Al igual que el profesor Daniel (BR), consideramos que es bajo esos principios que

tenemos que fundamentar y fomentar las prácticas de internacionalización-interculturalidad en

la universidad, los cuales no están exentos de la experiencia mediante la triada polilógica

poliética  IIT.  Y  bajo  esos  principios,  observamos  que,  en  lo  que  respecta  a  la

internacionalización, las opiniones de los profesores Lscore21 (MX) y Carmen (CL) mudaron
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del inicio de la experiencia hasta el final de la misma, mientras que la del profesor Daniel

(BR) se fortaleció mucho más durante el proceso. Colectivamente, entre iguales (VIGOTSKY,

1989),  construyeron  nuevas  experiencias  y  nuevos  conocimientos  que  les  proporcionaron

nuevas miradas sobre los temas, lo cual, es perceptible en sus discursos finales. Al mismo

tiempo,  percibimos que internacionalización  e  interculturalidad,  desde los  diálogos de los

profesores, no pueden comprenderse la una sin la otra.

Independientemente  de  todas  las  fortalezas  y  oportunidades  con  las  que  contó  la

experiencia,  también  estamos  conscientes  de  que  existen  problemas  por  resolver,  que  al

mismo tiempo son procesos de formación. Como recomienda Didou-Aupetit (2017, p. 154),

se tienen que “atender las necesidades de formación y de entrenamiento intercultural de los

actores  involucrados  en  la  operación  de  proyectos  internacionales  con  contrapartes

Internacionalización es como salir un poco del contexto 
local. Yo creo que esta realidad local, la que yo conozco, 
en la que yo participo, se puede ampliar a otras 
realidades, conectándonos y aprendiendo del otro. Como 
que me cuesta diferenciarlo con lo que es la 
interculturalidad, porque en la interculturalidad siento 
que igual estamos compartiendo conocimientos distintos, 
de distintas realidades. Y la internacionalización, para mí, 
es como similar. Personalmente, nunca lo había visto 
desde ese punto de vista, la internacionalización también 
como una dimensión de lo que es la interculturalidad en la 
enseñanza, en la investigación y, creo me aportó a poder 
ampliar ese concepto que tenía de internacionalización y 
pude ver aspectos mucho más cercanos a mi contexto. 

(Profesora Carmen, CL)

Internacionalización es como salir un poco del contexto 
local. Yo creo que esta realidad local, la que yo conozco, 
en la que yo participo, se puede ampliar a otras 
realidades, conectándonos y aprendiendo del otro. Como 
que me cuesta diferenciarlo con lo que es la 
interculturalidad, porque en la interculturalidad siento 
que igual estamos compartiendo conocimientos distintos, 
de distintas realidades. Y la internacionalización, para mí, 
es como similar. Personalmente, nunca lo había visto 
desde ese punto de vista, la internacionalización también 
como una dimensión de lo que es la interculturalidad en la 
enseñanza, en la investigación y, creo me aportó a poder 
ampliar ese concepto que tenía de internacionalización y 
pude ver aspectos mucho más cercanos a mi contexto. 

(Profesora Carmen, CL)

Internacionalización es que un estudiante 
pudiera no solamente tener conocimientos o 
participación en su lugar de origen, su país de 
origen, sino que pudiera trascender al poder 
hacer trabajos de movilidad, estancias, de 
participación en congresos fuera del país y/o 
estudiar en otra universidad. Sentir que en 
cualquier espacio o en cualquier lugar, en 
cualquier país, donde esté, es capaz de 
desarrollarse, crecer y lograr todas las partes 
que se proponga para su formación. Llegar a 
ser una persona que cambia de donde radica, 
que cambia su idioma, su pensamiento, la 
cultura que va a conocer, todo eso es lo que 
forma internacionalizarse.

(Profesor Lscore21, MX)

Internacionalización es que un estudiante 
pudiera no solamente tener conocimientos o 
participación en su lugar de origen, su país de 
origen, sino que pudiera trascender al poder 
hacer trabajos de movilidad, estancias, de 
participación en congresos fuera del país y/o 
estudiar en otra universidad. Sentir que en 
cualquier espacio o en cualquier lugar, en 
cualquier país, donde esté, es capaz de 
desarrollarse, crecer y lograr todas las partes 
que se proponga para su formación. Llegar a 
ser una persona que cambia de donde radica, 
que cambia su idioma, su pensamiento, la 
cultura que va a conocer, todo eso es lo que 
forma internacionalizarse.

(Profesor Lscore21, MX)

Hay muchas facetas de la internacionalización, la internacionalización del capital, esto que se dio 
en un mundo dicho globalizado, donde se globalizó la miseria y se privatizó la riqueza. Es un tipo 
de internacionalización que no me interesa, porque estoy entre aquellos a quienes les fue sacado, 
quitados mis recursos, de mi pueblo, de mi historia, de mi familia, de nuestras familias, de nuestra 
cultura. Ese tipo de internacionalización es falaciosa, porque no internacionalizó los beneficios de 
la humanidad, privatizó recursos, enriqueció al 1% de grupos, de corporaciones, que detienen el 
80% del capital en el mundo, es una extrema concentración de riqueza en las manos de muy pocas 
personas. Lo que se internacionaliza en la educación, no son valores de la diferencia y de la 
diversidad [interculturales], por el contrario, son valores de magnificación capitalista y vivimos 
en este enorme desafío. Este modelo de internacionalización nos lleva al fratricidio, a las guerras, 
a la discordia. O sea, ¿que estoy hablando? Estoy hablando que la internacionalización no es un 
proyecto de futuro, hacia el futuro, para mí debería ser un proyecto hacia el pasado, a la 
experiencia de nuestros pueblos, de nuestra América, de nuestros conocimientos. Somos 
profesionales públicos de universidades públicas o privadas, que tenemos la posibilidad concreta, 
real, de hacer esto. Yo creo que esta es una de nuestras tareas, apenas una de ellas, tenemos 
muchas, pero esa es una tarea muy importante que puede realmente contribuir con el modelo de 
internacionalización incluyente, étnicoracialmente e interculturalmente. Es todo.

(Profesor Daniel, BR) 

Hay muchas facetas de la internacionalización, la internacionalización del capital, esto que se dio 
en un mundo dicho globalizado, donde se globalizó la miseria y se privatizó la riqueza. Es un tipo 
de internacionalización que no me interesa, porque estoy entre aquellos a quienes les fue sacado, 
quitados mis recursos, de mi pueblo, de mi historia, de mi familia, de nuestras familias, de nuestra 
cultura. Ese tipo de internacionalización es falaciosa, porque no internacionalizó los beneficios de 
la humanidad, privatizó recursos, enriqueció al 1% de grupos, de corporaciones, que detienen el 
80% del capital en el mundo, es una extrema concentración de riqueza en las manos de muy pocas 
personas. Lo que se internacionaliza en la educación, no son valores de la diferencia y de la 
diversidad [interculturales], por el contrario, son valores de magnificación capitalista y vivimos 
en este enorme desafío. Este modelo de internacionalización nos lleva al fratricidio, a las guerras, 
a la discordia. O sea, ¿que estoy hablando? Estoy hablando que la internacionalización no es un 
proyecto de futuro, hacia el futuro, para mí debería ser un proyecto hacia el pasado, a la 
experiencia de nuestros pueblos, de nuestra América, de nuestros conocimientos. Somos 
profesionales públicos de universidades públicas o privadas, que tenemos la posibilidad concreta, 
real, de hacer esto. Yo creo que esta es una de nuestras tareas, apenas una de ellas, tenemos 
muchas, pero esa es una tarea muy importante que puede realmente contribuir con el modelo de 
internacionalización incluyente, étnicoracialmente e interculturalmente. Es todo.

(Profesor Daniel, BR) 
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emergentes”, porque de esto depende que los procesos puedan ir mejorando y que cada vez

pasen menos situaciones, como la que aconteció en México en el primer encuentro virtual de

profesores con sus grupos, donde el profesor Lscore21 (MX) se bloqueó. 

No sabemos específicamente qué le pasó al profesor Lscore21 (MX), porque no quiso

comentar posteriormente la situación, pero bajo nuestras observaciones y, hasta cierto punto,

comparaciones de su desenvolvimiento entre el primer y el tercer encuentro virtual (porque en

el segundo México no se pudo enlazar), concluimos que, al igual que conversaron algunos

estudiantes  que  a  ellos  les  aconteció,  al  profesor  Lscore21  le  traicionaron  los  nervios.

Consideramos esto porque desde el inicio del encuentro el profesor no quiso hablar, incluso

cuando aquel día él era el responsable del tema. Fue el profesor Daniel (BR) quien asumió

como gestor-moderador  de la  reunión y fue hasta  una hora y quince minutos después de

comenzada  la  reunión,  que  el  profesor  Daniel  (BR)  cuestionó  directamente  al  profesor

Lscore21 sobre cómo ese grupo en México estaba abordando el  tema, que le incentivé a

hablar y se decidió a responder.  Por ello,  pensamos que lo superó la situación,  por  ser el

primer encuentro virtual con los otros grupos de estudiantes y, hasta cierto punto, ser él el

responsable. No consideramos que fuese falta de conocimiento, porque durante la preparación

del  video  que  se  utilizaría  y  la  construcción  de  cómo  se  desenvolvería  el  encuentro,  el

profesor Lscore21 demostró un dominio teórico sobre el tema de sustentabilidad y conversó

sobre  cómo dicho tema se  abordaba con los  estudiantes  en la  práctica.  Él  contó  muchas

cuestiones interesantes que podrían haber sido enriquecedoras para el encuentro y para que los

otros  contextos  conocieran  respecto  a  las  prácticas  del  contexto  mexicano,  además  de  la

experiencia personal que el profesor Lscore21 tiene con el tema, por provenir también de una

zona rural y haber vivido prácticas de sustentabilidad en ese contexto. Sumamos a la reacción

del profesor Lscore21, lo que Gustavo Enrique (MX) mencionó que a él le pasó, el sentirse

expuesto ante la cámara, además de ser el primero de los profesores a compartir su tema con

los otros contextos y el factor de estos ser contextos extranjeros, aunado a las dificultades

tecnológicas que se presentaron ese día.

Como mencionó Samantha (MX), “al ser algo nuevo [se tiene] la expectativa de cómo

se va a realizar” y si algo es diferente, si algo falla, esta expectativa se quiebra y dependiendo

de cada persona se dará una reacción. Cabe reconocer que en aquel primer encuentro virtual,

el  profesor Daniel  (BR) se apropió y respondió de la mejor forma posible,  lo  que ayudó

sobremanera a llevar adelante la reunión. 
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Por acontecimientos como este es que se debe considerar la formación/sensibilización

previa de los involucrados en futuras experiencias mediante la triada polilógica poliética IIT o

similares,  para  afrontar  las  problemáticas  que  se  presenten.  A su  vez,  por  estas  razones,

también es importante documentar las prácticas, los proyectos, las investigaciones, con otros

contextos, extranjeros o no, en red o en pares, virtuales o presenciales, porque a través de

ellos  otros  también  podemos  aprender  y,  de  esta  forma,  “mejorar  las  dinámicas  de

internacionalización de la ciencia y de la educación superior” (DIDOU-AUPETIT, 2017, p.

151). 

Por último, como estamos conscientes de que no podemos ir contra la reconfiguración

del  proceso  de  globalización  como  fenómeno  político-económico  que  hace  uso  de  la

tecnología digital, estamos procurando formas de actuar en dicho escenario y con los mismos

elementos,  pero  para  quebrar  dicho  sistema.  Consideramos  que  la  situación  mundial

contemporánea  aumenta  la  necesidad  de  un  equilibrio  hacia  perspectivas  de

internacionalización  e  interculturalidad  que  favorezcan  no  solamente  a  dicho  proceso  de

globalización como fenómeno político-económico, sino que atiendan problemáticas glocales,

desde diferentes lógicas y bajo una mirada transdisciplinar, con el objetivo de coadyuvar a la

formación de ciudadanías responsables (propias y apropiadas).

Creemos que el escenario para conseguirlo es desde la universidad y consideramos que

con  este  trabajo,  mediante  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  hemos  comenzado a  atender

dichas  perspectivas.  Comprendemos  que  el  proceso  administrativo-institucional  de  la

universidad  no  solamente  es  adoptar  una  perspectiva  global,  normas  internacionales  y/o

adherir al currículum escolar más literatura extranjera occidental, sino realmente reflexionar

sobre la importancia de la perspectiva global para contemplarla en las necesidades locales y

de nuestra región y así poder extrapolarla a nuestra educación. Al mismo tiempo, precisamos

contribuir  para  crear  nuestros  propios  sistemas  de  evaluación  e  indicadores  de  calidad

regionales, con base en nuestras fortalezas y oportunidades y así, potenciarlos entre nosotros y

posteriormente a  nivel  mundial.  De esta  forma,  valoramos que fortalecernos internamente

como región nos aportará más que competir aislados con los países 'desarrollados'. 

Por otro lado, comprendemos que el proceso de formación en la educación superior es

igual de importante que el administrativo-institucional, pues sin este es imposible pensar en la

formación de las futuras ciudadanías responsables (propias y apropiadas).  Es por ello que

valoramos como urgente la emergencia de perspectivas educativas que finalmente fracturen el



255

modelo tradicional proveniente de la revolución industrial  y que contemplen la formación

poliética, polilógica  y  transdisciplinar  de  los  estudiantes,  lo  cual  visualizamos  en  la

perspectiva IIT. 

Pese a que percibimos que dicha perspectiva IIT requiere de grandes esfuerzos en el

tema de la formación continua de los implicados, también percibimos que tiene el potencial

para representar una gran ruptura.  Considerando lo poco que se invierte  en educación en

nuestra región, la gran ventaja que le sobresale es el mínimo de recursos económicos que

precisa para solventarse y desenvolverse. De esta forma, desde la internacionalización en(tre)

la  educación  superior,  podemos  pensar  en  conectarnos  y  desenvolvernos  como  región

haciendo  frente  al  sistema  hegemónico  que,  de  ciertas  y  distintas  formas,  nos  mantiene

atrapados en una especie de espiral sin fin desde la colonización. 
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CAPÍTULO VI

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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6. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES Y DE PROFESORES EN TIC PARA EL

DESENVOLVIMIENTO  POLILÓGICO  POLIÉTICO  TRASDISCIPLINAR  DE

COMÚN PERTENENCIA EN LA COMPLEJIDAD DE LA ERA DE LA CULTURA

DIGITAL

[...] la ciencia y la tecnología, instrumentos del progreso, han demostrado con
una claridad alarmante que pueden fácilmente convertirse en fuerzas

destructivas. [...] La tecnología moderna ha proporcionado innumerables
beneficios, pero es imposible cerrar los ojos ante la masacre, la tortura, la

humillación, la degradación y otros males infligidos a millones de personas
inocentes en nuestro siglo. [...] Reflexionar sobre el presente no implica

renunciar al futuro ni olvidar el pasado: el presente es el lugar de encuentro de
las tres direcciones del tiempo. Tampoco puede confundirse con el fácil

hedonismo. El árbol del placer no crece en el pasado o en el futuro, sino en este
mismo momento. Sin embargo, la muerte es también un fruto del presente. No
puede ser rechazada, porque es parte de la vida. Vivir bien implica morir bien.

Tenemos que aprender a mirar la muerte en la cara. El presente es
alternativamente luminoso y sombrío, como una esfera que une las dos mitades

de acción y contemplación.
(PAZ, 1990).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el periodo al que Schwab (2016) se

refiere como a la tercera revolución industrial, la mayoría de las sociedades, a nivel global,

vienen experimentando grandes transformaciones de los modos de vida. En mayor o menor

medida,  dichas  transformaciones  se  han presentado en  todos los  ámbitos,  han  afectado a

sujetos  de  cualquier  edad  y  han sido  principalmente  influenciadas  por  la  incursión  en  la

digitalización y el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El auge de la libertad, el emprendedurismo y la innovación tecnológica, como parte de

una cultura tecnológica, surgieron en la década de 1970 y fue a partir de la siguiente década,

1980,  que este  proceso ayudó en la  reestructuración  del  capitalismo global  (CASTELLS,

2000), lo que, a su vez, redefinió el desenvolvimiento de las tecnologías. Posterior a esto, en

paralelo acontecían dos procesos dentro de las sociedades, el desenvolvimiento de las TIC y el

intento  de  utilización  de  la  potencia  de  estas  para  potenciar  la  tecnología  del  poder

(CASTELLS, 2000). 

Ese intento de dominio se daba por parte de pequeños grupos de las sociedades que ya

ostentaba poder y que, con esto, pretendía amplificarlo y preservarlo. Así como se estudió en

el capítulo de Globalización, dichos grupos utilizaron las TIC para favorecer el libre mercado

y el flujo de las economías a nivel mundial, lo que fortaleció el sistema capitalista. Por un

lado, el uso extremo de las técnicas (que condujeron a nuevas normas) aceleraron los procesos
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económicos y la concentración de la economía, legitimaron un pensamiento único mediante

procesos  pasivos  y/o  activamente  homogeneizados  y  provocaron  un  nuevo  'ethos'  en  las

relaciones sociales (SANTOS, 2015), lo cual acentuó las segregaciones y las desigualdades.

Por otro lado, existían otros pequeños grupos de las sociedades que se valían del internet y su

arquitectura de comunicación descentralizada,  libre y de difícil  control,  para neutralizar el

poder del capital (SILVEIRA, 2008) mediante el continuo desenvolvimiento colectivo de TIC

abiertas,  con  lo  que  ganaron  fuerza  y  potenciaron  su  alcance  planetario.  Según  Castells

(2000), ambos procesos son parte importante para comprender el surgimiento de la 'sociedad

en red'.

Según Pretto y Assis (2008, p. 76, traducción nuestra), “la palabra red viene del latín

retis, que significa entrelazamiento de filamentos con aberturas regulares que forman una

especie de tejido”. Así, se puede decir que el filamento es la conexión entre lo que se conecta,

lo cual es llamado de nodo. De esta forma, para que una red pueda existir, debe haber por lo

menos tres nodos y dos conexiones entre ellos. El uso del término red se ha extendido a

diferentes campos y situaciones, en el caso que compete a este trabajo, dicho uso parte de un

principio  de  la  organización  de  sistemas,  el  cual  se  relaciona  con  las  redes  sociales,

académicas y tecnológicas, al igual que a la red de redes, el internet (PRETTO; ASSIS, 2008).

En  general,  la  principal  característica  de  las  redes  se  basa  en  disponer  de  una

estructura abierta,  dinámica y flexible para la integración de nuevos nodos interesados en

interconectarse. Por ello, las redes pueden alterarse con el recorrer del tiempo (SANTANA,

2014). Según Castells (2000), las redes comparten códigos de comunicación iguales que las

ayuda  a  mantenerse  y,  la  distancia  entre  sus  nodos,  relativa  a  la  intensidad  de  sus

interacciones, se determina más corta si los nodos pertenecen a la misma red y/o viceversa.

De esta forma, decir que en la actualidad vivimos en una 'sociedad en red' no significa

que antes no lo hiciéramos. El ser humano es social por naturaleza y nuestros antepasados ya

habían creado redes, incluso el hombre primitivo ya tenía modos de organización con base en

lo  que se podría  denominar  redes  sociales.  Sin  embargo,  con el  surgimiento del  internet,

aparecieron transformaciones en los comportamientos y los procesos sociales, lo que permitió

nuevos y diferentes tipos de redes que traspasan las localizaciones geográficas y/o temporales,

por lo que globalmente se puede afirmar que vivimos en una 'sociedad en red'. 

En este sentido, así como se estudió en el capítulo de Globalización, en la 'sociedad en

red', los elementos político-económico-cultural-tecnológico digital, del sistema, se volvieron
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inherentes,  además  de  retroalimentarse  entre  sí,  siendo  todos  responsables  por  las

transformaciones  de  los  procesos  de  producción,  que,  a  su  vez,  son  los  procesos  de

dominación actual.  A partir  de la  'sociedad en red',  vamos  a  desafiar  dichos procesos  de

dominación, pero con una otra cosmovisión en el uso de las TIC. De esta forma, entendemos

como  TIC  todas  las  tecnologías  que  presentan  una  base  digital  y  que  integran  el

procesamiento  de  informaciones  y  las  comunicaciones.  Esta  integración  permite  la

articulación  de  lenguajes,  pudiendo  ser  redes  y  aparatos  que  han  intervenido  en  el

procesamiento y/o almacenamiento de la información y/o la comunicación de la humanidad,

transformando las formas de ser, estar y hacer en sociedad.

6.1 LA CULTURA DIGITAL DE LA SOCIEDAD EN RED

La comunicación y la libertad de expresión son derechos de los seres humanos, sin

embargo,  a  gran  escala,  no  siempre  se  han  garantizado  dichos  derechos.  Los  medios  de

'comunicación'  análogos eran unidireccionales y pese a que el  receptor podía hacer llegar

alguna opinión,  esto no garantizaba  una retroalimentación por  parte  del  emisor,  por  esto,

dicho medios eran meramente informativos. En cambio, con el surgimiento de las TIC, en la

era digital, realmente se facilitó el modelo básico de comunicación entre los sujetos que hacen

uso de los espacios que estas tecnologías posibilitan. 

Lemos (2010) se refiere a este fenómeno como la liberación de la palabra,  el cual

descentraliza  al  polo  de  emisión  tradicional,  en  este  caso,  los  medios  de  'comunicación'

análogos de ser los únicos con concesiones para emitir informaciones, posibilitando nuevos

espacios, así como formas de tránsito de la expresión y de la opinión pública, que libera a

cualquier sujeto la posibilidad de manifestarse y/o comunicarse. Dichos espacios y formas de

tránsito,  al  ser  bidireccionales,  permiten  una  interacción  con  mayores  posibilidades  de

retroalimentación,  lo cual exaltó distintas voces de las sociedades que nunca antes habían

tenido la oportunidad de hacerse escuchar y/o de manifestar abiertamente sus diferencias, e

incluso, hasta conformar grandes grupos con los cuales compartían intereses en común sin

importar sus localizaciones geográficas. 

En general, esto trajo consigo una reorganización de la cultura, la que pasó a recibir el

nombre  de  cultura  digital.  La  cultura  digital  es  “entendida  como los  hábitos,  prácticas  y
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relaciones que se establecen en torno de las tecnologías digitales” (BONILLA, 2011, p. 73,

traducción nuestra). De acuerdo con Pretto y Assis (2008, p. 78, traducción nuestra), la cultura

digital  “indica  intrínsecamente  un  proceso  creciente  de  reorganización  de  las  relaciones

sociales mediadas por las tecnologías digitales, afectando en mayor o menor escala todos los

aspectos de la acción humana”. 

Sin embargo, pese a los avances en dichas tecnologías y todas las potencialidades que

permiten, en la actualidad, todavía no se puede afirmar que el total de la población vivimos y/

o  produzcamos  la  cultura  digital.  Continúan  existiendo segregaciones  y  desigualdades  en

distintas regiones del planeta, principalmente, en los países 'no desarrollados', relacionadas

con  el  hecho  de  que  no  todas  estas  regiones  cuentan  con  las  mismas  condiciones  de

infraestructura para facilitar el acceso a la tecnología digital y la calidad de los servicios de

telecomunicaciones, habiendo regiones donde todavía ni siquiera existe cobertura de banda

ancha. Además, se suma el hecho de que no todos los software y servicios son libres, en su

mayoría, todavía los accesos son cerrados y/o privativos, mientras que, muchos otros, ofrecen

sus servicios 'gratuitos' a cambio de ciertos datos personales de los consumidores, que más

tarde son usados como monedas de cambio por las grandes corporaciones de servicios en la

red, quienes lucran con dichos datos.

Por ello, de alguna u otra forma, convivimos con tres tipos de relaciones ante las TIC:

la forma pasiva y/o activa de los sujetos, a quienes Castells (2000) llama de espectador y/o

interactor respectivamente, y la forma foránea. Así, los espectadores son aquellos sujetos que

solamente  consumen  dentro  de  dicha  cultura,  mientras  que  los  sujetos  apropiados  de  la

cultura, que la producen a través de una formación-interacción basada en la colaboración para

la construcción de aprendizajes y/o conocimientos, son considerados interactores, entretanto,

aquellos  sujetos  que  viven por  fuera  de  la  cultura  digital  (que  no  necesariamente  es  por

voluntad propia), e/o incluso, todavía, hasta por fuera de los procesos analógicos, son a los

que llamamos de forasteros.

6.1.1 El papel de lo digital en la cultura contemporánea

Con la tercera revolución industrial (SCHWAB, 2016), se vivieron transformaciones

sociales sorprendentes, derivadas de la transición de las tecnologías análogas a las tecnologías

digitales. Las TIC fueron posibles gracias al proceso de digitalización, que se refiere a la
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conversión de una información en números, los cuales son expresados en un lenguaje binario,

pudiendo ser '0' y '1' (LÉVY, 2010), naciendo así la tecnología digital88.

De esta forma, casi cualquier información pasó a ser traducida en números; imágenes,

audios y textos pasaron a tener un tratamiento complejo imposible de ser obtenido de otras

formas (LÉVY, 2010). Así, la digitalización abrió las posibilidades de los sujetos para ir más

allá  de  consumir  informaciones,  almacenarlas  y  reproducirlas  las  veces  que  quisieran,  a

manipularlas,  crear  diferentes  formatos  para  producir  sus  propias  informaciones  y  hasta

distribuirlas virtualmente, en tiempo real, con millones de personas.

De  acuerdo  con  Lévy  (2010),  la  virtualidad  del  ciberespacio  solo  es  posible

fundamentada  en  la  digitalización.  No  obstante,  la  virtualidad  también  existe  de  forma

análoga y nos acompaña, desde el comienzo de la especie humana, abandonando la presencia

a través de “la imaginación, la memoria, el conocimiento [y] la religión” (BONILLA, 2005, p.

131, traducción nuestra). De esta manera, el sentido de 'virtual' no es atribuido a su relación

con su contrario 'actual' y su sentido de ser algo 'presente' y, por lo tanto, 'real', porque desde

esta relación de contrarios, lo 'virtual' sería lo 'no real', lo 'aparente', algo que 'parece pero no

es'. Sin embargo, si comprendemos lo 'virtual' y lo 'actual' no como contrarios, sino desde una

lógica del tercero incluido (NICOLESCU, 1996, 2002), ambos se complementan y no pueden

existir segmentados. Parten de una existencia que es la posibilidad, y esta existencia carga una

potencialidad, entonces, la posibilidad de lo actual está interrelacionado con lo potencial de lo

virtual (BONILLA, 2005). 

En este sentido, “lo virtual se encuentra antes de concretizar efectiva o formalmente”

(LÉVY, 2010, p. 49, traducción nuestra). Por ejemplo, el signo lingüístico se compone de un

significado  y  un  significante,  el  significado  es  un  concepto,  o  sea,  una  imagen  mental,

mientras que el significante es una imagen acústica, o sea, la representación de la palabra a

través de un sonido (SAUSSURE, 1945). Ambas imágenes, mental y acústica, son virtuales,

existen  y  la  posibilidad  de  esta  existencia  es  potenciada  por  ambas,  habiendo  un  tercer

elemento involucrado, el cual también posibilita la existencia de dichas imágenes, este es el

referente, o sea, el objeto. Así, existe un significado (la imagen mental de un árbol) porque

existe  un  referente  (un  árbol  físico)  y  podemos representarlos  a  ambos  por  medio  de  un

significante (la imagen acústica de la lengua á-r-b-o-l), porque existen tanto el significado

como el referente.  Si embargo, ni todos los signos lingüísticos tienen un referente, por lo

88 Cabe señalar que 'tecnología digital' no es sinónimo de 'TIC', todas las TIC son tecnologías digitales, pero no
todas las tecnologías digitales son TIC. 
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tanto,  para  que  algo  exista,  no  está  condicionado  a  existir  físicamente,  sino  a  tener  un

significado para alguien.

Desde esta perspectiva, podemos decir que lo 'virtual' y lo 'actual' existen, “coexisten,

pertenecen a un circuito que reconduce constantemente de uno a otro, siendo difícil discernir

entre los dos términos que se intercambian. Ese proceso constituye un movimiento en que

imágenes van surgiendo [y] sentidos y significados van siendo elaborados y reelaborados”

(BONILLA, 2005, p. 134, traducción nuestra). Por lo tanto, tanto lo 'virtual' como lo 'actual'

son reales.

Por  otro  lado,  la  digitalización  también  posibilitó  y  potenció  un  fenómeno  social,

económico  y  cultural  a  partir  del  surgimiento  de  las  TIC,  llamado  de  'convergencia'.  La

convergencia podría ser simplemente descrita como la confluencia de dos o más cosas en un

mismo punto, en este caso, nos referimos a la confluencia de transformaciones relacionadas

con los cambios tecnológicos y con los comportamientos de los sujetos. Para Jenkins (2008, p.

32), dichos cambios conforman la cultura de la convergencia que:

[…]  representa  un  cambio  en  nuestros  modos  de  pensar  sobre  nuestras
relaciones con los medios,  que estamos efectuando ese cambio en primer
lugar  mediante  nuestras  relaciones  con  la  cultura  popular,  pero  que  las
destrezas que adquirimos mediante el juego pueden tener implicaciones en
nuestra  manera  de  aprender,  trabajar,  participar  en  el  proceso  político  y
conectarnos con otras personas de todo el mundo.

De esta forma, la convergencia no representa solo un cambio tecnológico, en el sentido

de que un solo dispositivo ya venga integrado con más de una función, sino que representa un

proceso dinámico entre esa tecnología digital y el sujeto, que se transforma en conjunto con el

sujeto y sus modos de vida, a partir de las relaciones que este genera con dichos medios

tecnológicos, lo cual, al mismo tiempo, vino a ser potenciado por el ciberespacio.

El lugar donde se llevan a cabo las interacciones entre los sujetos y dichos medios es

lo que se llama de ciberespacio. Lévy (2010, p. 94, traducción nuestra) define el ciberespacio

como “el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los computadores

y de las memorias de los computadores”, pensando computadores no en el sentido literal de

'un(a)  computador(a)',  sino  como  cualquier  máquina  electrónica  con  la  capacidad  de

interconectarse a la red. Dentro de su definición, Lévy (2010) incluye también los sistemas de

comunicación  electrónicos,  siempre  que  en  ellos  circule  información  proveniente  de  una

fuente digital o que vaya a ser digitalizada, porque esto es lo que sustenta las características
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del  ciberespacio:  su  fluidez,  hipertextualidad,  precisión  en  tiempo  real,  interactividad  y

virtualidad.

En este sentido, quienes pasaron a vivir e hicieron parte de sus vidas cotidianas todos

los procesos tecnológicos que permitieron la convergencia y el ciberespacio, posibilitaron el

florecimiento  de  la  cibercultura.  Lemos  (2003,  p.  11,  traducción  nuestra)  comprende  la

cibercultura como “una forma sociocultural que emerge de las relaciones simbióticas entre la

sociedad, la cultura y las nuevas tecnologías de base micro-electrónica que surgieran con la

convergencia de las telecomunicaciones con la informática en la década de [19]70”, también

definida como la era de la conexión (LEMOS, 2004).

El  ciberespacio  en  conjunto  con  la  cibercultura  permitieron  que  la  globalización

alcanzase  todos los  rincones  del  planeta,  que  el  capital  se  internacionalizase  y,  al  mismo

tiempo que se descentralizaban los procesos, se centralizaba el capital. Estos acontecimientos

en red trajeron reconfiguraciones en los sentidos de las 'fronteras' geográficas e, incluso, de

los tiempos y la movilidad. Las interacciones económicas, políticas y sociales comenzaron a

realizarse sin las limitaciones de los espacios físicos, permitiendo transacciones, acuerdos y/o

relaciones sin importar las localizaciones geográficas,  por lo cual también aumentaron los

flujos de datos. A su vez, la movilidad permitió que no sea más el sujeto quien se mueve hasta

la red para establecer las interacciones, sino que la red es transversal, tanto a objetos como a

sujetos,  generalizando  las  conexiones  (LEMOS,  2004)  a  través  de  aparatos  portátiles  y

permitiendo el surgimiento de estrategias alternativas para el intercambio de interacciones,

afectando así la relación espacio-temporal (LEMOS, 2009).

Así, a finales del siglo XX, todos los desenvolvimientos emergentes que envolvían a

las tecnologías digitales forzaron un cambio en la cultura técnica, que afectaron las relaciones,

la producción y el consumo. Provenientes principalmente de una comunicación intensa de

aquella nueva cultura digital, surgieron los gobiernos electrónicos, los comercios electrónicos,

las relaciones afectivas electrónicas, el dinero electrónico y, en la actualidad, casi cualquier

producto y/o servicio puede ser encontrado y/o contratado virtualmente. Sin embargo, no todo

ha sido provechoso para las sociedades,  pues tanto la cultura de la convergencia como la

cibercultura son posibilitadoras del desenvolvimiento de procesos hegemónicos como contra

hegemónicos, dependiendo del tipo de usos que se les de a las TIC, siendo esto condicionado

por  las  relaciones  de  los  sujetos  con  estas,  que  en  su  gran  mayoría  son  de

espectadores/consumidores, porque las TIC incursionaron tan rápido en la vida cotidiana de
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los sujetos, que no se desenvolvieron aprendizajes propios y apropiados para sus usos y/o para

la formación de interactores/productores. Incluso, en la actualidad, todavía son incipientes los

procesos de formación para el uso propio y apropiado de TIC, estando más que inmersos en la

cultura digital. 

De esta forma, desde nuestra comprensión, hay diferencia entre cibercultura y cultura

digital. La cibercultura existe a partir del ciberespacio y se desenvuelve entre los sujetos y los

aparatos (las 'máquinas'),  así como entre los aparatos mismo, siempre conectados a la red

(LEMOS,  2004),  o  sea,  en  un  estado  online; mientras  que  la  cultura  digital,  además  de

integrar esto mismo, en ella también hacen parte las interacciones sin conexión a la red entre

los sujetos y los aparatos, así como entre los sujetos y los mismos sujetos, incluso en estado

offline.  Así,  tanto  la  cibercultura  como  la  cultura  digital  son  dinámicas,  producidas

diariamente con nuestros hábitos y prácticas como un proceso en constante construcción, solo

que la primera en estado online y la segunda en ambos estados, offline y online. 

En este sentido, la cibercultura y la cultura digital se complementan. Sin embargo, la

cultura digital es una dimensión mayor, porque se presenta en ambos estados. Esto, no reduce

a  la  cibercultura,  por  el  contrario,  la  consideramos  fundamental  en  la  construcción  y  el

fortalecimiento  de  la  cultura  digital,  sin  la  cual,  la  cultura  digital  no  tendría  el  mismo

potencial  en  la  sociedad  contemporánea.  Por  ello,  pensamos  que  para  poder  formar

ciudadanos (propios y apropiados) en el uso de las TIC, necesitamos conocer la cibercultura y

sus  tres  principios,  para  comprender  por  dónde  estamos  transitando y  a  dónde queremos

llegar.

6.1.2 La cibercultura como un movimiento social

Si nos detenemos a analizarlo con minuciosidad, el ciberespacio es un favorecedor de

los postulados de la transdisciplinaridad (NICOLESCU, 1996, 2002), porque abre las puertas

a las manifestaciones de diferentes niveles de realidad y diferentes niveles de percepción a

través  de  los  múltiples  sujetos  que  interaccionan en  dicho espacio.  Aunque mantiene  sus

propios  códigos,  el  principio  de  la  comunicación  que  se  establece  en  el  ciberespacio  es

“interactiva,  recíproca,  comunitaria  e  intercomunitaria”  (LÉVY,  2010,  p.  128,  traducción

nuestra),  lo  cual  potencia  la  lógica  del  tercero  incluido  respetando las  diferencias  de  los

sujetos y reconociendo que dichas diferencias de cada una de las partes (los sujetos) fortalece
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al todo (el ciberespacio). Es importante señalar que las interacciones y/o comportamientos de

los sujetos en la virtualidad no suplantan las del plano físico; los sujetos son en ambos lugares

lo que regularmente ellos son, pudiendo existir al mismo tiempo.

Sin embargo, la transdisciplinaridad no se dará solo porque existe el ciberespacio, su

desenvolvimiento continúa siendo dependiente de los sujetos. Lo mismo ocurre con el internet

y sus contenidos, donde confluyen millares de sujetos con todas las diferentes combinaciones

imaginables, económicas, étnicas, religiosas, de intereses públicos y/o privados, individuales

y/o colectivos,  instituciones  con fines  de lucro y/o sin fines de lucro,  etc.,  siendo dichos

sujetos  quienes  alimentan  y  definen  la  orientación  de  los  contenidos  que  constituyen  el

ciberespacio. Ambas relaciones tienen que ser orientadas para que sus principios de libertad,

cooperación y horizontalidad no sean quebrantados y/o (re)interpretados y usados de forma

hegemónica por los poderes políticos y/o económicos. 

 Desde esta perspectiva, no podemos pensar todo lo desenvuelto en este trabajo fuera

de la cultura digital que ya nos permea a la mayoría de la población latinoamericana, por ello,

tanto  la  internacionalización  en  la  educación  superior  como  la  formación  de  la

interculturalidad crítica necesitan estar articuladas con la formación para el uso de las TIC. A

partir de esto, consideramos pertinente el desenvolvimiento de los tres principios que orientan

los procesos en el ciberespacio (LÉVY, 2010, p. 129, traducción nuestra): “la interconexión,

la  creación  de  comunidades  virtuales  y  la  inteligencia  colectiva”,  en  conjunto  con  los

principios de la transdisciplinaridad, para la conscientización de los sujetos como parte de un

movimiento social para la formación de ciudadanías responsables (propias y apropiadas).

6.1.2.1 La interconexión como elemento que sustenta la cibercultura

Para  Lévy  (2010,  p.  129,  traducción  nuestra),  “la  conexión  es  un  bien  en  sí”.  Si

profundizamos un poco sobre el uso actual de la interconexión en la vida cotidiana de los

sujetos, podemos decir que van más allá de ayudar a complacer las necesidades básicas a las

que se refirió Maslow (1991), a ser en sí misma una necesidad para la satisfacción de las

necesidades básicas. 

En  la  contemporaneidad,  la  interconexión  permite,  a  través  de  ciertos  aplicativos,

organizar  y  monitorear  los  'números  ideales'  para  la  satisfacción  de  las  necesidades

fisiológicas (del primer nivel de la pirámide) de cada sujeto, tomando en consideración sus



266

características personales. Este puede ser un uso básico, pero más allá de eso, la interconexión

pasó a ser culturalmente parte de todos los otros niveles de necesidades, de seguridad, de

amor y sentido de pertenencia, de autorrespeto y autoestima y de autorrealización (MASLOW,

1991), dependiendo de cada uno de los sujetos. 

Así,  los  sujetos  viven  la  dependencia  de  las  tecnologías  y  su  interconexión  para

sentirse protegidos en sus vidas privadas y para organizarse socialmente, en las ciudades, para

sentirse seguros en su transitar, incluso estando por primera vez en algún lugar. A su vez, la

interconexión pasó a ser una de las formas cotidianas de dar y recibir afecto sin importar las

localizaciones geográficas y/o temporales, a contribuir para construir (fortalecer) y/o destruir

el autoestima y, si todas estas necesidades son cubiertas, en algunos sujetos, la interconexión

hasta puede llegar a representar la forma de liberar la autenticidad de dichos sujetos para ser

lo que ellos desean ser.

La interconexión no solo afecta el plano personal, sino también la esfera pública. Gran

parte de las interacciones que antes se desenvolvían de forma física, ahora se llevan a cabo

virtualmente.  Desde  el  comprar  algún  artículo  en  cualquier  lugar  de  Asia  y  rastrear  su

localización hasta el ser entregado en la oficina postal de nuestro país, agendar citas en los

distintos  departamentos  gubernamentales,  inscribirse  en  la  universidad,  solicitar  y/o  tener

consultas médicas, pagar multas de vialidad, generar documentos personales como las actas

de nacimiento, movimientos bancarios ilimitados sin ser gestionados por terceros e, incluso,

asistir un espectáculo de la Filarmónica de Viena en vivo en cualquier otra parte del mundo,

todo esto y más es  posible  actualmente debido a  la  conexión y su sistema en red.  En la

actualidad, lo extraño es no conseguir encontrar, hacer y/o comprar algo conectándose a la red

y no al revés.

Entonces, si la base de la cibercultura es la lógica de la interconexión que se tornó una

necesidad universal que “constituye la humanidad en un continuo sin fronteras” (LÉVY, 2010,

p. 129, traducción nuestra), se tornan imprescindibles, en las sociedades, las políticas públicas

para garantizar la inversión en infraestructura que asegure la interconexión. De esta forma, el

posicionamiento del Estado ante las tecnologías juega un papel importante en el impulso y/o

la frustración de la innovación tecnológica,  la infraestructura y la interconexión de forma

pública,  libre  y  gratuita,  lo  cual,  de  cierta  forma,  condicionará  la  transformación  de  las

sociedades (CASTELLS, 2000).
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En este sentido, es relevante que los programas y acciones, que desciendan de políticas

públicas  de  tecnología,  se  abran  y  articulen  de  forma  polilógica  con  las  demás  políticas

públicas,  considerando  la  complejidad  de  los  procesos  cotidianos  contemporáneos

(BONILLA; OLIVEIRA, 2011). Necesitamos extrapolar a la política y a las sociedades, en

general, esa visión polilógica (GALEFFI, 2014, 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b) como

parte de la cultura, para desafiar las problemáticas contemporáneas, porque, por ejemplo, así

como las tecnologías y la interconexión, se volvieron necesidades que contribuyen a todos los

ámbitos  de  la  vida  social  y  personal  de  los  sujetos,  así  todos  los  otros  ejes  sociales  se

interrelacionan, la educación, la salud, la seguridad, etc., por lo cual no podemos comprender

las políticas públicas aisladamente unas de las otras.

Así, la interconexión, y la infraestructura que la garantice, no puede ser pensada desde

las políticas públicas y/o las instituciones como un lujo, es parte del derecho de comunicación

y de libertad de expresión de los sujetos y en la medida que el acceso sea negado por el

Estado, se le estará negando al sujeto su pleno desenvolvimiento social. En este sentido, en la

actualidad, a nivel mundial, “no podemos considerar que todos tienen las mismas condiciones

de acceso” (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 503, traducción nuestra) que permitan el pleno

desenvolvimiento en esta dimensión. Según la  Unión Internacional de Telecomunicaciones

(ITU, por sus siglas en inglés, 2018a), en 2018, solo el  57.8% de los hogares del mundo

tenían acceso a internet y solo el 51.2% de la población mundial utilizaba internet en este

mismo  año.  Además,  la  brecha  digital  es  considerablemente  notoria  entre  los  países

'desarrollados'  y  los  países  'en  desarrollo'  respecto  al  porcentaje  de  la  población  que  usa

internet, siendo de 80.9% y 45.3% respectivamente, apenas un poco más de la mitad (ITU,

2018a).  En el caso de Latino América,  en 2018, el 68.3% de los hogares tenían acceso a

internet, mientras que solo el 67.5% usaba internet en ese mismo año (ITU, 2018b). 

Específicamente, de los países que nos competen en este estudio, solo el 60.8% de los

hogares brasileños tienen acceso a internet, donde se percibe una alta disparidad de clases

sociales,  en  el  sentido  de  que  casi  todos  los  hogares  más  ricos  tienen acceso  a  internet,

mientras que la gran mayoría de los hogares pobres vive sin conexión a internet (ITU, 2018b).

Respecto al uso de internet, el 67.5% de la población tiene acceso a este servicio y se espera

que los servicios de calidad y cobertura mejoren significativamente, debido a que cuentan con

el  Plano Nacional de Banda Larga, que pretende el acceso universal de banda ancha y una

mejor infraestructura a nivel nacional, así como cuentan con cables submarinos adicionales y
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satélites  nuevos  para  las  áreas  de  difícil  acceso  con  fibra  óptica,  por  causa  de  la  basta

vegetación  de  algunas  zonas  (ITU,  2018b).  Sin  embargo,  aunque el  gobierno invierte  en

cuestiones de infraestructura,  TIC y telecomunicaciones, realmente es el  sector privado el

principal actor (ITU, 2018b).

El caso de Chile es el mejor posicionado de nuestros tres países. El terremoto que

sufrieron en 2010 ayudó en la detección de zonas que no contaban con servicio móvil, por lo

que, posterior a este acontecimiento, invirtieron fuertemente en infraestructura (ITU, 2018b).

En  febrero  de  2019,  la  Subsecretaría  de  Telecomunicaciones  anunció  que  comenzaría  el

proceso de licitación para el desenvolvimiento de la red 5G en el país89, que en junio de 2019

ya fue utilizada para la realización de un procedimiento de telemedicina90 y en agosto del

mismo año se llevaron a cabo controles remoto de tecnología industrial91.  De esta forma,

Chile es uno de los países con mayor desenvolvimiento en telecomunicaciones en Latino

América, donde el acceso de internet en sus hogares alcanza el 87.5% y el porcentaje de su

población que usa internet es del 82.3%, incluso más que la media de los países 'desarrollados'

(ITU, 2018b). Según los datos de la  Unión Internacional de Telecomunicaciones, las políticas

públicas  chilenas  han  centrado  sus  esfuerzos  en  reducir  la  brecha  digital  a  través  de  la

formación de su población y en desenvolver la infraestructura con el objetivo de mejorar el

alcance y la calidad de los servicios, los cuales mantienen precios por debajo del promedio en

otros lugares, siendo un campo en el que todavía se prevé crecimiento en los servicios de

banda ancha fija y móvil (ITU, 2018b).

Por  último,  México  es  el  país  con  los  números  más  bajos  en  estas  cuestiones.

Únicamente el 50.9% de sus hogares tiene acceso a internet y solo el 63.9% de la población

total  usa  el  internet  (ITU,  2018b).  El  caso  mexicano  en  telecomunicaciones  es  turbio  y

posiblemente relacionado a aquel alto índice de percepción de corrupción presentado en el

Cuadro 7 del capítulo de Globalización. México, desde 1960, tenía una Ley Federal de Radio

y Televisión que no había presentado cambios esenciales en ella, por lo cual, durante décadas,

diversos actores sociales e instituciones propusieron planteamientos para un nuevo sistema de

comunicación (ESTEINOU-MADRID, 2018). No obstante, en 2005, a un año de finalizar el

sexenio del ex Presidente Vicente Fox, de manera irregular fue aprobada “en la Cámara de

Diputados, vía fast track, el proyecto de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a

89 Más información: https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-licitacion-de-espectro-para-desarrollo-de-5g/ 
90 Más información: https://www.fayerwayer.com/2019/06/gobierno-entel-ecografia-5g/ 
91 Mas  información:  https://digitalpolicylaw.com/entel-chile-ericsson-y-abb-realizan-el-primer-ensayo-

industrial-5g-en-santiago/ 

https://digitalpolicylaw.com/entel-chile-ericsson-y-abb-realizan-el-primer-ensayo-industrial-5g-en-santiago/
https://digitalpolicylaw.com/entel-chile-ericsson-y-abb-realizan-el-primer-ensayo-industrial-5g-en-santiago/
https://www.fayerwayer.com/2019/06/gobierno-entel-ecografia-5g/
https://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-licitacion-de-espectro-para-desarrollo-de-5g/
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Ley Federal de Telecomunicaciones” (ESTEINOU-MADRID, 2008, p. 2), también conocida

como 'Ley Televisa', que fue “presentada y dictaminada en 8 días, apoyada por la unanimidad

de 327 diputados, aprobada en 7 minutos, sin mociones a favor o en contra, ni abstenciones”

(ESTEINOU-MADRID, 2008, p. 4), posteriormente aprobada por el Senado de la República.

En dicha ley, “cínica y prepotentemente solo se incluyeron la protección y ampliación de los

intereses  de  los  grandes  monopolios  mediáticos,  especialmente  de  Televisa  y  Televisión

Azteca”  (ESTEINOU-MADRID,  2008,  p.  5).  De  esta  forma,  el  mercado  en

telecomunicaciones  en  México,  como  se  explicó  brevemente  en  el  apartado  3.2.4.3  del

capítulo de Globalización, después de las privatizaciones, protegió los monopolios de cada

familia en sus diferentes rubros, hasta que, en 2013, con una Reforma en telecomunicaciones,

no del todo convincente, se abrió el mercado a competidores específicos que han disminuido

los precios, mejorado la calidad y aumentado el acceso (OCDE, 2017; ITU, 2018b).

De  esta  forma,  se  evidencia  la  necesidad  de  políticas  públicas  en  nuestra  región

latinoamericana, que garanticen el acceso y la calidad de conexión respecto a la señal y la

velocidad, porque no importa que los sujetos no estén en la red todo el tiempo, pero la red

debe estar disponible para los sujetos todo el tiempo (BONILLA; PRETTO, 2015) como parte

de su derecho a la comunicación. No obstante, no basta con infraestructura e interconexión,

las  políticas  públicas  también  deben  incluir  formación  propia  y  apropiada  para  el  uso  y

producción de las tecnologías digitales, para que los sujetos no se queden solo en el papel de

espectadores/consumidores, sino que sean interactores/productores. Esto es parte de la ardua

labor  polilógica  de las  políticas  públicas  de acceso  a  la  interconexión y  la  formación en

tecnologías como base de la cibercultura. 

6.1.2.2 Las comunidades virtuales como medio para garantizar la cibercultura

De cierta forma, no basta el factor físico de la infraestructura y/o las máquinas para

completar el proceso del programa de la cibercultura, esto requiere del medio, o sea, del factor

humano, pero no aisladamente, sino en comunidad, donde, dicha comunidad, de existencia

virtual, no podría existir sin la interconexión. De acuerdo con Lévy (2010, p. 130, traducción

nuestra),  “una  comunidad  virtual  es  constituida  sobre  las  afinidades  de  intereses,  de

conocimientos, sobre proyectos mutuos, en un proceso de cooperación o de intercambio, todo

eso independientemente de las proximidades geográficas y de las afiliaciones institucionales”.
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Cabe  señalar  que  pese  a  que  las  comunidades  sean  virtuales,  en  ellas  se  generan

vínculos,  emociones,  reciprocidad  y  apoyo.  Según  Castells  (2000),  en  su  mayoría,  las

comunidades  virtuales  son  basadas  en  vínculos  débiles,  diversos  y  especializados.  Sin

embargo, esto no implica que, en el transcurso de las interacciones, dichos vínculos no puedan

fortalecerse,  consolidarse  y,  sobre  todo,  producir  aprendizajes  y  conocimientos

colectivos/colaborativos y compartirlos con otros sujetos.

De esta forma, quienes participan de comunidades virtuales son conscientes de que

comparten  un  mundo  simbólico  y  una  moral  social.  Así,  sin  necesidad  de  estar  escritas,

conocen el conjunto de reglas por las que se rige su convivencia, que visa el reconocimiento y

el  respeto  entre  sus  participantes  (LÉVY,  2010).  Esto,  en  la  mayoría  de  los  casos,  entre

participantes desconocidos, generan comunidades virtuales instrumentales, que con el tiempo

pueden desenvolver vínculos afectivos y apoyo (CASTELLS, 2000). No obstante, también

pueden surgir conflictos y situaciones ofensivas de miembros que quebrantan aquellas reglas

de  la  comunidad  virtual;  dependiendo  del  grado  del  conflicto  y  de  las  reglas  de  dicha

comunidad, los participantes involucrados pueden solucionar los problemas o ser expulsados

del grupo (LÉVY, 2010).

A su vez, las comunidades virtuales facilitan la libertad de expresión, de opiniones, de

ideas, favorecen experiencias de intercambios de información que pueden transformarse en

aprendizajes  y/o  conocimientos  y  fomentan  vivencias  de  construcciones  y  producciones

colectivas/colaborativas  de  conocimientos.  Las  comunidades  virtuales  impulsan  la

reconstrucción de las realidades y favorecen las dinámicas que “fluyen de dentro para fuera,

con  la  participación  activa  y  propositiva  de  los  sujetos  involucrados,  sin  imposiciones  o

límites preestablecidos (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p.  37,  traducción nuestra). De esta

forma,  dichas  “comunidades  virtuales  encuentran  un  ideal  de  relación  humana

desterritorializada, transversal [y] libre” (LÉVY, 2010, p. 133, traducción nuestra) en el seno

de la colectividad.

De este modo, las comunidades virtuales presentes en la red garantizarán su existencia

mediante  su  interacción  colectiva/colaborativa  entre  los  elementos  que  la  conforman,  al

mismo tiempo que dichos elementos le otorgan dinamismo (SANTANA, 2014), pudiendo esto

traer  consigo  cambios  sociales.   Como  se  puede  observar,  al  utilizar  dicho  sistema

colectivo/colaborativo virtual  de la  cibercultura,  los sujetos pueden desenvolverse no solo

como  consumidores,  sino  como  productores  de  informaciones,  de  conocimientos  y  de
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culturas,  pudiendo transformar espectadores en nuevos interactores que (de)construyan los

procesos  políticos  y  sociales  preestablecidos  (BONILLA,  2011)  y  construyan  nuevos

cuestionamientos, discusiones y conocimientos participativamente. 

6.1.2.3 La inteligencia colectiva como objetivo de la cibercultura

De la misma forma que las comunidades virtuales necesitan de la interconexión para

existir,  la  inteligencia  colectiva  se  nutre  de  las  comunidades  virtuales  y,  por  lo  tanto,  la

interconexión continúa siendo la base para ambas, llegando a ser, la inteligencia colectiva, la

finalidad de la cibercultura.  Para Lévy (2010, p.  133, traducción nuestra), “la inteligencia

colectiva constituye más un campo de problemas que una solución. [Y] el mejor uso que

podemos hacer  del  ciberespacio es  colocar  en sinergia  los  saberes,  las imaginaciones,  las

energías espirituales de aquellos que están conectados a él”.

De  esta  forma,  la  inteligencia  colectiva  juega  un  papel  importante  para  las

transformaciones  sociales  que  buscamos  dentro  de  la  complejidad  contemporánea.  Sin

embargo,  es  importante  distinguir  qué  es  la  inteligencia  colectiva;  esta  no  se  alcanza

simplemente por reunir un conglomerado de personas de manera virtual, a lo cual Han (2018)

se  refiere  como  'enjambre  digital'.  Dicho  'enjambre  digital'  es  conformado  de  individuos

singularizados  sin  vínculos  que  los  lleven  a  desenvolver  un  'nosotros'  (HAN,  2018).  En

cambio, la inteligencia colectiva es la unión de sujetos que comparten sentidos y generan

vínculos, que contribuyen autónoma, personal y colectivamente para el provecho de todos y

desde una apertura a la alteridad, se distingue por ser fractal, multiplicable en cualquier nivel

y diferente en cada situación (LÉVY, 2010).

Así, las comunidades virtuales no garantizan la inteligencia colectiva, pero sí ofrecen

un  gran  potencial  para  su  surgimiento.  La  inteligencia  colectiva  se  construye  y  es

condicionada  por  la  diferencia  entre  manifestarse  como  espectadores/consumidores,

asistiendo  y  consumiendo  opciones  de  informaciones  preestablecidas  y/o  como

interactores/productores, seleccionando y produciendo sus propias opciones multireccionales

(CASTELLS, 2000), multirreferenciales y libres de conocimiento. Dentro de la inteligencia

colectiva, los conocimientos son construidos activa y colectivamente. Comprendemos dichos

conocimientos como dinámicos, que nunca están completados y que mediante la colaboración
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siempre  pueden  ser  enriquecidos  y  mejorados.  De  esta  forma,  dentro  de  la  inteligencia

colectiva:

[...]  los  conocimientos  son  transformados  al  mismo  tiempo  en  que
transforman a los sujetos que los produjeron, pues se abren espacios para
otras significaciones, para nuevas perspectivas de conocimiento y acción, y
también  para  nuevas  cuestiones,  para  nuevas  áreas  que  van  a  producir
nuevas  discusiones,  negociaciones  y  debates  (BONILLA,  2005,  p.  19,
traducción nuestra).  

Desde nuestra comprensión, la información, cuando se torna significativa, genera un

aprendizaje que la transforma en conocimiento, siendo esto lo que coadyuva en el transitar de

los espectadores/consumidores en su metamorfosis hacia interactores/productores. A partir del

ciberespacio, en comunidad como seres colectivamente inteligentes, por primera vez en la

historia de la humanidad, 

tenemos la posibilidad de dejar de ser meros actores sociales para ser sujetos
políticos, autores, creadores y productores - de conocimiento, de cultura, de
ideas, de informaciones, y de la propia sociedad. Y esa participación no se
restringe  más  al  contexto  local,  físico,  presencial;  es  posible  cualquiera,
desde  que  se  tenga  acceso,  participar  en  proyectos,  compromisos,
movilizaciones en torno de las más diferentes causas e ideas al rededor del
mundo (BONILLA, 2011, p. 64, traducción nuestra).

Desde  nuestra  perspectiva,  la  producción  de  información  significativa  que  tenga

potencial  para  construir  conocimientos  colectivamente,  es  la  forma de desafiar  al  sistema

hegemónico  capitalista  que  no  conforma  un  'nosotros'.  Además,  desde  las  prácticas

centralizadas  y  cerradas  de  las  tecnologías  digitales  y/o  las  TIC,  las  esferas  dominantes

buscan mantener dicho sistema hegemónico para la preservación de su poder y sus privilegios

(SANTOS, 2015). Pensamos que no deberían ser solo dichas esferas quienes produzcan la

tecnología y, a su vez, también sean quienes determinen sus usos, porque mientras los sujetos

de esta élite aprenden creando y deciden las finalidades de dichas TIC, lo que será compartido

y a cual precio será vendido; la gran mayoría de la población solo consume tecnología que

está  a  su  alcance  y  de  forma  técnica,  sin  formación  para  ellos  también  producir

provechosamente. De esta forma, como mencionan Pretto y Assis (2008, p. 79, traducción

nuestra), “no significa producir más de lo mismo y sí producir lo diferente”.

En este sentido, el ciberespacio y la cultura digital son nuestra más grande posibilidad

contemporánea  de  formar  ciudadanías  responsables,  que  se  distingan  por  ser  productores

autónomos, éticos, propios y apropiados, y no solo consumidores de deseos de cualquier tipo,

de la actual sociedad capitalista. Consideramos que esto no se puede conseguir desarticulado
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de otras estrategias, por ello la propuesta de la triada polilógica poliética IIT, que reúne una

otra  cosmovisión transdisciplinar para los abordajes de la  Internacionalización en casa,  la

Interculturalidad crítica y las TIC para los aprendizajes y procederes propios y apropiados de

los sujetos, contemplando las facetas personal y profesional y los contextos global-local como

parte  del  todo.  En  este  sentido,  consideramos  la  comunicación  dialógica  un  elemento

fundamental de dicha propuesta, que debe ser garantizado como: 

[...] una cuestión central para la humanidad, la base para una organización
social más justa e igualitaria, plena y democrática. Ejerce, todavía, un papel
educativo,  una  vez  que  posibilita  al  sujeto  aprender,  tener  acceso  al
conocimiento, comprender mejor el mundo y ser capaz de interferir en su
entorno  y  en  la  sociedad  (PRETTO;  BONILLA,  2014,  p.  7,  traducción
nuestra).

Con ello, no queremos decir que por sí solo el derecho a la comunicación dialógica

vaya a ejercer sus propiedades educativas. Primero, necesitamos garantizar el derecho a la

comunicación y la libertad de expresión, al mismo tiempo que conducimos la formación de

ciudadanos responsables (propios y apropiados), capaces de construir aprendizajes y producir

y socializar conocimientos, todo en colectividad/colaboración, apoyándonos en los beneficios

de la convergencia y en los principios de la cibercultura como parte de la cultura digital. Para

conseguirlo,  consideramos oportunas  las  potencialidades  que las  dimensiones  de  la  triada

polilógica poliética IIT podría aportar al desenvolvimiento de los sujetos en la cultura digital

y a sus aprendizajes.

6.2  LA  FORMACIÓN  EN  TIC  COMO  PARTE  DEL  DESENVOLVIMIENTO

PLENO DE LOS SUJETOS EN LA CULTURA DIGITAL

Pensamos que uno de los principales retos de la cibercultura y, por lo tanto, también de

la  cultura  digital,  se  encuentra  en  la  formación  responsable  para  el  conocimiento  y  la

apropiación de las tecnologías. En este sentido, la escuela, en todos sus niveles, tiene una alta

responsabilidad para con el propósito de garantizar dichos conocimientos y las apropiaciones

de los estudiantes. 

Sin embargo, aunque una gran parte de América Latina viva cotidianamente dentro de

la cultura digital, llevar a cabo aquella formación responsable se torna problemático cuando

las escuelas y sus profesores (en el ámbito profesional), parecen no estar preparados y/o tener
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miedo al uso de las TIC, lo cual, algunas veces, es considerado como una resistencia por parte

de los profesores a la introducción de las TIC en las salas de aula y/o en sus actividades

escolares y/o extraescolares. Aunado al hecho de que parece no importar cuantas innovaciones

se 'implementen' en los planes y programas de estudio desde los discursos de las políticas

institucionales, en su mayoría, las escuelas, en todos sus niveles, continúan laborando en la

práctica con el modelo educativo (tradicional) proveniente de la revolución industrial, el cual

ha quedado obsoleto, porque las características de la sociedad para la que fue creado son muy

diferentes a las contemporáneas que evidenciamos ahora.

El  uso de  dicho modelo,  al  mismo tiempo que auto  asegura  su propia  existencia,

porque es un modelo rígido, disciplinar y disyuntivo, que es influenciado por los principios

del  paradigma positivista  dominante de la  ciencia  y de la  revolución industrial,  coarta  la

libertad de aprendizaje de los estudiantes y no permite la apertura a otras posibilidades para

transformaciones  trascendentales  que  pudiesen  ponerle  fin.  También,  por  su  característica

mecanicista, otorgó a las TIC un papel utilitarista, incorporándolas a la educación solo como

herramientas ideales para substituir a las anteriores, por la ventaja que implica la reducción de

los  tiempos  y  los  esfuerzos  de  los  sujetos,  dejando  fuera  sus  potencialidades

colectivas/colaborativas  para  el  desenvolvimiento  humano  y  de  ciudadanías  responsables

(propias  y  apropiadas),  porque  no  se  ofrecen  oportunidades  de  formación  para  el

conocimiento y apropiación de las TIC. Además, este tipo de utilización y formación técnica,

tampoco coadyuva para transformar el modelo educativo criticado.

6.2.1 La importancia de la formación de estudiantes y de profesores en TIC para

lidiar con la complejidad de la contemporaneidad 

Pese a  que el  sistema favorece la  reproducción del  modelo educativo (tradicional)

proveniente de la revolución industrial, dentro de la escuela, profesores e investigadores que

tienen  como  foco  el  estudio  de  las  TIC  como  condicionantes  para  la  construcción  de

conocimientos colectivos/colaborativos y de ciudadanías responsables, reúnen esfuerzos para

que  los  aprendizajes  en  dicha  dimensión  no  sean  meramente  técnicos.  Esto  no  significa

simplemente un capricho, como se ha enfatizado hasta ahora, las sociedades y sus culturas

cambiaron a partir de la convergencia digital. 
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Aquella tecnología no solo ayudó a consolidar el capitalismo mundial, sino que, a su

vez, permitió experimentar otro tipo de libertades. Sin embargo, para ejercer la libertad plena,

con base en el  respeto a  la  libertad de los otros,  en estos nuevos ambientes  virtuales,  es

necesaria una formación propia y apropiada para ello. Por esto, pensamos que la escuela en

Latino América, en todos sus niveles, requiere una transformación estructural que la misma

formación propia y apropiada en el uso de las TIC, articulada con la de la interculturalidad

crítica  y  valiéndose  de  la  internacionalización  en  casa,  potenciaría  desde  sus  principios

colectivos y de libertad. 

La inserción de las TIC, bajo este  enfoque, no será posible si  las mudanzas en el

campo de la educación continúan estructurándose para favorecer únicamente los intereses del

mercado. Se necesita también insertarse y conocer activamente la cibercultura y la cultura

digital  para  contribuir  a  la  comprensión,  reflexión  y  posible  conscientización  de  las

necesidades sociales que el sistema capitalista no atiende. En este sentido, consideramos que

el principal obstáculo para poder desenvolver programas que atendiesen dichas necesidades,

son las  débiles  y  desarticuladas  políticas  públicas  de  TIC en  educación,  de  las  cuales  se

desprenden dos problemáticas: la incipiente formación de profesores que no está estructurada

para comprender las dinámicas actuales y la escasa y básica inversión en infraestructura. En

su conjunto, los tres elementos se retroalimentan entre sí siendo directamente proporcionales

entre ellos.

Los cursos para la formación permanente y continua de los profesores, en su gran

mayoría, continúan centralizados “en el uso pedagógico de los computadores y del internet,

un uso dirigido casi exclusivamente para el trato de las disciplinas y contenidos escolares,

desconsiderando todos los procesos de inmersión y familiaridad de eses profesores en los

ambientes y en la cultura digital” (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 40, traducción nuestra).

Para enfrentar este sentido de formación, consideramos oportunos los ocho indicadores que

mencionan Bonilla y Pretto (2007), los cuales pertenecen a ciertos programas de formación

continua para profesores que ellos han asesorado y/o liderado; y que a su vez, consideramos

emergentes  como  una  nueva  base  epistomológica  para  la  formación  pedagógica  en

tecnologías digitales, estos son: 

1. Procesos horizontales como desestabilizadores de jerarquías, de hegemonías y

de verticalidades enraizadas en la cultura escolar.



276

2. Procesos  colectivos  como  dinámicas  de  red  para  la  participación  y  la

producción colectiva.

3. Centros  inestables  como  práctica  para  descentralizar  la  figura  del  profesor

hacia otros sujetos, los estudiantes, invitados, algunas veces también el profesor e, incluso,

cuando sea requerido, algún elemento físico.

4. Currículum  hipertextual  como  práctica  de  construcción  de  un  camino  de

aprendizaje propio y apropiado por parte de cada sujeto en interacción con otros actores del

proceso, ya sean máquinas, textos e incluso, otros sujetos.

5. Participación efectiva como parte del aprendizaje a partir de las vivencias para

la participación/producción en red.

6. Formación  permanente  y  continua  como  parte  del  proceso  de  que  los

conocimientos nunca están completos y, por lo tanto, tampoco el aprendizaje tiene fin, lo que

requiere una  formación a  lo  largo  de la  vida para  la  construcción permanente de nuevos

conocimientos. 

7. Cooperación  como  parte  del  funcionamiento  en  red,  que  se  construye

necesariamente con la cooperación de los participantes para la producción colectiva.

8. Sincronía en el aprendizaje como conexiones laterales y simultáneas dentro de

un espacio y un tiempo sincrónicos. 

Como se puede percibir, por sí sola la formación permanente y continua de TIC para

los  profesores  ya  es  un  desafío;  incorporarla  con dichos  principios  y  que  posteriormente

dichos profesores los integren a sus salas de aula, es un triple desafío. Estos retos se basan en

crear espacios colectivos en el  cotidiano,  con perspectivas de respeto y libertad,  fuera de

controles y centralizaciones y que permitan el uso de la tecnología digital como apropiaciones

estructurales de la cultura digital.

Por  otro lado,  consideramos que la  formación de los  profesores  y la  inversión en

infraestructuras se retroalimentan entre sí  con las incipientes políticas públicas de TIC en

educación. Esto, porque si tales políticas públicas determinasen la formación permanente y

continua de los profesores, articuladas, entre otras cosas, a que tal formación contase con los

equipos e infraestructuras suficientes y necesarios para el aprendizaje propio y apropiado, en

atención  de  las  necesidades  poliéticas  (sociales,  mentales,  ambientales  y  cibernéticas)  y

transdisciplinares, que tanto los estudiantes como los profesores del presente precisan para la

contemporaneidad, algún día, algunos de dichos estudiantes, pasarán a ser los responsables de
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desenvolver  las  políticas  públicas  de  TIC  y  educación,  pudiendo  hacerlo  ya  con  una

cosmovisión articulada, poliética y transdisciplinar.

No  obstante,  tanto  los  principios  de  la  poliética  como  de  la  transdisciplinaridad

convergen en acciones que piensan en la común pertenencia de ser humanos, integrando en

vez de segmentar. En este sentido, la educación actual está sedienta de esta polilógica de

común pertenencia de ser seres humanos (GALEFFI, 2017a), de la empatía con el otro, de la

interactividad con los otros y, por lo tanto, de la inteligencia colectividad/colaboración con los

otros. De esta forma: 

La articulación entre la cultura digital y la educación se concretiza a partir de
las  posibilidades  de organización en red,  con apropiación creativa de los
medios  tecnológicos  de  producción  de  información,  acompañado  de  un
fuerte repensar de los valores, prácticas y modos de ser, pensar y actuar de la
sociedad,  lo  que  implica  la  efectiva  posibilidad  de  transformación  social
(PRETTO; ASSIS, 2008, p. 82, traducción nuestra).

Así, los ocho indicadores señalados con anterioridad, como parte de los programas de

formación permanente y continua de los profesores, por sus elementos formativos, podrían

favorecer el amplio camino de nuevos aprendizajes dentro de la cultura digital, contribuyendo

para la formación colectiva, colaborativa y de autoría propia y apropiada de los estudiantes, al

mismo tiempo que de los profesores. No obstante, no se puede olvidar que para llevar a cabo

este tipo de formación: 

[...]  a  pesar  del  acceso  a  las  tecnologías  ser  fundamental  para  el  área
educacional, él, por sí solo, es insuficiente, pues sin infraestructura de la red,
de  energía  eléctrica  y  sin  soporte  técnico  para  el  funcionamiento  de  las
máquinas,  ellas  tienden  a  ser  usadas  esporádicamente  [y/o]  se  vuelven
chatarra muy rápidamente (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 508, traducción
nuestra).

De esta manera, las escuelas requieren de infraestructura para el acceso pleno y de

calidad en su conexión, para facilitar la inmersión de los profesores y los estudiantes en las

comunidades en redes y favorecer la inteligencia colectiva. Por esto, las políticas públicas que

democraticen  el  acceso  a  las  tecnologías  podrían  condicionar  la  formación permanente  y

continua de los profesores y de lo estudiantes en TIC. 

En  este  sentido,  Bonilla  y  Pretto  (2015,  p.  515,  traducción  nuestra)  traen  una

construcción  reflexiva  concreta  respecto  a  las  problemáticas  que  enfrentamos  en  la

complejidad  contemporánea  tanto  en  la  formación  de  profesores  y  su  repercusión  en  la

formación de los estudiantes, como en las políticas públicas fragmentadas. Ellos consideran

que:
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[...] siempre que las políticas públicas para la inserción de las tecnologías en
las  escuelas  continúen  siendo  puntuales,  sin  articulación  entre  ellas,  los
dispositivos llegarán, pero sin el soporte necesario a su funcionamiento y sin
el fortalecimiento de los procesos de formación de profesores. También, su
integración en el cotidiano escolar tenderá a ser en una perspectiva cerrada,
permeada por bloqueos y controles, y difícilmente conseguiremos aproximar
los lenguajes de los jóvenes de la lengua de la escuela. O sea, la vivencia
plena  de  la  cultura  digital  en  la  escuela  solo  será  posible  cuando  se
efectuaren  la  articulación  entre  las  políticas  públicas,  el  profesor  sea
fortalecido  y  la  integración  entre  las  prácticas  sociales  y  las  prácticas
escolares  efectivamente  acontecieren,  tornando  la  cultura  digital  un
presupuesto básico de la cultura escolar. 

De esta forma, mediante la articulación de las políticas públicas para la inserción y

formación tecnológica propia y apropiada de profesores y estudiantes, así como la integración

de las prácticas sociales y las prácticas escolares, posiblemente conseguiríamos deshacernos

de 'los muros de la escuela',  no solamente de los físicos, sino también de los simbólicos,

arraigados en su sistema estructural y principalmente fortalecido por su modelo educativo. Y

con dichas  convergencias  aconteciendo a través de sujetos  con cosmovisones  poliéticas  y

transdisciplinares,  se  pudiese  articular,  desde  las  diferencias,  un  espacio  de  creación,

construcción y producción de informaciones y/o conocimientos e inteligencias colectivas para

la retribución escolar-social, con la semejanza que nos unifica a todos, nuestra humanidad, y

no como segmentos de seres individuales con intereses particulares.

6.2.2 Aula Invertida como ejemplo concreto de un otra perspectiva educativa que

fomenta el aprendizaje para la apropiación de las TIC

Las transformaciones en las dinámicas sociales y culturales han llegado a la mayoría

de  las  escuelas  latinoamericanas  de  manera  incipiente,  a  través  de  programas,  proyectos,

materiales  y  prácticas  contradictorios.  Por  un  lado,  vienen  cargados  de  discursos  de

autonomía en las relaciones profesores-estudiantes, de multi y/o interdisciplinaridad en los

currículum  y  de  diversidad  e  'inclusión'  en  los  ámbitos  culturales,  tecnológicos  y  de

necesidades educativas. Por otro lado, en la implementación y la cotidianidad, las prácticas en

todos los ámbitos son desarticuladas, con currículum disciplinares, todavía centralizadas en

los profesores y 'excluyentes'. Pese a los esfuerzos individuales de parte de algunos sujetos

que  conforman  las  instituciones  de  educación,  sin  políticas  públicas  favorables  y

desarticuladas, los horizontes se tornan cada vez más distantes y el reflejo de ello se percibe
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en  las  carencias  de  conscientizaciones  poliéticas  sociales,  mentales,  ambientales  y

cibernéticas.

6.2.2.1 Transición a una otra forma de educar 

El  modelo  educativo  proveniente  de  la  revolución  industrial,  también  llamado  de

modelo tradicional, es un modelo disciplinar y de memorización de contenido. Dicho modelo,

de acuerdo con Galeffi (2017a, p. 80, traducción nuestra), “es un éxito de la racionalidad

técnica  camuflada  de iluminismo intelectual”.  Sin  embargo,  aquel  tiempo del  iluminismo

donde era alto el valor de la memorización, quedó atrás. En la actualidad, la información se

encuentra a un clic de distancia dentro del ciberespacio. 

Además, dicho modelo, al ser homogeneizante en la entrega de contenidos, promueve

la competitividad entre los estudiantes para que algunos puedan destacarse, catalogándolos en

distintas escalas numéricas verticalizadas (las notas).  Al mismo tiempo, es 'excluyente'  de

aquellos que no son lo suficientemente 'buenos para competir', segregando salas de aulas entre

los estudiantes 'buenos'  y los 'malos',  lo cual refuerza la no consideración de necesidades

individuales  (diferencias)  de  los  estudiantes  y  no  permite  un  aprendizaje

colectivo/colaborativo heterogéneo, porque, mismo trabajando en grupos elegidos al azar, las

percepciones de los estudiantes ya son preconcebidas por ese sistema de escala numérica,

conociendo a cual equivale cada compañero. En este sentido, autores como Freire (2017) y

Galeffi (2017a) lo describen como un sistema hecho a medida para preservar las relaciones de

poder  entre  una  minoría  gobernante  y/o  de  opresores  y  una  mayoría  de  gobernados  y/o

oprimidos.

En este modelo, el estatus de los profesores es el de autoridades máximas, los centros

del  saber,  quienes  determinan  el  contenido,  los  iluminados.  En  general,  su  papel  es  de

repetidores  de  contenidos  predeterminados  y  legitimados  oficialmente,  jueces  de  la

comparación de los estudiantes a través de pruebas que miden la cantidad de información

repetida  y  retenida  mediante  la  memorización  (GALEFFI,  2017a).  En dicho  modelo,  los

objetivos no son los aprendizajes en sí, sino rendir y acreditar las pruebas, para 'excluir' a los

incapaces. Por ello, los profesores piensan que tienen que llenar las cabezas de los estudiantes

con contenidos provenientes de sus narraciones,  lo que Freire (2017) llamó de educación
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bancaria, una educación sin conscientización de sus lugares en el mundo, en su sociedad, que

destruye su poder creador y su pensamiento auténtico (propio). 

Desde nuestra complejidad contemporánea, la educación disciplinar y bancaria, con

base  en  repeticiones  y  retenida  por  memorización,  ya  no  es  útil.   Presentándose  como

favorable el:

[...] aprender a leer creativamente los contenidos de determinado campo de
conocimiento, no para confirmar la retención mecánica de un conocimiento a
través  de  pruebas  y  sí  para  permitir  comprender  el  campo de  lo  que  se
aprende  de  modo inteligente,  inventivo  y  abierto  al  imprevisible  acto  de
aprendente  dialógico,  polilógico,  multilógico,  interlógico  y  translógico
(GALEFFI, 2017a, 117).

Por  ello,  se  exalta  la  existencia  de  una  necesidad  emergente  y  latente  en  la

reformulación del modelo educativo. Para este desafío, Galeffi (2017a, 2019a) propone una

epistemología/ciencia del educar polilógica transdisciplinar bajo una otra posibilidad, la de la

didáctica filosófica mínima. Según su autor (GALEFFI, 2017a), dicha didáctica es una actitud

que apunta hacia la transformación humana para abrigar el cuidado poliético (social, mental,

ambiental y cibernético) entre los seres vivos. 

Desde  nuestro  entendimiento,  dicha  didáctica  se  nutre  de  una  matriz  de  acción

dialógica (FREIRE, 2017), que es una pertenencia común de la humanidad y, a su vez, la

principal forma de aprendizaje desde que se desenvolvió el habla. Por esto, los conocimientos

no tienen sitios privilegiados y/o reservados, ni se quedan restringidos a una única matriz de

pensamiento  que  anhele  alcanzar  un  único  conocimiento  por  autoafirmarse  este  como el

exclusivamente legitimado. 

Así, en la didáctica filosófica mínima, el  profesor se transforma en un “dialogante

mediador, coautor de la formación, coconstructor de conocimientos. [Que no renuncia a ser]

autónomo, inventivo, innovador en su acción colectiva” (GALEFFI, 2017a, p. 94, traducción

nuestra)  y  que  funge  como  cómplice  de  los  aprendizajes  y  de  las  construcciones  de

conocimientos, a partir de diferentes lógicas de pensamiento (horizonte polilógico; del 'saber

hacer' metodológico y estético, del 'conocer' epistemológico, del 'proceder' ético, del 'vivir'

ecológico y del 'ser' ontológico) y de las propias experiencias de vida y de los contextos de los

estudiantes,  aprendiendo  todos  en  colectividad,  incluido  el  profesor.  Mientras  que  los

estudiantes  son  más  libres,  autónomos,  aprenden  no  a  memorizar,  sino  a  construir

conocimiento en colectividad/colaboración. No es más necesario que todos sepan todo, sino

que  sean  capaces  de  distinguir  sus  propias  especialidades  a  partir  de  la  filosofía  de  sus
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diferencias (GALEFFI, 2017a), que no es más que la filosofía propia y apropiada de cada

sujeto.  De esta manera,  en colectividad/colaboración, respetando sus propias diferencias y

reconociéndolas,  serán  capaces  de  (auto)intrigarse  para  sentir  el  deseo  de  investigar

informaciones y, posteriormente, aprenderlas construyéndolas como conocimientos.

De esta forma, la didáctica filosófica mínima (GALEFFI, 2017a), desde su matriz de

acción dialógica (FREIRE, 2017),  piensa el  aprendizaje  garantizando el  desenvolvimiento

propio y apropiado de las diferencias y las singularidades de los estudiantes, quienes aprenden

a través de lo lúdico, del juego, de las vivencias, contextos e intereses propios (GALEFFI,

2017a). Esta base en el aprendizaje de los sujetos posibilita las transformaciones radicales,

desde  la  colaboración  y  la  organización  de  las  masas  (FREIRE,  2017),  como  colectivos

inteligentes (LÉVY, 2010). 

