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Editorial: 

La función de la filosofía en el colegio León XIII. 
 

Por: Allison Andrea Nomelin Peña. 

Luisa Fernanda Calvo Sánchez. 

 

En el transcurrir de los años la filosofía ha tomado forma de necesidad, ya que es fundamental 

pensar y adquirir nuevos conocimientos basándonos en las diversas ramas que abarca esta 

disciplina del pensamiento. La forma en que abarca el análisis de la realidad, la constituye 

como la más apta para apropiarse del análisis reflexivo y analítico de los temas que atañen al 

ser humano. No obstante, actualmente la filosofía no es reconocida por la sociedad, pues se 

enseña de forma lineal, lo que impide un impacto positivo en la escuela. La filosofía que es 

enseñada habitualmente en los colegios es escasa y se basa en brindar una función y 

definición específica de la misma, cuando en realidad, el rumbo que debería tomar está ligado 

a las necesidades actuales de la realidad. 

La educación se ha deteriorado tanto hasta el punto de perder su objetivo, el cual es fomentar 

el pensamiento crítico y analítico. Parece que en la realidad educar fuera sinónimo de 

memorizar lecciones y en otras ocasiones, formar sujetos para obedecer órdenes y ser 

trabajadores sumisos e ignorantes. Este tipo de formación es la que pide la implementación 

de la filosofía en la educación que aporte significativamente a la formación de las personas, y 

que al salir de la escuela no sean, simplemente, mano de obra sin pensamiento ni originalidad, 

y que se sienten coaccionados al momento de actuar.   

La filosofía esta llamada a revolucionar la educación tradicional. Debe ser crítica 

proponiendo procesos que transformen la ignorancia de las personas en mentes críticas, 

libres y razonables; por ello, es esencial incorporar una filosofía acorde a la realidad en la 

educación actual, una filosofía que aporte para construir una sociedad pensante y coherente; 
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una filosofía que, desde los discursos en el aula de clase, genere herramientas para el 

progreso como sociedad. 

Al comenzar este año a ver la clase de filosofía recordamos una expresión de William: “La 

clase de filosofía no pretende formar filósofos; sino hacer de la filosofía algo cotidiano”. Tal 

mensaje ha influido para ver la filosofía desde el punto de vista de lo que realmente pretende. 

A saber, aprender a pensar el mundo desde una forma distinta, reflexiva, crítica. Crear 

conciencia de la vida y de algunas reflexiones que tienen vital importancia para la 

cotidianidad, como leer o escribir; además de lo anterior, aprender filosofía y quizás 

aprender a filosofar, permite ver y pensar el mundo de una forma distinta. 

La filosofía sirve para cuestionarse a sí mismo y al entorno, para analizar críticamente las 

distintas ideas filosóficas de las cuales está lleno el mundo. A diferencia de otras materias, la 

filosofía nos pide pensar por y desde nosotros mismos. Pensar sin cohibirnos de las ideas que 

creemos nuestras, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las ideas que “tenemos” no 

son completamente nuestras, al contrario, ya vienen con nosotros o desde pequeños nos las 

inculcaron, y lo que hacemos es simplemente asumirlas como nuestras. En un mundo lleno 

de ideas, el papel de la filosofía es importante para cuestionarlas y analizarlas todas de 

principio a fin.  

Cuando se leen las distintas teorías de filósofos importantes, hacen que uno se cuestione a sí 

mismo como ser autónomo. Por ejemplo, la teoría antropológica de Platón, la noción de 

felicidad de Aristóteles, la teoría ética de Kant, y la crítica a la desigualdad de Simone de 

Beauvoir, entre otras infinitas que existen; todo esto con el fin, no de que se piense el mundo 

igual a ellos, sino de cuestionar lo que se crea incuestionable. Algo interesante sobre 

cuestionar las ideas, es que las respuestas las piensa y las construye uno mismo, de tal modo 

que, al argumentar esas ideas, empiezas a ver el mundo desde tu percepción y en comunión 

con la diferencia que compone la escuela. 

En el colegio León XIII, la filosofía ha ayudado a muchos a percibir el mundo desde su sentir, 

a su vez, a leer y a escribir distintos tipos de textos, a cuestionar el porqué de muchas 

situaciones de la vida cotidiana, e incluso de la vida académica, a formar y brindar 

argumentos válidos para resolver las anteriores. Cuando entiendes que la filosofía derriba 
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muros que el mismo ser humano ha construido a punta de estereotipos y barreras, empiezas 

a verte a ti mismo como un ser autónomo, social y políticamente activo, porque tú eres libre 

de pensar, de crear tus propias ideas y argumentos, eres libre de cadenas que han atado ya a 

muchos adolescentes y adultos; y precisamente para eso nos ha servido la filosofía en el 

colegio, para derribar muros desde dentro.  
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Presentación. 

Editor invitado: Luis Alberto Verdugo Torres1 

 

La escuela es una institución sumamente importante para las sociedades modernas en tanto 

que en ella se reproducen conocimientos y valores oficialmente aceptados, se pretende 

formar ciudadanos ejemplares y se procura ávidamente inculcar la idea según la cual la vida 

adulta es la vida laboral, la de la obediencia y la búsqueda del éxito social y material. No 

obstante, por encima de los encargos que el Estado y el mercado le hacen a la escuela, no debe 

olvidarse que ésta debe ser principalmente promotora del pensamiento crítico y del 

desarrollo cultural de los individuos y las naciones, lo que implica que su papel es 

fundamentalmente llevar al estudiante a un estado de actividad y creatividad donde pueda 

cuestionarse por lo que realmente ocurre a su alrededor social, política y culturalmente 

hablando y la manera en que esto le afecta a él y a su comunidad, para desde allí construir 

una postura informada y responsable. La aparición de una revista de Filosofía como 

Entelequia constituye una manera concreta de hacer esto posible, pues el pensamiento 

también es acción. 

Lo que aquí se busca es el posicionamiento de una mirada y un sentir políticos; pero “político” 

no tanto en el sentido de infundir un adoctrinamiento ideológico, como en el suscitar una 

postura crítica, argumentada y pluralista ante las problemáticas que acontecen en el espacio 

de lo público y que afecta a las comunidades y los individuos. Y una de esas cuestiones que 

tienen que ver con lo público es lo que acontece con los medios masivos de comunicación y 

sus efectos en la población. Precisamente, en las sociedades modernas, dichos medios 

constituyen un poder sumamente importante, al punto de que se suele mencionarlos para 

apoyar la tesis según la cual vivimos en una democracia, debido a que las posibilidades 

técnicas y los costos económicos cada vez más bajo para acceder a la información, le permiten 

a los medios de comunicación llegar a un gran número de personas “en tiempo real”, con la 

noticia “fresca”, lo que hace experimentar la sensación de progreso y pensar que somos la 

 
1 Magíster en Filosofía y Profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle. Docente universitario, 
lector, par evaluador y escritor de artículos académicos. Profesor investigador en el grupo de investigación 
Filosofía, Educación y Pedagogía de la UPTC. 
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sociedad más “informada” de la historia. Pero los medios masivos de comunicación también 

resultan sumamente peligrosos para el ideal de una democracia sana, porque su compromiso 

con la verdad no parece ser el mejor, pues el compromiso periodístico parece caer más bien 

en un ejercicio de farándula política, el meme suele caer más entretenimiento y vacía 

indignación que constituir conciencia y acción efectivas. Todo lo anterior sin hablar de 

fenómenos específicos y complejos como el uso de las redes sociales, la presencia inevitable 

de las fake news, la influencia, para bien o para mal, del Youtuber, etc. 

Entonces, lo que veremos a continuación versa sobre los medios masivos de comunicación y 

otros tantos temas relevantes para las personas más importantes en una comunidad 

académica: los estudiantes. Invitamos a los lectores a atender las valiosas inquietudes y 

reflexiones de los siguientes autores y a comunicarse con ellos para la generación de un 

diálogo más allá de los límites físicos de la escuela, pues, finalmente, los medios masivos de 

comunicación también deben ser nuestras herramientas de construcción de pensamiento, 

interacción y paz: 

Danna Valentina Agudelo Prieto nos invita a pensar el poder de la comunicación y cuál podría 

ser la responsabilidad en el uso de las nuevas formas de comunicación; Nicolás Caicedo llama 

la atención sobre el modo en que, por medio de los adelantos tecnológicos, las comunidades 

virtuales ven modificadas su idea de realidad hoy en día; mediante un abordaje singular en 

su escritura, Sergio Cely García invita a pensar qué generación somos luego de la aparición 

de la red Internet; otro importante tema es tratado por Erika Valentina Díaz: el uso o el abuso 

de las redes sociales; en un sentido similar, Kevin Chávez se refiere a los peligros existentes 

en estas redes y hace un llamado por su sana utilización; Valentina Colorado se pregunta por 

la manipulación informativa y sus implicaciones para la sociedad. 

En medio de este mundo de medios masivos de comunicación, muchas veces desencantado, 

emergen voces como la de Deivid Torres, quien propone analizar la relación existente entre 

Filosofía y Literatura como un posible encuentro con el sentido de la vida y la construcción 

de sociedad o como la de Laura Guerrero, quien insiste en la necesidad de mirar el vínculo 

existente entre Filosofía y Ciencia, especialmente la importancia de la reflexión filosófica en 

el saber científico. De igual manera, Juan Camilo Ortega nos lleva a repensar qué es la filosofía 

política, cómo ha sido abordada en la historia de la filosofía y qué valor tiene para los jóvenes 
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actualmente; con preocupaciones políticas similares, Juan Diego Ayala manifiesta la 

importancia comprender conceptos como el pluralismo, la justicia, la ética para la vida social. 

Lorena Beltrán y Ginna Prada nos presentan dos artículos presentados en el Concurso de 

Ensayo Fernando González realizado en el año 2018 donde presentan una relación entre la 

memoria y los espacios de la ciudad. La reflexión sobre ética y redes sociales, de Laura 

Alarcón del grado noveno presenta la percepción del comportamiento de los jóvenes hoy 

debido al influjo de las nuevas tecnologías. Jessica Gómez y Laura Guerrero nos cuentan la 

experiencia en el I simposio de filosofía desarrollado en la institución. Para terminar, un 

escrito investigativo del docente William González sobre la verdadera función política de la 

escuela en Colombia.  

Felicitamos y agradecemos de antemano a los anteriores estudiantes, a los que participaron 

en el diseño, la fotografía y las demás pequeñas tareas que a la larga resultan grandes, al 

semillero de filosofía, a la profesora Carolina Rodríguez y al profesor William Fernando 

González, por la confianza en sus estudiantes y la difusión de sus pensamientos; a las 

directivas de la Institución Educativa León XIII, Sede Chiloé J.M, al apoyo familiar que sin duda 

debe ser el fondo de estas iniciativas y a las demás personas que colaboraron de una u otra 

manera en la realización de esta revista. Hagamos lo posible para que haya Crítica para rato, 

pues así más voces se sumaran a la acción y la participación desde el pensamiento y la 

expresión académica rigurosa. 

 

¡Un abrazo! 
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El poder de la comunicación. 

[The power of communication] 

Danna Valentina Agudelo Prieto. 

danaap0.o@gmail.com 

Estudiante de grado 11ª. 

Resumen:  

El texto analiza el impacto de la comunicación hoy. Las formas de vida 
actualmente no pueden ser apartadas de los adelantos tecnológicos y 
científicos, lo que pone en los jóvenes una realidad y una vida ligada a 
entornos fundados en lo tecnológico. En este texto se analiza ese problema. 
Cómo la tecnología y las nuevas formas de comunicación establecen la 
realidad de los jóvenes transformando las formas de vida. Para nadie es un 
secreto que estas nuevas formas de comunicación traen consigo algunos 
problemas en la vida de las personas, por lo tanto, debemos crear conciencia 
en torno a cómo podemos hacer un uso responsable de las mismas en nuestra 
cotidianidad.  

Palabras claves: comunicación, poder, educación, sociedad, realidad, información. 

 

Summary: 

The text analyzes the impact of communication today. Currently, life forms 
cannot be separated from technological and scientific advances, which puts 
a reality and a life linked to life forms from the technological point of view 
in young people. This text analyzes this problem. How technology and new 
forms of communication establish the reality of young people transforming 
life forms. It is no secret to anyone that this new communication brings 
some problems in people's lives and aims to reflect on the ways in which we 
can make responsible use of it. 

Keywords: communication, power, education, society, reality, information.

mailto:danaap0.o@gmail.com
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El poder de la comunicación. 

Lo importante de la comunicación es escuchar lo 

que no se dice. 

Drucker, Peter. 

La comunicación siempre ha sido un valor 

fundamental en nuestra existencia. Desde 

tiempos remotos el ser humano ha 

buscado la manera de expresarse y 

extender sus sentimientos e ideas hacia las 

demás personas, para que, se vayan 

adquiriendo conocimientos que le 

permitan dominar su entorno. Hoy día la 

información trasciende por medios como 

la televisión, la internet, la radio y el 

periódico llamando la atención de muchas 

personas y generado ideas y opiniones en 

ellas sobre algún tema. 

A medida que los grupos humanos 

ampliaban sus actividades de vida, de 

comercio, de guerra, de organización 

gubernamental, sus medios de 

comunicación se hacían más 

complejos. Por ello, luego de satisfacer 

sus compromisos locales, se vieron en 

la necesidad de expandir estos medios 

de comunicación y alcanzar largas 

distancias. Ya no era suficiente 

depender de mensajeros durante las 

acciones bélicas. El ingenio humano 

pudo crear el telégrafo, el cual fue 

perfeccionándose hasta evolucionar en 

el teléfono, luego la radio, mucho 

después la televisión, actualmente, la 

computadora, la televisión por cable, 

los satélites de comunicación. Estos 

últimos, como respuesta a la demanda 

de una comunicación de masas, como 

lo ha sido la cinematografía y la prensa 

escrita (Guardia, 2009) 

Independientemente de cuál sea el medio 

de comunicación al que nosotros 

destinemos nuestro tiempo y atención, 

considero que no podemos confiar en la 

información que allí se nos comparte; 

puesto que, es una manera de modificar 

nuestra opinión y manipular nuestras 

acciones. Y creo esto porque he 

evidenciado como los medios son 

controlados por una minoría, la cual, 

teniendo estos bajo su poder, es capaz de 

dominar una mayoría con fines 

estratégicos a nivel político, económico, 

cultural y social.  

Los profesionales y promotores de la 

comunicación saben que el futuro de la 

humanidad está ligado al pensamiento 

crítico y por ello influyen evitando el 

pensamiento propio y generando una 

masa que pueden controlar fácilmente. Y 

es así, como los medios de comunicación 

transmiten información que ha sido 
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debidamente seleccionada para que sea 

asimilada y replicada por un grupo social 

exclusivo. Un público manipulable, que 

puede ser dominado y al que se le pueden 

deformar un conjunto de valores para 

brindar conocimiento sobre una realidad 

transformada por intereses de unos pocos, 

y lo más decepcionante de esto, es que un 

gran porcentaje de sus receptores confían 

en estos medios de comunicación masiva. 

 (Ackerley, S.A.) afirma que: 

el exceso de información dificulta la 

reflexión. El sistema es de no 

pensamiento. El estado de alienación 

no sólo de la clase oprimida sino de la 

sociedad en su conjunto es producto en 

gran medida de la integración de los 

medios de comunicación como 

socializador, educador, como 

formadores de ciudadanos, a la vez que 

nadie controla el contenido ni proceso. 

Considero importante esta afirmación en 

tanto expone la realidad del influjo de los 

medios de comunicación en la realidad. 

Los medios de comunicación saturan al 

espectador brindando información de una 

manera rápida y a veces incompleta y así 

es como “educan” a la sociedad sobre lo 

que les es conveniente mostrar. Esta 

manera de enseñanza solo genera en las 

personas un interés superficial y como son 

constantemente informados por un medio 

“confiable” no les genera interés el dedicar 

tiempo a indagar, investigar más a fondo 

en torno al suceso. 

 Las instituciones se aprovechan del 

impacto que generan en las personas para 

producir más ingresos y llegar a más gente 

con su noticia gracias al desorden y la 

curiosidad que causan. Tienen en su poder 

el tiempo y la atención de miles de 

personas, son tan especializados en este 

tema que basta con mirar alrededor para 

darnos cuenta del control al que estamos 

sometidos: los canales nacionales, 

publicidad y propaganda del gobierno, 

radio y periódicos difunden la misma 

noticia con la misma estrategia de 

imágenes y titulares con el objetivo de 

tener un espectador pasivo y sumiso ante 

la realidad. Un espectador que apoye y 

difunda lo que ellos quieren que se apoye y 

se difunda. Esto se llama control social. 

Los medios tienen como actividad 

principal generar ingresos y por eso 

dueños de los medios de comunicación 

mantienen una relación estratégica con los 

poderes políticos, y de este modo, han 

perdido esa función principal de informar 

verazmente el contexto real en el que 
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habitamos, de difundir la verdad y ahora 

pasan a ser aliados y contratistas de 

quienes tendrán que vigilar para difundir 

su “buena imagen”. 

Malcolm X dijo alguna vez: “Los medios de 

comunicación son la entidad más poderosa 

de la Tierra. Ellos tienen del poder de hacer 

culpable al inocente e inocente al culpable, 

y este es el poder porque ellos controlan la 

mente de las masas”, y es bastante 

sorprendente como pueden poner a favor 

o en contra de alguien o algo a miles de 

personas en cuestión de minutos. Por ello, 

no solo la gente sino también productos 

reconocidos son tan vulnerables y siempre 

se busca mostrar su realidad desde el 

mejor ángulo posible para generan 

empatía en sus destinatarios, la mayoría 

seguimos la voluntad del que controla 

nuestro tiempo, sentimientos e ideas, por 

eso el que posee la información posee el 

poder y control de la sociedad. 

¿Y qué sucede con las personas que no 

tiene acceso a estos medios de 

comunicación?, en primer lugar se dibuja 

el panorama de desigualdad social en 

cuanto a conocimiento y poder, estas 

personas no pueden hacer más que lo 

mínimo por su país y por ellas mismas ya 

que no conocen el contexto real del mundo. 

Casi siempre tienen como única opción 

creer en lo que escuchan corriendo el 

riesgo de que esa información sea falsa y 

así mismo la divulgan a sus cercanos, 

tienen que atenerse a las decisiones de 

personas más “informadas” y con más voz 

las cuales no siempre están en lo correcto.  

En la Comunidad de Información la 

figura de la comunidad está al centro 

en su forma más tradicional, cerrada, 

rígida, altamente normativa, 

homogénea. Un sistema de 

información ordena, controla y guía a 

la comunidad de sentido y acción. Las 

redes sociales tienen una forma donde 

todos los miembros de la comunidad 

saben, conocen y actúan en forma 

previsible y pertinente. Las 

interacciones refuerzan la presencia 

prescriptiva del sistema de 

información. Las redes sociales son una 

expresión de ese mismo sistema de 

información y al mismo tiempo su 

garante y vigilante. Nadie se sale de 

norma, todos son la norma que los 

construye (Galindo, S.A.) 

Los medios nos venden información que a 

primera vista es muy creíble, productos, 

servicios, políticos y propuestas para hacer 

de nuestro país un lugar mejor, solo lo que 

conviene a los intereses del productor. Un 
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ejemplo que permite explicar este tema es 

la noticia que hace un tiempo comenzó a 

divulgarse sobre el incendio de la región 

del Amazonas. La gente compartió sus 

pensamientos y contribuyo 

monetariamente para apoyar una causa, 

creen en que ningún gobierno de los países 

afectados hace realmente algo para 

mitigarlo y por eso el fuego crece cada vez 

más, lo que poca gente sabe es que muchos 

de estos medios exageran la noticia para 

así generar más donaciones a las 

instituciones, se difunden imágenes falsas, 

de acontecimientos pasados o hechas a 

propósito para generar este tipo de 

sentimientos culposos. 

 Si indagamos podemos darnos cuenta de 

que no todo lo que dice nuestro noticiero o 

medio de comunicación favorito es 

verídico, de esta manera es que sacan 

provecho de muchos de nosotros, modelan 

nuestras mentes ya que así es mucho más 

efectivo cuando se trata de obtener poder, 

dinero y credibilidad, estos personajes 

dominan nuestra opinión en muchos 

ámbitos y todo el que desee esta “fama” 

depende de los medios públicos por esta 

razón es que creo en la idea de que los 

medios tienen en sus manos el 

pensamiento y carácter critico de las 

personas. 