En este sentido, esta otra forma de educar no busca “ofrecer 'menos' en términos de

contenido y sí de ofrecer 'más' en el sentido de su apropiación inteligente e inventiva, porque

es  preciso  aprender  muchas  cosas  y  siempre  de  modo  deseado,  lúdico,  fascinante  y

apasionado” (GALEFFI,  2017a,  p.  126, traducción nuestra).  Por  ello,  el  uso de cualquier

medio didáctico lúdico sin aquella connotación de opuestos donde lo lúdico sería lo opuesto a

lo serio, por parte del profesor, es permitido en cualquier área y en cualquier nivel, porque la

seriedad también existe en un educar lúdico, solo que de forma divertida (GALEFFI, 2017a) y

esta forma será válida siempre que el objetivo sea que los estudiantes aprendan desde sus

propias  experiencias  de  vida  y  desde  sus  contextos.  Entonces,  si  se  recomienda  que  los

estudiantes aprendan a través del deseo, de lo lúdico, del juego, de las vivencias, contextos e

intereses propios y, si en la actualidad, los estudiantes son sujetos sociales (por naturaleza

humana)  y  culturales  (por  cultura  digital),  “no  es  posible  pensar  el  currículum  escolar

apartado de una de las principales dimensiones del sujeto, que es su dimensión técnica, de la

producción  y  de  la  inserción  en  ese  contexto  de  las  técnicas”  (BONILLA,  2011,  p.  66,

traducción nuestra). 

Así, las TIC juegan un papel fundamental en esta otra forma de educar, porque a través

de ellas se torna más atractivo el proceso de aprendizaje, por ser parte de los intereses y las

relaciones  cotidianas  en red  de y entre  los  estudiantes.  Sin embargo,  así  como menciona

Galeffi  (2017a, p.  74,  traducción nuestra),  “si  el  uso ostensivo de las  TIC no tuviera por

finalidad el  afectivo y concreto aprendizaje  del aprendiz,  toda ludicidad será desvío,  toda

diversión será impropia, todo juego será en vano”. De esta manera, podemos afirmar que la
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experiencia de la triada polilógica poliética IIT aquí propuesta es atravesada por los elementos

de la didáctica filosófica mínima y esta otra forma de educar, mediante los cuales sustentamos

el proceder de nuestro trabajo en el campo con los participantes. 

6.2.2.2  Transición  a  un  otro  modelo  educativo  sustentado  en  las  TIC  como

coadyuvante de esa otra forma de educar

El hecho de que los estudiantes y profesores vivan, se formen y se apropien de las

tecnologías digitales en las salas de aula, tiene total relación al aprendizaje propio y apropiado

de las TIC, desde la selección de fuentes y contenidos hasta las producciones y construcciones

de conocimientos, que desenvuelvan sujetos interactores, ciudadanos responsables (propios y

apropiados),  capaces  de  compartir  contenidos  sobre  un  suceso  acontecido,  con

responsabilidad y,  que contribuyan con la  construcción de conocimientos,  colectivamente,

desde  las  especialidades  de  sus  diferencias.  Los  ejemplos  de  que  el  modelo  educativo

(tradicional) proveniente de la revolución industrial es contradictorio al desenvolvimiento de

dichos  interactores  ciudadanos  responsables  (propios  y  apropiados),  son  variados.

Consideramos que mientras continúe vigente dicho modelo, no se podrá sacar ventaja de esas

oportunidades que nos ofrece la cultura digital y la formación propia y apropiada en TIC,

porque este enfoca la 'enseñanza' de las TIC desde una perspectiva técnica. 

Entonces, cuando la escuela no percibe las potencialidades de la cultura digital en la

formación permanente y continua de los profesores, así como en los procesos de aprendizaje

de los estudiantes, las actividades con TIC en la escuela se tornan rutinarias, con usos de

reemplazo de otros materiales. Así, por lo general, los centros de cómputo y la red de internet

de las instituciones bloquean todo lo que, desde esta perspectiva técnica, 'seria' y 'formal' de

educación, roba la atención o fomentan el  desenfreno y el  'vicio'  de los estudiantes en su

interconexión, por ejemplo, redes sociales, páginas de streaming y/o sitios de almacenamiento

y/o  reproducción  de  videos.  Tales  bloqueos,  además  de  sembrar  connotaciones  negativas

respecto al uso de dichos sitios, así como de matar la creatividad de posibles usos para la

realización  de  proyectos  en  red  y/o  en  tiempo  real,  incluso  con  otros  sujetos  de  otros

contextos, alimentan la posibilidad de alentar la insubordinación creativa en los estudiantes,

quienes procuran siempre nuevas formas de quebrar estos bloqueos, para acceder, desde las

redes y/o aparatos de las escuelas, a los sitios virtuales que regularmente frecuentan, los que
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también  podrían  usarse  sin  infringir  reglas  'absurdas',  con  libertad,  para  promover  los

intercambios colectivos, las interacciones dinámicas, la construcción de ideas y la producción

de conocimientos colaborativos (BONILLA; PRETTO, 2015).

En este sentido, una otra alternativa educativa que impulsa el  desenvolvimiento de

interactores  ciudadanos  responsables  (propios  y  apropiados),  el  cual  utilizamos  durante

nuestro trabajo de campo con los participantes, es el Aula Invertida, (Flipped Classroom – FC,

por sus siglas en inglés, también llamado de Clase al revés). El modelo FC tiene su origen en

2007, en Estados Unidos, por dos profesores de educación secundaria Jonathan Bergmann y

Aaron Sams, quienes buscaron una alternativa para los estudiantes que faltaban a aulas y/o no

podían acompañar propiamente el contenido de las mismas y, posteriormente, convertir dichos

contenidos en conocimientos útiles con los que consiguieran hacer las tareas encargadas para

la casa (BERGMANN; SAMS, 2017). 

Esto, llevó a los profesores a pensar que el momento en el que los estudiantes más

necesitaban de la orientación de ellos era aquel momento en el que se quedaban solos en casa

realizando sus tareas y no tenían físicamente a alguien que les ayudase a resolver sus dudas

individuales  y/o ejercicios  prácticos.  Así,  decidieron que  grabarían  las  aulas  para  que los

estudiantes las vieran en casa, como si esta fuera la tarea, y usarían el tiempo de las clases

para resolver sus dudas y realizar actividades y/o ejercicios prácticos (BERGMANN; SAMS,

2017).

De esta forma, el modelo FC no es solamente intercambiar las actividades mediante la

grabación de las aulas y entregarlas un día antes a los estudiantes en un video que asistirán en

casa, sino que cuenta con toda una metodología de tres grandes fases para llevarse a cabo

(BERGMANN;  SAMS,  2017),  las  cuales  son las  mismas  en  cada  experiencia  con dicho

modelo, lo que varía son las temáticas y las dinámicas, así como las estrategias y/o recursos

que se quieran emplear en el aula:

1. La interacción, en sus respectivas casas, de los estudiantes con los videos educativos

y la posibilidad de complementarlos con lecturas respecto al tema un día antes del aula.

2.  Un  espacio  gestionado  por  el  profesor  para  la  discusión  y/o  debate  del

esclarecimiento de dudas y/o preguntas de los estudiantes al inicio del aula.

3. El reforzamiento de lo aprendido a través de actividades y/o ejercicios prácticos en

colaboración de pequeños grupos aleatorios durante el resto del aula.  
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En este sentido, cada fase tiene sus características para la realización de una buena

praxis.  En  la  primera  fase,  los  autores  del  modelo  (BERGMANN;  SAMS,  2017;

BERGMANN,  2014;  HIRSCH,  2014),  comparten  cuatro  etapas  para  la

construcción/producción del video: la planeación del 'aula' y su contenido, la grabación, la

edición y la difusión del video. Se sugiere que la duración de los videos no sea mayor a 15

minutos,  porque  de  acuerdo  con  sus  experiencias  de  aplicación,  los  estudiantes  son  más

propensos a perder la atención en el video si se supera este tiempo, incluso, señalan que es

preferible crear dos videos cortos que uno que supere los 15 minutos. 

Respecto  a  las  cuestiones  técnicas,  no se debe pensar  en la  producción de  videos

profesionales, sino en lo básico para tener la calidad suficiente para el aprendizaje de los

estudiantes, o sea, evitar los ruidos de fondo para captar un sonido de calidad, si el profesor va

a salir a cuadro, contar con buena iluminación en el ambiente de grabación y/o si se va a

grabar lo que se proyecte en la computadora, que esta tenga un brillo que posibilite la visión.

Sobre el contenido de los videos, estos deben cuidar de los objetivos de aprendizaje que se

quieren alcanzar como con cualquier otra aula. Sus autores (BERGMANN; SAMS, 2017)

comparten consejos para un mayor control de la tarea del estudio del video por parte de los

estudiantes y sobre cómo estos pueden aprender a interactuar con el video.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la mayoría de los videos que posiblemente

se  realizarán  en  este  modelo  de  aulas  serán  de  autoría  propia  y,  siguiendo  la  lógica  del

compartir y de la colectividad de la cibercultura, estos podrían estar disponibles en la red para

ser ocupados y reeditados, en el futuro, por otros compañeros profesores. Por ello, “no basta

con producir  y socializar  en red,  se esta  producción estuviese protegida y no pudiese ser

utilizada,  reeditada,  reconfigurada  en  otros  contextos,  efectivamente  compartida  con  la

sociedad” (BONILLA, 2011, p. 71, traducción nuestra). 

Esto trae a la discusión el uso y apropiación de los software libres y de los Recursos

Educativos Abiertos (REA), como modelos abiertos que “garantizan la libertad de creación y

de  acción de usuarios  y de  programadores.  [A diferencia  de los]  modelos  cerrados [que]

colocan a los usuarios en prisiones lógicas que los tornan completamente dependientes de los

desenvolvimientos de las empresas que los dominan” (SILVEIRA, 2012, p. 116, traducción

nuestra). Desde esta lógica, pensando que en el modelo FC, también se pueden utilizar videos

creados por  otros  profesores,  reciclarlos,  reeditarlos  y reutilizarlos,  podría  producirse  con

estos modelos abiertos, siempre que se respeten sus propias licencias de derechos básicos de
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autor, para tener autonomía sobre la propia creación y compartir las creaciones/producciones

con la sociedad en general. Generalmente, estos espacios culturalmente libres de restricciones

y abiertos a la creación colectiva son conocidos como 'commons',  que en su traducción al

español significa 'comunes'. De acuerdo con Benkler (2007, p. 16, traducción nuestra):

[...]  los  commons tornan posible  un ambiente  en el  que los  individuos y
grupos son capaces de producir información y cultura por cuenta propia. Eso
crea  condiciones  para  un  papel  substancialmente  mayor  tanto  para  la
producción  fuera  del  mercado  como  para  la  producción  radicalmente
descentralizada. 

Sin embargo, para aprovechar sus beneficios de libertad, creación e innovación que

permite la conexión en red, Benkler (2007) señala la necesidad de una infraestructura básica

común libre para desafiar aquella propietaria que consiste en tres capas, donde al menos, una

parte de cada capa garantice siempre la posibilidad de su utilización sin el requerimiento de

algún tipo de permiso y/o otorgamiento de datos personales. Dichas capas son: una capa física

abierta de redes inalámbricas libres; una capa lógica abierta de padrones y protocolos también

abiertos con el uso de plataformas de software libres y sin medidas autoritarias que favorezcan

los sistemas propietarios ante los abiertos; y una capa de contenido abierto que haga frente a

los derechos de propiedad intelectual descontrolados en los últimos años (BENKLER, 2007).

En este  sentido,  es  primordial  la  decolonización de instituciones  y organizaciones  que se

benefician y aceptan el actual sistema de producción, incluida la escuela de la mano de las

prácticas de sus profesores y estudiantes, esto a través del uso y adopción de este otro sistema

de licenciamientos 'commons',  que comprende los  software libres,  copyleft, código abierto,

Creative Commons,  Opens  Access y  todas  aquellas  licencias  que  permitan  el  uso  libre  y

abierto de las informaciones y de los datos por parte de los sujetos. 

Posteriormente,  para  la  segunda  fase,  los  autores  del  modelo  FC  (BERGMANN;

SAMS, 2017) recomiendan que el profesor cumpla con no reproducir el video al comienzo del

aula, porque los estudiantes pueden pedirlo siempre, ocupando tiempo que ya estará destinado

para otras actividades, además de no generarse la cultura de trabajo para la nueva dinámica.

En esta fase, los estudiantes comparten sus dudas y/o preguntas frente a todo el grupo y entre

los mismos compañeros ayudan a resolverlas, generándose un debate dialógico entre ellos. El

profesor puede, o no, intervenir, dependiendo de su criterio de cómo se va desenvolviendo la

discusión y si esto está contribuyendo para resolver las dudas y/o contestar las preguntas.

En la tercera fase, dependiendo de la materia en la que se trabaje, existen posibilidades

de un sin fin de actividades, que quedarán a criterio del profesor, estas van desde estudios de
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caso, resolución de problemas, resolución de cuestionarios, hasta proyectos, prácticas en el

laboratorio y/o diagnósticos. Sus autores (BERGMANN; SAMS, 2017) sugieren la formación

de  equipos  de  trabajo  como  parte  de  la  resolución  de  estas  actividades,  para  que  en

colectividad/colaboración, a partir de sus diferencias especializadas, construyan sus propias

experiencias,  conocimientos  y  aprendizajes  de  equipo,  a  partir  de  las  polilógicas  de

pensamientos y razonamientos de todos los participantes.

De esta forma, el modelo FC parte de un enfoque integral y activo que quiebra con el

enfoque tradicional. Además, es estructuralmente flexible, el nivel de control de las tareas, de

los  debates  y  del  desenvolvimiento  en  las  participaciones  de  las  actividades  grupales,

dependerá de las decisiones de los profesores, si quieren tornarlo tan rígido que contradiga las

mismas propiedades del modelo, o si quieren potenciar esa flexibilidad para desenvolver una

mayor autonomía en los procesos de formación profesional y de ciudadanías responsables

(propias y apropiadas) de los estudiantes. 

Por otro lado, como se percibe, tanto en la segunda como en la tercera fase de la clase,

el profesor no da una cátedra, ni es él el centro de la clase. Ofrece apoyo a los estudiantes

conforme ellos mismos lo solicitan, por lo cual, su rol cambia, ya no es más centralizado ni

jerárquico,  sino colaborativo con los  estudiantes  como un coadyuvante  que mantiene  una

relación  horizontal  en  los  procesos  de  discusiones,  reflexiones,  comprensiones  y

construcciones  de  los  aprendizajes.  Por  su  parte,  los  estudiantes  realmente  tienen  un  rol

autónomo en las tres fases, además de construir sus aprendizajes de manera colaborativa en la

segunda  y  tercera  fase,  lo  que  consideramos  que  potencia  el  proceso  de  formación,  al

interrelacionarse el aprendizaje y el desenvolvimiento.

En este sentido, no es que se esté descubriendo algo revolucionario, porque de acuerdo

con Vigotsky (1989, p. 95, traducción nuestra), “el aprendizaje y el desenvolvimiento están

interrelacionados desde el primer día de vida del niño”. Entonces, en concreto, esta alternativa

educativa daría pie a volver a nuestros orígenes y a liberarnos de un modelo educativo que

aprisionó y segmentó las disciplinas, la teoría de la práctica, que determinó que el aprendizaje,

después de la etapa preescolar, debía ser serio, sistematizado y no divertido, y dividió a los

sujetos por rangos de edades, a los competentes de los no competentes y, en general, al objeto

del sujeto. 

El  FC  como  alternativa,  además  de  recuperar  la  autonomía  y  la  libertad  en  los

procesos de aprendizaje entre los mismos estudiantes, en colectividad/colaboración, también
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recupera  otro  de  los  orígenes  del  ser  humano,  la  formación  social,  lo  cual  posibilita  el

aprendizaje  a  través  de  la  Zona  de  Desenvolvimiento  Proximal  (ZDP).  Según  Vigotsky

(1989), las relaciones entre el proceso de desenvolvimiento y la capacidad de aprendizaje se

encuentran por lo menos entre dos niveles de desenvolvimiento, el real y el proximal. 

El  nivel  de  desenvolvimiento  real  es  fundamentado  como  el  “de  las  funciones

mentales del niño que se establecerán como resultado de ciertos ciclos de desenvolvimiento

ya completados” (VIGOTSKY, 1989, p. 95, traducción nuestra). O sea, son las soluciones a

las que el niño puede llegar solo, completamente sin ayuda de terceros. Sin embargo, durante

años, nunca se consideró como un indicativo del desenvolvimiento mental del niño, lo que

este conseguía resolver sobre la orientación de un profesor, siendo este un indicativo todavía

mayor  del  desenvolvimiento  mental  y  del  camino  diferenciado  de  sus  aprendizajes;  esta

diferencia es la Zona de Desenvolvimiento Proximal:

[…] la distancia entre el nivel de desenvolvimiento real, que se acostumbra a
determinar a través de la solución independiente de problemas, y el nivel de
desenvolvimiento  potencial  determinado  a  través  de  la  solución  de
problemas  sobre  la  orientación  de  un  adulto  o  en  colaboración  con
compañeros más capaces (VIGOTSKY, 1989, p. 97, traducción nuestra).

En este  sentido,  en la  ZDP existen funciones  en las  que todavía no se alcanza la

madurez, pero que se encuentran en proceso, siendo útil para determinar las dinámicas por

dónde conducir activamente sus procesos de aprendizaje. La ZDP puede ser potenciada por el

FC,  cuando el  profesor  pasa de ser  el  centro  de  la  atención a  él  prestar  atención en sus

estudiantes mientras estos desenvuelven sus procesos de aprendizaje colectivos/colaborativos;

él tiene el tiempo para observar los desenvolvimientos individuales y, a través de las prácticas

y/o actividades, determinar necesidades más específicas y diferenciadas y atenderlas. En este

modelo,  el  profesor  pasa  a  identificar  y  conocer  mejor  las  necesidades  concretas  de  sus

estudiantes, por lo que su orientación para con ellos, en sus procesos de aprendizaje, puede ser

más favorable que en el modelo tradicional, donde esta orientación ocurre de forma genérica a

todos los estudiantes.

Sin embargo, como el profesor no puede atender a todos los estudiantes al mismo

tiempo, el FC también permite que mediante la naturaleza social del aprendizaje humano y las

necesidades concretas que el profesor identificó en sus estudiantes, este pueda orientar en la

integración de los equipos de trabajo colectivo/colaborativo, para que estudiantes que hayan

alcanzado la madurez en ciertas funciones que se estén trabajando, interaccionen y compartan

con estudiantes que se encuentran en el proceso de madurez de dichas funciones, para que
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estos últimos, con la orientación de sus compañeros, como sus iguales, consigan transitar por

la ZDP, para ir más allá de sus propias capacidades.

De acuerdo con Vigotsky (1989), la ZDP permitió exponer que un 'buen aprendizaje'

siempre irá adelante del desenvolvimiento. En este sentido, el aspecto esencial del aprendizaje

es su creación de la ZDP:

[…]  o  sea,  el  aprendizaje  despierta  varios  procesos  internos  de
desenvolvimiento,  que  son  capaces  de  operar  solamente  cuando  el  niño
interactúa  con  personas  en  su  ambiente  y  en  cooperación  con  sus
compañeros.  Una vez internalizados,  esos procesos se tornan parte de las
adquisiciones  del  desenvolvimiento  independiente  del  niño  (VIGOTSKY,
1989, p. 101, traducción nuestra).

 Esto no quiere decir que el aprendizaje sea desenvolvimiento, sino que un aprendizaje

bien  organizado,  conlleva  desenvolvimientos  mentales  y  dinamiza  otros  procesos  de

desenvolvimiento que no se conseguirían de otra forma, los cuales son potenciados por la

colaboración con sus iguales. Vigotsky (1989) ejemplifica su teoría de la ZDP con los niños,

sin  embargo,  es  extrapolable  a  otras  etapas,  donde  los  procesos  de  madurez  de  ciertas

funciones son más complejos, pero las relaciones entre el proceso de desenvolvimiento mental

y la capacidad de aprendizaje continúan estructurándose de la misma forma, por lo que la

ZDP continúa  siendo  una  posibilidad  de  exploración  y  potenciación,  la  cual  intentamos

activar en los participantes, tanto en los profesores como en los estudiantes, a través de la

dinámica inspirada en el FC en la experiencia de la triada polilógica poliética IIT.

Por lo tanto, podemos afirmar el FC como una alternativa posible y apropiada para la

articulación  de esa  otra  forma de  educar  fundamentada  en  la  didáctica  filosófica  mínima

(GALEFFI, 2017a), así como en la formación en TIC permanente y continua de los profesores

y  de  los  estudiantes  como interactores/productores,  que  no  pueden  quedar  exentos  de  la

cultura digital y de su naturaleza humana de ser sociales. No obstante, para posibilitar estas

fortalezas,  el  FC tendría  que ser utilizado como un modelo educativo que transforme las

prácticas estructuralmente, no solamente como un método, una metodología o una estrategia

y/o recursos didáctico, porque también puede ser aplicable así, si es reducido a estos otros

niveles.  Sin  embargo,  esto  no  solamente  reforzaría  el  modelo  educativo  (tradicional)

proveniente de la revolución industrial sin provocar en él ni una fisura, sino que, además,

cualquiera  de  esos  otros  usos  aplicables  también  reducirían  el  uso  de  las  TIC a  simples

herramientas para el aprendizaje.
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De esta forma, con esta ruptura de modelo, se posibilitaría el aprovechamiento de las

fortalezas y oportunidades de las TIC en la educación, para la formación no solamente de

profesionales,  sino  de  interactores/productores  y  de  ciudadanos  responsables  (propios  y

apropiados). A su vez, el espacio de la escuela sería redefinido, siendo los muros meramente

físicos, porque los sujetos transitarían en todos los espacios sociales con libertad, con miradas

de  reconocimiento  y de respeto  de las  diferencias  y que  apunten  hacia  la  transformación

humana del cuidado poliético (social, mental, ambiental y cibernético) transdisciplinar. 

Es de esta manera como visualizamos la urgente necesidad de ese otro enfoque de las

TIC y las redes en la educación, que al ser parte del cotidiano, los sujetos necesitan conocer y

apropiarse de las nuevas dinámicas, para desenvolverse de manera propia y apropiada en cada

uno de los espacios que posibilita la cibercultura desde la interconexión, las comunidades

virtuales  y  la  inteligencia  colectiva  (LÉVY,  2010,  p.  129,  traducción  nuestra),  pero  la

emergencia va más allá del ciberespacio, hacia afuera de este. 

Así, a través de la articulación de la didáctica filosófica mínima (GALEFFI, 2017a)

nutrida de una matriz de acción dialógica (FREIRE, 2017), de los conocimientos apropiados

de las TIC y de la interconexión, las comunidades virtuales y la inteligencia colectiva, tanto

profesores como estudiantes podrían enriquecer sus aprendizajes al experimentar el “crear,

innovar,  inventar,  entre sí  y con otros,  en espacios y tiempos diversos,  manteniéndose,  al

mismo tiempo, establecidos en lo local y articulados con lo global” (BONILLA; PRETTO,

2015, p. 502, traducción nuestra). Sin olvidar que, pensado bajo esta articulación, toda esta

transformación humana requiere de políticas  públicas  también articuladas,  que garanticen,

primeramente, la infraestructura para el acceso. 

6.3 LA (DE)CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO POSICIONAMIENTO

Para comprender nuestro posicionamiento respecto al uso de tecnologías digitales en

la cultura y, específicamente, sobre las TIC en la educación, precisamos esclarecer algunos

puntos.  Primero,  partiremos diciendo que no consideramos que las tecnologías causen un

'impacto' en la vida de las personas, porque ellas no son autónomas ni actúan independientes

de los seres humanos. Este enfoque tiene relación con el paradigma dominante de la ciencia

cartesiana  y positivista,  que  se  caracteriza  por  separar  al  objeto  del  sujeto.  Sin embargo,



290

mismo que las tecnologías surgieran en un área técnica y, por lo tanto, objetiva, es el sujeto el

que  las  creó  y  es  el  sujeto  quien  determina  sus  usos  y  quien  decide  respecto  a  sus

posibilidades.  Siguiendo esta  lógica,  las  relaciones  establecidas  entre  las  tecnologías  y  la

sociedad  no  son  de  causa-efecto,  respectivamente  (LÉVY,  2010),  por  lo  cual  no  sería

apropiado decir que las tecnologías causan un impacto en la sociedad, porque implícitamente

se les otorgaría un poder que no consiguen por sí solas, además de desmarcar a los sujetos de

su responsabilidad de acción. Por el contrario, la causa son las decisiones de los sujetos sobre

las  tecnologías,  ocasionando  los  efectos  en  ellos  mismos,  pudiendo  estos  mismos  ser

negativos o positivos, como a lo largo de la historia se ha comprobado y como se abordó en el

capítulo 2, en el apartado de una nueva racionalidad: la ciencia del sujeto complejo.

Por otro lado, pese al paradigma científico dominante haber determinado la separación

entre objeto y sujeto, consideramos que la complejidad de las relaciones entre tecnologías y

los sujetos no permiten esa segregación. Además, tampoco pensamos que se puedan reducir y/

o minimizar los usos de las tecnologías como técnicas, simplemente en 'buenas' y/o 'malas'.

Esta visión extremista, también herencia de dicho paradigma, solo puede ser desafiada por

una lógica de un tercero incluido (NICOLESCU, 1996, 2002), que contemple más allá de este

fin  de  bondad y/o  maldad  hacia  las  intenciones  que  existen  detrás  de  las  técnicas  y  sus

relaciones en el seno de las complejidades contemporáneas glocales. En este sentido, al ser la

técnica  producida  dentro  de  una  cultura  específica,  es  su  sociedad/localidad  quien  se

encuentra  condicionada  por  dicha  técnica,  pudiendo  trascender  hasta  lo  global  sus

consecuencias.  Sin  embargo,  en  nuestro  entendimiento,  la  técnica  se  convierte  en  una

condicionante y no en una determinante (LEVY, 2004). Por esta razón es que, en las tomas de

decisiones,  consideramos  que  debe  someterse  a  un  riguroso  cuidado  el  intento  de

implementación de cierta técnica/tecnología en algún contexto diferente a aquel en el que fue

elaborada e implementada, porque, además de los contextos ser dinámicos a través de los

sujetos  y  sufrir  cambios,  los  resultados  de  una  técnica/tecnología  pueden  variar  de  una

sociedad/localidad a otra, incluso compartiendo las mismas características contextuales. Esto

podría  desencadenar  evaluaciones  equivocadas  sobre  una  técnica/tecnología,  juzgándola  a

esta, cuando realmente la evaluación debería ser sobre su uso y/o aplicación, y yendo más

atrás, el uso y/o aplicación tampoco habrían ocurrido solos, sino bajo la decisión de algún

sujeto y/o algunos sujetos. En este sentido, asumimos a la acción/decisión humana como la

determinante y a la técnica/tecnología como la condicionante y no al revés. 
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En el mismo orden de ideas, no consideramos que las políticas de 'inclusión' digital

sean apropiadas para la formación en TIC. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE,

2019), inclusión es la acción y el efecto de incluir, e 'incluir' es definido como “1. Poner algo

o a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o dentro de sus límites; 2. Dicho de una cosa:

contener a otra, o llevarla implícita”. Por lo tanto, desde nuestro entendimiento, las políticas

de 'inclusión' se manejan desde un determinado modelo en el que se quiere colocar sujetos

dentro, como si estos fueran objetos, sin capacidad de raciocinio respecto a si esa determinada

realidad les parece,  o no, la más adecuada,  por atender,  o no, a sus necesidades. En este

sentido,  las  políticas  de  inclusión  digital  no  implican  transformar  el  sistema,  sino  querer

insertar a los que no son favorecidos por dicho sistema a volverse parte del mismo, desde la

lógica  tecnócrata  y  de  espectadores/consumidores  que  predomina  en  dicho  sistema.  No

consideramos que sea negativo el  acercamiento a la  iniciación tecnológica,  sino la  forma

técnica en que esto se realiza, si realmente dichos abordajes y/o aprendizajes de usos de las

tecnologías coadyuvan en la construcción de conocimientos, contribuyen al desenvolvimiento

personal y/o colectivo y mejoran las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de

los sujetos (BONILLA; OLIVEIRA, 2011). De esta forma, las políticas públicas de inclusión

digital, por más que visen a la reducción de la pobreza y/o la superación de las desigualdades

sociales, son incipientes si se enfocan solamente en lo técnico y/o si no se articulan a otras

políticas para realmente contribuir a dichos objetivos. 

De igual forma, no pensamos el uso de las 'nuevas' tecnologías como reemplazos de

las 'viejas' tecnologías, en las salas de aula y/o en los procesos de aprendizaje. O sea, no son

substituciones (LÉVY, 2010), por ejemplo, de los libros físicos, los libros virtuales; o de las

pizarras, las pantallas interactivas/inteligentes. Tampoco son para repetir los usos tradicionales

(BONILLA; PRETTO, 2007),  por ejemplo,  pese al  disponer  todos los estudiantes de una

computadora en la sala de aula, el profesor continúe impartiendo su cátedra con la atención

centralizada  en  él  y  en  su  discurso  y  los  computadores  sean  utilizados  para  todos  los

estudiantes ir siguiendo las diapositivas de texto.

Por último, bajo estos criterios, cabe señalar que no pensamos el uso de las tecnologías

digitales, y específicamente de las TIC, como herramientas, apenas como auxiliares en la

educación (BONILLA; PRETTO, 2007), para continuar realizando las mismas prácticas. Si

las comprendiésemos así sería darles una connotación meramente técnica desde uno de los

extremos de disyunción del sujeto y el  objeto construido a partir del paradigma científico
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dominante. Bajo una polilógica de la complejidad hacemos una reflexión de las tecnologías

digitales/TIC como un ambiente que tiene sus propios códigos y sus propios lenguajes, que a

partir de sus partes, como un todo fortalecido, (de)construye y transforma las posibilidades en

todos los ámbitos de la vida y que facilita  y/o dificulta el  camino para conseguir  un fin,

dependiendo de la conscientización y de la apropiación de los sujetos sobre dicho ambiente.

Por lo tanto,  son un proceso en desenvolvimiento y no simples herramientas para aplicar

(CASTELLS, 2000), sin estudios previos.

6.4 REFLEXIONES, COMPRENSIONES Y CONSCIENTIZACIONES SOBRE EL

PROCESO  DE  FORMACIÓN  PRÁCTICO-DIALÓGICO  DEL USO  DE  LAS  TIC:  LA

MIRADA DE LOS SUJETOS

Como se aprecia en el Apéndice M, las TIC se posicionaron como la tercera dimensión

más extensa a partir de las referencias de estas en los diálogos de los participantes. A su vez,

en la matriz de intersección simplificada (Figura 9), se pueden observar sus dos más grandes

cruzamientos con otras dimensiones, en primer lugar con la transdisciplinaridad y en segundo

lugar  con  la  universidad.  Cabe  señalar  que  la  dimensión  de  la  universidad  fue  la  cuarta

dimensión más extensa de las referencias en los diálogos de los participantes (Apéndice M),

mientras que sus cruzamientos más fuertes que se presenciaron en la matriz de intersección

simplificada (Figura 9), también fueron con la transdisciplinaridad y las TIC. En este sentido,

desde un análisis totalmente general, pero que se irá percibiendo en el transcurso del texto, los

participantes se refieren y ubican el uso de TIC, principalmente, en su ambiente universitario

y no traen muchas referencias sobre estas desde sus localizaciones y/o sus realidades desde un

ámbito más personal.

Por  este  rumbo,  los  profesores

manifestaron los usos que hacen de las TIC en la

sala de aula. Así mismo, los tres expresaron que

en  sus  universidades  tienen  plataformas

institucionales,  de  las  cuales  los  tres  profesores

hacen uso. El profesor Lcore21 (MX) mencionó

que de las dos materias que imparte, solamente en una hace uso de las TIC, mediante el uso

[…] muy poco, pero en una materia [...], 
Sociología, si las utilizo, porque utilizo más la 
plataforma, [los estudiantes] deben tener más 
uso del recurso digital, tienen que hacer 
investigaciones de ese tipo, pero en Ecoturismo, 
que es otra materia, pues no, porque es poco 
más de hacer, como si fuera práctica de campo. 
Entonces, no se utilizan tanto las TIC.

(Profesor Lscore21, MX)

[…] muy poco, pero en una materia [...], 
Sociología, si las utilizo, porque utilizo más la 
plataforma, [los estudiantes] deben tener más 
uso del recurso digital, tienen que hacer 
investigaciones de ese tipo, pero en Ecoturismo, 
que es otra materia, pues no, porque es poco 
más de hacer, como si fuera práctica de campo. 
Entonces, no se utilizan tanto las TIC.

(Profesor Lscore21, MX)
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de la plataforma institucional. Desde sus diálogos, pudimos percibir que el uso que da a las

TIC es relativamente básico.

Por su parte, el profesor Daniel (BR),

en  el  transcurso  del  tiempo  compartido,

mencionó que él regularmente recibe ayuda

de sus estudiantes para el uso práctico de las

TIC.  Sin  embargo,  incentiva  a  sus

estudiantes a hacer un uso regular de ellas y

comentó vivencias de los usos pedagógicos

que  realiza  de  estas.  De  cierta  forma,  el

profesor  tiene  un  rol  de  consumidor,  pero

también de productor en el uso de las TIC,

además  de  ser  consciente  de  las

oportunidades  que  estas  aportan,  como  el

trabajo colectivo y la  socialización para la

construcción  de  aprendizajes  y

conocimientos.

Por su lado, en los diálogos de la

profesora Carmen (CL), pudimos percibir

que  ella  ha  pasado  por  un  proceso  de

eventual  uso  de  las  TIC,  donde  ha  ido

experimentando con diferentes ambientes

y  actividades,  pero,  aparentemente,

todavía no se apropió de alguno. A su vez,

percibimos que tiene una auto imposición

en  el  uso  de  las  TIC.  Por  otro  lado,

menciona que utiliza una estrategia para

diversificar  la  enseñanza,  en  la  cual

entrega  los  materiales,  las  lecturas  y  la

presentación  de  la  clase,  antes  del  aula.

Ella misma es crítica sobre esta estrategia

por  ser  anglosajona,  porque,  como  se

[...] aquí uso una plataforma Moodle que he ido 
avanzando harto en como usarla, porque, en general, en 
mi universidad se constató como un proyecto de un 
centro e-learning. [...] yo partí tratando de usar más la 
plataforma y sí, he implementado foros [...] que generan 
discusión entre los alumnos. También he trabajado con 
Cacoo, […] una herramienta colaborativa que es para 
generar organizadores gráficos, […] igual he tratado de 
utilizar desde el Moodle las lecciones, uno puede 
construir una lección con un video y hacer preguntas de 
selección múltiple o preguntas abiertas [...]. Las Wikis 
que igual el Moodle permite trabajar. No es algo que use 
constante, pero trato de al menos en el mes usar una o 
dos herramientas dentro de lo que es la plataforma 
Educa, que aquí se llama así. Lo que le ha gustado 
mucho a los estudiantes, que fue algo que tratamos de 
implementar con una colega el primer semestre, [...] el 
Diseño Universal para el Aprendizaje. […] es un 
enfoque igual Anglosajón, como todo, [...] yo siento que 
intenta como seguir en la lógica occidental, pero en el 
fondo igual da una estrategia para poder diversificar la 
enseñanza y utilizar distintas formas para poder 
presentar la información a los estudiantes. [...] estaba 
orientado a subirles los materiales antes de las clases.

(Profesora Carmen, CL)

[...] aquí uso una plataforma Moodle que he ido 
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mi universidad se constató como un proyecto de un 
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[...] siempre cuento con la solidaridad de mis 
estudiantes que siempre saben más que yo sobre esto, 
pero uso siempre, plataformas interactivas, acá en 
UFBA tenemos el Moodle. Por ejemplo, mis clases en 
el doctorado, prácticamente todas ellas fueron 
mediadas por esta plataforma, el Moodle. [También] 
trabajo siempre con la voz de los artistas, de los 
activistas sociales y de los académicos. [...] Como son 
grupos con dificultades de encontrarse en espacio 
físico, utilizamos mucho el espacio digital para 
hacerlo. […] Por ejemplo, a mi me gusta visitar una 
aldea indígena y me encuentro allá con los jóvenes 
indígenas que les gusta cantar Rap, una música 
afroamericana, que, en principio, no tiene que ver con 
los indígenas, pero a ellos les gusta. Entonces, voy 
con una cámara de celular, les grabo cantando Rap en 
la aldea indígena y les socializo en las redes sociales, 
siempre provoca un efecto interesantísimo. Y así hago 
un uso pedagógico de esto, o sea, voy a pensar sobre 
esto, voy a poner grupos en contacto, entonces, sí, yo 
utilizo, [aunque] no tengo excelencia en la utilización.

(Profesor Daniel, BR)
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percibe  en  el  capítulo  de  Interculturalidad,  la  profesora  se  posiciona  críticamente  ante  la

monoculturalidad y monoreferencialidad eurocéntrica, sin embargo, la implementa. 

Posteriormente, el discurso de la profesora Carmen (CL), nos hace percibir que no

admite del todo el uso del celular en la sala de aula, “llegan a la sala, e igual que uno, a

veces, se contagia con el WhatsApp, cuesta un poco que los estudiantes se desconecten, que

guarden  el  teléfono,  están  en  la  clase  y  empieza  a  sonar  el  pito  del  mensaje,  que  está

vibrando [...] y así varias otras cosas”. En este sentido, reiteramos el hecho de que el uso de

las TIC no puede reducirse y/o minimizarse técnicamente en 'bueno' y/o 'malo' y este es un

proceso interrelacionado entre profesores y estudiantes. 

Por  un  lado,  como  menciona

Neide  (BR),  los  profesores,  en  su

mayoría,  tienden  a  pensar  que  si  un

estudiante tiene el celular en la mano en

la  sala  de  aula  es  porque  está

conversando  en  alguna  red  social  y  no

prestando  atención  a  la  clase.  Por  otro

lado, como también comenta Neide (BR),

los estudiantes a veces están con el texto

de la clase en el aparato o registrando la

información a la que pueden tener acceso más tarde. También, en ocasiones están buscando el

significado de una palabra que no entendieron,  o el  discurso del  profesor les generó una

curiosidad que están investigando en el mismo momento, a veces también están en las redes

sociales para compartir sobre lo que está hablando en clase y otras veces sí es lo que tiende a

pensar el profesor. Sin embargo, prohibir o bloquear los diferentes usos de la telefonía móvil,

llevará  a  muchos  estudiantes  a  invertir  tiempo  para  buscar  cómo  quebrar  los  bloqueos

(BONILLA; PRETTO, 2015). 

Por  esto,  consideramos  que  la  clave  para  esta  interrelación  entre  profesores  y

estudiantes y las TIC en sala de aula está en conocer, comprender y vivir esa otra lógica de la

cibercultura dentro de la cultura digital, una lógica no lineal, en red, hipertextual, de múltiples

posibilidades  que se abren y se cierran en el  mismo momento (BONILLA, 2011).  Si  los

profesores  no conocen,  no  comprenden y  no viven este  proceso de  la  cultura  digital,  no

podrán deshacerse de los preconceptos sobre dichos ambientes y su uso libre en la sala de

[...] es importante, saber, conocer, [...] esos aparatos que 
son dados al niños desde los dos años de edad, ¿es acorde 
a cómo debe ser usado? Eso de cómo debe ser usado es 
que tiene que estar siendo colocado, el qué debe ser 
usado, esos controles, [...] eso puede ser trabajado dentro 
de la sala de aula, porque a veces el alumno está con el 
texto en el aparato y el profesor manda a apagar el 
aparato y él está ahí con el texto del aula, o él está 
filmando o grabando la clase a la que él puede tener 
acceso más tarde. ¡Profesores, inclusive Doctores! 
impiden al alumno acceder creyendo que está en el Whats 
App. Entonces, ¿esa educación es posible? ¿qué es lo que 
se puede utilizar con este aparato en la sala de aula? 
¿cómo utilizar, formas de utilizar? y esa cuestión de la 
ética ¿qué es lo que usted debe acceder tecnológicamente?

(Neide, BR, traducción nuestra)
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aula. A su vez, los estudiantes necesitan esta libertad para desatarse de los condicionamientos

negativos infundados al uso de las TIC en sala de aula y aprovechar las potencialidades de

investigar y construir en el momento, lúdica y colectivamente. De esta forma, aprender a usar

las  TIC en las escuelas como ambientes libres para el  aprendizaje,  coadyuvará para estar

conscientes de que, en aquel momento, los aparatos precisan estar disponibles para dicho uso.

Por último, la profesora Carmen (CL)

tuvo un momento de reflexión respecto a la

lectura  sobre  TIC,  de  la  autora  Bonilla

(2011),  que  compartió  con  los  profesores.

Ella  comentó  que  desenvuelve  un  trabajo

académico  en  colaboración  con  un  colega

que se encuentra en España, y mencionó que

dicha lectura le dio sentido teóricamente al

analizar que aquello de construir  su trabajo

de  forma  colectiva/colaborativa,  online y

sincrónicamente,  sin  importar  la  distancia,

era  lo  que  ellos  estaban  haciendo.  La

profesora Carmen (CL),  que  durante  el  tiempo que participó de la  experiencia  polilógica

poliética IIT, estaba entre los 31-35 años, debido a su acercamiento con la lectura sobre TIC

de  Bonilla  (2011),  percibió  ciertas  potencialidades  de  las  TIC en  las  cuales  no  se  había

detenido  a  pensar  antes,  porque  no  recibió  formación  sobre  dichos  conocimientos  en  la

universidad o en alguna materia, simplemente llegó a estos aprendizajes empíricamente. 

En este sentido, consideramos que la formación propia y apropiada para el proceder en

el uso de las TIC, podría contribuir a la comprensión/conscientización de sus potencialidades

y, por ende, resultar en un mejor aprovechamiento de las mismas. Pero no una formación

técnica,  que  es  como  regularmente  se  abordan  las  TIC  en  el  currículum,  tanto  para  la

formación de estudiantes y de profesores, como para su implementación. En este aspecto,

coincidimos con el profesor Daniel (BR), respecto a una formación “no solamente para la

utilización de ellas, porque las TIC no son herramientas, las TIC son epistemología, o sea,

manosearlas  implica  tener  un  conocimiento  epistemológico  de  estas  técnicas,  de  estos

valores, de esta historia”. 

[...] nos reunimos una vez a la semana por Skype y 
trabajamos a través de Drive. Me dio sentido la 
lectura cuando analicé lo que estaba haciendo con mi 
amigo, porque nos reunimos, trabajamos, construimos 
un instrumento [...] donde vamos escribiendo. Ahí 
pude vincular, en el fondo, como aportaba la 
tecnología, no solo desde su uso, sino a poder aportar, 
colaborar y construir con otro, a pesar de […] la 
distancia y que la tecnología permite este intercambio. 
Entonces, realmente facilita la construcción de 
conocimiento y la colaboración, sobre todo en nuestro 
campo académico y, es lo que, tal vez, no nos enseña 
la universidad. [...] a mi no me lo enseñaron, la 
verdad, la utilidad o la funcionalidad. Cómo me podía 
aportar la tecnología a la construcción de 
conocimiento, a la discusión, a la colaboración, fue 
algo a lo que yo llegué, no fue enseñado.

(Profesora Carmen, CL)
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A lo largo de toda la experiencia de la triada polilógica poliética IIT, percibimos dicho

tratamiento  instrumental  para  las  TIC,  tanto  de  profesores  como  de  estudiantes,  siendo

referenciadas,  en  muchas  ocasiones,  como

herramientas  y/o  recursos  con  funciones  técnicas.

Incluso, la profesora Carmen (CL) ofreció un ejemplo

sobre  dicho  uso  instrumental  (como  almacén  de

información) de la plataforma de su universidad. 

Bonilla y Pretto (2015) apuntan a una cuestión interesante sobre el uso de las TIC por

parte de los profesores: mencionan que esos forman parte de la cultura digital, tienen aparatos

digitales, se conectan a la red e interactúan por redes sociales, pero hacen una separación de la

vida personal/social con la vida escolar/profesional. Consideramos que dicha separación lleva

a  los  profesores  a  comprender  las  TIC  como  instrumentos  recreativos  y  de  relaciones

personales  que  solo  sirven  para  dichos  fines,  extrapolando  estas  al  contexto

escolar/profesional solo para ayudarse en las labores de socialización de contenidos, porque

sus otros usos tirarían la atención de los estudiantes de las clases. Entonces, el pensamiento

queda preso no consiguiendo percibir que las TIC también son una epistemología que puede

formar parte de las dinámicas pedagógicas. Como menciona el profesor Daniel (BR), “son

pocas las personas que dominan esta epistemología de las TIC, dominan casi siempre la

utilización, pero ahí es desigual, solamente utilizar el conocimiento producido por el otro es

estar sometido a ese otro”. Sin embargo, el mismo profesor Daniel (BR) reconoce que esto

ocurre porque “nosotros no somos formados para el uso autónomo de las TIC, sino para un

uso tutorado de las TIC y hay una diferencia enorme”.

El profesor Lscore21 (MX), que es el profesor con mayor edad de los tres profesores y

que, durante el tiempo que participó de la experiencia polilógica poliética IIT, estaba entre los

51-55 años, ofreció varios ejemplos de su relación

con las TIC y su sentir hacia estas. Él menciona

que se siente rebasado por las tecnologías y que de

no  ser  por  la  ayuda  que  recibió  durante  su

participación en la experiencia, no lo habría hecho

solo. Por otro lado, cree que el hecho de que los estudiantes actuales hayan nacido dentro de

la cultura digital, “por su edad, 'ya tienen otro chip' con las tecnologías. [Les] es muy fácil

adentrarse  y  aprender  cualquier  dispositivo  y  [...]  usan  más  esta  herramienta  para  la

En general, el Moodle, la plataforma 
institucional, se usa mucho más como 
repositorio para colgar información que 
para darle una utilidad para el aprendizaje.

(Profesora Carmen, CL)

En general, el Moodle, la plataforma 
institucional, se usa mucho más como 
repositorio para colgar información que 
para darle una utilidad para el aprendizaje.

(Profesora Carmen, CL)

[…] el uso de esas tecnologías a uno lo ha 
rebasado, porque si bien es cierto que lo que 
estamos haciendo en este momento es parte 
dé, no me imaginaría estarlo haciendo sin que 
tú estuvieras aquí. Es decir, si no haces tú este 
uso, yo no lo haría, [...] sinceramente.

(Profesor Lscore21, MX)
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búsqueda de información [...]. Su uso de redes es muy común [...], ellos utilizan mucho más

que uno la tecnología”.

El profesor Lscore21 (MX) también narró algunos abordajes para la formación de las

TIC que brinda su universidad, pero que, de acuerdo a sus condiciones de no nativo digital, no

le parece que le favorezcan para su aprendizaje. Por un lado, contó que su universidad cuenta

con una biblioteca virtual y considera que dada

su formación, para él es difícil acceder a dicha

biblioteca  virtual.  Además,  dijo  que  los  cursos

para el uso de esta solo se dan si son solicitados

por los interesados, lo cual, desde su perspectiva,

debería ser al revés, socializar con la comunidad

estudiantil  la  existencia  y  el  potencial  de  la

biblioteca  virtual,  para  este  ser  conocido  y

aprovechado.

Por  otro  lado,  el  profesor

Lscore21 (MX) compartió que la UV

ofrece  diferentes  cursos  para  la

formación de las TIC, como un curso

para el uso de una pantalla interactiva,

solo que nunca pudo poner en práctica

lo  que  aprendió  porque  no  todos

tienen acceso a la pantalla. Invertir en

la  formación  de  profesores  y  en

equipos para que estos tengan acceso

restricto,  no  tiene  sentido.  No  basta

con tener los equipos si no se crean las

condiciones para tener libre acceso a estos (PRETTO; ASSIS, 2008). 

También, en ese diálogo, el profesor Lscore21 (MX) volvió a hacer mención de su

edad como la causa de que le sea difícil entender las TIC. No consideramos que el aprendizaje

y/o uso propio y apropiado de las TIC tenga que ver con la edad, sino con una cuestión de

[...] el servicio para investigar a través del uso de 
la tecnología es acceder a una biblioteca virtual 
de la misma universidad, pero [...] dada mi 
formación [...] es muy complicado entrar a la 
biblioteca virtual. Incluso, hay cursos ex profesos 
para el manejo de la biblioteca virtual, te das 
cuenta que la universidad tiene una gran cantidad 
de revistas, de libros o de convenios que tienen 
con diferentes plataformas para la búsqueda de 
información. Ahí lo tienen, pero no dan cursos 
antes, sino hasta que uno los solicita [...] es 
cuando 'ah bueno, les damos un curso para el 
manejo de esto', pero empezáramos al revés, en 
lugar de darnos primero un curso porque va a 
haber una biblioteca virtual, sucede lo contrario.

(Profesor Lscore21, MX)
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[...] he recibido algunos cursos del manejo de la plataforma 
de la universidad, uno de un software para el uso de una 
pantalla interactiva que tenemos en la facultad [...]. Sin 
embargo, después del curso no se ha podido utilizar, porque 
está en resguardo, no todos tienen acceso a ella y al no tener 
uso de ella, pues el conocimiento se va perdiendo, va 
menguando. [También] cada fin de periodo, el sindicato de la 
universidad [...] elabora un programa para la formación del 
profesorado o de actualización. [...] ha habido cursos con 
relación al uso de las TIC y a diferentes plataformas que se 
están utilizando, pero a nuestra edad, a diferencia de la tuya, 
[...] como no nacimos con esa tecnología, es más complejo 
entender. Nosotros necesitamos de mucho más tiempo para 
poder asimilar y comprender todo eso. Entonces, no basta 
nada más tener cursos de determinado número de horas, sino 
que necesitamos que nos den seguimiento para poder 
hacerlo, pero como eso no sucede, [...] el académico, cuando 
tiene curso, [...] lo hace, pero una vez que termina el curso, 
se olvida de ello, [...] entonces, se va perdiendo el 
conocimiento y su esperanza es hasta el siguiente periodo.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] he recibido algunos cursos del manejo de la plataforma 
de la universidad, uno de un software para el uso de una 
pantalla interactiva que tenemos en la facultad [...]. Sin 
embargo, después del curso no se ha podido utilizar, porque 
está en resguardo, no todos tienen acceso a ella y al no tener 
uso de ella, pues el conocimiento se va perdiendo, va 
menguando. [También] cada fin de periodo, el sindicato de la 
universidad [...] elabora un programa para la formación del 
profesorado o de actualización. [...] ha habido cursos con 
relación al uso de las TIC y a diferentes plataformas que se 
están utilizando, pero a nuestra edad, a diferencia de la tuya, 
[...] como no nacimos con esa tecnología, es más complejo 
entender. Nosotros necesitamos de mucho más tiempo para 
poder asimilar y comprender todo eso. Entonces, no basta 
nada más tener cursos de determinado número de horas, sino 
que necesitamos que nos den seguimiento para poder 
hacerlo, pero como eso no sucede, [...] el académico, cuando 
tiene curso, [...] lo hace, pero una vez que termina el curso, 
se olvida de ello, [...] entonces, se va perdiendo el 
conocimiento y su esperanza es hasta el siguiente periodo.

(Profesor Lscore21, MX)



298

actitud. Si bien es cierto que la edad puede ser un condicionante, no es un determinante para

aprenderlas propia y apropiadamente. 

Cabe señalar que consideramos pertinente el apunte que hace el profesor mexicano en

el sentido de que no basta un curso con determinado número de horas al final de cada periodo

para apropiarse de las TIC, sino que propone tener un seguimiento durante el periodo, para

poner en práctica lo aprendido y no olvidarlo. Posiblemente, esa sea una causa del por qué los

profesores, como menciona el profesor Lscore21 (MX), “una vez que terminan el curso, se

olviden de ello” y no lo pongan en práctica, por el miedo de hacerlo mal y estar solos en el

proceso, sin alguien que les oriente para resolver un problema o cómo continuar. 

A su vez, aquí podemos apreciar la importancia de un igual y/o un profesor orientador

que  estimule  la  ZDP  (VIGOTSKY,  1989)  a  través  de  la  orientación  del  aprendizaje

colaborativo. Inconscientemente, cuando el profesor Lscore21 (MX) menciona que no hay

alguien  que  les  de  seguimiento  para  poner  en  práctica  lo  aprendido  en  los  cursos  y,

anteriormente, cuando dijo que sin ayuda no habría hecho todo lo necesario para participar en

la experiencia de la triada polilógica poliética IIT, no emerge una negación al aprendizaje y al

uso de las TIC, sino el deseo de un acompañamiento, una orientación, para desenvolver su

ZDP y alcanzar su nivel de desenvolvimiento potencial  (VIGOTSKY, 1989),  que, en este

caso, sería su aprendizaje propio y apropiación de las TIC.

Por su parte, el profesor Daniel (BR), que

durante el tiempo que participó de la experiencia

polilógica  poliética  IIT,  estaba  entre  los  41-45

años,  compartió  el  hecho  de  que  en  ninguna

etapa de su escolaridad tuvo formación en TIC.

Sin  embargo,  tiene  conocimiento  conceptual

sobre ellas y, lo que sabe, fue aprendido por la

necesidad de su mismo trabajo. 

Como se puede percibir,  en el ambiente profesional,  los tres profesores han tenido

acercamientos a las TIC por necesidad, además de que sus formaciones, salvo la del profesor

Daniel (BR), quien dejó claro que nunca tuvo formación para el uso de las TIC, fueron bajo

enfoques instrumentales. A su vez, los participantes compartieron un poco de su percepción

respecto al abordaje que se da a las TIC en sus contextos. Neide (BR, traducción nuestra)

comentó que, en las generaciones actuales, ella percibe:

El doctorado donde estoy trabaja con 
tecnologías, estudia con tecnologías, yo [...] estoy 
allá como maestro, pero no domino las 
tecnologías, por eso digo que soy una aberración. 
Conozco conceptualmente, pero manoseando soy 
un desastre, pero me las arreglo [risas]. O sea, no 
tuve, ninguna vez, en toda mi formación, en toda 
ella, o sea, en la escuela básica, en la media, en 
la universidad, en la maestría o en el doctorado, 
nunca tuve una única clase sobre las TIC. Todo lo 
que llegó para mí fue por necesidad de trabajo.

(Profesor Daniel, BR)
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(Profesor Daniel, BR)



299

[…]  una  inversión  de  valores,  en  la  tecnología  en  educación,  no  es  el
profesor  que enseña al  alumno,  es  el  alumno que enseña al  profesor,  el
alumno  domina  mucho  más  por  una  cuestión  generacional  y  por  una
cuestión de falta de formación del educador para esa tecnología y ahí es
muy común ver un educador, u otro, que tiene pereza con la tecnología y
otros que no saben ni encender un aparato para trabajar con esa cuestión
tecnológica. Entonces, [...] esa cosa de patentes, de valores, de cómo limitar
algo que tiene valores económicos y que algunas veces queda en el sector
particular y privado, el gobierno no responde a esto y ahí quedan los papás
y  los  profesores,  con  miedo  de  trabajar  la  tecnología  por  cuenta  de  la
banalización de la educación.

En este sentido, la incursión de las TIC en las salas de aula está redefiniendo dichos

espacios “tanto en su estructura material como en sus formas de interacción; ya no hay un

solo eje de interacción controlado por el profesor, sino una comunicación múltiple, que exige

mucha más atención y capacidad de respuesta inmediata a diversos interlocutores” (DUSSEL,

2010, p. 19). Por ello insistimos en la importancia de la formación en TIC permanente y

continua  para  los  profesores,  porque  para  que  los  profesores  puedan  entenderse  con  los

estudiantes tienen que conocer, comprender y utilizar el mismo lenguaje, sino, ocurre lo que

menciona  Neide  (BR),  una  inversión  de  valores,  lo  cual,  de  acuerdo  con  Freire  (2017),

tampoco es el camino para liberar la educación de sus

actuales opresiones. O bien, en el peor de los casos, para

no exponerse, los profesores prefieren no utilizar TIC en

la  sala  de  aula,  salvo  como  reemplazos  de  las

tecnologías análogas. De cierta forma, lo que menciona

el profesor Lscore21 (MX), por falta de formación en

TIC para  crear  y  producir  sus  propios  materiales,  los

utilizan para substituir tecnologías análogas.

Otra  cuestión  que  tampoco  contribuye,  en  el

contexto  brasileño,  es  lo  que  el  profesor  Daniel  (BR)

menciona respecto al proceder de la universidad pública en la formación de TIC. El profesor

menciona que dicha formación, generalmente, es responsabilizada de manera centralizada y/o

aislada  en  algunos  profesores  y/o  grupos  de  profesores,  sin  apoyo  y/o  política  de  la

institución. 

[...] todavía nos falta más por hacer 
[…], el que no tengamos previa 
capacitación para usar este tipo de 
ambientes de aprendizaje y lo que 
hacemos sea substituir. Ya no escribir 
en el pizarrón, sino traer algún formato 
de Power Point, [...] ya no pasan a 
escribir o a exponer con pintarrón, 
ahora lo hacen con un proyector y a 
través de su computadora, pero no se 
hace, por ejemplo, crear algún tipo de 
video, algún tipo de videoconferencia, 
algún tipo de ambiente de aprendizaje 
donde se pueda explorar la tecnología.

(Profesor Lscore21, MX)
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ahora lo hacen con un proyector y a 
través de su computadora, pero no se 
hace, por ejemplo, crear algún tipo de 
video, algún tipo de videoconferencia, 
algún tipo de ambiente de aprendizaje 
donde se pueda explorar la tecnología.

(Profesor Lscore21, MX)
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A  su  vez,  el  profesor

Daniel (BR) manifiesta que todo

esto  es  un  contrasentido,

considerando  que  estamos

inmersos en tiempos de la cultura

digital.  Si  lo  analizamos

detenidamente, es doblemente un

contrasentido, porque pudiéndose

valer de las potencialidades de la

cibercultura  y  sus  principios

(LÉVY, 2010), organizadamente,

con  programas  institucionales

(macro) de formación “múltiple,

heterogénea y transversal”,  como menciona el  profesor Daniel (BR), se continúa con los

valores de un modelo de mercado que centraliza el capital, en este caso el conocimiento, y

selecciona quiénes merecen obtenerlo y quiénes quedarán aislados. 

En el caso del contexto chileno, la profesora Carmen (CL) realizó un análisis sobre el

cómo se entiende la tecnología en su universidad, para el  cual compartió la lectura de la

competencia:

[…] dice:  todo estudiante  de pedagogía debería lograr al  egresar  de la
universidad la competencia de educación tecnológica en el nivel 3 que dice
lo  siguiente:  [...]  utiliza  de  manera  pertinente  y  con  idoneidad  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  requeridas  para
desenvolverse  en el  contexto académico y  profesional.  Y,  el  resultado de
aprendizaje o lo que tiene que lograr en definitiva es: lograr un manejo a
nivel avanzado de herramientas de productividad, integrándolas entre sí en
función  de  las  necesidades.  Y  nombra  como ejemplo:  crea  páginas  Web
simples  y  utiliza  adecuadamente  software  propios  del  desempeño
profesional. Y esa competencia, si yo la llevo al currículum, a los itinerarios
formativos, hay un curso de TIC en toda la formación que es común, pero
justamente apunta al uso de software, creación de páginas web o uso de
tecnologías  en  un  plano  instrumental-técnico,  más  que  desde  como  lo
plantea  la  autora  del  documento  (BONILLA,  2011)  desde  integrar
conocimiento,  colaboración,  construcción.  Entonces,  me  genera  el
cuestionamiento, en realidad, de los mismos programas, de ¿qué estamos
entendiendo por tecnología?.

Como la profesora Carmen (CL) señala, se genera el cuestionamiento sobre el qué se

está entendiendo por tecnología y qué es lo que estos resultados de aprendizaje realmente

Nosotros tenemos muy pocas disciplinas de formación en las TIC y, 
cuando hay, es casi siempre un profesor, un maestro, un grupo de 
profesores, un grupo de investigación, aislado, no llega a ser una 
política de la institución, casi una militancia de un grupo de 
profesores y estudiantes. Eso es complicado, porque estamos en el 
tiempo de la tecnología, de una cultura de integración. Entonces, 
en la universidad pública estamos más atrasados que la 
universidad privada en relación a esto y eso no se puede, 
políticamente, científicamente, esto es no solamente un 
contrasentido, sino que es caminar contra la historia. [...] En 
general, se responsabiliza a profesores de las TIC por la formación 
de todo el mundo, de docentes, de dicentes y son muy pocos para 
dar cuenta de tanta demanda, debería ser una política transversal, 
o sea, no se debería responsabilizar un grupo muy pequeño de 
profesores para hacer la formación en las TIC, debería ser una 
formación múltiple, heterogénea, transversal, donde todas las 
personas puedan acceder y una vez que dominan, enseñar, no 
solamente los especialistas. Para mí los especialistas deberían 
coordinar las acciones y no responsabilizarse por todas ellas.

(Profesor Daniel, BR)

Nosotros tenemos muy pocas disciplinas de formación en las TIC y, 
cuando hay, es casi siempre un profesor, un maestro, un grupo de 
profesores, un grupo de investigación, aislado, no llega a ser una 
política de la institución, casi una militancia de un grupo de 
profesores y estudiantes. Eso es complicado, porque estamos en el 
tiempo de la tecnología, de una cultura de integración. Entonces, 
en la universidad pública estamos más atrasados que la 
universidad privada en relación a esto y eso no se puede, 
políticamente, científicamente, esto es no solamente un 
contrasentido, sino que es caminar contra la historia. [...] En 
general, se responsabiliza a profesores de las TIC por la formación 
de todo el mundo, de docentes, de dicentes y son muy pocos para 
dar cuenta de tanta demanda, debería ser una política transversal, 
o sea, no se debería responsabilizar un grupo muy pequeño de 
profesores para hacer la formación en las TIC, debería ser una 
formación múltiple, heterogénea, transversal, donde todas las 
personas puedan acceder y una vez que dominan, enseñar, no 
solamente los especialistas. Para mí los especialistas deberían 
coordinar las acciones y no responsabilizarse por todas ellas.

(Profesor Daniel, BR)
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aportan a los diferentes programas educativos y a sus futuros desempeños profesionales. Tal

vez, los diálogos de las estudiantes Alison (CL) y Esperanza Consuelo (CL) puedan aportar a

esclarecer estos cuestionamientos. 

Por  un  lado,  Alison  (CL)

hace  mención  a  la  mala

implementación  de  las  TIC

principalmente  en la  generación de

profesores que no son 'nativos', en el

sentido de que abusan mucho de su

uso, que, por lo que ella narró, es meramente de reemplazo de las tecnologías análogas. 

Por  otro  lado,  Esperanza

Consuelo (CL) mencionó que, en su

caso,  no  siempre  aprendió  en  sus

clases  de  tecnologías,  incluso,  que

muchas  de  las  cosas  básicas  que

sabe sobre TIC, las ha aprendido a

través  de  sus  hijas  que  son

pequeñas, por lo que ella considera

que,  en  ese  aspecto,  le  falta  a  la

universidad.

En su diálogo, la estudiante

Esperanza  Consuelo  (CL),  también  expresó  la  necesidad de  aprender  a  encontrar  fuentes

confiables desde el computador y mencionó su intranquilidad respecto a la fiabilidad de la

información del ciberespacio, por lo cual prefiere continuar investigando en libros. En este

aspecto, también el profesor Lscore21 manifestó su

inquietud  sobre  la  gran  cantidad  de  información

que  circula  en  la  red,  a  lo  cual  agregó  que

“debemos  de aprender”  a  seleccionar  la

información para no hacer malos usos de esta. 

Yo creo que a la universidad le falta entregarnos herramientas 
con respecto a este tema porque, por ejemplo, en mi caso, hay 
profesores que nos enseñan TIC, pero cada profesor enseña de 
una manera distinta y no todos aprendemos. Yo generalmente 
pido ayuda hasta para [a] un Power Point, darle efectos. Yo 
creo que son herramientas básicas que uno debería manejar y 
que las he aprendido ahora [...] a través de mis hijas que son 
pequeñas, pero yo encuentro que a la universidad le falta harto 
de eso. [Necesitamos] aprender a encontrar fuentes fidedignas, 
[...] por ejemplo, yo para buscar información, el tema del 
computador no me es un tema fiable. Entonces [...] voy a la 
biblioteca y a veces estoy con harto libro y de repente me 
desespero de ver la ruma de libros ahí. Sin embargo, para mí, 
eso es seguro, porque eso es tangible, yo sé que hay un autor, 
que hay una editorial, [y] en el computador lo cuestiono, [...] 
desconfío un poco de la tecnología en ese sentido.

(Esperanza Consuelo, CL)

Yo creo que a la universidad le falta entregarnos herramientas 
con respecto a este tema porque, por ejemplo, en mi caso, hay 
profesores que nos enseñan TIC, pero cada profesor enseña de 
una manera distinta y no todos aprendemos. Yo generalmente 
pido ayuda hasta para [a] un Power Point, darle efectos. Yo 
creo que son herramientas básicas que uno debería manejar y 
que las he aprendido ahora [...] a través de mis hijas que son 
pequeñas, pero yo encuentro que a la universidad le falta harto 
de eso. [Necesitamos] aprender a encontrar fuentes fidedignas, 
[...] por ejemplo, yo para buscar información, el tema del 
computador no me es un tema fiable. Entonces [...] voy a la 
biblioteca y a veces estoy con harto libro y de repente me 
desespero de ver la ruma de libros ahí. Sin embargo, para mí, 
eso es seguro, porque eso es tangible, yo sé que hay un autor, 
que hay una editorial, [y] en el computador lo cuestiono, [...] 
desconfío un poco de la tecnología en ese sentido.

(Esperanza Consuelo, CL)

[Ahora] nos podemos hacer más rápido de la 
información que en otro momento deberíamos 
de trasladarnos a otro lugar [...] para buscar 
y rescatar información de algún tema. [...] ya 
desde cualquier dispositivo podemos hacerlo, 
pero también, [...] al tener una gran cantidad 
de información, debemos de aprender a 
separar la información que es verídica de la 
que no, porque, en este momento, la 
información está tan a la mano y es tan basta, 
que podemos hacer mal uso de esta.

(Profesor Lscore21, MX)

[Ahora] nos podemos hacer más rápido de la 
información que en otro momento deberíamos 
de trasladarnos a otro lugar [...] para buscar 
y rescatar información de algún tema. [...] ya 
desde cualquier dispositivo podemos hacerlo, 
pero también, [...] al tener una gran cantidad 
de información, debemos de aprender a 
separar la información que es verídica de la 
que no, porque, en este momento, la 
información está tan a la mano y es tan basta, 
que podemos hacer mal uso de esta.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] mala implementación de las TIC, sobre todo hay una 
generación de profesores, que son como los 'no nativos' de la 
tecnología, que ellos abusan mucho, porque es como una 
herramienta que les facilita un poco el tema del trabajo en la 
escuela, por la misma sobrecarga que muchos profesores tienen 
hoy en día, les facilita más ir, cortar y pegar de un texto, poner 
ahí, van proyectando, en vez de darse el tiempo de pararse en 
el pizarrón, escribir, hagamos esto, hagamos aquello.

(Alison, CL)

[...] mala implementación de las TIC, sobre todo hay una 
generación de profesores, que son como los 'no nativos' de la 
tecnología, que ellos abusan mucho, porque es como una 
herramienta que les facilita un poco el tema del trabajo en la 
escuela, por la misma sobrecarga que muchos profesores tienen 
hoy en día, les facilita más ir, cortar y pegar de un texto, poner 
ahí, van proyectando, en vez de darse el tiempo de pararse en 
el pizarrón, escribir, hagamos esto, hagamos aquello.

(Alison, CL)
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Por  su  parte,  también  la

profesora  Carmen  (CL)

exteriorizó  la  misma

preocupación  sobre  la

identificación  responsable  de

informaciones  confiables  en  la

red.  Aquí  se  puede  hacer

referencia y traer a la discusión

la  importancia  de  la  ética

cibernética  de  Galeffi  (2019b –

información verbal), donde además de las cuestiones de seguridad en materia de privacidad y

confidencialidad, también tenemos una emergencia de dicha ética en aquellos que construyen

información falsa,  manipulada e intencionalmente segregadora,  así  como en la  formación,

permanente y continua, para el proceder con todas las informaciones que llegan a nuestras

manos,  respecto  a  un  comportamiento  ético  responsable  (propio  y  apropiado),  para  su

identificación, su comprobación y su socialización.

Bajo esta línea de reflexiones de los profesores, pensamos que la formación polilógica

poliética es fundamental para aprender a investigar las informaciones, a ser críticos de lo que

estamos leyendo a través de la apertura y ampliación de nuestras habilidades de lectura del

mundo. Sin embargo, para esto:

[...] precisamos pensar la lectura en una dimensión mucho mayor de aquella
a la que estamos acostumbrados a asociar a las letras y, como máximo, a los
números. [...] Una lectura del mundo que incluya la lectura de los códigos de
programación de los computadores, la lectura de las imágenes que circulan
de forma frenética por las redes y por las calles, la lectura del cuerpo cada
vez más preso a  gadgets electrónicos y la lectura de un ambiente cada vez
más  destruido,  aquí,  allá  y  acullá  (PRETTO;  BONILLA,  2014,  p.  23,
traducción nuestra).

El análisis de esa lectura de la que hablan Pretto y Bonilla (2014), nos transporta a

pensar en la necesidad de un educar polilógico transdisciplinar (GALEFFI, 2019a), el cual no

podría prosperar en ambientes donde habite el modelo educativo (tradicional) proveniente de

la  revolución  industrial,  porque  este  no  permite  a  “la  escuela  dejar  de  ser  el  lugar  de

enseñanza de contenidos para tornarse la usina formadora de los protagonistas de la sociedad

del  conocimiento  [glocalizado]”  (GALEFFI,  2017a,  p.  111,  traducción  nuestra).  Los

estudiantes  no  necesitan  más  ser  tratados  como  especies  de  bancos  donde  se  depositan

Hay tanta información en internet, pero cuánto realmente va en la 
línea de lo que se está formando [...] o ellos [los estudiantes] saben 
valorarla, o sea, es cosa de colocar una palabra clave en Google y 
te da miles de referencias, páginas, textos. Creo que también es 
responsabilidad de la universidad formar para que cualquier 
profesional pueda aprender a valorar la información a la que puede 
acceder. [...] enseñarles más allá del uso, a que puedan hacer un 
análisis crítico también de las tecnologías en [...] su vida personal 
y profesional. [...] Hay [...] infinidad de temas en que ellos deben 
ser críticos y hay que enseñarle en ese contexto a los estudiantes a 
analizar la información, a criticarla, a valorar y ver qué me sirve y 
qué no me sirve, responsablemente. [...] Hay mucha investigación 
que está y que no se usa para la formación y yo creo que [...] en eso 
aportan las TIC, a que se pueda acceder, pero ellos deben aprender 
a reconocer cuando les va a servir o cuando en realidad no aporta.

(Profesora Carmen, CL)

Hay tanta información en internet, pero cuánto realmente va en la 
línea de lo que se está formando [...] o ellos [los estudiantes] saben 
valorarla, o sea, es cosa de colocar una palabra clave en Google y 
te da miles de referencias, páginas, textos. Creo que también es 
responsabilidad de la universidad formar para que cualquier 
profesional pueda aprender a valorar la información a la que puede 
acceder. [...] enseñarles más allá del uso, a que puedan hacer un 
análisis crítico también de las tecnologías en [...] su vida personal 
y profesional. [...] Hay [...] infinidad de temas en que ellos deben 
ser críticos y hay que enseñarle en ese contexto a los estudiantes a 
analizar la información, a criticarla, a valorar y ver qué me sirve y 
qué no me sirve, responsablemente. [...] Hay mucha investigación 
que está y que no se usa para la formación y yo creo que [...] en eso 
aportan las TIC, a que se pueda acceder, pero ellos deben aprender 
a reconocer cuando les va a servir o cuando en realidad no aporta.

(Profesora Carmen, CL)
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informaciones  (FREIRE,  2017),  sino  aprender  a  pensar  por  ellos  mismos  para  poder

identificarlas, investigarlas y aprender lo propio y apropiado, a partir de sus necesidades, de

sus circunstancias y de ellos mismos (GALEFFI, 2019a).

Por último, después de finalizada la experiencia de la triada polilógica  poliética IIT,

preguntamos para los profesores si ellos pensaban que les hacía falta algún tipo de formación

para  llevar  a  cabo  por  ellos  mismos  este

tipo  de  experiencia.  Por  su  parte,  el

profesor  Daniel  argumentó  que  sí  siente

falta de formación en el uso de TIC tanto

para  estudiantes  como  para  profesores.

Sobre la formación de profesores,  dijo no

haber  conocido  un  programa  institucional

que  haya  funcionado para  ello,  siendo un

absurdo, considerando que ellos mismos forman a los futuros profesores. En este sentido,

consideramos  que  la  experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  transversalmente,

posibilita el acompañamiento y la apropiación de las TIC.

Por su parte,  el  profesor Lscore21 (MX) compartió  una información que fue muy

gratificante saber. Dijo que después de la experiencia de la triada polilógica poliética IIT se

inscribieron (él y tres profesores que conforman su grupo académico) a un curso para el uso

de TIC en la sala de aula. Además, mencionó que autónomamente volvería a realizar una

experiencia similar, “si no se hace como ahorita, [...] por pares estaría bien”. 

Sin embargo, continuaba con

el  pensamiento,  hasta  un  punto

cierto, de que si lo aprendido no es

puesto  en  práctica  para  reforzarlo,

se olvida,  porque pudimos percibir

que  concibe  el  aprendizaje  de  las

TIC  de  manera  técnica  y,  para  su

apropiación,  los sujetos precisan ir

más allá de capacitaciones (que es

lo que él mencionó como formación

faltante para desenvolver una experiencia como esta autónomamente) hacia las formaciones

Siento mucha falta de formaciones para los estudiantes, 
que hay alguna, pero mucha falta de formaciones para 
los profesores, porque ahí no hay ninguna, no conozco, 
tengo algún tiempo de vida universitaria y no conozco 
ningún programa que efectivamente haya funcionado de 
formación de profesores para las TIC y no entiendo por 
qué, porque los maestros también precisan tener 
formación para esto, incluso, deben tener formación 
más fuerte, porque son formadores de otros maestros y 
tienen que formar dentro de esto. [...] Entonces, si, 
siento mucha falta de formación.

(Profesor Daniel, BR)

Siento mucha falta de formaciones para los estudiantes, 
que hay alguna, pero mucha falta de formaciones para 
los profesores, porque ahí no hay ninguna, no conozco, 
tengo algún tiempo de vida universitaria y no conozco 
ningún programa que efectivamente haya funcionado de 
formación de profesores para las TIC y no entiendo por 
qué, porque los maestros también precisan tener 
formación para esto, incluso, deben tener formación 
más fuerte, porque son formadores de otros maestros y 
tienen que formar dentro de esto. [...] Entonces, si, 
siento mucha falta de formación.

(Profesor Daniel, BR)

[...] a pesar de que después de esta experiencia nos inscribimos a 
un curso para el manejo de este tipo de tecnologías. Un curso lo 
ves hoy, lo ves 30 días, pero si ese conocimiento no lo estás de 
manera cotidiana utilizando, tienes que estar reforzando a través 
de uso, porque la formación de uno no está en ello. […] Más que 
nada [me haría falta] capacitación. Cursos en el manejo de las 
tecnologías. El uso de la web, de servidores, de buscadores, todas 
estas herramientas que se dan a través de esta tecnología y todas 
las herramientas que fueran necesarias para hacer esto, facilita 
el trabajo. Lo otro sería cómo hacer ediciones de este tipo, como 
preparar clases diferentes, [...] como explotar el Power Point 
más de lo de siempre, porque vemos que se pueden hacer muchas 
cosas, como utilizar un archivo de audio, ponerle créditos, 
subtítulos, etc. Entonces, es todo un conjunto de herramientas 
que ayudan a mejorar y hacer una exposición de una clase.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] a pesar de que después de esta experiencia nos inscribimos a 
un curso para el manejo de este tipo de tecnologías. Un curso lo 
ves hoy, lo ves 30 días, pero si ese conocimiento no lo estás de 
manera cotidiana utilizando, tienes que estar reforzando a través 
de uso, porque la formación de uno no está en ello. […] Más que 
nada [me haría falta] capacitación. Cursos en el manejo de las 
tecnologías. El uso de la web, de servidores, de buscadores, todas 
estas herramientas que se dan a través de esta tecnología y todas 
las herramientas que fueran necesarias para hacer esto, facilita 
el trabajo. Lo otro sería cómo hacer ediciones de este tipo, como 
preparar clases diferentes, [...] como explotar el Power Point 
más de lo de siempre, porque vemos que se pueden hacer muchas 
cosas, como utilizar un archivo de audio, ponerle créditos, 
subtítulos, etc. Entonces, es todo un conjunto de herramientas 
que ayudan a mejorar y hacer una exposición de una clase.

(Profesor Lscore21, MX)
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críticas, hacia el conocer y el comprender los significados del cómo y del por qué se procede

de cierta forma y/o de otra.

Por su lado,  la  profesora

Carmen (CL) también mencionó

sí precisar formación en el uso de

TIC para poder desenvolver una

experiencia  como  esta

autónomamente.  Expresó  que

con  la  experiencia  de  la  triada

polilógica  poliética  IIT  se  dio

cuenta  de  que  puede hacer  más

cosas  en los  materiales  para  las

clases y también dijo que muchas

veces  no  experimenta  cosas

nuevas  por  diferentes  miedos  de  lo  que  pueda  salir  mal.  Sin  embargo,  igual  que  con  el

profesor Lscore21 (MX), la profesora Carmen (CL) no se niega a usar TIC en la sala de aulas,

pero parece sentirse más cómoda trabajando en colectividad con alguien más. Respecto a

realizar la experiencia autónomamente, dijo “si me gustaría, […] pero tal vez no con tres

contextos, yo partiría con otro profesor, para poder aprender a cómo coordinarnos, pero si

me gustaría”. Por esto, consideramos que la experiencia de la triada polilógica poliética IIT

estimuló y favoreció el desenvolvimiento de la ZDP (VIGOTSKY, 1989) en los profesores. 

Así  mismo,  en  el

caso  de  los  profesores

Carmen  (CL)  y  Lscore21

(MX),  percibimos  que  las

referencias de sus  software,

con  los  que  realizan  sus

aulas,  son  propietarios,

pertenecientes a  la suite  de

Microsoft  Office.  En  este

sentido,  como  menciona

Silveira  (2012,  p.  118,

Si, porque hay otras herramientas que no conozco y que pudiesen 
servir. Uno como que se queda mucho con, no sé, Power Point, 
Word, Excel, la plataforma en este caso que tengo en Educa, pero no 
se atreve uno a usar cosas distintas, por ejemplo, ese mismo salón 
para clases virtuales. Yo en la universidad accedo a una plataforma 
parecida a la que nos conectamos, pero nunca la he usado, como 
que no me atrevo a ver qué pasa si yo a las estudiantes las cito 
virtualmente, [...] tal vez, no voy a saber usar bien la plataforma o 
alguien no se va a poder conectar. Yo creo que solamente son 
miedos, pero si creo que debería tener alguna formación o aprender 
más sobre tecnologías. [Sobre realizar un material propio], ¿sabes 
qué? no tengo las habilidades para hacerlo, o sea, ahora caché que 
podemos hacer el Power Point y grabar el audio, o sea, ya no lo veo 
tan complejo, pero igual no sé cómo insertar el audio con la 
transición de la diapositiva, por ejemplo. Yo creo que podría, pero 
necesitaría aprender una herramienta que me permita hacerlo, por 
ejemplo, [...] hay cosas que adapto, [...] videos de otros que corto, 
coloco títulos, subtítulos, pero no tengo las competencias para crear 
mi propio video y hacerlo como lo hicimos contigo. 

(Profesora Carmen, CL)

Si, porque hay otras herramientas que no conozco y que pudiesen 
servir. Uno como que se queda mucho con, no sé, Power Point, 
Word, Excel, la plataforma en este caso que tengo en Educa, pero no 
se atreve uno a usar cosas distintas, por ejemplo, ese mismo salón 
para clases virtuales. Yo en la universidad accedo a una plataforma 
parecida a la que nos conectamos, pero nunca la he usado, como 
que no me atrevo a ver qué pasa si yo a las estudiantes las cito 
virtualmente, [...] tal vez, no voy a saber usar bien la plataforma o 
alguien no se va a poder conectar. Yo creo que solamente son 
miedos, pero si creo que debería tener alguna formación o aprender 
más sobre tecnologías. [Sobre realizar un material propio], ¿sabes 
qué? no tengo las habilidades para hacerlo, o sea, ahora caché que 
podemos hacer el Power Point y grabar el audio, o sea, ya no lo veo 
tan complejo, pero igual no sé cómo insertar el audio con la 
transición de la diapositiva, por ejemplo. Yo creo que podría, pero 
necesitaría aprender una herramienta que me permita hacerlo, por 
ejemplo, [...] hay cosas que adapto, [...] videos de otros que corto, 
coloco títulos, subtítulos, pero no tengo las competencias para crear 
mi propio video y hacerlo como lo hicimos contigo. 

(Profesora Carmen, CL)

[...] las TIC han cambiado mucho la cultura, pero ella cobra una actitud 
de ese sujeto, dentro de esa cultura digital, por ejemplo, que es una 
cultura de autonomías, [...] de participación, de colaboración, de 
interactividad, que, no obstante, no es hegemónica. [...] Entonces, se 
habla mucho, por ejemplo, de la democratización que las TIC provocan y 
que también las TIC por eso mismo exigen que el sujeto que las manipula, 
que las manosea, tenga autonomía, por ejemplo, para no solamente 
consumir el conocimiento, sino también para producirlo. Pero no es mi 
verdad, entonces, ese universo de la internet, por ejemplo, que es tan basto 
y tan democrático, no es tan democrático así, hay algunas empresas que 
controlan la producción del conocimiento, no el uso, el uso es difundido 
pero la producción es particular, es restricta. Me parece que tendríamos 
que avanzar en esto, por ejemplo, usamos softwares privados, pagos, pero 
hay una cantidad de software abiertos, libres, que son gratuitos, que son 
colaborativos, que son mejores que los particulares, pero hay una cultura 
de consumir productos de empresas, porque es más cómodo y no exige de 
quien lo utiliza mayor dominio. Es solamente un usuario, esto me parece 
muy preocupante, porque como comprendo la filosofía de las TIC, dice 
que la persona tiene [...] las dos partes, [...] consumidor y [...] productor.

(Profesor Daniel, BR)
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traducción nuestra) “un educador no tiene completa autonomía para decidir sobre su propia

creación  si  utiliza  formatos  propietarios”,  porque  quedan  dependientes  de  sus

desenvolvedores y de los candados que estos colocan a sus servicios, prohibiendo a los sujetos

hacer modificaciones en sus materiales y, en ocasiones, incluso, abrir archivos si no se ha

comprado la licencia propietaria de los software. Es a lo que el profesor Daniel (BR) se refirió

como una cultura solo de “consumir productos de empresas, porque es más cómodo y no

exige de quien lo utiliza mayor dominio”; estas prácticas hegemónicas de consumo no son los

valores de las TIC y ahí recae la importancia de los profesores conocer, comprender y trabajar

con  los  valores  de  autonomía,  libertad,  interactividad,  colaboración  y  colectividad  de  los

software libres y las licencias Copyleft.

No obstante, todo esto es inconstruible sin el apoyo de políticas públicas, que si se

desenvolvieran  de  manera  articulada,  podrían  orientarse  desde  una  cosmovisión  poliética

polilógica  transdisciplinar  contemplando  no  solo  el  área  de  tecnologías,  sino  todo  lo

interrelacionado con la educación. De esta manera, se podrían atender, desde la complejidad,

sus dos principales problemáticas: la formación permanente y continua de profesores y de

estudiantes  de  manera  propia  y  apropiada,  así  como  la  inversión  en  infraestructura,  que

imposibilita o limita experiencias como la de la triada polilógica poliética IIT.

Institucionalmente,  desde  la  universidad,  esto  parece  imposible  de  alcanzar  con

objetivos  delineados  separadamente  desde  cada  campo  disciplinar  y  con  cada  área

desenvolviendo  sus  trabajos  de  forma  dividida,  colocando  una  barrera  entre  lo  que  le

corresponde  atender  a  cada  área,  sea  esta  de  tecnología,  de  interculturalidad  y/o  de

internacionalización,  porque, en algún momento,  surgen propuestas que transitan entre las

fronteras de cada barrera y sus contenidos, por no estar disciplinarmente definidos, no son

atendidos por ningún área, mientras que, si se trabajasen transdisciplinar y articuladamente,

podrían ser atendidos desde todas. En parte, esto fue vivido durante la experiencia de la triada

polilógica poliética IIT. Por ser un trabajo que no está disciplinarmente delimitado en un área,

ni en un campo de estudio, las dificultades surgieron desde el primer momento; para alguien

dar  cuenta  de  la  orientación  de  dicho  trabajo,  con  las  revistas  científicas  que  no  lo

contemplan, por tener tres focos de estudio y, en la UV, donde el apoyo por parte del área de

tecnologías de la región Veracruz fue intransigente, hasta que el área de internacionalización

intervino.
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En este  sentido,  consideramos  que  la  universidad  podría  estar  atendiendo  de  otra

forma estas problemáticas, impulsando la innovación y saliendo de las cajas cuadradas de lo

disciplinario. Cómo pretenderíamos que la sociedad se transforme si dentro de la universidad

no somos capaces de salir de las zonas

de  relativa  'seguridad'  y/o  confort,

cuando  ya  hemos  pasado  suficiente

tiempo en estas zonas para saber que no

están  dando  cuenta  de  la

contemporaneidad.  Como  menciona  el

profesor Daniel (BR), la universidad es

estratégica para discutir y constituir las

políticas públicas. De esta forma, coincidimos con lo que argumenta dicho profesor, “tenemos

un  papel  muy  importante  en  la  formación  profesional,  pero  más  allá  de  la  formación

profesional, de la formación artística, de la formación filosófica de nuestros países. ¿Cómo

hacer  esto  en  los  tiempos

contemporáneos,  en  las  TIC,

como apropiarnos de las TIC?” 

Dicho  cuestionamiento

nos  posiciona  nuevamente  en  la

discusión de las TIC, más allá de

un  uso  técnico.  El  profesor

Daniel (BR) menciona que, en la

actualidad,  la  tecnología  es  una

forma de producir conocimiento,

por  lo  cual,  no  es  necesaria

solamente una formación para su

utilización  técnica,  sino  de  la

forma  que  se  utiliza,  de  su

epistemología.  Y  completa  su

discurso  diciendo  que  la

universidad tiene una doble potencia en torno a la formación, porque, además de formar a los

La universidad, en nuestras sociedades, es muy estratégica, 
no hay políticas públicas de largo alcance que no hayan 
pasado por las universidades. Entonces, la universidad, 
más allá del campo de producción del conocimiento, es 
también un campo estratégico y muy importante, de 
producción de políticas, de producción de enfrentamiento, 
incluso, de cuestionamiento de poderes institucionalizados. 
Entonces, en tesis, tenemos la autonomía universitaria y no 
estamos subordinados a ningún gobierno, a ningún Estado, 
tenemos relativa autonomía, [pero] en tesis, [porque] eso 
no es bien verdad, pero en tesis es así.

(Profesor Daniel, BR)
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estamos subordinados a ningún gobierno, a ningún Estado, 
tenemos relativa autonomía, [pero] en tesis, [porque] eso 
no es bien verdad, pero en tesis es así.

(Profesor Daniel, BR)

No solamente como uso, sino también como conocimiento, o sea, 
tecnología es conocimiento, que se traduce en técnicas de 
utilización, pero no es una técnica de utilización simplemente. 
Entonces, la universidad tiene este rol porque somos instituciones, 
en este caso, instituciones públicas que tienen deber de producir 
conocimiento, o sea, tecnología es conocimiento, que se traduce en 
técnicas de utilización, no es una técnica de utilización 
simplemente. Producir conocimiento hoy está absolutamente ligado 
al tema de las TIC, [...] no solamente como contenido, sobretodo 
también como forma, no solamente como uso, sino también como 
creación. Entonces, somos responsables por toda la cadena de 
formación de nuestros países, porque nosotros, por ejemplo, acá, en 
la Facultad de Educación, tenemos el deber institucional de formar 
a los maestros de la enseñanza básica, entonces, acá es un lugar 
más estratégico de la formación. Y también no podemos olvidarnos, 
es de acá, de la universidad, que casi siempre se crean los cuadros 
políticos que van a ocupar lugares institucionales en los gobiernos, 
como los secretarios, los ministros de tecnología, casi siempre, no 
siempre, son personas que se pasaron buena parte de su vida en la 
universidad. Entonces, no podemos despreciar esa doble potencia 
de las universidades, de formación, de formación académica, de 
conocimiento y también de protagonismo político e implementación 
de políticas, institucionales, en el caso acá en relación de las TIC. 

(Profesor Daniel, BR)
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la Facultad de Educación, tenemos el deber institucional de formar 
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políticos que van a ocupar lugares institucionales en los gobiernos, 
como los secretarios, los ministros de tecnología, casi siempre, no 
siempre, son personas que se pasaron buena parte de su vida en la 
universidad. Entonces, no podemos despreciar esa doble potencia 
de las universidades, de formación, de formación académica, de 
conocimiento y también de protagonismo político e implementación 
de políticas, institucionales, en el caso acá en relación de las TIC. 

(Profesor Daniel, BR)
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futuros profesores de la sociedad, también forma a nuestros futuros representantes políticos

que discutirán, constituirán y aprobarán las políticas públicas e institucionales.

Desde esta perspectiva, como dice

el profesor Daniel (BR), se evidencia la

urgencia de “políticas públicas para las

TIC,  de  normalizar  el  uso  y  la

producción de estas tecnologías”, pero no

podemos exigir solo el aspecto macro si

desde  el  micro  no  estamos  haciendo  nada,  no  podemos  solo  sentarnos  a  esperar  que  las

problemáticas se resuelvan solamente desde el ámbito político, lo cual tampoco lo deslinda de

responsabilidades,  pero  tal  cual  dice  el  profesor  Daniel  (BR),  el  pensamiento  de  ambos

ámbitos, tanto lo macro como lo micro, deben ser articulados.

Como  reflexión  al  cuestionamiento  del  profesor  Daniel  (BR),  respecto  a  cómo

desenvolver una formación en tiempos de TIC para apropiarnos de ellas, al igual que Bonilla

y Pretto (2015, p. 513, traducción nuestra), consideramos que “las prácticas en red pueden

sacar a los profesores de la 'zona de confort',  pues exigen romper con algunas jerarquías,

tornando  profesores  y  estudiantes,  colaborativamente,  productores  de  informaciones,

conocimientos y culturas”. Sin embargo, las instituciones deberían tener consciencia de que

esto no va a pasar sin la infraestructura necesaria, como plantea Lévy (2010), es necesario

garantizar la interconexión para pensar en las comunidades en red y la inteligencia colectiva.

En el contexto mexicano pudimos presenciar varios ejemplos sobre la importancia de

la infraestructura y lo que representa la no garantía de su calidad. De los cuatro encuentros

solamente entre los profesores, el profesor Lscore21 (MX) pudo participar solamente de uno

sin fallas técnicas, el cual fue realizado en su casa, con su internet residencial. Los siguientes

dos encuentros fueron realizados desde la red de su universidad, en el campus de Veracruz, en

los  cuales  la  conexión  del  profesor  fue  limitada,  desconectándose  regularmente,  no

consiguiendo  activar  la  cámara  porque  su  conexión  se  caía  más  frecuentemente  y

expresándose poco, porque cada vez que lo intentaba se entrecortaba su discurso debido a la

señal. En el último encuentro, el profesor Lscore21 (MX) se conectó desde la institución, pero

desde  el  campus  central,  en  Xalapa.  Esta  fue  la  participación  más  afectada,  porque

prácticamente  el  profesor  mexicano  no  consiguió  acompañar  la  sesión  e  interfirió  en  el

desenvolvimiento de la misma, porque sus compañeros profesores no querían que se quedase

[...] Entonces, es preciso obtener políticas, espacios 
colectivo y democráticos de regulación del uso y de la 
producción de las TIC. Es necesario que también no nos 
restrinjamos al aspecto estatal, al aspecto macro, es 
preciso pensar también el uso cotidiano de las TIC. 
Entonces, no una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. 
Las dos cosas articuladas, el nivel macro y el nivel micro.

(Profesor Daniel, BR)
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colectivo y democráticos de regulación del uso y de la 
producción de las TIC. Es necesario que también no nos 
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(Profesor Daniel, BR)
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por  fuera  y  su  comprensión  y  empatía  los  llevó  a  aguardar  e  innovar  otras  vías  de

comunicación como el chat de la conferenciaweb y audios por WhatsApp.

En el último encuentro solo de profesores, la frustración podía percibirse en los tres

profesores, en comentarios como el del profesor Lscore21 (MX), quien en algún momento

escribió,  por el  chat,  “gracias Carmen. Yo sigo hablando pensando que me escuchan, mi

micrófono me dice que funciona correctamente,  pero no los escucho ahora”; a lo cual la

profesora  Carmen  (CL)  le  respondió,  por  el  chat,  “yo  creo  profesor  Lscore21  que  es  la

conexión a internet, porque aparece como con el micrófono activado, no es que no tenga

conectado el micrófono”.

Como se percibe en esa conversación entre  los profesores,  y de acuerdo a  lo  que

pudimos apreciar durante el transcurrir de los encuentros, después de explorar el sistema de

conferenciaweb y utilizarlo durante cuatro encuentros, los profesores ya conseguían detectar

los  tipos  de  problemas  técnicos  que  surgían  y  procuraban  soluciones.  En  este  sentido,

podemos decir que los profesores comenzaron a apropiarse del sistema, lo cual nos lleva a

pensar que mediante el uso cotidiano, de manera colaborativa, más orientaciones del cómo y

del por qué funcionan de la forma que lo hacen los aparatos, los profesores también aprenden

y van superando sus miedos, apropiándose poco a poco de las TIC.

Por otro lado, los profesores Carmen (CL) y Daniel (BR), en todo momento, fueron

muy empáticos y comprensivos con la situación técnica del profesor Lscore21 (MX), que

interrumpía  constantemente,  con  interferencias  digitales,  los  diálogos  de  sus  compañeros

profesores  cada  vez  que  se  reconectaba,  demorando  el  desenvolvimiento  de  las

conversaciones. Incluso, hasta le encontraron un lado cómico a las interferencias digitales del

profesor.  Sin embargo, eran momentos incómodos, porque se observaba frustración por la

situación  de  que  el  colega  no  se  pudiese  comunicar  y

participar  fluidamente.  Además,  esto  influyó  en  la

participación  del  profesor  Lscore21  (MX),  quien,

regularmente, cuando intentaba expresarse por el chat, se

percibía fuera del foco de las conversaciones, porque no

conseguía acompañar la secuencia de lo que dialogaban

sus compañeros profesores, independientemente de que el

chat no permitía fluidez en la comunicación. 

[...] la conectividad, se requiere [...] 
de ancho de banda, de velocidad 
conexión a la red, de tener servidores 
más poderosos para que en ningún 
momento pueda quedarse [...] estática 
la imagen o perder el audio. Yo creo 
que lo que frustra [es] que no se de la 
interacción normal, es eso. [...] no 
creo que se tenga que quitar nada, 
creo que se debe mejorar, [...] tener 
una velocidad fuerte, grande, para 
poder hacer este tipo de trabajo.

(Profesor Lscore21, MX)
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Contabilizamos  los  minutos  que  duró  dicho  encuentro  y  fueron  67  minutos  20

segundos, de los cuales, 20 minutos 34 segundos fueron momentos de interferencias digitales

del  profesor  mexicano,  o  sea,  casi  un  tercio  de  la  reunión  desaprovechado  por  una

infraestructura  sin  calidad.  A dichos  minutos  no  se  sumó  el  tiempo  que  los  profesores

aguardaron para que el profesor Lscore21 (MX) pudiese comunicarse por chat, ni el tiempo de

los audios de WhatsApp. 

Posteriormente, en el primer encuentro virtual entre los profesores y sus grupos de

estudiantes, en el campus Veracruz y en compañía del profesor Lscore21 (MX), quien era

responsable de compartir el tema de dicho primer encuentro con los otros contextos, se intentó

conseguir una sala espaciosa para un grupo de aproximadamente 30 estudiantes, con cable de

red para poder conectar el computador, proyector digital para que los estudiantes pudiesen ver

a los otros dos contextos y un par de micrófonos inalámbricos para cuando los estudiantes

quisieran participar, que incluía alguna consola para poder conectar los micrófonos. La falta

de comprensión y empatía para apoyarnos a desenvolver esta parte de la experiencia de la

triada polilógica poliética IIT, por parte de los responsables de tecnologías de aquel campus,

de cierta forma, influyó negativamente en dicho proceso. 

A  través  del  protocolo  institucional  virtual  se  solicitó  agendar  una  sala  de

videoconferencias92 en aquel campus, la petición no fue contestada y con el paso de los días

observamos  en  la  página  de  internet  que  habían  sido  asignadas  a  otras  actividades

institucionales. Por otro lado, el personal encargado nos llevó a hacer pruebas de conexión

para el enlace en una red privada que pertenecía a la librería del campus, lo cual no tenía

sentido, porque ellos sabían que esa no era la red que se iba usar, simplemente porque el

espacio no estaba acondicionado para trabajar  con un grupo, porque era un corredor  que

conecta la librería con la biblioteca del campus. Una vez que

solicitamos  ayuda  a  la  Dirección  General  de  Relaciones

Internacionales  (DGRI),  contando  un  poco  lo  que  estaba

sucediendo,  nos  proporcionaron  una  sala  y  conseguimos

hacer pruebas un par de horas antes. Sin embargo, no nos

dieron autorización para usar  el  equipo del  lugar,  solo  la

sala,  sin  consola  ni  micrófonos  inalámbricos,  pese  a  que

contaban con ellos y se encontraban en el lugar. 

92 Mas detalles: https://www.uv.mx/video/agenda/ 

En la sala de videoconferencias 
fue horrible, se supone que usted, 
me imagino, estuvo en el trámite 
de todo esto, tratando de que se 
llevara a cabo correctamente. 
Entonces, la escuela en sí la tuvo 
que apoyar, no en el momento, sino 
mucho antes, preparar las cosas 
para que se diera correctamente y 
no se dio de la mejor manera, pero 
pues se llevó a cabo.

(Inés, MX)
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Ni  la  sala  ni  el  internet  ayudaron  para  las

dinámicas programadas, por lo que la metodología de

trabajo se vio comprometida de última hora, situación

que fue percibida por el profesor Daniel (BR). Como la

sala  era  un  auditorio  con  filas  de  mesas  de  madera

inamovibles,  los  estudiantes  quedaron  totalmente

dispersos  y  alejados  de  la  computadora  de  donde  se

estaba  haciendo  la  transmisión,  entonces,  sin

micrófonos inalámbricos, cada vez que un estudiante quería participar, tenía que levantarse de

su lugar y recorrer todo un trayecto hasta llegar a la computadora para poder expresarse, lo

cual quebraba la fluidez de la comunicación. Además, potenciaba el nerviosismo expresado

por los estudiantes en el capítulo de Internacionalización, al sentirse totalmente expuestos ante

la cámara fija en ellos, de forma que, estudiantes como Gustavo Enrique (MX), argumentaron

que esto influyó al momento de expresarse. 

Por otro lado, habíamos pedido a los estudiantes de los tres contextos que, los que

pudieran, llevaran sus computadoras, porque después del momento de conversar, las dudas

surgidas a partir del video que habían visto antes del encuentro, accederían al Noosfero y, a

través del foro y el chat, trabajarían en ciertas preguntas sobre problemáticas coincidentes de

sus respectivos contextos para intentar llegar a respuestas/soluciones en colaboración, a partir

de la mirada colectiva de los otros. Sin embargo, esto no fue posible porque el internet del

contexto mexicano no ayudó. Al comenzar el encuentro había tres computadores conectados

por la misma red en el contexto mexicano y se tuvo que dejar solamente con el que se estaba

haciendo la transmisión, porque el internet era de baja calidad.

En aquella ocasión, Erick (MX), que era uno de los

estudiantes conectados, percibió por sí solo que era el ancho

de banda del internet que no daba cuenta de los dispositivos

conectados, así que decidió desconectarse. Sin embargo, en el

segundo  encuentro  entre  profesores  con  sus  grupos  de

estudiantes,  comprobamos  que  las  condiciones  de  la

infraestructura  mexicana,  además  de  las  voluntades  de  los

responsables  del  área  de  tecnologías  del  campus  Veracruz,

fueron determinantes para que el contexto mexicano no consiguiera establecer conexión con

[...] creo que la razón principal 
por la que falló, bueno, que 
estaba tan distorsionada la video-
conferencia, era por el internet. 
Cuando yo me salí empezó a fluir 
un poquito más, estaba viendo 
todo. [...] Enserio, una vez que 
me salí, empezó fluir un poquito 
más, me dí cuenta y dije 'oh, pues 
es por eso, varias computadoras, 
la misma red, tiene sentido'.

(Erick, MX)
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más, me dí cuenta y dije 'oh, pues 
es por eso, varias computadoras, 
la misma red, tiene sentido'.

(Erick, MX)

[…] cuando la conexión técnica no 
funciona, compromete la clase, 
entonces, eso si es un problema. Cuando 
la universidad no tiene los equipamentos 
necesarios para que esto pase, también 
compromete la elección, la elección 
metodológica de los participantes. La 
universidad tendría como misión y como 
obligación dar todo el soporte que los 
discentes, docentes precisan para esto. 

(Profesor Daniel, BR)
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los otros contextos. De esta forma, confirmamos que era el lugar, la conexión de la institución

lo que no permitía una conexión estable y que además interfería para los otros contextos,

porque en dicho encuentro los grupos de Chile y Brasil tuvieron una comunicación fluida y

sin contratiempos. 

Antes  de  viajar  al  contexto  chileno,  para  apoyar  a  la  profesora  Carmen  (CL),

conseguimos un micrófono prestado en la Facultad de Comunicación con un cable canon a

plug y un adaptador de plug para mini plug, lo conectamos directo a la computadora para no

precisar  de  una  consola  y  ante  el  profesor  Lscore21  (MX) y  el  responsable  del  área  de

tecnologías de la región Veracruz, mostramos cómo era que funcionaba para que los apoyaran

en el siguiente encuentro, sin necesidad de prestarles equipo y

con  procedimientos  sumamente  básicos.  No  obstante,  a  lo

largo  de  todo  el  segundo  encuentro,  el  contexto  mexicano

intentó  conectarse,  pero  no  tuvieron  éxito.  En  el  único

momento que consiguieron mantener su conexión, el profesor Franja (MX), acompañante del

grupo mexicano y colega del profesor Lscore21 (MX), que por motivos personales no pudo

llegar a dicho encuentro, se manifestó por el chat, cuando desde los otros dos contextos les

preguntaban si escuchaban, “saludos desde Veracruz, México. Con muchos problemas pero si

los escuchamos, sin micrófono estamos, solo por chat, desconozco el por qué no colocaron el

micrófono”93. Con seguridad, no fue por desconocer cómo conectarlo.

Cabe señalar que el día anterior a dicho encuentro, sabiendo que el profesor Franja

(MX) iba a estar con el grupo mexicano, nos conectamos, yo desde la red de visitantes de la

UCT y él desde su casa, con la intención de que él conociese la interfaz de la conferenciaweb

para poder interactuar de mejor manera al día siguiente. Nuestra conexión fue estable y no

tuvimos ningún problema en la comunicación. Sin embargo, al día siguiente, la red de la UV

estaba congestionada por un evento del sindicato de profesores que se estaba llevando a cabo

93 Hasta cierto punto, la experiencia en la UV fue triste, porque al ser egresada de ahí, pensé que sería el lugar
más cómodo para realizar el campo. Sin embargo, fue lo contrario. De no haber sido por las relaciones
personales del pasado, no podríamos haber concretado el trabajo. Al final, quedó la incertidumbre si ser
egresada obstaculizó más de lo que ser una investigadora que llegase por primera vez, ¿será que por cuidar
apariencias el trato y la atención habrían sido diferentes? Consideramos que no tendría por qué ser así, e
independientemente de la infraestructura, esta experiencia nos hizo recordar un diálogo de una experiencia
del profesor Daniel (BR), “[...] un modelo de redes complejas para entender cómo es que la comunicación o
la interacción de estos sujetos se daba dentro de algunos núcleos de tecnología, [...] pudimos identificar
[...] cosas increíbles, por ejemplo, un programa institucional de TIC [que] no funcionaba bien porque la
persona  responsable  del  espacio  era  una  mujer  muy  antipática,  muy  autoritaria,  que  las  personas
simplemente no querían hablar con ella, simplemente eso. Entonces, en toda la ciudad no funcionaba por
cuenta de la antipatía de una sola persona. Cosas que no eran de la tecnología, sino del operador”. Esto
también es parte de la Interculturalidad.

[En el aula del contexto chileno] 
se participó, pero fue imposible 
la conexión, debido a las fallas 
en la sala de videoconferencias. 

(Samantha, MX)

[En el aula del contexto chileno] 
se participó, pero fue imposible 
la conexión, debido a las fallas 
en la sala de videoconferencias. 

(Samantha, MX)
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en las otras tres salas de videoconferencias de la USBI, en el campus Veracruz, donde estaban

participando las cinco regiones de la universidad, por lo cual tenían sus puertos abiertos para

redirigir el tráfico de datos hacia dicho evento. 

Por  otro  lado,  consideramos  que  el  uso  y

apropiación de las TIC, por parte de los profesores,

los conduce a poder pedir asesorías o algún tipo de

ayuda, pero no a depender de terceros, como en este

caso, que el profesor Franja (MX) tuvo que aceptar lo

que le proporcionaron. Como mencionó el profesor

Daniel (BR), el conocimiento tecnológico solo en manos de expertos no es democratización,

es  dominación.  Después  de  aquel  mensaje  por  el  chat,  su  conexión  cayó  y  no  se  pudo

recuperar.  Lo  poco  que  pudimos  apreciar  del  contexto  mexicano,  desde  los  otros  dos

contextos, fueron algunos estudiantes con sus brazos apoyados en las mesas inamovibles de

madera y recostados sobre ellas, con caras de aburrimiento. 

Al  final  del  tercer  encuentro  virtual,  Gustavo  Enrique

(MX) quiso aprovechar para preguntarle a la profesora Carmen

(CL)  una  duda  que  le  había  quedado  sobre  el  video  que  el

contexto chileno compartió con los otros contextos, la profesora

Carmen (CL) respondió para él y para los demás compañeros.

Cabe señalar  que se percibió interés por parte  de los estudiantes mexicanos para conocer

sobre  la  temática  compartida  por  el  contexto  chileno.  De  manera  personal,  el  profesor

Lscore21 nos dijo que algunos estudiantes manifestaron pena por no haber podido participar

de dicho segundo encuentro.

Además  de

Erick  (MX),  también

Chicorita  (MX),  Karen

(MX)  y  Fernanda

(MX),  hicieron

sugerencias  sobre

futuras conexiones. Nos

llamó  la  atención  que

en  sus  conversaciones,

La ocasión anterior no 
pudimos conectarnos, debido a 
la red de la universidad, pero 
bueno, brevemente, algo que 
me llamó la atención sobre la 
cultura Mapuche en Chile…

(Gustavo Enrique, MX)

La ocasión anterior no 
pudimos conectarnos, debido a 
la red de la universidad, pero 
bueno, brevemente, algo que 
me llamó la atención sobre la 
cultura Mapuche en Chile…

(Gustavo Enrique, MX)

Erick (MX): mi propuesta es que pudiéramos hacerlo todo de manera, [...] no 
sé si se pueda, pero [...] el punto es que si cada quien tiene una computadora o 
si podemos ir a un ciber, o algo así, lo podemos hacer de una manera individual 
y también se ve un poquito más el interés individual de cada persona. 
Chicorita (MX): a mi me gustaría que buscaran otro lugar donde si tuvieran 
todo lo necesario, con las características que necesita la red, ya sea el ancho de 
banda o la tecnología para proyectar el cañón y que se escuche 
simultáneamente el sonido, para que tengamos una conversación más fluida y 
ponentes de más países.
Karen (MX): o buscar otro lado donde solo seamos nosotros para tener ya una 
mejoría, no sé, una casa, pero para...
Fernanda (MX): para tener el chance exclusivo solo para nosotros.
Chicorita (MX): [...] puede estar dentro de las posibilidades conseguir la aldea 
digital de la Biblioteca Digital de Telmex, que está en Nuevo Veracruz, en ese 
lugar tienen fibra óptica, entonces, no habría ningún problema. 
Aaron (MX): la distancia...
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digital de la Biblioteca Digital de Telmex, que está en Nuevo Veracruz, en ese 
lugar tienen fibra óptica, entonces, no habría ningún problema. 
Aaron (MX): la distancia...

[...] me parece que la tecnología en la 
universidad se queda en las manos de 
especialistas y no en la democratización del 
conocimiento. Entonces, se hace el mismo 
procedimiento de las empresas, de las 
grandes corporaciones, a mi no me gusta, 
mucho por el contrario, estoy en contra de 
este tipo de utilización de las TIC.

(Profesor Daniel, BR)
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(Profesor Daniel, BR)
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a partir de sus observaciones, asumían el hecho de que en su universidad no se podría llevar a

cabo la experiencia de la triada polilógica  poliética IIT y sus propuestas eran buscar otros

lugares. Una de las propuestas de Chicorita (MX) fue la de ir a la Biblioteca Digital94, que

además de ser muy distante del campus universitario, es un lugar perteneciente a la Fundación

Carlos Slim, lo que significa, de cierta forma, abrirle las puertas de la educación pública a los

proyectos del sector privado, para que este, lucrativamente, satisfaga las necesidades de las

que la propia institución y el Estado, juntos, no se pueden responsabilizar.

Sin embargo, para el tercer encuentro entre los profesores y sus grupos de estudiantes,

gestionado por el  contexto brasileño,  el  profesor  Lscore21 (MX) no quería  que su grupo

perdiera la oportunidad del último encuentro y en vista de que en la universidad no se contaba

con  la  infraestructura  necesaria  para  sostener  la  actividad,  recurrió  a  un  Coworking.  El

profesor alquiló el espacio dos horas, por $1,200.00 pesos mexicanos95, para poder acceder a

un  internet  de  100  megas,  con  cableado  de  fibra  óptica  y  un  equipo  de  calidad  para  la

realización de la transmisión (computadora, cámara, pantalla y micrófono). 

Aquí podemos ver la importancia de las políticas públicas en

las  instituciones,  que  al  no  estar  articuladas  y  no  garantizar  la

infraestructura,  ni  las  condiciones  necesarias  para la  innovación y/o

para  romper  con  las  prácticas  tradicionales,  de  cierta  forma,  se

autolimitan el  desenvolvimiento.  Como criticó el  profesor Lscore21

(MX),  “por  un  lado,  sabemos  que  nuestra  universidad  está

promoviendo esto, pero, por otro lado, sabemos que nuestro ancho de

banda no da para hacer este tipo de prácticas. Entonces, ahí se contrapone una con otra”. 

Sin duda alguna, son cuestiones en las que la UV tiene

que trabajar,  en  prever  lo  básico,  la  posibilidad  de conexión.

Durante nuestra estancia allá no pudimos acceder al internet del

campus, porque la institución mantenía un sistema de internet

restricto  solo  para  la  comunidad  estudiantil  que  tiene  correo

electrónico  institucional,  sin  opción  de  conexión  para

visitantes96. 

94 La Biblioteca Digital es un proyecto de Telmex y Fundación Carlos Slim, que busca reducir la brecha digital
otorgando conocimientos digitales de manera gratuita a cualquier sujeto que quiera asistir. Mas información:
https://telmex.com/web/acerca-de-telmex/educacion-digital#cont7-tab 

95 Aproximadamente $240.00 reales brasileños o aproximadamente $44,040.00 pesos chilenos. 
96 En las otras dos universidades, la UFBA y la UCT, encontramos redes para visitantes, lo que permitió la

realización de nuestro trabajo en cualquier lugar del campus sin mayores problemas. En la UV, tuvimos que

[En el aula del 
contexto brasileño] 
nos habían comentado 
que se realizaría en un 
área específica donde 
se dedicaban a eso y 
si, la interacción fue 
más fluida, más grata.

(Samantha, MX)
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si, la interacción fue 
más fluida, más grata.

(Samantha, MX)

[...] hay que adaptarnos a las 
inclemencias, o sea, si eso 
surge, si tenemos mala 
recepción, pues hay que buscar 
la forma de mejorar, es simple. 
El punto es también obtener 
perspectivas de otras personas, 
de otras nacionalidades.

(Erick, MX)
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https://telmex.com/web/acerca-de-telmex/educacion-digital#cont7-tab
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A  su  vez,  supimos  por  profesores  que  trabajan  con

tecnologías  digitales  que  también  se  mantienen  bloqueados

ciertos sites que son considerados de ocio (lo cual ocurrió durante

toda mi etapa de estudiante en la UV), cerrando las posibilidades

de sus usos lúdicos y pedagógicos y reduciendo la creatividad de

los profesores y los estudiantes. Como mencionan Bonilla y Pretto (2015), a incorporación de

las TIC, al igual que las experiencias en ambientes online en las prácticas cotidianas son muy

difíciles sin calidad en la conexión a internet, lo cual, si se vuelve rutinario, conlleva a la

deserción de la voluntad de los profesores para intentar dichas prácticas.

No  obstante,  a  partir  de  la  necesidad  del  profesor  Lscore21  (MX),  de  asumir  la

responsabilidad de encontrar, contratar y movilizar a sus estudiantes a un espacio alquilado

fuera de la universidad, surgieron dos diferentes posicionamientos. Por un lado, el profesor

Lscore21 (MX) tuvo una actitud positiva ante el hecho de haberse responsabilizado él mismo

por el Coworking. Dijo que podría sonar “muy romántico”, pero que no importaba el precio,

sino haber vivido la experiencia, que los estudiantes pudiesen aprovecharlo y que, incluso,

consiguió invitar a un profesor de otra universidad que queda en otro Estado. 

Interpretamos  que,

para él,  fue una inversión en

la  que  ganó  en  todos  los

sentidos.  Nos  parece  una

actitud  positiva  del  profesor,

que  incluso  es  de  admirarse,

porque  resolvió  que  sus

estudiantes tuviesen la última

experiencia  con  los  otros

contextos de la mejor manera,

y eso solo lo iba a conseguir

fuera de la universidad. Pero también consideramos que esto puede permitirse, porque era una

experiencia única y la última, no es una actividad cotidiana,  en la cual,  posiblemente,  no

podría invertir cada quince días o cada mes. Por eso, no se puede deslindar a la universidad de

la responsabilidad de garantizar lo básico, porque la conexión es lo primordial para pensar las

recurrir a un conocido para que nos compartiera internet, lo cual solo ocurría dentro de la USBI y cuando él
se encontraba ahí.

[...] pensar en hacer esto es 
pensar que deberíamos tener 
la certeza de que nuestra red, 
nuestro ancho de banda, es lo 
suficientemente bueno como 
para soportarlo y no lo es.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] pensar en hacer esto es 
pensar que deberíamos tener 
la certeza de que nuestra red, 
nuestro ancho de banda, es lo 
suficientemente bueno como 
para soportarlo y no lo es.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] lo importante de aquí es que ellos si tenían un internet de alta 
velocidad y que se logró la conexión. Lo importante no fue lo que se 
invirtió de manera monetaria, sino lo que [...] gané después de haber 
hecho esto. Suena algo así como que muy romántico, pero no importaba 
en ese momento pagar por ello, lo importante era que se llevase a cabo 
y si para eso teníamos que estar en ese lugar, [...] que nos iba a 
garantizar que se pudiera llevar a cabo la actividad, pues adelante. 
Dijeran, no te quedas ni más rico, ni más pobre, pero más rico si, por 
[...] la participación de los chicos, porque ahora si pudieron ver de 
mejor manera a la maestra chilena, al maestro de Brasil, todos pudieron 
interactuar de mejor manera. […] y la experiencia que se tuvo con ello 
me permitió, además, llevar a un maestro invitado con quien estamos 
haciendo un trabajo, de la Universidad de Guadalajara, que le pareció 
extraordinario el trabajo que se estaba haciendo en ese momento. Me 
permitió ver a ciertos estudiantes en cómo se podían desenvolver ante 
otra gente de otros contextos, de otros países, el poder interactuar, el 
poder intercambiar ideas, el poderse expresar, eso es lo que se gané.

(Profesor Lscore21, MX)
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prácticas en red, de Internacionalización y/o de Interculturalidad, sin salir del campus; y si la

universidad promueve y estimula a sus profesores para realizar ambas, no puede negarles la

posibilidad de que experimenten y vivan ambas desde el ciberespacio, como otra alternativa. 

Por ese otro lado, el

profesor  Daniel  (BR)

realizó  una  crítica.

Primero,  a  que  ninguna

persona  o  grupo  debería

ser excluido de algo de lo

que  hace  parte.  Segundo,

que  los  profesores  no

deberían  solventar

económicamente  para

trabajar,  lo  cual,  él

menciona,  pasa  mucho  en

Latino  América,  porque el  Estado,  en  muchas  ocasiones,  no  garantiza  ni  las  condiciones

mínimas básicas para desenvolverse en sus trabajos.

Desde nuestra perspectiva,  no consideramos que esto sea un exagero por parte del

profesor  Daniel  (BR),  porque lo  que  hace  el  Estado  es  exactamente  lo  que  menciona  el

profesor Lscore21 (MX), una inversión en la educación que en el futuro se vislumbrará en

desenvolvimiento de su sociedad. Por ello consideramos que la articulación de las políticas

públicas es indispensable, para también optimizar los recursos desde diferentes ángulos y,

desde esa lógica, pensamos a las TIC como uno de los sustentos de dicha articulación, porque

vivimos  dentro  de  una  cultura  digital,  por  eso  necesitamos

pensar las TIC como fundamentales dentro de la formación. Sin

una  formación  de  TIC  propia  y  apropiada,  las  sociedades

pueden sufrir con la mala utilización de las potencialidades de

estas, por ello, en la actualidad, pensamos que:

El uso pleno de las TIC compone los derechos humanos, la ciudadanía y la
dinámica  de  la  generación  de  'nuevos  derechos',  hace  parte  de  las
condiciones  contemporáneas  de  auto-organización,  colaboración  y  de  los
procesos horizontales que estructuran las bases para la constitución de una
nueva organización social (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p. 43, traducción
nuestra).

[...] no me gusta, sea en clases presenciales o virtuales, cuando, por 
cualquier motivo, un grupo, una persona, se ve excluido de poder participar 
de alguna cosa que hace parte, me parece muy hiriente. Me parece un 
absurdo que profesores universitarios, de universidad pública o privada, 
tengan que, con sus propios recursos, pagar para trabajar. Nosotros 
hacemos mucho esto, pero eso es contrario al sentido común; en el mínimo, 
el Estado necesita, debe garantizar las condiciones mínimas, necesarias, 
para que podamos trabajar. Entonces, se ve mucho [...] en América Latina, 
que muchas cosas que funcionan es por cuenta de la voluntad de los 
profesores, de los dicentes y no necesariamente por cuenta del compromiso 
del Estado. Por ejemplo, en la Facultad de Educación de la UFBA, [...] 
tenemos muchas veces problemas con conexión, porque no tenemos puntos 
suficientes de conexión, entonces, cuando las personas en horarios pico se 
conectan, la red cae, eso no se puede en un centro de investigación. [...] No 
se puede hablar otra cosa de eso a no ser críticamente, cobrar muy 
duramente del Estado, que cumpla con su obligación, hasta porque, cuando 
no cumple, perjudica la calidad de la educación.

(Profesor Daniel, BR)

[...] no me gusta, sea en clases presenciales o virtuales, cuando, por 
cualquier motivo, un grupo, una persona, se ve excluido de poder participar 
de alguna cosa que hace parte, me parece muy hiriente. Me parece un 
absurdo que profesores universitarios, de universidad pública o privada, 
tengan que, con sus propios recursos, pagar para trabajar. Nosotros 
hacemos mucho esto, pero eso es contrario al sentido común; en el mínimo, 
el Estado necesita, debe garantizar las condiciones mínimas, necesarias, 
para que podamos trabajar. Entonces, se ve mucho [...] en América Latina, 
que muchas cosas que funcionan es por cuenta de la voluntad de los 
profesores, de los dicentes y no necesariamente por cuenta del compromiso 
del Estado. Por ejemplo, en la Facultad de Educación de la UFBA, [...] 
tenemos muchas veces problemas con conexión, porque no tenemos puntos 
suficientes de conexión, entonces, cuando las personas en horarios pico se 
conectan, la red cae, eso no se puede en un centro de investigación. [...] No 
se puede hablar otra cosa de eso a no ser críticamente, cobrar muy 
duramente del Estado, que cumpla con su obligación, hasta porque, cuando 
no cumple, perjudica la calidad de la educación.

(Profesor Daniel, BR)

[...] el uso de las TIC ya es algo 
que se tiene que hacer, ya no es 
que si yo quiero o no, es que 
todo en este momento se está 
manejando a través de esto. 

(Profesor Lscore21, MX)

[...] el uso de las TIC ya es algo 
que se tiene que hacer, ya no es 
que si yo quiero o no, es que 
todo en este momento se está 
manejando a través de esto. 

(Profesor Lscore21, MX)
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Por lo tanto, la educación pública no puede ser censurada, coartada y/o desmantelada,

el  Estado  no  puede  quedarse  ajeno,  necesita  invertir  en  las  universidades  como  lugares

estratégicos de la formación de sus ciudadanos y las universidades hacer presión en el Estado

para  exigir  dicha  inversión,  para  ambos  garantizar  lo  necesario  para  la  formación  de

ciudadanos responsables propios y apropiados, comenzando por la infraestructura.

Por otra parte, pero dentro de la misma línea, podría ser que el reflejo de lo potente

que es la influencia de nuestra cultura digital fuese manifestado por los participantes cuando

se les preguntó, respecto a todo lo vivido en la experiencia de la triada polilógica poliéca IIT,

¿cuáles eran las desventajas que percibían de las aulas por conferenciaweb? Sus respuestas

pueden  observarse  en  la  Figura  10,  las  cuales,  en  su  mayoría,  fueron  relacionadas  a  la

infraestructura y, principalmente, a la conexión a internet.

Figura 10 – Desventajas percibidas por los participantes de las aulas por conferenciaweb 

Fuente: propia (2019).

Otras de las desventajas percibidas y mencionadas por algunos participantes, como se

mencionó en el capítulo de Internacionalización, fueron “a veces el idioma” (SANTIAGO,

MX), que con una conexión de baja calidad se dificulta todavía más. Por otro lado, otros

participantes querían un poco más de elementos para mejorar la experiencia, como Esperanza

Consuelo (CL) que compartió: “aunque contábamos con traducción escrita, faltaba también

un traductor oral para no demorarnos tanto en leer”. 
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Bajo esta misma línea de la infraestructura y, específicamente, la conexión, el profesor

Daniel (BR) expresa, “lo que me pareció más complicado es [...] la falta de condiciones que

a veces tuvimos con la infraestructura para establecer la conversación, porque algunas veces

no podíamos simplemente oírnos,  eso [...] obstaculizaba la comunicación de una manera

increíble”.  Sin  embargo,  él  argumentó  desde  una  otra  interpretación  que pensamos  como

indispensable para tomar acciones resolutivas:

[...]  no  me  parece  que  sea  una desventaja  en  si,  pero  que  puntual,  nos
obliga,  en  cuanto  universidad,  a  tener  unos  mejores  equipos  y  más
constantes  para  ese  tipo  de  aula,  porque  este  es  nuestro  presente  y
seguramente  será  nuestro  futuro,  no  se  puede  más  pensar  proyectos  de
intercambio donde una persona tiene que viajar, [...] de navío o de avión,
para intercambiar, si tenemos tecnología para estrechar los espacios. [...]
No  me  parece  una  desventaja  en  sí,  pero  si  una  cosa  que  precisa  ser
evaluada como necesario de progresar, de adecuarse a esta realidad.

Respecto  a  las  cuestiones  pedagógicas,  Gustavo  Enrique  (MX)  menciona  como

desventaja “no saber si en verdad la otra persona vio el vídeo sobre el tema a tratar”. Por

otro  lado,  una  cuestión  que  no  fue  referida  como desventaja  sino  como añoranza  por  la

profesora Carmen (CL) fue el:

[…] haber utilizado más la plataforma, el Noosfero, yo siento que ahí había
un recurso potente, pero por distintos motivos no fue muy utilizado. Yo creo
que faltaron [...] esos espacios informales tal vez, cuando uno conoce en la
sala de clases a tus compañeros, [...] y creo que era una herramienta [...]
que  pudiese  haber  servido  para  que  los  estudiantes  se  conocieran más,
tuviesen  más  interacción,  tal  vez  algún  foro,  pero  en  el  que  todos
participaran, un chat informal y en una de esas, alguien se enamoraba por
ahí (risas), yo creo que ahí nos faltó sacarle provecho al Noosfero, porque
tu tuviste siempre la  intencionalidad,  pero tal  vez nosotros  no ayudamos
mucho en eso.

Lo que podríamos interpretar como desventaja fue el hecho de que las cuestiones de

infraestructura nos hicieran cambiar la metodología planificada, porque tanto el foro como la

comunicación por el  chat estaban programadas,  principalmente,  porque los foros permiten

analizar información sobre un escenario en particular y la relación e interacciones entre los

participantes  interesados,  pudiendo  el  investigador  “combinar  la  observación  con  la

participación”  para  buscar  significaciones  de  los  participantes  y  detectar  vínculos

(MERCADO, 2012,  p.  176).  Sin  embargo,  por  el  problema de  interconexión no se pudo

realizar durante el encuentro y, aunque les pedimos a los participantes su interacción por ahí,

no  se  motivaron  a  entrar,  algunos  participantes  alegaron  que  era  'complicado'  entrar  al

Noosfero, que no siempre cargaba bien la página, otros expresaron que el Noosfero no les fue



318

llamativo y que ese tipo de actividades, si era necesario realizarlas, preferían hacerlas por

Facebook97, porque es la red social que ellos utilizan cotidianamente, además de que algunos

de  sus  profesores  las  utilizan  para  avisar  y/o  compartir  informaciones  fuera  del  horario

escolar. En ese sentido, lo que podría interpretarse como desventaja es cuando un grupo o

sujeto se rehúsa a trabajar con algún ambiente, sin embargo, pedagógicamente preferimos que

si el sujeto o grupo no muestra interés por algo, o nos damos el tiempo para presentarles lo

increíble y funcional que podría ser, o cambiamos de ambiente, porque no compartimos que

se de el aprendizaje por obligación.

Por otro lado,  Keiko Imamura (BR),  una estudiante japonesa que reside en Brasil,

mencionó haber sentido una barrera respecto a la tecnología y el idioma. Además, ella señala

como más importante en la formación propia, de ella, la educación 'tradicional', que da para

percibir que no es la educación tradicional del modelo educativo proveniente de la revolución

industrial,  sino posiblemente algo más relacionado con la  educación oriental  que  recibió,

relacionada con el contacto y aprendizaje con la naturaleza. 

Respecto  al  idioma,  si  en

este tipo de experiencias, como de

la  triada  polilógica  poliética  IIT,

se tienen personas extranjeras, hay

que  considerar  aquella

sensibilidad  intercultural  todavía

más, porque será más complicado

que se entienda, como en el caso

de  Keiko  Imamura  (BR,

traducción nuestra), a quien se le

dificultó entender a los contextos

que  hablaban  español,  que  para

ella  “hablaban  todo  medio

quebrado”,  pero  ellos

simplemente hablaban el español

nativo que conocen, el cual varía

97  Red social utilizada con diversos fines, incluso educativos.

[...] por ese lado de la tecnología, yo sentí un poco de barrera, no 
entendía casi a la mayoría de las personas hablando, porque 
hablaban español, hablaban todo medio quebrado. El audio no era 
muy bueno, era un poco difícil para mí dialogar directo lo que 
estaba aconteciendo. Más importante para mí, yo creo, es la 
educación tradicional, la naturaleza, la tecnología natural, en el 
sentido de jugar con cantos, en la tierra, yo todavía me acuerdo 
mucho más de cosas en la hacienda, aprendiendo cosas de las 
frutas, yendo al bosque, jugar con esas tecnologías naturales, 
orgánicas, yo encuentro más válido en esa época, ahora todo 
mundo está con tecnologías [digitales], queriendo o no van a tener.

(Keiro Imamura, BR, traducción nuestra)

[...] por ese lado de la tecnología, yo sentí un poco de barrera, no 
entendía casi a la mayoría de las personas hablando, porque 
hablaban español, hablaban todo medio quebrado. El audio no era 
muy bueno, era un poco difícil para mí dialogar directo lo que 
estaba aconteciendo. Más importante para mí, yo creo, es la 
educación tradicional, la naturaleza, la tecnología natural, en el 
sentido de jugar con cantos, en la tierra, yo todavía me acuerdo 
mucho más de cosas en la hacienda, aprendiendo cosas de las 
frutas, yendo al bosque, jugar con esas tecnologías naturales, 
orgánicas, yo encuentro más válido en esa época, ahora todo 
mundo está con tecnologías [digitales], queriendo o no van a tener.

(Keiro Imamura, BR, traducción nuestra)

De la experiencia con Chile y México, sobre mediación de la 
tecnología y lo visual que apareció en la pantalla y tal, yo siempre 
siento esas cosas, confirmo siempre, esa cosa de globalización, que 
no hay características del lugar, [...] tira esas cosas que mismo en 
vivo, yo no siento, soy honesta, yo no los sentí diferentes de uno, de 
cualquier lugar del mundo, parece todo igual, porque de aquella 
experiencia que yo vi en la pantalla, puede ser cualquier lugar, [...] 
porque las personas visten igual a uno, la sala era igual a aquí, o 
europea, hasta en Japón, si uno hace la misma grabación, va a ser 
igual, solo que la diferencia va a ser de la raza, del color de piel y 
esas cosa. Para mi, sentí descaracterización del lugar a través de 
esa tecnología, yo no sentí mucho que estuviera hablando con 
personas de fuera, igual que si va a al aeropuerto de cualquier 
lugar del mundo, va a sentir igual, así sea en Nueva York, en Sao 
Paulo, en cualquier lugar, es todo igual. 

(Keiko Imamura, BR, traducción nuestra)

De la experiencia con Chile y México, sobre mediación de la 
tecnología y lo visual que apareció en la pantalla y tal, yo siempre 
siento esas cosas, confirmo siempre, esa cosa de globalización, que 
no hay características del lugar, [...] tira esas cosas que mismo en 
vivo, yo no siento, soy honesta, yo no los sentí diferentes de uno, de 
cualquier lugar del mundo, parece todo igual, porque de aquella 
experiencia que yo vi en la pantalla, puede ser cualquier lugar, [...] 
porque las personas visten igual a uno, la sala era igual a aquí, o 
europea, hasta en Japón, si uno hace la misma grabación, va a ser 
igual, solo que la diferencia va a ser de la raza, del color de piel y 
esas cosa. Para mi, sentí descaracterización del lugar a través de 
esa tecnología, yo no sentí mucho que estuviera hablando con 
personas de fuera, igual que si va a al aeropuerto de cualquier 
lugar del mundo, va a sentir igual, así sea en Nueva York, en Sao 
Paulo, en cualquier lugar, es todo igual. 

(Keiko Imamura, BR, traducción nuestra)
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mucho de país en país, incluso siendo vecinos, todavía más en países tan distantes como

México y Chile. Por otro lado, ella habló de la globalización, la cual relaciona a la experiencia

entre los tres países; dijo confirmar que la tecnología arranca las características del lugar, no

sentir diferentes a los otros contextos de los brasileños y/o cualquier otro lugar en el mundo,

porque visten igual y la sala de aula también era igual, como en Europa o Japón, variando

únicamente la raza y/o el color de piel y comparó esta experiencia a estar en un aeropuerto,

siendo esto 'igual en todo el mundo'. 

Entendemos  que  Keiko  Imamura  (BR)  es  una  persona  adulta  que  ha  tenido  la

oportunidad de estar físicamente en diferentes partes del mundo, no obstante, no todos los

estudiantes de graduación han tenido estas oportunidades,  de hablar  y/o conocer una sola

persona del extranjero en toda su vida, ni de estar en un aeropuerto, por lo que no saben si en

todos se siente igual, porque ni siquiera saben lo que se siente estar en uno. Entonces, el

acercarles este tipo de experiencias por medio de las TIC, aunque nunca será igual que vivirlo

en  aquel  lugar,  es  una  otra  forma  de  brindar  oportunidades  a  aquellos  que  no  tienen

posibilidades  de  viajar,  oportunidades  de  interactuar  con  personas  de  otras  culturas,  de

conocer  un  poco  más  de  la  vida  en  otros  lugares,  que  cuando  no  se  han  tenido  estas

oportunidades, lo único que uno hace es agradecer. A su vez, el sentido de la experiencia no

era mostrar un lugar por sus características físicas, tipo software de globo virtual, sino conocer

a los sujetos, aprender de su cultura y construir conocimientos colaborativamente a partir de

las experiencias de vida en aquellos lugares, o sea, construir conocimientos glocales, desde mi

lugar local y el lugar global de los otros. 

Una opinión potente respecto a la experiencia de la triada polilógica poliética IIT, la

hizo Samantha (MX), quien se refirió como una desventaja al hecho de que dicha experiencia

“se está aplicando en educación superior, y muchas personas no llegan a poder acceder a

este grado de estudios. Los demás niveles se beneficiarían de este modelo, pero no existe

infraestructura, ni el equipo para que esta se lleve a cabo”. Las palabras de Samantha (MX)

tienen  sentido  en  el  hecho  de  que  gran  parte  de  las  mejores  oportunidades  del  sistema

educativo se dan solamente en la educación superior, al cual no todos los sujetos llegan. Por

diferentes razones, no es democrático el acceso a oportunidades de formación, principalmente

las que menciona la estudiante, lo que, de cierta forma, mantiene a la escuela y sus niveles

educativos como un sistema segregacionista. La observación de la estudiante es sensata,  los

demás niveles se beneficiarían de este modelo, por ello, no se puede seguir contribuyendo a la
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segregación y continuar limitando lo que es para un nivel educativo y lo que no; adaptado a

los  niveles,  se  les  pueden  acercar  y  ofrecer  oportunidades  de  otras  realidades,  otros

pensamientos,  otros  conocimientos  y,  quizá,  en  la  medida  que  aumenta  la  libertad  de

enseñanza  hacia  conocimientos  nuevos,  disminuya  la  cantidad  de  preconceptos  por  lo

desconocido.

En  este  sentido,  tomando  en  cuenta  lo  que  menciona  Lévy  (2010)  sobre  que  las

tecnologías condicionan pero no determinan las prácticas, traemos un diálogo del profesor

Daniel (BR), quien dijo que “el uso de las TIC puede contribuir a una globalización menos

perversa y creo que puede contribuir para una globalización más perversa”. Entonces, quien

determina es quien está detrás de las TIC, operándolas, o sea,  depende de nosotros hacia

donde  queramos  ir  con sus  usos.  Así,  pensamos  que  conocer  otro  lugar  físicamente,  sus

características  físicas,  a  través  de las  TIC,  no significa  nada  si  esto no contribuye a  una

globalización  menos  perversa  y  eso  no  se  puede  construir  sin  conocer  a  los  sujetos,  sus

culturas,  trabajar  en  colectividad  con  ellos  y  construir  conocimientos  colaborativos  entre

todos desde ambos lugares, desde lo glocal. Como menciona Neide (BR, traducción nuestra),

“la tecnología es una nueva generación y nosotros tenemos que participar de ella, esa misma

cosa de conocer el otro lado del mundo sin precisar botar los pies allá, eso es en lo que la

tecnología facilita mucho nuestra vida, en ese sentido. Y es importante valorizarlo”. En este

aspecto,  no  es  solo  una  conexión  para  ver  allá,  sino  también  para  poder  desplazarse  y

contribuir al aprendizaje y a los conocimientos tanto en lo local como en lo global, siempre en

esa doble vía.

Posterior  a  ese

diálogo del profesor Daniel

(BR),  la  profesora  Carmen

(CL) colocó un ejemplo de

su país con el que queremos

reflexionar  sobre  el  uso  de

las TIC. Ella mencionó que

las  TIC  contribuyen  a  una

globalización  más  perversa

que  menos  perversa  y  lo

identificó  con  el  conflicto

Eso es lo que yo estaba pensando, más perversa que no perversa, porque 
va con todo, es como [...] muy libre, o sea, está bien que sea libre, pero se 
promueven otras cosas que tampoco es correcto, por ejemplo, aquí el 
conflicto Mapuche. Se dan unas discusiones en redes sociales que más que 
aportar a una interculturalidad o a una valoración del otro, aporta a lo 
que ya está instalado y que es el prejuicio, la discriminación, no sé. Aquí 
han habido muchas acciones 'delictuales' asociadas a quemas de camiones, 
de iglesias y que desde las noticias, desde las redes sociales, [...] se 
atribuyen como culturalmente camiones quemados: mapuches; iglesias 
quemadas: mapuches; movilización en el centro de Temuco con detenidos, 
violencia y destrucción: mapuches. Y eso, lamentablemente está instalado 
a nivel social, cultural, y las redes sociales, la tecnología lo potencia, [...] 
es una parte de la tecnología, porque yo sé que hay más, pero es una 
herramienta que potencia esa única historia, desde este contexto de los 
mapuches. Entonces, yo siento que es un arma de doble filo que potencia 
otras cosas que tal vez se creían que ya estaban un poco superadas pero 
que en realidad no es así. [...] Lamentablemente las tecnologías no filtran 
la información o cuentan solo una historia, que en el fondo es que ellos son 
los terroristas y eso yo creo que en el fondo no aporta totalmente.

(Profesora Carmen, CL) 

Eso es lo que yo estaba pensando, más perversa que no perversa, porque 
va con todo, es como [...] muy libre, o sea, está bien que sea libre, pero se 
promueven otras cosas que tampoco es correcto, por ejemplo, aquí el 
conflicto Mapuche. Se dan unas discusiones en redes sociales que más que 
aportar a una interculturalidad o a una valoración del otro, aporta a lo 
que ya está instalado y que es el prejuicio, la discriminación, no sé. Aquí 
han habido muchas acciones 'delictuales' asociadas a quemas de camiones, 
de iglesias y que desde las noticias, desde las redes sociales, [...] se 
atribuyen como culturalmente camiones quemados: mapuches; iglesias 
quemadas: mapuches; movilización en el centro de Temuco con detenidos, 
violencia y destrucción: mapuches. Y eso, lamentablemente está instalado 
a nivel social, cultural, y las redes sociales, la tecnología lo potencia, [...] 
es una parte de la tecnología, porque yo sé que hay más, pero es una 
herramienta que potencia esa única historia, desde este contexto de los 
mapuches. Entonces, yo siento que es un arma de doble filo que potencia 
otras cosas que tal vez se creían que ya estaban un poco superadas pero 
que en realidad no es así. [...] Lamentablemente las tecnologías no filtran 
la información o cuentan solo una historia, que en el fondo es que ellos son 
los terroristas y eso yo creo que en el fondo no aporta totalmente.

(Profesora Carmen, CL) 
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Mapuche, donde en redes sociales se potencia 'una sola historia' de prejuicio y discriminación

a nivel social y cultural hacia este pueblo. La profesora mencionó que “las tecnologías no

filtran la  información o cuentan solo una historia,  que  en el  fondo es  que ellos  son los

terroristas”. Sin embargo, hay que reflexionar que no son las tecnologías las que cuentan por

sí  solas esta historia respecto a los mapuches,  son los sujetos operando las tecnologías y,

muchas veces, por desconocimiento, cargamos esta connotación negativa, también potente, a

las TIC, generando prejuicios sobre ellas y sus usos sociales y culturales.

Por  ello  pensamos  esencial  la  formación  permanente  y  continua  en  TIC  para

profesores y estudiantes, una formación propia y apropiada, capaz de responsabilizarse para

emitir  juicios  de  valor  manifestados virtualmente.  Esta  formación,  como menciona  Neide

(BR),  la  pensamos  escolarizada,  para  todos  los

sectores sociales y todos los niveles de educación, una

democratización de la formación propia y apropiada

en TIC que contribuya para una globalización menos

perversa  entre  las  sociedades.  En  este  sentido,  la

propuesta gira en torno de la utilización de las TIC y

sus  potencialidades  de  conexiones  en  red  y

colectividad  para  la  democratización  de  la  formación  propia  y  apropiada  en  TIC,  “la

tecnología permite esto de autonomía y de creación y, si ejercitamos esto, se pasa a ser una

práctica  de  creación  colectiva.  Entonces  tendríamos  una  globalización  un  poco  más

inclusiva, pero no quiero caer en esta cosa de ideal y de real, quiero siempre intercambiar las

cosas” (DANIEL, BR).

De  esta  manera,

visualizamos la triada polilógico

poliética  IIT  como  una

experiencia  favorecedora  para

otras alternativas educativas. De

lo  expresado  por  los

participantes, el profesor Daniel

(BR)  mencionó  que  el  FC,  o

Aula  Invertida,  como  él  se

refiere,  fomenta  el  pensar

[…] Si uno pudiese pensar en esa 
tecnología como escolarización, diciéndolo 
para todos, una cosa de forma democrática 
y no solo para una sociedad de clase media 
[y alta]. Porque a pesar de decir 
globalización, es como dice Milton Santos, 
es un mito de globalización en Brasil, sería 
una globalización como violencia, [...] es 
importante pero no es democrática.

(Neide, BR, traducción nuestra)

[…] Si uno pudiese pensar en esa 
tecnología como escolarización, diciéndolo 
para todos, una cosa de forma democrática 
y no solo para una sociedad de clase media 
[y alta]. Porque a pesar de decir 
globalización, es como dice Milton Santos, 
es un mito de globalización en Brasil, sería 
una globalización como violencia, [...] es 
importante pero no es democrática.

(Neide, BR, traducción nuestra)

[...] las propuestas del aula invertida tienen una perspectiva crítica 
que me agrada mucho, no es solamente una celebración de algún 
tema, es como que pensar sobre un tema con mucha libertad de 
expresión. Entonces, me parece que esta propuesta favorece a esto, 
al menos en esta experiencia que tuvimos. [...] me parece que es 
necesario para la producción de conocimiento y su enseñanza, que 
tengamos como principio la autonomía y la libertad. La libertad se 
expresa, también, por la metodología que escogemos, por los temas 
que elegimos, por el modo de incluir alumnos y profesores, 
involucrados de una manera más horizontal y no verticalizada, que 
se pueda efectivamente producir conocimiento en conjunto, en la 
idea de alianza, de asociación. No pensando, por ejemplo, que el 
profesor, es aquel que sabe, que va a dividir con sus alumnos lo que 
sabe, no, no acredito en esto. Todos tenemos conocimiento, la clase, 
la aula, es el espacio para que podamos intercambiar, enriquecernos.

(Profesor Daniel, BR)

[...] las propuestas del aula invertida tienen una perspectiva crítica 
que me agrada mucho, no es solamente una celebración de algún 
tema, es como que pensar sobre un tema con mucha libertad de 
expresión. Entonces, me parece que esta propuesta favorece a esto, 
al menos en esta experiencia que tuvimos. [...] me parece que es 
necesario para la producción de conocimiento y su enseñanza, que 
tengamos como principio la autonomía y la libertad. La libertad se 
expresa, también, por la metodología que escogemos, por los temas 
que elegimos, por el modo de incluir alumnos y profesores, 
involucrados de una manera más horizontal y no verticalizada, que 
se pueda efectivamente producir conocimiento en conjunto, en la 
idea de alianza, de asociación. No pensando, por ejemplo, que el 
profesor, es aquel que sabe, que va a dividir con sus alumnos lo que 
sabe, no, no acredito en esto. Todos tenemos conocimiento, la clase, 
la aula, es el espacio para que podamos intercambiar, enriquecernos.

(Profesor Daniel, BR)
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temáticas con libertad de expresión, lo cual, para él, tanto la libertad como la autonomía son

fundamentales  para  la  producción  de  conocimiento.  Desde  su  perspectiva,  la  libertad  se

expresa de muchas maneras en la academia, desde el método que se elige para trabajar hasta

la forma de tratar a los profesores y estudiantes para producir conocimientos; y finaliza dicho

diálogo diciendo que, para él, “la proposición propia de una pedagogía, de una metodología,

[...], es imprescindible para el éxito del trabajo, para que alcancemos de manera conjunta

los objetivos de, por ejemplo, comprender críticamente, creativamente, una realidad”.

Por su parte, el profesor Lscore21

(MX)  manifestó  no  conocer  el  modelo,

pero le pareció interesante. Sin embargo,

argumentó  inseguridades  respecto  a  su

uso en el aula, por falta de costumbre de

los estudiantes hacia dicho modelo y que

esto repercuta en desvirtuar la clase. 

Por  su  lado,  la  profesora

Carmen  (CL)  tampoco  había

trabajado con FC, pero también le

pareció  interesante  por  la

autonomía que otorga al estudiante,

en  el  sentido  de  que  este  puede

investigar  y  estudiar  antes  de una

clase.  Desde  la  perspectiva  de  la

profesora,  este  tipo  de  clases

podrían aportar a descentralizar el

papel del profesor y a generar una mayor participación entre los estudiantes. No obstante, para

ella, es necesario realizar más aulas con este modelo, para que los estudiantes se familiaricen

y se sientan confiados de participar y desenvolverse mejor.

Desde la misma perspectiva, el profesor Daniel (BR) también hizo sugerencias para el

futuro. Para aprovechar la conectividad, la posibilidad de la colectividad para la mejora del

proceso permanente y continuo de la experiencia y no solo como una acción o una práctica

aislada, una a una. 

Es un modelo interesante, creo que también, [quien] 
asuma esta técnica o esta forma de hacer la dinámica de 
la clase, debe de hacerlo de manera más cotidiana para 
que les resulte familiar, con mayor experiencia, porque 
cuando haces el video, lo lanzas antes, cuando llegas, 
pueden suceder muchas cosas, que no lo vieron, no lo 
descargaron y entonces empiezan a desvirtuar esta parte 
de la clase. [...] puede ser que si haya algunos estudiantes 
que interactúen, pero como no están acostumbrados a 
este tipo de dinámica, pues les cuesta un poquito más de 
trabajo. [...] pero en sí, el modelo, es un modelo 
interesante que aquí, por lo menos, no lo había visto.

(Profesor Lscore21, MX)

Es un modelo interesante, creo que también, [quien] 
asuma esta técnica o esta forma de hacer la dinámica de 
la clase, debe de hacerlo de manera más cotidiana para 
que les resulte familiar, con mayor experiencia, porque 
cuando haces el video, lo lanzas antes, cuando llegas, 
pueden suceder muchas cosas, que no lo vieron, no lo 
descargaron y entonces empiezan a desvirtuar esta parte 
de la clase. [...] puede ser que si haya algunos estudiantes 
que interactúen, pero como no están acostumbrados a 
este tipo de dinámica, pues les cuesta un poquito más de 
trabajo. [...] pero en sí, el modelo, es un modelo 
interesante que aquí, por lo menos, no lo había visto.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] la verdad, nunca había utilizado la estrategia, pero me 
pareció interesante porque los estudiantes, como [...] se presenta 
antes, ellos tienen tiempo para adquirir algún conocimiento 
previo sobre el tema que se va a trabajar o el objetivo. Además, 
les permite, en el caso de que cada uno quisiera, ampliar ese 
conocimiento a partir de lo que uno les entrega y también en el 
momento de la clase preguntar, interactuar, comentar. Considero 
que es una herramienta que si se usa sistemáticamente puede 
aportar a una mayor participación en el aula de los estudiantes 
y cambiar un poco ese modelo de la clase o el proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el profesor más que en los 
estudiantes. Pero creo que para lograrlo tiene que ser más 
sistemático, yo sentí, por lo menos con mis estudiantes, que [...] 
ellas veían el video, pero eran temerosas de participar o 
comentar. [...] creo que se puede ver el resultado más a largo 
plazo. [...] tres sesiones yo no sé si fueron suficientes para ver el 
impacto de la estrategia,[…] pero en mi contexto con las 
estudiantes [...] considero que fue muy poco.

(Profesora Carmen, CL)
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conocimiento a partir de lo que uno les entrega y también en el 
momento de la clase preguntar, interactuar, comentar. Considero 
que es una herramienta que si se usa sistemáticamente puede 
aportar a una mayor participación en el aula de los estudiantes 
y cambiar un poco ese modelo de la clase o el proceso de 
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(Profesora Carmen, CL)
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Y  desde  esa  mirada

transdisciplinar,  el  profesor

Daniel  (BR)  sugirió  una  mayor

exploración  de  la  experiencia,

“no solamente  discutir  crítica  y

creativamente  los  temas,

intercambiar experiencias, [sino]

proponer  incluso  soluciones

conjuntas,  [...]  para  pensar  también  cómo  podríamos  aplicar  esos  conocimientos  para

proponer soluciones en diversos contextos”.

De esta manera, la experiencia de la triada polilógico poliética IIT, a través de las TIC,

posibilita  la  transdisciplinaridad,  al  igual  que  estimula  la  polilógica  del  aprendizaje  y  al

mismo  tiempo  potencia  la  interculturalidad  crítica.  Sobre  esto  perciben  y  se  expresan  la

profesora Carmen (CL) y el profesor Daniel (BR), quienes coinciden en señalar las diferentes

formas de aprendizaje que esta perspectiva permite. 

Por su parte, la profesora

chilena  reparó  en  algo  que

aparentemente  es  muy  simple,

como  los  subtítulos  de  los

videos, pero que como bien ella

menciona,  sin  ellos,  ni  sus

estudiantes  ni  ella  habrían

podido entender el trasfondo del

video. Por otra parte, el profesor

brasileño  exalta  las  múltiples

posibilidades de comunicación al

usar  TIC  y  añade  la  dimensión

corporal,  que  a  él  lo  dejó

“encantado”,  porque  comenta

que a veces no se puede hacer ni

[...] la conectividad tiene tantas facetas y tantas potencialidades, me 
parece, incluso, una autocrítica, que no utilizamos suficientemente 
bien los conocimientos y una cultura de conectividad. Hay una 
cultura de esto que es más abierta, generosa, de dividir más cosas 
que tiene, de abrir más informaciones, de pensar efectivamente en 
tiempo real y en conjunto, de disponibilizarse más, me parece que 
solamente su ejercicio no puede ser una acción puntual, tiene que 
ser un proceso continuo, permanente. Entonces, yo quitaría la 
dimensión puntual y añadiría esa perspectiva de procesos 
permanentes, continuos, siempre evaluando en el proceso y no en el 
final, no evaluar el producto, sino evaluar el proceso.

(Profesor Daniel, BR)

[...] la conectividad tiene tantas facetas y tantas potencialidades, me 
parece, incluso, una autocrítica, que no utilizamos suficientemente 
bien los conocimientos y una cultura de conectividad. Hay una 
cultura de esto que es más abierta, generosa, de dividir más cosas 
que tiene, de abrir más informaciones, de pensar efectivamente en 
tiempo real y en conjunto, de disponibilizarse más, me parece que 
solamente su ejercicio no puede ser una acción puntual, tiene que 
ser un proceso continuo, permanente. Entonces, yo quitaría la 
dimensión puntual y añadiría esa perspectiva de procesos 
permanentes, continuos, siempre evaluando en el proceso y no en el 
final, no evaluar el producto, sino evaluar el proceso.

(Profesor Daniel, BR)

Tu metodología responde harto a activar redes de reconocimiento que 
tienen que ver con que los estudiantes puedan percibir de otra forma 
la información, complementando la información auditiva con 
información visual y lo visual con lo auditivo y eso permite 
personalizar la información en las distintas formas de percibir la 
información y el contenido. Entonces, me dio harto sentido, al 
Flipped Classroom le encontré mucho sentido, [...] porque en la 
presentación, por ejemplo, del profesor Daniel, que era en portugués, 
tú incorporabas el subtítulo en español, entonces, eso permitía 
incorporar otro idioma y favorecía la comprensión de todos, porque, 
sin esos subtítulos, mis estudiantes ni yo hubiéramos entendido nada 
del video, [...] solo nos hubiésemos quedado con que era capoeira, 
que era algo que conocíamos informal, [...] sabíamos que existía, 
pero [...] no le hubiésemos dado el sentido que tenía, [...] eso fue 
clave. Me gustaría aprender a hacer esas presentaciones.

(Profesora Carmen, CL)

Tu metodología responde harto a activar redes de reconocimiento que 
tienen que ver con que los estudiantes puedan percibir de otra forma 
la información, complementando la información auditiva con 
información visual y lo visual con lo auditivo y eso permite 
personalizar la información en las distintas formas de percibir la 
información y el contenido. Entonces, me dio harto sentido, al 
Flipped Classroom le encontré mucho sentido, [...] porque en la 
presentación, por ejemplo, del profesor Daniel, que era en portugués, 
tú incorporabas el subtítulo en español, entonces, eso permitía 
incorporar otro idioma y favorecía la comprensión de todos, porque, 
sin esos subtítulos, mis estudiantes ni yo hubiéramos entendido nada 
del video, [...] solo nos hubiésemos quedado con que era capoeira, 
que era algo que conocíamos informal, [...] sabíamos que existía, 
pero [...] no le hubiésemos dado el sentido que tenía, [...] eso fue 
clave. Me gustaría aprender a hacer esas presentaciones.

(Profesora Carmen, CL)

[...] amplía completamente la posibilidad de comunicación que de 
otra manera no sería posible. [Además] teníamos siempre la 
posibilidad de, más allá del tiempo que marcábamos para 
encontrarnos, de comunicarnos, de postar vídeos, de hacer 
comentarios de otras cosas. Entonces, [...] aunque el grupo [...] en 
Brasil no haya explorado esto mucho, tenía siempre esa posibilidad 
y eso me parece que potencia los intercambios. Me parece, 
también, que este tipo de relación conectados permite multiformes 
posibilidades de comunicación, no solamente visual, de audio o 
audiovisual, incluso corporal, porque me quedé muy complacido 
por hacer el video de capoeira haciendo capoeira. Algunas veces 
no es posible hacerlo físicamente en el mismo espacio de una clase 
y fue posible hacerlo virtualmente e intercambiarlo con tres países, 
o sea, es una constatación que me deja muy encantado. 

(Profesor Daniel, BR)

[...] amplía completamente la posibilidad de comunicación que de 
otra manera no sería posible. [Además] teníamos siempre la 
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y eso me parece que potencia los intercambios. Me parece, 
también, que este tipo de relación conectados permite multiformes 
posibilidades de comunicación, no solamente visual, de audio o 
audiovisual, incluso corporal, porque me quedé muy complacido 
por hacer el video de capoeira haciendo capoeira. Algunas veces 
no es posible hacerlo físicamente en el mismo espacio de una clase 
y fue posible hacerlo virtualmente e intercambiarlo con tres países, 
o sea, es una constatación que me deja muy encantado. 

(Profesor Daniel, BR)
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físicamente en el lugar de la clase, pero que de manera virtual consiguió compartirlo con tres

países.

Respecto al uso de las TIC para la realización

del  video,  la  opinión  de  Keiko  Imamura  (BR)  fue

diferente,  en ese caso,  se  expresó sobre el  proceso

como una buena sesión, espontánea y que generó un

diálogo  que  percibió  más  completo.  Consideramos

que  esos  elementos  son  parte  de  las  creaciones,

libertades  e  innovaciones  que  permiten

colectivamente el uso de TIC y que se vivieron en la

experiencia de la triada polilógica poliética IIT.

En este sentido, se puede afirmar que la experiencia de la triada polilógica poliética

IIT, con el uso del FC, es una alternativa de articulación para una otra educación que se nutre

de  la  didáctica  filosófica  mínima  (GALEFFI,  2017a)  y  que,  a  través  de  las  TIC,  puede

procurar la formación permanente y continua de interactores/productores entre los profesores

y los estudiantes,  de forma propia y apropiada,  para desafiar  al  sistema educativo actual.

Como menciona el profesor Daniel (BR):

Las  TIC  [...]  abren  la  posibilidad  de  una  persona  pensar  de  manera
multiple,  pensar  en  interfases,  incluso,  pensar  en  interculturas,
interculturalidad,  interétnico,  interético,  etc.  Hay  posibilidad  con  esas
plataformas de las  TIC de abordar diversos planteamientos  de todas las
áreas  de  conocimiento  basados  en  la  multiplicidad,  pero  la  formación
académica,  a  pesar  de  ser  de  la  universidad,  es  muy  monodireccional.
Entonces, es curioso, porque tenemos un instrumento múltiple, con el uso
reducido y esto se ve en las escuelas, en la formación de los maestros [...],
mismo en la [...] universidad.

Pensamos en sintonía con el profesor, cuando se refiere al uso reducido y no solo en el

uso de  las  TIC,  sino en todo lo  relacionado con la  educación como la  conocemos  en  la

actualidad;  el  uso  de  TIC,  modelos,  métodos,  metodologías,  etc.,  son  reducidos  porque

nuestra mentalidad ha sido reducida por siglos a un pensamiento monocultural. Un pequeño

ejemplo  sobre  esto  se  dio  al  final  de  la  experiencia  cuando  le  preguntamos  al  profesor

Lscore21 (MX) ¿cuáles serían las ventajas que percibe de las clases con otros países con la

conferenciaweb? Y él respondió “¿las clases, cómo se llevaron a cabo en esta ocasión, o si

fuera una clase de manera un poco más formal?” Se puede percibir que, pese a compartir

diálogos y aulas con dos países diferentes e, incluso, uno de ellos ser un grupo de doctorado,

[...] yo hice aquella sesión de filmar, con 
capoeira, el profesor Daniel hablando sobre 
decolonialidad, de la bananera, haciendo 
movimientos de capoeira, haciendo un tipo 
de presentación visual con diálogo también, 
para comunicar esas ideas que uno está 
trayendo para trabajar. Fue buena esa 
sesión, una cosa espontánea, salió muy 
bien, yo vi el filme y quedó bueno. Parece 
que ahí hay un diálogo mediado por la 
tecnología, que sentí más completo.

(Keiko Imamura, BR, traducción nuestra)
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capoeira, el profesor Daniel hablando sobre 
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que ahí hay un diálogo mediado por la 
tecnología, que sentí más completo.

(Keiko Imamura, BR, traducción nuestra)
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el modelo de aprendizaje más autónomo, con oportunidades para crear, producir e innovar

libremente, hizo sentir al profesor que no era lo suficientemente formal. A partir de esto, nos

surgieron  los  cuestionamientos  ¿será  que  la  clase  tradicional  es  el  único  modelo  que

demuestra formalidad?, ¿será que la formalidad nos hace aprender más o mejor? o, ¿por qué

tenemos tan arraigado en nuestras mentalidades que las clases-cátedra sí son formales y lo que

esté fuera de esto no lo es? 

Consideramos que, en la mayoría de los

casos,  nuestro actuar  es  condicionado por  esa

misma  matriz  monocultural  eurocéntrica  y

estamos  cerrados  en  pensamiento  a  otras

posibilidades.  Como  compartió  el  profesor

Daniel  (BR),  la  educación  es  un  proceso  que

debería ser creativo, crítico y autónomo. Sin

embargo,  aquel  modelo  tradicional

proveniente  de  la  revolución  industrial,

donde el  rol  es  centralizado en el  profesor,

quien entrega el  conocimiento listo  y en el

que  los  estudiantes  funcionan  como  depósitos  recibiéndolo,  no  ayuda  a  desenvolver  esa

libertad en el aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, consideramos que las TIC pueden contribuir y ser rupturistas

de dicho modelo, como dijo el profesor Daniel (BR), “las TIC, [...] abren la posibilidad de la

creación, casi que infinita, pero es lo que se ve muy poco, [...] se ve mucha reproducción, en

eso  no  estamos  muy  lejos  de  la  educación  analógica”.  Aquí  recae  la  necesidad  de  la

formación  propia  y  apropiada  de  las  TIC,  para,

como dice la profesora Carmen (CL),  desenvolver

autonomía  en  los  estudiantes  y  para  que,  de  esta

manera, ejerzan un rol más activo y colectivo, en sus

procesos de aprendizaje, de interactores/productores,

para  no repetir  los  “valores  hegemónicos  que  son

individualistas, de consumo y de reproducción” (DANIEL, BR).