Y ahora ¿qué podemos hacer nosotros 

frente a esta problemática? ¿qué hacemos 

para no ser víctimas de su control? En 

primer lugar, he de recalcar el derecho que 

tenemos los ciudadanos a informar y ser 

informados que se estipula en el Artículo 

20 de la Constitución Política de Colombia 

el cual dice: 

Se garantiza a toda persona la libertad 

de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá 

censura. 

Como podemos darnos cuenta este 

derecho se nos es vulnerado en muchas 

ocasiones por la censura de los medios y la 

represión de la libre expresión. Ser 

ciudadano y ser educado para tal son 

cuestiones diferentes, por ello Platón decía 

“ser ciudadano significa funcionar como 

tal, por lo que debe saber desempeñar 

todos los papeles que tiene que desarrollar 

en la vida cotidiana. Es por eso que debe 
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pasarse por un pathos, cuya finalidad 

precisamente es formar un êthos propio de 

la ciudad y no sólo de la familia.”, esto me 

lleva a que podemos evitar este 

totalitarismo del pensamiento 

incentivando actividad y pensamiento 

crítico, indagando más allá de lo que solo 

se nos muestra y comunica, así ejercitamos 

nuestra psiquis y llevamos al cambio el 

contenido de nuestra mente y así mismo de 

nuestra dialéctica y retorica. 

No podemos dejarnos llevar por el interés 

económico y dejar de lado nuestra 

educación como ciudadanos, podríamos 

optar por la contrainformación como dice 

(Vinelli, S.A.) “la contrainformación nos 

sirve para develar las trampas ideológicas 

ocultas en los mensajes de los medios 

masivos”, pero por otro lado opino que esto 

puede ser contraproducente en algunos 

casos, pues al ser información no oficial 

seguimos corriendo el riesgo de acumular 

información falsa, sin embargo, esa 

información revelada puede ofrecernos un 

punto de vista alternativo para completar 

o contrastar lo que se nos ha difundido por 

otros medios, la clave está en generar 

nuestras propias conclusiones con una 

investigación previa la tema y no dejarnos 

engañar por lo que se va diciendo en la 

esfera pública, pues como dijo Aristóteles 

“nunca se alcanza la verdad total, ni nuca se 

está totalmente alejado de ella”. 
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Conociendo el arte. 

 

 

Las Meninas. Diego Velásquez (1656) 

“Las meninas es una obra icónica de la modernidad que representa al Barroco. Es una obra 

llena de fantasías, refleja las figuras más representativas de la sociedad moderna (la 

religión, la nobleza y el Rey) en un cuadro que expone el concepto de la familia, y las formas 

de poder propios a la época. 

Derly Barrantes. 11b. 

Análisis presentado para la clase de filosofía en la temática de estética. 
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El culpable. 

Por: Luís Ángel Correcha Polo (10ª). 

  

Soy un asesino sin haber matado y soy un ladrón sin haber hurtado. 

Soy culpable de la muerte de los buenos modales y de los principios.  Soy culpable de la muerte 

de la democracia al no darle la importancia que se merece.  Soy culpable de ignorar la justicia y 

de dejar que otros paguen y mueran sin causa alguna. 

Soy un asesino por haber matado y soy un ladrón sin haber hurtado.  

Soy culpable de robarle al mundo mis aportes ingeniosos 

para mejorarlo.  Soy culpable al negarle a las personas 

mi amistad.  Soy culpable de robarme a mí mismo la 

oportunidad de ser feliz. 

Soy un asesino sin haber matado y soy un ladrón sin 

haber robado. 

Pero de lo que más he sido y soy culpable es de seguir observando y riendo de brazos cruzados, 

ver cómo el mundo muere y arde en llamas de la manera más dolorosa posible. 
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Filosofía y literatura como expresiones humanas: 

construyendo sociedad. 
 

[Philosophy and literature as human expressions: 

building society.] 

Deivid Torres. 

deivisan10@gmail.com 

Estudiante de grado 11b. 

Resumen:  

El texto analiza la relación existente entre filosofía y literatura. Las 
construcciones sociales no están apartadas de las formas en las que el 
hombre recrea el mundo. Arte, filosofía, literatura, música, son expresiones 
humanas que dan sentido a la vida. De allí que, la relación que se plantean 
entre ellas, da origen a nuevas formas de reconocer espacios sociales en lo 
que se vive. La escuela, la familia y la sociedad, en conjunto, son producciones 
del hombre que adquieren forma con las más humanas de las creaciones: la 
filosofía y la literatura. En el texto que se presenta a continuación se quiere 
dar cuenta de las relaciones que existen entre ellas y que le otorgan sentido 
a la vida misma. 

Palabras claves: literatura, filosofía, sociedad, escuela, pensamiento. 

Summary: 

The text analyzes the relationship between philosophy and literature. Social 
constructions are not separated from the ways in which man recreates the 
world. Art, philosophy, literature, music, are human expressions that give 
meaning to life. Hence, the relationship between them gives rise to new ways 
of recognizing social spaces in what is lived. The school, the family and 
society as a whole are productions of man that take shape with the most 
human of creations: philosophy and literature. In the text presented below 
we want to give an account of the relationships that exist between them and 
that give meaning to life itself. 

Keywords: literature, philosophy, society, school, thought. 
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Filosofía y literatura como 

expresiones humanas: 

construyendo sociedad. 

El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las 

tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede 

hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara 

que sea mejor que la cuchara 

Eco, Humberto. 

Dijo una escritora alguna vez que leer es un 

acto de rebeldía e insatisfacción. Hoy 

debería ser un momento para que 

practiquemos estos actos de descontento y 

de acercarnos a las publicaciones 

literarias. Publicaciones y construcciones 

que se nos presentan como un universo 

diverso y fascinantes en el que podemos 

saciar nuestro descontento con la realidad. 

Un universo que nos permite naufragar 

libremente para hacer más placentera la 

cotidianidad del individuo en este mundo, 

y con más razón si se trata de temáticas 

relacionadas con las artes, la filosofía, la 

crítica. 

El camino que recorre la obra de arte 

hacia su propia integración, que 

coincide con su propia autonomía, es la 

muerte de las partes del todo. Cuanto 

en ella se supera su propia 

particularidad se pierde a sí mismo y se 

disuelve en la totalidad. Si las obras de 

arte tienen su idea en la vida eterna, 

solo pueden llegar a ella por la 

aniquilación de la vida dentro de ellas 

y esto se comunica a su forma de 

expresión (Adorno, 1970). 

Con frecuencia, los jóvenes somos 

bombardeados con retóricas en torno a los 

beneficios de tener el hábito de la lectura, 

a pesar de ello, pareciera que mientras más 

se habla de sus beneficios y sus bondades, 

generamos más desprecio y más apatía. Sin 

embargo, más allá de hacer una apología 

del acto mismo de leer, sería más 

memorable y significativo hacer un 

recorrido por algunas obras que se vienen 

a la mente cuando se piensa en un arte, 

como la literatura.  

En la relación entre filosofía y literatura 

podemos precisar el fundamento de la 

construcción en torno a lo humano. En esta 

relación, la literatura hace uso de la 

tradición filosófica para que la tarea del 

pensar se vuelva esencialista en la obra 

que se construye. A su vez, cuando la 

filosofía está inspirada en la literatura para 

realizar sus creaciones, podemos 

encontrar una construcción que da sentido 

a lo colectivo, a lo social. Un ejemplo de ello 

en la Antigüedad, es la escultura de 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

22 
 

Laocoonte y sus hijos, como fuente de 

inspiración del pasaje narrado por Virgilio 

en una obra literaria titulada Eneida. Se 

hace presentación al clérigo troyano 

homónimo y a sus descendientes luchando 

contra las serpientes marinas que los 

dioses les enviaron, ya que Laocoonte 

había sospechado del caballo griego, que 

sería luego la perdición de Troya. Las dos 

disciplinas se nutren y sus efectos 

resultantes han sido las alucinantes 

creaciones que existen a lo largo de sus 

progresivos trayectos. Y esto lleva a 

preguntar: ¿Cuál hubiese sido el fruto de la 

novela tradicional, clásica que llaman 

popularmente?  

Ejemplos afloran, en el retrato de Dorian 

Gray, si Oscar Wilde no hubiese hallado en 

la pintura un componente central en su 

obra para exponer la arrogancia, y la 

soberbia de la condición humana. En El 

túnel, de Ernesto Sábato, no 

encontraríamos la riqueza que aflora de 

ella sin las definiciones de la pintura 

realizada por Juan Pablo Castel, el cual es 

personaje principal de la misma, y sirve 

para que Sábato exponga la obra con tal 

exactitud que transmite al lector la imagen 

de una ventana pintada con un carácter 

simbólico para tratar de entender parte del 

tormento psicológico que vive el pintor.  

Como decía, me llamo Juan Pablo 

Castel. Podrán preguntarse qué me 

mueve a escribir la historia de mi 

crimen (no sé si ya dije que voy a 

relatar mi crimen) y, sobre todo, a 

buscar un editor. Conozco bastante 

bien el alma humana para prever que 

pensarán en la vanidad. Piensen lo que 

quieran: me importa un bledo; hace 

rato que me importan un bledo la 

opinión y la justicia de los hombres 

(Sábato, 1948). 

La literatura no ha sido indiferente con la 

música, en el cuento de Olaff oye tocar a 

Rachmaninoff, del escritor Cary Kerner. 

Allí se narra con tal exactitud los acordes 

pronunciados en el piano, es una rapsodia 

que simula a un punto tal, que el lector se 

sitúa en la sala de concierto gozando de la 

música al igual que los personajes 

descritos en el relato. El teatro como la 

danza también se plantan en diversas 

relaciones de paralelismo con la literatura, 

como ejemplo han sido adaptados poemas 

de autores clásicos a puestas dancísticas, 

haciendo uso del discurso poético para, 

visualizar la relación que puede haber 

conjunta entre estas artes.  
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Toda construcción emergente de la 

naturaleza humana y que se construye 

desde lo literario y lo filosófico, construyen 

sociedad.  Sus relatos teóricos, narrativos, 

mágicos, trazan puentes entre la realidad 

de los hombres e incontables e 

inimaginables universos, haciendo volar a 

la humanidad en descripciones que nacen 

de lo intelectivo de cada uno de los autores. 

En cada capítulo de un grandioso libro, se 

forjan creaciones ideológicas, políticas, 

sociales que no habitan exclusivamente en 

el individuo, sino que, son capaces de 

trascender a lo colectivo. 

Y puesto que todo momento creador es 

en principio un sondeo en lo oscuro, el 

material sobre el que el poeta y el 

filósofo se disponen a trabajar no está 

clarificado por el conocimiento previo 

que se tenga de él, sino que espera 

precisamente esa clarificación, que 

será comunicada en el mismo acto 

creativo. De este modo, el único medio 

de que se dispone para sondear ese 

material informe es el lenguaje: una 

palabra, una frase, en definitiva, 

palabras materializadas en la escritura 

(Castro, S.F.). 

Estas construcciones permiten que los 

seres humanos cuestionemos, 

comuniquemos, expresemos, y 

proyectemos las formas de comprender el 

mundo, la realidad social y los espacios que 

habitamos. Son construcciones que nos 

invita a poner en una consideración crítica 

y analítica las formas y los procesos 

sociales de dominación. Vivimos en una 

sociedad que reproduce formas de poder, 

mecanismos que producen exclusión 

social, con el objetivo de implantar un 

modelo social, bajo imaginarios de lo justo 

e igualitario. Por ello, el pacto moral y 

político parece ser esencial. De hecho, hoy 

día es comúnmente aceptada, en la 

sociedad, un modelo objetivado en torno 

los valores económicos, culturales, 

políticos y morales.  

El carácter social de la obra literaria ha 

sido analizado de manera distinta por 

dos corrientes críticas de gran boga en 

la actualidad. La primera de ellas, la 

crítica marxista, que ha llevado a su 

cima los estudios de sociología 

literaria, señala la imposibilidad del 

individuo por sí mismo para elaborar 

una estructura mental coherente, "una 

visión del mundo". Dicha estructura se 

manifiesta en la obra literaria como 

reflejo del grupo social en que fue 

elaborada y el papel del individuo 

transmisor de esa estructura mental 

coherente, apriorísticamente dada, es 

incrementar su coherencia y 
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transportarla al plano imaginativo o 

artístico (Llanos, S.F.). 

La literatura como una expresión artística 

refleja condiciones en la vida, con toques 

que le dan peculiaridad, creando un 

mundo propio, personajes, situaciones, 

escenarios, mundos, realidades... sus 

construcciones. Buscan empatizar con el 

lector, y “penetrarlo” con toda la fuerza 

creadora que conlleva. La literatura como 

crítica social busca ampliar el espectro de 

la realidad desde los detalles narrativos 

del mundo en el que se vive, para intentar 

transportar al lector, al mundo creado por 

el autor. La literatura busca generar 

conciencia, movilizar personas 

propiciando sentimientos, sorprendiendo, 

e impactando con historias que tienen 

como intencionalidad impregnar en la 

memoria de las multitudes la crítica al 

sistema que opaca cada vez más al 

individuo.  

La literatura, el mito y la filosofía son 

narrativas plurales, abiertas ligadas a 

la memoria de nuestra civilización. 

Estos géneros de discurso encuentran 

un espacio común en su capacidad que 

tienen de proporcionarnos sentido, de 

producir significado al espacio 

simbólico-cultural en el que nos 

desenvolvemos. Estos modos de 

conocimiento pretenden dotar de 

significación la existencia humana, 

aportándonos nuevos horizontes e 

impregnando de sentido nuestra 

aprehensión del mundo exterior 

(Aguilera, 2007). 

Es por eso que la relación entre filosofía y 

literatura encuentra su sentido dentro de 

lo ontológico. En esta relación las 

construcciones están dirigidas a la 

posibilidad de resistir la lógica dominante 

de esa misma cultura y de esa misma 

sociedad. La posibilidad de progreso y 

transformación de la sociedad, recae, y 

reside en un cambio epistemológico, 

aquello es: poner el entorno de la relación 

entre conocimiento y sociedad. La filosofía 

y la literatura no han sido discursos 

neutrales, por el contrario, siempre han 

sido rebeldes en torno a la teoría 

normativa que prevalece en la sociedad. 

Tienen como función construir nuevas 

formas de existencia, de realidad social, 

otorgando significado a las formas de 

interacción entre el pensamiento y la 

sociedad.   

Es por eso que me atrevo a decir que 

literatura y filosofía son una construcción 

histórica, humana, trascendente producida 

por grupos sociales. Sus formas de 
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conocimiento son legitimadas y permiten 

una construcción y de-construcción de la 

experiencia, de modo tal que el 

conocimiento que de ella devienen son 

contestatarios al poder, ratifican saberes y 

conocimientos populares y ponen en 

relación ideologías con discursos críticos. 

Al fin y al cabo, el hecho mismo de escribir 

y leer filosofía y literatura como crítica 

social es una forma de resistir al mundo en 

el que vivimos. 
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Fotografía semillero de investigación filosofía y literatura grado 10b. 
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Lo que el viento se llevo 

Laura Manuela Guerrero (10ª)  

El viento se llevó el dolor 

junto con el recuerdo de tu calor. 

A ellos se es unió mi apego hacia ti 

¿Que más te podría decir? 

 

Lo que el viento se llevo 

fue el recuerdo, el momento, 

y sólo nos dejó el silencio 

de aquel sentimiento, que, con el tiempo, 

se fue perdiendo. 

 

Ya no queda rastro de todo eso, 

sólo ese maldito sentimiento; 

sólo un pequeño escalofrió en mi cuerpo. 

Sólo una seña del tiempo 

en el que el viento me devolverá mi sonrisa, 

en otro espacio-tiempo. 
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¿Tiene algo que aportar la filosofía a la ciencia? 

[Does philosophy have something to contribute to 

science?] 

 

Laura Guerrero. 

lauraguerrero2405@gmail.com 

Estudiante de grado 10a. 

Resumen:  

Es importante hoy pensar la relación que emerge entre la ciencia y la filosofía. 
Vivimos en una sociedad que solo reconoce los saberes que provienen de lo 
fáctico y experimental y hemos dejado las formas de reflexión relegadas. Hoy 
por hoy debemos reconocer que la filosofía es una disciplina del pensamiento 
que no puede ser olvidada al momento de construir el saber científico, y 
desde esa relación, la forma de comprender el mundo se hará desde una 
mirada más completa, más analítica, más reflexiva. Filosofía y ciencia debe 
ser una necesidad hoy para reconocer que todo científico debe emerger 
desde la reflexión filosófica. 

Palabras claves: ciencia, científico, filosofía, reflexión, conocimiento, epistemología. 

Summary: 

It is important today to think about the relationship that emerges between 
science and philosophy. We live in a society that only recognizes the 
knowledge that comes from the factual and experimental and we have left 
the forms of reflection relegated. Today we must recognize that philosophy 
is a discipline of thought that cannot be forgotten when building scientific 
knowledge, and from that relationship, the way of understanding the world 
will be done from a more complete, more analytical, more reflective 
perspective. . Philosophy and science must be a necessity today to recognize 
that every scientist must emerge from philosophical reflection. 

Keywords: science, scientist, philosophy, reflection, knowledge, epistemology.
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¿Tiene algo que aportar la 

filosofía a la ciencia? 

Si la tarea moderna fue hacer la vida humana más 

científica, nuestra tarea como postmodernos 

consiste en humanizar la ciencia. 

La ciencia, es una rama del saber humano 

que en la actualidad abarca casi todos los 

estudios del conocimiento a un nivel muy 

elevado generando así que se desplacen 

otras áreas de conocimiento como lo es la 

filosofía. A lo largo de los años, la filosofía 

ha ido perdiendo terreno en el ámbito de 

estudio ya que se cree que esta no es 

importante, no contribuye al desarrollo de 

las sociedades, y en general, a todos los 

aspectos de progreso. Hoy día, nos 

encontramos en una sociedad tecnificada 

que pide a gritos un conocimiento práctico, 

razón por la cual, la ciencia es más 

apetecida, ya que, el conjunto de 

conocimientos que la componen, y que son 

obtenidos a partir de la observación, 

experimentación y razonamiento dentro 

de las áreas específicas, producen una 

confianza en la comprensión del mundo. 

Durante los siglos modernos, a partir 

del XVII, el hombre vive tan persuadido 

de que la realidad le viene descubierta 

por la ciencia, que nada parece haberle 

hecho reparar en la existencia de esta 

persuasión básica. Nunca cupo al 

hombre moderno la menor duda de 

ello. Podrá ser que la ciencia le resulte 

fragmentaria y cambiante; pero con 

resolución ha visto en estos dos 

caracteres algo más que una triste 

condición humana, los ha elevado a la 

categoría de estructura formal de la 

ciencia y ha hecho así de ésta una 

constitutiva aproximación a la 

realidad. De suerte que todo cuanto 

haya en realidad de accesible para el 

hombre, habrá de serlo en modo 

eminente por la ciencia. El auge del 

cientificismo viene determinado no 

tanto por un racionalismo o por una 

crítica positivista del conocimiento, 

como por esta convicción profunda de 

que en la ciencia se sirve al hombre la 

única parcela de realidad que le es 

accesible con certeza. De aquí la 

precipitada carrera con que el hombre 

moderno se ha lanzado a multiplicar 

gigantescamente la constitución de 

ciencias, no sólo para el mundo físico, 

sino también para el humano y hasta 

para el divino. (Zubiri., 1941.) 

El conocimiento científico se basa en 

métodos experimentales, es empírica, en 

cambio la filosofía, como disciplina de 

pensamiento se construye más desde 

formas concretas del pensamiento como la 
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reflexión en torno a preguntas 

relacionadas con la existencia del hombre. 

Diferencia notoria que no genera la misma 

confianza; pues la filosofía, solo reflexiona, 

y no realiza procesos experimentales que 

puedan probar lo que está en análisis. Con 

base en lo anterior, se ha construido un 

imaginario de la relación que puede darse 

entre la ciencia y la filosofía; colocándolas 

en extremos diferentes, volviéndolas dos 

cosas totalmente aparte. Se cree que están 

en contraposición y que no trabajan en 

conjunto. Sin embargo, eso no es así.  