[...] normalmente en procesos de educación, la 
creación es importante, tal vez, fundamental. 
Nosotros, maestros, no somos meros reproductores 
del conocimiento [...] para los alumnos y los 
alumnos no son meros receptores del conocimiento 
del maestro. Es un proceso que en teoría debería 
ser creativo, de encuentros, de críticas, de 
autogestión, de autonomía, que se conduzca.

(Profesor Daniel, BR)

[...] normalmente en procesos de educación, la 
creación es importante, tal vez, fundamental. 
Nosotros, maestros, no somos meros reproductores 
del conocimiento [...] para los alumnos y los 
alumnos no son meros receptores del conocimiento 
del maestro. Es un proceso que en teoría debería 
ser creativo, de encuentros, de críticas, de 
autogestión, de autonomía, que se conduzca.

(Profesor Daniel, BR)

[...] a veces nosotros les damos como todo listo y, al 
final, ellos son sujetos más pasivos en [...] el proceso 
de aprendizaje, porque también nosotros tenemos 
una cultura y aprendimos un modelo de enseñanza 
donde el profesor es el que tiene el rol activo.

(Profesora Carmen, CL)
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final, ellos son sujetos más pasivos en [...] el proceso 
de aprendizaje, porque también nosotros tenemos 
una cultura y aprendimos un modelo de enseñanza 
donde el profesor es el que tiene el rol activo.

(Profesora Carmen, CL)

[...] aportan a desarrollar competencias 
autónomas en los estudiantes [...]. Entonces, 
creo que la tecnología podría apostar a eso, 
que el estudiante pueda hacer un rol más 
activo en el aula y el profesor un rol más 
pasivo, para que realmente ellos puedan 
participar más dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

(Profesora Carmen, CL)
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De esta manera, analizamos que,

si en una pequeña experiencia de cinco

meses  se  pudo  reflexionar,  como  lo

compartió  la  profesora  Carmen  (CL),

quien reconoció nunca haber leído algo

epistemológico sobre las TIC, lo cual la

hizo reflexionar sobre el  hecho de ella

tener  una  visión  instrumental  de  las

mismas y le permitió conocer ese otro

sentido  de  intercambio,  de  construcción  de  conocimiento  colaborativo/colectivo  y  de

transformación; ¿qué podría pasar en años de formación permanente y continua de dichos

conocimientos? y/o ¿qué transformaciones sociales podríamos obtener de aprendizajes libres,

con el reconocimiento y el respeto de las diferencias y del cuidado poliético (social, mental,

ambiental y cibernético) transdisciplinar?

A su vez, en la Figura 11 se encuentran otros participantes que también compartieron

diversas sensaciones y/o reflexiones sobre las utilidades que encontraron a dicha experiencia

de la triada polilógica poliética IIT, destacando como ejes de sus diálogos la construcción de

conocimientos y la interculturalidad.

Figura 11 – Utilidades percibidas por los participantes de las aulas por conferenciaweb 

Fuente: propia (2019).

[...] en la formación inicial docente, como en otra 
formación de otras áreas, tal vez, es funcional la enseñanza 
que se da de las TIC, más instrumental, respecto a como 
usarlas […]. Y tenía esa visión, la verdad, respecto a eso, 
pero al leerlo vi que tiene un sentido mucho más profundo, 
que tiene que ver con todo este intercambio, incluso hasta 
social, cultural, de construcción de conocimiento, de 
transformación y que nunca lo había visto así. Fue bien 
aportativa la lectura, [...] nunca había leído algo, un 
estudio o un ensayo teórico-crítico respecto a la tecnología. 
Entonces, me pareció bien importante esa distinción que 
hace respecto al uso [...] desde lo técnico y no desde otro 
foco, de transformación, de cooperación y eso lo rescato.

(Profesora Carmen, CL)

[...] en la formación inicial docente, como en otra 
formación de otras áreas, tal vez, es funcional la enseñanza 
que se da de las TIC, más instrumental, respecto a como 
usarlas […]. Y tenía esa visión, la verdad, respecto a eso, 
pero al leerlo vi que tiene un sentido mucho más profundo, 
que tiene que ver con todo este intercambio, incluso hasta 
social, cultural, de construcción de conocimiento, de 
transformación y que nunca lo había visto así. Fue bien 
aportativa la lectura, [...] nunca había leído algo, un 
estudio o un ensayo teórico-crítico respecto a la tecnología. 
Entonces, me pareció bien importante esa distinción que 
hace respecto al uso [...] desde lo técnico y no desde otro 
foco, de transformación, de cooperación y eso lo rescato.

(Profesora Carmen, CL)
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Por su parte, al final de la experiencia de la

triada polilógica poliética IIT, el profesor Lscore21

(MX) compartió  con nosotros  el  hecho de haber

reutilizado el material producido al inicio de aquel

siguiente nuevo semestre. Además, dijo que dicha

experiencia  lo  motivó  a  prepararse  más,  a

participar en un curso para grabación y edición de

audiovisuales  y a  trabajar  en ideas  para preparar

clases  que  nacieron  de  la  experiencia,  incluso

mencionó que dicha experiencia motiva hasta a los estudiantes.

Considerando lo comentado por el profesor, la motivación fue un elemento importante

que vimos durante todo el proceso de la experiencia en distintos participantes, principalmente

reflejado en las voluntades de todos para participar de los encuentros y con los colegas. En el

caso del profesor Lscore21 (MX), sabemos que él no trabaja frecuentemente con las TIC, por

lo que hacer un curso y experimentar con ambientes tecnológicos es un gran paso para él. Es

posible percibir que, sin obligarlo a algo y apoyándolo durante la experiencia para el uso de

las TIC, el interés nació de la singularidad del deseo del profesor, de lo que lo emocionó y lo

llamó a investigar e invertir tiempo, a su ritmo, aprendiendo propia y apropiadamente, como

propone la didáctica filosófica mínima (GALEFFI, 2017a). Estimulando colaborativamente

con un igual la ZDP (VIGOTSKY, 1989), el profesor realizó su material con mucha voluntad,

investigó, grabó el video, contribuyó a la edición, pero todo paso a paso y esto resultó en la

motivación para continuar explorando las TIC, no en la frustración, que le pareciera difícil y

que no quisiera acercarse a ellas nunca más. La experiencia de la triada polilógico poliética

IIT permite  esto,  la  exploración de nuevas  temáticas,  nuevos aprendizajes,  una educación

polilógica y transdisciplinar y profesores que poco a poco puedan dialogar más con las TIC

mediante el estímulo de su ZDP.

Quien  también  habló  de  la

motivación  fue  la  profesora  Carmen

(CL),  para  quien  también  fue  una

experiencia motivadora, por ser distinta

y  nueva  para  ella  y  sus  estudiantes.

Además  de  permitir  ese  acercamiento

[...] ya me permitió reutilizar eso que se hizo 
en estos momentos de haber iniciado un nuevo 
semestre. Por otro lado, me motivó para 
participar en un curso para hacer grabaciones 
de audio, de video, con este tipo de sistema. 
Entonces, acabo de tomar un curso con un 
maestro que nos llevó a conocer varios 
softwares, para hacer ediciones de audios y 
videos, para preparar clases, para preparar 
ideas que despertaron a raíz de este evento. 
[...] Motiva para que uno se prepare más, 
motiva hasta a los estudiantes para escuchar o 
recibir la información que se les va a dar.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] ya me permitió reutilizar eso que se hizo 
en estos momentos de haber iniciado un nuevo 
semestre. Por otro lado, me motivó para 
participar en un curso para hacer grabaciones 
de audio, de video, con este tipo de sistema. 
Entonces, acabo de tomar un curso con un 
maestro que nos llevó a conocer varios 
softwares, para hacer ediciones de audios y 
videos, para preparar clases, para preparar 
ideas que despertaron a raíz de este evento. 
[...] Motiva para que uno se prepare más, 
motiva hasta a los estudiantes para escuchar o 
recibir la información que se les va a dar.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] es motivador, porque es algo distinto, es algo que yo y 
personalmente mis estudiantes nunca habíamos utilizado, ni 
como una herramienta dentro de lo que pudiese ser una 
clase virtual, ni menos con otros países, con otros grupos 
de clases de otras universidades. [...] es motivador, igual te 
permite en el fondo esa experiencia extranjera pero ya 
desde tu casa, desde tu región, te amplía esa visión de lo 
que tú puedes hacer dentro de lo que es el contexto 
universitario. [...] Yo creo que es como una experiencia muy 
nueva y yo creo que pionera en lo que es mi universidad.

(Profesora Carmen, CL)

[...] es motivador, porque es algo distinto, es algo que yo y 
personalmente mis estudiantes nunca habíamos utilizado, ni 
como una herramienta dentro de lo que pudiese ser una 
clase virtual, ni menos con otros países, con otros grupos 
de clases de otras universidades. [...] es motivador, igual te 
permite en el fondo esa experiencia extranjera pero ya 
desde tu casa, desde tu región, te amplía esa visión de lo 
que tú puedes hacer dentro de lo que es el contexto 
universitario. [...] Yo creo que es como una experiencia muy 
nueva y yo creo que pionera en lo que es mi universidad.

(Profesora Carmen, CL)
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al extranjero desde 'casa' y, con esto, ampliar la visión de lo que se puede hacer en el contexto

académico. La profesora mencionó que ella cree que este tipo de experiencia es pionera en su

universidad, al menos desde su marco de referencia.

Por otra parte, la profesora Carmen

(CL) habló de la utilidad que ella ve en la

experiencia para sus estudiantes, respecto

a conocer otras realidades y aprender otros

conocimientos.  Ella  contó  que  las

estudiantes  estaban  sorprendidas  e

interesadas  de  participar  de  esta

experiencia, la cual consideró buena en el

momento  que  llegó  en  su  formación.

Como se puede apreciar en el capítulo de

interculturalidad,  las  estudiantes  dijeron

esto  ellas  mismas,  entre  otras  cosas,

haberse  llevado  desafíos  de  aprendizaje

sobre su propia cultura y su profesión,  e

incluso pidieron no ser las únicas privilegiadas, como lo expresó Alison, y que se extendiera a

más compañeros de su universidad.

Figura 12 – Ventajas percibidas por los participantes de las aulas por conferenciaweb 

Fuente: propia (2019).

Yo creo que les favorece porque pueden ampliar el 
conocimiento con el cual fueron formados, porque uno 
fue formado con 'este' conocimiento, pero a través de la 
experiencia ve que existen otras realidades y otros 
conocimientos, que se aleja, tal vez, de lo que a ti te 
enseñaron. Entonces, poder integrar esa experiencia, de 
en su último año hayan vivido esto de decir 'uy me 
conecté con estudiantes de Brasil que eran de Doctorado 
[y] estudiantes de México que eran futuros profesores de 
Educación Física', yo creo que es una experiencia 
realmente única en ellas y que se fueron con ese desafío 
de que existen otras fuentes u otros conocimientos de los 
que ellas pueden aportar y también se fueron con el 
mismo desafío que yo, de aprender de su propia cultura 
y de su propio país. Yo creo que ese es un desafío con el 
que nos quedamos todas [y] creo que les aporta a salir 
un poco de lo que es cotidiano y de atreverse, aunque 
estaban muy vergonzosas, costó que pudieran hablar 
más, comentar más, participar más. [...] pero si estaban 
como que muy interesadas y sorprendidas de estar 
participando en algo así, como que no imaginaron que 
podían compartir con estudiantes de Brasil y México.

(Profesora Carmen, CL)

Yo creo que les favorece porque pueden ampliar el 
conocimiento con el cual fueron formados, porque uno 
fue formado con 'este' conocimiento, pero a través de la 
experiencia ve que existen otras realidades y otros 
conocimientos, que se aleja, tal vez, de lo que a ti te 
enseñaron. Entonces, poder integrar esa experiencia, de 
en su último año hayan vivido esto de decir 'uy me 
conecté con estudiantes de Brasil que eran de Doctorado 
[y] estudiantes de México que eran futuros profesores de 
Educación Física', yo creo que es una experiencia 
realmente única en ellas y que se fueron con ese desafío 
de que existen otras fuentes u otros conocimientos de los 
que ellas pueden aportar y también se fueron con el 
mismo desafío que yo, de aprender de su propia cultura 
y de su propio país. Yo creo que ese es un desafío con el 
que nos quedamos todas [y] creo que les aporta a salir 
un poco de lo que es cotidiano y de atreverse, aunque 
estaban muy vergonzosas, costó que pudieran hablar 
más, comentar más, participar más. [...] pero si estaban 
como que muy interesadas y sorprendidas de estar 
participando en algo así, como que no imaginaron que 
podían compartir con estudiantes de Brasil y México.

(Profesora Carmen, CL)
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Por  último,  como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  12,  los  participantes  también

expresaron las ventajas percibidas durante la experiencia de la triada polilógica poliética IIT.

En su gran mayoría, la ventaja más mencionada es la relacionada con la comunicación con

otras culturas y el poder compartir conocimientos y diferentes formas de pensar con eses otros

países. 

Otros  participantes

percibieron ventajas  de  lo

intercultural  y  la  empatía

que  la  experiencia

despierta, como Jane (BR),

que al igual que Samantha

(MX),  mencionaron  haber  percibido  que  aunque

distantes,  sus  contextos  comparten  muchas

semejanzas y problemáticas en común.

Algunos  otros  participantes  percibieron

ventajas desde lo pedagógico, como el profesor Daniel (BR), para quien el video antes de las

aulas  facilita  la  discusión  y  la

comprensión  de  los  temas.  A su  vez,

también  comentó  haber  tenido mejores

discusiones antes de los encuentros con

los otros contextos que a la hora de la

conversación, las cuales habríamos preferido que se tuviesen dentro de los encuentros, pero,

independientemente  de  que  ninguna  discusión  se  da  igual  dos  veces,  a  veces,  la  mala

conexión no permitía una fluida comunicación, además, los nervios de los participantes, en

algunos contextos, sí influenciaron en su desenvolvimiento comunicativo.

Otras  ventajas  pedagógicas,  percibidas  por  los  estudiantes  en  la  experiencia  de  la

triada  polilógica  poliética  IIT,  fueron  la  de  Esperanza  Consuelo  (CL),  de  “contar  con

traducción escrita de lo que se hablaba y conocer antes el tema a través de videos”, y la de

Gustavo Enrique (MX), quien dijo que “posibilita varias maneras de aprender, [...] ya sabes

el tema porque lo vistes con anterioridad, si se trata sobre temas de [...] la carrera, tener una

[...] el vídeo antes de las aulas, propiamente dicho, facilita la 
comprensión, la discusión. Entonces, por ejemplo, nosotros 
discutimos algunos vídeos antes del encuentro virtual lo que 
nos facilitó mucho. La verdad, hubo discusiones más ricas 
antes, que a la hora de la conversación.

(Profesor Daniel, BR)

[...] el vídeo antes de las aulas, propiamente dicho, facilita la 
comprensión, la discusión. Entonces, por ejemplo, nosotros 
discutimos algunos vídeos antes del encuentro virtual lo que 
nos facilitó mucho. La verdad, hubo discusiones más ricas 
antes, que a la hora de la conversación.

(Profesor Daniel, BR)

[...] a partir de la tecnología, pude acceder a personas que yo jamás 
imaginaría encontrar, tuve experiencias de intercambiar informaciones con 
esas personas que si no fuese viabilizado por la tecnología, sería imposible. 
Considerando eso, obviamente, lo que queda para mí es la abertura de una 
alteridad para con esas otras personas, de otros países, oyéndolas desde 
ellas mismas, más allá de apenas leer al respecto, ver películas, en fin. Esa 
experiencia, [...] en ese espacio de lo virtual, uno entiende que trae, que 
despierta afectos, simpatías, curiosidades. Entonces, todo eso me afecta, me 
estimula a percibir ese otro contexto geográfico, que también es común, 
considerando que somos de América Latina, [...] percibí hilos que nos 
conectan, viabilizados obviamente por la tecnología, y nos hermanan.

(Jane, BR, traducción nuestra)

[...] a partir de la tecnología, pude acceder a personas que yo jamás 
imaginaría encontrar, tuve experiencias de intercambiar informaciones con 
esas personas que si no fuese viabilizado por la tecnología, sería imposible. 
Considerando eso, obviamente, lo que queda para mí es la abertura de una 
alteridad para con esas otras personas, de otros países, oyéndolas desde 
ellas mismas, más allá de apenas leer al respecto, ver películas, en fin. Esa 
experiencia, [...] en ese espacio de lo virtual, uno entiende que trae, que 
despierta afectos, simpatías, curiosidades. Entonces, todo eso me afecta, me 
estimula a percibir ese otro contexto geográfico, que también es común, 
considerando que somos de América Latina, [...] percibí hilos que nos 
conectan, viabilizados obviamente por la tecnología, y nos hermanan.

(Jane, BR, traducción nuestra)
La ventaja más notable es el conocimiento 
al que accedes, conocer e interactuar con 
profesores que se encuentran en otros 
países, con otra cultura, en un contexto 
totalmente diferente al tuyo, pero al final 
con problemáticas similares a las que se 
presentan en este país.

(Samantha, MX)

La ventaja más notable es el conocimiento 
al que accedes, conocer e interactuar con 
profesores que se encuentran en otros 
países, con otra cultura, en un contexto 
totalmente diferente al tuyo, pero al final 
con problemáticas similares a las que se 
presentan en este país.

(Samantha, MX)



330

mejor  preparación  y  saber  el  cómo  se  trabaja  en  otros  lugares”.  Desde  el  lado  de  los

profesores, el profesor Lscore21 (MX) compartió que, pedagógicamente, “otra ventaja es que

te pone a investigar y a hacer una dinámica a la que uno no está acostumbrado, es decir:

grabar videos, buscar información, hacer un split, prepararlo, revisar el audio, todo eso que

es antes 'de', te ayuda y te fortalece para hacer tu trabajo”. 

Cabe señalar que lo que el profesor expresa como una ventaja, el investigar sobre el

tema que se quiere compartir y toda la dinámica que implica el utilizar el modelo FC, para

otros profesores podría ser una desventaja, desde el consumir tiempo para esto, además de ser

nuevo para ellos y tener que invertirle horas de aprendizajes, por ello consideramos positiva la

actitud del  profesor  y abierta  a  los aprendizajes.

Otras  ventajas  que  el  profesor  Lscore21  (MX)

mencionó,  que  nos  parece  que  son  ventajas

institucionales  que  permite  el  modelo,  es  el

fortalecimiento  de  vínculos  entre  universidades,

así  como  la  posibilidad  de  documentar  las

experiencias y realizar investigaciones.

Por su parte, el profesor Daniel (BR) durante este periodo también tuvo una actitud

positiva y abierta a los aprendizajes, con el nivel de dominio teórico que compartió con todos

nosotros, fue muy gratificante escucharlo cuando dijo:

[...] la posibilidad de conexión permite que tengamos la actualización de la
realidad todo el tiempo. [...] permite también una relación más personal,
más  subjetiva,  incluso  familiar,  [...].  Entonces,  al  contrario  de  dicho
discurso que dije que las tecnologías distancian a las personas, me pareció
que se dio lo contrario, que la verdad, eso no depende de la tecnología, sino
de la sensibilidad de las personas involucradas. 

Esa  reflexión/conscientización  del  profesor  Daniel  (BR)  es  precisamente  lo  que

menciona Lévy (2010), la tecnología es condicionante, mas no determinante. En este caso,

como en todos los relacionados con el uso de las TIC, quien determina somos nosotros, los

sujetos. Consideramos que estos son ejemplos de formación propia y apropiada sobre TIC,

donde la perspectiva de trabajo se planteó libre, dialógica (FREIRE, 2017) y con el deseo de

aprendizaje singular de los participantes, en consonancia con los principios de la didáctica

filosófica mínima (GALEFFI, 2017a). Esta articulación, no solamente de la dimensión de las

TIC, sino también en la de internacionalización y de interculturalidad, nos hacen percibir que

la triada polilógica poliética IIT, es una otra posibilidad de perspectiva educativa, de valores

[...] se fortalecen vínculos entre universidades, 
se puede pensar en tener productos académicos 
de este tipo de formación, se puede documentar, 
tener un registro de todo ello. Entonces, vas 
acrecentando toda esa parte de conocimiento y 
vas creando un acervo de todo ello.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] se fortalecen vínculos entre universidades, 
se puede pensar en tener productos académicos 
de este tipo de formación, se puede documentar, 
tener un registro de todo ello. Entonces, vas 
acrecentando toda esa parte de conocimiento y 
vas creando un acervo de todo ello.

(Profesor Lscore21, MX)
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no hegemónicos y que posibilita los aprendizajes y la construcción de conocimientos en red y

a través de la inteligencia colectiva.

De esta forma, cerramos con una reflexión de la profesora Carmen (CL), cuando dice:

Me quedo con que todo es posible, que hay que atreverse, que si bien es algo
que no se utiliza frecuentemente, es como el paso para yo atreverme a usar
este tipo de estrategia. El hecho de innovar en la docencia es algo que no
hacemos,  somos  más  tradicionales,  nuestros  textos,  nuestros  libros,  la
pizarra. Yo creo que esto me motiva a que se pueden hacer otras cosas, pero
hay que atreverse y hay que dedicar los tiempos.

Coincidimos con lo que menciona la profesora Carmen (CL), pese a que sabemos que

“mudanzas  de  posturas  y  de  concepciones  no  son  procesos  simples,  ni  tampoco  pueden

acontecer en un corto espacio de tiempo” (BONILLA; PRETTO, 2015, p. 513, traducción

nuestra). Sin embargo, también nos sumamos a los que expresó el profesor Daniel (BR): 

[...] estoy muy consciente que no será del día para la noche que tendremos
más estructura para hacer este buen trabajo. Entonces, depende mucho de
la voluntad de los maestros, yo me considero voluntarioso en ese sentido,
estoy  dispuesto  a  esas  experiencias,  siempre  negociando con ese  tiempo
deshumano que vivimos en las condiciones de trabajo profesional acá en
latinoamérica.

Y es bajo esa escala micro que pensamos continuar articulando transdiciplinarmente la

internacionalización, la interculturalidad y las TIC, desde la voluntad de los profesores, para

favorecer pequeños espacios de nuestra región Latino Americana desde la universidad, pero

sin  dejar  de  exigir  las  políticas  públicas,  que  también  son  relevantes  para  continuar

fortaleciendo nuestra región. En este sentido, pensamos que los valores polilógicos de las TIC

y la interculturalidad crítica a través de la internacionalización pueden contribuir a potenciar

la  formación en  sí  mismas y  más  allá,  a  la  plena  formación de  ciudadanos  responsables

(propios y apropiados), “productores de culturas, de conocimientos y de bienes” (PRETTO;

ASSIS, 2008, p. 81, traducción nuestra).
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CAPÍTULO VII

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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7.  INTERCULTURALIDAD  CRÍTICA  Y  DIÁLOGO  DE  SABERES:

CONSTRUCCIONES  POLILÓGICAS  TRANSDISCIPLINARES  PARA DESAFIAR

LA  COLONIALIDAD  DEL  PODER,  DEL  SER  Y  DEL  SABER  DESDE  LA

UNIVERSIDAD

[...] Es así como creamos la historia única, mostramos a un pueblo como una
cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible
hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma

Igbo, que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el
mundo y es 'nkali', es un sustantivo cuya traducción es 'ser más grande que el

otro'. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también
se definen por el principio de nkali. Cómo se cuentan, quién las cuenta, cuándo

se cuentan, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El
poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa

sea la historia definitiva. [...] La historia única crea estereotipos y el problema
con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de

una sola historia la única historia. [...] La consecuencia de la historia única es
ésta: roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra

igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes.
[...] Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias

también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad
de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota.

(ADICHIE, 2009).

Considero importante mencionar que la primera versión de este capítulo se escribió

para la cualificación de este trabajo, que tuvo lugar dos años después de haber comenzado el

doctorado. En ella se realizaba una crítica a la relación América – Europa, desde que se llegó

de aquel a este continente en 1492. Sin embargo, por más que se manifestaba una crítica, esta

era  bajo  los  lentes  de  la  misma  visión  eurocéntrica  que  se  me  ofreció  durante  toda  mi

formación  académica,  desde  los  cuatro  hasta,  en  aquel  momento,  los  veintinueve  años.

Veinticinco años sin cuestionamientos sobre el conocimiento que se me había ofrecido habían

construido otra tesis diferente a la de ahora, estructurada y fundamentada en aquella corriente

de pensamiento que nació de colonizaciones, proveniente de la Modernidad y de autores que

son  creación  o  herencia  de  dicha  Modernidad,  en  la  actualidad,  también  llamada  de

Posmodernidad.

Pero,  ¿cómo  crear  una  experiencia  latinoamericana  para  la  libre  construcción  de

conocimiento  fundamentada  en  un  conocimiento  de  origen  opresor?  Esto  solo  lo  pude

comprender hasta que un profesor que participó de la cualificación, me acercó a las lecturas

de un grupo de pensadores latinoamericanos que me ayudaron a ampliar mi visión a otras

realidades,  incluidas  las  nuestras.  Este  camino fue duro,  porque darse cuenta  que existen
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cuestiones, a las que este grupo de pensadores se refieren como, de la 'colonialidad', que están

tan profundamente enraizadas en nuestras sociedades que ni siquiera nos son perceptibles

porque  ya  las  tenemos  más  que  naturalizadas/mecanizadas,  es  en  extremo  complejo  y

confuso.

Para poder continuar con la etapa del campo y de la (re)escritura de la tesis, intentando

ser congruente con aquel pensamiento latinoamericano, tuve todo un proceso que identifiqué,

por sus similitudes, con aquellas etapas del duelo. En un primer momento, al ir descubriendo

el por qué de aquella epistemología, me negaba a acreditar tal inhumanidad con cualquier ser

humano, mucho más con grupos de millones de seres humanos que tenían sus hogares en

estas tierras. Me invadió la ira al sentirme 'engañada' durante la remoción de veinticinco años

de un conocimiento dominante, al mismo tiempo que se me presentaban otras historias y otras

estadísticas de los acontecimientos. Me cuestioné, una y otra vez, que habría pasado si no

hubiesen  llegado  los  europeos,  si  los  indígenas  hubiesen  actuado  diferente,  si  hubiesen

'ganado' y los hubiesen expulsado de este territorio, hasta que llegó un momento de profunda

tristeza, una tristeza de decepción, por algo que ya no se podía cambiar. 

Sin embargo, considero que todo esto fue fundamental para una comprensión sobre

algo que va más allá de un acontecimiento en la historia, esto es, el hecho de que existe una

colonialidad del poder, del saber y del ser, o sea, vivimos inmersos en la colonialidad de todo

un sistema. Mi preocupación, en aquel momento, era no transmitir al campo una percepción

visceral sobre esta comprensión y, posteriormente, cómo compartirlo a través de la escritura

sin dicha percepción, porque esa percepción visceral podría generar ira y resentimiento y esos

sentimientos generalmente desencadenan rechazo y confrontación, los cuales no favorecen el

proceso  hacia  la  empatía,  la  comprensión  y  la  conscientización  para  realmente  producir

mudanzas estructurales.

Todo esto,  lo  narro  como parte  del  proceso  de conscientización  propio  durante  la

construcción de la tesis, sin el cual no habría sido posible la perspectiva de interculturalidad

crítica que aquí se propone. A su vez, con este proceso, también fue posible la empatía y

sensibilización para con los  sujetos  participantes,  para intentar  comprender  cómo ellos  se

posicionan desde sus  localidades  y en sus  relaciones  con los  otros.  Pero,  principalmente,

porque solo conocer un extremo, o el otro, y posicionarnos en alguno, no nos habría llevado a

la conscientización sobre los distintos niveles de realidades, ni se habría conseguido llegar a

los diferentes niveles de percepción. Esto solo fue posible mediante un tercero incluido, un
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punto  donde  ambos  coexisten  y  se  complementan  en  una  armonía  transdisciplinar

(NICOLESCU, 1996).

De esta forma, en ningún momento se coloca una realidad/percepción sobre la otra,

por  lo  mismo,  no  es  una  declaración  contra  Europa,  ni  contra  sus  teóricos,  porque sería

violencia y discriminación epistemológica, respectivamente, y ambas cosas no caben en la

perspectiva de interculturalidad crítica que construimos a lo largo de estas hojas. Por lo tanto,

apreciamos  ambos  grupos  de  teóricos  y  exaltamos  las  visiones  de  mundo  de  quienes  se

manifiestan entre sus realidades/percepciones,  sin intentos de silenciar y/o invisibilizar las

epistemologías de los otros, como parte, también, de la complejidad/transdisciplinaridad en la

que convivimos interrelacionados.

7.1  RUMBO  A UNA COMPRENSIÓN  DE  LO  NO-INTERCULTURAL EN  LA

HISTORIA ENTRE NUESTROS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y EUROPA

A lo largo de los años, la humanidad ha experimentado cambios en los modos de vida

que  han  alterado  el  desenvolvimiento  económico,  político  y  social.  A los  cambios  más

radicales y disruptivos se les ha dado el  nombre de revoluciones y la primera revolución

conocida es la llamada agrícola, que tuvo lugar aproximadamente 10,000 años atrás y fue

posible debido a la domesticación de los animales (SCHWAB, 2016). Esta etapa fue extensa,

puesto que, como se menciona en el capítulo de la Globalización, se ubicó aproximadamente

hasta  1760,  cuando  comenzó  la  primera  revolución  industrial,  a  la  que  se  atribuyen  la

construcción de los ferrocarriles y a  la  máquina de vapor,  comenzando así  la  producción

mecánica (SCHWAB, 2016). 

Estos  periodos  históricos  fueron  demarcados  universalmente,  sin  embargo,  dichas

transiciones, y las que procedieron de estas, no ocurrieron de la misma forma en todos los

lugares del mundo. Primero, porque hasta antes de 1492, no todos los territorios del planeta

que conocemos en la actualidad sabían de la existencia de los otros y, segundo, porque, con la

llegada a América el uso de la violencia antecedió a la razón y surgieron las figuras de los

dominantes,  quienes  obtuvieron provecho de  los  dominados  para  acelerar  y  beneficiar  su

proceso de desenvolvimiento.
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7.1.1  Los  recorridos  antes  del  encuentro entre  civilizaciones  divididas  por un

océano

Lo  que  actualmente  conocemos  como  América  desenvolvió  innovaciones  de  los

sistemas agrícolas que datan de 2,000 a.C.;  dichas  innovaciones  se  consideran el  periodo

formativo,  el  cual  marca  el  surgimiento  de  las  civilizaciones  en  esta  región  (SILVA-

GALDAMES, 1985).  No obstante,  según evidencias arqueológicas del Valle de Tehuacán,

México, los pobladores de tales civilizaciones ya vivían organizados y experimentaban con

vegetales silvestres, al menos desde el 6,000 a.C., cuando “el 80% de [su] alimentación [ya]

estaba compuesta por vegetales silvestres (SILVA-GALDAMES, 1985, p. 35) y para el 3,000

a.C., “el 30% de la alimentación [ya] provenía de especies cultivadas” (SILVA-GALDAMES,

1985, p. 40). 

Dichas  poblaciones,  al  mismo  tiempo  que  trabajaban  en  la  experimentación  de

vegetales, intentaban la domesticación de animales. “Al parecer, hacia el 2,500 a.C., se había

logrado domesticar al perro en México y al cuy o conejillo de Indias en la sierra peruana. [Y]

posteriormente  se  agregarían  allí,  los  auquénidos:  llamas,  alpacas  y  vicuñas.”  (SILVA-

GALDAMES, 1985, p. 40). Además, “la dispersión del maíz por América evidencia que los

pueblos  [...]  mantenían  contacto  a  través  de  los  cuales  se  traspasaban  conocimientos,

invenciones y tecnologías que les permitieron acelerar el progreso interno y lograr una mejor

adaptación al medio ambiente en que se desenvolvían” (SILVA-GALDAMES, 1985, p. 38).

Estos y otros hallazgos arqueológicos sobre los tipos de vida, como la alfarería, de

3,200 a.C. en la costa de Ecuador o los asentamientos Mayas hacia el 2,500 a.C. en zonas

montañosas de Chiapas y Guatemala o, posteriormente, en el periodo del 300 al 900 d.C. con

los avanzados sistemas astronómicos, médicos, de escritura y matemáticos98 de los mismos

Mayas, o las formas de gobierno y los sistemas urbanos, ambos funcionales, que desarrollaron

otras civilizaciones como los Mexicas, los Incas y los Mayas (SILVA-GALDAMES, 1985),

demuestran dos cosas: la primera, la vida de este lado del Atlántico es tan vieja como la de

otros  lugares  del  otro  lado  de  dicho  océano  y,  la  segunda,  el  desenvolvimiento  de  estas

civilizaciones  no era superior  ni  inferior  al  de otros  lugares.  Simplemente,  aprendieron a

subsistir  y a desenvolverse con lo que tenían y de la manera que,  en su momento,  debió

98 A los Mayas se les atribuye el primer uso del número 0, así como el cálculo del tiempo de traslación de la
tierra y la elaboración del concepto de año bisiesto, entre otras aportaciones en dichos campos (SILVA-
GALDAMES, 1985).
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parecerles la más adecuada, por lo cual, fue diferente a la de otras regiones del planeta, pero

no superior y/o inferior.

Del otro lado del océano Atlántico, existen registros de que en China, en el periodo de

la cultura Yangshao, entre 7,000 y 5,000 años atrás, se han encontrado restos de producción

agrícola (DI-LI,  2019). Además, datos arqueológicos,  cercanos al  mismo periodo, también

señalan la domesticación y criadero de animales como el caballo, el cerdo, la vaca y el perro

(DI-LI, 2019). Pero, fue con el descubrimiento de los más antiguos registros escritos que se

tienen en la actualidad, que “se puede confirmar que desde la dinastía Shang, [...] que empezó

en el año 1600 a.C., la agricultura ya se había convertido en la forma de vida fundamental de

los primeros ancestros chinos” (DI-LI, 2019, p. 92). Por otro lado, hallazgos arqueológicos

también confirman que:

[...] alrededor del año 6,500 a.C., empezaron a surgir en la llanura de Tesalia
de la península griega y la isla de Creta del mar Egeo el cultivo de cereales,
la domesticación de animales y puntos de establecimiento fijos.  Mil años
después, la agricultura se extendió hasta el río Danubio y Hungría. Alrededor
del  año  5,000  a.C.,  llegó  a  Francia  pasando  por  el  mar  Mediterráneo  y
después, a los países bajos y la región del valle del río Rin. Sobre el año
4,000  a.C.,  tecnologías  agrícolas  llegaron  a  las  islas  británicas  por  los
campesinos que atravesaron el mar (DI-LI, 2019, p. 102).

De alguna forma, el dominio de las técnicas de la agricultura fueron los inicios de

otras, también, grandes civilizaciones que surgieron por aquel territorio, en los alrededores de

Egipto  y  Mesopotamia.  Una  vez  que  aquellos  pobladores  descubrieron  la  agricultura,  se

percataron  de  que  el  factor  fluvial  era  primordial,  por  eso  decidieron  montar  sus

asentamientos entre los rios Tigris y Eufrates, así como en las Costas del Mediterráneo y del

rio Nilo. Sin embargo, el hecho de haberse establecido fue aumentando las poblaciones de los

habitantes,  lo  cual  ocasionó  enfrentamientos  entre  diferentes  pueblos,  quienes  querían

expandirse en dichos territorios por ser prósperos en el recurso natural fluvial.

Un ejemplo de ello se puede encontrar con los Fenicios, quienes, aproximadamente del

siglo XIV a.C hasta el siglo V a.C., fundaron colonias en las costas e islas a lo largo y ancho

de  la  península  ibérica  y  el  mediterráneo  (CASTRO,  1850).  O  los  Griegos,  quienes,

aproximadamente a partir del siglo XVIII a.C., también extendieron sus colonias “desde el

Asia Menor hasta las radas más ocultas del Mar Negro; desde el Nilo hasta el Báltico y desde

las costas de España y la Galia hasta la africana Tirene” (CANTÚ, 2006, p. 49). Los motivos

de ambos pueblos fueron comerciales y de expansión territorial para mejorar las condiciones

de  sus  poblaciones,  al  mismo tiempo  que  existía  una  colaboración  bidereccional  para  el
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desenvolvimiento de ellos y sus respectivos mercaderes (FERNÁNDEZ, 1994). Fue así como

las  dos  civilizaciones  comerciaban  hacia  el  oriente,  mientras  que  la  sobre  población  se

expandía para poder continuar con su vida agrícola hacia el occidente y hacia el Mar Negro.

No obstante, lo que procede a este periodo de la historia se caracterizó por una gran

movilización de pueblos en estas regiones, solo que sus motivos cambiaron. Se pasó del factor

comercial,  para  abastecimiento  de  sus  propios  pobladores,  a  la  ambición  de  extensión  y

dominio territorial,  para  control  del  comercio  y poderío,  lo  que suscitó  el  aumento de la

violencia y un mayor número de muertes. Fue así como Roma conquistó a los Griegos, con la

ambición de ampliar su comercio y continuar creciendo dentro de una sociedad elitista que

contaría  con  privilegios,  “acción  social  que  tendía  a  una  unificación  hasta  entonces

desconocida en el mundo” (CANTÚ, 2006, p. 99). De esta forma, Roma se convirtió en el

principal mercado del mundo y también “en árbitra de cuanto se extiende desde el Éufrates al

Atlántico; tenía bajo su tutela a Egipto, y en la servidumbre a los Estados menores; y acogía

las  quejas  que todos le  presentaban contra  sus respectivos soberanos” (CANTÚ, 2006, p.

107). Y fue así que muchos pueblos de aquellos territorios comenzaron a defender y pelear

por poseer y acumular territorios, riqueza y poder.

Un acontecimiento importante en aquella época fue la caída de Bizancio como ciudad

Griega, siendo refundada como Constantinopla en el año 332, por Constantino I,  quien la

convirtió en la capital del Imperio Romano (CASTRO, 1850). Constantino se ganó el título de

'el Grande', debido a que permitió el culto cristiano y sus congregaciones dentro del Imperio,

en un tiempo en que los cristianos eran exterminados. Constantino I “obligó a todo el mundo,

hasta a los tribunales, a que respetasen el domingo. Esto afirmaba legalmente la conquista del

mundo, obtenida por el cristianismo” (CANTÚ, 2006, p. 167). Sin duda, este acontecimiento

fortaleció al cristianismo y, posteriormente, fortaleció la violencia y justificó los asesinatos

mediante un poder conferido por la iglesia.

Con  el  fortalecimiento  de  la  iglesia  y  guiada  por  la  nobleza  de  todos  aquellos

territorios, se usó este poder de la iglesia para declarar una batalla que duró casi doscientos

años (1095 a 1291),  'las  cruzadas'.  Estas eran expediciones  que,  supuestamente,  tenían la

finalidad de recuperar la 'Tierra Santa' de los dominios musulmanes, pero que también tenían

intereses de poder. Así, pese a los mandamientos y demás ideologías que profesaba la doctrina

cristiana, el Papa Urbano II declaró prácticamente una guerra en la que “concedió numerosas

indulgencias al que tomase parte en ella, intimó la tregua de Dios, y fue declarado culpable
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todo el que ofendiese a algún cruzado” (CANTÚ, 2006, 281). En aquel tiempo, la mayor parte

de la población eran siervos que trabajaban las tierras de los feudales, a quienes se les imponía

el cristianismo y la obediencia a su señor feudal. A su vez, Dios premiaba o castigaba con vida

eterna o infierno si se seguían sus mandatos o se rompían respectivamente, por lo que no fue

difícil que muchos siervos de feudales, que apoyaban la causa, fueran a dejar su vida junto a

otros creyentes para restablecer el orden cristiano en 'Tierra Santa' (CUESTA, 2009).

Un territorio fervorosamente católico era  lo que actualmente llamamos de España,

quien ya se había beneficiado de 'las cruzadas' para la recuperación de la península ibérica de

los  musulmanes en el  año 711 (CUESTA, 2009),  así  como también para  la  conquista  de

Granada por la reina Isabel I de Castilla y su esposo el rey Fernando II de Aragón (los Reyes

Católicos),  entre  1482 y 1492, al  sacar al  último reino musulmán de la  península ibérica

(UBIETO, 1970). 

De esta forma, en todo el territorio actualmente conocido ahora como Europeo, 'las

cruzadas'  no  solo  significaron  la  pérdida  de  miles  de  vidas  de  personas  cristianas  y  no

cristianas, sino que también desencadenó “la apertura de nuevas rutas comerciales y, como

consecuencia,  significaron  la  migración  masiva  de  europeos  en  momentos  especialmente

conflictivos determinados por miedos milenaristas y una gran precariedad en que vivían las

clases más humildes del mundo feudal” (CUESTA, 2009, p. 17).

Hasta aquí, se podría cuestionar sobre qué tiene que ver todo esto con el otro lado del

océano Atlántico. Tal vez no es tan claro, pero es el hecho de las diferentes características con

las  que  ambos  lados  se  desenvolvieron  y  los  largos  años  que  aquellos  a  quienes,  en  la

actualidad, nombramos de europeos, pasaron en guerras añorando tierras, riquezas y poder,

que  los  llevó  a  aventurarse  a  cruzar  dicho  océano  y  a  desembarcar  en  tierras  donde las

relaciones entre los pueblos estaban basadas en otros intereses, por lo que la posesión y el

perfeccionamiento de armas no eran prioridad, quedando con ventaja decisiva frente a los

locales.

7.1.2 El encuentro entre civilizaciones de distintas localizaciones

Cabe señalar que 'las cruzadas'  también dejaron pérdidas económicas  tanto para la

iglesia,  como para la financiadora nobleza de aquellos territorios,  fue así  que “el afán de

metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los
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mares [...]. Europa entera necesitaba plata” (GALEANO, 2004, p. 28). Por más que hubiesen

conseguido nuevas  rutas  para el  comercio,  necesitaban el  medio  de  pago suficiente  o no

podrían  comerciar.  De  esta  forma,  se  aventuraron  en  las  navegaciones  y,  según  se  dice,

buscando  tierras  lejanas  de  Asia  llegaron  a  lo  que  más  tarde  bautizarían  como  'el

descubrimiento de América'.

Cuando los forasteros desembarcaron en 'el nuevo continente', el cual ya vimos que

solo era nuevo para el conocimiento de ellos, hallaron pueblos totalmente diferentes a ellos,

con  otros  tipos  de  desenvolvimientos,  con  culturas  distintas  (que  incluían  lenguajes,

vestimentas,  culinarias,  artes,  religiones,  etc.)  y  otro tipo de posesiones  y organizaciones,

totalmente  diferentes  a  las  que  ellos  ya habían  otorgado un valor  en sus  sociedades.  Sin

embargo, los nativos  tenían posesiones  a las  que los  foráneos daban un gran valor  como

medio de pago, por lo cual veían en todo una gran posibilidad de explotación. Y, con esa

cosmovisión de ambición entraron queriendo conocer más de aquellas riquezas. En algunos

territorios convivieron con mentiras, en otros directamente con violencia, al final, el resultado

era el mismo, dominación mediante la barbarie y un tratamiento con inferioridad, peor que el

que le daban a sus propios animales. Al mismo tiempo, encontraban y desterraban los tesoros

de aquellos territorios, los cuales le permitieron a la Corona española pagar a sus acreedores y

banqueros.

De esta manera, el exceso de violencia física, emocional y social, sí marcó y definió el

futuro de dichos pueblos, incluido el africano, con lo que la esclavitud provocó tanto para

África como para América. Los esclavos introducidos a América fueron negros de la zona que

actualmente conocemos como África subsahariana. Al ser parte de un continente sumamente

poblado,  los  grupos  pertenecientes  a  la  élite  se  aprovechaban  de  comercializarlos  para

enriquecerse personalmente. Dicho mercado tuvo lugar desde el siglo VII, con esclavos del

África subsahariana que eran llevados a África del Norte, Arabia, el golfo Pérsico, la India y

Oriente, mientras que su comercio trasatlántico tuvo lugar en el siglo XVI y se expandió en el

siglo XVII (GENTILI, 2012). Las consecuencias de las exportaciones de esclavos en el África

subsahariana, más allá del rezago en tecnología y en la producción de bienes de consumo,

fueron las nuevas formas de organización política, así como el descaro social local, al utilizar

más esclavos dentro del mismo continente, lo que generó más insensibilidad entre coterráneos

(ILIFFE, 2013). Los esclavos fueron introducidos a América porque, a lo largo de todos los

sembradíos y en los duros trabajos en las minas, ya no se daban abasto solo con la fuerza de
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trabajo indígena. A partir de 1532, se estima que se destinaban a América el 80% de todos los

esclavos, principalmente para Brasil (ILIFFE, 2013).

Este colonialismo, al que Quijano (2007, p. 93) se refiere estrictamente como:  

[...]  una  estructura  de  dominación  y  explotación,  donde  el  control  de  la
autoridad  política,  de  los  recursos  de  producción  y  del  trabajo  de  una
población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes
centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. [Que] no siempre, ni
necesariamente, implica relaciones racistas de poder.”

Fue  profundo,  privó  a  indígenas  y  esclavos  de  poder  existir  como  ellos  eran, no

pudieron  preservar  sus  culturas,  porque  estas  fueron  conquistadas,  ni  muchas  de  sus

estructuras  arquitectónicas  y/o  políticas,  porque  estas  fueron  destruidas.  Conocimientos,

materializaciones,  lenguajes  y  religiones  intentaron  ser  exterminadas,  porque  los

colonizadores se auto definían como superiores delante de los modos de vida de los locales y/

o de los esclavizados, a quienes catalogaron como indios y/o negros respectivamente, con

connotaciones despectivas y subalternas. Por lo tanto, en los casos latinoamericano y africano,

el colonialismo sí implicó racismo. 

Al mismo tiempo, este colonialismo cultural constituyó al sujeto colonizado bajo el

poder colonial (GALCERAN-HUGUET, 2016), mientras iba constituyendo un único orden

cultural  mundial.  Quijano  (2000,  p.  209)  menciona  tres  acciones  determinantes  de  los

colonizadores en la constitución de relaciones intersubjetivas de dominación:

En  primer  lugar,  expropiaron  a  las  poblaciones  colonizadas  -entre  sus
descubrimientos  culturales-  aquellos  que  resultaban  más  aptos  para  el
desarrollo del capitalismo y en beneficio del centro europeo.  En segundo
lugar, reprimieron tanto como pudieron, es decir en variables medidas según
los casos, las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus
patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de
expresión y de objetivación de la subjetividad. [...] En tercer lugar, forzaron
[...] a los colonizados a aprender parcialmente la cultura de los dominadores
en todo lo que fuera útil para la reproducción de la dominación, sea en el
campo  de  la  actividad  material,  tecnológica,  como  de  la  subjetiva,
especialmente religiosa.

De esta manera, los colonizados de Latino América (y también de África) no tenían

como opción negarse a las nuevas creencias y modos de vida y, por más que resistían, sus

equipamientos  y  destrezas  no  eran  suficientes  para  vencer  a  los  colonizadores.  La  única

institución de aquella época que podría haber intervenido ante semejantes actos era la Iglesia

Católica, pero, pese a lo que profesaba, no se abstuvo de “dar carácter sagrado a la conquista

de  las  tierras  incógnitas  del  otro  lado del  mar.  El  papa  Alejandro  VI,  que  era  [español],
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convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de

Castilla  ampliaba  el  reino  de  Dios  sobre  la  tierra”  (GALEANO, 2004,  p.  28),  al  mismo

tiempo, el papa dio “apostólica concesión del África a la corona de Portugal” (GALEANO,

2004, p. 32) y en 1494, con el Tratado de Tordesillas, Portugal también pudo ocupar tierras en

América, pero fue hasta 1530 que fundó poblaciones en lo que actualmente conocemos como

Brasil.

Todo esto fue un proceso-choque de imposición total de una nueva identidad que fue

creada por los colonizadores,  un proceso-choque que también les daba a ellos una nueva

identidad. De esta forma, fue un acontecimiento causal, una consecuencia de la colonización

de este continente lo que lo llevó al surgimiento de su nueva identidad geocultural, 'América',

antes, incluso, que la de los colonizadores mismos. Porque, según Quijano (2000, p. 221),

“fue sobre esa base que se configuró una región como sede del control de las rutas atlánticas,

a  su  vez  convertidas,  precisamente  sobre  esa  misma  base,  en  las  decisivas  del  mercado

mundial.  Esa región no tardó en emerger como Europa.  América y Europa se produjeron

históricamente”.

De esta  manera,  fue  hasta  finales  del  siglo  XVI que,  como una propia  invención,

Europa emergió sobre América, su otra invención, la cual sostuvo a Europa sin ninguna otra

opción  y,  con  ambos,  emergió  la  Modernidad.  De  acuerdo  con  Dussel  (1994,  p.  8),  la

Modernidad nació del 'descubrimiento de América', “cuando Europa pudo confrontarse con 'el

Otro' y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un 'ego' descubridor,

conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad”. 

No obstante, realmente ese 'Otro' no fue descubierto, de haber sido así se le habría

aceptado y respetado lo que ese Otro ya era, lo cual, le fue negado e invisibilizado con la

violencia que los europeos proyectaron en ellos. Es por esto que el término/concepto/categoría

'Modernidad'  tiene  dos  lados,  como  una  moneda:  los  colonizadores  históricamente

construyeron el lado de la Modernidad en el que se auto colocaron como un pueblo 'culto' y

'desarrollado',  con poder a escala mundial y, cuando sus discursos sobre esto se agotaron,

construyeron la Posmodernidad, que aunque tiene otros principios, “tampoco se explican sin

la  Modernidad”  (MIGNOLO,  apud  WALSH,  2003,  p.  15),  siendo  el  después  de  la

Modernidad, pero no su fin99. Y, por el otro lado, está el perfil trágico, obscuro y sangriento de

99 La misma lógica aplica para el término/concepto/categoría Postcolonial/Postcolonialidad que igualmente son
“nuevas  formas  de  colonialidad  y  no  su  fin”  (MIGNOLO,  apud  WALSH,  2003,  15),  aunque,  según
Galceran-Huguet (2016, p. 29), lo post-colonial “implicaría un cambio de paradigma: […] una ruptura con el
modelo colonial”.
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la colonización,  con el  que la  Modernidad fue financiada y del  que la Posmodernidad es

sucesora.

Volviendo  a  aquel  momento,  la  posición  privilegiada  con  la  que  contaban  los

europeos, dominando las grandes rutas comerciales y abasteciendo sus arcas con los recursos

naturales  y minerales  latinoamericanos que  no les  significaban ningún coste,  porque eran

conseguidos mediante la explotación de los esclavos negros y del trabajo no asalariado de los

indígenas, los colocó en el centro del mundo comercial y, al mismo tiempo, del pensamiento

(del saber), lo cual los potenció como sociedad. Fue así que la Modernidad, a través de un

pensamiento  específico,  denominado  racional,  se  propagó  por  el  mundo  y  se  consolidó

durante siglos a través de la influyente élite europea (científicos, artistas, pensadores, literatos,

familias nobles y hasta la sede del cristianismo).

Por un lado, al considerar la Modernidad como desarrolladora, en su sentido racional,

los  europeos  sentían  que  era  su  deber  'civilizar'  a  los  Otros,  porque  bajo  aquellos

conocimientos racionales y el adoctrinamiento cristiano, estaba la fórmula con la que ellos

habían  'evolucionado'  como sociedad.  La  europeización como fórmula  civilizadora  era  la

justificativa  para  victimar  al  Otro,  porque  solo  así  conseguirían  librar  al  mundo  de  los

aspectos primitivos. Por otro lado, la ayuda para esto vino desde dentro de los mismos otros

países del mundo, cuando sus propias élites añoraron ese proyecto de 'modernización'100 para

sus propias sociedades (GALCERAN-HUGUET, 2016), con la utopía de ser tan 'refinados'

como los europeos y de alcanzar lo que habían conseguido estos en cuestiones económicas.

Desde esa perspectiva,  la Modernidad se convirtió en “sinónimo de salvación y novedad”

(MIGNOLO, 2007b, p. 43). De acuerdo con Quijano (2000, p. 211):

[...] la modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y
productos  exclusivamente  europeos.  [Como  se  menciona  en  diferentes
apartados de este texto,  esto] dio origen a marcadas antinomias:  Oriente-
Occidente,  primitivo-civilizado,  mágico/mítico-científico,  irracional-
racional,  tradicional-moderno.  En  suma,  Europa  y  no-Europa.  […]  Esa
perspectiva binaria, dualista, de conocimiento, peculiar del eurocentrismo, se
impuso como mundialmente hegemónica en el mismo cauce de la expansión
del dominio colonial de Europa sobre el mundo.

A pesar de que estamos hablando de que el eurocentrismo tuvo su origen en el siglo

XV, durante el colonialismo, en el actual siglo XXI es el estigma viviente del pasado violento

que, como pueblo latinoamericano, no conseguimos superar. En la gran mayoría de los casos,

porque ni siquiera estamos enterados de que esa matriz 'única' de pensamiento está ahí, en

100 Entendemos 'modernización' como la imitación de las colonias al 'ser' de Europa. 
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nuestro cotidiano, por ejemplo, en el currículum escolar, siendo reforzada por cada grado que

se avanza, pero ¿cómo podríamos cuestionar algo que la gran mayoría conoce como 'único'?

Esto es la colonialidad del saber, la legitimación del eurocentrismo como única matriz de

conocimiento y que desacredita todos los otros conocimientos (WALSH, 2008).  Bajo esta

lógica, el eurocentrismo ya no es solamente una perspectiva de pensamiento europeo, sino de

todos  los  que  hemos  sido  formados  bajo  los  currículum de  esta  matriz  hegemónica.  Sin

embargo,

[…] la perspectiva eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que
distorsiona lo que refleja. Es decir, la imagen que encontramos en ese espejo
no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos
históricos europeos en tantos aspectos, materiales e intersubjetivos. Pero, al
mismo  tiempo,  somos  tan  profundamente  distintos.  De  ahí  que  cuando
miramos  a  nuestro  espejo  eurocéntrico,  la  imagen  que  vemos  sea
necesariamente parcial y distorsionada (QUIJANO, 2000, p. 225).

Posiblemente,  al  menos en América Latina,  este  sea el  elemento más poderoso de

colonialidad  que  mantiene  la  matriz  de  pensamiento  eurocéntrico,  la  colonialidad  del

pensamiento (del  saber).  Pese a  que también es  un elemento observable mundialmente y,

aunque no en todos los lugares se manifieste al mismo nivel, sí le podemos considerar un

elemento de colonialidad hegemónico global. Sin embargo, la colonialidad se encuentra en un

estado todavía mayor del sistema:

[…] es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial
de  poder  capitalista.  Se  funda  en  la  imposición  de  una  clasificación
racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón
de  poder,  y  opera  en  cada  uno  de  los  planos,  ámbitos  y  dimensiones,
materiales  y  subjetivas,  de  la  existencia  cotidiana  y  a  escala  social
(QUIJANO, 2007, p. 93).

En este sentido, “la colonialidad es entendida como un fenómeno histórico mucho más

complejo  que  el  colonialismo,  y  que  [como se  puede  percibir]  se  extiende  hasta  nuestro

presente” (RESTREPO, 2007, p. 292), consolidándose a partir de un modelo dominante de

poder, que se retroalimenta y se sustenta en las nociones del ser y del saber, por lo que se

habla de tres categorías de colonialidad: del poder, del ser y del saber. De esta forma, es que

todas las características mencionadas en el capítulo de Globalización respecto a globalización

hegemónica  como  fenómeno  político-económico,  son  favorecidas  y  favorecedoras  de  la

colonialidad y, por ende, al pensamiento eurocéntrico, porque provienen de la misma raíz, de

la invención de América y de aquel sistema capitalista que se consolidó como dominante en el

periodo colonial mediante los recursos de dicho continente, el cual perdura, posiblemente,
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más fuerte  que nunca.  Ya suman poco más de cinco siglos  de que estos  acontecimientos

pasaron, sin embargo, condujeron firmemente los tiempos presentes de nuestras sociedades.

Como es perceptible,  no es  fácil  romper con un legado,  ni  lo ha sido el  liberarse de los

estigmas del mismo, sobretodo cuando convivimos y nos son reforzados en el cotidiano. 

En parte, por eso pensamos importante el reconocer a los pueblos latinoamericanos y

africanos  como  protagonistas  del  desenvolvimiento  europeo.  Aunque,  ante  la  visión

eurocéntrica,  desde  su  'oficialmente',  no  contribuyeran  con  sus  conocimientos  al

encauzamiento de las ciencias, ni al poderío de transformaciones que estas otorgaron a ciertas

áreas,  tanto  públicas,  como  privadas.  Sus  motivos,  evidentemente,  no  fueron  decisiones

propias. Primero, porque el auge de estas transformaciones se vivieron en el contexto europeo

durante lo que denominaron el Renacimiento y se consolidaron con la revolución industrial, o

sea,  en  un  periodo  en  el  que  América  Latina  apenas  estaba  preparando  sus  respectivas

estrategias para alcanzar su independencia y los africanos libertarse de la esclavitud y, una vez

que  ambos  lo  obtuvieron,  se  encontraron  con  procesos  arduos  de  intentos  que  buscaban

estabilidad,  siendo  todo  esto  consecuencia  del  régimen  de  sometimiento  que  soportaron

durante siglos. Y segundo, porque el conocimiento que fue explotado de aquellas tierras y de

sus nativos, en su mayoría, su origen fue invisibilizado y/o se lo apropiaron, como parte de

aquella objetivación que se hizo de todo lo perteneciente a aquel territorio, lo que incluía a los

mismos seres humanos. 

De esta forma, aunque le haya sido negada la participación directa, reconocemos a los

pueblos latinoamericanos y africanos como protagonistas del desenvolvimiento europeo, por

todo su aporte económico y de trabajo no asalariado y de esclavitud que soportaron para

explotar  los  recursos  naturales  y  minerales  de  sus  propias  tierras  y  sin  el  más  mínimo

beneficio  personal,  con  los  cuales  Europa  conseguiría  abrirse  caminos  hacia  sus

transformaciones sociales y sus avances en ciencia y tecnología. Por esto, por más que Latino

América y África hayan querido estar a la par con Europa en algún momento de la historia (o

en la actualidad) y mediante sus sociedades de élite intentaran (o todavía intenten) establecer

ciertas  características  científicas,  sociales  y  culturales  eurocéntricas  por  la  utopía  del

'progreso', consideramos que los acontecimientos ya descritos siempre generarán un desfase

entre nuestras sociedades, porque tanto Latino América como África no contaron, ni contarán

con recursos ilimitados para estimular su desenvolvimiento económico, que fue como Europa

lo hizo posible. Y bajo esta misma lógica, no consideramos adecuadas las interpretaciones de
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ciertos autores, como Toffler (1980, p. 38, traducción nuestra), cuando afirman que “en un

país tras otro, rompió el mismo choque entre los intereses de la primera ola y la segunda

ola”101; esto también forma parte de la interpretación ilusoria de universalización creada de la

Modernidad. La transición a la segunda ola podrían ser los intereses de los gobernantes y de

las familias nobles de varios países, pero no una generalidad, porque no fueron los intereses

de la mayoría de los sujetos latinoamericanos y/o africanos.

Como  se  percibe,  existen  profundas  diferencias  que  como  pueblos  originarios  (y

posteriormente  latinoamericanos)  tenemos  de  ellos,  aunque  la  colonialidad  las  continúe

disfrazando, y esto es fundamental de comprender para encontrar nuestros propios caminos.

Siempre existen caminos alternativos, pero para poder decidir por donde transitar no basta con

tener la intención, precisamos comprender profundamente entre lo que estamos moviéndonos

y  comenzar  firmemente  'desde  casa'.  Para  ello,  también  necesitamos  (auto)conocernos,

(auto)comprendernos y (auto)valorarnos, desde todos los aspectos que nos conforman como

pueblos originarios y como latinoamericanos (lo cual, ahora, también incluye nuestros rasgos

históricos europeos),  sensibilización/empatía para con nosotros mismos y conscientización

sobre  nosotros  mismos,  solo  de  esta  manera  podremos  intentar  y  alcanzar  lo  que  los

pensadores latinoamericanos llaman de 'decolonialidad'.

7.2  LA  DECOLONIALIDAD  COMO  ALTERNATIVA  PARA  UNA

TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL HACIA LA ALTERIDAD  QUE CONTEMPLE A

TODOS

Concretamente,  la  decolonialidad  la  comprendemos  como  una  transformación

estructural de nuestro sistema económico dominante global actual basado en el capitalismo,

proveniente del pensamiento monocultural de matriz eurocéntrica-occidental, así como de una

alteración  a  toda  la  estructura  política,  social  y  cultural  que  se  desprende  de  dicho

pensamiento. Aunque se dice que este no lo es todo y existe vida fuera del capitalismo, lo

cierto es que, al ser dominante, se interrelaciona con todos los ámbitos de la vida y favorece a

quienes  reúnen las  características  ideales  para subsistir  en él,  que,  a  su vez,  son los  que

sostienen la  funcionalidad de dicho sistema.  Toda esta  teoría  se aborda en el  capítulo de

101 Entendiendo por primera ola la revolución agrícola y por segunda ola la revolución industrial.
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Globalización,  pero  lo  que  no  se  aborda  allá,  porque es  una  de  las  consecuencias  de  la

invención de América, son:

[...] las exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales,
raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la modernidad. [O
sea], las estructuras de larga duración formadas durante los siglos XVI y
XVII [que] continúan jugando un rol importante en el presente (CASTRO-
GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 14). 

Por lo tanto, consideramos pertinente para este capítulo discutir, desde la perspectiva

decolonial,  la cultura como un elemento interrelacionado con los procesos del capitalismo

como  fenómeno político-económico de la globalización hegemónica. Por ello, sus distintos

pensadores concuerdan en que dichos procesos no se pueden comprender sin el discurso que

ha  sostenido,  legitimado  y  hecho  dominante  a  todo  este  sistema  durante  siglos:  la  raza

(QUIJANO, 2000; MIGNOLO, apud WALSH, 2003; CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL,

2007; MIGNOLO, 2007b; GALCERAN-HUGUET, 2016). 

De acuerdo con Galceran-Huguet (2016, p. 18), “raza es un significante vacío” al que

históricamente  se  le  dio  un  significado,  que  consiste  en  que,  supuestamente,  ciertas

diferencias fenotípicas convierten a las personas que las poseen en superiores ante otras y, por

lo  tanto,  son  dominantes  ante  ellas.  No  obstante,  dichas  diferencias  'naturales'  no  eran

comprobables  y,  si  es  que  alguna vez  se pudieron apreciar  ciertas  diferencias,  estas  eran

relacionadas a los contextos, la cultura y/o la formación.

Sin embargo, durante la colonización, la idea de raza dio legitimidad y justificación a

las prácticas y las relaciones sociales jerárquicas que se impusieron, esto es la colonialidad del

poder (WALSH, 2008). Y dicha idea se extrapoló hasta nuestros tiempos como “el modo

básico de clasificación social universal de la población mundial” (QUIJANO, 2000, p. 203).

Además, también juegan un rol importante a nivel mundial en la organización y la división de

la población con respecto a los trabajos, como afirman Castro-Gómez y Grosfoguel (2007, p.

16),  “las  ‘razas  superiores’ ocupan  las  posiciones  mejor  remuneradas,  mientras  que  las

‘inferiores’ ejercen los trabajos más coercitivos y peor remunerados”.

Durante  el  periodo  colonial,  dentro  de  las  configuraciones  que  se  impusieron,

surgieron aquellas relacionadas al trabajo y al control del mismo, incluyendo todas las fases

de  producción y mercantilización de recursos  y productos.  Así  surgió  la  relación  capital-

salario, donde se incluía, además de la producción mercantil y el salario, la servidumbre y

hasta la esclavitud (QUIJANO, 2000), siendo esto la cuna del capitalismo. Sin embargo, como

era Europa quien tenía el dominio sobre esta situación:
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[…]  todo  el  resto  de  las  regiones  y  poblaciones  incorporadas  al  nuevo
mercado mundial  y colonizadas o en curso de colonización bajo dominio
europeo, permanecían básicamente bajo relaciones no-salariales de trabajo,
aunque, desde luego ese trabajo, sus recursos y sus productos, se articulaban
en  una  cadena  de  transferencia  de  valor  y  de  beneficios  cuyo  control
correspondía a Europa Occidental (QUIJANO, 2000, p. 206).

Para mantener esas relaciones no-salariales se impusieron brutales y forzosas jornadas

completas en los campos, las minas, las haciendas y en cualquier actividad que requiriera

mano de obra. Tanto indígenas como esclavos eran arrancados de sus tierras cuando alguien

más lo decidía y solo muriendo se podía recuperar la libertad. 

Por  el  lado  de  los  indígenas,  antes  de  la  llegada  de  los  españoles  a  Tenochtitlán

(México), se calculaba que había entre veinticinco y treinta millones de indios, se creía que en

suma con los de la región andina, América Central y las Antillas, eran alrededor de setenta

millones. Sin embargo, siglo y medio más tarde, apenas y sumaban tres millones y medio.

(GALEANO, 2004).  Estas  cifras  de  exterminio  no  solo  tuvieron relación  con la  violenta

llegada  de  los  colonizadores  y/o  con las  enfermedades  que  se  trajeron  del  otro  lado  del

océano,  sino  principalmente  porque  fueron  tratados  como  objetos  desechables  y  eran

obligados, literalmente, a trabajar hasta morir (QUIJANO, 2000). En Bolivia, se estima que el

cerro de Potosí mató a ocho millones de indios, todos obligados a trabajar ahí. Se concluyó

que el veneno de las minas de mercurio mataba a los indios en un promedio de cuatro años.

Por ello, eran comprados y vendidos al igual que mercancías, incluso se vendían dentro de las

tierras y vivían a la  intemperie  como animales (comparados con bestias de carga,  porque

aguantaban  más  peso  que  una  llama)  y,  a  partir  de  1536,  fueron  vendidos  por  dos

generaciones, el indígena pedido y su heredero más próximo (GALEANO, 2004). Además,

personajes como Bacon, De Maistre, Montesquieu, Hume y Bodin, al igual que muchas otras

personas comunes de la época, no reconocían como iguales a los hombres de América y no

estaban convencidos del decreto del papa Paulo III,  que en 1537, declaró a los indígenas

verdaderos hombres (GALEANO, 2004).

Por el lado de los esclavos, la esclavitud desaceleró el crecimiento de la población

africana y su encuentro temprano en la historia con los europeos los hizo resistentes a las

enfermedades de estos últimos, pese a esto, sus consecuencias demográficas fueron graves,

pero  poco  menores  en  proporción  con  Latino  América  (ILIFFE,  2013).  A su  vez,  esa

inmunidad que desenvolvieron a las enfermedades de los europeos los hizo más resistentes, lo

cual favoreció su tráfico. En un recuento aproximado de la exportación de esclavos desde el
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siglo XVI, que no incluye las perdidas de vidas de aquellos que morían en los largos traslados

por los mares, rumbo a los puertos, o de cualquier otro tipo, como los suicidios, se estiman

cerca de 18 millones de sujetos (GENTILI, 2012).

Ambos tratos son inhumanos, principalmente reprobable es el hecho de comerciar con

vidas humanas reduciéndolas a objetos/propiedades, pero esto solo pudo ser potenciado por

aquel sentido de jerarquías entre razas, donde el europeo, que se autodenominó blanco y quien

impuso esta idea de raza, se sentía con superioridad para gozar de lo que en aquel tiempo eran

privilegios, incluidos entre ellos la libertad y el salario. Como menciona Mignolo (2007b, p.

41), “tras la retórica de la Modernidad había una realidad oculta: las vidas humanas pasaban a

ser prescindibles en aras de incrementar la riqueza, y dicha prescindibilidad se justificaba a

través de normalizar la clasificación racial de los seres humanos”.

No podemos afirmar que, en la actualidad, ya no sucede el trabajo esclavo y/o no-

asalariado alrededor del mundo. Según el Reporte Global de Esclavitud de la Fundación Walk

Free102 (MINDEROO  FOUNDATIONS,  2018),  en  2016,  se  estimaban  40.3  millones  de

personas  que  vivían  en  condiciones  de esclavitud,  lo  cual  es  posible  percibir  cada  cierto

tiempo,  cuando  se  vuelven  públicos  casos  de  explotación  laboral  con  condiciones  muy

cercanas  a  la  esclavitud  o  consideradas  esclavitud103.  Respecto  a  estos  números,  Latino

América es encabezada por Venezuela, con 5.6 personas en condiciones de trabajo esclavo por

cada mil habitantes, con aproximadamente 174,000 víctimas; y de los países con los que se

trabajó en el  campo,  sus  números  son los  siguientes:  en México,  el  promedio  de  trabajo

esclavo se estima en 2.7 por cada mil habitantes, con aproximadamente 341,000 víctimas; en

Brasil, 1.8 por cada mil habitantes, con aproximadamente 369,000 víctimas; y casi al final de

la  lista  está  Chile,  0.8  por  cada  mil  habitantes,  con  aproximadamente  14,000  víctimas

(MINDEROO FOUNDATIONS, 2018).

Es importante mencionar que las situaciones de trabajo esclavo son lo más profundo

en la  escala  jerárquica  del  control  del  trabajo:  la  explotación.  Sin embargo,  existen otras

situaciones de trabajo que no son consideradas de esclavitud, pero son muy cercanas, porque

sus condiciones trasgreden alguno(s) de los derechos humanos. No obstante, esta negligencia,

102 Organización internacional de derechos humanos independiente, con fondos privados. Su sede se encuentra
en  Perth,  Australia  y  es  una  iniciativa  de  la  Fundación  Minderoo.  Más  información:
https://www.minderoo.com.au/walk-free/ 

103 Más  información:  https://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d44db468aeb0b218b4575.html,
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130508_trabescravo_estrangeiros_fl,
https://elpais.com/internacional/2007/06/08/actualidad/1181253613_850215.html y
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/fiscalizacao-flagra-trabalho-escravo-e-infantil-em-marca-de-
roupas-de-luxo-em-sp.html

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/fiscalizacao-flagra-trabalho-escravo-e-infantil-em-marca-de-roupas-de-luxo-em-sp.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/fiscalizacao-flagra-trabalho-escravo-e-infantil-em-marca-de-roupas-de-luxo-em-sp.html
https://elpais.com/internacional/2007/06/08/actualidad/1181253613_850215.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130508_trabescravo_estrangeiros_fl
https://www.elmundo.es/internacional/2016/05/31/574d44db468aeb0b218b4575.html
https://www.minderoo.com.au/walk-free/
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siempre consciente por parte de los empleadores, es una de las características del capitalismo

global, un sistema que pone sus intereses (la acumulación y las ganancias) antes que a la

propia vida humana y que a la naturaleza.

A partir de estas razones, con respecto a que la idea de raza, esta ha sido la mejor

forma  de  dominación  durante  siglos,  y  es  por  esto  que  consideramos  justificable  la

transformación estructural de nuestro sistema, en otras palabras, la decolonialidad. Y por estas

mismas razones es que, al igual que los pensadores latinoamericanos, consideramos que el

camino para dicha transformación no puede alcanzarse a través de una perspectiva que se

fundamente y/o consolide en la Modernidad y/o en una matriz de pensamiento único. 

En este sentido, la decolonialidad se dirige a todo aquello que la Modernidad y/o la

matriz de pensamiento dominante dejaron fuera, “a la heterarquía de las múltiples relaciones

raciales,  étnicas,  sexuales,  epistémicas,  económicas  y  de  género”  (CASTRO-GÓMEZ;

GROSFOGUEL, 2007). En otras palabras, la decolonialidad también se dirige a enfrentar la

colonialidad  del  ser,  todos  los  tipos  de  inferiorizaciones,  de  subalternizaciones  y  de

deshumanización (WALSH, 2008). Por ello, sabemos que es un proceso a largo plazo y que

requiere  de  muchas  (de)construcciones:  en  colectivos,  de  diálogos,  de  conocimientos,  de

sensibilidades/empatías,  de  conscientizaciones,  de  pensamientos  críticos,  de

interculturalidades.

7.2.1 Rumbo a la construcción de la interculturalidad crítica como parte de la

formación poliética del ser humano

Si buscamos el significado de 'interculturalidad' en el diccionario de la Real Academia

Española (RAE, 2019), encontraremos “1. Cualidad de intercultural” y si damos en clic en

'intercultural'  veremos  “1.  Que  concierne  a  la  relación  entre  culturas;  2.  Común a  varias

culturas”. Posiblemente, es muy simple hasta para una definición breve de interculturalidad; a

su vez, considerando que dicho diccionario es una creación española de comienzos del siglo

XVIII y que continúa dominando y legitimando la aparición, o no, de palabras en castellano

en sus ediciones, no podríamos esperar que dicha definición fuese cercana a la definición que

se ha venido extendiendo en diferentes lugares de Latino América. Porque, si bien es la misma

palabra, sí usamos con significaciones distintas.

Mientras que en Europa hablar de educación intercultural es plantearse cómo
integrar  a  los  migrantes,  es  decir,  cómo  incorporarlos  a  la  sociedad
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envolvente  respetando  sus  diferencias,  en  América  Latina  hablar  de
interculturalidad es plantearse el problema de cómo hacer para que los que
vivieron  siempre  aquí  no  sean  sometidos  a  desrealizadores  procesos  de
aculturación forzada, expulsados de sus territorios ancestrales y postergados
de sus derechos fundamentales. En otras palabras, cómo concebir y generar
formas de organización política y de convivencia intercultural basadas en el
reconocimiento  de  la  diversidad,  la  inclusión  socio-económica  y  la
participación  política  de  los  grupos  culturales  originarios  secularmente
postergados. (TUBINO, 2004, p. 3)

De esta forma, para poder comprender la interculturalidad como viabilizadora de la

decolonialidad de todo un sistema, necesitamos hablar de la conformación de los Estados-

Nación 'modernos' latinoamericanos. Su conformación, como los conocemos, se dio bajo la

idea de homogeneización de una historia global en común, de perspectiva eurocéntrica, la

cual, al formar un espacio común de identidad, de relaciones sociales y de políticas comunes,

pretendía un proceso de participación democrática común (QUIJANO, 2000). Según Quijano

(2000), dicho proceso de democratización es la condición elemental en la organización de los

Estados-Nación 'modernos' conocidos. Sin embargo, en Latino América, el Estado-Nación no

se alcanzó como tal, porque decir que se consiguió la democratización de todas las relaciones

sociales y políticas sería utópico,  por aquellos grupos que,  aunque en el  discurso político

tengan cabida, en la cotidianidad viven al margen de la 'igualdad', como los grupos indígenas,

los negros y, en algunas sociedades, hasta los mismos 'mestizos'. Como afirma Quijano (2000,

p. 238), con ejemplos, incluso, de otros lugares del mundo, en situaciones como la nuestra, “la

colonialidad  del  poder  basada  en  la  imposición  de  la  idea  de  raza  como instrumento  de

dominación, ha sido siempre un factor limitante de estos procesos de construcción del Estado-

Nación basados en el modelo eurocéntrico”.

Por  ello,  consideramos  necesario  un  proceso  que  realmente  potencie  no  las

características del actual 'Estado-Nación', sino la construcción (y no la inclusión) de otras104

formas de organización. En ese sentido:

[…]  la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de un
conocimiento  otro,  de  una  práctica  política  otra,  de  un  poder  social  (y
estatal)  otro  y  de  una  sociedad  otra;  una  forma  otra  de  pensamiento
relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro
que es pensado a través de la praxis política (WALSH, 2007, p. 47).

De  acuerdo  con  Walsh  (2007),  este  sentido  de  interculturalidad  proviene  del

movimiento  indígena  ecuatoriano,  quien  lo  conceptualizó  en  la  década  de  1990.  De  esta

104 Cuando usamos 'otros'  u 'otras'  lo hacemos con una connotación no de algo alternativo o distinto,  sino
buscando  “tomar  distancia  de  las  formas  de  pensar,  saber,  ser  y  vivir  inscritas  en  la  razón  moderno-
occidental-colonial” (WALSH, 2010, p. 15).
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forma, además de nacer fuera de los cánones de la Modernidad, el eurocentrismo y/o una

institución académica, también se distingue por emerger entre el sur global. Al mismo tiempo

que surge y atiende desde las diferencias, también se ocupa de ir más allá de lo dominante, de

lo  hegemónico,  por  eso  no  es  simplemente  un  discurso,  sino  una  lógica.  A  esta

conceptualización de interculturalidad se le ha dado el nombre de interculturalidad crítica, que

se encuentra  en un último nivel,  después  de la  interculturalidad  relacional  y  la  funcional

(WALSH, 2008, 2010, 2012). 

Se podría decir que la definición de la RAE (2019), sobre la interculturalidad, es una

definición de interculturalidad relacional, porque solo se refiere a la relación entre culturas, o

sea,  contempla  varias  culturas,  pero  estas  relaciones  no  precisamente  tienen  que  ser

igualitarias y/o equitativas, por lo que legitima la jerarquías y las posiciones de superioridad e

inferiorioridad, por ejemplo, aquellas marcadamente vividas en el periodo colonial. Por otro

lado, se podría decir que la mayoría de las relaciones entre culturas que tenemos en nuestras

sociedades latinoamericanas, en la actualidad,  responden a una interculturalidad funcional,

porque en ellas se reconoce la diversidad, la diferencia entre las distintas culturas, pero se

busca la 'inclusión'  al  sistema ya establecido, o sea,  aquella convivencia y diálogo que se

proponen son en una sola vía, la que busca que 'el otro' sea incluido al sistema heredado, pero

bajo los cánones ya establecidos y sin posibilidad de cuestionarlos, pudiendo ser usada como

una estrategia de dominación.

Como se observa, la interculturalidad relacional no es una opción para la actualidad y

la interculturalidad funcional es 'funcional', pero para el sistema capitalista global; ninguna de

las dos atiende realmente los conflictos y sus causas. En cambio, la interculturalidad crítica

parte  del  problema,  que  Walsh  (2012,  p.  65)  identifica  como  un  “problema  estructural-

colonial-racial y su ligazón al capitalismo del mercado”. De esta manera, la interculturalidad

crítica apunta sí a resolver los conflictos a partir del cuestionamiento de los cánones de la

colonidalidad, del capitalismo, de la idea de las jerarquías de razas y demás eurocentrismos.

Como menciona Restrepo (2014, p. 25), quizá una de las mayores potencialidades que se

desprende  de  dicha  interculturalidad  “es  el  efecto  de  cuestionamiento  a  la  arrogancia

civilizacional euro-estadounidense”.

No  obstante  todas  sus  potencialidades,  la  interculturalidad  crítica  como  proyecto

político  es  un  proceso  todavía  en  construcción;  ejemplos  concretos  de  este  proyecto  y

cosmovisión  se  pueden  apreciar  en  las  Constituciones  políticas  de  Ecuador  y  Bolivia
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(WALSH, 2012)105, donde surgió por iniciativa de los pueblos indígenas. Como se percibe,

este  proyecto  es  macro  y  para  su  concretización  precisa  del  Estado,  porque  busca  la

transformación  de  las  relaciones  raciales,  de  las  estructuras  institucionales  y  de  los

dispositivos  que  legitiman  y  mantienen  la  colonialidad  del  poder.  Por  eso,  trasgrede  el

discurso  político  y  se  sostiene  “como  designio  y  propuesta  de  sociedad,  como  proyecto

político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio-histórica,

asentado en la  construcción entre  todos de una sociedad radicalmente distinta” (WALSH,

2010).