La filosofía, en sus múltiples preguntas, 

tiene una que interpela por el 

conocimiento, por la forma en que nos 

acercamos al saber y comprendemos el 

mundo. La disciplina a la que se hace 

referencia es la epistemología. Esta rama 

de la filosofía, se relaciona directamente 

con la ciencia, pues estudia, como se ha 

enunciado, cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias y analiza los 

preceptos que se emplean para justificar 

los datos científicos, considerando los 

factores sociales, psicológicos, entre otros: 

Dentro de la variedad de fines que a 

estas horas de su desarrollo se le 

asigna a la filosofía, siempre tendremos 

que contar con uno: la fundamentación 

de la ciencia… la filosofía es la ciencia 

fundamentadora por uno de los 

aspectos más interesantes de su 

definición total, y lo es no sólo del 

conocimiento científico sino de todo 

conocimiento.  (Carrillo., 2016.) 

Con base en lo anterior, es necesario 

considerar la relación entre la ciencia y la 

filosofía. Las formas de comprensión del 

mundo no pueden darse conforme a 

visiones egoístas del conocimiento que 

creen tener la verdad de forma única y 

apartando otras áreas del saber; por el 

contrario, las ciencias fácticas y el 

pensamiento filosófico deberían constituir 

un trabajo conjunto, complementario, 

recíproco.  

En tanto propician visiones distintas del 

mundo, pueden aportar a la construcción 

de un conocimiento que tenga impacto en 

la sociedad. Y es que la ciencia, como 

pensamiento, debería reconocer que posee 

un problema, y es que no puede volver a sí 

misma para interrogase sobre sus últimos 

métodos, es decir, no puede 

fundamentarse a sí misma, a diferencia de 

la filosofía que no posee este 

inconveniente,  (Carrillo., 2016.) lo explica 

de esta forma: “en el momento en que la 

ciencia está corriendo más de prisa, la 
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filosofía, que es la ciencia sin prisa, da a 

aquella una zancadilla certera y la detiene 

en su marcha altanera.” 

Retomando la relación de la filosofía y la 

ciencia, en el artículo de (Garnica., 2016.) 

se dice que:  

…de la pregunta o pensamiento 

filosófico nacen la investigación 

científica o pensamiento científico y los 

dos confluyen en la reflexión y 

generación valida de conocimiento…la 

preocupación de los intelectuales, 

filósofos y científicos es la búsqueda de 

una autenticidad en la filosofía de estas 

latitudes es el “ontos” del conocimiento 

generado en la controversia científica y 

de la reflexión filosófica.  

Todo conocimiento se construye desde la 

reflexión filosófica. La filosofía es capaz de 

indagar sobre los aspectos propios de la 

vida humana, y es esa reflexión la que lleva 

a construir investigaciones científicas. Es 

por eso que, entre la ciencia y la filosofía, 

se encuentra el conocimiento como eje 

central de análisis. Filósofo y científico 

poseen una estrecha relación, que en 

apoyo de otras disciplinas se fortalece el 

principio del conocimiento. Este también 

es el pensamiento de Alfredo Marcos, que 

en la entrevista que le hacen (Marcos., 

2012) llega a afirmar que:  

…en este panorama postmoderno la 

ciencia y la filosofía son ambas fuentes 

de conocimiento respetables y no son 

las únicas. Se relacionan en pie de 

igualdad. Dialogan. Mantienen una 

actitud de respeto mutuo. Eso significa 

que también ha fracasado el proyecto 

neopositivista de reducir la filosofía a 

un mero análisis lingüístico de la 

ciencia.   

La filosofía le ha aportado a la ciencia bases 

sólidas que le permitan explicar el mundo. 

Es por esto que, ciencias como la biología, 

la física, entre otros, corren a ponerse bajo 

la protección filosófica. Karl Popper 

respecto a esto, defendió el “realismo 

epistemológico” y propuso el criterio de 

falsabilidad para demarcar la diferencia 

entre “ciencia” y “no ciencia” en el cual 

explica que: una teoría es científica cuando 

es falsable y no es científica cuando no es 

falsable. Establece que, una teoría que sea 

compatible con muchos hechos no quiere 

decir que sea verdadera y que estas son 

refutables así que, la ciencia consiste en 

confirmar hipótesis y probarlas. Popper, 

citado por (Burgos, 2011) plantea que: “los 

enunciados científicos son universales y 

por lo tanto no pueden derivarse de 
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enunciados particulares, pero si pueden 

ser refutados por enunciados 

particulares”, basta un caso para 

demostrar una teoría, por ejemplo, todos 

los cisnes son negros, pero basta con que 

aparezca uno blanco para que esa teoría 

deje de ser científica.  

La ciencia acude a las distintas formas de la 

razón (teórica y práctica) para 

experimentar, pensar, analizar y explicar 

al mundo. Pero si se ligará exclusivamente 

a una razón teórica no tendría la necesidad 

de experimentar, y para hacer un 

experimento primero debemos filosofar. Y 

este proceso de filosofar, inicia con el 

especular en torno a las posibles 

respuestas que emergen de un problema 

del conocimiento.  

Es entonces donde la filosofía se le 

presenta a la ciencia como herramienta 

que guía y  abre paso por el oscuro camino 

del saber para así, poder aplicar el 

conocimiento. (Garnica., 2016.) cita a 

Radnitzky para querer mostrar que: “el 

papel de la filosofía es construir sinopsis 

de sistemas de conocimientos producidos 

por la ciencia”, tratando de dejar claro la 

forma en que la filosofía de la ciencia acude 

a un cúmulo de elementos que dotan de 

sentido y significaciones al saber científico, 

propiciando un análisis general en torno al 

mundo que rodea al hombre. 

 La filosofía de la ciencia es el estudio de los 

supuestos, fundamentos y conclusiones de 

la ciencia, investiga las diferentes ramas de 

la ciencia y su estructura subyacente. 

Desde una visión clásica de la filosofía, la 

filosofía de la ciencia es una reconstrucción 

racional y sistemática de las teorías 

científicas. En el artículo titulado “la 

revolución filosófica de Kuhn” (Laguna, 

Cocho, & Miramontes, 2016) afirman que:  

la filosofía de la ciencia al ocuparse de 

la forma en que han ocurrido los 

cambios conceptuales, no puede 

reducirse a una historia de las ideas 

sino hacer de los datos empíricos que 

provienen de la historia de la ciencia y 

de la comunidad científica su nuevo 

objeto de estudio. 

Kuhn realizo un trabajo que es 

considerado una revolución conceptual en 

la ciencia, sus ideas fueron una extensión 

de las revoluciones científicas. Su 

revolución consiste en la naturalización de 

la filosofía de la ciencia. En el artículo en 

mención (Laguna, Cocho, & Miramontes, 

2016) se explica mejor la filosofía de Kuhn 

citando que: “el concepto que articula de 

Kuhn es el de paradigma (entendido como 
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matriz disciplinar o como ejemplos 

típicos), en torno a este se articula la 

historia de la ciencia como el conjunto de 

los cambios de paradigma. Este cambio 

ocurre a través de revoluciones”. En 

cuestión a la Filosofía de la Ciencia, Alfredo 

Marcos opina que: “…en el momento en 

que vemos la ciencia como acción humana 

se nos platean problemas morales. La 

ciencia en todas en todas sus fases, desde 

la investigación hasta la enseñanza y 

aplicación ha de hacerse conforme a 

parámetros morales adecuados, teniendo 

siempre en cuenta de un modo muy 

especial la dignidad de las personas. La 

ética de la ciencia es, pues, parte de la 

Filosofía de la Ciencia.” 

Podemos concluir de todo esto que la 

filosofía sí le aporta algo a la ciencia, le 

aporta bases sólidas, para que pueda 

explicar el mundo. La ciencia es racional y 

en esa racionalidad, no  puede privarse de 

la reflexión filosófica, incluso, y desde mi 

punto de vista la necesita, para poder 

complementarse (así como lo he explicado 

en párrafos anteriores), y poder generar 

un conocimiento certero del mundo de la 

vida. Un conocimiento que abarque 

diversos estudios por medio de la 

experimentación que se dan después de 

llevar a cabo el proceso de reflexionar, es 

decir, después de filosofar.  

Sinceramente, opino que la filosofía 

debería ser una disciplina que se tenga en 

cuenta del mismo modo que a la ciencia, 

porque no se sobrepasan entre sí, viven en 

correlación, manteniéndose en equilibrio 

la una a la otra, ya que no eres un 

verdadero científico si no eres filósofo.  
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Testamento 

Por: Angie Natalia Corzo (10b) 

 

Dejaré mi testamento en una botella de vino, 

y las botellas vacías se las dejaré a mis amigos. 

 

A mi enemiga que disfrute mi partida, 

que hable de mí lo que no dijo en vida. 

 

Mi testamento dirá que no sientan pena, 

que nadie diga de mí ¡Qué buena era! 

 

Que no lleven flores a la tumba, 

lleven un trago de Ron. 

Voy a dejar mi testamento  

para los que me quieren con sentimiento. 

 

Que nadie grite, 

Que nadie llore,  

Que no vayan a decir 

 ¡Oye! ¿Por qué te fuiste? 
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Comunicación virtual: nuestra realidad. 

[Virtual communication: our reality.] 

 

Nicolas Caicedo. 

snicolascaicedo@gmail.com 

Estudiante de grado 10b. 

Resumen:  

La comunicación es la forma por excelencia por la que el hombre manifiesta 
el pensamiento. Ahora bien, los adelantos tecnológicos, las comunidades 
virtuales y la realidad hoy nos ponen ante nuevas formas de expresar el 
conocimiento. ¿qué pasa con la comunicación hoy? ¿qué tanto sentido y 
significado tienen los símbolos que expresan ideas? Estas son algunas 
preguntas que han direccionado el presente escrito y se ponen en análisis 
para considerar como nuestra realidad tiene nuevas formas de 
comunicación. 

Palabras claves: comunicación, virtual, sociedad, lenguaje, sociedad. 

Summary: 

Communication is the quintessential way by which man manifests thought. 
Now, technological advances, virtual communities and reality today put us 
before new ways of expressing knowledge. What about communication 
today? How much meaning and meaning do the symbols that express ideas 
have? These are some questions that have addressed this paper and are put 
into analysis to consider how our reality has new forms of communication. 

 

Keywords: communication, virtual, society, language, society. 
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Comunicación virtual: 

nuestra realidad. 

Cuando hablamos de la sociedad en la 

actualidad debemos referirnos a las 

diversas estructuras que se han 

consolidado para dialogar en torno a las 

relaciones sociales que se constituyen 

desde la inmediatez de las tecnologías de la 

comunicación. Los medios masivos de 

comunicación en desarrollo con las 

tecnologías actuales han sido una 

plataforma de desvirtualización de las 

estructuras de la sociedad consolidando un 

conjunto de prototipos que establecen un 

nuevo panorama de lo que somos. 

La era digital cambia nuestras vidas de 

forma imprevisible y hasta 

inimaginable la conducta de las 

personas. Como han señalado distintos 

autores, los estilos de vida, los grupos 

de referencia y las expectativas 

imperantes coinciden con los valores 

propios de la juventud. La gestación y 

el desarrollo de movimientos sociales y 

culturales juveniles a través de 

Internet confirman un hecho social 

total que no puede ser tratado como un 

medio de comunicación únicamente, 

sino que se manifiesta como una 

relación social plena e internacional y 

aparte el sentido de la identidad hacia 

lo electrónico, considero más bien, que 

lo virtual solo potencia una nueva 

cultura determinada por nuevos 

factores, o, no es acaso, ese el ejercicio 

de la historia (Marañón, 2012) 

Lo virtual construyo nuevas formas de 

comunicación, dinamizó un espacio para 

un conjunto de sujetos desde distintas 

afinidades, gustos o necesidades para 

habitar en ese espacio, para establecer 

nuevas formas de estar con el otro. 

Fenómeno que llevo a diversificar, la 

comunicación, las características del 

espacio mismo. 

La comunicación hoy se da gracias a un 

movimiento dinámico y constante que 

diversifica aquello que se considera como 

necesario, valido y constructivo en la vida 

misma del hombre. Y ese hombre que 

construye ese artificio para comunicarse 

no se aparta del mismo, sino que habita allí, 

como idea, como sustancia, habita 

determinando lo esporádico como una 

nueva forma de conceptualizar al hombre 

dentro de lo que es lo virtual. 

El primer campo virtual en el que me 

muevo es aquel que se produce en mi 

conocimiento de los fenómenos 

naturales. Pero hemos visto que hay 

una virtualidad producida por la 
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misma actividad intencional del sujeto 

humano, en cuanto operador técnico y 

tecnológico. Esta virtualidad 

antropológica no está desgajada de la 

virtualidad natural (que de todos 

modos es una virtualidad antrópica, en 

cuanto es conocimiento), porque 

quedan unidas por el juego en el que 

ambas entran con el ser potencial. 

Ahora bien, la potencia de las cosas y la 

potencia técnica (incluyendo a la 

tecnológica) no establecen la misma 

lógica exacta con sus derivas virtuales 

respectivas, sino que estas relaciones 

lógicas se invierten: en la naturaleza es 

más real lo potencial y menos lo 

virtual; en la técnica es más real lo 

virtual y menos lo potencial. 

(Corredera, 2009)  

Con este panorama tan cambiante 

podemos enunciar que las formas de 

cohabitar el mundo han sido trasladadas a 

un conjunto de imaginarios sociales que 

difieren en realidad de lo que es el 

concepto de comunicación. Partamos 

afirmando que la comunicación es una 

palabra tan simple que es descrita 

mundanamente como un cruce de 

información entre uno o más individuos. 

Pero que a su vez su aplicación sea tanto 

correcta como incorrecta puede 

desembocar en no solo la manipulación de 

un individuo en particular sino de una 

sociedad completa en la cual también 

podría llegarse a predecir su 

comportamiento a futuro. 

la Comunicación humana, con todo 

lo que tiene de peculiar y compleja, 

se ha ido desarrollando en los 

individuos y generaciones de 

nuestra especie gracias a los 

mismos principios y criterios con 

los que se explica su aparición y 

desarrolla en otras especies (García, 

2012) 

El lenguaje como parte fundamental y 

natural para la comunicación presenta 

variables elementos que posibilitan la 

creación de nuevas palabras las cuales son 

las que tienen un significado ya establecido 

y aceptado. Esto es conocido como 

dualismo lingüístico, que con unas pocas 

palabras y su unión terminan dando un 

significado o diferente dependiendo de su 

combinación se podrán formar nuevos 

esquemas en el momento de seleccionar 

las palabras correctas para comunicar una 

idea y que a su vez sea variable para el 

receptor, esto es fundamental y básico 

para construir una buena comunicación y 

para una correcta expresión de ideas. 
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Llamamos 'comunicación' al proceso 

mediante el que un mensaje emitido 

por un individuo, llamado emisor, es 

comprendido por otro llamado 

receptor o destinatario, que es la 

persona o entidad a quien va dirigido el 

mensaje, gracias a la existencia de un 

código común. Este proceso abarca dos 

etapas: la emisión y la recepción del 

mensaje llamadas respectivamente la 

codificación y la descodificación 

(Guardia, 2009) citando a Álvarez 

Varó y Martínez Linares (1997) 

Siendo más concretos uno se preguntará 

¿es beneficioso predecir a la sociedad 

mediante la comunicación? ¿Quiénes nos 

manipulan y qué es lo que buscan? O 

¿cómo opera esta manipulación? Los 

medios de comunicación son extensos 

gracias a la llegada de la internet, pero esto 

no deja de lado los medios clásicos como la 

radio o los periódicos. Que lo que terminan 

buscando es la propagación de 

información, aquí es donde radica el 

problema ya que particularmente los 

medios en los que se propaga la 

información tienden una inclinación 

política individualista.  

¿En dónde ubicar el fenómeno de las 

llamadas redes sociales en Internet? En 

principio en el espacio conceptual de 

las redes sociales en general. Y en un 

segundo lugar en el espacio social 

donde se ubican las redes sociales en 

particular. Ninguno de los dos 

movimientos es sencillo. La teoría tiene 

su propia genealogía y en ocasiones 

puede no reconocer con facilidad a 

fenómenos emergentes. Así que lo que 

necesitamos es primero describir con 

claridad lo que queremos entender, 

organizar en forma lógica su apariencia 

y configuración, y en forma tal vez 

simultánea ensayar otro orden, el de 

los conceptos que parecen nombrar 

aquello que estamos describiendo 

(Galindo, S.A.) 

Dejando en claro que no son todos los 

medios de comunicación los que tienen 

inclinaciones políticas, estos grupos 

políticos son los que particularmente 

malversan la información para su 

beneficio. Este fenómeno se da con el fin de 

saber lo que necesita la sociedad y así  

llegar a manipularlos de una manera tal 

que el receptor cree que sus decisiones son 

parte de su libre albedrio. Predecir a la 

sociedad y su comportamiento futuro 

puede llegar a ser beneficioso si se 

ejecutara sin ningún interés particular. 

Este tipo de comunicación es 

particularmente dada por las clases altas 

ya que los factores culturales, económicos 
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y políticos terminan siendo una gran 

ventaja, ya que son pocos los propietarios 

de medios de comunicación. 

De esta manera las tendencias básicas 

en los procesos de comunicación desde 

esta perspectiva comunicológica son la 

dominación y la colaboración, en una 

un sistema de información tiende a 

dominar a los demás, en la otra los 

sistemas de información en interacción 

colaboran unos con otros. El proceso 

de comunicación es el que establece la 

dinámica que constituye a los sistemas 

de comunicación, y estos siempre están 

constituidos por sistemas de 

información en relación (Galindo, 

S.A.) 

Hay una estrecha relación entre poder y 

comunicación según lo visto 

anteriormente. Manipular a toda una 

sociedad para un beneficio individualista 

no termina siendo más que una “cuestión 

económica” en la actualidad. Ya qué este 

pequeño grupo de personas es la que 

termina decidiendo que es lo que uno tiene 

que hacer de forma directa o indirecta. No 

solo somos manipulados política o 

ideológicamente sino que, de muchas otras 

formas, que no llegaríamos ni a pensar y 

nos pone en duda el poder que tienen este 

tipo de medios de comunicación frente a la 

sociedad. Entonces, ¿cuál es su uso 

correcto?  

En estos casos lo que terminamos 

llamando libre albedrio terminaría 

poniéndose más al borde de lo imposible 

ya que sería otra de las razones por la cual 

sería solo la ilusión de cada individuo por 

completar lo que “nunca lograra”. La 

comunicación y el poder están 

acompañados de un lenguaje en específico 

que es el que termina rigiendo los hilos en 

la comunicación y dependerá de cual 

influyente termina por ser el tipo de 

comunicación y que fin tendrá. 

Para terminar, la comunicación finaliza 

siendo fundamental para la sociedad por 

que, mediante el uso correcto de esta, y con 

un lenguaje sumamente correcto aporta a 

la construcción social. Pero si, se da lo 

contrario, puede ser perjudicial para la 

sociedad. Cuando la comunicación es 

malversada la información, cuando se 

manipula con fines políticos o 

individualistas llega a ser peligroso el 

efecto que esto tiene en la sociedad 

(particularmente en la juventud). Este tipo 

de comunicación es lo más semejante al 

pensamiento libre y variante. Es lo que se 

caracteriza a cierta cantidad de individuos 

que no se ven influenciados termina siendo 
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mucho menor, sin importar la información 

adquirida se da como resultado una 

sociedad critica, que se cuestionará o 

“indagará “sobre el tema para definir y 

corroborar si lo adquirido es verdadero o 

falso evitando ser manipulados y guiados a 

cada paso. 
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La filosofía en la historia. 

 

Infografía realizada por Deivid Torres. Estudiante de 11b. 

 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

43 
 

Filosofía política y realidad nacional. 

[Political philosophy and national reality.] 

 

Juan Camilo Ortega. 

Ortegacamilo91@gmail.com 

Estudiante de grado 11b. 

Resumen:  

El concepto de la política ha sido a lo largo de la historia una preocupación 
tanto de la filosofía como de los mismos individuos que componen las 
sociedades. Esta es la preocupación que nos atañe en el siguiente texto: qué 
es la filosofía política. Una pregunta ligada a cada una de las acciones que 
desarrolla el hombre. Lo que preocupa en el siguiente texto es una exposición 
acerca de cómo algunos pensadores pensaron lo político dentro de la filosofía 
y su vigencia hoy en los jóvenes 

Palabras claves: Filosofía política, Aristóteles, Estado, Maquiavelo, Marx, 
gobierno, poder. 

Summary: 

Throughout history, the concept of politics has been a concern of both 
philosophy and the individuals that make up societies. This is the concern 
that concerns us in the following text: what is political philosophy. A question 
linked to each of the actions that man develops. What worries in the following 
text is an exhibition about how some thinkers thought about politics in 
philosophy and its validity today in young people. 

Keywords: Political philosophy, Aristotle, State, Machiavelli, Marx, government, 
power. 
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Filosofía política y realidad 

nacional. 

Bueno, iniciare mi texto desde el 

significado de la filosofía política, y es que 

como muchos ya sabemos, la filosofía se 

encarga de pensar los fenómenos que 

ocurren a nuestro alrededor no solo desde 

un punto racional, sino que también desde 

un ámbito reflexivo; y esto lo hace con el 

fin de buscar o plantear una solución para 

dicha situación. Esta es básicamente la 

función de la filosofía política, mostrarnos 

los problemas o situaciones de nuestro 

alrededor para así tener un concepto más 

amplio de lo que ocurre y poder brindar 

soluciones viables desde la pregunta por 

cuál es la forma de gobierno acorde a las 

necesidades, sociales, culturales y de 

contexto en un Estado-Nación. De ella 

devienen categorías fundamentales como: 

poder, pueblo, gobierno, estado, autoridad, 

derecho y justicia. 

Si reflexionamos sobre el objeto de la 

filosofía política, aún en el más 

superficial examen de las obras 

maestras de la literatura política, nos 

revelará la continua reaparición de 

temas problemáticos, tales como las 

relaciones de poder entre gobernantes 

y gobernados, la índole de la autoridad, 

los problemas planteados por el 

conflicto social, la jerarquía de ciertos 

fines o propósitos como objetivos de la 

acción política, y el carácter del 

conocimiento político. Al procurar dar 

respuestas a estas cuestiones, los 

filósofos han contribuido a gestar una 

concepción de la filosofía política como 

forma permanente de discurso acerca 

de lo que es político (Zamitiz, 2016.).  

Lo político está referido a todas esas 

acciones que se hacen y que están dadas en 

miras a la consolidación del ejercicio del 

poder frente a toda una comunidad. 

Política es todo proceso, es toda acción, es 

la caracterización humana de los sujetos 

por medio de la cual se dan las diversas 

relaciones entre los ciudadanos (Bobbio., 

1997.). Lo político se determina conforme 

a las diversas características de los sujetos, 

ya que, nos remite – como lo hemos dicho 

anteriormente – a un ejercicio de poder, 

por lo tanto, las acciones, en su totalidad, 

son políticas. Si hablamos de que un 

maestro da su clase, proporciona una 

relación de poder en la cual el estudiante 

es el individuo sujeto a una figura de 

autoridad, y el maestro es quien ejerce el 

poder y su estado el salón. Pero así mismo, 

frente a ese maestro hay otro tipo de 

poder, el coordinador, y así hasta 
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encontrar una cabeza única que responde 

al poder mayoritario que en nuestro 

ejemplo es el rector. 

En la historia existen muchos filósofos que 

han indagado en torno a la filosofía 

política, desde la antigüedad, hasta 

nuestros días, es un tema fundamental. 

Para ello y con base en su contexto 

histórico, han construido análisis en torno 

a las formas de gobierno. Su teorización de 

lo político emerge de sus formas 

ideológicas de pensar el mundo y se 

proyectan en interpretaciones y 

explicaciones que reconocen la relación 

entre el poder y las necesidades sociales, 

ideológicas y culturales que los rodean.   

cuando se discute de filosofía política, 

realmente no se está discutiendo de 

política, se está discutiendo acerca de 

las concepciones más profundas que 

subyacen a las teorías políticas en 

debate. Esto debe quedar bien claro 

desde el comienzo: cuando se debaten 

teorías de filosofía política no se está 

discutiendo de política, sino de filosofía 

(Botero., 2004.). 

Aristóteles, por ejemplo, construye su 

pensamiento político partiendo de la ética, 

ya que él creía que lo más importante para 

el ser humano es la felicidad, pero una 

felicidad en la polis; en Aristóteles 

podemos encontrar términos claves como 

lo es el de “animal político”. Este filósofo 

nos dice que la ética se logra sí y solo sí se 

es virtuoso y que para ser virtuoso es 

necesario estar en un punto medio en 

donde no tengas excesos en tu vida, cuando 

no tengas un exceso de libertinaje, pero 

tampoco tengas un exceso de ausencia de 

libertad, sino que tu vida este equilibrada y 

es aquí donde entra el pueblo, y es que 

Aristóteles nos dice que dicha felicidad se 

logra cuando existe un gobierno que 

practique este punto medio y que por lo 

tanto no tenga excesos. 

Aristóteles distinguió tres modos de 

vida (bios) que podían elegir con 

libertad los hombres, o sea, con plena 

independencia de las necesidades de la 

vida y de las relaciones que originaban. 

Este requisito de libertad descartaba 

todas las formas de vida dedicadas 

primordialmente a mantenerse vivo, 

no solo la labor propia del esclavo, 

obligado por la necesidad a 

permanecer vivo y sujeto a la ley de su 

amo, sino también a la vida trabajadora 

del artesano libre y la adquisitiva del 

mercader. En resumen, excluía a todos 

lo que involuntariamente, de manera 

temporal o permanente habían 

perdido la libre disposición de sus 
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miembros y sus actividades (Arendt, 

1993). 

La política es pensada desde la polis, 

recordemos, que polis, es la comunidad 

humana socializada en la que está el 

ámbito de realización del hombre libre. 

Como universo en el que el discurso tiene 

prevalencia (debate, discusión, 

confrontación de tesis) esta democracia es 

esclavista y solo los ciudadanos libres eran 

quienes participaban. Pero volvamos a 

como se pensaba desde la polis, y podemos 

aducir que antes que sea una teoría la 

política es una forma de vida para el 

ciudadano libre. “de un hombre que no 

muestre ningún interés de la política, no 

tiene nada de que ocuparse” frase 

establecida por Pericles en la vida griega. 

Por eso, es que podemos notar que la 

acción política es la dimensión 

fundamental del hombre libre. 

Que el régimen intermedio es el mejor, 

es evidente, puesto que es el único libre 

de sediciones (astasíastos). En efecto, 

donde la clase media es numerosa es 

donde menos sediciones (stáseis) y 

disensiones civiles (diastáseis) se 

producen, y las grandes ciudades están 

más libres de sediciones por la misma 

razón, porque la clase media es 

numerosa (hóti poly tò mesón) [...] Las 

democracias son también más firmes y 

duraderas que las oligarquías por las 

clases medias (García., 2009) 

Otro filosofo que con sus aportes nos 

ayudan a entender lo que pasa en el cuerpo 

que nos gobierna es Maquiavelo. Su obra 

más representativa es El príncipe, una 

obra que nos habla de una manera 

impresionantemente clara de cómo 

concebir el gobierno, el poder, al 

gobernante y a los súbditos en la Italia de 

la modernidad. Maquiavelo tenía un 

pensamiento político el cual se puede 

interpretar mediante el reconocimiento de 

que el hombre es ambicioso y solamente 

busca todo para sí, este filósofo nos da un 

ejemplo y es que, el hombre no quiere a sus 

familiares, amigos, compañeros etc… sino 

que lo único quiere y busca es lo que esas 

personas nos pueden dar.  

Porque de los hombres, en general, se 

puede decir esto: que son ingratos, 

volubles, hipócritas, falsos, temerosos 

del peligro y ávidos de ganancias; y 

mientras les favoreces, son todo tuyos, 

te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida 

e incluso los hijos —como ya dije 

antes— mientras no los necesitas; 

pero, cuando llega el momento, te dan 

la espalda. Y aquel príncipe que lo ha 

fundado todo en la palabra de los 
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hombres, encontrándose falta de otro 

apoyo se arruina (Maquiavelo., 

2011). 

A través de la obra del príncipe, 

Maquiavelo nos muestra un pueblo fácil de 

manipular, un pueblo que no sabe leer ni 

escribir y por eso se convierte en un 

pueblo ignorante; pero en el transcurso de 

la obra, Maquiavelo nos brinda una 

solución para un buen y duradero 

gobierno por decirlo así y es dar lo que el 

pueblo quiere, ¿Por qué?, porque cuando el 

rey le da lo que el pueblo quiere que no es 

mayor cosa pese a su enorme grado de 

ignorancia el rey los mantiene “felices” 

llenándoles su ambición y obviamente el 

pueblo va a estar conforme con el 

mandato. Esta sería la clave principal para 

mantener un buen gobierno logrando la 

felicidad del principado mediante la 

manipulación a un pueblo ignorante; creo 

que aquí es importante recordar que 

Nicolás Maquiavelo era netamente 

conservador y que intenta reconstruir lo 

que fue el Imperio Romano. 

Otra figura que con sus pensamientos 

políticos nos ayudan a darnos un 

panorama más claro de esto que es la 

política, se trata de Karl Max en quien se 

puede analizar a la política desde un punto 

de vista económico. En su pensamiento se 

evidencia el papel de la fuerza de trabajo 

en el control político, es decir la clase 

obrera cuya función dentro de un reino o 

una sociedad era la producción de riquezas 

y los que manejaban el poder eran los que 

tenían y/o manejaban el capital. Marx nos 

muestra más un panorama en donde el 

obrero se vende, o, mejor vende su fuerza 

de trabajo al capital y en donde la clase 

obrera es explotada y nos transmite un 

mensaje de que es necesario salir de las 

formas de alienación mediante la 

“revolución”.  

Ahora bien, ¿Cuál es la función de la 

filosofía política hoy en día?, como se había 

mencionado la filosofía política nos sirve 

como guía para reconocer lo que es 

realmente el gobierno y  la función de 

cumple, así mismo, nos muestra las 

distintas formas y las funciones que el 

pueblo cumple, en algunos casos 

reconociéndolos como fuente del poder, en 

otros como herramienta de un sistema 

preestablecido. Hoy día, es importante 

reconocer que la filosofía política, 

conforme a los grandes acontecimientos 

del Siglo XX, se ha dedicado a pensar el 

gobierno y todos estos cuerpos que nos 

rigen de una manera en la cual su único 
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objetivo sea el bien común y no solo de 

pensarlos, sino que también seamos 

capaces de brindar soluciones favorables 

para toda la sociedad. 

A mi parecer la filosofía política nos quita 

una venda de los ojos y nos ayuda a 

despertar para dejar de ser un pueblo 

ignorante y falto de conocimientos que es 

fácil de manipular y nos convirtamos en 

personas dispuestas a transformar la 

realidad desde el respeto por nuestros 

derechos. A su vez, pienso que una de las 

únicas armas para vencer la ignorancia 

está volviendo a estos filósofos que 

dejaron en nuestras manos distintos 

manuales para saber cómo gobernar y 

cómo hacerlo bien, trazando como único 

objetivo la felicidad del pueblo desde lo 

políticamente correcto. 
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La Homo Dunning. “La Hombre Prejuicio 

Cognitivo”. 
 

Sergio Cely García. 

filosofíapolítica10b@gmail.com  

Estudiante de grado 10b. 

Resumen2:  

La contemplación tiene nuevas formas a la hora de compartir información, 
siempre le han dado gusto a la mente humana; desde los primeros papiros en 
grandes bibliotecas de civilizaciones clásicas, hasta los días de la imprenta y 
la mecánica, tanto nos hemos visto cautivados por leyes pensantes lógicas, 
como por la más remota ética, sobre lo que somos capaces de recrear nuestra 
naturaleza. A lo que, desde la creación del Internet como herramienta, esta 
solo fue en su inicio para fines académicos. Sin embargo, el estanque 
filosófico vanguardista, tal sea con individuos idealizando a Freud, hasta 
quien dice lo toman como buen ejemplo. Esto llega a un punto donde incluso 
se podría usar la retórica del: “siglo eufemista” a lo que la web puede volver 
el método lógico de conocimiento; un factor de incompetencia mental. 

Palabras claves: comunicación, virtual, sociedad, lenguaje, sociedad. 

 

 

 

 
2 Por algunos elementos de redacción y manteniendo la esencia del escrito y del autor, no se traduce al inglés ni 
el título, ni el resumen. 
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Las puertas de la percepción 

depuradas. 

[La sabiduría del título] 

Cuando se entra a la web, lo primero en lo 

que se puede interpretar es en algo 

predominante para fines acoplados a la 

edad del usuario: sea un artículo, canción, 

videojuego y las aplicaciones o sitios 

dependientes a estos suelen coincidir 

series de patrones a los que, como usuario, 

lo evidente es llegar a un carácter con tal 

sitio, ejemplo: 

1. Facebook es: “un robo de 

privacidad que quita libre 

expresión por ser “políticamente 

correcto”. 

2. Youtube es: ¿la apología de una 

canción “How do your Sleep3?” …. 

“Una cara bonita dura un año o dos, 

pero pronto veremos que puede 

hacer…” 

3. Wikipedia es: “la fuente confiable”. 

El usuario se siente allegado, formula los 

juicios analíticos, en los que en el 

predicado no añade nada nuevo al sujeto, 

y son de necesidad universal, y su 

contrario es impensable. Aquí entran los 

 
3 For the Raw Studio Mix of 'How Do You Sleep?' 
(Takes 5 & 6) In the Imagine Ultimate Collection 

sintéticos, su contrario es pensable deben 

demostrarse. Luego se llega a los juicios 

empíricos con necesidad lógica, estos son 

los juicios para formar ideales de ciencia. 

Ahora bien, dejando de lado a Kant, al 

tartar de saber cada uno de estos 

principios mediante la construcción de sus 

primeros intereses, este se sobresalta cada 

cual a cualquier cosa ¿Qué quiere decir? 

Pongamos un sobre ejemplo: 

conversación entre dos campesinos, sobre 

un paisaje. 

Campesino 1: - Lo que más me gusta de 

Inglaterra son sus paisajes verdes, que me 

recuerdan a mi tierra. El paisaje verde da 

la sensación de bienestar, produce un gozo 

estético incomparable.  

Campesino 2: - Pues, fíjate bien lo que te 

voy a decir: a mí no me gusta. A mí lo verde 

me ofende. 

Campesino 1: - Es la primera vez que oigo 

semejante cosa. Pero ¿Cómo vas a 

comparar una tierra árida y seca con una 

tierra fértil y verde? El paisaje verde me 

gusta a todo dios, no me digas que no. 

Campesino 2: - A ti te gusta lo verde. Muy 

bien. A mí me produce alergia. Y ya está. 

Box Set on BluRay Audio Front Centre - John 
Lennon: electric guitar, vocal. 
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Campesino 1: - Mira, tú dices que no te 

gusta lo verde. Muy bien. A mí me gusta. 

Pero hay que reconocer que dos y dos son 

cuatro, aunque a ti no te guste. Quiero 

decir que en toda tierra de garbanzos un 

paisaje verde es más bello que uno seco y 

quemado. ¿Qué me dices a eso? 

Campesino 2: - Te digo que mi tierra 

también es de garbanzos, y te aseguro que 

lo verde a un campesino le toca las narices 

¿comprendes? Y no hablemos más. 

A lo cual, la predeterminación en este 

dialogo al Homo tribales4 de Antonio José 

Jáuregui: en él se refiere a que no hay 

realidad donde el hombre vea como está 

ahí. Acontece entonces que el perfil del 

usuario sea: al cohibirse de cualquier 

consolidado que no aborde su deseo de la 

web, pasara a su ejemplificación, donde el 

medio aborde la importancia personal, 

destrozando su adición de conceptos 

formativos correctos. 

Las desgracias generacionales. 

[El eufemismo nace la homo] 

Cuando las personas son incompetentes 

en las estrategias que adoptan para lograr 

 
4 “Según la sociedad donde viva el hombre, éste se 
regirá por unas determinadas leyes de 
comportamiento. El profesor Jáuregui ha estudiado 
por todo el mundo esas leyes rectoras del 
comportamiento humano.” 

el éxito y la satisfacción, sufren una doble 

carga: no solo llegan a conclusiones 

erróneas y toman decisiones 

desafortunadas, sino que su 

incompetencia les priva de la capacidad de 

darse cuenta. Empiezan a declarar sus 

principios radicales, dan conceptos no 

concluyentes con sus frases repetitivas de 

una en una. 

Así pues, escogen dos caminos: 1) 

Escarban la atención, a veces de cuan 

miserables son, prueba innata son las 

crónicas de la popular página de 4Chan. 2) 

Se reniegan a lo que creen saber, crean su 

lógica con solo el conocimiento del título, 

al tema que en algún momento serán 

teóricos pseudo intelectuales.  

Esto último llega a ser denominado como: 

“Efecto de Dunning Kruger5” pero la 

divulgación a lo que prestamos especial 

atención y que innegablemente es la 

central ventana para aclarar la 

preocupación hacia el sentido crítico. Es la 

materia que se puede encontrar en 

internet, no es un secreto lo inmenso del 

ciberespacio. 

https://anthropos6.wordpress.com/2010/05/24/
homo-tribalis-capitulo-de-la-serie-las-reglas-del-
juego-1975/ 
5 Síndrome donde el mediocre infla sus capacidades 
al borde de saber lo que jamás supo. 
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Un movimiento en especial a sido visto 

últimamente: poco conocido en materia 

enciclopedista: videos automatizados con 

voces sintéticas ¿se han dado cuenta de su 

presencia en la página de tendencias? Si 

buscas noticias en YouTube fijo se 

encuentran. Esto no es necesariamente 

malo, de hecho, parece innovador que bots 

den las noticias, pero la forma en que estos 

videos se hacen y publican preocupan.  

Durante el 2008 - 2011, las teorías de 

conspiración sobre illuminatis y 

reptilianos se volvieron populares gracias 

a los primeros loquenderos6. Luego fueron 

destronados por los vloggers. Ahora 

algunos de éstos hacen copy&paste de 

noticias falsas. Y luego aparecen estas 

cuentas automatizadas, que reviven el 

loquendo en popularidad, pero no de la 

forma que esperada. He aquí algunos 

canales: 

• https://www.youtube.com/chann

el/UCALk... 

• https://www.youtube.com/chann

el/UC2AE... 

• Y al parecer inició en el mundo 

anglosajón, es fácil de reconocer 

esas voces TTS: 

 
6 Usuarios creadores de contenido visual, con 
utilización de una voz sintetizada para generar su 
expresión oral por medio de la escritura. 

• https://www.youtube.com/chann

el/UCGgo... 

• https://www.youtube.com/user/il

lumino... 

¿Qué es el Loquendo? 

Precisamente se trata de un sintetizador 

de voz, poco a poco fue teniendo usos 

sobre todo en calidad de: criticas, parodias 

y mas variantes. Esta comunidad es un 

movimiento acercado a la necesidad 

impositiva de la forma crítica; se recuerda 

su acto mas reconocido a manos de un 

ataque frente a escarbillos sociales, como 

la de los denominados: emos. Aquí el 

factor tópico de su conformación satírica e 

identidad:  

https://www.youtube.com/watch?v=I95

mRkxeWtE 

Se alargaría en explicar su cronología tan 

basta: téngase en cuenta que no supera la 

carga espectral que se llegó con la persona 

de Christian Weston Chambler, mejor 

conocido como: “Chris Chan” teniendo 

incluso más documentación que George 

Washington, contando con su propia 

enciclopedia de vida. Como se puede ver 

en:  
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https://sonichu.com/cwcki/A_Wild_Chris

-Chan_Attempts_Human_Interaction. 

Aquí se confabula la penetración tan gran 

dé la paranoilla social donde se retribuye 

a la mejor capacidad de depender en 

nuestros errores, cercándonos a la 

catástrofe lejana de encomendarnos a la 

idea de ser la época insultada, pero nada 

lejos de alejarnos del primer concepto, sin 

siquiera leerlo. 

Conclusión. 

Ser la generación que se casa en un 

propósito medio a la cuadrilla lógicamente 

no es nada grato. Somos la generación que 

volvió Apple una tendencia mundial, 

somos la generación que volvió escritora a 

una chica que tenía ilusiones sexuales con 

los miembros de One Direction, somos la 

generación que volvió a obras como 

crepúsculo un éxito, somos la generación 

educada sexualmente por el porno.  

Somos la generación donde creemos que 

el ideal de género: está en acabar con la 

diferencia, y aparte segmentar la división 

cohibida donde la mujer en un futuro ni 

siquiera tendrá derecho económico para 

menstruar y el hombre para tener pene. 

Somos la generación donde las 

constituciones políticas se nos quitan, se 

apaga el bombillo a media lectura y 

fundamentación de lo practico a lo 

tecnócrata eh a un buen vivir, somos la 

generación en incendios relevantes. 

Somos la generación que francamente 

morirá toda joven.  