Por  sus  caracteristicas,  la  interculturalidad  crítica  también  se  diferencia  de  la

multiculturalidad  y  de  la  pluriculturalidad,  esto  es  importante  tenerlo  claro,  porque,

generalmente, la mayoría de los discursos de los Estados latinoamericanos son multiculturales

y,  algunas  veces,  pluriculturales,  pero  son  llamados  de  interculturales.  Por  un  lado,  la

multiculturalidad tiene su origen en el pensamiento eurocéntrico y se puede definir como la

multiplicidad de culturas dentro de una misma sociedad que pueden, o no, convivir. Según

Walsh (2005, p. 45), en la multiculturalidad, “la tolerancia del otro es considerada central,

valor y actitud suficiente para asegurar que la sociedad funcione sin mayor conflicto. [Esto]

oculta la permanencia de las desigualdades sociales, así que deja intactas las estructuras y las

instituciones  que  privilegian  a  unos  sobre  otros”.  Tubino  (2004,  p.  6)  se  refiere  al

multiculturalismo anglosajón como “un caso paradigmático de interculturalismo funcional”,

que,  para Walsh (2008, p. 141), “sustenta la producción y administración de la diferencia

dentro del orden nacional volviéndola funcional a la expansión del neoliberalismo”. En la

actualidad, el discurso multicultural es el más usado por los gobiernos a nivel mundial para

orientar sus políticas de 'inclusión', a las cuales, muchas veces, también llaman de políticas de

interculturalidad,  aunque,  desde  la  cosmovisión  latinoamericana,  sean  políticas  de

interculturalidad 'funcional', como lo citado poco antes de Tubino (2004), cuando se refiere a

Europa  y  a  su  planteamiento  de  educación  intercultural,  que  podría  ser  considerado  de

funcional, o en otras palabras, educación multicultural.

Por  otro  lado,  la  pluriculturalidad  es  un término altamente  referenciado en  Latino

América,  como  consecuencia  de  aquellas  relaciones  históricas  entre  diversas  culturas

105 Tanto Ecuador como Bolivia, en sus artículos 1 de sus Constituciones Políticas,  compuesto de diferente
forma, se reconocen como Estados interculturales y plurinacionales. No obtante, “la Constitución boliviana
parece centrarse más en el esfuerzo de la plurinacionalización, la ecuatoriana le apuesta en mayor medida a
la interculturalización, haciendo que lo plurinacional quede poco más que un mero anunciado” (WALSH,
2008, p. 150). Mas información: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf y https://
www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
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(WALSH, 2005). Por ello, desde nuestra situación histórica, todos los países latinoamericanos

serían Estados pluriculturales, pero no todos se reconocen así. Sin embargo, según la lógica de

lo antes mencionado, como el sistema cultural dominante y nacional en nuestros Estados es de

perspectiva eurocéntrica y favorece al capitalismo, ser históricamente pluriculturales no es

favorable si las políticas se dirigen desde una sola vía monocultural y uninacional, porque esto

dirige a objetivos 'inclusivos' de tipo multicultural, o bien, a la interculturalidad funcional. En

este  sentido,  “sin  una práctica  y política concretas,  lo  plurinacional  pierde  fuerza  ante  la

uninacionalidad establecida” (WALSH, 2008, p. 150), además de que lo plural en lo nacional

favorece  también  las  relaciones  de  interculturalidad  crítica.  Al  estar,  esta  última,  en

construcción  y,  al  ser  un  proyecto  macro,  necesita  de  la  cooperación  del  Estado  y  su

transformación para poder construirse desde la estructura del mismo Estado. No obstante,

“para  que  esta  transformación  sea  realmente  trascendental  necesita  romper  con  el  marco

uninacional,  recalcando  lo  plural-nacional  no  como  división,  sino  como  estructura  más

adecuada para unificar e integrar” (WALSH, 2008, p. 142).

De  esta  forma,  podemos  afirmar  que  el  proyecto  político  sustentado  en  la

interculturalidad crítica es un elemento potente de decolonialidad que construye otras formas

polilógicas, articuladas y distributivas del poder, del ser y del saber. Los ejemplos, en ciertos

países latinoamericanos, ya están surgiendo y estamos conscientes que, como todo proceso,

sería  gradual  e  independiente  de  partidos  políticos;  por  ello  mismo,  será  decisiva  la

socialización de estos saberes de decolonialidad, así como involucrar a las sociedades, sin

distinciones económicas y/o culturales, como un proyecto decolonial de los Estados, no solo

de  ciertas  porciones  de  las  sociedades  y/o  de  la  academia.  Esta  es  una  invitación  a  la

democracia, a las ciudadanías, porque solo así es que se fortalecen los proyectos macro de

Estado,  cuando se puede dar respuesta a  ambas problemáticas (económicas/culturales),  en

conjunto y por igual. Una reflexión/análisis clara sobre esto lo ofrece Tubino (2004, p. 7)

cuando dice:

La pobreza crónica resultante del injusto sistema de distribución de bienes es
un fenómeno económico y cultural  al  mismo tiempo.  Cuando los  pobres
adquieren cultura política, es decir, cuando empiezan a concebirse, no como
consumidores pasivos de bienes y mensajes sino como ciudadanos activos
despojados  injustamente  de  sus  derechos  básicos,  entonces  se  abren  las
épocas  de  cambio,  los  tiempos  de  radicalización  de  la  democracia.  La
pobreza se combate construyendo ciudadanía. Pero no hay una, sino muchas
maneras de ser ciudadanos.
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Es por ello que a lo largo de este trabajo venimos refiriéndonos a la formación de

'ciudadanías'  responsables,  porque  no  consideramos  que  exista  una  sola  forma  de  ser

ciudadanos,  la  cual  es una percepción homogeneizante que heredamos del  eurocentrismo.

Tubino (2004, p. 7) se refiere a este sujeto como 'ciudadano intercultural', lo cual implica

“ejercer el derecho a construirse una identidad cultural propia, y no limitarse a reproducir en

uno mismo ni  la  identidad heredada ni  la  identidad que  la  sociedad mayor  nos  fuerza  a

adoptar por todos los medios”. 

De  esta  forma,  un  ciudadano  intercultural  es  un  ciudadano  poliético,  propio  y

apropiado  (responsable)  y,  la formación  poliética de ciudadanos interculturales propios y

apropiados  (responsables)  requiere  de  una  formación  decolonial  e  intercultural  propia  y

apropiada. En este sentido, al mismo tiempo que se trabaja en la transformación macro de las

estructuras políticas y sociales heredadas de la colonialidad, también se necesita decolonizar

las  mentes/los  saberes.  Por  lo  tanto,  en  América  Latina,  consideramos  necesaria  la

transformación  de  la  principal  institución  subversiva  de  insubordinación  creadora,  la

universidad,  que  históricamente  ha  devenido  la  formación  de  mentes  y  la  producción  de

saberes en nuestras sociedades, transformarla hacia la potenciación concreta y fundamental

del proyecto de decolonialidad.

7.2.2 La universidad como un espacio polilógico transdisciplinar de diálogos de

saberes y de producción de conocimientos

La decolonialidad de las mentes es importante no solo porque busca la decolonialidad

de los saberes y, con ello, de la educación, sino para poder avanzar en el proceso del proyecto

decolonial,  en general. Por lo tanto, la transformación que requiere la educación actual es

estructural, va más allá de la herencia de la Modernidad y/o su matriz única de pensamiento

eurocéntrico,  así  como  de  la  descontextualización  de  conocimientos  que,  en  muchas

ocasiones, esta misma herencia colonial también ha generado en nuestra región. Se suma el

hecho de la obsolescencia de su modelo educativo tradicional proveniente de la revolución

industrial,  que  en  su  mayoría  continúa  operando  bajo  una  educación  bancaria  (FREIRE,

2017), que además de jerárquica, imposibilita la construcción de conocimientos y posibilita la

repetición de contenidos, lo cual, no contribuye a la formación de ciudadanos responsables

(propios y apropiados) para nuestras sociedades contemporáneas.
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De esta forma, pensamos que para alcanzar todos los niveles educativos y potenciar

una transformación estructural de su sistema, posiblemente, el nodo clave en esta red sea la

universidad,  porque  es  a  través  de  ella  que  se  formaron,  forman  y  formarán  todos  los

profesores  de  todos  los  niveles  educativos.  Sin  embargo,  así  como  la  universidad  puede

contribuir a la construcción de un proyecto decolonial, también ha funcionado para legitimar

y mantener los tres tipos de colonialidad que hemos venido dialogando: del poder, del ser y

del saber. 

Como se estudió en el capítulo de la Globalización, en el periodo de la Revolución

Industrial, la industrialización se manifestó en la educación y, por ende, en la universidad.

Hasta  la  actualidad,  la  educación dominante y las  universidades  en las que impera dicho

modelo  todavía  se  basan  en  la  herencia  de  las  teorías  clásicas  y  científicas  de  la

administración.  Dichas  bases  económicas  capitalistas  se  perciben  en  las  instituciones

educativas  cuando estas  someten  sus  prácticas  cotidianas  a  los  principios  de  mercado,  la

competitividad, el productivismo, la estandarización, la privatización, etc., al mismo tiempo

que colocan estos objetivos por encima de la formación. De esta forma, podríamos decir que

la  educación dominante  y las  universidades  que se rigen  por  dicho modelo  responden al

capitalismo antes que a la sociedad, por lo cual han perdido prestigio como formadoras de

ciudadanías,  productoras  de  conocimiento  y/o  como  favorecedoras  de  la  transformación

social.

Desde diferentes líneas de pensamiento, estos han sido motivos suficientes para que,

desde hace ya varias décadas, se busquen alternativas rumbo a la transformación del modelo

educativo vigente/dominante. Una opción que no fue precisamente construida para contribuir

al proceso del proyecto decolonial del saber, pero que, por como se plantea, consideramos

viable a los intereses de ambos, es la 'ciencia del educar polilógica transdisciplinar', la cual es

definida  por  su  autor,  Galeffi  (2019a,  p.  164,  traducción  nuestra),  como  “la  apertura  de

comprensión para el propio ser-siendo”. 

Para  comprender  esta  definición  y  el  por  qué  consideramos  esta  teoría  como una

alternativa hacia la decolonialidad del saber,  es preciso mencionar los planteamientos que

Galeffi (2019a) traza en su obra, que, a su vez, fueron los que nos dieron la idea de que dicha

ciencia puede coadyuvar al proceso de decolonialidad del saber desde la educación: 
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1. Primero diremos que él comprende la filosofía como el filosofar. Y solo filosofando

es que comprende el acto de educar. Por lo tanto, en cualquier forma de educar debería estar

implícito el filosofar y, por ende, la filosofía. 

2. A partir de ello, entendemos la filosofía desde un sentido teórico y el filosofar desde

una acción en la práctica, por lo tanto, quien pretenda filosofar tiene que hacerlo desde su

propio cuerpo-boca/pensamiento-lenguaje, desde su autoconocimiento. Así, aprender a pensar

se realiza desde uno mismo y desde nuestras propias circunstancias, esto no quiere decir que

no se pueda recibir ayuda, sino, más bien, que el modelo tradicional de educación no estimula

el  aprender  a  pensar,  sino  el  repetir  y  asimilar  contenidos  acumulables,  o  sea,  los

conocimientos son entregados y ya vienen procesados por un intermediario. 

3. Así, solo puede filosofar quien se encuentra implicado en el pensar, por lo tanto, se

considera un acto de decisión propia, no de obligación, donde nadie puede enseñar algo que

alguien no quiera aprender con voluntad. 

4. Al ser transdisciplinar, transgrede la lógica binaria de la Modernidad y, al implicar

la lógica del tercero incluido,  une a los opuestos como parte de un todo donde coexisten

complementados, porque tienden a unirse y no a separarse. 

5. Al ser polilógico respeta las diferencias y las singularidades. De esta forma, tanto

por  ser  trasdisciplinar  como  polilógico,  abre  la  puerta  a  diferentes  lógicas  de

pensamientos/conocimientos. 

6. Por todas sus características anteriores, la construcción de esta ciencia del educar

polilógica transdisciplinar es de utilidad al momento presente, no al pasado, como lo continúa

siendo  la  educación  en  su  versión  tradicional  para  la  manutención  del  orden  social

constituído.

Como  se  puede  observar,  el  educar  polilógico  transdisciplinar  tiene  implícito  un

pensamiento  crítico.  Desde  nuestro  entender,  podríamos  decir  que  el  educar  polilógico

transdisciplinar se construye y desenvuelve sobre las bases del pensamiento crítico y, dicho

pensamiento crítico, es semejante al que fundamenta la necesidad de una decolonialidad del

saber.  Por  ello,  consideramos  oportuno  el  trabajo  conjunto  de  ambas  teorías,  porque  se

complementarían en sus objetivos, al mismo tiempo que se fortalecerían en la construcción de

un  espacio  epistemológico  que  dialogue  con  diferentes  lógicas  de

pensamientos/conocimientos, donde, por lo tanto, la interculturalidad crítica también estaría

presente.
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De esta forma es que llegamos al pensamiento de que dicho espacio epistemológico

podría ser la universidad y, así, trabajar en la construcción de la universidad como un espacio

polilógico  transdisciplinar  de  diálogos  de  saberes  y  de  producción  de  conocimientos

colectivos/colaborativos. Por un lado, Galeffi (2019a, p. 168, traducción nuestra) menciona

“la necesidad de construcción de ambientes de interlocusión en que sea posible asegurar el

desenvolvimiento de  nuevas  posibilidades  hermeneuticas  y semiológicas,  metodológicas  y

técnicas”. Por otro lado, los pensadores que trabajan con la decolonialidad ya conversan sobre

estas propuestas a partir de la universidad y el diálogo de saberes. 

No se trata solo de que el conocimiento que proviene de una disciplina pueda
articularse con el conocimiento proveniente de otra, generando así nuevos
campos  del  saber  en  la  universidad.  Esto  es  tan  solo  un  aspecto  al  que
probablemente nos llevaría la asimilación del pensamiento complejo, y del
cual existen ya ciertas señales, aunque todavía tímidas. Pero el otro aspecto,
el  más difícil  y que todavía  no da señales  de vida,  tiene que ver con la
posibilidad  de  que  diferentes  formas  culturales  de  conocimiento  puedan
convivir  en el  mismo espacio universitario  (CASTRO-GÓMEZ, 2007,  p.
87).

Este último menciona que ese diálogo de saberes al que se refiere, solo será posible

con la decolonización del conocimiento y de las instituciones implicadas (CASTRO-GÓMEZ,

2007). En este sentido, nosotros pensamos que experiencias como esta, la  triada polilógica

poliética  IIT,  desde  un  enfoque  contra  hegemónico  de  la  internacionalización,  desde  los

valores colectivos/colaborativos, libres y polidireccionales de producción inteligente de las

TIC  y  desde  la  perspectiva  de  interculturalidad  crítica,  que  se  estructura,  gestiona  y

desenvuelve desde y/o entre  la  base de la  universidad (estudiantes  y profesores),  podrían

ayudar  a  esa  horizontalidad  en  los  procesos  de  la  universidad  y,  al  mismo tiempo,  a  la

construcción  de  dicho  espacio  polilógico  transdisciplinar  de  diálogos  de  saberes  y  de

producción de conocimientos colectivos/colaborativos.

Como  se  observa,  la  perspectiva  de  interculturalidad  crítica  es  fundamental  para

transformar la universidad hacia un espacio polilógico transdisciplinar de diálogos de saberes

y  de  producción  de  conocimientos  colectivos/colaborativos.  Ambos  son  procesos  en

construcción y, al mismo tiempo, ambos favorecen a un proceso de trasformación estructural:

la decolonialidad de nuestras sociedades latinoamericanas. Sin embargo, para tener esperanza

en alcanzar todo lo anterior, es importante considerarlo como un proceso polidireccional que

converge en la formación: la formación de ciudadanías responsables (propias y apropiadas) de

los estudiantes. Esto implica atención a la formación, a la par de cualquier otro conocimiento,
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de  la  sustentabilidad  poliética:  ambiental,  social,  mental  y  cibernética.  Es  de  estas

formaciones que estamos precisando en la actualidad glocal y es de ellas que no podemos

prescindir en la educación y en la construcción del proyecto político decolonial.

Solo en la medida que se estimule la formación de la sustentabilidad poliética de los

estudiantes, es que ellos serán para con el otro, con la naturaleza y consigo mismos. Pensamos

que las prácticas/experiencias de interculturalidad crítica y los diálogos de saberes son pilares

en la formación de la sustentabilidad poliética, porque se complementan desde su naturaleza,

por  eso  es  que  apreciamos  ambas  construcciones  como  polidireccionales.  No  obstante,

consideramos  que  los  tres  ejes  deberían  estimularse  por  igual  mediante  las

prácticas/experiencias de interculturalidad crítica y los diálogos de saberes, como parte de la

necesidad de armonía del ser para con el otro, sino, podríamos estar estimulando y, con ello

fortaleciendo, lo mismo que tenemos ahora.

7.3 CONSTRUYENDO LA INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y EL DIÁLOGO

DE SABERES DESDE LA UNIVERSIDAD: LA MIRADA DE LOS SUJETOS

Como se observa en el Apéndice M, la interculturalidad fue la segunda dimensión más

extensa en ser referenciada en los diálogos de los participantes, recordando que la más extensa

fue la transdisciplinaridad. De hecho, en la matriz de intersección simplificada (Figura 9), es

posible distinguir que la interculturalidad y la transdisciplinaridad son las dimensiones con un

mayor  cruce  en  toda  la  investigación.  A partir  de  esto,  nos  atrevemos  a  afirmar  una

observación que percibimos durante todo este trabajo, que es el hecho de que la construcción

de la interculturalidad crítica y la transdisciplinaridad se fortalecen entre sí, siendo procesos

interrelacionados, sin posibilidad de ser diseccionadas sus partes de uno en el otro. De esta

forma,  no  podemos  pensar  en  construir  diálogos  de  saberes  sin  partir  de  los  principios

transdisciplinares, así como no podremos querer incluir un tercero o comprender otros niveles

de realidad y/o percepción sin partir de una actitud intercultural crítica. En este sentido, como

menciona  Nicolescu  (1996,  p.  68),  “un  verdadero  diálogo  [de  saberes]  solo  puede  ser

transdisciplinario, si se funda sobre los puentes que religan, en su naturaleza profunda, los

seres y las cosas”.
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El  segundo  cruce  importante  de  la  interculturalidad  en  la  matriz  de  intersección

simplificada es con la localización, lo cual nos parece lógico a partir de como pensamos la

interculturalidad  crítica,  como  una  construcción  dialógica  desde  las  diferencias  de  las

realidades  locales.  Así,  los  participantes  construyeron  sus  diálogos  a  partir  de  sus

contextualizaciones, que fueron repensadas a partir de la localización del otro, con lo cual

pudimos apreciar también un proceso glocal. 

De esta forma, en el trascurrir de los capítulos hemos venido apreciando la coherencia

entre  las  dimensiones,  las  cuales  emergieron  interrelacionadas  en  los  diálogos  de  los

participantes.  En el  caso específico  de la  interculturalidad,  dividiremos el  análisis  en dos

partes:  la  primera,  será  respecto  a  la  comprensión  teórica  y  práctica  de  las  respectivas

colaboraciones  interculturales  de  los  participantes  y,  la  segunda,  traerá  los  momentos

dialógicos de empatía/sensibilización/reflexiones/comprensiones/conscientizaciones surgidos

en los distintos momentos de esta experiencia, como una otra parte de la interculturalidad

crítica y los lazos construidos entre los participantes de esta investigación. 

7.3.1 Entretejiendo los diálogos de los participantes sobre la interculturalidad

Con respecto a lo  que se entiende por interculturalidad,  al  final de la experiencia,

pudimos  percibir  que  a  partir  de  sus  contextos  y  de  sus  experiencias  específicas,  los

participantes  construyeron

concepciones  diferentes  sobre

esta  dimensión.  El  profesor

Lscore21  (MX)  se  refiere  a  la

educación intercultural  como la

educación  inclusiva,  que

permite tener en una misma sala

de  aula  a  estudiantes  con

discapacidades,  de  bajos

recursos y/o de comunidades. A

su vez, a partir de la experiencia

que  tiene  con  su  universidad,

menciona  que  la

Lscore21 (MX): la educación intercultural, por parte de la 
Secretaria [de educación], marca la interacción entre los pueblos 
[…]. Lo están llamando la educación […] incluyente. [Antes] había 
grupos separados para la atención de diferentes niños con 
discapacidades o capacidades diferentes, de un tiempo para acá, es 
una educación incluyente. El maestro […] propone programas o 
tareas que guíen a todos los niños, [incluyendo] niños con algún 
problema, […] en situaciones de bajos recursos o que son de algún 
tipo de comunidad. 
Lscore21 (MX): […] la interculturalidad, la universidad lo marca 
'padre', es como […] el chico debe de tener la capacidad para poder, 
en otro país, […] interactuar con otra gente, de otras culturas, si se 
pudiera decir así. Se favorece que el estudiante, a través de la 
interculturalidad, pueda participar en programas de movilidad en 
donde va a converger con gente de otros países y se va a poder 
mezclar e interactuar con ellos. El manejo de la interculturalidad 
favorece al chico para que lo haga mucho más maduro, lo ayude a 
crecer, a madurar, a poder interactuar, a ser seguro de sí mismo. 
Lscore21 (MX): una de las acciones de la universidad para ser más 
incluyentes, es ofertar, dentro del centro de idiomas, […] el Nahualt. 
[…] es una lengua, un dialecto, que se habla aquí en México desde 
la época prehispánica. […] es un curso muy demandado, tanto que 
en los primeros días que sale ofertado se cierran las inscripciones.

Lscore21 (MX): la educación intercultural, por parte de la 
Secretaria [de educación], marca la interacción entre los pueblos 
[…]. Lo están llamando la educación […] incluyente. [Antes] había 
grupos separados para la atención de diferentes niños con 
discapacidades o capacidades diferentes, de un tiempo para acá, es 
una educación incluyente. El maestro […] propone programas o 
tareas que guíen a todos los niños, [incluyendo] niños con algún 
problema, […] en situaciones de bajos recursos o que son de algún 
tipo de comunidad. 
Lscore21 (MX): […] la interculturalidad, la universidad lo marca 
'padre', es como […] el chico debe de tener la capacidad para poder, 
en otro país, […] interactuar con otra gente, de otras culturas, si se 
pudiera decir así. Se favorece que el estudiante, a través de la 
interculturalidad, pueda participar en programas de movilidad en 
donde va a converger con gente de otros países y se va a poder 
mezclar e interactuar con ellos. El manejo de la interculturalidad 
favorece al chico para que lo haga mucho más maduro, lo ayude a 
crecer, a madurar, a poder interactuar, a ser seguro de sí mismo. 
Lscore21 (MX): una de las acciones de la universidad para ser más 
incluyentes, es ofertar, dentro del centro de idiomas, […] el Nahualt. 
[…] es una lengua, un dialecto, que se habla aquí en México desde 
la época prehispánica. […] es un curso muy demandado, tanto que 
en los primeros días que sale ofertado se cierran las inscripciones.
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interculturalidad se relaciona solamente con la interacción con otros sujetos en el extranjero,

lo cual favorece a los estudiantes en su  proceso de maduración. 

Por  otro  lado,  la

profesora  Carmen  (CL)

identificó  la  interculturalidad

desde  el  contexto  de  las

políticas  públicas  en  la

educación de su país, las cuales

las  ubica  en  el  enfoque

funcional  (WALSH,  2008,

2010,  2012).  A  su  vez,  la

profesora Carmen (CL) también llevó a cabo una crítica a este enfoque y lo posicionó como

un obstáculo para el desenvolvimiento de la interculturalidad crítica.

A su vez, el profesor Daniel (BR) compartió su visión de la interculturalidad como

algo  que  siempre  existió  en  la  vida  humana  y,  a  través  de  su  diálogo,  nos  condujo  a

reflexiones importantes para comprender la interculturalidad más allá de como solo una otra

teoría contemporánea:

[…] la vida humana […] siempre fue intercultural. Siempre intercambiamos
conocimiento  con  otros  grupos,  nunca  sobrevivimos  solo  de  nosotros
mismos,  […]  ni  siquiera  nuestros  antepasados,  los  australopithecus,  los
hombres Neandertal,  ni ellos que son dichos los humanos primitivos […]
vivían sin intercambio, […] necesitamos del otro para vivir, eso implica que
necesitamos de la cultura del otro para vivir. […] pero un cierto modelo de
conocimiento,  eurocentrado,  muy  localizado  en  una  parte  específica  del
mundo, pero que se universalizó por el mundo por motivos de dominación,
[…]  estableció  un  modelo  que  nos  transformó  en  monoculturales,  que
redujo la multiplicidad del  mundo en binarismos o en dogmas unitarios.
Entonces, para mí, […] la teoría de la interculturalidad y la práctica de la
interculturalidad, es la oportunidad de devolvernos […] todo lo que siempre
fuimos y somos, o sea, seres que intercambian. No es posible conocer mi
propia  cultura  sin  establecer  contacto  con  la  de  otros,  porque  solo  me
pregunto  cosas  acerca  de  mi  cultura  cuando  estoy  en  contacto  con  lo
diferente,  porque  si  estoy  entre  iguales,  no  hay  ninguna  necesidad  de
preguntar lo que ya sé, pero cuando el otro me confronta, me cuestiona,
estoy incluso obligado a conocerme a mí mismo, para establecer contacto
con él. […] Entonces, la interculturalidad es la posibilidad de no sofocarnos
a  nosotros  mismos  con nuestro  ego,  el  egocentrismo nos lleva  a  muerte
cultural  y  social.  La  apertura  al  otro,  por  el  contrario,  nos  lleva  a
fortalecernos a nosotros mismos en conjunto. Para mí, no hay otra vía, la
interculturalidad […] es una ancestralidad que nos fue olvidada, […] pero
siempre  estuvo  ahí.  La  teoría  de  la  interculturalidad  […]  nos  permite

[…] el enfoque intercultural, en la educación, [es incorporado] a 
través de medidas compensatorias hacia las culturas minoritarias o 
las culturas indígenas de nuestro país. […] Eso es lo que yo puedo 
ver desde las políticas chilenas. Sin embargo, si bien ya es un avance, 
entre que no exista a que ya lo planteen dentro de la política, las 
prácticas monoculturales educativas se mantienen, o sea, el 
incorporar un programa con un enfoque bilingüe donde se reconozca 
al indígena y donde se incorpore su lengua, para ser enseñada, 
además, por nosotros los occidentales, […] no termina con el 
problema, e incluso […] a veces lo profundiza. Entonces, […] es un 
enfoque funcional, una perspectiva funcional de la interculturalidad, 
[que] trae ciertos obstaculizadores para poder realmente generar 
espacios o que las culturas dialoguen desde el enfoque crítico.

(Profesora Carmen, CL)

[…] el enfoque intercultural, en la educación, [es incorporado] a 
través de medidas compensatorias hacia las culturas minoritarias o 
las culturas indígenas de nuestro país. […] Eso es lo que yo puedo 
ver desde las políticas chilenas. Sin embargo, si bien ya es un avance, 
entre que no exista a que ya lo planteen dentro de la política, las 
prácticas monoculturales educativas se mantienen, o sea, el 
incorporar un programa con un enfoque bilingüe donde se reconozca 
al indígena y donde se incorpore su lengua, para ser enseñada, 
además, por nosotros los occidentales, […] no termina con el 
problema, e incluso […] a veces lo profundiza. Entonces, […] es un 
enfoque funcional, una perspectiva funcional de la interculturalidad, 
[que] trae ciertos obstaculizadores para poder realmente generar 
espacios o que las culturas dialoguen desde el enfoque crítico.

(Profesora Carmen, CL)
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visibilizar esto, pero [no solo] es una teoría, […] es una práctica y […]
tiene categorías, conceptos, para analizar y evaluar esta práctica.

De esta forma, la reflexión del profesor Daniel (BR) respecto a que la interculturalidad

es  una  práctica,  dialoga  con  un  señalamiento  que  también  hace  Tubino  (2004),  cuando

menciona que la interculturalidad

[…] no es un concepto, es una manera de comportarse. No es una categoría
teórica,  es  una  propuesta  ética.  Más  que  una  idea  es  una  actitud,  una
manera  de  ser  necesaria  en  un  mundo  paradójicamente  cada  vez  más
interconectado  tecnológicamente  y  al  mismo  tiempo  más  incomunicado
interculturalmente.  Un mundo en  el  que  los  graves  conflictos  sociales  y
políticos  que  las  confrontaciones  interculturales  producen,  empiezan  a
ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones.

En  este  sentido,

coincidimos  con  ambos  en

considerar  la  interculturalidad

como una práctica, por ello, es que

intentamos  estructurar  esta

experiencia de la triada polilógica

poliética IIT como una práctica de

construcciones de interculturalidad

crítica. No obstante, se tornó grato

cuando este objetivo fue percibido

por  la  participante  Neide  (BR),

quien expresó esa interculturalidad, como ese intercambio de realidades de ambos lados, que,

desde su entendimiento, esclareció que los tres contextos viven una misma realidad que no

tiene que ver con el territorio, sino, en este caso al que se refiere, con la raza, lo cual es

coincidente con los distintos pensadores que consideran que el problema de las relaciones

sociales jerárquicas que surgieron de la raza, existen en toda Latino América a causa de la

colonización  (QUIJANO,  2000;  MIGNOLO,  apud  WALSH,  2003;  CASTRO-GÓMEZ;

GROSFOGUEL, 2007; MIGNOLO, 2007b; GALCERAN-HUGUET, 2016).

Es importante señalar que los participantes no llegaron solos a estas construcciones,

sino que también fueron construidas en colaboración durante los encuentros, a partir de las

realidades propias, pero también de las de los otros, con sus iguales (VIGOTSKY, 1989). Por

ello, decidimos analizar las construcciones colaborativas de los últimos dos encuentros entre

los  estudiantes  y  los  profesores  en  este  capítulo,  porque  consideramos  que  además  de

Yo creo que la actividad es eso, esa interculturalidad, de una 
serie de cosas del lado de allá y del lado de acá. Y que uno salió 
un poco de nuestro propio ombligo, a conocer los dolores de los 
otros, los problemas de los otros y también las cualidades que 
tienen y que uno también tiene. Y dentro de esa cuestión de 
cualidades, lo que tienen de cualidades allá afuera, uno poder 
anotar, para también crecer como sociedad. Era ese intercambio, 
ese conocer otros países, otras personas, como yo dije, sin 
precisar necesariamente de estar allá, […] y uno ve como esa 
interculturalidad nos muestra allá afuera el problema de la 
inclusión social, que es general, y tiene que ver con raza y no con 
territorio, porque ellos, de México y de Chile, van a tener un 
problema con los indígenas, […] porque su masa es indígena y 
uno tiene una masa negra. Entonces, uno vive esa misma realidad 
y, ese proceso que tú trajiste, vino a evidenciar esa cuestión que 
uno lee, pero es desde otra perspectiva, desde una perspectiva de 
literatura, de investigación y que no trae aquella realidad.

(Neide, BR, traducción nuestra)

Yo creo que la actividad es eso, esa interculturalidad, de una 
serie de cosas del lado de allá y del lado de acá. Y que uno salió 
un poco de nuestro propio ombligo, a conocer los dolores de los 
otros, los problemas de los otros y también las cualidades que 
tienen y que uno también tiene. Y dentro de esa cuestión de 
cualidades, lo que tienen de cualidades allá afuera, uno poder 
anotar, para también crecer como sociedad. Era ese intercambio, 
ese conocer otros países, otras personas, como yo dije, sin 
precisar necesariamente de estar allá, […] y uno ve como esa 
interculturalidad nos muestra allá afuera el problema de la 
inclusión social, que es general, y tiene que ver con raza y no con 
territorio, porque ellos, de México y de Chile, van a tener un 
problema con los indígenas, […] porque su masa es indígena y 
uno tiene una masa negra. Entonces, uno vive esa misma realidad 
y, ese proceso que tú trajiste, vino a evidenciar esa cuestión que 
uno lee, pero es desde otra perspectiva, desde una perspectiva de 
literatura, de investigación y que no trae aquella realidad.

(Neide, BR, traducción nuestra)
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construcciones de conocimiento, también lo fueron de interculturalidades críticas. Además, las

temáticas armonizaban mejor en este espacio, por lo cual el primer encuentro entre ellos se

abordó en el capítulo de análisis de la Globalización.

Partiremos  diciendo  que  el

segundo encuentro, entre profesores y

estudiantes,  fue  gestionado  por  el

contexto  chileno.  El  contexto

mexicano  no  consiguió  enlazarse  por

problemas en su conexión a la red. En

este  encuentro  se  dialogó  sobre  el

'Exceso  de  estudiantes  mapuches  con

Necesidades Educativas Especiales en

la  región de La Araucanía,  Chile'.  Se

recuerda  al  lector  que  la  profesora

Carmen  (CL),  un  día  antes  del

encuentro  virtual  sincrónico  con  los

otros contextos, compartió un video en el que explicaba los punto más relevantes sobre el

tema. 

Fue  así  que  la  profesora

Carmen  (CL)  y  sus  dos

estudiantes,  Esperanza  Consuelo

(CL) y Alison (CL), comenzaron a

conversar sobre sus observaciones

en  las  salas  de  aula  a  las  que

asistían  como  profesoras  de

educación  especial.  Dichos

diálogos  giraban  en  torno  a  un

problema  que,  como  se  discutió

encima,  es  consecuencia  de  la

colonialidad del saber (QUIJANO,

2000),  la  subalternización de los  conocimientos  de una cultura  y,  por  ende,  de  los  niños

pertenecientes a ella, desde el sistema educativo chileno.

[…] el video es una crítica a nuestra política educativa, 
estamos muy atrasados en lo que es la educación 
intercultural dentro de lo que es la educación especial. 
Nosotros, desde las políticas educativas, lamentablemente 
debemos aplicar pruebas estandarizadas y de diagnóstico 
desde la cultura occidental. El ministerio de educación nos 
obliga a diagnosticar a los niños con instrumentos 
occidentales monoculturales, entonces, es un problema. 
[…] en lo que es la educación especial para diagnosticar 
necesidades educativas especiales, lamentablemente no 
contamos con competencias para poder evaluar a los niños 
mapuches. Existe mucho sesgo cultural en la evaluación 
que tenemos que realizar como maestras de educación 
especial y no solo nosotras las maestras, sino también los 
psicólogos, los fonoaudiólogos o los logopedas, que 
también en otros países es como un sinónimo. Entonces, 
estamos en un problema complejo, [porque] estamos de 
cierta forma obligados en nuestros trabajos a administrar 
pruebas que no son correctas para los niños mapuches. 

(Profesora Carmen, CL)

[…] el video es una crítica a nuestra política educativa, 
estamos muy atrasados en lo que es la educación 
intercultural dentro de lo que es la educación especial. 
Nosotros, desde las políticas educativas, lamentablemente 
debemos aplicar pruebas estandarizadas y de diagnóstico 
desde la cultura occidental. El ministerio de educación nos 
obliga a diagnosticar a los niños con instrumentos 
occidentales monoculturales, entonces, es un problema. 
[…] en lo que es la educación especial para diagnosticar 
necesidades educativas especiales, lamentablemente no 
contamos con competencias para poder evaluar a los niños 
mapuches. Existe mucho sesgo cultural en la evaluación 
que tenemos que realizar como maestras de educación 
especial y no solo nosotras las maestras, sino también los 
psicólogos, los fonoaudiólogos o los logopedas, que 
también en otros países es como un sinónimo. Entonces, 
estamos en un problema complejo, [porque] estamos de 
cierta forma obligados en nuestros trabajos a administrar 
pruebas que no son correctas para los niños mapuches. 

(Profesora Carmen, CL)

Esperanza Consuelo (CL): desde el contexto de aula regular en 
escuela de educación básica he visto que los profesores no están 
preparados para atender la diversidad, porque ellos no se 
preparan para atender […] a estudiantes que vienen de contextos 
Mapuche, solamente celebran o dan a conocer la realidad o el 
idioma o costumbres mapuches en junio, cuando celebran el We 
Tripantu, el año nuevo Mapuche. Ahí toman la temática, pero ya 
pasado ese mes, ya no vuelven a retomar estos contenidos. 
Alison (CL): es como más folclórico. 
Esperanza Consuelo (CL): claro, lo ven desde un punto de vista 
más cultural, más folclórico, […] desde nuestro currículum 
nacional no consideramos […] el tema Mapuche. […] Nosotros 
realizamos diferentes prácticas, año a año en distintos colegios, 
y puedo argumentar desde mis cuatro prácticas, [que] solo un 
colegio tenía el ramo de la cultura Mapuche, pero […] tampoco 
estaba bien enfocado, porque les enseñaban manualidades y 
algunas palabras […] claves como 'We Tripantu', su significado, 
pero de ahí a construir frases, a aprender más en profundidad lo 
que es el pueblo Mapuche, no se profundiza. 

Esperanza Consuelo (CL): desde el contexto de aula regular en 
escuela de educación básica he visto que los profesores no están 
preparados para atender la diversidad, porque ellos no se 
preparan para atender […] a estudiantes que vienen de contextos 
Mapuche, solamente celebran o dan a conocer la realidad o el 
idioma o costumbres mapuches en junio, cuando celebran el We 
Tripantu, el año nuevo Mapuche. Ahí toman la temática, pero ya 
pasado ese mes, ya no vuelven a retomar estos contenidos. 
Alison (CL): es como más folclórico. 
Esperanza Consuelo (CL): claro, lo ven desde un punto de vista 
más cultural, más folclórico, […] desde nuestro currículum 
nacional no consideramos […] el tema Mapuche. […] Nosotros 
realizamos diferentes prácticas, año a año en distintos colegios, 
y puedo argumentar desde mis cuatro prácticas, [que] solo un 
colegio tenía el ramo de la cultura Mapuche, pero […] tampoco 
estaba bien enfocado, porque les enseñaban manualidades y 
algunas palabras […] claves como 'We Tripantu', su significado, 
pero de ahí a construir frases, a aprender más en profundidad lo 
que es el pueblo Mapuche, no se profundiza. 
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Además, a la problemática, la profesora Carmen (CL) agregó dos hecho más: primero,

que  los  profesores  de  educación

especial no trabajan en conjunto con

los  otros  profesores,  sino

disciplinarmente  para  realizar  las

evaluaciones  de los  niños  Mapuche

y, segundo, que dichas evaluaciones

son creadas con otras referencias de

conocimientos,  ajenos  a  los  de  los

niños  Mapuche.  En  su  conjunto,

resulta  la  sobre  representación  de

niños  Mapuche  con  necesidades

educativas especiales. 

En concreto, con lo que narran

las  participantes  del  contexto

chileno,  se  puede  apreciar  la

colinialidad del sistema educativo y

su  modelo  dominante  de

pensamiento  eurocéntrico

(QUIJANO, 2007). A través de estos

diálogos,  el  contexto  brasileño  se

sintió  identificado  y  partieron

mencionando  que  ellos  también

tienen  un  currículum  nacional

monocultural.  En  el  discurso  del

profesor  Daniel  (BR),  surgen

semejanzas como la cuestión de la

subalternidad racial. Sin embargo,

[…] es un trabajo aislado lo que hacemos los maestros de 
educación especial, […] en definitiva, no permiten ese trabajo 
colaborativo entre las maestras de educación especial con el 
educador tradicional, porque él solo hace la asignatura de 
lengua indígena. Entonces, nos encontramos en un grave 
problema, el desconocimiento por parte de los profesores 
chilenos, sean mapuches o no mapuches, [de] conocimientos y 
saberes de los niños de la cultura [Mapuche]. Eso ha 
implicado que estén excesivamente representados en los 
programas de integración escolar. Muchos niños mapuches en 
las escuelas están diagnosticados con discapacidad 
intelectual, con trastornos del lenguaje, con déficit de 
atención, con funcionamiento intelectual limítrofe, pero, de 
cierta forma, no se pueden confirmar […] esos diagnósticos, 
porque no estamos preparadas, ni está dentro de la formación, 
[ni tenemos] herramientas para evaluar de forma pertinente a 
los niños mapuches. Lo triste es que no es algo que esté dentro 
ni de la universidad, ni dentro de las políticas públicas. 

(Profesora Carmen, CL)

[…] es un trabajo aislado lo que hacemos los maestros de 
educación especial, […] en definitiva, no permiten ese trabajo 
colaborativo entre las maestras de educación especial con el 
educador tradicional, porque él solo hace la asignatura de 
lengua indígena. Entonces, nos encontramos en un grave 
problema, el desconocimiento por parte de los profesores 
chilenos, sean mapuches o no mapuches, [de] conocimientos y 
saberes de los niños de la cultura [Mapuche]. Eso ha 
implicado que estén excesivamente representados en los 
programas de integración escolar. Muchos niños mapuches en 
las escuelas están diagnosticados con discapacidad 
intelectual, con trastornos del lenguaje, con déficit de 
atención, con funcionamiento intelectual limítrofe, pero, de 
cierta forma, no se pueden confirmar […] esos diagnósticos, 
porque no estamos preparadas, ni está dentro de la formación, 
[ni tenemos] herramientas para evaluar de forma pertinente a 
los niños mapuches. Lo triste es que no es algo que esté dentro 
ni de la universidad, ni dentro de las políticas públicas. 

(Profesora Carmen, CL)

[…] nosotros también tenemos un currículum nacional 
monocultural, o sea, está pensado como que fuera para una 
única cultura, pero en el caso de Brasil, como en el caso de 
ustedes, de Chile, como me imagino que también en el caso de 
México, es imposible tener nuestra realidad en vista de un 
currículum monocultural. Entonces, […] a partir de activistas 
sociales, que están en diálogo constante con los gobiernos, 
conseguimos lograr algunas políticas públicas para tratar la 
diversidad y las diferencias. Incluso en el campo de la 
educación inclusiva, también en los grupos indígenas y 
Quilombolas. […] En tanto, tenemos siempre la caracterización 
de trabajar al margen, como siempre marginales, como si no 
fueran derechos de ciudadano, o como si los indígenas, los 
Quilombolas, los niños con discapacidad, no fueran 
ciudadanos como nosotros; son vistos con una diferencia, con 
la marca de la negatividad. […] En el caso del trabajo de 
ustedes que junta las discapacidades con el elemento cultural, 
con niños mapuches, me parece que son dos diferentes 
negatividades que niegan los derechos de todo ciudadano. 

(Profesor Daniel, BR) 

[…] nosotros también tenemos un currículum nacional 
monocultural, o sea, está pensado como que fuera para una 
única cultura, pero en el caso de Brasil, como en el caso de 
ustedes, de Chile, como me imagino que también en el caso de 
México, es imposible tener nuestra realidad en vista de un 
currículum monocultural. Entonces, […] a partir de activistas 
sociales, que están en diálogo constante con los gobiernos, 
conseguimos lograr algunas políticas públicas para tratar la 
diversidad y las diferencias. Incluso en el campo de la 
educación inclusiva, también en los grupos indígenas y 
Quilombolas. […] En tanto, tenemos siempre la caracterización 
de trabajar al margen, como siempre marginales, como si no 
fueran derechos de ciudadano, o como si los indígenas, los 
Quilombolas, los niños con discapacidad, no fueran 
ciudadanos como nosotros; son vistos con una diferencia, con 
la marca de la negatividad. […] En el caso del trabajo de 
ustedes que junta las discapacidades con el elemento cultural, 
con niños mapuches, me parece que son dos diferentes 
negatividades que niegan los derechos de todo ciudadano. 

(Profesor Daniel, BR) 

[…] la educación escolar indígena es hoy una especialidad dentro 
de la educación brasileña y a partir de esto, la educación escolar 
indígena ha estado desarrollando políticas públicas porque 
algunos brasileños no quieren, no desean, ser incluidos en la red 
escolar pública general. Tenemos cursos de licenciatura, 
producción de material didáctico y audiovisual, específico para 
las escuelas indígenas, inclusive, en las escuelas indígenas en 
aldeas, reconocidamente aldeas indígenas, los directores de las 
escuelas son los caciques. Hay toda una organización diferenciada 
para las escuelas indígenas, para la educación escolar indígena. 

(Alice, BR, traducción nuestra)

[…] la educación escolar indígena es hoy una especialidad dentro 
de la educación brasileña y a partir de esto, la educación escolar 
indígena ha estado desarrollando políticas públicas porque 
algunos brasileños no quieren, no desean, ser incluidos en la red 
escolar pública general. Tenemos cursos de licenciatura, 
producción de material didáctico y audiovisual, específico para 
las escuelas indígenas, inclusive, en las escuelas indígenas en 
aldeas, reconocidamente aldeas indígenas, los directores de las 
escuelas son los caciques. Hay toda una organización diferenciada 
para las escuelas indígenas, para la educación escolar indígena. 

(Alice, BR, traducción nuestra)
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reconoce la complejidad en el  caso chileno respecto a la problemática fronteriza entre las

discapacidades y el elemento cultural.

Un aspecto  que  surge,

y llama nuestra atención, es la

información  que  comparte

Alice  (BR),  respecto  a  que

algunos  brasileños  indígenas

no  quieren  ni  desean  'ser

incluidos'  en  la  red  escolar

pública.  Esto  es

complementado  por  Preta

(BR),  quien  menciona  que

algunos  grupos  indígenas  en

Brasil  no  se  consideran

brasileños  y,  a  su  vez,  están

intentando recuperar su nación y su cultura y tienen sus propias formas de educación.

Este  conflicto,  donde  los  indígenas  no  se  sienten  a  gusto  con  que  se  les  quiera

imponer, cómo desenvolverse partiendo de una única matriz de pensamiento, lo asociamos a

una mención que hace Mato (2005), sobre la negación de la pluri y la interculturalidad en

Latino América, que además de ser una carga histórica, priva a las sociedades de ser justas,

igualitarias y equitativas. Pensamos que se ha negado tanto a estos sujetos que no quieren ser

'incluidos',  sino  respetados en  sus  formas  de vida.  De acuerdo con Mato  (2005,  p.  124),

cualquier camino, para resolver estos conflictos, debe privilegiar “el diálogo y la colaboración

intercultural entre las diversas formas de saber”.

La  profesora  Carmen  (CL)

expresó admiración sobre el  hecho

de que en Brasil  tengan leyes  que

dispongan  el  estudio  de  la  cultura

indígena,  africana  y  afrobrasileña,

porque en Chile no es así. Desde su

conocimiento,  comparte  que  son

[…] Brasil tiene directrices para educación escolar indígena, hay un 
documento que […] se llama Directrices Curriculares Nacionales 
para la Educación Escolar Indígena y es ese documento que orienta, a 
partir del gobierno, como la educación indígena debe ser hecha en 
Brasil. El problema es que los grupos indígenas de Brasil no se 
consideran brasileños, cada uno se considera su propia nación, 
entonces, ellos están en todo Brasil intentando recuperar su propia 
nación y su propia lengua. Ellos saben lo que quieren para su 
educación, aceptan parte de lo que el gobierno les ofrece, recursos 
económicos, pero cada uno tiene su propio programa de estudio […] y 
no necesariamente los documentos. Entonces, es muy complejo. Cada 
grupos consigue, de hecho, explicar como es su educación escolar 
indígena. Estamos hablando de naciones diferentes dentro de un país, 
son cosas muy diferentes. En Brasil, hoy tenemos dos leyes que 
implican esto, una […] es la ley 11.645, que obliga el estudio de la 
historia y la cultura indígena, africana y afrobrasileña, pero a partir 
de la perspectiva del Ministerio, y los afrobrasileños y los indígenas 
en Brasil no pidieron eso, no lucharon por eso, ellos no tienen interés 
en eso, ellos quieren mantener la educación de su propia tribu.

(Preta, BR, traducción nuestra) 

[…] Brasil tiene directrices para educación escolar indígena, hay un 
documento que […] se llama Directrices Curriculares Nacionales 
para la Educación Escolar Indígena y es ese documento que orienta, a 
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indígena. Estamos hablando de naciones diferentes dentro de un país, 
son cosas muy diferentes. En Brasil, hoy tenemos dos leyes que 
implican esto, una […] es la ley 11.645, que obliga el estudio de la 
historia y la cultura indígena, africana y afrobrasileña, pero a partir 
de la perspectiva del Ministerio, y los afrobrasileños y los indígenas 
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en eso, ellos quieren mantener la educación de su propia tribu.

(Preta, BR, traducción nuestra) 

[…] que interesante para nosotros escuchar eso, porque no es 
nuestra realidad. Aquí […] se ha podido relevar el conocimiento 
y los saberes Mapuche gracias al interés particular de 
investigadores, pero que no son muchos, y que están rescatando 
ese saber Mapuche desde los sabios, desde los Kimche, para 
poder transmitirlo a las futuras generaciones, sobre todo para 
poder incorporarlo en la formación inicial docente, pero son 
intereses más personales que intereses de las instituciones 
formadoras como la universidad o el Ministerio de Educación. 

(Carmen, BR)

[…] que interesante para nosotros escuchar eso, porque no es 
nuestra realidad. Aquí […] se ha podido relevar el conocimiento 
y los saberes Mapuche gracias al interés particular de 
investigadores, pero que no son muchos, y que están rescatando 
ese saber Mapuche desde los sabios, desde los Kimche, para 
poder transmitirlo a las futuras generaciones, sobre todo para 
poder incorporarlo en la formación inicial docente, pero son 
intereses más personales que intereses de las instituciones 
formadoras como la universidad o el Ministerio de Educación. 

(Carmen, BR)
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investigadores  con intereses  particulares  quienes  rescatan los  saberes  Mapuche,  al  mismo

tiempo que dichos investigadores intentan incorporarlo en la formación. 

Además,  mencionó

que  la  formación  en

interculturalidad  no  es

transversal  en  la  formación

universitaria,  lo  que,  en  la

práctica,  generalmente,

desemboca en aquellos sesgos

de los profesores para enviar a

los  niños  Mapuche  con  los

profesores  de  educación

especial,  quien  a  su  vez,  los

diagnostican  con  alguna

discapacidad,   por  no

desenvolverse de la misma forma que los otros niños. 

Nuevamente  surge  la

identificación  por  parte  del

contexto  brasileño  con  lo

comentado  por  la  profesora

Carmen  (CL).  Preta  (BR)

comparte  el  hecho  de  que

muchas de las políticas sobre

el  tema  funcionan  solo  en

contextos  específicos  y  que

los  niños  indígenas,  de  la

misma  forma  que  en  Chile,

también  no  son  percibidos

por  el  sistema.  Pese  a  esto,

menciona  que  no  se  ha

podido  cambiar  ni  el

currículum ni la formación de profesores. A esto, su colega Jane (BR) agregó su experiencia

En la universidad tenemos una carrera que es Educación General 
Básica en Interculturalidad, pero la formación intercultural solo se 
cierra en esa carrera, […] pero no es algo que sea transversal a la 
educación especial, […] o a los otros profesores de educación básica 
generalista, o los maestros de enseñanza secundaria. [Tampoco] no 
hay una educación indígena como lo que ustedes nos plantean. En las 
salas de clase están todos, los niños mapuches y no mapuches, y ¿qué 
ocurre?, hay niños que no tienen ni siquiera un diagnóstico previo de 
una discapacidad, pero como el profesor considera que el niño 
Mapuche no aprende, no logra los objetivos o tiene malas 
calificaciones, lo identifica desde su criterio sesgado o desde la 
subjetividad y lo envía a este programa de integración, donde estamos 
nosotras, para que se le haga una evaluación. Y ese niño pasa con un 
médico, con una educadora o maestra especial, un fonoaudiólogo, un 
psicólogo, y se dice: 'ah, usted no cumple con los criterios que se piden 
para la normalidad', porque es desde la teoría del déficit, y como usted 
no cumple con estos parámetros de normalidad, desde conocimientos 
que son occidentales, monoculturales, los diagnosticamos y les 
decimos: 'usted tiene discapacidad intelectual'. Así funciona aquí.

(Carmen, CL) 

En la universidad tenemos una carrera que es Educación General 
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(Carmen, CL) 

Preta (BR, traducción nuestra): Para completar algo que usted dijo, en 
Brasil tenemos muchas tentativas diferentes, pero se puede decir que 
ellas funcionan […] para contextos específicos. […] no tenemos una 
política nacional efectiva, no conseguimos convertirlo en una política 
nacional. Tenemos ya dos generaciones de estudiantes indígenas que 
vienen para las universidades federales, hacen cursos, se forman en 
educación superior, son pedagogos y todavía así, no conseguimos 
desenvolver las escuelas indígenas y tenemos el mismo problema que 
usted acabó de contar, del alumno indígena que no es percibido por el 
sistema educativo y, el profesor que pasa por los programas donde hay 
formación para educación intercultural, también no consigue 
identificar a este alumno y no consigue alterar el currículum y menos la 
formación de profesores.
Jane (BR, traducción nuestra): […] soy pedagoga aquí en Brasil y […] 
desde mi experiencia sobre las políticas públicas, desde la formación, 
desde el currículum, desde la facultad, […] no hay disciplinas que den 
cuenta de esta educación intercultural y, por cuenta de esto, estos niños 
están invisibilizados. Diversos grupos indígenas, estando en la misma 
sala de aula, son amarrados de forma universal, no hay el cuidado para 
que haya interculturalidad, para que haya un mensaje de su cultura, de 
su pueblo y son tratados […] dentro de un universo común. También es 
complejo para el personal de educación, considerando que ellos no se 
formaron con posibilidades de pensar estas circunstancias, esa 
necesidad de tratar a estas culturas. Todavía estamos con la necesidad 
de avanzar mucho más en términos de currículum e interculturalidad.

Preta (BR, traducción nuestra): Para completar algo que usted dijo, en 
Brasil tenemos muchas tentativas diferentes, pero se puede decir que 
ellas funcionan […] para contextos específicos. […] no tenemos una 
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vienen para las universidades federales, hacen cursos, se forman en 
educación superior, son pedagogos y todavía así, no conseguimos 
desenvolver las escuelas indígenas y tenemos el mismo problema que 
usted acabó de contar, del alumno indígena que no es percibido por el 
sistema educativo y, el profesor que pasa por los programas donde hay 
formación para educación intercultural, también no consigue 
identificar a este alumno y no consigue alterar el currículum y menos la 
formación de profesores.
Jane (BR, traducción nuestra): […] soy pedagoga aquí en Brasil y […] 
desde mi experiencia sobre las políticas públicas, desde la formación, 
desde el currículum, desde la facultad, […] no hay disciplinas que den 
cuenta de esta educación intercultural y, por cuenta de esto, estos niños 
están invisibilizados. Diversos grupos indígenas, estando en la misma 
sala de aula, son amarrados de forma universal, no hay el cuidado para 
que haya interculturalidad, para que haya un mensaje de su cultura, de 
su pueblo y son tratados […] dentro de un universo común. También es 
complejo para el personal de educación, considerando que ellos no se 
formaron con posibilidades de pensar estas circunstancias, esa 
necesidad de tratar a estas culturas. Todavía estamos con la necesidad 
de avanzar mucho más en términos de currículum e interculturalidad.
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como pedagoga, donde reafirmó que, efectivamente, dentro del currículum, no hay disciplinas

que den cuenta de la formación intercultural.

Esta  discusión  es

extrapolada  por  Neide  (BR)

para  su  contexto,  dentro  de  la

educación  física,  donde  critica

el  hecho  de  haber  tenido  que

especializarse  en  educación

inclusiva  por  fuera  de  su

formación universitaria, porque

en la facultad no se le dio esta

formación.  Además,  comparte

todo un contexto de precariedad

que es mantenido por el Estado

en las políticas públicas y en la

educación,  que  además  de

dificultarle  realizar  su  trabajo,

también  aísla  a  los  niños

discapacitados  que  también

necesitan de la actividad física

y  el  deporte  en  su

desenvolvimiento.

En  su  conjunto,  lo  que

conversaban  las  participantes,

nos  remitió  a  aquel  'código

oculto'  (TOFFLER,  1980)  que

se  discutió  en  el  capítulo  de

Globalización  y  a  reflexionar

sobre el cómo este estructura la

educación  contemporánea  en

diversos lugares de Latino América, presentándose de esta forma la sincronización. A su vez,

dicha estructura de la educación latinoamericana es bajo la estandarización de un modelo

Es muy interesante esta discusión de la educación inclusiva, [que] 
acaba siendo parte de una capacitación de algo que ya debe estar 
dentro del educador. […] En 2010, cuando me formé, en el currículum 
de educación física, no había educación inclusiva, pero yo acabé 
haciendo un curso de capacitación para comprender un poco, porque, 
dentro de la escuela, acabé reparando […] que nadie estaba 
preparado para eso. Entonces, esos niños y adolescentes quedaban de 
fuera, cuando eran incluidos en la escuela, porque muchas veces la 
propia escuela no los aceptaba por el problema, y a depender del 
nivel del problema, justificando que no tenían un equipo preparado 
para lidiar con [ellos]. Eso hablo de una escuela pública, que tiene 
también esa particularidad. Entonces, […] aquellos que tenían un 
problema menor, aún así, la propia falta de preparación hacía con 
que la educación de ellos fuera diferente. Y en mi contexto de 
educadora física, era muy difícil, porque dentro de Brasil, voy a 
hablar más específicamente de la Bahía, nosotros tenemos otro 
problema, que es la falta de accesibilidad y […] las canchas 
polideportivas descubiertas, que ya es una [problemática] para uno 
trabajar con los niños dichos 'normales', porque nuestro contexto 
tiene un clima muy fuerte, y esto ya [es] una dificultad. […] Y cuando 
fui a prepararme un poco, comencé a lidiar con estos niños, pero así, 
trabajando con la familia, preguntando a las propias familias cual es 
que era el problema que el niño tenía para yo saber cómo hacer. Y 
muchas veces el hermano o alguien acompañaba, porque tenía niños 
que les daban crisis, tenían que tomar un medicamento. Entonces, 
realmente era muy difícil, yo lo hacía por una cuestión de solidaridad, 
pero no que la escuela tuviese un aparato. Uno hoy tiene más 
programas, una institución como CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social), que es una institución que trabaja […] en 
aproximación de estas escuelas más vulnerables, en la cuestión de la 
vulnerabilidad social y esos niños están encaminado para el CRAS, 
no que la escuela lo haga, pero los encamina para que ese equipo lo 
haga. Eso no es universal, no es a nivel que toda la comunidad lo 
tenga, es […] como un proyecto piloto que está andando. Por esa 
cuestión, el deporte paraolímpico es otra demanda que viene 
creciendo en el sentido de abarcar esas personas con deficiencia. 
Entonces, el deporte paraolímpico solo vino a funcionar más en 
Brasil, a partir del 2011, por la Copa del Mundo [de] 2014. Entonces, 
[el país] comenzó a prepararse […] y ahí comenzó esa selección de 
proyectos para que los niños pudieran también participar del deporte 
paraolímpico. Entonces, es una cosa bastante lenta que todavía está 
como proyecto piloto, todavía no tenemos datos como para decir que 
funcionó y que está a nivel. […] da para uno pensar de que mismo no 
teniendo el dato específico de niños [deficientes], el número enorme 
que pueden estar fuera de la educación y abandonados por ahí, hasta 
porque en el contexto de la educación en Brasil hay mucha 
precariedad para los propios dichos 'normales'.

(Neide, BR, traducción nuestra)

Es muy interesante esta discusión de la educación inclusiva, [que] 
acaba siendo parte de una capacitación de algo que ya debe estar 
dentro del educador. […] En 2010, cuando me formé, en el currículum 
de educación física, no había educación inclusiva, pero yo acabé 
haciendo un curso de capacitación para comprender un poco, porque, 
dentro de la escuela, acabé reparando […] que nadie estaba 
preparado para eso. Entonces, esos niños y adolescentes quedaban de 
fuera, cuando eran incluidos en la escuela, porque muchas veces la 
propia escuela no los aceptaba por el problema, y a depender del 
nivel del problema, justificando que no tenían un equipo preparado 
para lidiar con [ellos]. Eso hablo de una escuela pública, que tiene 
también esa particularidad. Entonces, […] aquellos que tenían un 
problema menor, aún así, la propia falta de preparación hacía con 
que la educación de ellos fuera diferente. Y en mi contexto de 
educadora física, era muy difícil, porque dentro de Brasil, voy a 
hablar más específicamente de la Bahía, nosotros tenemos otro 
problema, que es la falta de accesibilidad y […] las canchas 
polideportivas descubiertas, que ya es una [problemática] para uno 
trabajar con los niños dichos 'normales', porque nuestro contexto 
tiene un clima muy fuerte, y esto ya [es] una dificultad. […] Y cuando 
fui a prepararme un poco, comencé a lidiar con estos niños, pero así, 
trabajando con la familia, preguntando a las propias familias cual es 
que era el problema que el niño tenía para yo saber cómo hacer. Y 
muchas veces el hermano o alguien acompañaba, porque tenía niños 
que les daban crisis, tenían que tomar un medicamento. Entonces, 
realmente era muy difícil, yo lo hacía por una cuestión de solidaridad, 
pero no que la escuela tuviese un aparato. Uno hoy tiene más 
programas, una institución como CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social), que es una institución que trabaja […] en 
aproximación de estas escuelas más vulnerables, en la cuestión de la 
vulnerabilidad social y esos niños están encaminado para el CRAS, 
no que la escuela lo haga, pero los encamina para que ese equipo lo 
haga. Eso no es universal, no es a nivel que toda la comunidad lo 
tenga, es […] como un proyecto piloto que está andando. Por esa 
cuestión, el deporte paraolímpico es otra demanda que viene 
creciendo en el sentido de abarcar esas personas con deficiencia. 
Entonces, el deporte paraolímpico solo vino a funcionar más en 
Brasil, a partir del 2011, por la Copa del Mundo [de] 2014. Entonces, 
[el país] comenzó a prepararse […] y ahí comenzó esa selección de 
proyectos para que los niños pudieran también participar del deporte 
paraolímpico. Entonces, es una cosa bastante lenta que todavía está 
como proyecto piloto, todavía no tenemos datos como para decir que 
funcionó y que está a nivel. […] da para uno pensar de que mismo no 
teniendo el dato específico de niños [deficientes], el número enorme 
que pueden estar fuera de la educación y abandonados por ahí, hasta 
porque en el contexto de la educación en Brasil hay mucha 
precariedad para los propios dichos 'normales'.

(Neide, BR, traducción nuestra)
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educativo  que  está  centralizado  en  lo  eurocéntrico,  con  una  especialización  en  la

monoculturalidad y en la segmentación disciplinar. Al mismo tiempo, dicha especialización

mantiene una concentración no en la diversidad de los sujetos que conforman la sociedad,

sino en la parte dominante que es una minoría. De esta forma, la maximización se expresa en

la preservación de los privilegios de dicho sector dominantes a través de la dominación del

sistema educativo. 

Por  otro  lado,  la  profesora  Carmen  (CL)  agregó  a  esta  discusión  un  punto  que

interpretamos  como  de  doble  vía  sociedad-Estado.  O  sea,  el  Estado  debería  reconocerse

pluricultural  y  asumir  la  interculturalidad

crítica,  no  desde  un  enfoque  funcional  de

'inclusión',  porque así  como en  Brasil  existen

personas  que  no  quieren  ser  'incluidas',  sino

reconocidas  y  respetadas,  así  debe  haber  en

otros  países  latinoamericanos.  Pero  decimos

que  es  de  doble  vía,  en  conjunto  con  la

sociedad,  porque  no  basta  que  el  Estado  lo

decrete  con  leyes,  si  como  ciudadanos  no

aprendemos  a  convivir  mediante  el

reconocimiento del otro y el respeto mutuo. 

Hemos  pasado  siglos

negando al 'otro', lo cual también ha

sido  negarnos  a  nosotros  mismos,

pero no podemos seguir así, porque

cada vez el costo social es más alto,

principalmente en momentos como

el actual, donde, como menciona la

profesora  Carmen  (CL),  está

habiendo  migraciones  (incluso  en

masa) que antes no existían dentro

de América Latina y, ahora más que

nunca, necesitamos conocer y vivir

la interculturalidad crítica. Desde la

[…] en el video intenté transmitir resultados de 
investigaciones en que hay profesores que ya 
tienen en sus creencias que los niños mapuches 
son deficientes y que no tienen habilidades o 
recursos cognitivos para aprender. Entonces, si 
no trabajamos en los prejuicios que tienen, va a 
ser muy difícil avanzar hacia una educación 
inclusiva, […] con enfoque intercultural, […] con 
mayor pertinencia para los niños mapuches, […] 
aimara y otras culturas que tenemos en Chile, o 
incluso ahora lo que estamos viviendo que es con 
la migración. Eso es algo que nosotros no 
vivíamos y hoy en día a nuestra fauna están 
llegando niños haitianos, colombianos y no era 
una realidad que ocurriera aquí en Temuco.

(Profesora Carmen, CL) 

[…] en el video intenté transmitir resultados de 
investigaciones en que hay profesores que ya 
tienen en sus creencias que los niños mapuches 
son deficientes y que no tienen habilidades o 
recursos cognitivos para aprender. Entonces, si 
no trabajamos en los prejuicios que tienen, va a 
ser muy difícil avanzar hacia una educación 
inclusiva, […] con enfoque intercultural, […] con 
mayor pertinencia para los niños mapuches, […] 
aimara y otras culturas que tenemos en Chile, o 
incluso ahora lo que estamos viviendo que es con 
la migración. Eso es algo que nosotros no 
vivíamos y hoy en día a nuestra fauna están 
llegando niños haitianos, colombianos y no era 
una realidad que ocurriera aquí en Temuco.

(Profesora Carmen, CL) 

El tema de la identidad Mapuche, creo que uno, cuando es más 
pequeño, no lo valora tanto. Igual pasa por un tema de que los 
antepasados, los abuelos, los padres, fueron dúramente 
discriminados en las escuelas, anteriormente, entonces, no hay 
un traspaso de cultura. Ahora, a medida que uno va creciendo, 
va tomando más el tema de su cultura y la va apreciando, la 
valora, la estudia, la conoce. […] Sin embargo, el tema de la 
discriminación durante el siglo XX fue muy duro y actualmente 
aún hay abuelos y padres que no son hablantes, o sea, conocen 
la lengua pero no la hablan, no la enseñan. Entonces, también 
es perjudicial para nosotros que queremos en muchos casos 
aprenderla, poder enseñarla también a nuestros estudiantes. Yo 
también estoy a pasos de ser profesora, pero eso es un 
obstáculo y es un obstáculo que la misma sociedad occidental 
nos ha puesto, porque el tema de la discriminación ha sido muy 
dura, sobretodo frente a los mapuches que somos el grupo más 
mayoritario en el país. Y fuimos también una raza muy 
luchadora anteriormente y que a medida que han pasado los 
años, nos han ido cortando, por decir de alguna forma, nuestras 
raíces, pero […] hemos logrado poder seguir progresando e ir 
recuperando y reintentando con nuestros propios saberes que 
durante mucho tiempo quedaron olvidados.

(Alison, CL)

El tema de la identidad Mapuche, creo que uno, cuando es más 
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discriminación durante el siglo XX fue muy duro y actualmente 
aún hay abuelos y padres que no son hablantes, o sea, conocen 
la lengua pero no la hablan, no la enseñan. Entonces, también 
es perjudicial para nosotros que queremos en muchos casos 
aprenderla, poder enseñarla también a nuestros estudiantes. Yo 
también estoy a pasos de ser profesora, pero eso es un 
obstáculo y es un obstáculo que la misma sociedad occidental 
nos ha puesto, porque el tema de la discriminación ha sido muy 
dura, sobretodo frente a los mapuches que somos el grupo más 
mayoritario en el país. Y fuimos también una raza muy 
luchadora anteriormente y que a medida que han pasado los 
años, nos han ido cortando, por decir de alguna forma, nuestras 
raíces, pero […] hemos logrado poder seguir progresando e ir 
recuperando y reintentando con nuestros propios saberes que 
durante mucho tiempo quedaron olvidados.

(Alison, CL)
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voz  de  Alison  (CL),  como  parte  del  pueblo  Mapuche,  reforzamos  esta  afirmación.  No

podemos seguir maltratándonos entre nosotros mismos y, para ello, ya no basta solo conocer

las diversidades con que coexistimos en este territorio. Como menciona Mato (2005, p. 130),

“es  necesario  construir  formas  de  colaboración  intercultural  para  comprender  los  cruces,

encuentros  y  desencuentros,  entre  estos  mundos”.  Esto,  lo  asumimos  como  parte  de  la

decolonialidad.

Por último, cerramos con el potente diálogo de reflexión del profesor Daniel (BR).

Estaba pensando a partir del video, de que estamos hablando, que tenemos
enormes  desafíos  por  enfrente  y  que  quizá  este  intercambio  […]  pueda
ayudar a crear soluciones, porque, miren, tenemos este problema de pensar
la  educación  inclusiva  junto  con  la  educación  indígena,  pero  ni  la
educación  indígena  ni  la  educación  inclusiva  son  lugares,  [porque]  son
espacios  monoculturales.  La  educación  inclusiva  no  se  puede  hablar  de
manera  genérica,  las  discapacidades  son  muchas,  hay  un  modo  de
comprensión muy discapacitado sobre ellas. La educación indígena es de
una  pluralidad  increíble,  tenemos  muchas  naciones,  muchas  lenguas,
muchos modos de organización que las políticas públicas no dan cuenta,
hasta mismo por la concepción, porque las políticas públicas son masivas,
unifican y tendremos que pensar en la llave de la diferencia y no de la
unificación. Al mismo tiempo, tenemos que pensar derechos comunes, como
políticas públicas comunes. Es siempre este desafío de pensar lo singular y
lo  estructural  al  mismo  tiempo,  no  es  posible  que  haya  una  educación
indígena  solamente  pensando  en  el  modelo  de  una  nación  indígena,  es
preciso contemplarlas a todas. […] La otra cosa es que es un tema que
ustedes  trabajan  mucho  mejor  que  nosotros  acá,  el  de  la  educación
inclusiva.  […] pero  juntar  las  dos  cosas,  la  educación  inclusiva  con  la
educación indígena, es un desafío de mayor alcance y que exige un trabajo
mucho más fuerte. Entonces, […] se habló […] de la educación física, de
los deportes, de la cultura, de la ciencia, del arte y bueno, de las políticas
públicas y de las singularidades culturales. Me parece que nosotros, desde
el  grupo  de  investigación  de  la  universidad,  no  tenemos  las  mejores
contestaciones  para esas  preguntas,  pero hay una solución más sencilla,
porque,  con  certeza,  como  vimos  ahora  mismo,  los  mapuches,  los
tupinambás, los tremembés, tienen las respuestas, porque saben cómo es la
educación tradicional de sus comunidades, saben muy bien como funciona
nuestra educación excluyente,  no inclusiva.  Entonces,  si  hay quienes nos
pueden  dar  llaves  de  interpretación  y  de  acción  son  mismo los  propios
sujetos. Y me parece que tal vez podemos cada vez más profundizar esto, o
sea, aumentar nuestra capacidad de escucha y de intervención, a partir de
los parámetros culturales,  políticos,  de los propios sujetos que queremos
pretenciosamente 'incluir'.

Cualquier  esquema  monocultural  que  sea  dominante,  así  fuera  un  indígena  o  un

inclusivo, como menciona el profesor Daniel (BR), nos llevaría, como plantea Freire (2017, p.

41,  traducción  nuestra),  a  aquella  contradicción  “opresores-oprimidos”,  en  la  que  sin  un

reconocimiento crítico de la situación, por parte de ambos lados, no es posible la superación
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de esta contradicción, sino un deseo casi de venganza que conlleva a una mudanza de lado, de

oprimido a opresor, o bien, una falsa caridad del opresor para con el oprimido. Hasta cierto

punto, esto lo podemos percibir en nuestro enfoque de interculturalidad funcional con el que

la  sociedad  se  relaciona.  Por  ello,  precisamos  pensar  lo  singular  y  lo  estructural

simultáneamente, como menciona el profesor Daniel (BR), para superar la contradicción que

menciona Freire (2017). Y de esta forma, dejar de invisibilizar y silenciar a cualquier sujeto,

provenga de la cultura que sea, y que sean ellos quienes proporcionen las respuestas, desde

sus  propias  cosmovisiones,  las  cuales  necesitamos  para  coexistir  juntos.  Esto,  lo

comprendemos como la práctica de la interculturalidad crítica. 

Por  otro  lado,  en  el  tercer

encuentro  entre  profesores  y

estudiantes,  fue  gestionado  por  el

contexto brasileño y los tres contextos

estuvieron  presentes.  En  este

encuentro  se  dialogó  sobre  la

'Producción  de  conocimiento  y

capoeira  Angola'.  Así  como  en  los

otros  dos  encuentros,  el  profesor

Daniel  (BR),  un  día  antes  del

encuentro  virtual  sincrónico  con  los

grupos, compartió un video en el que

explicaba  los  punto  más  relevantes

sobre el tema.

Cabe  señalar  que  en  este  encuentro  se  pudo  percibir  perplejidad  por  parte  de  los

contextos  mexicanos  y  chileno,  la  cual,  por  los  comentarios  de  los  participantes,  la

comprendimos como parte  de la  novedad que representaba el  primer acercamiento con la

cosmovisión que les estaba siendo presentada. Sin embargo, también se puede argumentar que

existió  una  aceptación  positiva  a  dicha  cosmovisión,  al  igual  que  un  entendimiento

contextualizado a sus realidades/localidades. Esta forma de colaborar de los tres contextos,

durante todo el proceso de la experiencia, nos hizo percibir que la construcción dialógica que

se  dio,  coincidió  con  lo  que  menciona  Mato  (2005,  p.  130),  respecto  a  la  colaboración

intercultural,  que  precisa  de  “diálogos  y  formas  de  colaboración  que  sean  honestos  y

El video es una lectura de lo que llamamos Análisis 
Cognitiva, a partir de la práctica y la tradición de la 
capoeira Angola, o sea, es una tentativa de un ejercicio 
intercultural, que está muy basado en esta discusión de los 
saberes ancestrales, de comunidades tradicionales, pensando 
la producción del conocimiento. Pero la producción del 
conocimiento tiene jerarquización entre académicos y 
maestros populares, hay una tentativa de equivaler la 
producción del conocimiento por comunidades tradicionales, 
comunidades de prácticas y comunidades académicas. La 
idea es un poco eso, […] pensar la producción del 
conocimiento para mucho más que la concentración en la 
razón, […] producir conocimiento con el cuerpo todo, de 
cuerpo entero, o sea, la perspectiva de que la cultura se 
mueve en el cuerpo y un cuerpo en movimiento dinamiza la 
cultura. La idea era, sensiblemente, establecer una relación 
con la producción del conocimiento, a partir de un aporte 
mucho más antiguo de aquel que existe en la academia, de 
no apenas identificar, sino de producir el conocimiento a 
partir de este conocimiento ancestral, arraigado en las 
tradiciones populares, con demarcación de pertenecimiento 
étnico y de género también. 

(Profesor Daniel, BR)

El video es una lectura de lo que llamamos Análisis 
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la producción del conocimiento. Pero la producción del 
conocimiento tiene jerarquización entre académicos y 
maestros populares, hay una tentativa de equivaler la 
producción del conocimiento por comunidades tradicionales, 
comunidades de prácticas y comunidades académicas. La 
idea es un poco eso, […] pensar la producción del 
conocimiento para mucho más que la concentración en la 
razón, […] producir conocimiento con el cuerpo todo, de 
cuerpo entero, o sea, la perspectiva de que la cultura se 
mueve en el cuerpo y un cuerpo en movimiento dinamiza la 
cultura. La idea era, sensiblemente, establecer una relación 
con la producción del conocimiento, a partir de un aporte 
mucho más antiguo de aquel que existe en la academia, de 
no apenas identificar, sino de producir el conocimiento a 
partir de este conocimiento ancestral, arraigado en las 
tradiciones populares, con demarcación de pertenecimiento 
étnico y de género también. 

(Profesor Daniel, BR)
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respetuosos, de mutuo interés, que partan de reconocer que hay diversidad de contextos y por

tanto de prácticas intelectuales y de saberes”.

De  esta  forma,

la  reunión  comenzó

con timidez, a partir de

una  pregunta  de  la

profesora  Carmen

(CL), respecto a qué es

'la  bananera'.  El

estudiante  Cinézio

(BR),  que  es

practicante y Mestre de

capoeira, incentivado por el profesor Daniel (BR), se atrevió a responder en el sentido literal

por qué se llama así aquella posición de capoeira. Posteriormente, el profesor Daniel (BR)

explicó el sentido simbólico del nombre, lo cual nos introdujo a la comprensión de aquella

cosmovisión y su relación con la producción del conocimiento, así como la problemática a la

que se enfrentan al producir y difundir conocimiento de esta forma desde la universidad.

Como  ocurrió  en  los

encuentros  pasados,  la  profesora

Carmen  (CL)  se  identificó  con  el

contexto  brasileño  y  mencionó  que

en su contexto,  también se sufre  de

aquel  distanciamiento  entre  el

conocimiento  legitimado  por  la

academia  y  cualquier  otro  tipo  de

conocimiento.  Con  ello,  el  profesor

Daniel (BR), compartió la experiencia que tiene en Brasil respecto a como la capoeira ha ido

ganando  terreno  en  la  academia,  ya  no  solo  como  objeto  de  estudio,  sino  como  una

epistemología que enuncia una teoría y metodología capaz de comprender el mundo.

Carmen (CL): […] no me quedó muy claro. Traté de buscar el concepto, pero 
no existe la traducción literal, tal vez, al español.
Cinézio (BR): yo hablo y usted traduce. La llaman bananera, porque usted se 
queda con las piernas pareciendo a las hojas de la banana.
Daniel (BR): la bananera, como pensamos el análisis cognitivo, la producción 
del conocimiento, es una otra postura cultural de producción del conocimiento, 
una inversión cultural, filosófica, de comprensión del mundo, donde no se 
privilegia solamente la cabeza, sino todo el cuerpo, teniendo el suelo no apenas 
como nuestra metáfora, sino nuestro lugar de existencia, nuestra referencia 
cultural. El "llano" que horizontaliza las relaciones. En la universidad tenemos 
muchas dificultades para hacer uso del conocimiento de esta manera, porque 
casi siempre se comprenden las prácticas culturales como folclóricas, como 
exóticas y no se comprende su estatuto propio, su epistemología propia, en esta 
producción y en esta difusión del conocimiento. Es siempre muy difícil, hay 
siempre un riesgo de ser estigmatizado, de tener sobre nosotros estereotipos.

Carmen (CL): […] no me quedó muy claro. Traté de buscar el concepto, pero 
no existe la traducción literal, tal vez, al español.
Cinézio (BR): yo hablo y usted traduce. La llaman bananera, porque usted se 
queda con las piernas pareciendo a las hojas de la banana.
Daniel (BR): la bananera, como pensamos el análisis cognitivo, la producción 
del conocimiento, es una otra postura cultural de producción del conocimiento, 
una inversión cultural, filosófica, de comprensión del mundo, donde no se 
privilegia solamente la cabeza, sino todo el cuerpo, teniendo el suelo no apenas 
como nuestra metáfora, sino nuestro lugar de existencia, nuestra referencia 
cultural. El "llano" que horizontaliza las relaciones. En la universidad tenemos 
muchas dificultades para hacer uso del conocimiento de esta manera, porque 
casi siempre se comprenden las prácticas culturales como folclóricas, como 
exóticas y no se comprende su estatuto propio, su epistemología propia, en esta 
producción y en esta difusión del conocimiento. Es siempre muy difícil, hay 
siempre un riesgo de ser estigmatizado, de tener sobre nosotros estereotipos.

Aquí ocurre un poco similar, pero desde el conocimiento 
propio de la cultura Mapuche, también existe esa distancia 
epistemológica entre el conocimiento occidental escolar o 
universitario y el conocimiento Mapuche, tanto en la 
formación, en este caso de profesores, como en otras 
disciplinas del saber. Ocurre lo mismo que usted señala 
profesor Daniel, de que es un conocimiento que no se valora, 
que históricamente se ha discriminado, pero que poco a poco, 
[…] estas mismas prácticas de ustedes, de compartir ese 
conocimiento, van a permitir que se vaya también legitimando 
dentro de nuestra sociedad […] y es importante que desde las 
instituciones se pueda sistematizar ese conocimiento para que 
sea también enseñado a las personas que se están formando. 

(Profesora Carmen, CL) 
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[…] estas mismas prácticas de ustedes, de compartir ese 
conocimiento, van a permitir que se vaya también legitimando 
dentro de nuestra sociedad […] y es importante que desde las 
instituciones se pueda sistematizar ese conocimiento para que 
sea también enseñado a las personas que se están formando. 