En contraparte: ¿Es más interesante al 

saber solo títulos? Realmente, eso se 

decide al tomar la tuerca en nuestra 

espalda, yendo como cual a saludar la 

verdad en nuestra identidad en factores 

comunes donde acojamos el manual ético, 

pero a la parte de no tener que vivir así, 

como un insulto dicho más sutil y 

perspicazmente. 

Referencias.  
Jose Antonio., J. (1977). Las Reglas del 
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¿Cuál es la importancia del pluralismo y la justicia 

en la escuela? 

[What is the importance of pluralism and justice in 

school?] 

Juan Diego Ayala. 

ayalagallegojuan1@gmail.com 

Estudiante de grado 11b. 

Resumen:  

Aquí se explicará cómo en un entorno tan común como lo es la escuela, se 
debe educar a los individuos, no solo para el aprendizaje de las distintas 
ciencias, sino que, aprender a conocer la importancia de conceptos 
necesarios para la vida social como el pluralismo, la justicia, la ética. Son 
conceptos fundamentales en tanto nuestra sociedad hoy necesita de ellos 
para reconocer al otro y aprender a respetarnos por la forma de pensar y 
ver el mundo, así podemos generar justicia y equidad que es aquello que 
falta en nuestra realidad. Saber que la opinión del otro si importa y no 
pasarle por encima del otro. 

Palabras claves: Pluralismo, justicia, sociedad, escuela, realidad, ética. 

Summary: 

Here it will be explained how in an environment as common as the school 
is, individuals should be educated, not only for learning different sciences, 
but also to learn to know the importance of concepts necessary for social 
life such as pluralism, justice, ethics. They are fundamental concepts as 
our society today needs them to recognize the other and learn to respect 
us by the way of thinking and seeing the world, so we can generate justice 
and equity that is what is missing in our reality. Know that the opinion of 
the other does matter and not pass over the other. 

Keywords: Pluralism, justice, society, school, reality, ethics. 
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¿Cuál es la importancia del 

pluralismo y la justicia en la 

escuela? 

La injusticia en cualquier parte es una amenaza a 

la justicia en todas partes. 

Luther King, Martin. 

¿Qué sucede si no se fomentan el 

pluralismo y la justicia en las personas?, se 

presentaría una sociedad caótica e 

indiferente hacia los demás, se daría una 

comunidad en la cual no prestaríamos 

atención a las leyes, y es allí donde nos 

damos cuenta que el verdadero sentido de 

estas aquí expuestas, se nos nubla la mente 

por el en sí mismo y cometemos errores, 

que por falta de una buena educación o 

nulidad de la misma lleva a la sociedad a 

realizar cosa sin sentido. Hacemos daño 

sin saber que nos dañamos a nosotros 

mismos. 

Realizamos acciones que destruyen al 

entorno solo porque no hemos sido 

educados de una manera en la cual lo único 

que importa es lo individual y no el 

colectivo sin tener en cuenta esos 

pequeños detalles que hacen gran 

diferencia como lo son la justicia y el 

pluralismo. Es entonces la educación, el 

punto de partida para que lo individual 

tenga impacto en lo social. 

La educación contribuye a que el ser 

humano se descubra a sí mismo, 

descubra su mundo y su profundo 

significado. Las personas no tienen 

predeterminadas sus formas de 

conducta, que le permitan la 

adaptación automática al entorno, ha 

de adquirirlas, aprenderlas y la 

educación es clave en este proceso 

(Lara., S.A.). 

El tema del pluralismo y la justicia, aunque 

pueden ser un tanto enredados los 

podemos explicar de la siguiente forma. 

Cuando hablamos de pluralismo hablamos 

de las distintas posiciones, puntos de vista 

o caracterizaciones que hacemos del 

mundo en relación con los otros. Ahora 

bien, el pluralismo hoy, es lo que permite 

que el sujeto se reconozca como ser 

político y social. En otras palabras, 

distintas maneras de ver el mudo. La 

segunda, es la necesidad que existe en una 

sociedad de que todo se mantenga en 

armonía. Por ende, estas son 

indispensables en la sociedad actual en la 

cual todos tenemos derecho a expresarnos, 

pero sin indisponer al otro ya que él posee 

los mismos derechos que nosotros así 

debería ser la sociedad actual. 
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Los derechos humanos componen, sin 

embargo, sólo una dimensión reducida 

de lo que los seres humanos nos 

debemos mutuamente en justicia. 

Realmente, educar en la justicia exige 

cultivar el hábito, la virtud, de dar a 

cada uno lo que le corresponde, cosa 

que no puede recogerse en pactos y 

declaraciones, sino que exige atención 

permanente en la vida cotidiana 

(Cortina, Escámez, García , Llopis, & 

Siurana, S.A.). 

En la sociedad actual hacemos un uso 

inadecuado del pluralismo. En la relación 

con el otro, contantemente nos sentimos 

con la libertad de ofender y decir que lo 

“que se nos venga en gana” bajo un 

supuesto de libertad e individualismo. 

Creemos en un imaginario en el que 

nosotros somos dueños de la verdad y no 

aceptamos posiciones diferentes, 

buscamos imponer nuestras ideas, pero 

juzgamos las ideas de los otros y peor aún, 

acudimos a la violencia, sea desde el 

lenguaje o desde las acciones, para intentar 

acabar al otro. Y eso creemos que es 

pluralismo. Y no, estamos equivocados, al 

hablar de pluralismo debemos definirlo 

como lo hacía Galston: 

una comprensión de la vida social 

como incluyendo múltiples fuentes de 

autoridad –individuos, progenitores, 

asociaciones civiles, instituciones 

religiosas y el Estado, entre otras– 

ninguna de las cuales es dominante en 

todas las esferas, para toda finalidad, 

en toda ocasión (Pérez, 2017). 

Pero ¿desde donde nos enseñan a ser 

pluralistas y justos? Desde la escuela es la 

respuesta pues allí empezamos a 

desarrollar nuestra vida en sociedad 

empezamos a saber cómo utilizar cada una 

de estas características del día a día. 

Gracias a esas personas que nos enseñan 

desarrollamos estas virtudes que bien 

utilizadas en la sociedad son hermosas, 

pues “El elemento que canaliza la 

educación formal es el sistema educativo, 

que pretende alcanzar el pleno desarrollo 

de la persona, una persona que sea valiosa 

en sí misma y para la comunidad.” (Lara., 

S.A.) 

Pluralismo y justicia las fomentan 

realizando debates con nuestros 

compañeros, que, aunque, estemos en el 

mismo ambiente tenemos puntos de vista 

muy diferentes como si fuéramos 

universos distintos. La justicia se presenta 

cuando respetamos la opinión del otro y 

así podemos tener una mejor visión sobre 

el tema propuesto, diferentes maneras se 
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dan en nuestro entorno sobre justicia y 

pluralismo, pues nos preparan para así ser 

personas con una ética-moral para que 

seamos reconocidos en el espacio de lo 

social. 

Si por el contrario hacemos solo lo que 

creemos correcto y ya desde lo individual 

y sin tener en cuenta los acuerdos de lo 

colectivo, es quizás una muestra de no 

respetar al otro. Pareciere como si 

siguiéramos en aquella época medieval en 

la que solo la verdad era lo que decía el rey 

y la religión sin darle siquiera importancia 

alguna a esa sociedad que vivía esclavizada 

y con los ojos vendados ante una realidad 

inminente que no querían ver es aquí 

donde se ve la real importancia de estas 

dos simples palabras que tienen un 

significado muy profundo. 

Esto se puede dar acabo ya que, muchas de 

las personas no tienen estos conceptos 

claros debido a la carencia social de no 

reconocimiento del otro. Es aquí donde 

vemos la real importancia de este espacio 

tan importante como lo es la educación en 

donde el objetivo de esta es que todas las 

diferentes personas con distintas culturas 

y se unan y compartan todas esas cosas 

que tienen en común, es en ese preciso 

instante, cuando logramos comprender la 

verdadera importancia de estos dos 

conceptos que todos deberíamos aplicar 

en nuestra vida. 

Lo anterior nos lleva a darle importancia a 

una palabra: Democracia, porque es aquí 

donde se ejerce la soberanía del pueblo 

donde existen todo tipo de persona, con 

toda clase de pensamientos y todos deben 

respetarse ya que somos personas la 

cuales vivimos en un mismo entorno en un 

país donde todos somos libres de expresar 

nuestro pensamiento y así generar nuevas 

formas de ver esto que nos rodea. De no ser 

así viviríamos en discordia cada quien con 

su bando como si viveras en guerra 

interminables y sin sentido alguno. Esta es 

la importancia de estos conceptos que al 

final dan sentido a la palabra democracia.   

En las sociedades contemporáneas, los 

accesos –al mundo del trabajo, a la 

cultura, a la esfera pública, a la 

prosperidad privada, a los lenguajes 

del conocimiento y la información, a 

Internet y las redes globales– se hallan 

controlados por la educación. El 

sistema escolar, al extender a todos la 

franquicia educacional, cierra un largo 

ciclo de exclusiones y crea, por primera 

vez, las condiciones para una sociedad 

desarrollada (Brunner, 2012). 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

59 
 

Es por esto que la educación debe ser 

planteada desde el punto de vista 

pluralista, multicultural y no como creían 

las personas de la edad media que 

colonizaban territorios e imponían todas 

sus creencias sobre estas personas que ya 

tenían su cultura y rituales, llegaron a 

perturbar ese entorno armónico en el cual 

ellos ya estaban situados, gracias a las 

personas que empezaron con sus 

revoluciones de pensamiento somos 

pluralistas y justo con todos aquellos que 

nos rodean y tienen creencias distintas. 

Empiezo cuestionando sobre ¿Por qué se 

debe fomentar la justicia y el pluralismo 

desde la escuela? Es porque allí empieza 

nuestra vida social, con personas con 

distintas culturas y formas de pensar. Por 

esta razón es que desde la escuela nos 

incitan a comprender y respetar a los 

demás, de esta manera poder vivir en un 

entorno armónico y justo. Así es como se 

empieza en la democracia porque nos 

incluyen a todos en un mismo lugar y por 

ende lograr comprendernos entre sí. 

Desde aquí vemos cómo podemos 

definirnos mejor como personas sociales 

gracias a las distintas maneras de pensar 

que podemos percibir en este lugar, es allí 

donde pasamos gran parte de nuestras 

vidas, por eso es allí donde nos definimos 

como la persona que vamos a seguir siendo 

en un futuro. Además, podemos debatir 

sobre los temas de manera pacífica y 

respetuosa, por los cuales estamos en 

discordia y como resultado saber el otro 

tiene razón o yo tengo razón eso es parte 

también de la justicia. Justicia eso lo que 

nos hace falta y por eso solo decimos que 

solo aquello que yo diga está bien, también 

toco admitir que estamos mal eso debería 

ser lo más sencillo, pero por el contrario se 

vuelve lo más difícil. 

De hecho, las instituciones básicas de 

la sociedad (tales como sindicatos y 

partidos políticos) han tomado en la 

era pospolítica una orientación hacia el 

individuo, y ya no hacia lo grupal 

(familia, grupos de interés). Por otro 

lado, al expandirse el individualismo 

crece también el peso de las 

responsabilidades individuales 

(Pérez, 2017). 

Se puede convertir en un problema social 

sino se fomentan, ya que nos 

encontraríamos a personas intolerantes y 

esto conllevaría problemas como el no 

respetar a las autoridades, peleas sin 

fundamentos, y realizar un caos público. 

Será que las personas que fomentan estos 

actos intolerantes no saben de estos temas 
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básicos, o será su forma de protestar ante 

una inconformidad social o personal. Diría 

que aquí es un claro ejemplo de falta de 

formación en estos temas ya que por su 

intolerancia se ven afectadas las demás 

personas que se encuentran en esta 

sociedad. 

En la sociedad en la cual vivimos vemos 

muchos casos de falta de pluralismo e 

injusticia, debido a que hasta ahora 

estamos viendo un cambio frente a una 

sociedad antes machista y encerrada en 

una religión en la cual nos vendaban los 

ojos ante problemáticas, que debieron ser 

resueltas desde ese momento y no dejarlas 

crecer como bolas de nieve, si desde un 

principio se hubiese formado en el 

pluralismo se habrían evitado millones de 

muertes e incluso la creación de guerrillas 

que al final cambiaron su sentido y se 

convirtieron en bandas delincuenciales y 

allí se generan terror, miedo. 

También se ve la falta de educación sobre 

estos conceptos en el país desde el tema 

políticos ya que porque otra persona no 

tiene los mismos principios o 

pensamientos políticos explotamos contra 

ellos lanzando blasfemias y generando 

odio hacia ellos de aquellas personas que 

tienen las mismas ideologías, es esto lo que 

nos enseñan los gobernantes a odiar a todo 

aquello que este en contra de nosotros 

desearle mal al otro es falta. Qué vergüenza 

esta falta de ética que transmiten esas 

personas que se suponen deben velar por 

los derechos de la sociedad. 
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Adicciones y usos en las redes sociales. 

[Addictions and uses in social networks.] 

Erika Valentina Diaz.  
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Estudiante de grado 10b. 

Resumen:  

Vivimos en una sociedad virtualizada. Las redes sociales son espacios 
digitales en el que los usuarios interactúan. Gracias a las redes sociales los 
usuarios forman comunidades basadas en bienes comunes y se crean 
diferentes tipos de relaciones, ya sean personales o laborales. De allí que, las 
redes sociales cumplen con diferentes funciones como informar, entretener 
o comunicarse con otras personas, en cuanto, desde un perfil público se 
plasman datos e información personales en pro de contribuir a la 
comunicación con el entorno próximo. En el texto que se presenta a 
continuación se analiza el uso de las redes sociales y su impacto en la vida de 
los jóvenes. 

Palabras claves: redes sociales, comunicación, relaciones, información, adicción, 
responsabilidad.  

Summary: 

We live in a virtualized society. Social networks are digital spaces in which 
users interact. Thanks to social networks, users form communities based on 
common goods and create different types of relationships, whether personal 
or work. Hence, social networks fulfill different functions such as informing, 
entertaining or communicating with other people, since, from a public 
profile, personal data and information are expressed in order to contribute 
to communication with the surrounding environment. The text presented 
below analyzes the use of social networks and their impact on the lives of 
young people. 

Keywords: social networks, communication, relationships, information, 
addiction, responsibility. 
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Adicciones y usos en las redes 

sociales. 

Las redes sociales pueden considerarse 

como un gran invento, pero a su vez, puede 

ser considerado perjudicial, dependiendo 

del uso que le demos. Como se mencionó, 

las redes sociales permiten que un número 

ilimitado de personas, puedan acceder a 

cierto tipo de información personal, lo 

cual, puede ser perjudicial en tanto sacan 

provecho de esta información para usarla 

de manera inadecuada. Por lo tanto, hay 

que tener ciertos cuidados a la hora de 

publicar cualquier tipo de contenido en las 

redes sociales.  

En la pantalla de inicio de redes 

sociales como Facebook o Twitter 

aparece un mundo mediado por los 

otros, por los contactos de cada 

usuario, los eventos, noticias e 

imágenes han sido seleccionados por 

ellos, y constituyen una ventana hacia 

el mundo (Pineda, 2013). 

El uso de las redes sociales va en un 

evidente crecimiento y cada día más 

personas hacen uso de ellas ¿pero cuantas 

de esas personas hacer uso adecuado de 

las redes sociales? Debido a que en la 

actualidad las redes sociales son de uso 

diario y constante, las personas están 

publicando conteniendo es sus redes 

personales y así como existen personas 

que solo quieren compartir cosas de su 

vida diaria existen otras que están 

pendientes de que se publica en las redes 

sociales para aprovecharse de este 

contenido para un beneficio propio sin 

tener en cuenta que frente una calumnia o 

difamación anónima que se publique en la 

red puede traer consecuencias para la 

persona que va dirigida y lo peor de todo 

causarle daños psicológicos que en la 

mayoría de los casos terminan siendo 

irreversibles. 

Ya que las redes sociales nos permiten dar 

a conocer diferentes datos personales 

como el lugar de trabajo, cargo laboral, 

teléfonos, correos electrónicos o incluso el 

lugar de residencia. Las redes sociales es el 

espacio que los jóvenes hoy mantienen 

para diseñar su estilo de vida, permitiendo 

así la participación e interacción constante 

con las personas. Interacción que en 

muchas ocasiones es provechosa y 

contribuye al desarrollo de la persona, 

pero también, en muchos casos se corre el 

riesgo, que esa información llegue a 

terceros, con intenciones no tan buenas y 

busquen aprovecharse de la ignorancia de 

las personas es por esto por lo que los 
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delitos de suplantación y otros fraudes 

electrónicos han aumentado de forma 

alarmante.  

Parece claro que las TIC se han 

convertido en el agente de 

socialización y de transferencia 

cultural más importante en este nuevo 

milenio. A través de estas tecnologías 

se están modificando hábitos de 

relación y formas de 

intercomunicación de las personas. En 

el caso de los adolescentes, con 

independencia de donde vivan, de que 

sean buenos, o no tan buenos 

estudiantes, o de su origen social, los 

adolescentes viven “en la Red” y esto 

tiene sus peculiaridades (Del Barrio & 

Ruiz, 2014) 

Como ya lo mencionamos las personas que 

usan las redes sociales tienen que tener 

ciertos cuidados no solo evitando dar 

demasiada información personal sino 

también con el contenido que se publica ya 

que a veces no medimos las consecuencias 

de los comentarios hirientes que algunas 

personas dejan en otros perfiles haciendo 

criticas hirientes, insultando a la persona o 

incluso burlase de la persona ya sea por 

algunas actitudes personales que deducen 

por medio de una pantalla o si se conocen 

en persona, o por su físico criticando su 

cuerpo, su cara, sus ojos, su nariz, en fin 

burlarse de esta persona  con intenciones 

de humillar a la persona, herir a esta o 

incluso sentirse superior a esta, a esto se le 

conoce como ciber- agresión.  

A todo esto, se le puede agregar también la 

acción del cyberbullying que es el uso de 

las redes sociales para acosar a una 

persona o varias personas mediante 

ataques personales, divulgación de 

información privada o información falsa 

todo esto con el fin de molestar, preocupar 

y generar angustia emocional a la persona 

a quien van dirigidos los ataques, pero 

también para sacarle provecho a la 

situación algunos generan amenazas. Esto 

sucede debido al frecuente uso que le 

damos a las redes sociales ya que la 

mayoría de los adolescentes y adultos 

generan una “adicción” a las redes sociales. 

La adicción a las redes sociales en la 

actualidad es algo muy común ya que, 

como lo hemos mencionado varias veces, a 

diario las personas tienen un frecuente uso 

de ellas, pero ¿Por qué es posible que se 

genere una adicción a estas? Las personas 

normalmente no tienen límites y cuando 

algo nos gusta demasiado queremos 

desgastarlo tanto como para aburrirnos de 

eso, pero primero tenemos que pasar por 
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un proceso que puede considerase una 

adicción, básicamente es como cuando te 

gusta demasiado una canción y luego de 

escucharla todo el día por meses llegas al 

punto en el que te aburres de ella. Otro 

factor muy importante en la adicción a las 

redes es la soledad, al ser un medio donde 

interactúas con otras personas las 

personas que viven en un periodo de 

soledad tienden a ser las más vulnerables 

para quedar bajo una adicción o 

dependencia de las redes, es como si 

encontrara un sustituto a esos vacíos o 

carencias emocionales. 

La soledad se ha convertido en uno de 

los problemas más relevantes en la 

actualidad experimentando un 

importante incremento y siendo 

muchos los mecanismos que influyen 

en su aparición. Las redes sociales e 

internet han adoptado un importante 

protagonismo en nuestras vidas 

(Gosalbez, 2017). 

También tenemos la alimentación del ego, 

muchas veces entramos a Instagram y nos 

encontramos con un perfil lleno de muchas 

fotos bellísimas en diferentes lugares del 

mundo y con un montón de “likes” también 

encontramos a un protagonista con una 

sonrisa hermosa y resplandeciente, parece 

que esta persona es feliz ¿no? Pero 

realmente solo tiene deseo de mostrar esa 

imagen de perfección para sentirse 

conforme consigo misma, básicamente 

solo busca la aprobación de los demás para 

sentirse bien. Así mismo podemos decir 

que hay otro tipo de personas que puede 

entrar en depresión y comenzar a tener 

baja autoestima ya que pasan mucho 

tiempo admirando a las personas con 

muchos likes, fotos hermosas, básicamente 

admiran a las personas con una vida 

“perfecta” y empiezan a creer que su vida 

es aburrida, miserable o vacía y comienzan 

a aburrirse de su vida llegando a 

compararse con personas que admiran en 

las redes sociales. 

el perfil de una persona en una red 

social es una narrativa que hace de sí 

misma en proyección hacia los otros. 

Por otro lado, esta mediación de los 

otros en la imagen del mundo a través 

de las redes sociales genera un 

consumo heterogéneo de información, 

lo cual disloca todo centro privilegiado 

para distribuir relatos del mundo –

sean instancias privadas o estatales–, 

lo cual da cuenta de la suspicacia con 

que gobiernos de corte autoritario 

miran a las redes sociales (Pineda, 

2013) 
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Como conclusión podríamos decir que, las 

redes sociales son una buena herramienta 

de comunicación e interacción con 

múltiples personas pero el contenido que 

se publique en ellas debe ser clasificado, 

teniendo en cuenta todos los riesgos que 

corremos siento usuarios de ellas también 

cuidando de los comentario u opiniones 

que damos en la red también teniendo un 

buen manejo del tiempo que pasamos en 

las redes sin abusar del uso de estas para 

evitar generar una dependencia o adicción, 

podemos empezar por salir a caminar por 

un parque sin llevar el teléfono, 

practicando actividades fuera de casa 

dejando el teléfono en ella, a la hora de 

cenar en familia dejar el teléfono a un lado 

y hablar con nuestra familia acerca de 

nuestro día o incluso con detalles tan 

básicos como estar hablando con una 

persona y no usar el teléfono enfrente de 

ella. Al fin y al cabo, será necesario 

considerar la nueva realidad comunicativa 

como: 

Las nuevas condiciones comunicativas 

en las que nos desenvolvemos han 

aportado una amplia cantidad de 

herramientas y recursos, que, si bien 

han facilitado muchos de los procesos 

de nuestras sociedades, también han 

supuesto transformaciones relevantes 

en nuestra interacción como 

individuos, comunidades y grupos 

(Pérez, 2013). 
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La deformación de los medios de comunicación en 

la actualidad  

[The deformation of the media today.] 
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Estudiante de grado 10ª. 

Resumen:  

Los medios de comunicación siempre han sido de suma importancia, puesto 
que su deber es informar acontecimientos relevantes para la sociedad; no 
obstante, actualmente la manipulación informativa está acabando con su 
finalidad y no cumple una obligación predeterminada. Cuando hablamos 
sobre medios de comunicación, hacemos referencia a la manera por la cual 
tenemos la posibilidad de comunicar o informar de forma masiva; los 
principales medios de comunicación son: la radio, la televisión, el periódico, 
las revistas y el internet En el presente texto se plantean el impacto de la 
manipulación informativa y su influjo en la sociedad. 

Palabras claves: medios de comunicación, sociedad, desinformación, realidad, 
información, poder.  

Summary: 

The media have always been of the utmost importance, since their duty is to 
inform events relevant to society; however, information manipulation is 
currently ending its purpose and does not meet a predetermined obligation. 
When we talk about media, we refer to the way in which we have the 
possibility of communicating or informing in a massive way; The main means 
of communication are: radio, television, newspaper, magazines and the 
internet. In this text, the impact of information manipulation and its influence 
on society are discussed.. 

Keywords: media, society, misinformation, reality, information, power. 
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La deformación de los medios 

de comunicación en la 

actualidad. 

 

La relación entre los medios de 

comunicación y el poder es sumamente 

evidente. El poder que poseen abarca 

diversos aspectos; tienen bastante 

influencia sobre muchas personas, y varias 

veces hacen mal uso de la misma al 

distorsionar la verdad y la realidad en la 

sociedad. Los medios de comunicación a 

menudo tratan de vender una falsa imagen, 

utilizan las palabras para confundir, 

engañar y conservar la ignorancia, con el 

fin de que la sociedad no sea un 

impedimento para su régimen de 

corrupción comunicacional manejada por 

el poder económico y político, 

exponiéndonos una realidad social 

totalmente opuesta a la existente, y 

asimismo es normalizada. 

“Los medios de comunicación, así 

como muchas veces orientan 

también desorientan; con el uso de 

lenguajes masticados no se permite 

la reflexión de la gente y así se crean 

realidades” (Benjumea).  

Aunque algunas veces los medios de 

comunicación cumplen su función, la 

mayoría de veces se centran en 

enmascarar la información en pro de 

intereses particulares, puesto que los 

propietarios de estos medios son quienes 

poseen el poder y sus intereses radican en 

perpetuar su régimen de oligarquía y 

mantener al pueblo en la ignorancia y en 

una desinformación nociva. Actualmente, 

se le brinda mayor importancia a noticias 

de poca relevancia para el país, y las 

noticias que realmente ameritan 

reconocimiento, no tienen la atención 

necesaria por parte de los medios de 

comunicación.  

El poder es definido por Foucault (1975) 

como: 

“una acción sobre las acciones de los 

[que] no se posee, sino que se ejerce, y 

no es el privilegio adquirido de la clase 

dominante, sino el efecto de conjunto 

de sus posiciones estratégicas [y que] 

no se aplica pura y simplemente, como 

una obligación o una prohibición a 

aquellos que ‘no lo poseen’; los invade, 

pasa por ellos y a través de ellos” (pp. 

33, 35),  

Haciendo referencia a una concepción 

tradicional de poder donde una clase social 
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determinada ejerce dominio sobre el 

proletariado. Las órdenes son seguidas, no 

por su veracidad, sino porque provienen 

de una persona legítima y autoritaria; lo 

que automáticamente evidencia una 

situación de poder. De acuerdo con la 

propuesta de Foucault, el poder entra a 

jugar en torno de tres aspectos principales: 

inicialmente, el otro, aquel sobre el cual se 

ejerce el poder; posteriormente, se ubican 

las reacciones y consecuencias que pueden 

resultar, puesto que la libertad debe existir 

para que el poder pueda ser ejercido; por 

último, el tercer aspecto que se considera 

relevante es la resistencia, que no 

constituye una negación del poder, sino 

que “se relaciona con el deseo de 

reconocimiento de los vínculos 

interpersonales” (Etkin & Schvarstein, 

2005, p. 190). La comunicación como 

mecanismo de poder es totalmente 

efectiva, puesto que permite diferenciar y 

obtener los objetivos propuestos, se trata 

sobre un poder que se encuentra presente 

en la sociedad general, el cual se decide 

cada vez más en un espacio con diversos 

puntos de vista. 

Los medios de comunicación han sido 

decisivos en la formación de la opinión 

pública que condiciona la decisión política, 

a partir de ello muchas personas sustentan 

su pensamiento crítico y analítico, puesto 

que depositan cierto grado de confianza a 

la veracidad que poseen los medios de 

comunicación en lo que transmiten; cabe 

resaltar, que aunque algunos medios de 

comunicación cumplan su función, la 

mayoría brinda bastante desinformación a 

la sociedad. Por ello no es una fuente 

plenamente verídica en la actualidad, los 

medios de comunicación han tomado la 

forma de un lugar inhóspito, donde nadie 

quiere entrar debido al laberinto constante 

en el cual habita, un laberinto donde en 

cada rincón hay corrupción y en cada 

pasillo un fraudulento.  

El poder no es del todo malo, cuando se 

ejerce de buena manera. Ahí radica la 

problemática, los medios de comunicación 

no ejercen un poder benévolo, por el 

contrario, es desfavorable para el pueblo. 

La información es tergiversada, 

inicialmente por los mismos noticieros, la 

radio, la prensa, los periódicos y demás; al 

llegar dicha información al receptor, ya 

está totalmente desfigurada y es algo difícil 

recoger fragmentos de la misma y 

encontrar su veracidad, cuando se supone 

que la obligación de los medios de 
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comunicación es brindarnos información 

transparente y verdadera. 

Los medios de comunicación están en 

crisis, se internaron en un constante 

estado de docilidad frente a los ineptos que 

han manejado el país desde hace más de 60 

años; la información se emplea en pro de 

ellos. En Colombia acontecen miles de 

desgracias, y la mayoría son por obra de los 

innombrables, pero como afectan la 

reputación e integridad de dichas 

personas, es prohibido nombrar las 

falacias que cometen por los medios de 

comunicación; es preferible ocultar la 

corrupción y presentar una falsa realidad 

para brindar esperanza al pueblo; 

descendemos a una utopía perjudicial. 

Colombia se caracteriza últimamente por 

el contenido amarillista que transmite. Las 

noticias ya no son noticias, la credibilidad 

hacia los noticieros y demás medios, está 

en decadencia. Y es debido a que en parte, 

están incumpliendo su obligación, no nos 

están informando, por el contrario, cada 

día nos encontramos más desinformados; 

la “información” que ofrecen es bastante 

superficial y vacía, pero no es exactamente 

lo que necesitamos.  

La responsabilidad de los medios de 

comunicación se origina en la llamada 

“Teoría de la Responsabilidad de los 

medios de comunicación de la Prensa” 

planteada en 1947 a raíz del Informe 

Hutchins en la Universidad de Chicago. El 

informe partió de la situación decadente 

de los mass media en Estados Unidos, con 

el convencimiento de que el sistema de 

libre mercado no aseguró la libertad de 

prensa ni los beneficios sociales que se 

derivan de ella. La comisión señaló cinco 

funciones que debían cumplir los medios 

en una sociedad:  

1. Hacer un relato comprensivo y real 

de los acontecimientos diarios con 

contexto y sentido. 

2. Servir de foro para el intercambio 

de comentarios y críticas. 

3. Proyectar la visión en la realidad de 

los grupos relevantes en la 

sociedad. 

4. Presentar y explicar las metas y 

valores de la sociedad.  

  

5. Garantizar el acceso pleno a la 

información relevante del día. 

De tal manera, surge la concepción social 

de la información, no considerar a los 

medios como una industria más en el 

mercado libre de ideas, sino como unos 

entes con una responsabilidad ante la 
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comunidad social y el bienestar general. Y 

esa responsabilidad social carece de 

sentido si no se sitúa dentro de un contexto 

ético. 

Respecto a lo anterior, podemos deducir lo 

veraz de los medios de comunicación 

tradicionales. Si hacemos referencia la 

primera función, es evidente que en 

Colombia no se cumple, la información es 

distorsionada y falaz; en cuanto a la 

segunda función estipulada, no es 

totalmente eficiente puesto que existen los 

espacios para comentar y realizar críticas, 

pero no se tienen en cuenta la mayoría de 

veces. Cuando hablamos sobre la tercera 

función, podemos notar que para la prensa 

colombiana sólo son relevantes los grupos 

dirigentes del país, es decir, las personas 

adineradas; el pueblo no es de suma 

relevancia para los medios de 

comunicación, y se proyecta una realidad 

errónea. 

Al hacer referencia respecto a la cuarta 

función, podríamos decir que no son las 

entidades más idóneas para hablar sobre 

valores, debido a su forma del manejo de 

poder e información; en cuanto a la quinta 

función planteada, al igual que la segunda, 

no es sumamente eficaz, ya que cualquier 

persona que tenga los medios, puede 

acceder a la información que brindan, pero 

no nos garantiza la relevancia y veracidad 

de la misma. Entonces, los medios de 

comunicación de nuestro país, no cumplen 

netamente con su función, está 

centrándose en el morbo, la 

desinformación está ascendiendo y 

encabezando nuestro país; a partir de ello 

la educación juega un papel de suma 

importancia, su deber es salvarnos de la 

ignorancia que reside permanentemente 

en nuestra sociedad, salvarnos de los 

“medios de comunicación”. 

Los medios de comunicación perdieron su 

sentido, y así mismo su verdadero poder, 

ya que le cedieron ese bello poder que 

tenían, a los corruptos del país. La 

comunicación se perdió cuando dejaron de 

lado su función, por el dinero, se perdió 

cuando se deformó la información; se 

perdió en la ignorancia y el engaño.  

Referencias. 
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comunicación, así como muchas veces 
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interpersonales”.  



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

73 
 

(Foucault). (1975). “una acción sobre las 

acciones de los [que] no se posee, 

sino que se ejerce, y no es el privilegio 

adquirido de la clase dominante, 

sino el efecto de conjunto de sus 

posiciones estratégicas [y que] no se 

aplica pura y simplemente, como 
una.  

(Julio Eduardo Herrera García, D. d. (s.f.). 

“Horizontes de la comunicación 

educativa”.  

(Manuel Castells, U. O. ( «Artículo 

publicado en la revista Telos nº 74. 

Enero-Marzo de 2008».). 

“Comunicación, poder y contrapoder 

en la sociedad re, Los medios y la 
política”.  



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

74 
 

 

Un lugar 

Por: Luis Ángel Correcha Polo 10a 

Mientras abría mis ojos los pájaros cantaban, el viento soplaba, los árboles reían, el 

agua corría y el ser humano pensaba y sentía. Miré hacia un lado, vi que los 

hombres eran hermanos, miré hacia el otro y sentí que ahora la paz tenía el mando. 

Entonces, supe que la guerra y el odio al fin se habían terminado, entonces me di 

cuenta de que ya no vivía en vano. Mis ojos contemplaban la inocencia de los niños 

y los animales, y mis oídos apreciaban la sabiduría de Dios. El ser femenino ya no 

era un objeto sexual, puesto que en aquel lugar reinaba la igualdad. El ser 

masculino era valiente, era digno de bondad, en su corazón no existía la maldad ya 

que en el habitaban la verdad y la tranquilidad ¡Y los niños y la naturaleza! nunca 

más fueron vulnerados, no fueron masacrados, ya que en aquel mundo ellos vivían 

para ser admirados. Sentí que era el mejor lugar, sentí que nunca sería desterrado, 

por fin había encontrado un lugar soñado... Pero luego desperté, en un cuarto 

oscuro, un lugar lleno de sangre, horror y lágrimas, este cuarto tenía una ventana 

por la cual se podía ver el mundo en llamas. La guerra y las armas el mundo 

dominaban, el terror y el racismo el mundo de nuevo gobernaban. Entonces sentí 

dolor, entonces reconocí la cruda verdad, había despertado en un sueño y me 

encontraba en la dura y cruel realidad. 
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Resumen:  

Las redes sociales no son algo nuevo para esta generación, es algo que se 
ha hecho costumbre para el día a día de las personas. Todos sentimos la 
necesidad de verlas al menos por un instante, ya sea para ver qué hay de 
nuevo, una noticia, conversar, o simplemente por necesidad. Hay muchos 
casos que demuestran que estas han sido un avance tecnológico muy 
grande para el hombre, ya que es evidente como ha cambiado sus 
costumbres y conductas, es decir, antes un adolescente promedio llegaba 
de la escuela, realizaba sus tareas y posteriormente realizaba actividades 
productivas o incluso ocupaba sus tiempos libres en otras cosas; sin 
embargo, hoy en día lo primero que hace es ver si tiene “likes” en sus fotos, 
algún mensaje, si hay una nueva polémica o una nueva actividad en las 
mismas, es decir, se ha consumido bastante tiempo de sus días en las redes 
sociales, lo cual hace obvio que baje su rendimiento en cuanto lo 
académico y en demás actividades. En este articulo se presenta la 
influencia de ese nuevo mundo en nuestro mundo. 

Palabras claves: Redes sociales, realidad, adolescente, información, sociedad, 
peligros. 

Summary: 

Social networks are not something new for this generation, it is something 
that has become customary for people's day to day. We all feel the need to 
see them at least for an instant, whether to see what's new, a news item, 
chat, or simply out of necessity. There are many cases that vary that these 
have been a great technological advance for man, since it is evident how 
he has changed his customs and behaviors, that is, before an average 
teenager arrives at school, performs his tasks and finally performs 
productive activities or even spent his free time on other things; However, 
today the first thing he does is see if he has "likes" in his photos, some 
message, if there is a new policy or a new activity in them, that is, he has 
spent enough time of his days in social networks, which makes it obvious 
that your performance will decrease as far as academics and in any other 
activity. This article presents the influence of that new world in our world. 

Keywords: Social networks, reality, adolescent, information, society, dangers.
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Redes sociales: un nuevo 

mundo dentro de nuestro 

mundo.  

Las redes sociales son un sitio de 

entretenimiento, no se puede decir que son 

algo malo en su totalidad, ya que es un 

nuevo modo para comunicarnos, estar 

informados de que pasa en nuestro 

entorno y por qué no en el mundo; sin 

embargo, la sociedad ha abusado de aquel 

privilegio, teniendo en cuenta que el ser 

humano es quien creó esto, es su productor 

y consumidor, muchas personas no saben 

cómo usar apropiadamente ; es por eso 

que a continuación hablaré sobre el por 

qué es tan llamativo para las personas 

ingresar a dichas plataformas. 

Conocer el adecuado uso que esta 

población hace de las TIC, o por el 

contrario, el uso inadecuado, el abuso, 

o la dependencia excesiva de las 

mismas que experimentan muchas 

personas para alejarse de sus 

smartphones o desconectarse de redes 

sociales, foros y mensajerías 

instantáneas (tipo WhatsApp) se la 

conoce ya como “obesidad digital” si es 

de carácter habitual (Del Barrio & 

Ruiz, 2014). 

Una persona podría tener diferentes 

comportamientos y/o conductas entre el 

mundo real y el virtual, se han visto 

muchos casos en los cuales el 

comportamiento de un hombre es bastante 

distinto en las redes sociales, lo cual 

resulta ser muy raro, es por eso que lo que 

quiero conseguir es que tengan algo de 

precaución al utilizar las redes sociales, 

sean responsables y precavidos al dar su 

información personal, hoy en día hay 

muchas plataformas dentro de las redes 

sociales que exigen tal cosa, y hay mucha 

gente que no sabe manejar su información 

personal, claro, teniendo en cuenta que 

dentro de estas plataformas hay 

delincuentes informáticos que pueden 

alterar nuestra información personal. 

Las redes sociales sirven para un bien de 

cierto modo, nos ayudan a conocer 

personas, informarnos, a crecer 

personalmente, entre otras cosas. Esta es 

una de las razones que hacen que las 

mismas se hayan popularizado tan 

exponencialmente de un momento a otro. 

Esto causa un fenómeno de crecimiento de 

masas que hacen que muchos usuarios de 

internet se vinculen a las dichas 

plataformas, muchas veces esto se sale de 

las manos de los administradores, lo cual 
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hace que el manejo de información sea más 

complejo de controlar e investigar. 

En la pantalla de inicio de redes 

sociales como Facebook o Twitter 

aparece un mundo mediado por los 

otros, por los contactos de cada 

usuario, los eventos, noticias e 

imágenes han sido seleccionados por 

ellos, y constituyen una ventana hacia 

el mundo (Pineda., 2013) 

Es por esto que se activa la opción de los 

términos y condiciones de las redes 

sociales, una vez te registres y aceptes esos 

términos, se debe tener en cuenta que 

aceptas cosas relacionadas con tu 

privacidad, la seguridad de tu cuenta y las 

responsabilidades que debes tener con 

dicha plataforma. Aunque eso es muy 

importante para que ingreses a una red 

social, hay un gran porcentaje de personas 

que no lee ni revisa atentamente esos 

términos. 

Esto, a su vez conlleva que se creen riesgos 

y vulnerabilidades en dichas páginas web, 

esto representa un riesgo para los 

usuarios, ya que se crean brechas por las 

cuales dichos delincuentes podrían 

meterse y “robar” la privacidad 

almacenada. Las redes sociales son un 

tema complejo en cuanto el manejo de 

información, para una persona poco 

informada al respecto, esto resulta ser algo 

peligroso, aun mas cuando el usuario 

revela información “inadecuada” para el 

público, ya que probablemente existan 

personas con malas intenciones que 

puedan recolectar esa información y 

alterarla. 

Al contener delicada información 

personal de sus usuarios, las redes 

sociales representan un escenario 

perfecto para los delincuentes 

informáticos gracias a las muchas 

vulnerabilidades, debidas 

principalmente a la ignorancia de 

quienes las utilizan. En la gran mayoría 

de los casos, los usuarios, sin medir 

consecuencias, ofrecen en sus perfiles 

datos tan importantes como su historia 

laboral, cargo actual, teléfonos, correos 

electrónicos y hasta dirección de 

residencia (Buitrago & Lopera, 

2010.) 

 Ahora, un problema dentro de las redes 

sociales es que los usuarios por una gran 

parte se unen a estas solo por curiosidad, 

sin tener mucho conocimiento al respecto, 

a su vez, aceptan los términos y 

condiciones para unirse y los aceptan 

ciegamente, ocasionándoles ciertos 

problemas a futuro, ya que puede que 
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hallan momentos algo complicados donde 

entren las personas que se aprovechan de 

su falta de conocimiento.  