(Profesora Carmen, CL) 
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Ambas cuestiones que señalan

los profesores Carmen (CL) y Daniel

(BR),  se  pueden  leer  a  partir  de  la

mirada  de  Mignolo  (apud  WALSH,

2003, p. 2), cuando hace referencia a

que  “la  'historia'  del  conocimiento

está  marcada  geo-históricamente  y

además tiene un valor y un lugar de

'origen'.  El  conocimiento  no  es

abstracto y deslocalizado”. Este es el

estigma  de  la  colonialidad  y  la

palpante  prueba  del  eurocentrismo,

todavía  vigente  en  nuestras

sociedades.  Por  eso,  se  continúa

legitimando a los conocimientos que

son encaminados o producidos en aquella región, y lo vivimos cotidianamente en la academia,

mientras  que  todos  los  otros  conocimientos,  en  su  gran  mayoría,  son  restringidos  y

minimizados, como menciona el profesor Daniel (BR), a prácticas culturales folclóricas y/o

exóticas. 

Sin  embargo,  así  como

argumenta Cinézio (BR), respecto a

la  capoeira,  muchos  otros

conocimientos  también  tienen  su

propia filosofía y son capaces de dialogar con

otros  conocimientos.  Incluso,  como

conocimientos  que  parten  de  aquellas  voces

que han sido silenciadas durante siglos, tal vez,

estos  conocimientos  consigan  hacer

aportaciones clave para construir la interculturalidad crítica desde las propias naturalezas de

sus  epistemologías  y  metodologías,  con  las  apropiaciones  de  lo  que  ha  sido  negado  e

Hay niveles distintos para esa discusión, por ejemplo, voy a 
pensar un poco la presencia de la capoeira en la producción 
del conocimiento en la academia. Hace no mucho tiempo 
atrás, no había siquiera el interés de la academia para la 
capoeira, no era un tema para ser investigado. Después pasó 
a ser un tema investigado como objeto de investigación de 
los investigadores de la academia. O sea, algún académico, 
casi siempre hombre, casi siempre blanco, elegía como 
objeto de su investigación a la capoeira y los capoeiristas. 
En un tercer momento, es cuando los capoeiristas adentran a 
la academia y comienzan a hacer una presencia más efectiva 
y disputando políticamente este campo de producción del 
conocimiento y de representación política. Quizá, llegamos a 
un momento en que no tenemos apenas como objeto o como 
tema de investigación, sino que tenemos la propia capoeira 
como metodología de la investigación. La propia tradición 
epistemológica de la capoeira como aquella que dicta una 
teoría y una metodología capaces de comprender no solo la 
capoeira, sino también el mundo donde la capoeira está. O 
sea, no es pensar la capoeira como un gueto, como una cosa 
aparte, como se piensan los mapuches allá, como se piensan 
los capoeiristas acá, los Quilombolas. No es esto, la idea 
[…] es pensar, por ejemplo, Brasil o América Latina desde 
la capoeira, a partir de su soporte de conocimeintos. 

(Profesor Daniel, BR)

Hay niveles distintos para esa discusión, por ejemplo, voy a 
pensar un poco la presencia de la capoeira en la producción 
del conocimiento en la academia. Hace no mucho tiempo 
atrás, no había siquiera el interés de la academia para la 
capoeira, no era un tema para ser investigado. Después pasó 
a ser un tema investigado como objeto de investigación de 
los investigadores de la academia. O sea, algún académico, 
casi siempre hombre, casi siempre blanco, elegía como 
objeto de su investigación a la capoeira y los capoeiristas. 
En un tercer momento, es cuando los capoeiristas adentran a 
la academia y comienzan a hacer una presencia más efectiva 
y disputando políticamente este campo de producción del 
conocimiento y de representación política. Quizá, llegamos a 
un momento en que no tenemos apenas como objeto o como 
tema de investigación, sino que tenemos la propia capoeira 
como metodología de la investigación. La propia tradición 
epistemológica de la capoeira como aquella que dicta una 
teoría y una metodología capaces de comprender no solo la 
capoeira, sino también el mundo donde la capoeira está. O 
sea, no es pensar la capoeira como un gueto, como una cosa 
aparte, como se piensan los mapuches allá, como se piensan 
los capoeiristas acá, los Quilombolas. No es esto, la idea 
[…] es pensar, por ejemplo, Brasil o América Latina desde 
la capoeira, a partir de su soporte de conocimeintos. 

(Profesor Daniel, BR)

Si, son dos conocimientos que aunque sean diferentes pueden 
dialogar. La capoeira tiene una filosofía propia, una cosmovisión 
propia de ver el mundo y, algunas veces, dentro de la academia 
acontece un choque, porque la academia valora mucho la parte 
mental y la parte corporal queda totalmente olvidada. La 
capoeira hace ese conjunto entre la parte corporal y la parte 
mental: trabajando y pensando/pensando y trabajando. 

(Cinézio, BR, traducción nuestra)

Si, son dos conocimientos que aunque sean diferentes pueden 
dialogar. La capoeira tiene una filosofía propia, una cosmovisión 
propia de ver el mundo y, algunas veces, dentro de la academia 
acontece un choque, porque la academia valora mucho la parte 
mental y la parte corporal queda totalmente olvidada. La 
capoeira hace ese conjunto entre la parte corporal y la parte 
mental: trabajando y pensando/pensando y trabajando. 

(Cinézio, BR, traducción nuestra)
[algo] interesante […] En la capoeira se cruzan 
muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de género. 
Entonces, la capoeira también está atenta a este 
pertenecimiento, no solamente de etnia-raza, pues 
es una práctica negro-africana, resignificada acá 
por afrobrasileños, pero también es una práctica 
de mujeres, que cada vez más ocupan un papel 
destacado en el universo de la capoeira, que 
también sufre de racismo y de machismo. 

(Profesor Daniel, BR)

[algo] interesante […] En la capoeira se cruzan 
muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de género. 
Entonces, la capoeira también está atenta a este 
pertenecimiento, no solamente de etnia-raza, pues 
es una práctica negro-africana, resignificada acá 
por afrobrasileños, pero también es una práctica 
de mujeres, que cada vez más ocupan un papel 
destacado en el universo de la capoeira, que 
también sufre de racismo y de machismo. 

(Profesor Daniel, BR)
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invisibilizado por la cultura hegemónica, pero que para aquellas voces, ha sido parte de su

cultura y su cotidiano. Como el profesor Daniel (BR), de cierta forma, indicó que sucede con

la capoeira y su cruzamiento con el género, además de con la etnia-raza.

Pese a que es posible identificar que el conocimiento, al igual que como vimos en el

capítulo de la Globalización con la economía,  se organizan “mediante centros de poder y

regiones subalternas” (MIGNOLO, apud WALSH, 2003, p. 3), existe un otro posicionamiento

dialógico que lo desafía desde la academia. Como menciona Tubino (2004, p. 7), “para hacer

real el diálogo hay que empezar por visibilizar las causas del no-diálogo. En otras palabras,

hay  que  empezar  por  identificar  y  tomar  conciencia  de  las  causas  contextuales  de  su

inoperancia”. Y fue esto lo que los profesores Carmen (CL), Lscore21 (MX) y Daniel (BR), a

través de sus campos de conocimiento, sus experiencias y sus prácticas, intentaron reflexionar

con los estudiantes, que se cuestionasen acerca de la situación de violencia estructural que

presencian desde sus respectivos locales.

De  esta  forma,  surgieron

reflexiones como la  de Alex (MX),

respecto  al  dominio  del

conocimiento por la ciencia, que con

el soporte del profesor Daniel (BR),

consiguió  profundizar.  Este  último,

explica  que,  en  la  sociedad,  “la

ciencia  es  un  espacio

fundamental  en  la

construcción  de

conocimiento”,  pero

que  no  debería  ser

exclusivo. Por lo tanto,

cualquier  persona,

mismos  siendo  un

analfabeta,  “puede

producir  conocimiento,

La ciencia nos manda el conocimiento que ellos controlan, pero 
el conocimiento existe a través de la reflexión de nosotros y, a 
través de la reflexión, nosotros vamos a aceptar o no ese 
conocimiento que ya existe. Usted, en la práctica, cuando 
explica lo de la bananera, menciona que simplemente hay que 
verlo desde otra perspectiva, que siempre va a haber una 
manera más allá de ver el tema y analizarlo mejor para así 
poder encontrar otra perspectiva muy diferente, la cual nos va 
a ayudar a tener un mejor conocimiento. Y que ahí no se 
termina, que puede estar en constante movimiento, aunque ya 
exista algo que sea impuesto, nosotros podemos analizarlo 
diferente. ¿Es el punto que usted quería señalar o me equivoco? 

(Alex, MX) 

La ciencia nos manda el conocimiento que ellos controlan, pero 
el conocimiento existe a través de la reflexión de nosotros y, a 
través de la reflexión, nosotros vamos a aceptar o no ese 
conocimiento que ya existe. Usted, en la práctica, cuando 
explica lo de la bananera, menciona que simplemente hay que 
verlo desde otra perspectiva, que siempre va a haber una 
manera más allá de ver el tema y analizarlo mejor para así 
poder encontrar otra perspectiva muy diferente, la cual nos va 
a ayudar a tener un mejor conocimiento. Y que ahí no se 
termina, que puede estar en constante movimiento, aunque ya 
exista algo que sea impuesto, nosotros podemos analizarlo 
diferente. ¿Es el punto que usted quería señalar o me equivoco? 

(Alex, MX) 

La relación que hay entre el conocimiento y la ciencia, uno de los problemas, 
es que la ciencia como que hegemonizó la producción del conocimiento y su 
validación. Como si todo conocimiento verdadero, seguro y útil, fuera 
solamente de los científicos. Nosotros no estamos en desacuerdo que la ciencia 
es un espacio fundamental de producción de conocimiento, lo que pasa es que 
la ciencia no es una cosa restricta a los científicos de la academia y la ciencia 
puede ser producida también por aquellos que no tienen la formación escolar 
y/o académica. O sea, una persona que sea mismo analfabeta puede producir 
conocimiento, con tanta legitimidad como un Doctor en Física, por ejemplo. 
En el universo de la capoeira, la persona tiene que saber cantar, tocar, 
conocer la noción del equilibrio y desequilibrio corporal, tener excelencia en 
ocupación del espacio, conocer las relaciones sociales donde está inmersa, 
tiene que comprender las jerarquías que están puestas en una rueda de 
capoeira, comprender también el juego político que se establece en esta 
región, en este contexto, donde se da la rueda. O sea, una persona de la 
capoeira no necesita tener un título de científico en la academia para producir 
un conocimiento que es multidisciplinar, que es complejo, que es completo, 
integral. […] Ahora, exáctamente eso que comprendo es lo que usted 
comprendió, que la ciencia no es la que domina el proceso de conocimiento, 
que otros puntos de vista, por ejemplo, como de los capoeiristas, es posible 
producir conocimiento con tanta legitimidad como los académicos. 

(Profesor Daniel, BR)

La relación que hay entre el conocimiento y la ciencia, uno de los problemas, 
es que la ciencia como que hegemonizó la producción del conocimiento y su 
validación. Como si todo conocimiento verdadero, seguro y útil, fuera 
solamente de los científicos. Nosotros no estamos en desacuerdo que la ciencia 
es un espacio fundamental de producción de conocimiento, lo que pasa es que 
la ciencia no es una cosa restricta a los científicos de la academia y la ciencia 
puede ser producida también por aquellos que no tienen la formación escolar 
y/o académica. O sea, una persona que sea mismo analfabeta puede producir 
conocimiento, con tanta legitimidad como un Doctor en Física, por ejemplo. 
En el universo de la capoeira, la persona tiene que saber cantar, tocar, 
conocer la noción del equilibrio y desequilibrio corporal, tener excelencia en 
ocupación del espacio, conocer las relaciones sociales donde está inmersa, 
tiene que comprender las jerarquías que están puestas en una rueda de 
capoeira, comprender también el juego político que se establece en esta 
región, en este contexto, donde se da la rueda. O sea, una persona de la 
capoeira no necesita tener un título de científico en la academia para producir 
un conocimiento que es multidisciplinar, que es complejo, que es completo, 
integral. […] Ahora, exáctamente eso que comprendo es lo que usted 
comprendió, que la ciencia no es la que domina el proceso de conocimiento, 
que otros puntos de vista, por ejemplo, como de los capoeiristas, es posible 
producir conocimiento con tanta legitimidad como los académicos. 

(Profesor Daniel, BR)
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con tanta legitimidad como un Doctor en Física”.  Esto fue ejemplificado por el  profesor

Daniel  (BR)  a  través  del  universo  de  la  capoeira,  donde  dijo,  se  produce  conocimiento

multidisciplinar, integral, complejo, sin necesidad de ostentar un título universitario. 

Bajo esta lógica que comparte el profesor Daniel (BR), podemos articular la discusión

de Mato (2008, p. 106), respecto a que “todos los conocimientos, el científico, lo mismo que

cualquier  otro,  están  marcados  por  los  contextos  sociales  e  institucionales  en  que  son

producidos. Por eso, la valoración y evaluación de los resultados [...] debe hacerse tomando

en  cuenta  esas  condiciones  de  producción”  y  no  las  legitimaciones  jerárquicas  de  títulos

universitarios y/o las áreas/disciplinas hegemónicas del saber.

Esto  último,  que  es  como

regularmente  valoramos/evaluamos  el

conocimiento,  desvalora  todo lo  que  se

quede fuera de ese padrón. Y fue lo que

Alex (MX) expresó que pasa en México,

que  un  conocimiento  considerado

práctico, sin respaldo de la ciencia, no se

considera  válido,  ni  funcional.  Por  lo

cual, le dijo al profesor Daniel (BR), que

la  perspectiva  que  compartieron  la

considera  una  oportunidad  de  que  más

gente  aprenda  sobre  esto  y  tenga  una

mejor forma de vida.

Por último, cerraremos con una reflexión del profesor Daniel (BR), respecto a lo que

se refiere como “acción política cotidiana”. 

Me quedo pensando, […] si nosotros en la academia tenemos experiencia en
producción del conocimiento, que es un conocimiento importantísimo para
nuestra  sociedad,  no tengo duda sobre esto,  pero  si  la  universidad gira
entorno a  un  papel  de  solo  producción  de  conocimiento,  se  queda muy
pobre, porque no comprende otros procesos de conocimiento que pasan, por
ejemplo,  por  las  tradiciones  indígenas de toda Amerindia,  de  toda Abya
Yala.  […] si  sumamos a eso las  poblaciones  africanas,  […] las  muchas
tradiciones campesinas,  etc.,  cuánto más ricos seríamos nosotros,  cuánto
más  potentes,  que  mundo  más  lindo  y  efectivamente  más  inclusivo
tendríamos. Para mí, eso no es una cuestión de utopía, es una cuestión de
acción política cotidiana. Entonces, no basta estudiar el tema de las etnias
indígenas o de la capoeira africana o lo que sea, ¡es necesario que el propio
sujeto, este sujeto, hable por sí mismo! El grupo político en el que estamos

Ya hice la bananera, retomando el tema, me gustaría 
felicitarlo por plasmar en el video esta idea, porque, al 
menos a mí, me parece muy buena y me gustaría seguirla, 
ya que [pienso] la ciencia no lo es todo, y siempre hay 
una manera diferente de apreciar el conocimiento y 
adquirirlo. […] por ejemplo, yo soy gimnasta y a través 
de la gimnasia yo aprendí a generar muchas cuestiones de 
mi vida y a adquirir muchos conocimientos, a través de la 
experiencia que adquiría de otras personas. Pero, muchas 
personas piensan que ese conocimiento, al ser práctico, al 
no contar con un sustento como la ciencia, no es válido y, 
aquí en México, la gente tiene mucho esa idea, que si no 
está escrito en algo o no está impartido en la escuela, 
pues no es correcta esa información, que simplemente es 
una idea de la nada o que no va a funcionar. Y considero 
que la explicación que usted nos da en el video es muy 
buena y mucha gente podría seguirla para tener un mejor 
aprendizaje y llevar una mejor forma de vida también.

(Alex, MX) 

Ya hice la bananera, retomando el tema, me gustaría 
felicitarlo por plasmar en el video esta idea, porque, al 
menos a mí, me parece muy buena y me gustaría seguirla, 
ya que [pienso] la ciencia no lo es todo, y siempre hay 
una manera diferente de apreciar el conocimiento y 
adquirirlo. […] por ejemplo, yo soy gimnasta y a través 
de la gimnasia yo aprendí a generar muchas cuestiones de 
mi vida y a adquirir muchos conocimientos, a través de la 
experiencia que adquiría de otras personas. Pero, muchas 
personas piensan que ese conocimiento, al ser práctico, al 
no contar con un sustento como la ciencia, no es válido y, 
aquí en México, la gente tiene mucho esa idea, que si no 
está escrito en algo o no está impartido en la escuela, 
pues no es correcta esa información, que simplemente es 
una idea de la nada o que no va a funcionar. Y considero 
que la explicación que usted nos da en el video es muy 
buena y mucha gente podría seguirla para tener un mejor 
aprendizaje y llevar una mejor forma de vida también.

(Alex, MX) 
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acá,  […]  tenemos  esos  pertenecimientos.  Discutimos  género  con  quien
representa  género,  capoeira  con  quien  representa  capoeira,  religión  de
matriz africana con quien pertenece a ese espacio, […] somos un grupo de
nacionalidades diversas  también,  […] o sea,  es  un pequeño grupo,  muy
pequeño,  […]  pero  que  es  una  experiencia  cotidiana,  una  práctica
cotidiana,  no  solamente  de  inclusión  de  este  sujeto,  sino  también  una
disputa de que la epistemología de este sujeto entre en el rol de los aportes
para la producción de conocimiento, de la academia y para afuera de la
academia. Por ejemplo, cuando miro la fisonomía del chico que acabó de
hablar y hacer una bellísima bananera,  me doy cuenta que este proceso
pasa allá también en México. Cuando miro la fisonomía de las personas en
Chile,  en Temuco,  me doy cuenta también,  que no solo es el  tema de la
interculturalidad,  es  la  presencia,  el  desafío  concreto  de  la
interculturalidad, que está presente en los cuerpos, presente en este debate.

Ese diálogo nos refiere a cuando Tubino (2004) menciona que la interculturalidad es

una forma de comportarse, una actitud, esto es lo que el profesor Daniel (BR) nombra como

“acción  política  cotidiana”.  No  solamente  nuestro  comportamiento  de  reconocimiento  y

respeto para con los otros, sino que esos sujetos también se expresen por sí mismos, desde sus

pertenecimientos y sus necesidades, y que también les sea reconocida y respetada su coautoría

en la producción de conocimientos. Como se mencionó con anterioridad, esto también es un

comportamiento  en  doble  vía,  sin  duda,  como menciona  el  profesor  Daniel  (BR),  es  “el

desafío concreto de la interculturalidad”.

Por otro lado, respecto a la experiencia de este tercer encuentro entre estudiantes y

profesores,  consideramos  estas  comprensiones  construidas  entre  los  grupos  notablemente

significativas,  desde  un  conocimiento  que  además  de  ser  una  práctica,  tiene  su  propia

filosofía, y que hasta aquel momento resultaba para muchos desconocido. Lo valoramos así

porque,  además  de  la  sensibilización/empatía  que  estaban  creando  con  los  otros,  fue  un

pequeño  momento  de  glocalización  mediante  la  conscientización  de  su  contexto  y  sus

prácticas a partir de los contextos y prácticas de los otros. 

La secuencia de los encuentros, sus temáticas y sus abordajes, constituyó un todo que

fortaleció la experiencia mediante la construcción de interculturalidad crítica que alcanzaron

entre  los  mismo  participantes,  lo  cual  lo  podemos  observar  en  los  diferentes  momentos

práctico-dialógicos  de  empatía/sensibilización/reflexiones/comprensiones/conscientizaciones

que compartieron los participantes.
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7.3.2  Interculturalidad  crítica  como  proceso  práctico-dialógico  de  empatía/

sensibilización/reflexiones/comprensiones/conscientizaciones:  una  (de)construcción

transdisciplinar

Entendemos  la  interculturalidad  crítica,  en  la  universidad,  como  un  ambiente

pedagógico sostenido mediante la  práctica  y el  diálogo que constantemente cuestiona  los

elementos  que  no  permiten  diferentes  formas  de  ser,  de  vivir  y  de  saber  sin  jerarquías,

preservando  un  espacio  para  la  construcción  de  estas  formas  sustentadas  mediante  el

reconocimiento y el respeto. Partiendo de esto, narraremos las prácticas-dialógicas sostenidas

por los profesores y los estudiantes participantes durante el transcurso de la experiencia, que

desde nuestro entendimiento, conciben una (de)construcción transdisciplinar. 

7.3.2.1 Sobre las (de)construcciones transdisciplinarias de sus prácticas

Se  percibió  que  la

atmósfera  que  los

profesores generaron en su

convivencia  fue  muy

amena,  de  confianza,  lo

cual  les  permitió

intercambiar  saberes  y

consejos. Como en el caso

de  la  profesora  Carmen

(CL),  quien  preguntó  para

el  profesor  Daniel  (BR)

¿cómo es que él conseguía

hacer un evento académico dentro de una comunidad quilombola106? Posteriormente, ella le

106 En el caso de Brasil, desde una connotación histórica, quilombolas se refiere a los sujetos descendientes de
esclavos africanos, o afrobrasileños, mientras que quilombo, o comunidades quilombolas, son los lugares
donde habitan dichos sujetos. Sin embargo, como conceptos socio-antropológico, en la contemporaneidad
brasileña,  también  tienen  otras  implicaciones  teóricas  y  políticas,  siendo  contemplada  no  solamente  la
histórica o terrenal para contemplar al sujeto de derecho, sino su condición como parte de un grupo. En ese
sentido, a partir de dicha perspectiva, se rescata la noción de 'comunidad' como un modo de vida colectivo,
que también trae nuevas formas de organización política.  De esta  forma,  los términos,  simbólicamente,
expresan la 'lucha' de los negros en Brasil contra los estereotipos históricos y procura la ciudadanía que les
fue/es  negada  (LEITE,  1999).  Para  mayor  conocimiento  sobre  el  tema:  Quilombos  e  quilombolas:

[…] se va sumando una cosa y otra. Por ejemplo, cuando decidimos hacer 
este encuentro en el territorio Quilombola estábamos yo, este maestro de 
capoeira, que también ahora participa de la vida académica, porque es un 
doctorando [y] ahí en la proximidad, yo soy aprendiz de capoeira, tengo 
una pequeña práctica también de este lenguaje. Pero cuando 
efectivamente fuimos a preparar el encuentro, no se pasó bien, porque los 
académicos no comprenden la lógica del Quilombo y los Quilombolas no 
comprenden la lógica de los académicos y ahí hay un problema 
intercultural real. Entonces, […] en estos últimos dos meses, voy, no tengo 
ese tiempo, pero me desplazo de Salvador para allá y voy a 'carpir', […] 
desmatar, […] voy a pintar la barraca del Quilombo, voy a construir 
baños, baños secos para las personas. O sea, cuando yo voy allá, sí, ellos 
tienen de nosotros una imagen con libros, con computadoras, pero me ven, 
trabajando en la tierra, pintando la barraca, entonces, va rebasando, se 
torna más próxima y puedo hacer un intercambio de las prácticas, al 
mismo tiempo, yo los invito a ellos, 'vea, vea este video, mire, tenga 
contacto con este texto cortito sobre que hacemos acá'. Entonces, con 
tiempo vamos cambiando los lenguajes, pero da mucho más trabajo, es un 
trabajo mucho... muy lento, se recogen los frutos despacio, despacito.

(Profesor Daniel, BR) 

[…] se va sumando una cosa y otra. Por ejemplo, cuando decidimos hacer 
este encuentro en el territorio Quilombola estábamos yo, este maestro de 
capoeira, que también ahora participa de la vida académica, porque es un 
doctorando [y] ahí en la proximidad, yo soy aprendiz de capoeira, tengo 
una pequeña práctica también de este lenguaje. Pero cuando 
efectivamente fuimos a preparar el encuentro, no se pasó bien, porque los 
académicos no comprenden la lógica del Quilombo y los Quilombolas no 
comprenden la lógica de los académicos y ahí hay un problema 
intercultural real. Entonces, […] en estos últimos dos meses, voy, no tengo 
ese tiempo, pero me desplazo de Salvador para allá y voy a 'carpir', […] 
desmatar, […] voy a pintar la barraca del Quilombo, voy a construir 
baños, baños secos para las personas. O sea, cuando yo voy allá, sí, ellos 
tienen de nosotros una imagen con libros, con computadoras, pero me ven, 
trabajando en la tierra, pintando la barraca, entonces, va rebasando, se 
torna más próxima y puedo hacer un intercambio de las prácticas, al 
mismo tiempo, yo los invito a ellos, 'vea, vea este video, mire, tenga 
contacto con este texto cortito sobre que hacemos acá'. Entonces, con 
tiempo vamos cambiando los lenguajes, pero da mucho más trabajo, es un 
trabajo mucho... muy lento, se recogen los frutos despacio, despacito.

(Profesor Daniel, BR) 
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dice que ella “estaba pensando aquí como hacerlo en las comunidades Mapuche, porque […]

es  como difícil  de  lograrlo” y  que  creía  que  el  lo  había  conseguido porque estaba  muy

involucrado y tiene el reconocimiento de dicha comunidad. El profesor le responde que son

diferentes cosas la que lo llevaron a poder entrar así a la comunidad, como el hecho de que

ayuda trabajando en cosas que necesita la comunidad y conoce un poco de sus marcadores

sociales y culturales, al mismo tiempo que él comparte los suyos como parte de la academia.  

Por otro lado, los profesores compartieron qué

prácticas de interculturalidad realizan y la forma en

que las desenvuelven en sus actividades académicas

cotidianas.  Se  consiguió  observar  que  las  prácticas

interculturales de los tres son distintas. En el caso del

profesor Lscore21 (MX), podríamos considerar que

practica una interculturalidad funcional,  en un solo

nivel

de  acercamiento  y/o   convivencia  no

profundo y de una sola vía (WALSH, 2012).

Por  su  parte,  la  profesora  Carmen  (CL),

podríamos  considerar  que  practica  una

perspectiva  de  interculturalidad  crítica

(WALSH,  2012),  desde  la  dialogicidad,  lo

cual es de vital importancia si pensamos en

decolonizar  las  mentes  y   desafiar  la

colonialidad de saber (WALSH, 2008).

Por último, se pudo

observar  que  el  profesor

Daniel  (BR),  tiene  una

amplia  experiencia  en

prácticas  de

interculturalidad  crítica.

Tanto en su discurso como

en sus prácticas se percibe

ciudadania ou folclorização? (LEITE, 1999).

[…] dentro de mis clases, que son dos, […] 
sociología y […] ecoturismo. Aunque en 
sociología se puede ver toda esa parte de 
teoría acerca de la interculturalidad, en el 
campo del ecoturismo lo vemos más cuando 
nos acercamos a diferentes contextos, es 
decir, participamos en algunas prácticas o 
nos trasladamos a diferentes puntos de la 
misma región donde convivimos o 
participamos con diferentes clases sociales.

(Profesor Lscore21, MX)

[…] dentro de mis clases, que son dos, […] 
sociología y […] ecoturismo. Aunque en 
sociología se puede ver toda esa parte de 
teoría acerca de la interculturalidad, en el 
campo del ecoturismo lo vemos más cuando 
nos acercamos a diferentes contextos, es 
decir, participamos en algunas prácticas o 
nos trasladamos a diferentes puntos de la 
misma región donde convivimos o 
participamos con diferentes clases sociales.

(Profesor Lscore21, MX)

[…] que puedan ampliar un poco más el concepto al 
cuál ellos están instalados ya como representaciones 
sociales, o sea, su representación de la diversidad 
solo encuadra este tipo de niños. Entonces, yo traté 
desde la reflexión, desde la conversación, desde las 
lecturas, que pudieran ampliar un poco más esa 
mirada restringida que, me incluyo, tenemos los 
educadores diferenciales. […] desde ahora con mis 
estudiantes de internado, trato de llevar la reflexión 
pedagógica, desde lo que ellas tienen que hacer 
desde su propia práctica, desde sus procesos que 
hacen con los niños en las escuelas. […] Pero una 
acción concreta por ahora yo no he podido como 
instalar o profundizar, pero es algo que ya está aquí 
como en mi mente, en mi conciencia, en realidad. 

(Profesora Carmen, CL)

[…] que puedan ampliar un poco más el concepto al 
cuál ellos están instalados ya como representaciones 
sociales, o sea, su representación de la diversidad 
solo encuadra este tipo de niños. Entonces, yo traté 
desde la reflexión, desde la conversación, desde las 
lecturas, que pudieran ampliar un poco más esa 
mirada restringida que, me incluyo, tenemos los 
educadores diferenciales. […] desde ahora con mis 
estudiantes de internado, trato de llevar la reflexión 
pedagógica, desde lo que ellas tienen que hacer 
desde su propia práctica, desde sus procesos que 
hacen con los niños en las escuelas. […] Pero una 
acción concreta por ahora yo no he podido como 
instalar o profundizar, pero es algo que ya está aquí 
como en mi mente, en mi conciencia, en realidad. 

(Profesora Carmen, CL)

[…] Tal vez sean dos direcciones que tengo privilegiadas, una dirección es la 
que utilicé primero, traer las referencias de la cultura popular para adentro 
de la universidad o de la escuela. […] he invitado maestros de capoeira, 
sacerdotisas de religión de matriz africana, gente de la samba, etc. O sea, 
llamamos a los maestros de la cultura popular, invitándoles para hablar y 
practicar su conocimiento con nuestros alumnos en la universidad o en la 
escuela básica fundamental, es bueno este método y creo que tiene resultados 
efectivos. Lo segundo, que me gusta más, es hacer lo contrario, llevar a los 
alumnos para los territorios de estos maestros, entonces, no es traerlos para 
acá, sino nosotros trasladarnos para allá, eso siempre causa un impacto 
mucho más efectivo, más fuerte en los alumnos y su formación y también 
para los maestros, porque es un proceso que a todo mundo, a todos cambia, 
ninguna persona se queda en el mismo lugar después de estos encuentros. 

(Profesor Daniel, BR) 

[…] Tal vez sean dos direcciones que tengo privilegiadas, una dirección es la 
que utilicé primero, traer las referencias de la cultura popular para adentro 
de la universidad o de la escuela. […] he invitado maestros de capoeira, 
sacerdotisas de religión de matriz africana, gente de la samba, etc. O sea, 
llamamos a los maestros de la cultura popular, invitándoles para hablar y 
practicar su conocimiento con nuestros alumnos en la universidad o en la 
escuela básica fundamental, es bueno este método y creo que tiene resultados 
efectivos. Lo segundo, que me gusta más, es hacer lo contrario, llevar a los 
alumnos para los territorios de estos maestros, entonces, no es traerlos para 
acá, sino nosotros trasladarnos para allá, eso siempre causa un impacto 
mucho más efectivo, más fuerte en los alumnos y su formación y también 
para los maestros, porque es un proceso que a todo mundo, a todos cambia, 
ninguna persona se queda en el mismo lugar después de estos encuentros. 

(Profesor Daniel, BR) 
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que cuestiona y apunta a resolver aquellos conflictos, consecuencia de la colonidalidad, del

capitalismo, de la idea de las jerarquías de razas y otros eurocentrismos (WALSH, 2012).

El profesor Daniel (BR) menciona dos cosas sobre las metodologías diferenciadas que

utiliza. Respecto a la primera, sobre llevar “culturas que no están contempladas comúnmente

en  el  espacio  universitario,  como  las  culturas  originarias,  como  las  prácticas,  […]  de

capoeira, de religión de matriz africana, de samba, de los maestros populares”, a la escuela y/

o la universidad, dejó claro que no hay que forzarlos para que se comporten como marcaría el

contexto académico y/o pedirles que alteren sus ritmos. Además, agregó que, de esa forma,

“quien aprende somos nosotros, no ellos, ellos no tienen que venir a la universidad para

aprender de nosotros, al contrario, nosotros somos los que tenemos mucho que aprender con

ellos. Es siempre rico, las clases son más lúdicas, más holísticas, más críticas y creativas,

todo al mismo tiempo”. La segunda, es respecto a otra práctica, cuando convocó a un evento

de cine participando solo con grabaciones de celulares. Él menciona que “participaron chicos

de la periferia, chicos de barrios de clase media, chicos de la universidad” y comparte el

hecho de que siempre procura trabajar con aquellos grupos, “la voz de los artistas, de los

activistas sociales y de los académicos. Casi todo lo que hago es para escuchar estas tres

voces, no solamente de los académicos, sino también de los artistas y de los activistas”. 

Decidimos resaltar ambas cuestiones porque en ellas se percibe que la actuación del

profesor Daniel (BR), con sus

prácticas interculturales, tanto

dentro  como  fuera  de  la

universidad,  se  dan  con  la

base  del  reconocimiento,  el

respeto  y  la  libertad  de

expresarse  propia  y

apropiadamente tanto por los

universitarios  como  por  las

comunidades.  Además,  el

mismo  desenvolvimiento  de

sus prácticas y los elementos

que alcanzamos a percibir que

reúnen,  podríamos  decir  que

Es por eso que ahora me empeño para, por ejemplo, hacer los eventos 
académicos en los espacios de territorio ancestral como el quilombo. 
Entonces, la semana que viene, realizaremos ese encuentro que estoy 
aquí loco preparando y organizando. Un evento académico que es en un 
territorio quilombola, más es muy difícil, porque la lógica de la 
universidad no es esta, la lógica de las agencias financiadoras no es 
esta, estoy sin ninguna plata para hacer un encuentro internacional en 
que se reúnen acá cuatro continentes. […] por ejemplo, para el 
encuentro, nosotros tenemos pasajes aéreos de invitados para el de 
Buenos Aires, el de Mozambique para acá, pero el pasaje es hasta 
Salvador, no hay recursos financieros para llevar a los invitados para el 
quilombo. Entonces, consigo lo máximo del Gobierno Federal pasaje 
hasta la capital, como si el interior no tuviera ninguna importancia. […] 
vamos en una embarcación que se llama ferry boat, o sea, hay un 
traslado por tierra y también por el mar, tenemos diversidad de 
trayectos. [Y] de Salvador para el quilombo, desde acá cargamos con 
todo, todo, con toda la infraestructura, porque no hay posibilidad 
institucional para esto. […] Entonces, todo lo que estoy haciendo es en 
la base de la solidaridad entre esas personas y financiado por mi mismo, 
por mi salario. Es una locura, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos 
instrumentos institucionales para esta práctica, que se convierte casi 
como una acción militante, activista, casi no, es una actividad activista.  

(Profesor Daniel, BR) 

Es por eso que ahora me empeño para, por ejemplo, hacer los eventos 
académicos en los espacios de territorio ancestral como el quilombo. 
Entonces, la semana que viene, realizaremos ese encuentro que estoy 
aquí loco preparando y organizando. Un evento académico que es en un 
territorio quilombola, más es muy difícil, porque la lógica de la 
universidad no es esta, la lógica de las agencias financiadoras no es 
esta, estoy sin ninguna plata para hacer un encuentro internacional en 
que se reúnen acá cuatro continentes. […] por ejemplo, para el 
encuentro, nosotros tenemos pasajes aéreos de invitados para el de 
Buenos Aires, el de Mozambique para acá, pero el pasaje es hasta 
Salvador, no hay recursos financieros para llevar a los invitados para el 
quilombo. Entonces, consigo lo máximo del Gobierno Federal pasaje 
hasta la capital, como si el interior no tuviera ninguna importancia. […] 
vamos en una embarcación que se llama ferry boat, o sea, hay un 
traslado por tierra y también por el mar, tenemos diversidad de 
trayectos. [Y] de Salvador para el quilombo, desde acá cargamos con 
todo, todo, con toda la infraestructura, porque no hay posibilidad 
institucional para esto. […] Entonces, todo lo que estoy haciendo es en 
la base de la solidaridad entre esas personas y financiado por mi mismo, 
por mi salario. Es una locura, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos 
instrumentos institucionales para esta práctica, que se convierte casi 
como una acción militante, activista, casi no, es una actividad activista.  

(Profesor Daniel, BR) 
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dialogan  con  el  educar  polilógico  transdisciplinar  (GALEFFI,  2019a).  A su  vez,  dichas

prácticas del profesor Daniel (BR) nos rememoraron a lo que apunta Mato (2005, p. 133),

sobre la colaboración intercultural  en las universidad, la cual “puede (y debe) dar lugar a

revisar los modos de aprendizaje institucionalizados en las mismas. Las aulas y laboratorios

no son ni el único, ni el mejor lugar para aprender. Leer textos y escuchar profesores para

aprender a repetir lo que ellos dicen no es aprender”. El mismo profesor Daniel (BR) afirma

que él prefiere estas metodologías diferenciadas porque permiten esto, cuestionar los modos

de aprendizaje y abrir las puertas de la universidad en ambas direcciones. A su vez, comentó

que por eso se empeña en realizar eventos fuera de la universidad, porque, por lo regular,

cambia las percepciones de los sujetos que lo viven; y contó su experiencia en la organización

de un evento académico internacional que estaba realizando en una comunidad quilombola.

También contó los obstáculos para el desenvolvimiento de dicho evento, porque esta lógica

está  fuera del  sistema e implica  esfuerzos  físicos,  mentales  y económicos  extras,  que las

respectivas agencias financiadoras no atienden, por solo funcionar hasta la capital, en el lugar

donde se encuentra la universidad. 

Por último, respecto a las (de)construcciones transdisciplinarias y sus prácticas, en este

caso, interculturales de los participantes, nos gustaría cerrar con una vivencia que Preta (BR,

traducción nuestra) compartió en el segundo encuentro virtual entre los grupos:

Hace veinte años atrás, […] la primera vez que un profesor fue corrido por
los profesores indígenas,  […] la profesora que coordinaba me habló y me
dijo que necesitaba que fuera para allá [para relevarlo] y yo fui. Yo no tenía
plan, no sabía que iba a hacer, no sabía que era lo que tenía que enseñar, no
tenía noción de lo que iba a acontecer, pero si no había un profesor allá, el
curso iba a ser cancelado. […] Cuando llegué, la líder indígena me dijo que
me  quedara  callada  y  que  prestara  mucha  atención,  porque  yo  era  un
pariente y yo precisaba aprender para los próximos, porque yo iba a tener
que hablar sobre eso hasta el final de mi vida. Entonces, hoy mas una vez,
mismo sin haberme preparado para eso exactamente, estoy aquí hablando
de educación indígena de nuevo con ustedes.  Esa es otra perspectiva de
educación  indígena  que  precisamos  entender  y  aprender,  crear  un
parentesco.  Es  preciso  que  ustedes  sean  reconocidas  como  alguien  que
puede ayudar, para que ustedes entren y hagan esa educación, sin eso, esto
no va a acontecer. Si ustedes no perciben a la comunidad indígena también
como su pariente, como parte de ustedes, ustedes no van a conseguir hacer
esa educación,  eso  es  muy  poderoso.  Para  mí,  que  soy  de comunidades
tradicionales, de las comunidades negras,  […] fue muy bueno haber sido
reconocida como pariente y saber que la primera vez que yo creía que tenía
que enseñar, la verdad, yo tenía que aprender. Entonces, hay respuestas que
están  mismo con las  personas  que  sufren  la  discriminación  […]  y  ellas
también saben decir cuál es la educación que ellas quieren. Ese es el punto



380

al cual vamos a precisar regresar muchas veces, más allá de los otros […]
producidos académicamente, pero yo siempre preciso regresar para ese.

Consideramos que cuando se realizan de(construcciones) transdisciplinares, sea cuales

fueren, es necesario tener en la mente el mensaje que Preta (BR) comparte con esta vivencia,

en el sentido de que no podemos acercarnos a los otros sintiéndonos superiores, para lo cual

es  necesario una identificación con el  otro,  cierta  empatía  que nos  permita  el  diálogo en

ambas vías y así, aprender polidireccionalmente, (de)construir transdisciplinarmente. 

7.3.2.2  Sobre  las  reflexiones  de  su  formación  (no  transdisciplinaria)  como

universitarios 

En las entrevistas grupales, así como en los tres encuentros virtuales con todos los

grupos, independientemente de que en algunos más y en otros poco menos, observamos a los

estudiantes de los tres países motivados y participativos. Un punto que llamó nuestra atención

surgió en el contexto mexicano, tal vez por ser el contexto y el perfil académico que mejor

conocíamos,  pero  fue  sumamente  interesante  y  nutritivo  para  la  experiencia  dos  de  las

reflexiones de dos de los participantes sobre su formación.

A  grandes  rasgos,

ambos  estudiantes,  en  el

transcurso  del  grupo  de

discusión,  autocriticaron  los

desenvolvimientos  académicos

suyos  y  de  sus  compañeros.

Por  un  lado,  Naibaf  (MX)  se

refirió  al  escaso  compromiso

que  muestran  para  aprender  y

participar  de  la  actividad,  lo

cual,  de  acuerdo  con  él,  es

percibido  por  los  otros

contextos. Mientras que David

(MX) se refirió a que no salen

de  su  zona  de  confort  porque

Apuesto que ninguno de nosotros volvió a ver el video, eso es algo 
que suele pasar con nosotros, nadie se interesa por el tema, si ya 
sabemos dos o tres días antes del tema que íbamos a hablar o ya 
sabemos que iba a haber una videoconferencia con personas de otro 
país, ninguno de nosotros, y lo puedo apostar a quien quiera, que 
ninguno de nosotros se preparó o leyó algo acerca del tema para 
tener argumentos o algo que opinar. Y […] ¿qué pasa? si tu vas y te 
paras al frente como nosotros y queremos dar una opinión, pues va a 
pasar eso, nos vamos a poner nerviosos, por la falta de confianza 
porque desconocemos el tema o no lo conocemos como realmente 
deberíamos para poder dar una opinión o una crítica acerca de esto. 
También, siento que en eso tenemos que mejorar, […] en muchos es 
falta de compromiso o de mentalidad, y ellos, obviamente, aunque no 
lo expresan, yo creo que si lo sienten, esa falta, porque a veces sí nos 
salíamos un poco del tema y ellos han de decir 'y eso que, no tiene 
nada que ver con lo que estamos hablando', o lo que mencionaba 
Erick (MX), que no había una secuencia. […] yo creo que en esa 
parte es donde debemos mejorar para la siguiente, si ya sabemos que 
tema se va a hablar, pues leer un poco, no te vas a aprender todo lo 
que abarca el tema, porque son extensos y complicados, complicados 
en la parte de que no tenemos esa consciencia, por ejemplo, de 
sustentabilidad, no tenemos esa cultura de promover, y más que nada, 
pues de nosotros mismos realizar esas actividades […], de no tirar 
basura en las calles, de sembrar un árbol, entre muchas otras cosas 
[…]. Ahí sería una propuesta para la siguiente videoconferencia. 

(Naibaf, MX)

Apuesto que ninguno de nosotros volvió a ver el video, eso es algo 
que suele pasar con nosotros, nadie se interesa por el tema, si ya 
sabemos dos o tres días antes del tema que íbamos a hablar o ya 
sabemos que iba a haber una videoconferencia con personas de otro 
país, ninguno de nosotros, y lo puedo apostar a quien quiera, que 
ninguno de nosotros se preparó o leyó algo acerca del tema para 
tener argumentos o algo que opinar. Y […] ¿qué pasa? si tu vas y te 
paras al frente como nosotros y queremos dar una opinión, pues va a 
pasar eso, nos vamos a poner nerviosos, por la falta de confianza 
porque desconocemos el tema o no lo conocemos como realmente 
deberíamos para poder dar una opinión o una crítica acerca de esto. 
También, siento que en eso tenemos que mejorar, […] en muchos es 
falta de compromiso o de mentalidad, y ellos, obviamente, aunque no 
lo expresan, yo creo que si lo sienten, esa falta, porque a veces sí nos 
salíamos un poco del tema y ellos han de decir 'y eso que, no tiene 
nada que ver con lo que estamos hablando', o lo que mencionaba 
Erick (MX), que no había una secuencia. […] yo creo que en esa 
parte es donde debemos mejorar para la siguiente, si ya sabemos que 
tema se va a hablar, pues leer un poco, no te vas a aprender todo lo 
que abarca el tema, porque son extensos y complicados, complicados 
en la parte de que no tenemos esa consciencia, por ejemplo, de 
sustentabilidad, no tenemos esa cultura de promover, y más que nada, 
pues de nosotros mismos realizar esas actividades […], de no tirar 
basura en las calles, de sembrar un árbol, entre muchas otras cosas 
[…]. Ahí sería una propuesta para la siguiente videoconferencia. 

(Naibaf, MX)
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no dialogan y/o discuten más allá de lo elemental de sus clases, lo que conlleva a no poder

relacionarse, ni con personas de otra facultad, por desconocimiento y porque no salen de su

propia facultad.

Ambas opiniones nos llevan a cuestionar

si realmente el modelo educativo institucional de

la  Universidad  Veracruzana,  que  se  caracteriza

por ser integral y flexible, en la práctica funciona

como  se  plantea  en  la  teoría,  al  menos  en  la

graduación  de  Educación  Física,  porque,  por

como  los  estudiantes  narran  que  es  su  vida

universitaria,  no  se  refleja  lo  integral,  en  el

acercamiento a otras disciplinas, a convivir con

estudiantes  de  otras  áreas  o  en  el  rol  de

autonomía  en  la  adquisición  de  conocimientos

que  se  supone  debería  cumplir  los  estudiantes,

todo en dicho modelo. ¿Será que internamente en su facultad, o fuera de ella, algo no está

funcionando,  para  ellos  aislarse  de  aquella  forma?  Estos  son  cuestionamientos  a  los  que

nosotros no podemos dar respuesta, pero sí podemos decir que este tipo de experiencias, como

la de la triada polilógica poliética IIT, los acercó no solamente a otros contextos, sino a otras

áreas, disciplinas, conocimientos y sujetos, con quienes, además de dialogar, pudieron llegar a

hacer  cuestionamientos  de  diferentes  tópicos  y  una  autocrítica  de  su  nivel  de

comprometimiento académico, lo cual consideramos una educación transdisciplinar. 

Por otro lado, en el

contexto  chileno,  también

se  llegaron  a  reflexiones.

Esperanza  Consuelo  (CL)

argumentó  no  haberse

cuestionado  sobre  el

exceso de  diagnósticos de

Necesidades  Educativas

Especiales  en  niños

Mapuche, por qué estando

No nos interesamos ni por el tema de la propia 
clase, mucho menos nos vamos a interesar por 
otros temas que no conllevan nuestro contexto, 
por ejemplo, el salir de nuestro círculo, [...] 
zona de confort, platicamos de deporte o dentro 
de las clases [...], pero fuera de eso ya no 
platicamos de otra cosa, porque a lo mejor no 
tenemos el conocimiento o no hemos leído 
algunas cosas y ya no podemos salir o 
compartir más de lo que nosotros sabemos. No 
podemos, a lo mejor, entablar una conversación 
con personas de otra, aquí yendo cerca, de otra 
facultad, porque no sabemos lo que ellos hacen 
y no salimos de lo que es la facultad, de aquí, 
solamente hablamos con los que están aquí y, a 
veces, ni de temas buenos, estamos hablando de 
cosas que no tienen nada que ver.

(David, MX)

No nos interesamos ni por el tema de la propia 
clase, mucho menos nos vamos a interesar por 
otros temas que no conllevan nuestro contexto, 
por ejemplo, el salir de nuestro círculo, [...] 
zona de confort, platicamos de deporte o dentro 
de las clases [...], pero fuera de eso ya no 
platicamos de otra cosa, porque a lo mejor no 
tenemos el conocimiento o no hemos leído 
algunas cosas y ya no podemos salir o 
compartir más de lo que nosotros sabemos. No 
podemos, a lo mejor, entablar una conversación 
con personas de otra, aquí yendo cerca, de otra 
facultad, porque no sabemos lo que ellos hacen 
y no salimos de lo que es la facultad, de aquí, 
solamente hablamos con los que están aquí y, a 
veces, ni de temas buenos, estamos hablando de 
cosas que no tienen nada que ver.

(David, MX)

Con respecto al tema, yo no lo había considerado, no me había sentado 
nunca a hablar sobre la cultura indígena a pesar de que se informa harto 
por la televisión [...]. No tenía idea que tú provenías de una natura 
mapuche, me pareció interesante. Reconozco abiertamente que no había 
asumido esta posición de cuestionarme por qué jamás tomé algún ramo 
electivo con respecto a la cultura Mapuche. [...] al llevar a cabo esta 
investigación, [...] uno también tiene la oportunidad de cuestionarse y de 
decir ¿cómo mejoramos? si bien es cierto criticamos harto las políticas 
públicas, el currículum nacional, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos 
realmente nuestra carrera de educación diferencial? ¿Hacemos frente a este 
proceso para poder mejorarlo considerando las otras culturas? […] Lo otro 
que también me llamó la atención y me hizo eco, fue el aplicar estos 
instrumentos estandarizados que jamás cuestioné. Cuando en algún 
momento me tocó evaluar, solamente implementé lo que nos enseñaron, pero 
no fui capaz de contextualizarlo al estudiante de la cultura Mapuche. Yo 
creo que también ese es un cuestionamiento súper fuerte para lo que viene 
en el futuro, […] lo consideraré cuando tenga que evaluar nuavamente.

(Esperanza Consuelo, CL)

Con respecto al tema, yo no lo había considerado, no me había sentado 
nunca a hablar sobre la cultura indígena a pesar de que se informa harto 
por la televisión [...]. No tenía idea que tú provenías de una natura 
mapuche, me pareció interesante. Reconozco abiertamente que no había 
asumido esta posición de cuestionarme por qué jamás tomé algún ramo 
electivo con respecto a la cultura Mapuche. [...] al llevar a cabo esta 
investigación, [...] uno también tiene la oportunidad de cuestionarse y de 
decir ¿cómo mejoramos? si bien es cierto criticamos harto las políticas 
públicas, el currículum nacional, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos 
realmente nuestra carrera de educación diferencial? ¿Hacemos frente a este 
proceso para poder mejorarlo considerando las otras culturas? […] Lo otro 
que también me llamó la atención y me hizo eco, fue el aplicar estos 
instrumentos estandarizados que jamás cuestioné. Cuando en algún 
momento me tocó evaluar, solamente implementé lo que nos enseñaron, pero 
no fui capaz de contextualizarlo al estudiante de la cultura Mapuche. Yo 
creo que también ese es un cuestionamiento súper fuerte para lo que viene 
en el futuro, […] lo consideraré cuando tenga que evaluar nuavamente.

(Esperanza Consuelo, CL)
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en la región de mayor concentración de población Mapuche nunca llevó alguna materia sobre

el  tema  y  cómo  podía  aplicar  pruebas  estandarizadas  a  los  niños  Mapuche  sin

contextualizarlas a sus conocimientos. También, mencionó que esta experiencia de la triada

polilógica poliética IIT la ayudó a autocuestionarse, principalmente, a cómo mejorar tanto

personal como profesionalmente. 

Mientras  que  Alison  (CL)  también  se

cuestionó sobre estas pruebas estandarizadas y

reflexionó  sobre  las  diferencias  que  podría

haber  con  dichas  pruebas  entre  un  niño  que

creció  en  la  ciudad  y  un  niño  Mapuche.

Además  de  que,  si  el  niño  Mapuche  no

contesta,  no  significa  que  no  sepa,  sino  que

podría  saber  bajo  otras  circunstancias  y  no

necesariamente para dicha prueba.

Por  último,  la  profesora  Carmen

(CL) compartió una vivencia del por qué

ella decidió ir a estudiar su posgrado a un

destino  europeo,  en  este  caso  a  España.

Ella contó que todo el  conocimiento que

recibió  en  su  formación  se  centró  en

Europa y específicamente España,  por lo

cual su elección tenía lógica. Afirmó que

no  se  le  acercó  a  conocimiento  del

contexto  latinoamericano  en  su  campo y

que por eso, nunca pensó, por ejemplo, en

la posibilidad de estudiar en Brasil.

La  vivencia  de  la  profesora  Carmen  nos  parece  pertinente  para  ejemplificar  la

conducción que hacemos con los sujetos en formación, por más que la educación se diga

integral, flexible, por competencias, basada en problemas, autónoma, o cualquier otra, si esta

parte  de  un  enfoque  monocultural,  disciplinar  y/o  unilógico,  es  posible  inducir  a  dichos

sujetos a una única referencia, que en el futuro repetirán. Existe un todo de posibilidades y

Tiene que ver con la formación, en mi formación, todas 
las teorías y todas las lecturas de lo que es la educación 
especial, siempre el foco de lo que a mí me formaron fue 
Europa, España principalmente. Entonces, uno aprende 
de eso y no ve otros contextos y, como en mi caso, nunca 
se abordó desde lo local, con países vecinos, Brasil, 
México, Perú, Colombia. Siempre la formación está 
basada como en el contexto europeo, uno al final sigue 
esa misma lógica, porque la universidad, aquí por lo 
menos, en mi experiencia, promueve ese conocimiento. 
Entonces, uno aprende eso y cree que eso es como que, 
no lo válido, pero es lo que a ti te llama la atención. […] 
Y ahí nació como el interés de estudiar allá porque toda 
la literatura o la teoría que me enseñaron en pregrado, 
provenía de esos lugares. Entonces, como que lo local 
[…] nunca lo había conocido, nunca pensé que me 
podría ir a estudiar un magíster, por ejemplo, a Brasil.

(Profesora Carmen, CL)

Tiene que ver con la formación, en mi formación, todas 
las teorías y todas las lecturas de lo que es la educación 
especial, siempre el foco de lo que a mí me formaron fue 
Europa, España principalmente. Entonces, uno aprende 
de eso y no ve otros contextos y, como en mi caso, nunca 
se abordó desde lo local, con países vecinos, Brasil, 
México, Perú, Colombia. Siempre la formación está 
basada como en el contexto europeo, uno al final sigue 
esa misma lógica, porque la universidad, aquí por lo 
menos, en mi experiencia, promueve ese conocimiento. 
Entonces, uno aprende eso y cree que eso es como que, 
no lo válido, pero es lo que a ti te llama la atención. […] 
Y ahí nació como el interés de estudiar allá porque toda 
la literatura o la teoría que me enseñaron en pregrado, 
provenía de esos lugares. Entonces, como que lo local 
[…] nunca lo había conocido, nunca pensé que me 
podría ir a estudiar un magíster, por ejemplo, a Brasil.

(Profesora Carmen, CL)

[…] esto nos sirve para eso mismo, para 
cuestionarnos por el tema de los instrumentos, que 
nosotros los evaluamos a ciegas, independiente de 
las características o de donde provenga, a lo mejor 
nuestro estudiante era hablante [de Mapudungun] 
y por eso no modula bien, por eso no me dijo bien 
cierta palabra que yo esperaba que me la dijera 
como lo dice alguien que ha crecido toda su vida 
en la ciudad, o a lo mejor tiene conocimientos que 
nuestro instrumento me pide, no los tiene asumidos 
para tal instrumento y sí para otras situaciones.

(Alison, CL)

[…] esto nos sirve para eso mismo, para 
cuestionarnos por el tema de los instrumentos, que 
nosotros los evaluamos a ciegas, independiente de 
las características o de donde provenga, a lo mejor 
nuestro estudiante era hablante [de Mapudungun] 
y por eso no modula bien, por eso no me dijo bien 
cierta palabra que yo esperaba que me la dijera 
como lo dice alguien que ha crecido toda su vida 
en la ciudad, o a lo mejor tiene conocimientos que 
nuestro instrumento me pide, no los tiene asumidos 
para tal instrumento y sí para otras situaciones.

(Alison, CL)



383

sesgarse a una sola, también implica segmentar la mente, así como las posibilidades de los

estudiantes.  

En este sentido, además de abrir las posibilidades de los estudiantes con la experiencia

de  la triada  polilógica  poliética  IIT,  también  nos  acercamos  a  nuestro  propio  contexto  y

nuestra  propia  región.  Como  mencionan  Castro-Gómez  y  Grosfoguel  (2007,  p.  15),

“necesitamos entrar en diálogo con formas no occidentales de conocimiento que ven el mundo

como una totalidad en la que todo está relacionado con todo, pero también con las nuevas

teorías de la complejidad”. 

Tal  vez,  es  tiempo  de

comenzar  entre  nosotros  mismos,

quizá  en  conjunto,  como

descendientes  de  contextos  tan

similares, podríamos crear iniciativas

o soluciones más acordes a nuestras

realidades  y,  de  cierta  forma,

potenciarnos entre nosotros mismos,

como el  ejemplo  que  colocó el  profesor  Daniel  (BR),  con respecto  a  las  lenguas  de  los

pueblos  originarios  como  parte  de  la  ampliación  de  nuestro  propio  conocimiento  y  la

producción del mismo. El practicar y dialogar sobre estos pensamiento decoloniales, ya lo

vemos como un comienzo productivo.

7.3.2.3 Sobre la sensibilización y las conscientizaciones sobre sus contextos

Respecto  a  la  conscientización

sobre  sus  contextos,  podríamos

considerar que lo que más se mencionó

fueron denuncias. Denuncias que según

las  bases  teóricas  de  la  colonialidad,

hacen  referencia  a  la  colonialidad  del

saber  (QUIJANO,  2000),  del  poder  y

del  ser  (WALSH,  2008).  Diálogos

relacionados a la colonialidad del saber,

Siempre tenemos una referencia eurocentrada, también en la 
educación y prácticamente en todo el campo del conocimiento, 
eso no puede ser, somos latinoamericanos, […] tenemos 
nuestras tradiciones que son milenarias, son antiguas. […] el 
profesor Lscore21 hablaba de un dialecto […] que es muy 
antiguo en México y pensaba eso, que riqueza tendríamos 
todos nosotros que en vez de solamente hablar portugués, 
español, inglés, francés, que pudiésemos hablar quechua, 
aimara, dialectos antiguos, iorubá, bantu, no explotar […] las 
lenguas europeas, por el contrario, acrecentar nuestras 
lenguas, para producción del conocimiento. 

(Profesor Daniel, BR)

Siempre tenemos una referencia eurocentrada, también en la 
educación y prácticamente en todo el campo del conocimiento, 
eso no puede ser, somos latinoamericanos, […] tenemos 
nuestras tradiciones que son milenarias, son antiguas. […] el 
profesor Lscore21 hablaba de un dialecto […] que es muy 
antiguo en México y pensaba eso, que riqueza tendríamos 
todos nosotros que en vez de solamente hablar portugués, 
español, inglés, francés, que pudiésemos hablar quechua, 
aimara, dialectos antiguos, iorubá, bantu, no explotar […] las 
lenguas europeas, por el contrario, acrecentar nuestras 
lenguas, para producción del conocimiento. 

(Profesor Daniel, BR)

[…] es una educación que no está al servicio de la 
comunidad ni de la sociedad y mantiene el racismo, 
mantiene la discriminación, claramente es clasista, […] 
existen racismos epistemológicos, en los mismos académicos 
se valora el conocimiento occidental-científico versus el 
conocimiento indígena, por ejemplo, y las personas que 
trabajan en ellas no todos son conscientes de esta crisis o de 
lo que se está viviendo en las universidades. Quiénes están 
un poco más conscientes tal vez, quienes están en núcleos o 
están trabajando en procesos de investigación que se 
relacionan con estos temas, con esta realidad, como, no sé, 
la educación intercultural, pero no es algo que sea masivo o 
que todas las personas tengan esta consciencia social de 
reflexionar o pensar que hay problemas dentro de las 
instituciones, […] porque finalmente, a mi juicio, reproducen 
una educación monocultural de la sociedad occidental.

(Profesora Carmen, CL)

[…] es una educación que no está al servicio de la 
comunidad ni de la sociedad y mantiene el racismo, 
mantiene la discriminación, claramente es clasista, […] 
existen racismos epistemológicos, en los mismos académicos 
se valora el conocimiento occidental-científico versus el 
conocimiento indígena, por ejemplo, y las personas que 
trabajan en ellas no todos son conscientes de esta crisis o de 
lo que se está viviendo en las universidades. Quiénes están 
un poco más conscientes tal vez, quienes están en núcleos o 
están trabajando en procesos de investigación que se 
relacionan con estos temas, con esta realidad, como, no sé, 
la educación intercultural, pero no es algo que sea masivo o 
que todas las personas tengan esta consciencia social de 
reflexionar o pensar que hay problemas dentro de las 
instituciones, […] porque finalmente, a mi juicio, reproducen 
una educación monocultural de la sociedad occidental.

(Profesora Carmen, CL)
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encontramos conversaciones como la de la profesora Carmen (CL), que hacen alusión a la

universidad; dicha institución,  desde lo que la profesora mencionó, se posiciona como un

contenedor de la colonialidad del poder y del ser, manteniendo el racismo, el clasismo y la

discriminación, además de legitimar un conocimiento sobre otro y reproducir una educación

monocultural. 

Dicho  análisis,  respecto  a  la

colonialidad  del  poder  interfortaleciéndose

con  la  colonialidad  del  saber  y  del  ser,

puede  reafirmarse  con  el  diálogo  del

profesor  Daniel  (BR),  quien  comentó  que

todavía  existen  grupos  que  son  tratados

como subalternos en la universidad, por lo

cual los espacios de toma de decisiones no

son disputados por sujetos de dichos grupos,

sino por la misma élite de siempre. 

Diálogos, como el de Cinézio (BR),

sustentan este mismo discurso, que, a su vez,

nos  permite  observar  que  no  solo  son

profesores  los  que  conciben  ese

funcionamiento  del  sistema,  sino  también

estudiantes.  Cinézio  mencionó  que  la

educación  ofrecida  antes  del  doctorado  es

eurocéntrica,  lo  cual  también  nos  lleva  a

analizar  que,  en Brasil,  esto coincide con lo

que  contó  la  profesora  Carmen  (CL)  en  su

vivencia respecto a su educación en Chile.

No obstante todo lo narrado, la universidad no podría mantener una matriz única de

pensamiento con su respectiva colonialidad del saber, poder y ser por sí sola. En este sentido,

como ya se discutió, el Estado contribuye la mayor parte a que este sistema pueda subsistir. 

Tenemos que comprender que la universidad es un tipo 
de institución que forma la opinión pública o parte de 
la opinión pública y profesional. Entonces, su impacto 
es muy grande, en toda la trama de políticas públicas 
que se traba adentro de nuestros países. Es un espacio 
estratégico de poder y que lamentablemente solamente 
una pequeña parcela de la sociedad tiene acceso. Hoy 
en día, en Brasil, muchas personas tienen acceso a la 
universidad  como estudiantes, venidas de la clases 
dichas D y E, las clases populares, pero no están en 
condición de decisión, participan de la universidad en 
una condición de subalternidad, no tienen los cargos, 
las rectorías, no tienen poder de decisión sobre la 
plata de la investigación, sobre los currículum de las 
carreras. O sea, sí hay un cambio […] la universidad 
brasileña se democratiza un poquito más, pero los 
espacios de decisión continúan, casi totalmente, en las 
manos de una elite.

(Profesor Daniel, BR)

Tenemos que comprender que la universidad es un tipo 
de institución que forma la opinión pública o parte de 
la opinión pública y profesional. Entonces, su impacto 
es muy grande, en toda la trama de políticas públicas 
que se traba adentro de nuestros países. Es un espacio 
estratégico de poder y que lamentablemente solamente 
una pequeña parcela de la sociedad tiene acceso. Hoy 
en día, en Brasil, muchas personas tienen acceso a la 
universidad  como estudiantes, venidas de la clases 
dichas D y E, las clases populares, pero no están en 
condición de decisión, participan de la universidad en 
una condición de subalternidad, no tienen los cargos, 
las rectorías, no tienen poder de decisión sobre la 
plata de la investigación, sobre los currículum de las 
carreras. O sea, sí hay un cambio […] la universidad 
brasileña se democratiza un poquito más, pero los 
espacios de decisión continúan, casi totalmente, en las 
manos de una elite.

(Profesor Daniel, BR)

[…] toda nuestra educación, anterior a la etapa 
del doctorado, es preparada, nuestra mirada es 
preparada para ver para Europa. Entonces, 
cuando uno llega a esta etapa donde se intenta 
deconstruir o descolonizar eso, todavía es difícil, 
porque es una construcción que acontece desde 
primaria y va para el segundo grado y cuando se 
llega a la facultad, es cuando uno va a comenzar a 
abrir los ojos y ahí ya es tarde, porque uno tiene 
otros compromisos y uno […] acaba viajando para 
los Estados Unidos, para hacer el Doctorado, el 
pos-doctorado y tal. Entonces, uno acaba cayendo 
en esa gran trampa del sistema que es, más una 
vez, América Latina y el Caribe excluido.

(Cinézio, BR, traducción nuestra)

[…] toda nuestra educación, anterior a la etapa 
del doctorado, es preparada, nuestra mirada es 
preparada para ver para Europa. Entonces, 
cuando uno llega a esta etapa donde se intenta 
deconstruir o descolonizar eso, todavía es difícil, 
porque es una construcción que acontece desde 
primaria y va para el segundo grado y cuando se 
llega a la facultad, es cuando uno va a comenzar a 
abrir los ojos y ahí ya es tarde, porque uno tiene 
otros compromisos y uno […] acaba viajando para 
los Estados Unidos, para hacer el Doctorado, el 
pos-doctorado y tal. Entonces, uno acaba cayendo 
en esa gran trampa del sistema que es, más una 
vez, América Latina y el Caribe excluido.

(Cinézio, BR, traducción nuestra)
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Un ejemplo lo mencionó el

profesor  Daniel  (BR),  cuando

menciona que, en Brasil,  desde el

Estado, se tiene un discurso de la

diferencia,  pero  su  práctica  es

monocultural,  lo  que  converge en

políticas públicas carentes para las

poblaciones  vulnerables  y  sus

comunidades,  lo  cual  ejemplifica

con las  comunidades  quilombolas  y  un  caso  específico  del  tratamiento  que reciben estos

sujetos en la cotidianidad y, como el mismo profesor mencionó, patrocinado por el Estado.

La comunidad quilombola tiene  casi  siempre dificultad  de  acceso  a esos
territorios, están siempre lejos, tienen dificultades de transporte, [están] en
comunidades empobrecidas, que no tienen aparatos del Estado, por ejemplo,
escuela, no tienen puesto de salud, no tienen aparatos del Estado que puedan
garantizar una calidad de vida. Se habla mucho de los quilombolas como los
primeros habitantes de resistencia en Brasil, aquellos que crearon la nación
libre, o sea, se idealiza una visión sobre los quilombolas muy próxima de un
discurso  idealista  de  la  libertad,  pero  las  condiciones  materiales  de  su
subsistencia  no  son  garantizadas  por  el  Estado.  Entonces,  creo  que  una
primera cosa de la interculturalidad es esto, el diagnosticar una cosa que es
ideal, otra que es real, porque en un plano discursivo, la interculturalidad
cabe muy bien para discursos de idealización, las culturas todas son buenas,
es preciso que hagan intercambio entre ellas, esto nos enriquece y estoy de
acuerdo con estos aportes, pero en la realidad, cuanto más distinto de la
referencia  cultural,  menos  programas  públicos,  menos  políticas  públicas
tienen los diferentes […].  Los niños quilombolas, cuando pueden participar
de una escuela, hoy hay acá en Brasil algunas escuelas quilombolas, o sea,
escuelas pensadas para estos chicos y, sin embargo, funcionan con los chicos
de otras culturalidades, de la hegemónica, por ejemplo. Entonces, […] que
pasa  con  ese  chico  quilombola  que  está  estudiando  en  una  escuela
quilombola, [con] una política pública orientada para los quilombolas. En
general, los maestros y las maestras dicen, 'el modo como usted habla no es
correcto, está errado hablar así, el modo como usted cultiva la tierra está
errado, lo que su padre y su mamá dicen y hacen del cultivo de la tierra está
equivocado.  El  modo de ustedes pensar,  […] a partir  de cosmologías, de
mitos, su propia historia, está errado, porque la ciencia enseña que...' O sea,
ellos son enseñados a no ser quilombolas dentro de la escuela quilombola.
Es  la  diferencia  de  que  estoy  hablando  de  una  idealización  de  la
interculturalidad y una otra cosa que son las políticas reales, concretas, que
se hacen incluso dentro del  ámbito pedagógico.  Precisamos enfrentar ese

[…] nosotros no teníamos mucha cosa, pero teníamos un 
Ministerio, […] destinado para trabajar con las diversidades 
indígenas, africanas, religiosas, pedagógicas, etc. Ya no 
tenemos más el Ministerio, […] se quedó ahora como una 
simple Secretaría, subordinada a otra Secretaría […]. Entonces, 
es extraño, porque incorpora en su discurso oficial el 
reconocimiento de la diferencia, pero su práctica Estatal es 
monocultural. Tenemos, entonces, una representación simbólica, 
pero no tenemos las condiciones materiales para instaurar 
políticas afirmativas y públicas para esta población. No basta el 
discurso de la importancia de la existencia de esas culturas 
distintas, hay que tener políticas concretas, con presupuesto 
efectivo para promover políticas dentro de estas comunidades.

(Profesor Daniel, BR)

[…] nosotros no teníamos mucha cosa, pero teníamos un 
Ministerio, […] destinado para trabajar con las diversidades 
indígenas, africanas, religiosas, pedagógicas, etc. Ya no 
tenemos más el Ministerio, […] se quedó ahora como una 
simple Secretaría, subordinada a otra Secretaría […]. Entonces, 
es extraño, porque incorpora en su discurso oficial el 
reconocimiento de la diferencia, pero su práctica Estatal es 
monocultural. Tenemos, entonces, una representación simbólica, 
pero no tenemos las condiciones materiales para instaurar 
políticas afirmativas y públicas para esta población. No basta el 
discurso de la importancia de la existencia de esas culturas 
distintas, hay que tener políticas concretas, con presupuesto 
efectivo para promover políticas dentro de estas comunidades.

(Profesor Daniel, BR)
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tipo de […] dicotomía, ¡es una […] una trampa! Porque tenemos ya muchos
problemas de comunicación interna en una cultura, o sea, estamos en una
cultura que tiene más o menos signos culturales intercambiables, que todos
conocen,  pero  cuando  se  trata  de  relacionar  una  cultura  con  otra,
interculturalidad,  este  problema  se  multiplica,  se  incrementa  demasiado,
porque  no  se  trata  solamente  de  interpretar  diferentemente  los  signos
culturales,  se  trata  de  establecer  algún tipo de  puente,  de  mantener  una
equivalencia  entre  signos  distintos.  […]  hasta  2004,  […]  no  tendríamos
ningún reconocimiento del Estado, de la existencia de los quilombolas, […]
era como si no existieran acá en Brasil. Hubo un decreto llamado el decreto
848487 que establece que los quilombolas tienen derecho a la demarcación
de  sus  tierras,  de  sus  territorios;  de  allá  para  acá,  hay  una  lucha  muy
intensa para que las  comunidades quilombolas  sean primero reconocidas
por el Estado brasileño. Una vez reconocidas, pasan a tener un proceso de
pose  de  su  tierra,  de  su  territorio.  Entonces,  tenemos  como  cinco  mil
comunidades quilombolas en Brasil y no tenemos ni cien comunidades con
su propia tierra. Tenemos más de cinco mil reconocidas, pero solamente cien
con la titularidad de sus tierras. En este proceso, las escuelas que estaban
dentro del territorio quilombola o cerca del territorio quilombola, pasó a
llamarse de "Escuela quilombola" y pasaron a recibir un poquito más de
plata, para materiales didácticos, para merienda escolar y otras cosas más.
[…] De esas escuelas hablo, el Estado creó un programa específico para
atender las comunidades quilombolas junto a su comunidad completa, pero
en cuanto a discurso del Estado está muy bueno, pero en cuanto a práctica
hay incluso una segregación. Por ejemplo, acá en Bahia, hay una comunidad
que se llama Seabra, perto de Chapada Diamantina, un lugar muy lindo que
tenemos acá, hay una escuela quilombola, [y] los chicos quilombolas son
segregados en la parte sur de la escuela, donde el baño es peor, no tiene
agua, no tienen materiales didácticos como, por ejemplo, gis, o sea, destinan
para los  quilombolas  la  peor parte  de la  estructura arquitectónica de la
escuela que es hecha para ellos, es una esquizofrenia. […] estoy hablando
sobre quilombolas, pero podría hablar, por ejemplo, de los indios Guaranis,
los indios Tupinambás, o sea, sobre los indígenas, practicamente todos acá
en territorio brasileño. Podría hablar de la misma manera sobre los Gitanos,
o sea, todo lo que no es cultura hegemónica sufren lo mismo que sufren los
quilombolas, indígenas, etc. […] Voy a dar un ejemplo urbano acá, dentro de
una escuela 'normal', un chico de Salvador, de la capital de Bahía, que es
iniciado en la religión del Camdomblé, una religión de matriz africana, esto
ocurrió ahora, una semana atrás, la maestra preguntó para los alumnos en
su aula: '¿quien acá es hijo de Dios?' Entonces, todos los chicos dijeron 'yo,
yo, soy hijo de Dios', pero un chico que es del Camdomblé dijo 'maestra, yo
soy  hijo  de  Xango',  que  es  una  divinidad  de  esa  religión.  Entonces,  la
maestra paró y dijo 'todos acá son hijos de Dios, pero él', y apuntó para ese
chico y dijo 'él es hijo del Diablo'. Todo el grupo se rió de este chico, que no
volvió  a  la  escuela  nunca  más,  porque  no  se  sintió  de  manera  alguna
acogido, ni por la maestra, ni por el grupo, eso en una escuela 'normal'.
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A partir del diálogo del profesor Daniel (BR), en palabras de Alison (CL), podemos

afirmar  que  “nos  falta  mucho,  [...] yo  pienso,  y  creo  que  hay  muchas  personas  que  lo

sostienen, que la escuela es el pilar de la sociedad y si no realizamos un cambio en nuestras

escuelas, con nuestros estudiantes, la sociedad en si no va a poder prosperar”. Y este cambio

no es solo en Chile, sino en toda nuestra región Latino Americana, necesitamos a aprender a

reconocer, a respetar y a valorar a los otros, principalmente ahora que ya no solo hablamos de

pueblos originarios, sino de migrantes que se desplazan por los territorios. 

Respecto a esto, tanto las reflexiones

que traen Alison (CL) y Esperanza Consuelo

(CL),  desde sus locales,  como estudiantes y

profesoras, nos ayudan a (de)construir sobre

el  tema  de  la  colonialidad  específico  en  la

sala  de  aula.  Esperanza  Consuelo  (CL)

compartió que, a partir de la experiencia de la

triada  polilógica  poliética  IIT,  comenzó  a

cuestionarse  cómo  tratará  a  algún  niño

extranjero  cuando  le  toque  uno  en  sala  de

aula. Mientras que Alison (CL) le manifestó

que no se puede llegar a este cuestionamiento

cuando  ni  siquiera  se  ha  sabido valorizar  a  los  niños  y  personas  de  la  región.  Podemos

observar  que,  en  el  discurso  de  ambas,  emerge  un  pensamiento  sobre  el  pensamiento,

cuestionamientos que reflejan una cierta autonomía de pensamientos ante posibles situaciones

que fueron reflexionadas con anterioridad.

Tal vez, después de esta experiencia, no fuese solo Alison (CL) la que se quedó con

esta sensación, “hoy me quedó muy claro que Latino América en sí, tiene una deuda expedito

con sus raíces y con sus pueblos originarios, […] le hemos dado la espalda a los indígenas,

en  muchas  ocasiones,  le  hemos  dado la  espalda  a  nuestras  propias  raíces  y  hemos  ido

perdiendo cosas valiosas”. En este sentido, firmemente consideramos que lo conseguido por

los participantes, la empatía/sensibilización/reflexiones/comprensiones/conscientizaciones son

pasos para la decolonialidad, que desde nuestro campo de la educación, abordamos con la

potencia  de la  interculturalidad crítica.  Desde esta  lógica,  en consonancia con el  profesor

Daniel (BR), consideramos que “una educación intercultural, tiene que ser una educación

Esperanza Consuelo (CL): […] considerar el 
extranjero, porque nosotros […] no estamos 
preparados, por ejemplo, culturalmente, para poder 
dar apoyo a esa diversidad que hablábamos, por 
ejemplo, que ahora está entrando harta gente 
haitiana, otros migrantes acá a nuestra región y que 
tampoco lo hemos considerado. No me ha tocado 
una oportunidad, pero ahora me cuestiono y digo '¿y 
si me toca, qué voy a hacer?' Voy a tener que 
estudiar y aprender también de él y que el niño me 
enseñe y aprender a que sus compañeros también 
aprendan […] y ayudar y contribuir también.
Alison (CL): uno no se puede cuestionar en ese 
ámbito, porque ni siquiera hemos logrado, por decir 
de alguna manera, valorizar a nuestros niños, 
nuestras personas que viven en esta región, ¿de qué 
forma vamos a, no se, darles su lugar a personas 
que vienen del extranjero y que en muchas ocasiones 
son negados por las misma gente de la sociedad?

Esperanza Consuelo (CL): […] considerar el 
extranjero, porque nosotros […] no estamos 
preparados, por ejemplo, culturalmente, para poder 
dar apoyo a esa diversidad que hablábamos, por 
ejemplo, que ahora está entrando harta gente 
haitiana, otros migrantes acá a nuestra región y que 
tampoco lo hemos considerado. No me ha tocado 
una oportunidad, pero ahora me cuestiono y digo '¿y 
si me toca, qué voy a hacer?' Voy a tener que 
estudiar y aprender también de él y que el niño me 
enseñe y aprender a que sus compañeros también 
aprendan […] y ayudar y contribuir también.
Alison (CL): uno no se puede cuestionar en ese 
ámbito, porque ni siquiera hemos logrado, por decir 
de alguna manera, valorizar a nuestros niños, 
nuestras personas que viven en esta región, ¿de qué 
forma vamos a, no se, darles su lugar a personas 
que vienen del extranjero y que en muchas ocasiones 
son negados por las misma gente de la sociedad?
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interética, o sea, una ética que se da por fuera del círculo de referencia de identidad, que

tiene que trabajar con otra esfera, la esfera de la alteridad, o sea, una ética intercultural es

necesariamente una ética de la alteridad” y es a partir de esta alteridad de los participantes

que intentamos avanzar en el camino de la construcción de la interculturalidad crítica desde la

universidad.

7.3.2.4 Sobre las comprensiones de la experiencia de la triada polilógica poliética IIT

En  este  apartado,  se  comparten  las  comprensiones  de  la  experiencia  de  la  triada

polilógica  poliética IIT a partir de la mirada de los participantes. Para la profesora Carmen

(CL), en la experiencia se vivió:

[…] un  diálogo  de  saberes  entre  tres  contextos  distintos,  compartimos
conocimientos de tres realidades y hubo respeto por esos tres conocimientos,
esas tres experiencias donde, yo al menos, vi que en los tres contextos se
respetaba lo que estábamos trabajando, se compartía vía interés y no hubo
una cultura que fuera más importante que otra, o sea, yo creo que tanto
cuando participaron o presentaron la clase de Brasil o de México o la mía,
yo creo que todos valoramos de la misma forma las tres clases o las tres
reflexiones,  […] las tres reuniones.  […]  Tal vez si, un tema más que otro
captó más interés en algunos estudiantes versus a otros, pero yo considero
que si hubo interculturalidad. 

Esto diálogo, además de denotar la interculturalidad y la transdisciplinaridad, también

trae implícita la internacionalización, las TIC, la educación y la universidad. Como se aprecia,

la  profesora  Carmen  (CL)  interrelacionó  las  categorías  que  sustentan  este  trabajo  en  un

párrafo. A su vez, con el diálogo de la profesora Carmen (CL), podemos afirmar que existió

una  colaboración  intercultural,  que,  en  palabras  de  Mato  (2008,  p.  113),  “quiere  decir

establecer  y  sostener  diálogos  y  relaciones  interculturales  de  valoración  y  colaboración

mutuas, que sean de doble vía”.