Aquel que use un perfil publico dentro de 

las redes sociales, tendrá la oportunidad de 

configurar su nivel de privacidad y quienes 

pueden ver su información o no. El usuario 

debe tener claro que si su perfil es público 

y cualquier persona lo puede ver sin tener 

una solicitud de amistad directamente, su 

información estará expuesta, y si un 

programador de casualidad quiere 

controlar o hacer algo con su perfil no se 

considera como un delito, ya que el usuario 

estaría aceptando la disposición de sus 

datos a terceros,  así sea 

involuntariamente; claramente el hecho de 

lo que quiera hacer ese programador está 

en su concepción del bien o el mal de cada 

persona. 

Es necesario saber que el método de 

información de las redes sociales no es lo 

malo, de hecho sería bueno si se usara 

adecuadamente, lo malo realmente son los 

usuarios quienes pueden transformarlas 

en algo de entretenimiento o aprovechar 

tal cosa para su propio beneficio, afectando 

a una o más personas; por eso es muy 

importante que tengamos un buen 

concepto sobre la ética, la misma 

educación e incluso las costumbres de las 

personas para tomar algo tan poderoso y 

crítico como lo son las redes sociales. 

Internet no es una tecnología que nos 

haya sido impuesta y ante la cual solo 

podamos reaccionar de dos maneras: 

aceptarla tal cual es o evitarla por 

completo. De hecho, tenemos más 

poder para influir en este entorno que 

el que nunca hemos llegado a tener 

para influir en la televisión o en el 

teléfono, porque somos al mismo 

tiempo sus creadores, sus productores 

y sus usuarios (Wallace, 2010). 

Las redes sociales no fueron creadas para 

violar las leyes, para nada, al contrario, son 

una herramienta muy útil para la sociedad, 

sin embargo, lo que se debe tener en 

cuenta es el concepto de ética que las 

personas tienen al respecto, ya que algunas 

personas, las ven como si fuesen un medio 

para recopilar información de otros y eso 

está mal, aquellas personas hacen de las 

redes sociales un tipo de Espacio donde 

debemos tener cuidado con nuestra 

privacidad en cuanto a la protección de 

ella. Un administrador no puede estar 

pendiente de un usuario o incluso más, 

debido a que hay millones de cuentas 

activas, eso sería imposible 
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Nuevamente hay que tener claro nuestra 

concepción del bien o el mal para las 

personas, debemos ser equitativos, no 

abusar de aquel privilegio que se nos ha 

brindado, no utilicemos mal las redes 

sociales, es un gran avance para la 

sociedad, pero es la misma quien la hace 

ver como algo malo e inseguro para las 

personas cuando no lo es, simplemente 

hay gente que se aprovecha de esos 

errores de los usuarios y no utilizan bien 

aquellas páginas web. 

Es necesario recalcar que no es el 

instrumento, en este caso 

representado por las redes sociales, la 

amenaza para la seguridad o 

confidencialidad de las personas y sus 

datos. Son los usuarios quienes pueden 

matizar dicho instrumento 

convirtiéndolo en una herramienta útil 

y de entretenimiento o en una amenaza 

para la mayoría de la población sin 

mucho interés en temas informáticos. 

Por eso la aplicación de la ética y en 

general la educación sobre buenas 

costumbres se convierte en un 

elemento trascendental a la hora de 

poner al alcance de la población algo 

tan poderoso y universal como las 

redes sociales (Buitrago & Lopera, 

2010.) 

Ya para concluir, pienso que es muy 

importante saber o estar informado sobre 

los riesgos y peligros de las redes sociales, 

ya que son un tema serio y muy crítico, 

tenemos que ser cautelosos a la hora de 

ingresar los datos personales y muy 

importante, tener claras las condiciones y 

políticas de privacidad. Es muy difícil saber 

quién está detrás de una plataforma de 

esas, pero si se puede saber de qué trata la 

página web, se podría buscar información 

acerca del foro. 

El internet es un mundo completo, incluso 

parece que no tiene fin, sus avances han 

sido tan amplios que jamás terminaría de 

hablar de ello, sin embargo, mi consejo es 

que tengan cuidado al navegar, hay 

muchos hackers y muchos virus 

esparcidos por toda la web, con las redes 

sociales no se metan a ningún sitio no 

confiable. Ahora, las personas deberían 

tener un poco más de solidaridad, a veces 

no sabes que le puedes quitar a una 

persona con tan solo hacerle daño con su 

información personal. Comprendamos 

más al otro, seamos educados, no hagamos 

de las redes sociales un lugar para 

arrebatar información y creemos buenas 

comunidades para informarnos, 

divertirnos y conocer personas, es lo que 
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realmente importa, para eso se crearon, no 

para que alguien se la pase por la vida 

quitando cuentas y afectando a las 

personas. 

Tampoco debemos relacionarnos con 

gente que no conocemos, muchas veces las 

personas aceptan a gente que ni siquiera 

conocen, ha habido muchos casos en los 

cuales gente resulta secuestrada, 

asesinada, o vulnerada por hacer este tipo 

de cosas, así como las redes sociales son de 

mucho cuidado personal, también de 

mucha precaución con las solicitudes y las 

personas con las que te relacionas, para 

tener una cuenta o un perfil en alguna de 

ellas es necesario que tengas seriedad y un 

buen conocimiento al respecto ( es por eso 

que por lo general se le es recomendado 

que solamente los adultos utilicen las 

redes sociales), un menor de edad por lo 

general no demuestra tanta importancia 

con esto, pero no sabe lo importante que es 

que te sepas relacionar con la gente que 

conoces, no saben los peligros que conlleva 

relacionarse con gente desconocida. 

Y, por último, nosotros también debemos 

saber tratar con las personas, las redes 

sociales también se ven afectadas por las 

víctimas de ciber-bullying, muchos casos 

de suicidios y depresión más que todo por 

parte de los adolescentes. Disfrutemos de 

las cosas buenas que nos ofrece la 

tecnología, no las arruinemos, como lo 

hacemos con todo en general. 

Las nuevas tecnologías se han 

instalado de tal forma y a tal velocidad 

en nuestras vidas que hoy no 

concebimos nuestra existencia sin el 

correo electrónico, el WhatsApp, las 

redes sociales, o los buscadores. 

Vivimos en la era digital, por ello, los 

alumnos de la actual Educación 

Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, tienen que adquirir una 

alta competencia digital, porque van a 

vivir en un mundo info-tecnológico. 

Esto no plantea ningún problema 

teórico, y los prácticos son fáciles de 

resolver, incluido el hecho de que los 

alumnos sean nativos digitales y sus 

profesores inmigrantes digitales (Del 

Barrio & Ruiz, 2014) 
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Un recorrido por un laberinto de recuerdos.  

[A journey through a labyrinth of memories..] 

Lorena Beltrán7. 

lore200088@hotmail.com 

 

Resumen:  

El papel de la memoria, en las víctimas, puede reconocerse como un 
acontecimiento trágico. Trágico en la medida en que se experimentan 
noches de dolor, desesperación y angustia. En el recuerdo de los 
acontecimientos se plasma el dolor, queda el temor de sentirse o ser 
vulnerables. Se experimenta un sabor amargo y doloroso que debilitan la 
existencia. Que anula la existencia y la vida y sucumbe ante el acto 
pasajero de anulación de la persona, evitando toda forma de disfrutar la 
vida, y anula el acto valiente de existir como humano. Abogo a la memoria 
como una posibilidad para que las víctimas se encuentren en la ciudad con 
su pasado, y a partir de allí, se reconstruyan en su dimensión existencial y 
puedan reconocerse con otros. En el presente texto expongo la forma en 
que la memoria da sentido y significado a los espacios plurales en la 
ciudad donde se habita con el acontecimiento que trastoco la existencia. 

Palabras claves: Memoria, victima, ciudad, acontecimiento, existencia, pasado. 

Summary: 

The role of memory, in victims, can be recognized as a tragic event. Tragic 
to the extent that nights of pain, despair and anguish are experienced. In 
the memory of the events the pain is reflected, there is the fear of feeling 
or being vulnerable. A bitter and painful taste is experienced that weakens 
existence. That cancels the existence and life and succumbs to the passing 
act of annulment of the person, avoiding any way of enjoying life, and 
cancels the brave act of existing as a human. I advocate memory as a 
possibility for victims to find themselves in the city with their past, and 
from there, rebuild themselves in their existential dimension and be able 
to recognize themselves with others. In this text I expose the way in which 
memory gives meaning and meaning to the plural spaces in the city where 
it is inhabited with the event that disrupted existence. 

Keywords: Memory, victim, city, event, existence, past.

 
7 El texto que se presenta a continuación participó en el Concurso de Ensayo Fernando González realizado en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Salle (2018) obteniendo la mención al mejor ensayo 
presentado entre los colegios participantes.  
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Un recorrido por un laberinto 

de recuerdos. 

La memoria del corazón elimina los malos recuerdos 

y magnifica  

los buenos, y gracias a ese artificio, logramos 

sobrellevar el pasado 

Gabriel García Márquez 

Colombia, en más de 50 años ha construido 

una memoria extensa y polivalente a causa 

de los hechos violentos que encrudecen 

nuestra realidad nacional. La realidad del 

conflicto armado en nuestro país nos ha 

llevado a volver a las víctimas, a reconocer 

su sufrimiento y otorgar un status donde 

pueda ser reconocida sin victimizar el 

acontecimiento. Es un conflicto que se ha 

instaurado en los marcos existenciales de 

quienes reconocemos la realidad nacional. 

Un conflicto de dolor, miedo sufrimiento y 

miseria que inicia con lo ideológico y que 

termina con la violación constante de los 

derechos humanos.   

Colombia ha vivido un larguísimo 

conflicto político armado que se 

prolonga ya casi por cinco décadas. 

Desde finales de la década del 60 del 

siglo pasado, grupos insurgentes han 

mantenido un levantamiento armado 

que reivindica la necesidad de un 

conjunto de reformas políticas, 

sociales y económicas, mientras por 

parte de las elites en el poder se han 

combinado diferentes estrategias, 

predominando la salida militar por 

encima de las opciones de reforma y 

salida negociada, tanto frente al 

conflicto armado como en torno a la 

implementación de reformas que 

profundicen la democratización del 

país; mientras que sectores de la 

sociedad civil democrática han 

procurado en diferentes momentos el 

impulso de procesos de negociación o 

al menos, de implementación de los 

principales elementos del derecho 

internacional humanitario para 

disminuir el impacto de la 

confrontación sobre la población civil y 

al tiempo, allanar el camino para el 

desarrollo de procesos de paz estables 

y duraderos (Gil., 2018). 

Se debe ser enfático al considerar que, a 

pesar que el tiempo transcurra las formas 

de memoria determinan emociones que se 

enmarcan al pasado. Son pertenecientes a 

un acontecimiento que no cambia, no 

muta, se mantiene vigente. Es un 

acontecimiento que transforma la 

existencia y modifica la forma en que 

cuerpo y alma habitan el mundo de la vida. 

La memoria de las víctimas es una historia 

desgarradora, y se enuncia de esa forma, 

porque la comprensión de sus relatos 

trasciende a formas en cómo reconocemos 
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su dolor. Y hoy se pretende eso, tratar de 

narrar y escribir en torno a la forma cómo 

la memoria construye significaciones 

desde los acontecimientos donde nos 

encontramos y nos reconocemos. ¿cómo 

construye la memoria la víctima? ¿qué 

características poseen esos recuerdos? 

¿cómo se reconstruye la existencia desde 

la memoria? Estas son algunas preguntas 

que han suscitado el presente ensayo. 

En primer lugar, es necesario afirmar que, 

las acciones enmarcadas en los recuerdos 

y convertidas en narraciones son 

expuestas de forma singular. Quien acude 

a la memoria para llevar a cabo formas de 

narración es capaz de ponerse en frente al 

dolor, emplea el recuerdo como forma de 

resistencia ante la vida. Recuerda y narra 

desde unas estructuras del pensamiento 

que están constituidas por una serie de 

sentimientos y emociones en pro, de poder 

reafirmarse en el mundo de la vida de una 

forma distinta, de una forma que pueda 

encontrarse con el otro, encontrarse en un 

mundo que, aunque le ha anulado, le ha 

quitado y se pinta de forma triste y 

agobiante, no ahonda en esa vida insana, 

incierta. Por el contrario, su narración 

permitirá la construcción le permita 

reconstruirse desde un montón de 

recuerdos, desde sus historias. Recordar y 

narrar les permite convertirse en palabras 

y las palabras son acción, son un cumulo de 

experiencia, les permite ser relojes 

andando en un mundo con un nuevo 

significado. Es increíble como todas estas 

víctimas tratan de seguir su camino, 

luchando día tras día tratando que su 

pasado no influya en el presente claro. 

En este presente desmemoriado y sin 

temporalidad solo caben memorias 

rivales y equivalentes en lo público: la 

memoria de las víctimas y de la 

sociedad víctima, que se construye 

socialmente a través de un lento 

trabajo de duelo, sería equivalente en 

el presente al relato de los 

perpetradores, que es producido con la 

racionalidad estratégica con la 

finalidad del encubrimiento o la 

dominación, y que, como tal, pertenece 

no a la memoria sino a la ideología en 

el sentido marxiano del concepto”. (…) 

Las políticas de olvido nivelan la 

memoria a la ideología (Gomez, 2008: 

21) 

Los escenarios de la reconstrucción de la 

memoria, por lo menos en Colombia, han 

tenido una doble iniciativa. Por un lado, la 

memoria nace como una agenda estatal 

que se da para encontrar “la verdad” 
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cuando se llevaron a cabo los procesos de 

desmovilización de los paramilitares en el 

gobierno de Uribe y ahora con el proceso 

de paz con las F.AR.C. Por otro lado, la 

memoria también ha sido una necesidad 

de los ciudadanos. Ciudadanos, victimas, 

grupos sociales y organizaciones no 

gubernamentales han querido mostrar su 

punto de vista, su realidad y poner sobre la 

mesa, la otra parte de la verdad, pues uno 

de los problemas sociales y judiciales más 

grandes a los que se enfrentan las victimas 

es a que no se le cuentan las versiones 

reales y completas de los acontecimientos, 

sino que, los victimarios rinden versiones 

libres de los acontecimientos, tal y como se 

deja ver en el artículo 5 del decreto 4760 

de 20058 en el que se reglamente una 

versión libre de los acontecimientos. 

Lo que lleva a que nos preguntemos por la 

forma en que se posibilita, por parte del 

Estado, una construcción real y basada en 

la verdad de los acontecimientos. ¿Cómo se 

construye la memoria colectiva de los 

 
8 Un resumen del artículo en mención se da de esta 
forma: “Fiscal Delegado […] los interrogará sobre 
todos los hechos de que tenga conocimiento […] El 
Fiscal Delegado le advertirá al desmovilizado que 
se encuentra libre de apremio, que no está obligado 
a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo 
de afinidad […] luego de lo cual el desmovilizado 

acontecimientos? ¿Cómo se les narra a las 

víctimas la realidad cometida por los 

victimarios? Desde mi punto de vista 

considero que, las formas de 

reconstrucción de la memoria solo son 

posibles como ejercicio individual y 

reflexivos, pues con marcos legales como el 

enunciado anteriormente, se niega la 

verdad y se abre la puerta del olvido. Se 

deja en consideración del victimario lo que 

quiera y no quiera contar conforme al 

conjunto de acciones desarrolladas de 

forma ilegal. No se tiene en cuenta lo 

enunciado por las víctimas, sino que, ellos 

pueden evadir juicios o señalamientos 

desde esa “manifestación libre y 

voluntaria” del delito. 

El tema de los paramilitares y su proceso 

de desmovilización no es el único en 

Colombia en torno a la falta de procesos y 

procedimientos al momento de permitir 

una construcción de memoria en torno al 

conflicto. Hoy día ejemplos como la toma 

del Palacio de Justicia a finales de los 80s, y 

manifestará libre y voluntariamente todos los 
hechos delictivos cometidos con ocasión de su 
pertenencia al grupo armado al margen de la ley, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
estos se realizaron, su fecha de ingreso al grupo, y 
toda otra circunstancia que contribuya de manera 
efectiva a obtener la verdad, e igualmente indicará 
los bienes producto de la actividad ilegal.” 
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en el proceso de paz deberá con las F.A.R.C. 

deberá ser un reto de la comisión de la 

verdad, pues “La verdad es de las cosas 

más importantes e imprescindibles. 

Ningún proceso de paz puede negar el 

derecho a la verdad, porque entonces esa 

paz se construye sobre una mentira.” 

(Hule, 2014). 

Volver a la verdad significa volver a 

otorgar a las victimas los derechos que han 

sido robados. La violencia que vivió, a él o 

ella le anula su espacio social y político. En 

pocas palabras se le quita todo, y no solo 

eso, también queda en la impunidad sus 

recuerdos a los que fue sometido, y con 

ello, parece que también se le quitará el 

derecho a hablar, a enunciar el 

acontecimiento, a nombrar 

descriptivamente lo que sucedió en esos 

momentos de dolor.  Entonces ¿cómo 

permitir a la memoria la reconstrucción 

individual después de la aparición de los 

actos violentos? 

Por eso la memoria que nos queda por 

escuchar y reconocer es la memoria de la 

víctima. Una memoria que se sobrepone a 

su victimario desde el relato. Una memoria 

que, al ser escuchada, con todo y sus 

recuerdos perturbadores muestra el 

panorama de lo que debe denunciarse, lo 

que debe reclamarse, lo que debe ser 

juzgado. Una memoria que no es fácil de 

ser evocada por el conjunto de emociones 

que la determina. Una memoria que en 

ocasiones tartamudea y se silencia por el 

agotamiento del alma. Ella utiliza el relato 

para contar lo que en ocasiones es 

inimaginable para la razón.  

Pese a estos obstáculos, ha existido 

desde tiempo atrás una obstinación 

por recuperar el pasado, no para 

quedarse en él, ni para “interrumpir los 

procesos de democratización” dentro 

de un escenario nacional, sino para 

reconstruir proyectos de vida, hacer 

público el dolor, denunciar las 

injusticias, dignificar a las víctimas y 

crear posibilidades para la reparación. 

Estas iniciativas en el país han sido 

protagonizadas y jalonadas por 

distintas organizaciones de víctimas y 

de derechos humanos y han tenido 

diferentes ámbitos de expresión que 

van desde lo local hasta lo nacional e 

internacional (Cancimance, 2018: 

12) 

Narrar lo que acontece en momentos de 

angustia nos pone de frente ante los 

acontecimientos de la realidad nacional, 

nos muestra lo irracionalidad del conflicto 

humano y la importancia de unos intereses 
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particulares por encima de intereses 

sociales. Masacres colectivas, utilización 

del aparato estatal para justificar 

desapariciones extrajudiciales, tortura, 

atentados a líderes sociales y violaciones a 

los derechos humanos en general, se 

presenta como un pequeño panorama de la 

realidad que día a día es nombrada, 

contada, narrada. Y ¿la verdad donde se 

enuncia? La verdad se opaca en ese 

laberinto de recuerdos en los que los 

participantes del conflicto cierran todos 

los caminos a la víctima para que pueda 

encontrar una salida justa y necesaria a su 

experiencia. 

Por lo que, la víctima recorrerá sola ese 

camino. Un camino duro, tortuoso, un 

camino de amargos momentos donde debe 

enfrentar la realidad, enfrentar ese duelo 

que tanto le parte y desgarra el alma. Para 

las víctimas no es nada fácil asumir un 

pasado donde no sabían si al día siguiente 

iban a estar muertos o vivos, ese momento 

donde no sabían si podían despedirse de 

sus familiares y personas queridas por 

última vez, realmente no es nada fácil vivir 

con miedo de que aquellas experiencias 

inhumanas se repitieran. Vivir de una 

manera tan intranquila, saber que esos 

momentos de amargura, hace que la 

experiencia de existir sea un duro 

escenario. Se convierte el mundo en un 

espacio inseguro al estar con la gente, con 

el otro. El mundo se convirtió en un 

espacio inseguro y peligroso hasta de sí 

mismo, pues sentimientos como el odio, la 

venganza y la desesperación aparecen 

para cobrar la ofensa ante la ausencia del 

aparato estatal. 