Por  otro  lado,  la

experiencia  despertó  la

curiosidad  de  algunos

participantes,  como  en  el

caso  de  Gustavo  Enrique

(MX),  en  México,  quien

Si bien sabemos que hay diferentes culturas, tienen sus formas de pensar, 
la sociedad es diferente a la de otra. Entonces, también sería interesante 
cómo las demás personas en otros países educan a sus hijos o como 
fueron educados, que tipo de sociedad tienen, por ejemplo, sería 
interesante la manera en que los padres educan a sus hijos, por lo que 
decía Fabián, aquí en México, [muchos dicen] 'te voy a apoyar en tus 
estudios hijo, pero al igual aprende algo, has un oficio o aprende algo, 
porque no sabes en un futuro que vas a hacer o si necesitas algo tú lo 
sabes hacer', pero no sabemos si igual en otras culturas tienen esa forma 
de pensar, qué piensan al respecto o si están muy seguros de su futuro 
que les va a ir bien. Igual pueden ser otros temas que vayan surgiendo. 

(Gustavo Enrique, MX)

Si bien sabemos que hay diferentes culturas, tienen sus formas de pensar, 
la sociedad es diferente a la de otra. Entonces, también sería interesante 
cómo las demás personas en otros países educan a sus hijos o como 
fueron educados, que tipo de sociedad tienen, por ejemplo, sería 
interesante la manera en que los padres educan a sus hijos, por lo que 
decía Fabián, aquí en México, [muchos dicen] 'te voy a apoyar en tus 
estudios hijo, pero al igual aprende algo, has un oficio o aprende algo, 
porque no sabes en un futuro que vas a hacer o si necesitas algo tú lo 
sabes hacer', pero no sabemos si igual en otras culturas tienen esa forma 
de pensar, qué piensan al respecto o si están muy seguros de su futuro 
que les va a ir bien. Igual pueden ser otros temas que vayan surgiendo. 

(Gustavo Enrique, MX)
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solicitó un tema en específico para conocer por si existiese una otra experiencia con otros

países. 

Otros participantes se expresaron de diferentes formas respecto a lo que les significó la

experiencia,  pero,  como se aprecia en la Figura 13,  posiblemente todos coinciden en una

palabra: conocimiento. El conocimiento es lo que valoran más los participantes, conocimiento

de  primera  mano,  cultural,  de  otras  realidades,  de  otras  personas  y/o  de  otras  formas  de

pensar.  En  ese  sentido,  si  observamos  con  detenimiento,  este  tipo  de  conocimiento  es

intercultural, en todos los diálogos que expresan los participantes, estos conocimientos tienen

que ver con el otro.

Figura 13 – El conocimiento, como lo más valorado por los participantes 

Fuente: propia (2019).

Por  otro  lado,  algunas  personas,  como  Alison  (CL),  encontraron  una  utilidad

profesional hipotética para su vivencia en la experiencia. 

En lo profesional, uno después lo puede comentar con los niños cuando está
haciendo clases. A lo mejor un día podemos estar trabajando historia, estar
trabajando  lenguaje  y  […],  por  ejemplo,  me  acuerdo  que  los  niños  de
México  contaban  que  había  muchas  forestas,  que  había  también  mucha
ocupación de la parte donde vivía la gente indígena y aquí en Temuco pasó
lo mismo. Y a lo mejor, un día estamos trabajando la noticia y los niños van
a decir,  'pero profe  solo aquí  pasa esto'  y  yo diga 'si,  pero una vez,  yo
participé en tal experiencia y la gente que vive en México pasa por lo mismo
que  nosotros'.  Entonces,  uno  lo  ocupa  también  como  una  experiencia
pedagógica y puede enriquecer  a lo  mejor  una clase a partir  de  esto o
también compartir esta misma experiencia con los colegas. 
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Como se puede apreciar, con esa práctica, Alison (CL) no solamente estaría tratando

una  dimensión  intercultural,  sino  también  de  Internacionalización  en  Casa,  porque  como

fortaleza  estaría  ocupando  el  conocimiento  aprendido  con  los  otros  contextos  como  una

experiencia pedagógica, como ella lo llama. Sin duda, esto podría tornar más atractiva una

clase o un tema, porque lo que desconocemos como estudiantes, siempre genera curiosidad,

principalmente  si  tiene  que  ver  con otro  país,  contexto  o  cultura.  Además  de  que,  al  no

restringir el aprendizaje unicamente al contenido, a los libros de texto y/o a informaciones en

una sola vía, se amplían las posibilidades de aprendizajes interculturales con los otros, por la

interacción,  el  intercambio  y  la  práctica  sincrónica  de  experiencias,  emociones  y

conocimientos  (GONÇALVES-PEREIRA;  GONÇALVES ARAÚJO;  NAZARENO,  2018).

Entonces, desde esa perspectiva, también es una forma de enriquecer y optimizar las aulas

como una experiencia pedagógica.

Otros  participantes  expresaron  haber  ampliado  sus  horizontes  al  participar  de  esta

experiencia, como lo menciona Jane (BR, traducción nuestra):

[…] la sensación que tuve al  participar de todo este proceso fue de ver
abrirse puertas, en el sentido de pensarnos a partir de epistemologías más
familiares,  más  próximas  de  nosotros.  Epistemologías  menos  coloniales,
[…] aunque las que utilizamos sean referenciadas muy fuertemente por esa
estructura  eurocéntrica.  Sin  embargo,  participar  del  proyecto  me  dio  la
posibilidad de ver más allá de Brasil, los otros países de América Latina, el
interés en sumergirse a partir  de sus propios conocimientos,  a partir  de
generar, gestar, sus propias epistemologías, considerando los conocimientos
desde los pueblos de la tierra y la consideración de que el no adaptarse a
determinadas  metodologías  impuestas,  a  partir  de  las  instituciones
educativas,  no  significa  algo  peyorativo,  y  sí  buscar  posibilidades  de
comprensión,  de  otras  posibilidades  de  epistemologías,  de  otras
posibilidades  de  aprendizajes,  de  otras  posibilidades  de  inteligencia,  de
otras  posibilidades  más  amplias  de  acceso  al  conocimiento  y  de
sensibilidad, con ese otro, con ese ser, con esa otra persona, a quien es
preciso  tener  el  máximo  de  respeto  y  de  cuidado,  en  el  sentido  de  no
colocarnos como aquellos que imponen algún tipo de conocimiento, algún
tipo de ideal de conocimiento. Pero reflexioné, reflexioné a partir de esas
otras posibilidades de comprender, de entender, de producir conocimiento,
de  adaptarse  a  ello  o  no.  Yo  pienso  que  son  aberturas  posibles  para
pensarse la decolonialidad.

Como  se  puede  apreciar,  en  el  diálogo  de  Jane  (BR)  existe  una  perspectiva  de

interculturalidad crítica y de transdisciplinaridad, lo cual nos lleva a reafirmar lo dicho antes,

respecto a que ambas dimensiones están interrelacionadas. Por otro lado, ella mencionó que la

experiencia  fue  una  instancia  para  reflexionar  sobre  otras  posibilidades  que  favorecerían

diferentes aberturas para pensar la decolonialidad, lo cual también nos sustenta. 
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Por  último,  el  profesor  Daniel  (BR)  dejó  un  diálogo  para  pensar  respecto  a  los

conocimientos que muchas veces damos por sentado. 

[…] yo trabajé con sustentabilidad en Brasil, con grupos de sustentabilidad
en la economía solidaria, no es para mí una discusión nueva, pero oír desde
la perspectiva de los chicos en México, me saca de un lugar entre comillas
'omnipotencia', así 'yo sé todo sobre sustentabilidad', puedo saber alguna
cosa sobre sustentabilidad en la ECOSOL en Brasil y listo, ni siquiera sé
sobre  la  sustentabilidad de  los  otros  temas  en  Brasil,  mucho menos  del
contexto de los mexicanos. En ese sentido, me mueve de un lugar fijo y me
coloca  en  una  dinámica  de  conocimiento,  […] el  conocimiento  exige
desplazarse  todo  el  tiempo,  moverse  y  a  veces  nos  quedamos  un  poco
confortables cuando creemos que conocemos alguna cosa. En el caso de la
educación inclusiva, para mí, lo que fue más fuerte, es pensar los grandes
temas  de  la  educación  inclusiva  pero  desde  la  perspectiva  indígena,
especialmente de los Mapuche, porque tenemos avances acá en Brasil de
esta discusión, pero con ese recorte étnico específico no conocemos. Me dí
cuenta que tenemos los mismo obstáculos, porque hay una discusión, hay
una acción, pero hay dificultades de avanzar pedagógicamente junto a los
pueblos originarios, porque no están contemplados en la universidad, no
tienen bolsas de investigación, no son en general universitarios,  […] son
excluidos  de  ese  espacio,  en  el  imaginario  nacional  no  aparecen  como
sujetos de derecho, solamente como una fantasía nacionalista, o sea, ese
tipo de cuestión hace que yo piense que los quilombolas y los Mapuche
tienen mucho que ver y antes de ese encuentro no podría haber pensado
esto,  que los  quilombolas,  que son muy  distintos  de los  Mapuche tienen
tanto que ver, y sí tienen mucho que ver. Por eso comprendo que hay un
campo  inmenso,  infinito,  abierto,  para  conocer.  Este  encuentro  de
intercambios me instigó a otros temas, a profundizar la crítica, también a
pensar de manera un poco más comprometida las soluciones para aquello
que criticamos. 

Desde  nuestro  análisis,  el  profesor  Daniel  (BR)  hace  de  la  interculturalidad  una

práctica (TUBINO, 2004). En sus diálogos siempre es capaz de reconocer al otro, de admitir

que puede aprender con el otro, de mantenerse en movimiento con un conocimiento otro. En

su praxis, que compartió con nosotros durante aquellos meses, identificamos lo que Galeffi

(2017a, p. 70, traducción nuestra) llama de la “aprehensión dinámica de procesos cognitivos y

afectivos/sensibles mentales y corporales simulténeamente” del aprender. En dicha praxis del

profesor  Daniel  (BR),  también  pudimos  apreciar  un  educar  polilógico  transdisciplinar

(GALEFFI, 2019a), lo cual fue sumamente enriquecedor para los objetivos de este trabajo y

para nuestro pensar sobre la educación para la decolonialidad. 
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7.3.2.5 Sobre las relaciones de empatía establecidas

La empatía la comprendemos a partir de Edith Stein (2004), como un acto originario

que se puede tener como una vivencia presente, aunque no sea originario en su contenido, o

sea, no soy yo quien lo vivió, pero puedo adquirir la vivencia a través del otro. Para Stein

(2004, p. 27), existen tres grados diferentes en que se presenta esta vivencia: “la aparición de

la  vivencia,  la  explicitación  plenaria  y  la  objetivación  comprehensiva  de  la  vivencia

explícita”,  y  para  alcanzar  la  empatía  se  deben  recorrer  los  tres.  En  el  primer  grado,  la

vivencia se presenta en el otro, cuando surge una identificación de la vivencia en el 'yo', el

otro la explicita siendo originaria (segundo grado) y el 'yo' es capaz de sentirse conducido por

ese vivenciar originario del otro que se manifiesta en el vivenciar no originario del 'yo' (tercer

grado). Esto es lo que entendemos por empatía, “la experiencia de la conciencia ajena en

general” (2004, p. 27). 

A  partir  de  esto,  pasaremos  a

narrar  algunos  de  los  momentos

empáticos que percibimos en el transcurso

de  la  experiencia.  Es  importante  señalar

que  los  encuentros  se  iniciaron  con  dos

profesores  que  no  se  sentían  del  todo

confortables, el profesor Lscore21 (MX) y

la  profesora  Carmen  (CL).  La  sensación

era por el  desconocimiento de eses otros.

Sin  embargo,  ambos  profesores  señalan

que  conforme  fueron  intercambiando

información, comunicándose y pasando el

tiempo, la incomodidad pasó.

De  esta  misma  forma  fue  que  se

desenvolvieron  los  momentos  de  empatía,  al

intercambiar  información,  comunicarse  y  con  el

paso  del  tiempo.  Durante  los  meses  que

colaboramos  juntos,  los  tres  profesores

Al principio me sentí un poquito inseguro, por decirlo 
así. Porque se enfrentaba uno a diferentes compañeros 
maestros, pero de latitudes muy diferentes, con 
pensamientos obviamente muy diferentes al nuestro. Sin 
embargo, con la comunicación que se hizo a través de un 
chat, del correo, de la información que se enviaba y de la 
participación de ellos también de manera muy activa en 
este trabajo, pues fue uno relajándose, de tal suerte de 
que ya más adelante lo veía de manera más normal, ya 
sin tanto temor de enfrentar esta parte, que es […] nuevo 
y desconocido para uno. Entonces, enfrentar esta parte 
resulta de repente un poquito más complicada.

(Profesor Lscore21, MX)

Al principio me sentí un poquito inseguro, por decirlo 
así. Porque se enfrentaba uno a diferentes compañeros 
maestros, pero de latitudes muy diferentes, con 
pensamientos obviamente muy diferentes al nuestro. Sin 
embargo, con la comunicación que se hizo a través de un 
chat, del correo, de la información que se enviaba y de la 
participación de ellos también de manera muy activa en 
este trabajo, pues fue uno relajándose, de tal suerte de 
que ya más adelante lo veía de manera más normal, ya 
sin tanto temor de enfrentar esta parte, que es […] nuevo 
y desconocido para uno. Entonces, enfrentar esta parte 
resulta de repente un poquito más complicada.

(Profesor Lscore21, MX)

La verdad, al comienzo fue como extraño, era como 
raro conectarse con personas que no conocía, contigo 
si, pero con el profesor Daniel y […] el profesor 
Lscore21, era como extraño conectarse con personas 
que uno nunca había visto ni hablado, eso fue como la 
primera sensación. Después, a medida de que fueron 
pasando las sesiones, las semanas y los meses, era 
como interesante poder escucharlos y conectarse […] 
y después con las sesiones con los estudiantes también.

(Profesora Carmen, CL)

La verdad, al comienzo fue como extraño, era como 
raro conectarse con personas que no conocía, contigo 
si, pero con el profesor Daniel y […] el profesor 
Lscore21, era como extraño conectarse con personas 
que uno nunca había visto ni hablado, eso fue como la 
primera sensación. Después, a medida de que fueron 
pasando las sesiones, las semanas y los meses, era 
como interesante poder escucharlos y conectarse […] 
y después con las sesiones con los estudiantes también.

(Profesora Carmen, CL)

[…] Cuando se pasó, por ejemplo, en México 
el huracán, el terremoto era posible establecer 
comentarios, preguntas y respuestas acerca de 
esto que era más allá, […] permite también 
una relación más personal, más subjetiva, 
incluso familiar, cuando queríamos saber sobre 
la hermana del profesor Lscore21, por ejemplo.

(Profesor Daniel, BR)

[…] Cuando se pasó, por ejemplo, en México 
el huracán, el terremoto era posible establecer 
comentarios, preguntas y respuestas acerca de 
esto que era más allá, […] permite también 
una relación más personal, más subjetiva, 
incluso familiar, cuando queríamos saber sobre 
la hermana del profesor Lscore21, por ejemplo.

(Profesor Daniel, BR)
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compartieron situaciones, una enfermedad del hijo del profesor Daniel (BR), una visita de su

sobrina  a  la  sala  donde  la  profesora  Carmen  (CL)  estaba  conectada,  un  accidente  de  la

hermana del  profesor  Lscore21,  la  presentación  del  hijo  del  profesor  Daniel  (BR)  en  un

encuentro por su aparición en la sala donde estaba conectado, entre algunos otros detalles de

índole  personal.  Además  de  los  desastres  naturales107 que  acontecieron  en  México  en

septiembre de 2017. Así surgieron estos diálogos donde los tres profesores coinciden en la

empatía con los otros. Pudimos percibir que ninguno se olvidó de los fenómenos naturales que

pasaron en México, con la hermana del profesor Lscore21 o con la enfermedad del hijo del

profesor Daniel (BR), lo cual nos lleva a pensar que surgió la empatía.

También,  los  tres

profesores  coincidieron  en

que  quedaron  satisfechos

con  la  experiencia,

principalmente  por  haber

conocido  a  los  otros

participantes.  No  obstante,

los tres argumentaron sentir

como  que  'se  conocían',

también los  tres  expresaron

el  deseo  de  conocer  a  los

otros en persona.

El  profesor  Daniel  (BR),  por  ejemplo,

expresó que después de algún tiempo de convivir

con alguien virtualmente,  siente  que le  falta  el

poder encontrarse en persona, “porque hay una

dimensión  energética  que  está  puesta  en  el

cuerpo, el contacto de los cuerpos. Para mí, no

fue  posible  filtrar  esto  a  través  de  las

tecnologías. Me hace falta, mas no diría que es

una desventaja de este modelo de clases, diría

que es una limitación del campo”.

107 Dos terremotos: Chiapas,  7 de septiembre, magnitud 8,2 y Puebla,  19 de septiembre, magnitud 7,1. Un
huracán, Katia, tocó Veracruz el 8 de septiembre.

[…] sentí que el conocernos en Granada se fortaleció, esa relación solo de 
compañeras que tuvimos allá y eso es bonito, porque uno crea finalmente 
lazos con las personas y que tienen que ver más con lo humano, con las 
relaciones interpersonales y que conllevan a aprendizaje y eso aportó esta 
experiencia e-learning, a pesar que no estábamos físicamente. […] El 
hecho de conectarnos y acercarnos a través de la tecnología, al final creó 
lazos entre nosotros como grupo, con el profesor Lscore21, con el profesor 
Daniel, contigo y yo, a pesar de que no nos conocimos físicamente, que no 
nos tomamos un café, no nos tomamos, tal vez, un jugo, pero yo siento que 
los conozco, no sé si me explico. Y poder, a través de la tecnología, de esta 
herramienta que tú usaste para conocernos virtualmente, yo creo que es 
ganancia, totalmente gané, gané experiencia. Y me gustó porque yo siento 
que a pesar de que no les di un abrazo, por ejemplo, a los profesores, yo 
siento que los conozco y que si en algún momento los llego a ver en 
persona, como que no va a ser un desconocido y eso fue posible gracias a 
la tecnología y gracias a tu idea [risas], a tu idea de probar esta estrategia, 
que se ve un poco, cuando hablábamos, te acuerdas que era un poco loco, 
así como arriesgado, de todo un poco, pero realmente sirvió, o sea, es útil.

(Profesora Carmen, CL)

[…] sentí que el conocernos en Granada se fortaleció, esa relación solo de 
compañeras que tuvimos allá y eso es bonito, porque uno crea finalmente 
lazos con las personas y que tienen que ver más con lo humano, con las 
relaciones interpersonales y que conllevan a aprendizaje y eso aportó esta 
experiencia e-learning, a pesar que no estábamos físicamente. […] El 
hecho de conectarnos y acercarnos a través de la tecnología, al final creó 
lazos entre nosotros como grupo, con el profesor Lscore21, con el profesor 
Daniel, contigo y yo, a pesar de que no nos conocimos físicamente, que no 
nos tomamos un café, no nos tomamos, tal vez, un jugo, pero yo siento que 
los conozco, no sé si me explico. Y poder, a través de la tecnología, de esta 
herramienta que tú usaste para conocernos virtualmente, yo creo que es 
ganancia, totalmente gané, gané experiencia. Y me gustó porque yo siento 
que a pesar de que no les di un abrazo, por ejemplo, a los profesores, yo 
siento que los conozco y que si en algún momento los llego a ver en 
persona, como que no va a ser un desconocido y eso fue posible gracias a 
la tecnología y gracias a tu idea [risas], a tu idea de probar esta estrategia, 
que se ve un poco, cuando hablábamos, te acuerdas que era un poco loco, 
así como arriesgado, de todo un poco, pero realmente sirvió, o sea, es útil.

(Profesora Carmen, CL)

La experiencia de conocer a dos personalidades 
de diferentes países, para mí, fue una 
experiencia única. […] Conocer cómo piensa el 
maestro de Brasil o cómo piensa la maestra de 
Chile fue muy bueno, cada quien tiene su propia 
personalidad y tienen grandes conocimientos 
del tema que estudian. Me parece que a través 
de cada uno de ellos, permitió conocer la 
cultura o como es la gente en cada uno de esos 
países, de cierta manera. […] Siento que conocí 
Brasil y Chile a través de los ojos y la plática de 
ellos, conocí los lugares de donde son, […] a 
algunas de sus gentes, a través de ellos. Sino, en 
este momento no conocería nada [de eso] y eso 
es una experiencia única y que no se va a 
repetir. Bueno, ojalá sí se repita. 

(Profesor Lscore21, MX)

La experiencia de conocer a dos personalidades 
de diferentes países, para mí, fue una 
experiencia única. […] Conocer cómo piensa el 
maestro de Brasil o cómo piensa la maestra de 
Chile fue muy bueno, cada quien tiene su propia 
personalidad y tienen grandes conocimientos 
del tema que estudian. Me parece que a través 
de cada uno de ellos, permitió conocer la 
cultura o como es la gente en cada uno de esos 
países, de cierta manera. […] Siento que conocí 
Brasil y Chile a través de los ojos y la plática de 
ellos, conocí los lugares de donde son, […] a 
algunas de sus gentes, a través de ellos. Sino, en 
este momento no conocería nada [de eso] y eso 
es una experiencia única y que no se va a 
repetir. Bueno, ojalá sí se repita. 

(Profesor Lscore21, MX)
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Otra  situación  que

podemos  catalogar  como

resultado de  la  empatía  es  lo

que  mencionó  la  profesora

Carmen  (CL),  respecto  a  sus

motivaciones  con  las  que

quedó  después  de  la

experiencia. Además de querer

conocer más sobre el contexto

latinoamericano,  quedó  con

deseos de aprender más sobre la cultura Mapuche, que es de su propio país. 

Esto  es  una  cuestión

que,  en  muchos  casos,  es

cotidiana,  el  desconocimiento

cultural  de  nuestros  propios

países,  porque  nunca  tuvimos

algún tipo de motivación para

conocerlos o indagar más sobre

esto.  Percibimos  que  eso  que

pasó con la  profesora  Carmen

(CL),  tuvo  una  motivación  a

través de la experiencia.

Por otro lado, como se puede apreciar en la Figura 14, los participantes agradecieron

por haber sido invitados para participar de esta experiencia. Aunque, en realidad, nosotros les

agradecemos a ellos por haber aceptado, porque gracias a ellos y los estudiantes, fue posible

este trabajo. 

En  este  sentido,  quedamos  satisfechos  con  comentarios  como  el  de  la  profesora

Carmen (CL), quien, realmente, al principio de la experiencia estaba muy dudosa de querer

participar. Así como ella lo cuenta, sentía que era algo 'muy loco', pero se animó a participar y

nuestra satisfacción es que haya finalizado cambiando esa idea y encontrándole una finalidad

a la experiencia. Con la profesora Carmen (CL), percibimos que existió una construcción de

conocimiento en conjunto, por motivación.

[…] lo que si pude evidenciar es que hay otras realidades y otros 
conocimientos que podría aprender de esas realidades, sobre todo de 
Brasil, de lo que hace el profesor Daniel (BR), de hecho, quedé con 
ganas de leer investigaciones que él ha realizado, como que eso me 
llamó harto la atención, la verdad, de poder conocer un poco más el 
contexto de Brasil, en el ámbito de la educación y de la educación 
especial, respecto a lo que yo estudio. […] yo creo que me enriquecí en 
ver que otros contextos también me pueden aportar a que yo pueda 
aprender. […] Y me motivó, me gustaría ir a Brasil, a México, me 
gustaría aprender portugués, ya que nunca quise aprender inglés, si 
me motiva a querer aprender otro idioma, te abre otras puertas, como 
que te dan ganas de aprender otras cosas […] y salir un poco de lo que 
está aquí en Temuco en el día a día […] Como que igual me motivó en 
conocer, no mi propia cultura, pero la misma, el pueblo Mapuche, yo 
no soy de Temuco, por ejemplo. […] también me motivó en querer 
saber más de la cultura Mapuche para poder contarles y transmitirles.

(Profesora Carmen, CL)

[…] lo que si pude evidenciar es que hay otras realidades y otros 
conocimientos que podría aprender de esas realidades, sobre todo de 
Brasil, de lo que hace el profesor Daniel (BR), de hecho, quedé con 
ganas de leer investigaciones que él ha realizado, como que eso me 
llamó harto la atención, la verdad, de poder conocer un poco más el 
contexto de Brasil, en el ámbito de la educación y de la educación 
especial, respecto a lo que yo estudio. […] yo creo que me enriquecí en 
ver que otros contextos también me pueden aportar a que yo pueda 
aprender. […] Y me motivó, me gustaría ir a Brasil, a México, me 
gustaría aprender portugués, ya que nunca quise aprender inglés, si 
me motiva a querer aprender otro idioma, te abre otras puertas, como 
que te dan ganas de aprender otras cosas […] y salir un poco de lo que 
está aquí en Temuco en el día a día […] Como que igual me motivó en 
conocer, no mi propia cultura, pero la misma, el pueblo Mapuche, yo 
no soy de Temuco, por ejemplo. […] también me motivó en querer 
saber más de la cultura Mapuche para poder contarles y transmitirles.

(Profesora Carmen, CL)

Te agradezco nomás 'po', por haberme invitado a participar, la verdad, 
nunca imaginé que iba a ser así. Cuando te dije 'ya, está bien', nunca 
pensé en lo que estaba metiéndome, pero después que fui viendo, era 
interesante, era como que llegara esa semana y tenía que hacer mi 
lectura y conectarme, de verdad que lo hacía con gusto y, de primera, 
como que me daban nervios, un poco de vergüenza, porque igual el nivel 
de reflexión del profe Daniel era alto 'po' y en lo que cada uno hace igual 
éramos bien distintos. Entonces, de primera, eso me daba un poco de 
miedo, como de vergüenza, […] pero ya cuando fui conociéndolos como 
que ya me sentí más acompañada […]. Entonces, […] fue enriquecedor, 
[…] trataba de tener mi discurso un poco estructurado para no guatiar 
[risas], […] pero igual era complejo enfrentarse a eso, era desafiante, 
eso era lo importante, que me desafiaba a leer, a aprender, a ver, a estar 
atenta a lo que decían los profesores. Contenta de haber participado.

(Profesora Carmen, CL)

Te agradezco nomás 'po', por haberme invitado a participar, la verdad, 
nunca imaginé que iba a ser así. Cuando te dije 'ya, está bien', nunca 
pensé en lo que estaba metiéndome, pero después que fui viendo, era 
interesante, era como que llegara esa semana y tenía que hacer mi 
lectura y conectarme, de verdad que lo hacía con gusto y, de primera, 
como que me daban nervios, un poco de vergüenza, porque igual el nivel 
de reflexión del profe Daniel era alto 'po' y en lo que cada uno hace igual 
éramos bien distintos. Entonces, de primera, eso me daba un poco de 
miedo, como de vergüenza, […] pero ya cuando fui conociéndolos como 
que ya me sentí más acompañada […]. Entonces, […] fue enriquecedor, 
[…] trataba de tener mi discurso un poco estructurado para no guatiar 
[risas], […] pero igual era complejo enfrentarse a eso, era desafiante, 
eso era lo importante, que me desafiaba a leer, a aprender, a ver, a estar 
atenta a lo que decían los profesores. Contenta de haber participado.

(Profesora Carmen, CL)
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Figura 14 – Manifestaciones de agradecimiento de los participantes

Fuente: propia (2019).

A su vez,  el  profesor  Daniel

(BR)  también  se  expresó  un  poco

sobre  la  experiencia.  No  quisimos

comentar  un  poco  más  los  cuadros

con  las  palabras  de  los  profesores

para  que  no  se  interprete  como  un

vanaglorio,  preferimos  que  el  lector

teja  sus  propias  conclusiones  sobre

las opiniones de ellos. 

En general,  por  lo  que se

pudo percibir,  los  tres  profesores

finalizaron con ánimo positivo su

participación en la experiencia de

la  triada  polilógica  poliética  IIT.

De  distintas  formas,  los  tres

expresaron  querer  'un  poco  más'

de participación. 

Experiencia muy buena, yo tengo como principio en este caso 
evaluar muy positivamente experiencias como esta, aunque tengo 
consciencia de límites, lagunas, algunas insuficiencias, pero a mí 
nunca me gusta colocar esto en primer lugar, eso hace parte del 
proceso para mejorarnos, para mejorar el experimento, nunca 
para negarlo. Entonces, para mí, esta experiencia de diálogo, de 
integración, de intercambio, de crítica, de creatividad lúdica 
porque acabamos riendo mucho en los encuentros, me parece 
que creó también una afectividad, incipiente, pero una 
afectividad que ahí se puso a funcionar. Por todos estos motivos, 
mi evaluación de esto todo es muy buena, por eso también digo 
que estoy a disposición para contribuir sea como fuera en otros 
experimentos. […] Entonces, es verdaderamente una alegría, mi 
lamento es que no sea más de lo que ya tenemos, solamente que 
yo lamente que aunque ya no es, lo que ya es, es muy muy bueno.

(Profesor Daniel, BR)

Experiencia muy buena, yo tengo como principio en este caso 
evaluar muy positivamente experiencias como esta, aunque tengo 
consciencia de límites, lagunas, algunas insuficiencias, pero a mí 
nunca me gusta colocar esto en primer lugar, eso hace parte del 
proceso para mejorarnos, para mejorar el experimento, nunca 
para negarlo. Entonces, para mí, esta experiencia de diálogo, de 
integración, de intercambio, de crítica, de creatividad lúdica 
porque acabamos riendo mucho en los encuentros, me parece 
que creó también una afectividad, incipiente, pero una 
afectividad que ahí se puso a funcionar. Por todos estos motivos, 
mi evaluación de esto todo es muy buena, por eso también digo 
que estoy a disposición para contribuir sea como fuera en otros 
experimentos. […] Entonces, es verdaderamente una alegría, mi 
lamento es que no sea más de lo que ya tenemos, solamente que 
yo lamente que aunque ya no es, lo que ya es, es muy muy bueno.

(Profesor Daniel, BR)

Me agradó, te felicito por esto. Creo que va a ser un estupendo 
trabajo, por lo menos para quienes participamos, al menos para 
mí, […] la experiencia es única. […] me quedo con tener nuevos 
amigos en otros países, me quedo con los saberes de Brasil y 
Chile, con la sabiduría que cada uno de ellos tiene, con el 
conocimiento y el compromiso que ellos pusieron […]. Me quedo 
con pensar que hubo una gran empatía en este trabajo, con la 
solidaridad que mostraron todos ellos para el grupo, con el apoyo 
dado, en este caso, a tu persona. En fin, me quedo con una gran 
alegría de en algún momento poder retomar esto y saber que va a 
haber respuesta para ello. Y le pondría, […] en algún momento 
dado, una reunión para saber cómo les ha ido a cada uno de 
ellos, qué han hecho, en dónde están, cómo están. Y tú también.

(Profesor Lscore21, MX)

Me agradó, te felicito por esto. Creo que va a ser un estupendo 
trabajo, por lo menos para quienes participamos, al menos para 
mí, […] la experiencia es única. […] me quedo con tener nuevos 
amigos en otros países, me quedo con los saberes de Brasil y 
Chile, con la sabiduría que cada uno de ellos tiene, con el 
conocimiento y el compromiso que ellos pusieron […]. Me quedo 
con pensar que hubo una gran empatía en este trabajo, con la 
solidaridad que mostraron todos ellos para el grupo, con el apoyo 
dado, en este caso, a tu persona. En fin, me quedo con una gran 
alegría de en algún momento poder retomar esto y saber que va a 
haber respuesta para ello. Y le pondría, […] en algún momento 
dado, una reunión para saber cómo les ha ido a cada uno de 
ellos, qué han hecho, en dónde están, cómo están. Y tú también.

(Profesor Lscore21, MX)
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Por  último,  cerraremos  con  un  mensaje  reflexionado  a  partir  de  una  vivencia  del

profesor Daniel (BR). 

[…] una cosa que me aconteció no tan mucho tiempo atrás, en grupo de
movimiento  social,  que  se  llamaba  Central  Único  de  los  Movimientos
Populares, llegué un poco más temprano para la reunión, en aquel momento
yo era el coordinador del grupo y cuando llegué, estaba ya un 'cadeirante',
[…] una  persona  en  silla  de  ruedas,  que  también  tenía  discapacidades
mentales, de lenguaje, así. Entonces, él comenzó a hablar conmigo y yo no
entendía nada, pero no entendía nada porque estaba aterrado, porque yo
creía,  yo  mismo creía  que no  lo  comprendería.  Entonces,  él  estuvo  muy
tranquilamente hablando conmigo más despacio y me hizo una broma, […]
yo comprendí y comencé a reír. Entonces, comenzamos a hablar de otras
cosas, […] como que 20 o 30 minutos después, él percibió que las personas
estaban llegando, que no estaríamos más solos, entonces, me miró con una
fisonomía desafiadora y me dijo:  […] 'entonces Duda, ¿cual  de los dos,
entre  nosotros,  es  que tiene  discapacidad?'  Él  percibió  que  el  que tenía
discapacidad era yo.

El mensaje que interpretamos de esta vivencia del profesor Daniel (BR) es que ser

intercultural, estar abierto a la diversidad, practicar la interculturalidad crítica, no es fácil, ni

lo  será,  porque no aprendimos dentro  de  esta  atmósfera  y no  nos  es  algo  cotidiano.  Sin

embargo, debemos ser capaces de identificar y reconocer nuestros preconceptos, porque es la

única  forma  de  superarlos.  Como  incluso  le  pasó  a  dos  profesores  al  comienzo  de  la

experiencia,  no  siempre  es  fácil  lidiar  con  lo  desconocido,  pero  al  compartir  con  el

desconocido, comienza a tornarse conocido y, como humanos, tenemos tanto en común, que

difícilmente  nuestra  perspectiva  no  cambiará  sobre  alguien,  hasta  mismo  siendo  posible

generar empatía. Como ya mencionamos una vez, el hecho no está en el dicho de 'hasta no

ver, no creer', sino a la inversa, 'hasta no creer, no veo'; posiblemente esta frase puede resumir

la vivencia del profesor Daniel (BR), vamos a intentar pensar desde una polilógica, quizá sea

beneficioso para reconocer y respetar las diferencias. 

7.3.2.6 Sobre lo inesperado 

Durante el transcurso de la experiencia de la triada polilógica poliética IIT emergieron

muchos  momentos  de  empatía  entre  los  profesores,  a  partir  de  curiosidades  de  las  cosas

simples y/o cotidianas, distancia entre los países, cantidad de horas de vuelo, interés de viajar

a los respectivos países y a las universidades, con el objetivo de conocer en vivo las cosas que

se  narraban  respecto  a  la  vida  académica  y  cultural  de  sus  localidades.  Preguntaban  por

algunos  profesores  que  conocían  por  lecturas  y/o  congresos  de  los  respectivos  contextos,
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hicieron  solicitudes  de  recomendaciones  en  lo  profesional  e  incluso  hubieron

cuestionamientos sobre sus vidas personales, así como intercambios de mensajes sin relación

con lo académico a través del grupo de WhatsApp y el envío de un video en el que el profesor

Daniel (BR) se grabó para disculparse con los profesores Carmen (CL) y Lscore21 (MX),

porque  su  hijo  se  enfermó  y  eso  lo  dejó  sin  posibilidad  de  llegar  a  un  encuentro.

Consideramos que sus dinámicas estuvieron marcadas por la empatía, porque compartieron

saberes y experiencias del otro, incluso más allá de la academia, siendo también momentos de

colaboración intercultural.

Por  otro  lado,  en  todos  los  encuentros  virtuales  de  la  experiencia  se  presentaron

problemas técnicos, algunos precisaron de más tiempo que otros para ser resueltos, e incluso

algunos  no  tuvieron  solución.  Sin  embargo,  la  comprensión  y  empatía  que  tuvieron  los

profesores para con esto fue esencial para la realización de los encuentros y la superación de

los problemas surgidos. Sus voluntades de ayudar y querer quedarse siempre imperó, incluso

en el  profesor  Lscore21 (MX),  a  quien,  de cierta  forma,  las  tecnologías  le  dieron mayor

problema de conexión, y fue asistido por las ideas e iniciativas de los profesores Carmen (CL)

y Daniel (BR) para que no se quedara fuera de participar. En este sentido, la colaboración

intercultural que mostraron los tres fue crucial para desenvolver los encuentros.

También, a lo largo de la experiencia, diferentes sujetos manifestaron inquietud por

participar de la experiencia, lo cual asumimos como un resultado de la novedad de la misma,

que se presenta interesante. Concretamente, en el tercer encuentro de los estudiantes y los

profesores,  se  contó  con  la  presencia  del  profesor  Martín  (MX),  de  la  Universidad  de

Guadalajara, México, quien compartió algunas palabras: 

Primero, agradecer al profesor Lscore21 la oportunidad de compartir esta
experiencia,  la  oportunidad de escuchar tan interesante  tema acerca del
conocimiento, estos acercamientos desde una óptica epistemológica-crítica-
social-cultural, absolutamente distintos.  […] nuestros  temas educativos, la
cercanía  con  Estados  Unidos  o  nuestra  orientación,  […]  aborda  el
conocimiento con una epistemología no neutra, sino cargada de culpaciones
políticas, culturales, regionales.  […] Estoy de acuerdo  con todos quienes
han comentado, acerca de la riqueza de esta experiencia, […] que nos unió.

En el tercer encuentro de los estudiantes y los profesores, que se realizó muy cerca de

la temporada de verano, las chicas del contexto chileno optaron por reunirse en el jardín de la

casa  de  Esperanza  Consuelo  (CL).  Adaptaron  una  pantalla  y  un  sonido  y  se  percibían

comestibles en la mesa en la que estaban ubicadas, además de que se podían escuchar pájaros

cantando. El contexto brasileño mencionó querer estar allá y bromearon con el hecho de que
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si existiese un próximo encuentro, ellos se conectarían desde la playa. Interpretamos estas

acciones como que la experiencia de la triada polilógica poliética IIT hizo sentir con libertad a

los participantes para no limitarse a contextos y/o discursos meramente académicos. Además,

entre ellos, consiguieron crear una atmósfera diferente, que permitió que se percibiera amena

para todos la experiencia. 

En este mismo tercer encuentro entre estudiantes y profesores esa libertad para actuar

y expresarse se evidenció de otras formas, por ejemplo, el profesor Daniel (BR) respondió de

forma práctica la pregunta de la profesora Carmen (CL) respecto a ¿qué era la bananera? Él se

hizo un espacio en el salón y pidió para ser enfocado con alguna de las cámaras para ponerse

de cabeza sostenido en sus manos, manteniéndose así por unos segundos (representación de lo

que es una bananera). Inmediatamente los otros contextos se manifestaron con admiración y

por parte del contexto mexicano comenzaron a surgir los comentarios de los estudiantes que

pidieron a su profesor hacer una bananera representando a México. “Hoy no” contestaba el

profesor  Lscore21  (MX),  mientras  el  contexto  brasileño  comenzó  a  pedir  una  bananera

representativa de México. Un estudiante, Alex (MX), se animó a dialogar y posteriormente él

realizó  la  bananera,  con lo  cual  todos los  contextos  gritaron,  aplaudieron y lo  felicitaron

porque ninguno esperaba que lo fuera a realizar. En aquel momento, se percibió que Alex

(MX) quería participar mediante el diálogo, pero se atrevió a hacer la bananera con un poco

de timidez e incentivado por sus compañeros. Cuando los encuentros acabaron, Alex (MX)

mencionó: 

Respecto a la bananera, la aprendí ese mismo día, yo solo la imité, no sabía
antes de ese día hacer esa posición. En ese momento no significaba mucho
para mí, solo un reto y le doy un significado diferente, me agrada mucho la
idea, el mensaje que quiere transmitir con la bananera, porque yo también
comparto la idea de que las perspectivas pueden ser diversas, todo depende
desde el punto en que se vea y la manera en que uno aprecie las cosas y esta
es una buena metáfora para acercarnos a este punto.

Posterior a la bananera de Alex (MX), los contextos mexicano y brasileño pedían a las

chicas en Chile la realización de una bananera por alguna de ellas, en representación de las

mujeres.  Ninguna  aceptó,  sin  embargo,  ese  encuentro,  con  sus  respectivas  prácticas,

representaron un momento de mayor convivencia, integración y construcción de conocimiento

colaborativo intercultural. 

El cierre de dicho tercer encuentro de los grupos fue emotivo:

Para cerrar muy bien este encuentro, queremos compartir con ustedes la
musicalidad de un instrumento muy representativo de la capoeira, que es el
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berimbau.  Tenemos acá un 'Mestre'  de  capoeira y  una 'treinel',  nosotros
decimos  acá,  quien  tiene  más  ancestralidad  tiene  más  responsabilidad.
Entonces, nos gustaría 'brindar' con esta práctica cultural, con esta arte,
con esta artimaña de fiesta y de guerra que tenemos (DANIEL, BR). 

Esta práctica  fue inesperada  y un intercambio intercultural,  por  mucho,  agradable,

enriquecedor  y diferente.  Con el  contexto brasileño tocando y bailando,  compartiendo su

cultura,  se  despidieron con quienes  compartieron cinco  meses  de  experiencias  de  trabajo

colaborativo intercultural, o bien, de (de)construcciones polilógicas transdisciplinares. 
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Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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[...] Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas
aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que

recomiendo el camino del dolor, ni nada por el estilo, quiere decir, que le quiero
transmitir a la gente, que se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la

pena volver a empezar, una y mil veces, mientras uno esté vivo. Ese es el
mensaje más grande de la vida, que se puede resumir en esto: derrotados son los

que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar
contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia

en conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se
puede vivir en la vida dándole vuelta a una columna, los dolores que padecí en
el transcurso de mi vida no me la repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay

que aprender a cargar con las cicatrices y con la mochila y seguir andando y
mirando para adelante. 

(MUJICA, 2015).

Así como cada cosa necesita un tiempo, cada sujeto tiene sus propios tiempos, desde

para lo orgánico hasta para la realización de procesos y/o procedimientos, algunos se encajan

en un padrón y otros están por debajo o por encima de dicho estándar, lo cual no significa que

algunos  sujetos  sean  mejores  que  otros,  simplemente  que  somos  todos  diferentes  y  con

singularidades propias. En ese sentido, este trabajo precisó más tiempo del estipulado para ser

concebido y plasmado como un todo que se articulara como más que la suma de sus partes.

Para construir potencialidades que fortalecieran el todo mediante los elementos de las

partes a través de una cultura compartida por todos los participantes, al mismo tiempo que

intentábamos dar respuesta de nuestra pregunta de investigación, fue necesario reconocer y

respetar  las  diferencias  de  las  relaciones  que  nacieron  en  el,  observar  y  escuchar

sensiblemente  para  comprender  a  los  sujetos  que  participaron  e  intentar  estimular  la

conscientización en dichos sujetos, desde una común pertenencia ambiental, social y mental

de  ser  seres  humanos  con  libertad  de  elección  sobre  nuestras  acciones,  mientras  que

convivimos con otros que no nos son ajenos y también conforman nuestro 'yo'.

De  esta  forma,  en  congruencia  con  esta  perspectiva  abordamos  y  comprendimos

nuestro objeto de investigación desde nuestras cuatro grandes dimensiones  (globalización,

internacionalización  de  la  educación  superior,  interculturalidad  y  TIC),  apoyados  de  un

método científico que precisó no apresurar el transitar del camino, sobre todo para cuidar el

desenvolvimiento de los elementos que se construyeron de manera empírica y en consonancia

con las necesidades de nuestro estudio. Así, la actitud de una apertura holística nos orientó

hacia la búsqueda de nuestros objetivos, para comprender cómo los procesos socioculturales



402

tejidos por una perspectiva en red de Internacionalización en Casa sustentado por las TIC

desenvuelven  prácticas  de  Interculturalidad  crítica  entre  estudiantes  y  profesores

universitarios,  lo  que  posibilitó  el  percibir  tres  grandes  dimensiones  más  (localización,

universidad y transdisciplinaridad), mientras permitió que emergiera una mayor riqueza en las

manifestaciones de propia voz de los participantes,  así como sensibilización y empatía en

caminos de alteridad, lo que posibilitó visibilizar sus posicionamientos y fortalecer sus lugares

locales desde lo que expresaron hacia lo global.

Por otro lado, en la medida que orientamos teóricamente el proceso y este se fue auto

construyendo de la acción-reflexión entre los participantes, le bautizamos como 'experiencia

de la triada polilógica poliética IIT'. Dicha teoría, desde la complejidad que transversaliza las

dimensiones de la  investigación, respondió al  objetivo 1,  que buscó comprender cómo se

conforma una perspectiva en red de Internacionalización en Casa fortalecido por las TIC; el

cual se articuló transdisciplinarmente (NICOLESCU, 1996), desde una perspectiva desafiante

y transgresora al sistema de globalización hegemónico como fenómeno político-económico-

cultural  (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL,  2007).  Para ello,  fue  necesario superar  los

binarismos y contemplar los diferentes niveles de realidades y de percepción (NICOLESCU,

1996)  desde  lo  glocal  (ROBERTSON,  2015),  a  partir  de  una  cosmovisión  polilógica  de

sustentabilidad  poliética  ambiental,  social,  mental  y  cibernética  (GALEFFI,  2014,  2017a,

2017b, 2018, 2019a, 2019b).

De  esta  manera,  pudimos  responder  parte  del  objetivos  3,  que  versó  analizar  la

interacción entre los participantes de la red de Internacionalización en Casa sustentada por las

TIC considerando sus diferencias contextuales, interculturales e idiomáticas, así como parte

del  objetivo  5,  que  procuró

identificar  las  prácticas

interculturales  desarrolladas  en  la

red de Internacionalización en Casa

sustentada  por  las  TIC.

Conseguimos  percibir  que,  como

fortaleza  de  las  diferencias

disciplinarias  de  formación  de  los

profesores, desde el primer encuentro entre ellos, emergió la transdisciplinaridad. 

[...] claramente me amplia la mirada de comprender otra 
realidad. Desde la formación que tuve en pregrado, como 
profesora, [...] fue toda la cultura dominante, la educación desde 
el modelo occidental y no salir de ahí, pero [...] por ejemplo, el 
profesor Daniel tenía una experiencia potente [...] desde la 
capoeira, desde un aspecto más filosófico. Yo antes lo veía como 
un deporte o practicar un baile, tenía como un conocimiento muy 
vago de lo que era, pero todo este pensamiento que él le da desde 
lo filosófico a esa práctica cultural, para mí fue novedoso y eso 
es parte de lo que me enriqueció de valorar otro conocimiento.

(Profesora Carmen, CL)

[...] claramente me amplia la mirada de comprender otra 
realidad. Desde la formación que tuve en pregrado, como 
profesora, [...] fue toda la cultura dominante, la educación desde 
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profesor Daniel tenía una experiencia potente [...] desde la 
capoeira, desde un aspecto más filosófico. Yo antes lo veía como 
un deporte o practicar un baile, tenía como un conocimiento muy 
vago de lo que era, pero todo este pensamiento que él le da desde 
lo filosófico a esa práctica cultural, para mí fue novedoso y eso 
es parte de lo que me enriqueció de valorar otro conocimiento.

(Profesora Carmen, CL)
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En  sus  discursos  se

reflejaba  la  noción  de  un  tercero

incluido  y  apreciamos  sus

identificaciones  de  distintas

realidades  y  percepciones  en

integraciones glocales108. A su vez,

percibimos la  empatía a  través de

la identificación con los otros y las

sensibilizaciones  hacia  las  problemáticas,  procesos  que  fueron  construidos  en

desplazamientos colectivos/colaborativos interdisciplinares.

Como parte de la respuesta al objetivo 3, también observamos que la dimensión de la

globalización como un proceso homogéneo, desde la comprensión de los participantes, tuvo

manifestaciones mayormente negativas que positivas. Dichos aspectos negativos se centraron

en las políticas neoliberales capitalistas, de austeridad, de mercantilización, de privatización,

de estandarización y hasta de cierta represión que identifican en sus respectivos contextos,

principalmente en las  repercusiones  que dichas  políticas  neoliberales  globalizadas estaban

teniendo en materia educativa en sus espacios. Así, criticaron que este modelo, que fomenta la

competitividad, ya ha formado así varias generaciones, lo cual encuentran problemático para

el desenvolvimiento de la sociedad.

Observamos que fueron los intercambios dialógicos

entre los participantes los que permitieron las percepciones

de que los otros estaban pasando por cosas similares en sus

países y así comenzaron a compartir más experiencias en

dichas  temáticas.  Así  comenzamos  a  observar  un  primer  proceso  de  empatía  formal  que

emergió entre los participantes, cuando ante sus ojos se vislumbraron situaciones de los otros

que desconocían en aquellos países y que eran muy similares con lo que ellos también estaban

viviendo en sus contextos.  Esto también ayudó para que los participantes tuvieran mayor

confianza, lo que se reflejó en la fluidez de sus conversaciones y sus reflexiones. A su vez,

nos permitió observar la importancia de una otra lectura de la globalización en el proceso de

108  En congruencia con nuestra cosmovisión, las consideraciones finales de este trabajo también las quisimos
realizar en coautoría, con las voces activas de los participantes. Por ello, cuando estas puedan ser incluidas
para ejemplificar mejor lo concluido, colocaremos sus diálogos.

Creo que hubo interdisciplinaridad, porque de comienzo, la 
propia formación disciplinaria era distinta, cuando hablábamos 
nos veíamos exigidos para salir del lugar de conforto disciplinar 
para oír y dialogar con los otros. Por ejemplo, en el diálogo con 
Carmen y su grupo, tuve que pensar un poco más atento sobre 
educación inclusiva, [porque] no sabía nada sobre mapuches. 
Entonces, esto exige de mí que salga de mi lugar de conforto, de 
acciones, de discurso, para aprender más. Imagino que algún 
desplazamiento debe haber ocurrido también en Lscore21, en 
Carmen, cuando hablamos de capoeira, por ejemplo. [...] este 
desplazamiento es lo que llamo interdisciplinaridad.

(Profesor Daniel, BR)
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acciones, de discurso, para aprender más. Imagino que algún 
desplazamiento debe haber ocurrido también en Lscore21, en 
Carmen, cuando hablamos de capoeira, por ejemplo. [...] este 
desplazamiento es lo que llamo interdisciplinaridad.

(Profesor Daniel, BR)

Entonces, de repente pasa que 'oh, en 
México les pasó lo mismo que me 
pasó a mí'. Entonces, es como 'ah y 
ellos viven allá arriba. ¡Muy arriba!'.

(Alison, CL)
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interacción entre los participantes, desde su totalidad, contemplando más allá de 'mí', al otro,

en una atmósfera glocal.

Las prioridades de una gran mayoría se encuentran en la acumulación de capital y de

objetos para un mejor estilo de vida desde una visión individualista; siendo una minoría la que

reflexiona sobre la  conscientización de la  sustentabilidad y lo  que representa el  consumo

excesivo  adquirido  con  créditos  (BAUMAN,  2010).  Por  ello,  pensamos  la  globalización

hegemónica como una latente amenaza para la sustentabilidad, sobre todo para las formas de

vida y de producción de los grupos menos favorecidos socialmente, porque, a través de los

diferentes contextos participantes, pudimos escuchar que se les orilla a cambiar sus prácticas

autóctonas  sustentables,  por  lo  cual  pensamos  la  globalización  hegemónica  como

incompatible con la sustentabilidad. Como humanidad, estamos en un momento de necesidad

emergente de la comprensión de una glocalización y de una integración cultural a partir de los

intercambios  con  las  diferencias  desde  lo  glocal,  precisamos  acercarnos  más  a  pensar  y

practicar  una  sustentabilidad  poliética  de  común  pertenencia  ambiental,  social,  mental  y

cibernética. 

En este sentido, el tema que compartió el

grupo de México y el profesor Lscore21 mostró

relevancia  en  las  implicaciones  glocales

profundas,  coadyuvantes  a  la  conscientización

propia y apropiada de las formas de vida y de

producción  de  los  participantes,  tanto  en  sus

vidas personales como profesionales, no solo para disminuir la huella ecológica personal, sino

para  reflexionar  y  cambiar  los  malos  hábitos  en  lo  local,  para  así  contribuir  a  la

transformación  social  y  a  la  sustentabilidad  global.  Desde  nuestro  pensamiento  poliético

sustentable glocal, no consideramos que el crecimiento económico justifique el incremento de

los gases de efecto invernadero, la contaminación, la sobre explotación y/o cualquier otro tipo

de daño al medio ambiente. Además, pensamos que no se repercute potentemente trabajando

aislada y/o particularmente, de forma binaria, desde lo local o lo global. Esta es una de las

fortalezas  que  encontramos  en  la  perspectiva  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  la

construcción colectiva de una glocalización latinoamericana. 

Por  otro  lado,  consideramos  que  otra  gran  fortaleza  fue  el  romper  la  barrera

idiomática. El encontrar y construir colectivamente con tres países en los que sus participantes

[...] nosotros como educadores físicos a pesar de 
que no trabajamos la sustentabilidad, [...] 
sabemos [...] que podemos ser un ejemplo para 
otros. Creo que ahí es donde puede entrar cada 
uno y también dar su percepción de cómo pueden 
mejorar esta situación o si lo pretenden, sino, 
con la sustentabilidad podemos entablar otro 
tipo de acciones para mejorar esta sociedad.

(Erick, MX)
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se autoperciben distantes de los otros, y en uno de ellos precisamente por el lenguaje, permitió

la ruptura de ciertos estereotipos y preconceptos, siendo esto posible por el acercamiento con

los otros, con lo desconocido, con las diferencias. 

De  esta  forma,  pensamos  que  tejimos  el

inicio de una red académica glocal que demuestra su

principal  fortaleza en la  construcción inteligente y

colectiva/colaborativa  de  conocimiento  propio  y

apropiado  latinoamericano,  fortaleciéndonos

mediante  nuestras  diferencias,  singularidades  y

similitudes como región, para, en un futuro, aspirar a

potenciarnos en lo cultural, lo científico, lo político

y,  principalmente,  en  lo  social,  a  aquellas

poblaciones menos favorecidas económicamente. De esta manera, con la formación de redes

académicas, se pueden pensar objetivos para el desenvolvimiento y el fortalecimiento de las

políticas públicas de protección social (CEPAL, 2019), al mismo tiempo que se contribuye,

desde  dentro  de  la  universidad,  a  la  formación  de  ciudadanías  responsables  (propias  y

apropiadas)  que  se  piensen  y  procedan  como  habitantes  de  un  mismo  planeta,  con

preocupaciones  glocales  y  con  principios  de  la  ética  Ubuntu  (GALEFFI,  2018),  que

contempla al otro, sin importar su especie, nacionalidad y/o dogma, socialmente alejada de la

competitividad perversa del sistema hegemónico globalizado. 

Sin  más,  este  intercambio  propio  y

apropiado  entre  los  participantes  fue  una  otra

posibilidad  de  construir  conocimiento

colectivamente/colaborativamente  como

latinoamericanos.  A partir  de  nuestras  propias

diferencias  y  semejanzas  dimos  atención  a  la

complejidad  actual,  donde  las  problemáticas

globales  también  son  locales  y,  que  por  pasado,  presente  y  futuro,  compartimos  y

compartiremos muchas de estas características. Así, mientras contribuimos a esto desde la

universidad, también nos fortalecemos y potenciamos como región desde lo glocal.

Por  otro  lado,  un  aporte  de  este  trabajo  fue  nuestra  propia  definición  de

internacionalización,  inspirada en la definición de Hudzik (2011) sobre internacionalización

En esa experiencia específica que compartimos 
Brasil, México, Chile, con su mediación, puedo 
decir que fue un ejercicio a más, mostrando que 
esto da cierto, no es que es posible, es que es 
necesario, que es urgente. Entonces, toda la 
experiencia para mí, así con un resumen, se pasó 
muy bien, fue muy estimulante. Me pareció crítico, 
creativo, prometedor para otras posibilidades en 
el futuro de intercambio, cosas así.

(Profesor Daniel, BR)
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(Profesor Daniel, BR)

[...] me ha cambiado, pero los temas no eran 
desconocidos de mí, sino la especificidad, 
particularmente cruzada por el ambiente 
cultural, me exige, exige de mí, de nosotros, 
que nos dedicásemos y comprendiésemos más 
estas realidades a partir de la mirada del otro 
y no a partir del referencial étnico-cutural de 
acá. [...]  Entonces, es curioso este tipo de 
reflexión, porque mismo que quien está 
trabajando en el margen, puede quedarse en 
un lugar confortable en el margen y ahí ese 
contacto con los otros, definitivamente te 
pone en movimiento, te pone en marcha. 

(Profesor Daniel, BR)
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comprensiva (Comprehensive Internationalisation) y en la definición de Knight (2008), pero a

partir de nuestro posicionamiento contra hegemónico y desde nuestra perspectiva polilógica y

transdisciplinar, desconociendo definiciones en el campo desde esta óptica. Así, nos referimos

a la internacionalización como el proceso construido transdisciplinarmente entre el Estado, los

organismos internacionales y las instituciones de educación superior en colaboración con la

comunidad que integran las dimensiones internacional, intercultural y de la tecnología digital

a sus diferentes funciones, con el propósito del estudio, la conscientización y la actuación con

las problemáticas glocales.

Cada palabra fue cuidadosamente elegida y explicada en su uso, pero para los fines de

este trabajo, consideramos relevante mencionar que se agregó la dimensión de la 'tecnología

digital',  porque,  a  pesar  de  ser  usada  frecuentemente,  no  se  le  ha  reconocido  su  valor

intrínseco  en  el  área  de  la  internacionalización,  donde  es  reducida  a  un  uso  técnico-

instrumental. De esta forma, pensamos que como dimensión de la internacionalización, puede

contribuir a potenciar su inversión para reducir la brecha digital y fomentar su apropiación

para contrarrestar ese uso técnico-instrumental. Por otro lado, pensamos necesario referirnos a

la  glocalización  (ROBERTSON,  2015),  para  traer  lo  global  y  lo  local  como  fenómenos

igualmente relevantes y no binarios, reconociendo la homogeneidad y la heterogeneidad como

un todo de la contemporaneidad. Así, esta definición describe, genéricamente, el fenómeno de

la internacionalización como un fenómeno glocal, tomando en cuenta a todos los implicados

sociales con sus distintas cosmovisiones, siendo todas valoradas por igual.

Otro aporte al área fue la definición de Internacionalización en Casa, inspirados en la

definición  de  Knight  (2008),  pero  desde  nuestro  posicionamiento  contra  hegemónico  de

perspectiva polilógica y transdisciplinar. Así, comprendemos la Internacionalización en Casa

como el proceso de integración de las dimensiones internacional e intercultural al cotidiano de

la formación y de las relaciones entre los estudiantes, los profesores y los demás sujetos que

gestionan  la  educación  superior,  que  surgen  desde  el  propio  contexto  (cotidiano  o  no

cotidiano)  hacia  contextos  ajenos  y  con  diferentes  cosmovisiones,  para  contribuir  a  los

procesos cognitivos y de formación de ciudadanías responsables (propias y apropiadas) de los

implicados. En este sentido, desde nuestra perspectiva transdisciplinar, la Internacionalización

en  Casa  se  sustenta  y  se  conduce  para  la  contemporaneidad,  desde  una  complejidad

polilógica, dialógica, colectiva, horizontal y empática para con el otro.
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Por lo tanto, las prácticas de internacionalización que llevamos a cabo no fueron 'para'

internacionalizar  la  educación  superior  en  su  totalidad,  sino  que  fueron  prácticas  de

internacionalización 'con' los contenidos de la educación superior, respetando su construcción

local,  al  mismo  tiempo  que  se  complementó  con  la  parte  global.  Por  eso,  utilizamos  la

preposición 'en(tre)', porque denota las construcciones de un proceso de internacionalización

en(tre)  los  sujetos  que  conforman  la  educación  superior,  no  como  una  imposición  ya

establecida  'de'  alguien  'para'  alguien,  sino  como  un  proceso  horizontal  y  colectivo  en

constante  transformación;  tanto  en  los  sujetos  como  en  la  educación  superior.  Además,

basamos ese proceso de construcciones colectivas entre los sujetos participantes en la teoría

de Vigotsky (1989), que asume que el aprendizaje es social y que, con la ayuda de los otros,

un sujeto puede hacer más de lo que estando a solas, lo cual emergió en los diálogos de los

participantes.

Por otro lado, desde nuestra experiencia de la triada polilógica poliética IIT y como

parte de la respuesta al objetivo 2, que propuso identificar las potencialidades de las TIC para

los procesos de Internacionalización en Casa; las TIC surgieron como una potente alternativa

para los estudiantes que, por cuestiones personales, de presupuesto, de cantidad de lugares

ofertados para realizar movilidades al extranjero, etc., no tienen la posibilidad de vivir una

movilidad en contextos diferentes al propio, dentro de sus estudios de grado/licenciatura y/o

pos-graduación. No obstante, también pensamos la Internacionalización en Casa, con o sin

tecnología digital, como una potencia para el desenvolvimiento de la interculturalidad en la

comunidad universitaria.

Creemos  firmemente  que  la  Internacionalización  en  Casa  puede  ser  fácilmente

liderada  y  conducida  por  los  profesores  y  los  estudiantes,  como  un  proceso  contra

hegemónico  (de  abajo  hacia  arriba),  afectando  todos  los  niveles  de  la  institución

transversalmente y sin imposición, pudiendo alcanzar sujetos y elementos sociales externos de

la institución (la comunidad, lo cultural), lo cual pudimos presenciar en una pequeña fracción

en la experiencia de la triada polilógica poliética IIT. No por partir 'de casa' es que se le dio un

mayor peso a lo local o se abandonó aquella perspectiva global, todas fueron 'nuestras casas',

reconociendo  lo  global-local  como  fenómenos  interrelacionados  que  se  atravesaron

constantemente y que conformaron desde diferentes ángulos las mismas problemáticas, por

eso no pudieron comprenderse en jerarquía unas sobre otras, sino en correspondencia.
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A su vez, no conducimos esta experiencia de internacionalización como la integración

de algo que funcionó en otros lugares o porque algo o alguien lo recomendó, sino como una

compaginación favorable de lo que se tenía con lo que podría funcionar por experiencias

ajenas,  readaptando y también creando a nuestras necesidades,  sin excluir  lo que también

necesitaban los otros, desde una perspectiva dialógica transdisciplinar glocal. De no ser así,

habríamos  tornado  nuestra  experiencia  incongruente,  dominante,  perversa,  opresora  e

ineficaz.

Otra cuestión que consideramos relevante en la dimensión de la internacionalización

es el fomento y centralización existentes de la movilidad a los países desarrollados, lo que

también implica la fuga de cerebros, abriendo, ambos elementos, un gran cuestionamiento

sobre la cooperación regional. Incluso, existen agencias de cooperación internacional que ya

consideran a Latino América como el semillero de estudiantes internacionales, por causa de la

baja  tasa  de  movilidad  internacional  regional  (AUPETIT,  2017).  Pensamos  necesario  el

repensar el direccionamiento del modelo monocultural occidental de la internacionalización

de la educación superior, hacia un papel de socios activos en la cooperación internacional,

porque todavía se continúa con lagunas  permanentes y,  al  mismo tiempo,  no se perciben

resultados significativos en las políticas sociales de nuestros países. Esto podría vislumbrarse

en una apropiación para la realización de un espacio común y estratégico de cooperación

latinoamericano y,  así,  construir  un sentido de consciencia  latinoamericana a  través  de la

misma movilidad intrarregional, lo cual no se tiene, ni se fomenta en la formación de ningún

nivel, lo que podría coadyuvar a consolidar una otra cosmovisión de la cultura que comparte y

fortalecer  una  epistemología  propia,  para  desafiar  aquellas  problemáticas  específicas  que

también se comparten.

Consideramos  que  la  internacionalización  influenciada  por  el  modelo  occidental

monocultural en países 'no desarrollados',  como lo es el caso de América Latina, legitima

aquella misma visión de mundo que se trajo con la conquista y pensamos que esto frena el

desenvolvimiento  de  nuestras  sociedades  del  conocimiento,  porque  reducimos  la  propia

creatividad a algo estandarizado (que no fue estipulado ni por nuestros propios conocimientos

ni por nuestra propia cultura) y cuando las creatividades emergen son captadas y movilizadas

al servicio de quienes tienen poder y que se rigen por sus propios modelos (no siguen modelos

estandarizados). Con esto, no decimos que occidente sea un enemigo, sino que somos los

mismos  latinoamericanos,  a  través  de  nuestros  comportamientos  pasivos  y  enfoques



409

replicadores, quienes nos colocamos al servicio de occidente para que este continúe fungiendo

un rol opresor, (auto)limitándonos como región. 

De ese modo, potenciamos una pequeña parte de nuestra creatividad regional con la

experiencia  de  la  triada  polilógico  poliética  IIT,  donde  los  participantes  y  nosotros  nos

apropiamos de la Internacionalización en Casa con fundamentos interculturales, quebrando el

discurso  hegemónico  global  de  la  internacionalización,  que  forma  estudiantes  para  las

necesidades  del  mercado  de  trabajo  global  (de  la  globalización  económica).  Desde  esta

Internacionalización  en  Casa,  fundamentada  en  lo  intercultural,  se  expusieron  otras

cosmovisiones de mundo, más allá de la occidental, incluyendo las propias cosmovisiones

ancestrales  latinoamericanas.  Así,  con  los  diferentes  panoramas,  los  estudiantes  pudieron

reflexionar y construir conocimientos colectivamente, ejercieron sus propios criterios y cada

uno pasó por su propio proceso de sensibilización para su propia conscientización de sus

procederes,  lo  que  proponen  nuestras  definiciones  de  internacionalización  e

Internacionalización en Casa.  De esta manera, percibimos la importancia de consolidar una

internacionalización  a  escala  regional,  entre  instituciones  que  se  (auto)fortalezcan  y

(auto)contribuyan en todos los aspectos de dicha dimensión.

En atención al objetivo 4, que proyectó identificar los conocimientos y/o formación

que los estudiantes y profesores señalizan como necesarias para su participación en la red de

Internacionalización en Casa sustentada por las TIC; percibimos que los profesores no tenían

claro  qué  es  la  internacionalización  de  la  educación  superior  y  cómo  ellos  podrían

involucrarse en el proceso, además de que la relacionaban como parte de las problemáticas de

la  globalización.  En  algunos  momentos  escuchamos  diálogos  institucionalizados  de  la

internacionalización por parte de los profesores, pero no apropiados; para ellos no existía,

conscientemente y como tal, dicho concepto. También percibimos cuestiones sobre la escasa

formación con las tecnologías dentro del cotidiano en todos los contextos, algunos estudiantes

manifestaron  sentirse  nerviosos  frente  a  la  cámara,  otros  se  olvidaban  de  hablar  con  el

micrófono de frente y otros simplemente no se atrevían a hablar.  Otro momento de poca

familiaridad,  por  escasa  formación,  se  percibió  con  la  ciencia,  por  el  hecho  de  estar

participando de una investigación, un estudiante expresó sentirse presionado a hacer las cosas

bien  y  decir  cosas  correctas,  mientras  que  otra  estudiante  expresó  ser  insuficiente  el

acercamiento científico solo al final de la graduación. Por eso, consideramos necesario vivir

más experiencias de este tipo, con diferentes contextos, distintas formaciones y recursos y
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ambientes  virtuales  variados,  para  que  se  desenvuelvan  habilidades  que  no  es  posible

potenciar  mediante  contenidos  teóricos  o  solamente  por  considerar  en  los  objetivos

institucionales  la  internacionalización,  la  interculturalidad,  las  TIC  y/o  cualquier  otro

elemento.

 Dentro  de  las  relaciones  internacionalización-globalización  que  hicieron  los

profesores, surgieron críticas a la internacionalización hegemónica que los profesores detectan

en  su  entorno  universitario,  como  a  los  rankings  internacionales.  Desde  nuestros

posicionamientos, dichos  rankings no son adecuados a las características de nuestra región

latinoamericana, sino estructurados y alimentados con parámetros eurocéntricos, que la gran

mayoría de las instituciones en nuestra región no cumplen. De esta forma, podemos afirmar

que el triunfar o no en uno o varios rankings es más bien un proceso localizado, aunque sea

un sistema globalizado. O sea, el competir en los rankings es un proceso glocal que solamente

se da en ciertas instituciones y en ciertos países, mientras que la mayoría se queda fuera por

no  poder  solventar  los  costos  que  esto  implica  y/o  cumplir  los  indicadores  de

internacionalización  (AUPETIT,  2017),  sin  cuestionarse  y/o  reflexionar  sobre  ¿por  qué

quieren pertenecer a esas categorizaciones?, lo que esto implica, tanto económicamente, como

para el desenvolvimiento regional y, al mismo tiempo, de cada nación.

Como pudimos percibir  en  la  experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  los

profesores fueron la parte fundamental para nuestros vínculos con el extranjero. A su vez, el

profesor brasileño mencionó que la internacionalización que practica, en la propia y en otras

instituciones,  es  posible  gracias  a  sus  redes  de  contactos  personales  y/o  experiencias

individuales  de  ellos  mismos,  mediante  sus  iniciativas  propias.  Por  ello  consideramos

pertinente reconocer desde las dependencias de internacionalización el rol protagónico de los

profesores e/o investigadores en dichos procesos, para intentar evitar prácticas y/o acciones

individuales, ya sea por la resistencia a la conducción institucional de la internacionalización

o simplemente por desconocimiento del qué es la internacionalización.

En  experiencias  de  internacionalización  a  través  de  redes  virtuales  sincrónicas,  la

cuestión de los husos-horarios se torna tema de discusión. Coincidir  en un horario que le

sentara bien a nuestros tres contextos fue algo complejo, pero la posibilidad que trae implícita

la  internacionalización  a  partir  de  las  TIC,  de  la  flexibilidad  de  conexión  con diferentes

rincones  del  mundo,  es  una  fortaleza.  No  obstante,  tiene  relación  con  la  dimensión

intercultural, pues fue a partir del diálogo y la empatía entre los tres profesores que se logró
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coordinar sus tiempos para las conexiones. Esto también puede ser una posible desventaja, si

se tuviera que depender solo del horario laboral o de la hora específica de una aula.

Por  otro  lado,  aunque nuestros  lenguajes  (español  y  portugués)  son  próximos  por

descender de la misma raíz latina, para una persona que escucha por primera vez alguno de

los dos idiomas,  entender  puede resultar un tanto complicado.  Por eso,  interculturalmente

insistimos  con  los  participantes,  que  al  relacionarse,  hablasen  un  poco  más  despacio,

enfatizasen bien las palabras, cuidasen la dicción lo más posible y preferentemente no usaran

regionalismos, para que lo que se expresase fuese claro y se facilitase la comprensión de los

otros. Sin embargo, se presentaron momentos en el que los participantes se olvidaban de esto,

porque se emocionaban con la conversación y/o por los nervios, por lo que en todo momento

hubo que estar pendiente con esto.

Como parte de nuestro objetivo general, pudimos observar el proceso durante el cual

las  opiniones  de los  profesores  Lscore21 (MX) y Carmen (CL) mudaron del  inicio de la

experiencia hasta el final de la misma en la dimensión de internacionalización, mientras que

vimos algunas del profesor Daniel (BR) fortalecerse, lo cual también fue expresado por él, y

otras también mudar. Percibimos, al igual que ellos expresaron, que, colectivamente, entre

iguales (VIGOTSKY, 1989), construyeron nuevas experiencias y nuevos conocimientos que

les proporcionaron nuevas miradas sobre las temáticas abordadas, lo cual fue perceptible en

sus discursos finales. Al mismo tiempo, percibimos desde los diálogos de los profesores que si

bien en el comienzo relacionaron internacionalización-globalización, al final de la experiencia

la relación era internacionalización-interculturalidad.

Somos  conscientes  de  que  existen  problemas  por

resolver, pero al mismo tiempo los consideramos procesos

de  formación.  De  dicha  formación  depende  que  los

procesos  puedan  ir  mejorando  y  que  cada  vez  se  vivan

menos situaciones problemáticas. Consideramos apropiada

una formación/sensibilización previa de los involucrados en futuras experiencias mediante la

triada polilógica poliética IIT o similares, para afrontar las problemáticas que se presenten con

empatía. A su vez, por estas razones, también es importante documentar las prácticas, los

proyectos,  las  investigaciones,  con  otros  contextos,  extranjeros  o  no,  en  red  o  en  pares,

virtuales  o  presenciales,  porque  a  través  de  ellos  otros  también  podemos  aprender  y/o

contribuir a la  mejora de las dinámicas (AUPETIT, 2017). 

Buena iniciativa, pionera y como 
todos los pioneros, uno necesita 
abrir camino, pegar el "machete" y 
salir abriendo hasta porque los otros 
vienen pasando tranquilamente. Es 
tratar, ese es el trabajo.

(Cinézio, BR, traducción nuestra)
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Consideramos que la situación mundial contemporánea aumenta la necesidad de un

equilibrio hacia  perspectivas de internacionalización e interculturalidad que favorezcan no

solamente a dicho proceso de globalización como fenómeno político-económico-cultural, sino

que  atiendan  problemáticas  glocales,  desde  diferentes  lógicas  y  bajo  una  mirada

transdisciplinar,  con el  objetivo de coadyuvar  a  la  formación de ciudadanías responsables

(propias y apropiadas). Creemos que el escenario para conseguirlo es desde la universidad y

consideramos  que  con  este  trabajo,  mediante  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  hemos

comenzado  a  atender dichas  perspectivas.  Pensamos  que  el  proceso  administrativo-

institucional  de  la  universidad  no  solamente  es  adoptar  una  perspectiva  global,  normas

internacionales y/o adherir al currículum más literatura extranjera occidental, sino reflexionar

profundamente  sobre  la  importancia  de  las  perspectivas  globales,  contempladas  en  las

necesidades  locales  y  regionales,  para  luego extrapolar  a  nuestra  educación,  no antes.  Al

mismo tiempo, precisamos contribuir para crear nuestros propios sistemas de evaluación e

indicadores  de  calidad  regionales,  con  base  en  nuestras  fortalezas  y  oportunidades  para

potenciarlos entre nosotros. De esta forma, valoramos que fortalecernos internamente como

región nos aportará más que competir aislados con los países 'desarrollados'. 

Por todo esto, comprendemos que los procesos de formación permanente y continua

en  la  educación superior  son  imprescindibles  para  pensar  en  la  formación  de  las  futuras

ciudadanías responsables (propias y apropiadas). Es por ello que valoramos como urgente la

emergencia  de  perspectivas  educativas  que  finalmente  fracturen  el  modelo  tradicional

proveniente de la revolución industrial y que contemplen la formación poliética, polilógica y

transdisciplinar  de  los  estudiantes,  lo  cual  consideramos  que,  en  una  minúscula  fracción,

conseguimos con la perspectiva IIT. Pese a que percibimos que dicha perspectiva IIT requiere

de grandes esfuerzos en el tema de la formación permanente y continua de los implicados,

también percibimos que tiene el potencial para representar una gran ruptura. Considerando lo

poco que se invierte en educación en nuestra región, la gran ventaja que sobresale de la triada

polilógica poliética IIT es el mínimo de recursos económicos que precisa para solventarse y

desenvolverse.  De esta  forma,  desde la  internacionalización en(tre)  la  educación superior,

podemos  pensar  en  conectarnos  y  desenvolvernos  como  región  desafiando  al  sistema

hegemónico que,  de ciertas y distintas formas,  nos mantiene atrapados en una especie de

espiral sin fin desde la colonización.
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La  ruptura  del  modelo  educativo  vigente  la  consideramos  necesaria  por  las

características, cada vez mayores, que este tiene de la globalización hegemónica naturalizadas

en su sistema. Las estratificaciones jerárquicas que generan competiciones no saludables y las

evaluaciones de contenidos memorizados no apropiados para cuantificar resultados, arraigan

una centralización de poder en el aula en el profesor y limitan la creatividad y el pensamiento

crítico de los  estudiantes.  Por ello,  en atención al  objetivo 1,  para conformar,  de manera

rupturista, la perspectiva para la experiencia de la triada polilógico poliética IIT y pensando

en  la  transformación  a  través  de  la  formación  humana,  nos  valimos  de  la

epistemología/ciencia del educar polilógica transdisciplinar bajo una otra posibilidad de la

didáctica  filosófica  mínima  (GALEFFI,  2017a,  2019a),  nutrida  de  una  matriz  de  acción

dialógica (FREIRE, 2017). 

Así,  a  lo  largo  de  la  experiencia,  los

participantes  convivieron  horizontalmente  como

cómplices de los aprendizajes y de la construcciones

de  conocimientos.  A través  del  diálogo,  los  tres

profesores  fueron  mediadores,  gestionadores  y

coautores, mientras que los estudiantes fueron libres

para  expresarse,  con  autonomía,  para  construir

conocimientos con los otros. De esa forma, más lúdica y menos rígida, los aprendizajes se

reflexionaron  y  fueron  apropiados  a  partir  de  las  diferencias  y  singularidades  de  los

participantes. 

Otra potencialidad en el uso de las TIC, como parte de la respuesta del objetivo 2, fue

el uso del Aula Invertida (FC), que contribuyó para optimizar el tiempo de los encuentros de

forma activa e integral, recuperando la formación social, lo que posibilitó el aprendizaje a

través de la Zona de Desenvolvimiento Proximal (ZDP) (VIGOTSKY, 1989). Consideramos

que este aporte todavía cuenta con posibilidades de exploración y expansión, respecto al uso

del  FC  para  compartir  experiencias  con  el  extranjero  a  través  de  prácticas  de

Internacionalización  en  Casa.  No  conocemos  otras  experiencias  de  estas  características,

perfilándose como una innovación potente que podría contribuir  de diferentes formas a la

educación.  De esta  forma,  la  experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  con el  uso

apropiado del FC, favoreció y estimuló la ZDP como una alternativa posible y apropiada para

la articulación de esa otra forma de educar fundamentada en la didáctica filosófica mínima

La reflexión va para mí, siendo mamá, 
haciendo prácticas en contextos vulnerables, 
jamás me puse en el lugar del otro, del 
estudiante Mapuche o del estudiante no 
solamente Mapuche, a lo mejor había de 
otras etnias y yo no me di cuenta, pero 
tampoco profundicé en eso. Me quedo con 
esa reflexión, de poder profundizar más en 
ese sentido con respecto a mis estudiantes.

(Esperanza Consuelo, CL)
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(GALEFFI, 2017a) y en la formación en TIC permanente y continua de los profesores y de los

estudiantes (BONILLA; PRETTO, 2015) como interactores/productores (CASTELLS, 2000).

En  este  sentido,

observamos que el  uso propio y

apropiado de las TIC dentro de la

sala de aula es rupturista, con los

tres  profesores  percibimos

cambios  en  sus  opiniones

respecto a las TIC del comienzo

de  la  experiencia  de  la  triada

polilógica poliética IIT al final de

la  misma.  Se  rompieron  ciertos

preconceptos de los profesores y se abrieron sus pensamientos hacia diferentes prácticas que

se pueden conseguir con el uso de las TIC y un poco de creatividad. Sin embargo, también

observamos que la apropiación de las TIC por parte de los profesores es un gran desafío, por

lo general, las apreciaban desde un plano técnico-instrumental. En el caso de los profesores

mexicano y chilena, reflexionaron sobre este uso, mientras que el profesor brasileño ayudó

para construir estas reflexiones.

En la literatura,  pudimos confirmar que pese a las sugerencias desde décadas atrás

respecto a la inversión en tecnologías como clave para los países 'no desarrollados', tanto en el

área de internacionalización, como en general en la educación de cualquier nivel, en los países

de nuestra región ha sido un proceso sumamente prolongado. En este sentido, la movilidad

virtual  es  prácticamente  ausente  en  las  universidades  (GACEL-ÁVILA;  RODRÍGUEZ-

RODRÍGUEZ,  2018).  Por  ello,  para  algunos  participantes  de  la  experiencia  de  la  triada

polilógica  poliética  IIT,  esta  fue  algo  sumamente  innovador.  Además,  pensamos  que  esta

perspectiva también contribuye a desenvolver el uso de TIC dentro de la educación.

Por  otro  lado,  concluimos  que  al  estar  inmersos  en  la  cultura  digital,  tanto  la

internacionalización en(tre) la educación superior como la formación de la interculturalidad

crítica  necesitan  estar  articuladas  con  la  formación  (propia  y  apropiada)  permanente  y

continua  para  el  uso de  las  TIC.  Por  ello,  pensamos  que tanto  la  interconexión como la

infraestructura y la formación permanente y continua deben ser garantizadas y contempladas

Deberíamos utilizar mucho más ese tipo de tecnología, no solo 
tecnología en relación a los aparatos, sino esa tecnología en 
relación a metodología pedagógica, específicamente, porque es 
basada en intercambios, es basada en libertad, en autonomía, 
bueno, todo lo que queremos. Entonces, para mí si, no como 
conceptualización, pero la práctica exige de mí incluso mayor 
autonomía. Me quedé muy reflexivo en relación a mí mismo, porque 
tengo ese discurso de que no soy muy bueno con las tecnologías, 
pero vivo inmerso en ellas, tengo no que lamentarme y sí 
prepararme para utilizarlas bien porque vivo y defiendo el tiempo 
de autonomía y libertad y no puedo quedarme sometido a un no uso 
por cuenta de una ignorancia, tiene que ser todo lo contrario, tengo 
que superar los límites para mejorar los intercambios con los 
compañeros, eso muda, exige de mi una mudanza incluso de 
postura, un cambio de postura de discurso y de acción.

(Profesor Daniel, BR)
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en las políticas públicas articuladas para todas las escuelas latinoamericanas, en todos sus

niveles, como parte del derecho de comunicación y de libertad de expresión de los sujetos.

Desde la dimensión de las TIC, teóricamente, nos posicionamos desde las perspectivas

de Lévy (2010) sobre que las  tecnologías no causan 'impacto'  en la  sociedad y/o no son

determinantes.  Pese  a  que  encontramos  ambos  posicionamientos  en  los  discursos  de  los

participantes,  consideramos  que  no  pueden  comprenderse  así,  porque  sería  darles  una

responsabilidad que está fuera de su alcance; los responsables somos los seres humanos que

nos encontramos detrás de los aparatos tecnológicos, los que decidimos que hacer con ellos,

siendo estos determinantes en las contrucciones que nosotros condicionamos y no al revés.

Para  la  conformación  de  la  experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,  no

consideramos  las  TIC  desde  un  enfoque  inclusivo,  porque  este  busca  insertar  a  los  no

favorecidos al sistema hegemónico desde una lógica tecnócrata y de consumo, lo cual priva la

libertad de elección, libertad y autonomía de los sujetos. Por eso, optamos por un enfoque de

formación propio y apropiado como se propone en la didáctica filosófica mínima (GALEFFI,

2017a), a partir de la exploración de nuevas temáticas, de nuevos aprendizajes, una educación

polilógica y transdisciplinar que ampliara las posibilidades de los participantes. De este modo,

se despertaron  intereses  y  deseos  propios  en  los  profesores,  a  sus  propios  tiempos,  para

continuar incursionando en las TIC y, en los estudiantes, la creatividad de pensar alternativas

de usos para futuras experiencias en la universidad y/o en sus futuros profesionales a partir de

lo aprendido con dicha experiencia.

Otra cuestión que percibimos es que muchos de los usos de TIC que los profesores

identificaron  fueron  de  reemplazos  de  las  antiguas  tecnologías  en  las  salas  de  aula,  que

facilitan el trabajo como herramientas auxiliares, para seguir realizando las mismas prácticas.

En este sentido, consideramos que las tecnologías digitales/TIC son un ambiente que tiene sus

propios códigos y sus propios lenguajes, que se fortalecen en su totalidad para (de)construir y

transformar las posibilidades en todos los ámbitos de la vida. De esta manera, facilita y/o

dificulta  el  camino  para  conseguir  un  fin,  dependiendo  de  la  conscientización  y  de  la

apropiación de los sujetos sobre dicho ambiente.

A lo largo de la experiencia de la triada polilógica poliética IIT pudimos percibir que

la clave para la interrelación entre profesores, estudiantes y las TIC en sala de aula emergió en

el conocimiento, la comprensión y la vivencia de esa lógica de la cibercultura dentro de la

cultura digital. Dicha lógica es no lineal, en red, hipertextual, de múltiples posibilidades que
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se abren y se cierran en el mismo momento (BONILLA, 2011). Si los profesores no conocen,

no comprenden y no viven este proceso de la cultura digital, no pueden deshacerse de los

preconceptos sobre dichos ambientes y su uso libre en la sala de aula. A su vez, los estudiantes

necesitan esta libertad para desatarse de los condicionamientos negativos infundados al uso de

las  TIC en  sala  de  aula  y  aprovechar  las  potencialidades  de  investigar  y  construir  en  el

momento, lúdica y colectivamente. En este sentido, la vivencia del uso de las TIC en la sala

de aula, como ambientes libres para el aprendizaje con contextos extranjeros, coadyuvó para

estar conscientes de que, en aquel momento, los aparatos precisan estar disponibles para dicho

uso.

Otra conclusión a la que llegamos, que fue motivadora para las situaciones como la del

profesor mexicano, es que el aprendizaje y/o uso propio y apropiado de las TIC no tiene que

ver con la edad, sino con cuestiones de actitud. Si bien es cierto que la edad puede ser un

condicionante,  no  es  un  determinante  para  aprenderlas  propia  y  apropiadamente.  De esta

forma,  pudimos  percibir  que  la  experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT,

transversalmente, posibilitó el acompañamiento y la apropiación de las TIC y que, al ser de

manera colectiva/colaborativa, además de que estimuló y favoreció el desenvolvimiento de la

ZDP (VIGOTSKY, 1989) en los profesores, también se presenciaron en ellos procesos de

apropiación  de  los  ambientes  utilizados y  la  superación de  ciertos  miedos de  forma más

cotidiana.

Por  otro  lado,  observamos  y  vivimos  las  problemáticas  que  representa  alcanzar

objetivos  transdisciplinares  dentro  de  un  sistema

disciplinar.  Cada  área,  al  desenvolver  sus  trabajos

segmentadamente del resto, coloca una barrera entre lo

que le corresponde atender y lo que le corresponde a

las otras. Al surgir propuestas transdisciplinares, estas

transitan  entre  las  fronteras  de  cada  barrera  y  sus

contenidos específicos, que al no poder ser segmentados, pueden no ser atendidas por ningún

área. En cambio, si se trabajase transdisciplinar, transversal y articuladamente, podrían ser

atendidas  desde  cualquier  área.  Necesitamos  quebrantar  las  barreras  disciplinares  de  la

universidad y salir de aquellas zonas de relativa 'seguridad' y/o confort.  Ya hemos pasado

suficiente  tiempo  en  dichas  zonas  para  saber  que  no  conciben  la  complejidad  de  la

contemporaneidad.

La vida es múltiple, la cultura es múltiple, 
la ciencia es múltiple, el conocimiento, el 
pensamiento es múltiple. Entonces, no 
podemos reducir la multiplicidad al 
binarismo, la transversalidad nos 
devuelve la posibilidad de pensar de 
manera heterogénea, abierta, interactiva, 
múltiple, de manera dinámica. 

(Profesor Daniel, BR)
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Con la experiencia de la triada polilógica poliética IIT consideramos que conseguimos

un ejemplo de prácticas de formación propia y apropiada sobre TIC, donde su perspectiva de

trabajo se planteó libre y dialógica (FREIRE, 2017) y con el deseo de aprendizaje singular de

los  participantes,  en  consonancia  con  los  principios  de  la  didáctica  filosófica  mínima

(GALEFFI, 2017a). Esta articulación, no solamente de la dimensión de las TIC, sino también

en la de internacionalización y de interculturalidad, nos hizo percibir que la triada polilógica

poliética IIT, es una otra posibilidad de perspectiva educativa, de valores no hegemónicos y

que posibilita  los  aprendizajes  y la  construcción de conocimientos  en red,  a  través  de la

inteligencia colectiva.

De  esta  manera,

visualizamos  la  triada  polilógico

poliética IIT como una experiencia

de  Internacionalización  en  Casa

que  favorece  una  otra  perspectiva

educativa,  que  posibilita  la

transdisciplinaridad,  al  igual  que

estimula  la  polilógica  del

aprendizaje con el uso de las TIC,

al  mismo  tiempo  que  potencia  la

interculturalidad crítica. Por ello, como fue resaltado por una estudiante mexicana, pensamos

que, adaptado, podría beneficiar otros niveles educativos, no solo a los sujetos que llegan a la

universidad, ofreciendo oportunidades de conocimientos, aprendizajes y una formación libre,

propia y apropiada de reconocimiento y respeto por las diferencias desde temprana edad, lo

que, tal vez, podría disminuir los preconceptos hacia con lo desconocido. 

La interculturalidad crítica es un proceso difícil de alcanzar sin una conscientización

propia,  la  cual  vivimos  durante  la  construcción  del  trabajo.  Esto  ayudó  para  establecer

relaciones de empatía y sensibilización para con los participantes y para comprender cómo se

posicionaban desde sus localidades y en sus relaciones con

los  otros.  Para  practicar  la  interculturalidad  crítica  fue

necesario transgredir los binarimos y reconocer y respetar las

diferencias de los otros en relaciones de horizontalidad, de

esta forma, en ningún momento de nuestro trabajo se colocó

[...] crear estrategias para que estos eventos acontecieran más 
veces, es fundamental, considerando que, por lo menos en mi 
evaluación, yo ya dije desde el primer momento, yo veo este 
proyecto como apertura para este tipo de discusión, como, [...] 
una de las estrategias que podrían venir a viabilizar un mayor 
alargamiento, ya que es una abertura puntual. Considerando 
que no vemos esto acontecer, sería traer ese proyecto para la 
sala de aula, vamos a decirlo así, salas de aula donde los 
alumnos pudiesen interactuar con otras salas de aula, en otros 
lugares, lo que demandaría obviamente una tecnología bien más 
estructurada, bien más colocada con técnicos disponibles, con 
material de punta obviamente y esta inversión, ya envuelve una 
otra dimensión que es la política y el interés de esa política, que 
va a dar en otros y otros desarrollos, como acceso a internet. 

(Jane, BR, traducción nuestra)
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[...] para mí este, tal vez, es el 
resumen de esto, fue un ejercicio 
de ir al encuentro del otro, darse a 
conocer a partir de mi pertenencia 
o de nuestra pertenencia, esto me 
pareció lo más rico de todo. 

(Profesor Daniel, BR)
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una  realidad/percepción  sobre  la  otra,  lo  mismo  teóricamente,  porque  sería  violencia  y

discriminación epistemológica, respectivamente, y ambas cosas no caben en la perspectiva de

interculturalidad crítica que construimos.

Así, pasamos a comprender nuestra relación con el eurocentrismo como el estigma

viviente del pasado violento que, como pueblo latinoamericano, no conseguimos superar, lo

cual es un gran desafío, porque, en muchos casos, ni siquiera estamos enterados de que esa

matriz 'única' de pensamiento está ahí, en nuestro cotidiano. Esto es la colonialidad del saber,

la legitimación del eurocentrismo como única matriz de conocimiento, que desacredita todos

los otros conocimientos (WALSH, 2008). A su vez, durante la colonización, la idea de raza

dio  legitimidad y justificación  a  las  prácticas  y las  relaciones  sociales  jerárquicas  que se

impusieron, esto es la colonialidad del poder (WALSH, 2008), extrapolándose hasta nuestros

tiempos como la forma para clasificar a la población en la sociedad universal (QUIJANO,

2000, p. 203) y en la organización y la división de los trabajos, también a nivel mundial

(CASTRO-GÓMEZ;  GROSFOGUEL,  2007).  De  esta  forma,  todos  los  tipos  de

inferiorizaciones,  de  subalternizaciones  y  de  deshumanización  son  considerados  la

colonialidad del ser (WALSH, 2008). No obstante, pese a estar fundamentados en una lógica

de pensamiento europeo, ya es también una lógica de la gran mayoría de los que hemos sido

formados  bajo  esta  matriz  hegemónica.  Por  ello  consideramos  urgente  la  incursión  en  la

lógica  de  la  decolonialidad  en  nuestras  sociedades,  que  se  dirige  a  todo  aquello  que  la

Modernidad  y/o  la  matriz  de  pensamiento  dominante  dejaron  fuera,  pero  no  desde  la

inclusión, sino desde la construcción de otras nuevas formas de organización.

Dicha comprensión, intentamos compartirla a través de una percepción no visceral,

para  no  generar  sentimientos  que  desencadenan  rechazo y/o  confrontación,  los  cuales  no

favorecen los procesos hacia la empatía, la comprensión y la conscientización para producir

transformaciones estructurales. A su vez, percibimos que la mayoría de las relaciones entre

culturas, en nuestras sociedades latinoamericanas actuales, responden a una interculturalidad

funcional. En ellas se reconoce la diversidad y la diferencia entre las culturas, pero busca la

'inclusión' al sistema de herencia colonial ya establecido, de una sola vía y sin posibilidad de

cuestionamientos.  Por  ello,  consideramos  que  un  proyecto  político  sustentado  en  la

interculturalidad crítica es un elemento potente de decolonialidad que construye otras formas

polilógicas, articuladas y distributivas del poder, del ser y del saber. 
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De esta  manera,  podemos afirmar que desde la  experiencia  de la  triada polilógica

poliética IIT, apreciamos sensibilización intercultural a partir de las relaciones interculturales

de los participantes. Percibimos una conscientización que no separó la relación consciencia-

mundo, sino al contrario, en algunos estudiantes observamos que esa conciencia se unió a la

realidad de 'su mundo' y, al mismo tiempo, 'del mundo' de los otros, porque esta consciencia

estuvo íntimamente ligada a la situación real vivida por ellos, siendo esto de vital importancia

para  construir  sus  aprendizajes  (FREIRE,  2016).  Esto  es  una  transformación  propia  y

apropiada,  un  aprendizaje,  una  “aprehensión  dinámica  de  procesos  cognitivos  y

afectivos/sensibles,  mentales  y  corporales  simultáneamente”  (GALEFFI,  2017a,  p.  70,

traducción  nuestra).  Cabe  señalar  que  ningún  estudiante  consiguió  esto  solo,  sino  en  la

colectividad con los otros,  porque la  realidad de un otro,  a través  de la  escucha sensible

(BARBIER, 1998) y la empatía, pasó a ser la conscientización de un otro.

Por  otro  lado,  nos

referimos a la  formación de

'ciudadanías'  responsables,

porque  consideramos  que

existen varias  formas de ser

ciudadanos.  De  esta  forma,

un ciudadano intercultural es

un  ciudadano  poliético,

propio  y  apropiado  (responsable)  y,  la  formación  poliética  de  ciudadanos  interculturales

propios y apropiados (responsables) requieren de una formación decolonial  e  intercultural

propia y apropiada. En este sentido, al mismo tiempo que se trabaja en la transformación

macro de las estructuras políticas y sociales heredadas de la colonialidad, también se necesita

decolonizar las mentes/los saberes. Por lo tanto, pensamos necesario transformar la principal

institución formadora de mentes y constructora de saberes, la universidad, como la potencial,

concreta y socia esencial del proyecto de decolonialidad. 

Una  alternativa  que  no  fue  precisamente  construida  para  contribuir  para  la

decolonialidad, pero que, por como se propone, consideramos apropiada para su contribución,

es  la  'ciencia  del  educar  polilógica  transdisciplinar',  como  una  apertura  holística  para  la

comprensión  del  propio  ser-siendo  (GALEFFI,  2019a).  Consideramos  que,  al  ambas

construirse y desenvolverse sobre las bases del pensamiento crítico, se complementan en sus

Creo que tenemos el cambio, porque, bueno, hablo personalmente de mí, 
yo trabajo con niños, niños de preescolar, creo que la mayoría o bueno 
algunos hemos trabajado en kinder, primaria, son niños que como habían 
mencionado hace rato, podemos moldear. Entonces, si nosotros podemos 
hacerlo, hagámoslo. Si podemos moldear esos niños o si yo puedo 
moldear esos niños, lo voy a hacer, porque eso de decir 'no' o de seguir 
las mismas tradiciones como lo que veíamos en clase de la maestra 
Perla, la escuela tradicional, o sea ¿por qué seguir con la escuela 
tradicional cuando ya podemos tener un cambio? y como dicen, también 
podemos hacer el cambio en la familia, o sea, ¿por qué hay que seguir 
pensando familias tradicionales? Hay que tener una mente más abierta.

(Fernanda, MX)
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Perla, la escuela tradicional, o sea ¿por qué seguir con la escuela 
tradicional cuando ya podemos tener un cambio? y como dicen, también 
podemos hacer el cambio en la familia, o sea, ¿por qué hay que seguir 
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objetivos, al mismo tiempo que se fortalecen en la construcción de un espacio epistemológico

que dialoga con diferentes lógicas de pensamientos/conocimientos, donde la interculturalidad

crítica también está presente. De esta forma, se propone el trabajo en la construcción de la

universidad  como  un  espacio  polilógico  transdisciplinar  de  diálogos  de  saberes  y  de

producción de conocimientos. 

En este sentido, pensamos que experiencias como la triada polilógica poliética IIT,

desde  un  enfoque  contra  hegemónico  de  la  internacionalización,  desde  los  valores

colectivos/colaborativos,  libres  y polidireccionales  de producción inteligente de las  TIC y

desde la perspectiva de interculturalidad crítica,  que se estructura,  gestiona y desenvuelve

desde  y/o  entre  la  base  de  la  universidad  (estudiantes  y  profesores),  contribuyen  a  la

horizontalidad en los procesos de la universidad. A su vez, favorece la construcción de dicho

espacio polilógico transdisciplinar de diálogos de saberes y de producción de conocimientos

colectivos/colaborativos.

Respecto a la interculturalidad crítica, constatamos, a partir de la experiencia, que esta

es  fundamental  para  intentar  transformar  la  universidad  hacia  un  espacio  polilógico

transdisciplinar  de  diálogos  de  saberes  y  de  producción  de  conocimientos

colectivos/colaborativos.  Desde  nuestra  comprensión,  pensamos  y  conformamos  la

experiencia de la triada polilógico poliética IIT como un proceso polidireccional que converge

en la formación, con el propósito de formar ciudadanías responsables (propias y apropiadas)

en los estudiantes, articulando, además de la interculturalidad crítica, los diálogos de saberes y

la sustentabilidad poliética ambiental, social, mental y cibernética. Solo en la medida que se

estimulen estos ejes en los estudiantes es que ellos serán para con el otro, con la naturaleza y

consigo mismos,  sino,  continuaremos  estimulando y fortaleciendo lo  mismo que tenemos

ahora.

Por  otro  lado,  respecto  a  las  comprensiones  de  los  profesores  participantes  sobre

interculturalidad, las tres eran diferentes. El profesor mexicano se refería a la interculturalidad

como una educación inclusiva que se relaciona con el extranjero. Para la profesora chilena la

interculturlidad tenía relación con la diversidad y para el profesor brasileño la interculuralidad

es parte de ser humanos. Consideramos que con la experiencia de la triada polilógica poliética

IIT,  los  profesores  escucharon  sensiblemente  y  repensaron  sus  comprensiones  de

interculturalidad,  lo  que  nosotros  definimos  como  una  práctica  de  construcciones  de

interculturalidad crítica.
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A su vez, concluimos que durante la experiencia donde compartieron, dialogaron y

colaboraron los tres contextos, existió una colaboración intercultural (MATO, 2005), donde

los  participantes  reconocieron  y  respetaron  sus  diferencias  para  la  construcción  de

conocimientos colectivos/colaborativos, a partir de sus propias cosmovisiones y saberes. Para

hacer efectivo el diálogo, los tres profesores identificaron, compartieron y reflexionaron sobre

las causas del no-diálogo (TUBINO, 2004), lo que, posteriormente, a través de sus campos de

conocimiento,  sus  experiencias  y  sus  prácticas,  reflexionaron  con  los  estudiantes,

consiguiendo  que  se  cuestionasen  acerca  de  la  situación  de  violencia  estructural  que

presencian desde sus respectivos locales a través de los diálogos globales de los otros.

En este sentido, consideramos que la experiencia de la triada polilógica poliética IIT

permitió hacer de la interculturalidad una forma de comportarse (TUBINO, 2004). Pero no

solamente un comportamiento de reconocimiento y de respeto para con los otros, sino donde

los sujetos se expresaron por sí mismos, desde sus pertenecimientos y sus necesidades, siendo

tomados en cuenta y reconocidos como coautores  en la  producción de los conocimientos

colectivos/colaborativos.

Respecto a la importancia de los temas compartidos por

los  profesores  de  Chile  y  Brasil,  su  mayor  potencia  fue  la

interculturalidad.  Acercaron  un  conocimiento  que  hasta  aquel

momento  era  desconocido  y  construyeron,  desde  lo  local,

diálogos de reconocimiento de situaciones con los otros en lo

global, lo cual despertó conscientizaciones. 

Las  construcciones  entre  los

grupos  fueron  notablemente

significativas, y en el caso del contexto

brasileño,  ellos  añadieron  la  cuestión

corporal  a  través  del  medio  virtual,  lo

cual fue asombroso y placentero para la

mayoría, siendo esta dimensión corporal

de manera virtual un gran aporte a nuestro trabajo. Por otro lado, consideramos que los tres

temas que se compartieron, en los tres encuentros, fueron relevantes para que emergiera la

sensibilización/empatía entre los grupos, lo cual fue un pequeño momento de glocalización

[...] era la última sesión a 
participar y me di cuenta que 
el tema no era lo que yo 
pensaba o la imagen que tenia 
de eso era muy diferente y el 
hecho de hablar más sobre el 
tema, ese fue mi interés.

(Gustavo Enrique, MX)
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de eso era muy diferente y el 
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tema, ese fue mi interés.

(Gustavo Enrique, MX)

Me parece que abre horizontes para los estudiantes, me 
parece que desvela para ellos muchas otras posibilidades 
que no están dadas cuando están cerrados solamente en 
una aula de clase. Entonces, despierta por ejemplo en ellos 
el interés de no solamente conocer a partir de contenidos 
de información, sino de conocer en relaciones de 
intercambio corporales y culturales, incluso exigiendo de 
ellos desplazamientos culturales, nuevas estrategias para 
sus investigaciones y su actuación social en el mundo.

(Profesor Daniel, BR)
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mediante la conscientización de sus propios contextos y sus prácticas a partir de los contextos

y las prácticas de los otros. 

A su vez,  la experiencia de la triada polilógica poliética IIT favoreció, a partir de las

prácticas-dialógicas sostenidas por los participantes, una (de)construcción transdisciplinar. Se

percibió que la atmósfera que los profesores generaron en su convivencia fue muy amena, de

confianza, lo cual les permitió intercambiar saberes y consejos, acercándolos no solamente a

otros contextos, sino a otras áreas, otras disciplinas, otros conocimientos y a otros sujetos, con

quienes, además de dialogar, pudieron hacer cuestionamientos y autocríticas desde diferentes

lógicas y desde sus distintos niveles de comprometimiento académico, lo cual consideramos

una educación transdisciplinar. 

En atención al objetivo 6, que determinó comprender cómo los participantes perciben

la  red  de  Internacionalización  en  Casa  sustentada  por  las  TIC en  su  proceso  formativo,

personal y profesional; durante todo el análisis se evidencian diferentes percepciones de los

participantes,  por  lo  cual,  concretamente  haremos  algunas  menciones  que  resumen  las

expresiones de la mayoría.  Una estudiante chilena expresó que la experiencia de la triada

polilógica  poliética  IIT  la  ayudó  a  autocuestionarse,

principalmente,  sobre  cómo  mejorar  tanto  personal  como

profesionalmente.  Su  compañera,  mencionó  que  este  tipo  de

experiencia debería de ampliarse a la totalidad de la universidad

y, además, propuso que en ella se le de un espacio a los mismos

estudiantes chilenos que son de otras regiones, para que, localmente, igualmente compartan

sus culturas, que muchas veces, pese a formar parte del mismo país, también se desconocen. 

También, varios participantes manifestaron que a través de la experiencia conocieron

más sobre su propios contextos

y sobre la propia región, con lo

cual  se  percibían  muy

satisfechos.  Los  participantes,

en  general,  percibieron  los

inconvenientes  relacionados

con  las  conexiones  de  red  y

propusieron  alternativas  para

conectarse  desde  fuera  de  la

Este tipo de oportunidades 
deberían de expandirse a los 
demás y a lo mejor no 
solamente dentro de esta 
misma etapa de final de año, 
sino también desde primero.

(Alison, CL)
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[...] Nosotros estamos enfocados en un tema muy específico, en un 
ambiente muy específico, que es el deportivo, que es quizás la 
docencia y hasta podemos abarcar lo que es educación especial, pero 
de ahí en fuera ¿qué más conocemos? Como personas individuales 
podemos ser un poquito más interesantes a la hora de hablar con 
otras personas, no nada más tenemos que conocer lo que nuestro 
circulito nos permite. [...] y bueno, este tipo de ambientes es lo que lo 
permite. El hecho de hablar con otros profesores también lo permite, 
porque bueno, a mí se me quedaron un poquito de cosas y se pegan 
así, se te quedan y ya. A mi me pasa mucho eso, yo aprendo más 
viendo y escuchando que anotándolo o practicándolo, prefiero 
escucharlo y verlo. Entonces, creo que necesitamos un poquito de eso 
y entenderlo y reciclarlo, podemos ser personas realmente 
interesantes y contribuir con nuestro conocimiento a otras personas.

(Erick, MX)
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universidad y/o exigir a la institución garantizar la infraestructura. A su vez, los participantes

en  general  encontraron  positiva  la  experiencia,  porque  permite  intercambios  culturales  y

epistemológicos. Al mismo tiempo favorece las construcciones de aprendizajes a partir  de

actividades  diferentes,  para  ellos  innovadoras;  todo,  directamente  de  otros  sujetos  que  se

encuentran  en  el  extranjero,  distantes  y  diferentes,  pero  al  mismo  tiempo  cercanos  y

semejantes. 

Una  fortaleza  que  encontramos  en  la

experiencia  de  la  triada  polilógica  poliética  IIT

fueron  las  relaciones,  con  sus  respectivos

sentimientos  y/o  emociones  que  surgieron  entre

los  participantes,  incluso  siendo  virtuales.  Las

relaciones  directas  con  otros  sujetos,  de  otros

contextos, se presenciaron como una motivación

extra  que ayudó a desenvolver  una consciencia-

mundo  en  colectividad,  al  mismo  tiempo  que

construyó un proceso de aprendizaje propio y apropiado entre iguales y de primera fuente,

siendo esto expresado como una motivación por estudiantes de los tres contextos. 

Salvo  una  estudiante

mexicana que mencionó que no

quería  más  participar  en

experiencias  así,  tanto

estudiantes  como  profesores

mostraron  entusiasmo  por

realizar más experiencias con la

triada  polilógica  poliética  IIT.

Algunos agregaron sugerencias

de acrecentar otros países, otros

dieron  opciones  de  otras

temáticas,  las  estudiantes

chilenas lamentaron estar egresando y solo haber tenido esa oportunidad de participar, además

de proponer extender la experiencia y/o los resultados fuera de la universidad y los profesores

dijeron quedar a disposición para futuros encuentros. 

Una experiencia, aparte de única, rica en 
conocimientos, en culturas, en relaciones, en 
personas con personalidades muy diversas, rica 
en interculturalidad, en el uso de las TIC. Tal 
vez una experiencia que pocos maestros, por lo 
menos en mi entidad, van a poder disfrutar, 
fíjate DIS-FRU-TAR, no creo que vaya a ver 
por lo menos en un tiempo algunos maestros 
que pudieran hacer este tipo de actividad, no 
tienen y hay quienes pudieran tener contactos 
en otras latitudes, pero en ningún momento se 
ha sabido que hayan hecho esto. Y yo he tenido 
la oportunidad de tener esto.

(Profesor Lscore21, MX)

Una experiencia, aparte de única, rica en 
conocimientos, en culturas, en relaciones, en 
personas con personalidades muy diversas, rica 
en interculturalidad, en el uso de las TIC. Tal 
vez una experiencia que pocos maestros, por lo 
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en otras latitudes, pero en ningún momento se 
ha sabido que hayan hecho esto. Y yo he tenido 
la oportunidad de tener esto.

(Profesor Lscore21, MX)

[...] hay diversos proyectos así, [...] pero no se dan a conocer. Mi 
reflexión va en que esto sea masivo, que la gente conozca esta 
información y que sea accesible para todos, no solamente para los 
entendidos, nosotros aquí somos entendidos, somos profesores, 
bueno, estamos a punto, [...] pero que no solamente llegue a la 
universidad, sino que también vayamos más allá, que lleguemos a 
esas personas que a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades 
que nosotros, [...] que no solamente llegue a un grupo de 
privilegiados, porque en este momento nosotros somos privilegiados. 
En esta región, sobre todo, habremos personas que somos muy 
privilegiadas frente a otras que están muy excluidas y no participan 
de estas cosas. Entonces,[...] a lo mejor darles los resultados de la 
información y con lenguaje no tan técnico, adecuarlo para que todos 
podamos entenderlo. También así aportamos un poco a la cultura y 
aportamos un poco a la sociedad, porque son temas importantes [...] 
y no son cosas que todos los días se hablen, [...]. Entonces, estas 
mismas cosas, que sean para todos, que todos podamos, a lo mejor, 
entender o tener un trocito de ellas para poder comprenderlas.

(Alison, CL)
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Interpretamos  estas

manifestaciones  sobre  la

triada polilógica poliética IIT

como  una  experiencia  que

ofreció  libertad  a  los

participantes para no limitarse

a  contextos  y/o  discursos

meramente  académicos.  Sin

prohibiciones  de  ningún  tipo

se dejó fluir sus creatividades

y  se  respetaron  sus  tiempos

para  todos  los  procesos

experimentados.  Además  de  abrir  las  mentes  de  los  participantes  para  pensar  otras

posibilidades,  creemos  que,  en  su  totalidad,  el  desenvolvimiento  de  la  gestión  de  la

experiencia fue lo que permitió que entre ellos se creara una atmósfera diferente, de empatía,

que posibilitó que la experiencia se percibiera amena para todos. 

Por otro lado, la experiencia de la triada polilógica poliética IIT también proporcionó,

tanto en México como en Chile, una apertura a conocer las raíces de los compañeros de sala

de aula. Se dieron casos de estudiantes que convivieron durante años y no sabían de dónde

provenían  algunos  de  sus  compañeros,  pudimos  percibir  que  estos  participantes  sentían

sorpresa,  lo  cual  fue  expresado  abiertamente,  pero  al  mismo  tiempo,  a  través  de  su

comunicación kinésica,  percibimos  que  se  sentían  apenados  por  desconocerlos.  Con ello,

pudimos  percibir  empatía  en  los  estudiantes  que  reconocieron  a  sus  compañeros  y  sus

orígenes.

De esta  forma,  concluimos firmemente que lo  conseguido por  los participantes,  la

empatía, las sensibilizaciones, las reflexiones, las comprensiones y las conscientizaciones, son

pasos que contribuyen a la  decolonialidad del  sistema.  Confiamos en que una alternativa

potente para conseguir dicha decolonialidad es la ciencia del educar polilógica transdisciplinar

(GALEFFI, 2019a) en conjunto con la didáctica filosófica mínima (GALEFFI, 2017a), de las

cuales  nos  apropiamos  en esta  experiencia  para  contribuir  a  la  formación de  ciudadanías

propias y apropiadas desde las potencialidades articuladas de la Internacionalización en Casa,

[...] hay una batucada acá, estamos en Brasil, en Salvador, es imposible 
que no ocurra esto. Si quiero añadir que todo este proceso de diálogos 
interculturales a partir de las TIC, con temas de internacionalización y 
otros, es posible si hay mediaciones competentes, si hay mediación. 
Creo que hemos prestado poca atención en esta categoría, mediación y 
mediadores y lo que me gustaría añadir, es que su mediación fue muy 
buena, muy correcta, muy clara, todas las personas sabían lo que 
tenían que hacer, tenían libertad para hacer más o menos, ninguna 
persona se vio constreñida a nada, por el contrario, todos se sintieron 
muy 'libremente libres' para participar más o menos. La mediación me 
parece que es así, hace la posibilidad efectiva y concreta de pensar, no 
solamente los medios tecnológicos, sino también los medios humanos 
de relación. Eso es lo que hace una buena mediadora, hace relaciones 
saludables y fue lo que ocurrió. Entonces, más allá de los equipos, más 
allá de la propuesta, más allá del chat, más allá de todas esas cosas, 
para mí, tengo muy claro esto, si no había una mediación sensible y 
competente, nada de esto habría ocurrido. Quiero añadir esto, muchas 
gracias por lo que usted hizo con todos nosotros.

(Profesor Daniel, BR)
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de  la  interculturalidad  crítica  y  de  las  TIC,  a  partir  de  la  provocación  dialógica  y  de  la

formación de la sustentabilidad poliética ambiental, social, mental y cibernética. 

Respecto a la formación de la sustentabilidad poliética ambiental,  social,  mental  y

cibernética, proponemos ampliar la dimensión mental como una dimensión mental-corporal.

Como pensamos a la mente y al cuerpo como inseparables, consideramos que es necesario la

armonía de ambos y sus bienestares en conjunto para poder conseguir propósitos de vida,

porque si alguno se encuentra indispuesto o fuera de equilibrio, no se puede alcanzar una

armonía entre las dimensiones y cumplir nuestros propósitos se torna más complejo. De esta

forma, con la sustentabilidad poliética,  ambiental,  social,  mental-corporal y cibernética,  la

formación sería más completa y sensible para con uno mismo, para con los otros y para con el

medio que nos rodea.

Pensamos esto como fundamentos de una perspectiva educativa alternativa, que desde

luego,  precisa  continuar  escuchando  a  los  principales  involucrados  en  los  procesos  de

aprendizaje, los estudiantes y los profesores, para continuar desenvolviéndose y, sobre todo,

para quebrantar el modelo rígido actual, porque, por más que la educación contemporánea

esté  llena de términos  novedosos  y se  autodenomine integral,  flexible,  por  competencias,

basada en problemas, autónoma, o cualquier otra, si esta parte de un enfoque monocultural,

disciplinar  y/o  unilógico,  continúa  y  continuará  reproduciendo  las  mismas  prácticas  de

siempre e induciendo a los sujetos en formación a una única referencia,  que en el  futuro

también reproducirán. 

Por  lo  tanto,  existe  un  todo  de  posibilidades  en  el  campo  de  la  educación  y  el

aprendizaje, que ahora también incluye nuestra propuesta de la triada polilógica poliética IIT;

creemos voluntad y dejemos de sesgarnos al  mismo modelo de antaño,  con sus prácticas

competitivas,  rígidas y aleccionadoras, que,  durante siglos, globalmente han dominado las

mentes, limitando y segmentando los pensamientos de los estudiantes. Vivimos en tiempos de

construir posibilidades de transformación, de alteridad, de potenciar más la complejidad, en

común pertenencia, como humanidad, en nuestras sociedades contemporáneas.
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Convenio Andrés Bello, 2004.

Internacionaliza-
ción de la 
Educación 
Superior/ 
Internacionaliza-
ción en Casa

Fragmentos del documento: 
Higher Education in Turmoil. The 
Changing World of Internationalization. 
(Traducción nuestra).

KNIGHT, Jane. Higher education in turmoil. 
The changing world of internationalisation. 
Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers, v. 13,
2008.

Fragmentos del documento: Un modelo 
de Internacionalización: respuestas a 
nuevas realidades y retos (KNIGHT, 
2005).

KNIGHT, Jane. Un modelo de 
internacionalización: respuesta a nuevas 
realidades y retos. En: HANS DE-WIT, H; 
JARAMILLO, I; GACEL-AVILA, J; KNIGHT, 
J. (Coord). Educación superior en América 
Latina: La dimensión internacional. Bogotá: 
Banco Mundial/Mayol, 2005.

Interculturalidad Artículo: Hacia una comprensión de la 
interculturalidad (p. 6-7).

WALSH, Catherine. Hacia una comprensión 
de la interculturalidad. Revista Tukari, n. 11, 
2009.

Video: El peligro de una sola historia. 
(18:43 minutos). 

ADICHIE, Chimamanda. El peligro de una 
sola historia. En: Conferencia TED. Disponible 
en: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie
_the_danger_of_a_single_story Acceso en: 01 
ago. 2017.

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC) en la 
educación

Artículo: Formação de professores em 
tempos de web 2.0 (p. 59-87). 
(Traducción nuestra).

BONILLA, Maria Helena. Formação de 
professores em tempos de web 2.0. Em: 
ASSUNÇÃO, M.T. (Org). Escola, tecnologias 
digitais e cinema. 1. Ed. Juiz de Fora, Brasil: Ed.
UFJF. 2011.

Situación de la 
Educación 
Superior

Capítulo 2 del libro del libro en 
portugués: A universidade no século 
XXI: Para uma reforma democrática e 
emancipadora da Universidade. (p. 54-
117)

SANTOS, Boaventura. A universidade no 
século XXI: Para uma reforma democrática e 
emancipadora da Universidade. 2. ed. Sao 
Paulo, Brasil: Cortez, 2005.  

Capítulo 2 del libro del libro en español:
La universidad en el siglo XXI. (p. 51-
95).

SANTOS, Boaventura. La universidad en el 
siglo XXI: Para una reforma democrática y 
emancipadora de la universidad. 4. ed. La Paz, 
Bolivia: CIDES-UMSA/ASDI/Plural editores, 
2007.
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APÉNDICE B – TUTORIAL PORTUGUÉS/ESPAÑOL PARA REGISTRO EN NOOSFERO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  EM EDUCAÇÃO

TUTORIAL Noosfero UFBA
Português / Español

a) Para cadastrar-se no Noosfero UFBA / Para registrarse en el Noosfero UFBA

b) Para acessar na comunidade Internacionalización en Casa no Noosfero UFBA / Para
entrar en la comunidad Internacionalización en Casa en el Noosfero UFBA



453

a) Para cadastrar-se no Noosfero UFBA / Para registrarse en el Noosfero UFBA

1. Ir ao endereço https://noosfero.ufba.br/ / Ir al link: https://noosfero.ufba.br/
2. Dar clique em Registre-se / Dar clic en Registre-se

3. Preencher os dados e dar clique em Criar minha conta / Llene los datos y de clic en Criar minha
conta

Nome de usuario / nombre de usuario
Senha / contraseña
Confirmacao de senha / confirmación de la contraseña
e-Mail / email
Nome completo / nombre completo
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4. Vai ser bem-vindo ao ambiente Noosfero UFBA. Você deve receber um e-mail de boas
vindas em breve. Por favor, reserve um segundo para seguir o link no e-mail e confirmar sua
conta / Va a ser bienvenido al ambiente Noosfero UFBA. Usted tendrá que recibir un email de
bienvenida en breve. Por favor, reserve un segundo para seguir o link en el mail y confirme su
cuenta

5. O link no e-mail vai levar você até a página para Entrar na sua conta no Noosfero UFBA.
Agora você pode fazer login preenchendo o seu nome de usuário e senha.  Faz clique em
Entrar / El link del mail va a llevarlo hasta la página para Entrar en su cuenta de Noosfero
UFBA. Ahora puede hacer login llenando su nombre de usuario y contraseña.  De clic en
Entrar
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6. Você vai encontrar a tela principal. Até embaixo vai encontrar as linguagens disponíveis,
mude pela sua preferência. Depois dará clique em o seu nome de usuário, na parte superior da
tela / Va a encontrar la pantalla principal. Hasta abajo va a encontrar los lenguajes disponibles,
cámbielo por el de su preferencia. Después dará clic en su nombre de usuario, en la parte
superior de la pantalla

7. Na seguinte tela, para colocar uma foto de você, precisa dar clique em Painel de controle,
justo embaixo de o seu nome de usuário / En la siguiente pantalla, para colocar una foto suya,
tiene que dar clic en Panel de control, justo abajo de su nombre de usuario 
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8. Na tela seguinte, dará clique em Editar perfil / En la pantalla siguiente, dará clic en Editar
perfil

9. Agora em Mudar foto, vai dar clique em Selecionar arquivo, clique uma foto de você até
de 5 MB (formato .jpg, .gif, .png) e clique abrir / Ahora en Cambiar imagen, va a dar clic en
Selecionar arquivo, de clic en una foto suya hasta de 5 MB (formato .jpg, .gif, .png) y de clic
en abrir
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10.  Nas  Opções  de  privacidade  marque  com  o  ponto  negro  a  opção  de  Privado e
posteriormente clique Salvar / En las Opciones de privacidad marque con el punto negro la
opción de Private e posteriormente de clic en Guardar

¡Parabéns! Sua conta está pronta, agora pode explorar e conhecer mais o Noosfero UFBA /
¡Felicidades! Su cuenta está lista, ahora puede explorar y conocer más el Noosfero UFBA.

b) Para acessar na comunidade Internacionalización en Casa no Noosfero UFBA / 
     Para entrar en la comunidad Internacionalización en Casa en el Noosfero UFBA

1. O administrador da comunidade  Internacionalización en Casa  vai convidar você ao e-
mail que já cadastrou. Você vai receber um e-mail do Noosfero UFBA e vai dar clique no link
que aparece nele / El administrador de la comunidad Internacionalización en Casa lo va a
invitar al email que ya registro. Va a recibir un email del Noosfero UFBA y va a dar clic en el
link que aparece en este
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2. Vai se abrir uma nova tela, você vai marcar com o ponto negro Aceitar e posteriormente
vai dar clique em Aplicar / Se va a abrir una nueva pantalla, va a marcar con el punto negro
Aceptar y posteriormente va a dar clic en Aplicar  

3. Abrirá a seguinte tela, você vai dar clique em Ver todas / Abrirá la siguiente pantalla, usted
va a dar clic en Ver todas
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4. Agora vai poder ver a comunidade, só tem que dar clique no nome Internacionalización
en Casa embaixo das letras ic do quadro negro / Ahora puede ver la comunidad sólo tiene que
dar clic en el nombre Internacionalización en Casa debajo de las letras ic del cuadro negro

5. Parabéns,  vai aparecer a  tela  principal da comunidade,  já pode começar explorar  ela  e
compartir suas experiências / Felicidades, va a aparecer la pantalla principal de la comunidad,
ya puede comenzar a explorarla y compartir sus experiencias 
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APÉNDICE C - TUTORIAL PARA ENTRAR EN LA SALA VIRTUAL 

Importante: se recomienda conectar por cable de red, con explorador Chrome y audífonos.

Acceda al link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/georgina-ivet-duran-jimenez
Coloque su nombre donde dice 'Seu nome completo' y de clic en 'Entrar'.

Pedirá confirmar el nombre con el que está accediendo, si es correcto de clic en 'Confirmar'.

Una vez dentro, le pedirá configurar el micrófono y los altavoces. De clic en 'Micrófono'.
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Elija el micrófono que va a usar para comunicarse y de clic en 'Permitir'.

Automáticamente pasará a la configuración del micrófono, de clic en 'Permitir' para dar 
acceso sobre la cámara y el micrófono al servidor.

Posteriormente comenzará la prueba, hable al micrófono y compruebe que la barra azul se 
mueve, eso indica que está captando su voz. Si todo va bien de clic en 'Next'.
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Comenzará una prueba sobre el eco, hable un poco pasa saber si escucha su voz claramente. 
Si todo va bien, de clic en 'Yes'.

Ahora proceda a configurar la cámara, el ícono se encuentra al lado superior izquierdo. 

Nota: La configuración del micrófono la encuentra nuevamente en el ícono a la izquierda de la 
cámara, por si necesita reconfigurar.

Seleccione la cámara que va a usar y de clic en ella.

Si está bien, abrirá una pantalla con la proyección de su cámara. De clic en 'Start Sharing'.
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Se abrirá la imagen de su cámara al lado derecho de la pantalla.

Nota: bajo la imagen de la cámara hay un chat que todos pueden leer, por si necesita comunicar algo.

En algún momento puede pedirse que su micrófono sea silenciado, para evitar interferencia de
sonido con el de la persona que esté hablando, puede silenciarlo con un clic en el ícono del 
micrófono, al lado derecho de su nombre.

Gracias por su participación. Cualquier duda intentaremos ayudarle a resolverla.
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APÉNDICE D – PLANEACIONES DE LOS ENCUENTROS VIRTUALES

Encuentro Virtual: Globalización

NIVEL: Universidad CONTENIDOS
PROPÓSITO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Discutir sobre la
globalización

Características de la 
globalización 
Diferencias o semejanzas de los 
procesos de la globalización en 
cada contexto

Construcción de un 
discurso en torno a la 
globalización

Respeto
Participación 
Comunicación
Sensibilización

APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprender la globalización desde la perspectiva de otros contextos

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA SESIÓN 
05 Min.
(aprox.)

Introducción 
al tema

Se preguntará a los profesores para ustedes ¿qué es la globalización?
¿Cuáles son las características de la globalización?

45 Min.
(aprox.)

Cuerpo del 
debate

Si la conversación no fluye, se harán preguntas correspondientes a cuatro 
categorías que dialogan entre ellas para provocar respuestas:
Hegemónico
¿Cuál es la postura de su gobierno ante la globalización?
¿Cómo es el papel de los medios de comunicación ante la globalización?
¿Realmente se ejerce la opinión pública y la libertad de expresión?
¿Qué piensa de organismos internacionales como la OCDE, BM, FMI, 
UNESCO, ONU?
Mercado global
¿Cuál es el papel del mercado en el contexto de la globalización? 
¿Qué piensa del consumo? 
¿Cree que la globalización genere competitividad? ¿Qué piensa usted de esta 
competitividad?
¿Cómo la competitividad repercute en los valores, la ética y la moral?
Localidad
¿Recuerda acciones que sean ocasionadas por la globalización en su localidad 
o cotidiano?
¿Cómo interfiere la globalización a la sociedad de su localidad?
Pueden dar ejemplos en su sociedad, ¿dónde observan acciones de 
individualidad y donde acciones de solidaridad?
¿Cuál es la situación de la zona rural en su localidad/país?
¿Cómo es la situación de las clases alta, media y baja de su sociedad?
¿Cómo interfiere la globalización a la educación en su localidad?
¿Dónde identifica la globalización dentro de sus clases?
¿Cómo cree que interfiere la globalización en sus clases?
Contra hegemónico
¿Creen que se necesite romper con el sistema globalización? ¿Por qué?
¿Cuál creen que sea el camino para responder a la globalización?
Desde sus lugares en el mundo ¿qué podrían hacer para contribuir a un proceso
contra hegemónico de la globalización?

10 Min. Conclusiones ¿La globalización realmente nos permite conocer el mundo? ¿Por qué?
RECURSOS ESTRATEGIAS

Internet y computador (para
Noosfero UFBA 
Conferencia web)

1. Diálogo
2. Escucha sensible
3. Construcción colaborativa de discursos
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Encuentro Virtual: Internacionalización de la Educación Superior/Internacionalización 
en Casa

NIVEL: Universidad CONTENIDOS
PROPÓSITO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Discutir la 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior/ 
Internacionalización 
en Casa

Conocimiento de la 
Internacionalización de la 
Educación Superior
Diferencias y semejanzas de la 
Internacionalización de la 
Educación Superior y la 
Internacionalización en Casa

Construcción de un 
discurso en torno a la 
Internacionalización de la 
Educación

Respeto
Participación 
Comunicación
Sensibilización

APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprender los procesos de Internacionalización de la Educación desde otros contextos

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA SESIÓN
05 Min.
(aprox.)

Introducción al
tema

Se preguntará a los profesores para ustedes ¿qué es la Internacionalización de la 
Educación Superior? ¿Cuál es la diferencia entre Internacionalización de la Educación
e Internacionalización en Casa?

45 Min.
(aprox.)

Cuerpo del 
debate

Si la conversación no fluye, se harán preguntas correspondientes a cuatro categorías 
que dialogan entre ellas para provocar respuestas:
Hegemónico
¿Cuál es la postura política de su país ante la Internacionalización de la Educación 
Superior?
¿Cuál es la postura de su universidad ante esta Internacionalización?
¿Concuerda con este enfoque? ¿Por qué?
Mercado global
¿Cómo la Internacionalización de la Educación Superior es influenciada por las 
estrategias del mercado global y el consumo?
¿Cómo la Internacionalización de la Educación Superior es influenciada por la 
competitividad? 
¿La Internacionalización de la Educación Superior construye valores, la ética y la 
moral? ¿Cómo?
Localidad
¿Cuáles han sido las experiencias de Internacionalización de la Educación más 
marcantes que usted tuvo y por qué? 
¿Cómo interfiere la Internacionalización de la Educación Superior a la sociedad de su 
localidad?
Si existe, ¿cuál trabajo en conjunto entre la universidad y la comunidad relacionado 
con Internacionalización de la Educación?
¿Cuál cree que sea el enfoque de Internacionalización Superior más adecuado para su 
contexto y por qué?
¿Cuáles estrategias de Internacionalización usa en sus clases? 
¿Cómo creen que interfiere la Internacionalización a los estudiantes?
¿Cuáles cambios ha notado en quienes han tenido experiencias de Internacionalización
de la Educación?
Contra hegemónico
¿Por qué cree que la Educación debe o no Internacionalizarse?
¿Cuál creen que sea el camino para responder a la Internacionalización de la 
Educación?
Desde sus lugares en el mundo ¿qué podrían hacer para contribuir a un proceso contra 
hegemónico de la Internacionalización de la Educación?

10 Min.
(aprox.)

Conclusiones ¿Cree que la Internacionalización de la Educación Superior debe preparar a los 
estudiantes para el mundo globalizado o enseñarlos a ser críticos y proactivos ante el 
mundo globalizado? ¿Por qué?

RECURSOS ESTRATEGIAS
Internet y computador (para 
Noosfero UFBA y a la 
conferencia web)

1. Diálogo
2. Escucha sensible
3. Construcción colaborativa de discursos
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Encuentro Virtual: Interculturalidad 

NIVEL: Universidad CONTENIDOS
PROPÓSITO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALE

S
Discutir la 
Interculturalidad

Conocimiento de la 
Interculturalidad y de los 
procesos interculturales 

Construcción de un discurso
en torno a la 
Interculturalidad

Respeto
Participación 
Comunicación
Sensibilización

APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprender los procesos de Interculturalidad desde la localidad y otros contextos

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA SESIÓN
05 Min.
(aprox)

Introducción al 
tema

Se preguntará a los profesores para ustedes ¿qué es Interculturalidad?

45 Min.
(aprox)

Cuerpo del 
debate

Si la conversación no fluye, se harán preguntas correspondientes a cuatro 
categorías que dialogan entre ellas para provocar respuestas:
Hegemónico
¿Cuál es la postura política de su país ante la Interculturalidad?
¿Cuál es la postura de su universidad ante la Interculturalidad?
¿Concuerda con esto? ¿Por qué?
Mercado global
¿Cómo la Interculturalidad puede contribuir a una globalización menos 
perversa? 
¿Cómo la Interculturalidad aborda los valores, la ética y la moral?
Localidad
¿Realmente existe libertad de expresión y diversidad en su localidad?
¿Las personas de su comunidad aceptan y se identifican con grupos indígenas, 
poblaciones marginadas o grupos oprimidos? ¿Cómo?
¿Las personas de su comunidad aceptan y se identifican con sus raíces 
autóctonas? ¿Cómo?
¿Usted acepta sus raíces autóctonas y se identifica con ellas? ¿Cómo?
¿Cuáles han sido las experiencias de Interculturalidad más enriquecedoras que
tuvo y por qué? 
¿Cómo se desenvuelve la Interculturalidad en su sociedad local?
Si existe ¿cómo su universidad fomenta las relaciones Interculturales?
¿Cuál cree que sea la perspectiva de Interculturalidad más adecuada para su 
contexto y por qué?
¿Ustedes trabajan y reflexionan con sus estudiantes sobre la Interculturalidad 
en clases?
Si no trabaja la Interculturalidad, ¿cómo la introduciría a sus materias?
¿Cómo creen que ayuden o afecten las relaciones Interculturales a los 
estudiantes?
¿Cuáles cambios ha notado en quienes han tenido experiencias Interculturales?
Contra hegemónico
¿Por qué creen que la Educación debería tener una perspectiva intercultural?
¿Cuál creen que sea el camino para desenvolver la Interculturalidad? 

10 Min.
(aprox)

Conclusiones Desde sus lugares en el mundo ¿qué podrían hacer para contribuir a un 
proceso Intercultural en sus sociedades?

RECURSOS ESTRATEGIAS
Internet y computador (para 
Noosfero UFBA y 
Conferencia web)

1. Diálogo
2. Escucha sensible
3. Construcción colaborativa de discursos
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Encuentro Virtual: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación

NIVEL: Universidad CONTENIDOS
PROPÓSITO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Discutir el papel de 
las TIC en la 
educación

Conocimiento del uso de las 
TIC en la educación y en las 
prácticas pedagógicas

Construcción de un 
discurso en torno a las TIC

Respeto
Participación 
Comunicación
Sensibilización

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comprender el uso de las TIC para diferentes objetivos y en distintos contextos

TIEMP
O

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA SESIÓN

05 Min.
(aprox)

Introducción 
al tema

Se preguntará a los profesores para ustedes ¿cuál es su percepción sobre el uso 
de las TIC en la educación?

45 Min.
(aprox)

Cuerpo del 
debate

Si la conversación no fluye, se harán preguntas correspondientes a cuatro 
categorías que dialogan entre ellas para provocar respuestas:
Hegemónico
¿Cuál es la postura política de su país ante el uso de las TIC en la educación?
¿Cuál es la postura de su universidad ante las TIC?
¿Concuerda con esto? ¿Por qué?
Mercado global
¿Cómo el uso de las TIC en la educación pueden contribuir a una globalización 
menos perversa? 
¿Conoce los Recursos Educativos Abiertos (REA)? ¿Por qué cree que debería 
fomentarse o no su uso? 
¿Cómo las TIC en la educación podrían contribuir a la formación de los valores, 
la ética y la moral?
Localidad
¿Cómo es el uso de las TIC en su sociedad local?
¿Cómo su universidad fomenta el uso de las TIC en las salas de aula?
¿Cuáles han sido las experiencias con TIC en la educación que ya tuvo?
¿Ustedes trabajan con las TIC en clases? ¿Por qué?
¿Cómo las introduce a sus clases, como herramienta que sustituyen otros objetos
o como ambientes para la construcción de conocimientos?
Si no usa, ¿cómo las introduciría?
¿Qué tipo de formación ha tenido en el uso de las TIC?
¿Cómo se desenvuelven sus estudiantes al usar las TIC?
¿Qué tipos de softwares saben usar?
¿Cómo creen que las TIC intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
¿Qué diferencias observa cuando sus estudiantes han tenido que usar las TIC 
con otros profesores o con usted, de cuando no las usan?
Contra hegemónico
¿Por qué creen que las TIC deberían o no ser más usadas cotidianamente en los 
currículos escolares? 

10 Min.
(aprox)

Conclusiones ¿Cuál creen que sea el camino para desenvolver las TIC en la educación?

RECURSOS ESTRATEGIAS
Internet y computador 
(para Noosfero UFBA y 
Conferencia web)

1. Diálogo
2. Escucha sensible
3. Construcción colaborativa de discursos
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Encuentro Virtual: Situación de la Educación Superior

NIVEL: Universidad CONTENIDOS
PROPÓSITO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

Discutir la situación de
la Educación Superior

Conocimiento de la Educación 
Superior y las fortalezas,  
debilidades y amenazas de los 
sistemas educativos de nivel 
superior involucrados

Construcción de un discurso 
en torno a la situación de la 
Educación Superior

Respeto
Participación 
Comunicación
Sensibilización

APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprender la situación de la Educación Superior desde distintos contextos

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA SESIÓN
05 Min.
(aprox)

Introducción 
al tema

Se preguntará a los profesores para ustedes ¿cuál es el objetivo de la educación 
superior? ¿Cuáles son los problemas de la Educación Superior en sus países?
¿Considera que estos problemas constituyen una crisis de la universidad?

45 Min.
(aprox)

Cuerpo del 
debate

Si la conversación no fluye, se harán preguntas correspondientes a cuatro categorías 
que dialogan entre ellas para provocar respuestas:
Hegemónico
¿Qué considera que ha provocado la crisis de la universidad?
¿Su universidad tiene autonomía o depende de otros actores?
¿Cuál es la postura política de su país ante la educación superior pública y/o 
privada?
¿Cuál es la postura de su universidad ante la Educación, es un derecho o es un 
negocio? ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Mercado global
¿Qué opina de la mercantilización de la Educación Superior?
¿Cuál es su postura respecto a la estandarización de la Educación?
¿Su universidad fomenta el pensamiento de trabajar y hacer “lo que sea necesario” 
para conseguir los objetivos que se propone?
¿Cómo son formados los estudiantes en su contexto, hay un equilibrio entre una 
educación más humana (integral) y la educación de su profesión?
Localidad
¿Cómo es la bibliografía que usted usa en clases, tiende a ser europea, 
latinoamericana o de su país?
¿Cómo responde su universidad al pensamiento eurocéntrico y las pretensiones 
universalistas?
Generalmente la universidad se vale de la sociedad para investigar, ¿cree que la 
universidad comparte el conocimiento y retribuye socialmente a la comunidad, 
siendo una colaboración bidireccional? 
Contra hegemónico
¿Existe desigualdad en el acceso a la Educación Superior en su país y/o universidad?
¿Dónde lo identifica?
¿Qué piensan del trabajo de colaboración en red entre profesores universitarios? 
Algo como lo que estamos haciendo ahora.
¿Qué beneficios o perjuicios encuentra en el trabajo colaborativo en red con otros 
profesores?
¿Cuál cree que sean los beneficios o perjuicios para sus estudiantes de trabajar en 
red con otros estudiantes?
¿Cuál creen que sea el camino para que la universidad supere lo que cada uno piensa
como crisis? 

10 Min.
(aprox)

Conclusiones Desde sus lugares en el mundo ¿cómo piensan una “mejor” educación superior? 
¿Cómo ustedes contribuyen a esto? 

RECURSOS ESTRATEGIAS
Internet y computador (para
Noosfero UFBA y 
Conferencia web)

1. Diálogo
2. Escucha sensible
3. Construcción colaborativa de discursos
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APÉNDICE E – CONSTRUCCIÓN DE LOS VIDEOS DE LOS PROFESORES

Imágenes del video del profesor
mexicano Lscore21. 

Duración: 8:39 minutos.
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Imágenes del video de la profesora chilena Carmen.    Número artístico de niños Mapuche que la 
                     Duración: 8:30 minutos.                                         profesora Carmen compartió.

                                                                                   
Imágenes del video del profesor brasileño 

Daniel                                                                          con su grupo de estudiantes brasileños
                                                                                  Duración: 14:57 minutos.
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APÉNDICE F – INSPIRACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN PRESENCIAL

Para el grupo de discusión, con los tres grupos se tuvo la misma metodología: 

• Se les explicó lo que era el grupo de discusión.

• Se  dijo  que  la  investigadora  no  iba  a  participar  salvo  para  hacer  preguntas  que

provocasen la conversación en el caso de que no estuviese fluyendo el diálogo.

• Se  les  pidió  que  hablasen  abiertamente  y  con  confianza  respecto  a  todo  lo  que

recordaran, pensaran y/o sintieran de la experiencia vivida con los otros dos grupos y

los tres profesores. 

El guion de preguntas provocadoras fue el siguiente:

• ¿Cómo se sintieron en la experiencia? ¿Qué les pareció, considerando los diferentes

contextos, culturas e idiomas?

• ¿Qué les gustaría quitar, adicionar o cambiar de la experiencia?

• ¿Qué piensan sobre el uso de las TIC en la educación, su vida personal y los servicios

que les brinda la universidad para desarrollarlas?

• ¿Para qué creen que les sirvan este tipo de experiencias en su vida personal, en su

proceso de formación y en lo profesional?

• ¿Qué formación creen que les haga falta para poder participar en estas prácticas?

La apertura se realizó con el primer punto del guion de preguntas provocadoras. En la

medida  que  fluía  o  no  la  discusión,  a  veces  se  intervenía  para  lanzar  otra  pregunta

provocadora. 

Para cerrar el grupo de discusión, una vez detectado que se había agotado el tema, se

les preguntaría si había algo más que quisiesen agregar. Si había, continuarían conversando

hasta acabar y sino, se les darían las gracias por su participación.
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APÉNDICE G – GRUPO DE DISCUSIÓN MEXICANO

Participantes: 09

Duración: 46:38 minutos

Pregunta de apertura

¿Cómo se sintieron en la experiencia? ¿Qué les pareció considerando los diferentes contextos,

las culturas y las diferencias idiomáticas?

Preguntas para provocar discusión

¿En qué creen que les ayuda este tipo de experiencias como la que tuvimos ahora para su vida

personal, profesional, de formación académica?

¿Creen que haya algo de formación que les haga falta a ustedes como para decir "ah,  yo

podría tal vez intervenir más en esto, si tuviera tal cosa o si supiera tal cosa" para este tipo de

experiencias?

Pregunta de cierre

¿Algo que quieran agregar?
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APÉNDICE H – DUPLA DE DISCUSIÓN CHILENA

Participantes: 02

Duración: 46:02 minutos

Pregunta de apertura

¿Cómo se sintieron en la experiencia? Llevan dos participaciones, ¿qué les ha parecido? Todo

lo que puedan contar tanto como se ha realizado aquí y lo que han visto en México, lo que han

visto en Brasil, consideren las diferencias de los contextos, las culturas y también el idioma.

Preguntas para provocar discusión

Hablando de la primera en México, ahora esta y considerando que hay una que todavía va a

ocurrir. ¿Qué les gustaría adicionar, cambiar o quitar de la experiencia en general?

¿Qué piensan del uso de las TIC en la educación? en su vida personal y por ejemplo los

servicios  que  les  brinda  su  universidad,  tanto  para  usar  las  tecnologías  o  desarrollar

tecnologías. Y lo que han visto ahora también a partir de los otros contextos.

Relacionado eso con su vida cotidiana, con sus realidades ¿cómo creen que les sirve este tipo

de experiencia? No sé, en su formación, en lo profesional, en lo personal. ¿Qué le encuentran

de provechoso?

Pregunta de cierre

Alguna cosa que quieran agregar, no sé, alguna reflexión con la que se hayan quedado, algún

momento,  alguna crítica que digan "ahí  pienso que podría  mejor  hacerse tal  cosa,  yo no

repetiría eso". ¿Qué piensan?
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APÉNDICE I – GRUPO DE DISCUSIÓN BRASILEÑO

Participantes: 05

Duración: 1:16:18 horas

Pregunta de apertura

Vamos a hablar de la experiencia, de las cosas que ustedes recuerden, ojalá que recuerden

muchas cosas, sino puede que sea bueno que comiencen a pensar en las cosas que pasaron y a

partir  de  ahí,  pensando  en  las  diferencias  culturales,  de  los  lenguajes,  de  todo  lo  que

experimentaron,  la  primera  cosa  que  me  gustaría  saber  es  ¿cuál  es  su  percepción  de  la

experiencia, cómo se sintieron de participar en la experiencia?

Preguntas para provocar discusión

¿Qué ustedes piensan de la tecnología en la educación?

¿Para qué ustedes creen que es útil este tipo de experiencias de convivir con personas de otros

lugares en su vida, ya sea personal o profesional?

¿Ustedes sienten que carecen o perciben que tienen falta de algún tipo de conocimiento o de

formación para hacer más experiencias de este tipo?

¿Ustedes tienen alguna sugerencia, les gustaría cambiar alguna cosa, quitar alguna otra?

No hubo pregunta de cierre.
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APÉNDICE J – CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES

Datos generales
Contesta con honestidad y sin sentirte presionado, no hay buenas ni malas respuestas, solo tu valiosa y
respetable opinión.

• Nacionalidad: Brasileña / Chilena / Mexicana / Otra
• Sexo: H / M
• Edad: 
• Curso: Graduación-Licenciatura / Maestría / Doctorado / Ninguno. Participo voluntariamente.
• Contexto. Considero que mi familia vive en una: población Rural / población intermedia Rural-

Urbana / población Urbana
• Estudios  del  Padre: Educación  Básica-primaria  /  Educación media-secundaria  /  Educación

media superior-preparatoria / Estudios Técnicos / Educación Superior Universitaria
• Trabajo/ocupación del padre: ________
• Estudios de la Madre: Educación Básica-primaria / Educación media-secundaria / Educación

media superior-preparatoria / Estudios Técnicos / Educación Superior Universitaria
• Trabajo/ocupación de la madre: _________
• Número de hermanos: _________
• ¿Perteneces a algún grupo indígena? Si / No ¿Cuál?

Preguntas cerradas 
Valora  cada  afirmación  eligiendo  una  respuesta  de  la  escala:  Totalmente  en  desacuerdo,  En
desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo y Totalmente de acuerdo

Ítems Total-
mente

en
desa-

cuerdo

En
desa-

cuerdo

Ni de
acuer-
do ni

en
desa-

cuerdo

De
acuer-

do

Total-
mente

de
acuer-

do

Personal/Motivación

Me gustó estudiar viendo antes un video para llegar a 
comentar y/o preguntar en la clase
Mi atención fue mayor con este modelo de clase que 
con el modelo tradicional de siempre
No me interesó participar de la experiencia, no 
encontré ninguna motivación en ella
Estas experiencias me motivaron para aprender temas 
nuevos y diferentes
El acercamiento a personas con un lenguaje diferente 
al mío, me hizo querer estudiar otro idioma
Estas experiencias me motivan a trabajar en equipo con
estudiantes de otras universidades
La interacción con los estudiantes y profesores de otros
contextos me ha motivado a querer realizar una 
movilidad a otra universidad

Interculturalidad
Considero que si no puedo realizar una movilidad, la 
opción de la conferenciaweb es una buena alternativa 
para conocer contextos diferentes al mío
Estoy orgulloso de mi cultura, conozco mi herencia 
cultural, su historia, tradiciones, lengua y creencias
No me gusta compartir mi cultura, historia, tradiciones,
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lengua y creencias a la gente que la desconoce
Estoy abierto a interactuar con otras culturas y 
dispuesto a aprender de profesores de otras culturas o 
nacionalidades
Este intercambio de conocimiento con los estudiantes y
profesores de otros contextos me hizo pensar en la 
importancia de conocer e interactuar con otras culturas
Este intercambio de conocimiento con los estudiantes y
profesores de otros contextos me hizo pensar en la 
importancia de conocer e interactuar con mi propia 
cultura
En las conferenciasweb fue difícil entender cuando 
hablaban los estudiantes o profesores con un idioma 
diferente al mío
En varios momentos me sentí incómodo y/o disgustado
de tener que interactuar con personas diferentes a mí 
en cultura y habla
No me gusta reunirme e interactuar con personas que 
tienen estudios, pensamientos, creencias y formas de 
hablar diferentes a los míos
La interacción con profesores y estudiantes de otros 
países, me ayuda a mejorar mi pensamiento crítico y 
creativo

Tecnología y Comunicación
Este modelo pedagógico a través de las TIC* es ideal 
para comunicarme e intercambiar conocimiento con 
profesores o estudiantes de otros países y culturas
La interacción con profesores y estudiantes de otros 
países me ayuda a mejorar mi comunicación oral y 
escrita
En el(los) video(s) donde el profesor hablaba mi 
idioma, me fue difícil entender por su forma de hablar
En el(los) video(s) subtitulado(s) a mi idioma, me fue 
difícil leer y entender los subtítulos
Mi universidad cuenta con lo necesario en 
infraestructura para garantizar el acceso y la calidad 
para realizar más conferenciasweb dentro de mis 
materias
Yo me siento preparado tecnológicamente para 
desenvolverme autónomamente con este modelo de 
clases, utilizando ambientes virtuales como el 
Noosfero
Yo me siento capaz de hacer mis propios videos como 
los que utilizaron los profesores para compartir temas 
de mi interés con estudiantes y profesores de otros 
países
Mi universidad me brindó formación en TIC que me 
hicieron hábil en esta área
Mi universidad fomenta el uso de TIC en las clases

Formación/Propias de su disciplina
Los temas tratados fueron difíciles de estudiar
Los temas estudiados son innecesarios para mi 
formación principalmente viniendo de personas de 
otras disciplinas diferentes a la mía
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Este modelo de clases me permite construir 
aprendizaje con estudiantes y profesores de otros 
contextos sobre algún tema de mis estudios
Este modelo de clases me permite conocer cómo se 
abordan profesionalmente temas de mi disciplina en 
otros contextos
Este modelo de clases enriquecen mi formación al 
hacerme reflexionar y llevar otros conocimientos a la 
realidad de mi contexto
Me gustó construir conocimientos con personas de 
otras disciplinas diferentes a la mía, porque en algún 
punto se entrelazan con mi formación
Me gustaría tener más experiencias así con otros 
contextos sobre cualquier tema que enriquezca mi 
formación

Preguntas abiertas
Cuenta con mayor detalle lo que piensas sobre la experiencia. Puedes extenderte todo lo que quieras, 
recuerda que tus opiniones son muy importantes para esta investigación.

• ¿Participaste en la sesión del profesor mexicano? Si / No ¿Por qué?
• ¿Participaste en la sesión de la profesora chilena? Si / No ¿Por qué?
• ¿Participaste en la sesión del profesor brasileño? Si / No ¿Por qué?
• ¿Cómo te sentiste al participar de toda la experiencia?
• Considerando los diferentes contextos, culturas e idiomas ¿qué te parecieron las clases con este 

modelo?
• ¿Cuáles son las ventajas que percibes de las clases por conferenciaweb con otros países?
• ¿Cuáles son las desventajas que percibes de las clases por conferenciaweb con otros países?
• ¿Cuáles fueron las dificultades que percibiste de las clases por conferenciaweb?
• ¿Qué utilidad piensas que tiene esta experiencia con otros países a: tu vida personal, tu 

formación, tu futuro profesional.
• Piensa en general, en los temas, los contenidos, las tecnologías, la conectividad, el idioma, tu 

formación, etc. Ahora responde, de toda la experiencia: ¿qué te gustaría quitar? ¿qué te gustaría 
adicionar? ¿qué te gustaría cambiar? 

• ¿Te gustaría participar de más clases con este modelo en tus materias? Si / No ¿Por qué?
• ¿Quieres añadir algún comentario?

*TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
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APÉNDICE K – ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS PARA LOS PROFESORES

Apertura: Cuente con mayor detalle lo que vivió en la experiencia. Puede extenderse todo lo que 
quiera, recuerde que sus opiniones son valiosas para esta investigación.
1. ¿Cómo se sintió al participar de toda la experiencia?

2. Considerando los diferentes contextos, culturas e idiomas ¿qué le parecieron las clases con el 
modelo de clase invertida, (entregar primero un video a sus estudiantes y llegar a trabajar sobre ello al 
aula)?

3. ¿Cuáles son las ventajas que percibe con este modelo de clase invertida?

4. ¿Cuáles fueron las desventajas y/o dificultades que percibe con este modelo de clase invertida?

5. Respecto al poder conectarse en tiempo real ¿Cuáles son las ventajas que percibe de las clases por 
conferenciaweb con otros países?

6. Respecto al poder conectarse en tiempo real ¿Cuáles fueron las desventajas y/o dificultades que 
percibe de las clases por conferenciaweb con otros países?

7. ¿Qué utilidad piensa que tiene esta experiencia con sujetos de otros países a su vida personal?

8. ¿Qué utilidad piensa que tiene esta experiencia con sujetos de otros países en su vida profesional y/o
formación continua?

9. Piense en general, en los temas, los contenidos, las tecnologías, la conectividad, el idioma, su 
formación continua, etc. Ahora responda, de toda la experiencia: ¿qué le gustaría quitar?

10. Piense en general, en los temas, los contenidos, las tecnologías, la conectividad, el idioma, su 
formación continua, etc. Ahora responda, de toda la experiencia: ¿qué le gustaría adicionar y/o 
cambiar? 

11. ¿Qué piensa del uso de las TIC en la educación?

12. ¿Considera que le hace falta algún tipo de formación para participar en más experiencias como 
esta?

13. ¿Qué piensa de la interdisciplinaridad como parte de la formación de los estudiantes?

14. ¿Qué piensa de la transversalidad como parte de la formación de los estudiantes?

15. ¿Cómo piensa que beneficia y/o perjudica a sus estudiantes este tipo de experiencias?

16. Autónomamente ¿Le gustaría participar en más clases con la misma metodología de esta 
experiencia? Si / No ¿Por qué?

17. ¿Cómo calificaría toda la experiencia?

18. ¿Quiere añadir algún comentario?

*TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
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APÉNDICE L – DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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APÉNDICE M – CONSULTA DE RELACIONES ENTRE GRANDES DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES

Fuente: propia. Creado en Nvivo 12.
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APÉNDICE N - MAPA JERÁRQUICO A PARTIR DEL NÚMERO DE REFERENCIAS CODIFICADAS

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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APÉNDICE O – MATRIZ DE INTERSECCIONES DE REFERENCIAS DE LOS DISCURSOS DE LOS PARTICIPANTES

Fuente: propia (2019). Creado con Nvivo 12.
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APÉNDICE P – PERMISO DE ENTRADA AL CAMPO

UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN
Documento de presentación de la investigación

DR(A). __________________________________
DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

DR(A). __________________________________
SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Yo, Georgina Ivet Durán Jiménez, doctoranda en Educación del programa de posgrado en
Educación, de la Universidad Federal de Bahía, vengo por medio de este documento, para formalizar
los objetivos de mi investigación de campo, a ser realizada durante los meses de octubre y noviembre
en  el  ambiente  académico  de  su  universidad,  la  Universidad  Veracruzana,  en  conjunto  con  la
Universidad Federal de Bahía, Brasil y la Universidad Católica de Temuco, Chile.

La  investigación  de  doctorado  “ESTRATEGIA DE  INTERNACIONALIZACIÓN  EN
CASA  COMO  PROCESO  DE  GLOBALIZACIÓN  CONTRA  HEGEMÓNICO
FORTALECIDO POR LAS TIC: CASO EN RED”,  orientada por la Profa. Dra. Maria Helena
Silveira Bonilla, engloba una investigación de campo con estudiantes de educación superior, con el
objetivo  de  comprender  cómo  los  procesos  socioculturales  tejidos  por  una  estrategia  en  red  de
Internacionalización  en  Casa  sustentada  por  las  TIC  desenvuelven  prácticas  interculturales  e
interdisciplinares en estudiantes y profesores universitarios.

La investigación comprende dos fases,  la  primera fase de sesiones  virtuales  sincrónicas  a
través de una sala de videoconferencia (https://conferenciaweb.rnp.br/) únicamente con los profesores
(uno de cada universidad), para hablar sobre un tema relacionado a la Educación Superior y a la parte
teórica de la investigación, a partir de los contextos y experiencias de cada uno de los profesores. Esto
incluye la construcción colaborativa de las prácticas de la segunda fase. La segunda fase implica a los
grupos  de  estudiantes  de  cada  profesor,  con  quienes  se  realizarán  tres  sesiones  sincrónicas  de
videoconferencia, siendo impartida una clase por cada profesor, apoyándose de la metodología del
modelo Flipped Classroom.

Para  la  producción  de  datos,  todas  las  sesiones  de  videoconferencia  serán  grabadas,  se
realizarán actividades para estimular las prácticas interculturales, que también serán parte del análisis
y se llevará a cabo un grupo de discusión con estudiantes participantes seleccionados.

Desde ahora agradecemos su colaboración y nos comprometemos a retornar a la facultad y a
la universidad, los resultados finales obtenidos con la investigación. Me pongo a su disposición para
otras cuestiones que pudiesen ser aclaradas acerca de la investigación.

Atentamente

Veracruz, México ___ de ______________ de 2017

____________________________________

Georgina Ivet Durán Jiménez
Doctoranda en Educación 

PPGE/FACED/UFBA
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APÉNDICE Q – TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ACLARADO 
PARA ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN
Término de Consentimiento Libre y Aclarado (TCLE – por sus siglas en portugués)

Yo,______________________________________________________,  estudiante  de  la
Universidad ___________________________________, autorizo mi participación en la investigación
“ESTRATEGIA  DE  INTERNACIONALIZACIÓN  EN  CASA  COMO  PROCESO  DE
GLOBALIZACIÓN CONTRA HEGEMÓNICO FORTALECIDO POR LAS TIC: CASO EN
RED”, que será realizada en el periodo de octubre a diciembre de 2017, por la doctoranda Georgina
Ivet Durán Jiménez, orientada por la Profa. Dra. Maria Helena Silveira Bonilla. Declaro que estoy de
acuerdo con la investigación de doctorado que tiene como objetivo “comprender cómo los procesos
socioculturales tejidos por una estrategia en red de Internacionalización en Casa sustentada por las TIC
desenvuelven prácticas interculturales e interdisciplinares en estudiantes y profesores universitarios”.

También me comprometo a colaborar con la investigación, brindando información solicitada
por la investigadora, desde que las mismas sean utilizadas apenas para los fines de la investigación y
su divulgación. Estoy consciente que la investigación será realizada en el ambiente universitario, sin
cualquier costo para mí o prejuicio en las actividades y rutinas establecidas. De la misma forma, estoy
consciente  que  puedo  solicitar  a  la  investigadora,  en  cualquier  momento  de  la  investigación,
información sobre mi participación y contribución.

Concuerdo con que mi participación es voluntaria y tengo la plena y total libertad para desistir
de participar del estudio en cualquier momento, sin que eso tenga un prejuicio para mí. Para efecto de
garantía de sigilo e privacidad,  estoy informado(a) que esta autorización implica que ningún dato
personal será divulgado en la tesis o publicado para mantener la confidencialidad y que los videos con
fines académicos producidos durante este proceso, pueden ser compartidos con fines académicos y de
divulgación de los resultados de la investigación.

Cuidad, País ___ de ______________ de 2017.

_________________________                                                     ________________________
      Firma del estudiante                                                                Georgina Ivet Durán Jiménez
                                                                                                         Doctoranda en Educación
                                               ________________________             PPGE/FACED/UFBA

NOMBRE DEL PROFESOR
Profesor responsable de la actividad
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APÉNDICE R – TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ACLARADO 
PARA PROFESORES

UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN
Término de Consentimiento Libre y Aclarado (TCLE – por sus siglas en portugués)

Yo,______________________________________________________,  profesor  de  la
Universidad ___________________________________, autorizo mi participación en la investigación
“ESTRATEGIA  DE  INTERNACIONALIZACIÓN  EN  CASA  COMO  PROCESO  DE
GLOBALIZACIÓN CONTRA HEGEMÓNICO FORTALECIDO POR LAS TIC: CASO EN
RED”, en la investigación de campo que será realizada en el periodo de agosto a diciembre de 2017,
por la doctoranda Georgina Ivet Durán Jiménez, orientada por la Profa. Dra. Maria Helena Silveira
Bonilla.  Declaro que estoy de acuerdo con la investigación de doctorado que tiene como objetivo
“comprender  cómo  los  procesos  socioculturales  tejidos  por  una  estrategia  en  red  de
Internacionalización  en  Casa  sustentada  por  las  TIC  desenvuelven  prácticas  interculturales  e
interdisciplinares en estudiantes y profesores universitarios”.

También me comprometo a colaborar con la investigación, brindando información solicitada
por la investigadora, desde que las mismas sean utilizadas apenas para los fines de la investigación y
su divulgación. Estoy consciente que la investigación será realizada en el ambiente universitario, sin
cualquier costo para mí o prejuicio en las actividades y rutinas establecidas. De la misma forma, estoy
consciente  que  puedo  solicitar  a  la  investigadora,  en  cualquier  momento  de  la  investigación,
información sobre mi participación y contribución.

Concuerdo con que mi participación es voluntaria y tengo la plena y total libertad para desistir
de participar del estudio en cualquier momento, sin que eso tenga un prejuicio para mí. Para efecto de
garantía de sigilo e privacidad,  estoy informado(a) que esta autorización implica que ningún dato
personal será divulgado en la tesis o publicado para mantener la confidencialidad y que los videos con
fines académicos producidos durante este proceso, pueden ser compartidos con fines académicos y de
divulgación de los resultados de la investigación.

Ciudad, País ___ de ______________ de 2017.

_______________________________
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Profesor
Nombre de la Universidad

Nombre del País

_______________________________
Georgina Ivet Durán Jiménez

Doctoranda en Educación 
PPGE/FACED/UFBA