Sobre el papel de la memoria, el 

Programa plantea que la verdad 

enunciada por las víctimas tiene 

muchas dimensiones: para ellas es 

reparadora e integradora y sanadora; 

para los públicos que la escuchan es 

pedagógica y esclarecedora; para la 

historia de los pueblos y las naciones es 

una condición necesaria e 

irreemplazable y para los estados, los 

gobiernos y los ciudadanos, una lección 

sobre lo que no debe volver a ocurrir y 

sobre la naturaleza de las acciones que 

deben adoptarse para remover las 

determinaciones de diversa naturaleza 

que llevaron a tal situación de 

desgarramiento y horror (Gil., 2018) 

Sin embargo, al momento de narrar quien 

recorre el laberinto busca desaparecer esa 

oscuridad a la que ha sido arrojada por las 

formas de violencia y olvido de nuestro 

país. Pareciese que la memoria de una 
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víctima se convirtiera en su mejor aliado, 

en cuanto que al recordar el 

acontecimiento ve un mundo de 

posibilidades distintas al hipotético vacío 

tormentoso en el que se encuentra. Vacíos 

que se configuran por acciones como la 

violación, maltrato de género, acoso 

laboral, terrorismo, discriminación, 

violencia política etc. Con lo que, la 

memoria más que acoplarse a ellos 

buscará insistir en formas de 

reconstrucción existencia que le permitan 

ver el mundo de una forma distinta sin 

olvidar el acontecimiento. 

La memoria de la víctima lo protege, lo 

salvaguarda del mundo, les permite una 

visión humana en la que ya no solo 

recrimina el suceso, sino que es capaz de 

dialogar con el mundo para trasfigurar sus 

entornos. Casos como el de Luz Marina 

Bernal9  muestran esa capacidad para 

permitirse una nueva confianza en las 

personas que les rodean, y trazan un 

camino de solidaridad para con el otro 

para evitar que caiga en desgracia.  La 

 
9 Hace un par de meses conocí a la Señora Luz 
Marina Beltran, en un encuentro organizado en mi 
colegio por el profesor de filosofía y escuchaba de 
ella como la muerte de su hijo en los llamados falsos 
positivos la llevo a emprender una lucha educativa 
y pedagógica de concientización de los riesgos de 
los jóvenes, llevo una tarea de concientizar a la 

memoria de una víctima jamás se aparta 

del mundo, vive en él de una forma 

distinta, mutan, y aunque su vida se 

determina desde el epicentro del 

acontecimiento, su reconstrucción le 

permitirá un nuevo enfoque existencial. 

Sin embargo, en esa mutación, ellos 

siempre estarán gritando desde lo más 

profundo de su ser un grito de auxilio, de 

ayuda, un grito desesperado a todos 

nosotros para que reconozcamos su ser, su 

acontecimiento, su dolor. Un grito 

desesperado en medio de un laberinto de 

recuerdos que merece ser escuchado, 

apoyado, reconfortado. Como joven no 

tengo otra propuesta, salvo estar, 

reconocer sus relatos, respetar la palabra y 

el significado de la misma y desde la 

escuela permitir un dialogo con la 

memoria de las víctimas. 

A modo de conclusión. 

Este texto, ha nacido producto de unos 

pequeños pasos investigativos que se han 

construido en la escuela en torno a 

problemas de memoria, en el grupo de 

población civil en torno a lo que paso con su hijo, 
ella misma lo decía como: “emprendo la tarea de 
limpiar el nombre de mi hijo, un muchacho de más 
de 20 años que sufría déficit cognitivo y parálisis en 
un lado del cuerpo, y cuando fui a reconocerlo, me 
dijeron que era el cabecilla de un grupo guerrillero 
que había sido dado de baja”. 
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investigación y pudiera decir que las 

primeras lecturas que se han abordado 

para este evento me han llevado a 

comprender un par de elementos que 

enuncio a forma de conclusión. 

En primer lugar, después de tanta tragedia 

es imposible afirmar que no exista nada 

bueno a nivel existencial. Considero que 

los acontecimientos en relación con los 

relatos permiten a las víctimas se vuelvan 

más fuertes a lo que eran a pesar del dolor 

y la tristeza. Esos sentimientos propios a la 

naturaleza humana son capaces de crear 

nuevas ganas por vivir. Se convierte en un 

conjunto de fuerzas para luchar en contra 

de lo que los quiebra en la vida. El hecho 

mismo de la narración se alza como una 

forma para reclamar paz, justicia, 

tranquilidad y sosiego.  Se convierte en una 

forma de transformación a través de sus 

memorias, que, mirando al pasado buscan 

un reconocimiento y una reparación en sus 

vidas, pues en medio de tanto caos y drama 

quieren seguir con sus vidas, vidas que, por 

acciones de los violentos han tomado 

diversos rumbos. 

En segundo lugar, considero el olvido 

como algo inoperante, algo inviable. La 

memoria de los acontecimientos no queda 

atrás. La capacidad de recordar nunca se 

ira, nunca morirá, y nunca olvidaran lo que 

en su momento paso. Pero eso no significa 

que se estanquen y se pierdan en ese 

laberinto de emociones y recuerdos. El 

inicio del laberinto es el acontecimiento y 

el camino por andar traerá espacios de 

encierro, de doble vía, puntos de 

estancamiento donde la negación se 

instaura y causa miedo. Sin embargo, al 

final de ese laberinto podrá darse una 

nueva realidad en la que el recuerdo no 

cause un daño desquebrajador, sino que, 

quede una nueva oportunidad para existir.   

En tercer lugar, la memoria de una víctima 

es algo memorable, que nos permite 

aprender desde la narración, desde el 

dolor, la memoria del otro, a quienes no 

somos víctimas directas en el conflicto nos 

vuelve políticamente activos, socialmente 

comprometidos. Como adolescente 

considero que, ese tipo de vínculos: 

narrativa – oyente, en la escuela, nos 

permite ser conscientes de la realidad, 

conocer la historia y permitir una 

conciencia crítica para la formación de 

jóvenes que no anden solo con la idea 

productiva de estar en el mundo; sino que, 

nos permita un dialogo más político en una 

sociedad que necesita una visión distinta. 

Al fin y al cabo, la muerte llega cuando llega 
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el olvido, si permitimos una memoria 

colectiva podremos salir de ese laberinto 

de recuerdos en los que se encuentra 

sumido nuestro país. 
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CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

93 
 

Algo que perdí. 

Por: Laura Manuela Guerrero Castro 10a 

 

Hace un tiempo perdí algo; algo que en verdad no recuerdo qué es, sólo siento que me 

falta una parte de mí, una parte que aparentemente es muy importante, aún no 

entiendo qué es.  

¿Por qué eso era tan importante? ¿Y si no es “eso”? ¿Y si más bien es “alguien”? 

¿Cómo es posible que la ausencia de alguien me cause tanto dolor? Puede que su 

presencia fuera algo de todos los días, puede que sus risas también, pero sigue sin 

caberme en la cabeza que me sienta tan confundida por eso, y más por alguien. 

Siempre me he considerado alguien fría ante estas cosas y más hacia los 

sentimientos. Tal vez me enamoré de alguien en un 

sueño, pero ¡Qué estupidez! Ni yo me lo creo. Al igual 

que pierdo mis sueños también pierdo a esa persona, si 

tan sólo recordara quién es…  

En fin, creo que todos hemos perdido algo en la vida: 

personas, amor, objetos, entre otras cosas. Por ejemplo 

tú, quien perdió su tiempo al leer sobre mi sufrimiento. 
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Memoria y ciudadanía. 

[Memory and citizenship.] 

Ginna Alejandra Prada Robayo 10. 

ginnaapradar@gmail.com 

 

Resumen:  

La Ciudadanía, es aquella condición que adquirimos los seres humanos 
que nos hace acreedores de un país. Así pues, al nacer en cierto territorio 
se nos certifica nuestra nacionalidad, por lo tanto, recibimos derechos y 
se nos delegan deberes, ya sean en ámbitos políticos, sociales o culturales. 
De manera que siendo, seres humanos tenemos la capacidad de recordar, 
y mantener en mención la historia de nuestro país, por consiguiente, como 
ciudadanos de Colombia, tenemos la obligación de no repetir los errores 
de nuestras generaciones pasadas, para que así la memoria de los que 
vengan después de nosotros sea agradable. 

Palabras claves: Memoria, victima, ciudad, acontecimiento, existencia, pasado. 

Summary: 

Citizenship is that condition that we acquire human beings that makes us 
creditors of a country. Thus, when we are born in a certain territory our 
nationality is certified, therefore, we receive rights and we are delegated 
duties, whether in political, social or cultural spheres. So, being human 
beings, we have the ability to remember, and keep in mind the history of 
our country, therefore, as citizens of Colombia, we have the obligation not 
to repeat the mistakes of our past generations, so that the memory of 
Those who come after us be pleasant. 

Keywords: Memory, victim, city, event, existence, past. 

 

 

 

 

 
10 El texto que se presenta a continuación participó en el Concurso de Ensayo Fernando González realizado en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Salle (2018) obteniendo la mención a mejor ponencia 
filosófica de estudiantes entre los colegios participantes. La estudiante que construye el texto es exalumna de 
la Institución.   
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Memoria y ciudadanía. 

El deber de un ciudadano es no creer en ninguna 

profecía del futuro, sino actuar para realizar el 

mejor futuro posible. 

Richard Stallman. 

La ciudadanía es la condición que 

adquirimos los seres humanos que nos 

hace acreedores de un país. Así pues, al 

nacer en cierto territorio se nos certifica 

nuestra nacionalidad, por lo tanto, 

recibimos derechos y se nos delegan 

deberes, ya sean en ámbitos políticos, 

sociales o culturales. Por lo tanto, los 

ciudadanos estamos sujetos a la relación 

con la sociedad en que vivimos. Ser 

ciudadano no es un beneficio que se 

obtiene por nacer en determinado lugar, 

sino que, también es un sentido de 

pertenecía con el entorno que nos rodea; 

ya que una persona puede tener una 

múltiple ciudadanía, incluyéndolo en 

diferentes contextos y regímenes políticos 

y demás. 

La base fundamental de la identidad, 

sea personal o colectiva, es la memoria. 

La memoria visual, espacial, social, que 

siempre es histórica, nos permite 

tomar contacto consigo mismo y 

definir unos límites con respecto al 

Otro y el mundo en general que 

constituyen la materia prima para la 

construcción de una noción o concepto 

de la diferencia. Esta diferencia es lo 

que me permite ser alguien porque me 

pone en el camino de relacionarme con 

el Otro como una persona o grupo 

social (Rodríguez, 2005: 68). 

La ciudadanía es un producto de la 

memoria y la memoria es una capacidad 

del ser humano, que le permite perseverar 

diferentes impresiones del pasado. La 

memoria nos brinda la capacidad de 

recordar diferentes aspectos 

característicos de cada época o etapa 

vivida. La memoria se puede definir como 

la capacidad del cerebro de retener 

información y recuperarla 

voluntariamente. Es decir, la memoria es lo 

que nos permite recordar hechos, ideas, 

sensaciones, relaciones entre conceptos y 

todo tipo de estímulos que ocurrieron en el 

pasado.  

[…] El individuo evoca sus recuerdos a 

partir de los marcos que le proporciona 

la memoria social… En otros términos, 

los diversos grupos en que la sociedad 

se divide son capaces de reconstruir su 

pasado en cualquier momento 

(Halbwachs, 1971: 181). 
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Ahora bien, esa capacidad que tenemos de 

recordar y mantener en mención la 

historia de nuestro país, ya sea por las 

memorias de nuestros padres y abuelos, 

por las clases de historia y filosofía, por los 

eventos sociales o por las lecturas que 

hacemos, nos llevan a reconocer los 

momentos más significativos en la historia 

del país, como errores, y diversos 

genocidios, como también victorias y 

triunfos en el pasado histórico de nuestro 

país, y que de una u otra forma, se 

convierten en eventos para delimitar ese 

concepto de ciudadanía. Por consiguiente, 

como ciudadanos de Colombia, tenemos la 

obligación de no repetir los errores de 

nuestras generaciones pasadas, para que 

así la memoria de los que vengan después 

de nosotros sea agradable y grata. Lo 

anterior como una necesidad para 

empezar a construir identidad y 

ciudadanía. A continuación, voy a hacer 

mención de como construimos memoria 

sirviéndome de un variopinto de ejemplos 

añejos específicamente de mi país, que, de 

una u otra forma, marcaron una memoria 

en la cronología de este estado. 

Dice (Bushnell., 2007: 17) que los 

colombianos: 

Ademas de su tendencia reciente a ser 

los primeros en subrayar los aspectos 

negativos del panorama nacional, los 

colombianos continuan exhibiendo 

diferencias fundamentales en cuanto a 

clase, religión y, en algunos casos, raza. 

Es por lo tanto un lugar común decir 

(…) que el país carece de una 

verdadera identidad nacional, o de un 

espíritu nacionalista propio, por lo 

menos si se compara con la mayoria de 

sus vecinos latinoámericanos (…). Sin 

embargo,  tanto el costeño como el 

cachaco que dicen no tener nada en 

común, abrigan los mismos reclamos 

sobre la sociedad y las instituciones del 

país, y lo hacen dentro de un marco de 

referencia compartido. 

La ciudadania del colombiano ha estado 

marcada por la sumisión, la violencia, el 

individualismo. Los estados de 

ferevecencia que producen los 

espectaculos y la xenofobia que nace hacia 

algunos de nuestros vecinos, son algunas 

de las características que podemos 

observar. Sin embargo puedo preguntar 

¿Allí esta nuestra identidad? O Bushnell 

tiene razón con la cita anterior al creer que 

a diferencia de muchos países de la región, 

Colombia, carece de un sentimiento que lo 

caracteriza. Pues, desde mi forma de ver, la 

identida es producto de la historia, y 
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nuestra historia ha estado marcada por 

una serie de acontecimientos que aunque 

estan en los registros, no han trascendido 

para la consolidación de un Estado 

comunitario. 

Por ejemplo, en 1903, gracias a la 

influencia de los Estados Unidos, Panamá 

accedió a su independencia, perdiendo 

conjuntamente su canal oceánico, y 

también la disipación del acceso 

importante al comercio marítimo, 

dejándonos iniciar una diversificación de 

la economía a través del comercio 

esencialmente del café. Pero ¿por qué los 

ciudadanos del Itsmo deciden tomar una 

actitud independentista? Las razones no 

estan muy alejadas de lo que pasa hoy, el 

abandono estatal, la falta de políticas 

públicas y la falta de desarrollo propuesto 

por el gobierno central llevaron a que los 

movimientos independentista de Panamá 

pidieran su libertad de Colombia.  

Entre las quejas de los panameños, era 

importante la que rezaltaba que, a 

traves de los impuestos generados por 

el transito, las cuotas pagadas por la 

compañía de ferrocaril de Panamá y 

otras fuentes especiales de ingreso, 

Panama producía para el tesoro de 

Bogotá mucho más de lo que recibia en 

forma de servicios gubernamentales. 

Sin duda, los panameños abrían 

tolerado ese tipo de discriminación y 

su estatus de subordinados, si al menos 

hubieran podido continuar disfrutando 

del negocio del transito; y fue 

precisamente en torno a este asunto 

que la relación con el resto de Colombia 

se rompió finalmente (Bushnell., 

2007: 221). 

Y ¿Cuántos colombianos conocemos este 

acontecimiento? ¿Cuántas veces se nos ha 

narrado con claridad este acontecimiento 

sin describirlo bajo los terminos de 

neocolonialismo o intromisión? La verdad 

del acontecimiento nos muestra una 

historia que se repite desde la 

independencia hasta nuestros días, una 

población civil desinformada, que no 

conoce el valor de la verdad y no es capaz 

de interpretar las experiencias vividas 

para la tranformación de su actualidad. ¿A 

caso Choco, la Guajira, el Valle, y los barrios 

perífericos de las ciudades del país no 

estan nutridos desde esa misma realidad 

política que acontecio con Panamá?  

Con lo que se puede decir que el primer 

paso de la ciudadania debe darse desde la 

capacidad de construir un territorio desde 

la transformación de los errores del 

pasado. La memoria debe servir como un 
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saber que se transmite, que pasa, que se 

conoce y que se modifica, no se anula, pero 

si permite una realidad distinta, una 

realidad en la que se aprende de los 

errores del pasado.  

Y también eligió la Memoria, y ella vino 

a la Tierra para reconstruirlo todo y 

para darle al hombre testimonio de su 

existencia, de su constancia y de su 

historia. Trajo entre las manos los 

volcanes de las primeras épocas 

geológicas, y el nacimiento de los ríos y 

de las estrellas, y los pasos iniciales del 

hombre cuando no habían brotado los 

paisajes. Y revivió batallas y conjuros, 

sacudió el agua premonitoria de los 

lebrillos, desató los huracanes de las 

palabras y los besos, encendió las 

fogatas del pasado empujándolo hacia 

los pasos raudos del presente. Con ella 

el hombre tomó conciencia de sí 

mismo; y aunque no pudo explicarse 

qué hacía en el mundo, por lo menos 

logró recordar y organizar las 

preguntas que lo martirizaban desde 

siempre. La Memoria fue de todos y 

para todos y fundó enormes bibliotecas 

de recuerdos, le ganó los torneos al 

olvido y puso al hombre en el centro de 

la creación (Soto, 2008: 188). 

Conocer la realidad en la que habitamos el 

mundo abre un mundo de posibilidades para la 

formación de la ciudadania. Nos permite 

dialogar con ese cumulo de experiencias, pero 

si lo comprendieramos, los escenarios de 

violencia que vivimos hasta el presente y que 

se han llevado varias generaciones no se 

repetirían. Un ejemplo de ello es El Bogotazo. 

Este  hecho que sin lugar a dudas debe ser 

nombrado en esta descripción de hechos 

importantes que afectaron nuestra memoria y 

ciudadanía para comprender en lo que somos 

actualmente política, social y culturalmente; Se 

da, como se ha dicho anteriormente, posterior 

al asesinato del líder social liberal Eliécer 

Gaitán. Luego de determinados disturbios por 

el magnicidio. Este acontecimiento puso en 

marcha la reurbanización de la ciudad, dando 

paso a la interminable discusión sobre cómo 

debería crecer y cual sería su medio de 

transporte ideal. Durante el breve periodo de 

alcaldía de Gaitán entre junio de 1936 y 

febrero de 1937, Bogotá era una ciudad que 

crecía linealmente en sentido norte-sur. A este 

crecimiento se le había incluido la 

participación de urbanistas como el austríaco 

Karl Brunner, que, en la década de 1930 diseño 

del primer acueducto moderno de la capital, la 

Avenida Caracas y la Avenida Jiménez de 

Quesada, mientras al oeste de este barrio, El 

Campín y la Universidad Nacional; obra del 

arquitecto alemán Leopoldo Rother. 

Sin embargo pareciera que esos 

acontecimientos que marcan nuestra 

historia han caido en el olvido y habitamos, 
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como lo enuncia Mario Mendoza, en una 

ciudad “primitiva, prehistórica, llena de 

hordas de vagabundos con garrotes que 

hacen fuego debajo de los puentes, 

atiborrada por una multitud de 

desharrapados hambrientos que la cruzan 

de lado a lado en busca de un dolmen para 

pernoctar” (Mendoza, 2003). Una ciudad 

que no posibilita formas de ciudadania en 

medida a que no es capaz de reconocer los 

antecedentes del pasado y desde allí niega 

la oficialización de esos acontecimientos 

que la hacian proyectarse en el tiempo y 

curiosamente se detuvo. Hoy el país, las 

ciudades y en especial la capital no han 

sido capaces de alzarse en la realidad que 

exige un mundo desarrollado y los 

espacios de encuentro se han debiltado y 

se habita en la psicología del pasado en el 

que el tiempo que se vivión con 

anterioridad fue mejor que el que vivimos. 

La ciudadania y la ciudad se determinan 

por las formas en que la verdad 

demuestran procesos de construcción 

social desde la verdad de los 

acontecimiento, si esto no se da, las formas 

de realización de estas categiorías son 

meras utopias. La función de conocer el 

papel para el desarrollo de una ciudadania 

comprometida con la sociedad se da desde 

estructuras claras que permitan la 

participación de los sujetos y establezcan 

responsabilidades en torno a los 

acontecimientos que se dan como puntos 

de quiebre para enmarcar nuevas 

posibilidades. 

Sería imposible que la sociedad 

existiera si no hubiera entre los 

individuos y los grupos que la 

constituyen una suficiente unidad de 

experiencias básicas que le dan 

continuidad. No obstante, la memoria 

puede ser ampliamente deformada o 

suprimida por corrientes civilizatorias 

que desplazan antiguas formas de 

tomar conciencia de sí mismo y de su 

relación con el otro para implantar 

nuevas tradiciones culturales basadas 

en nuevas maneras de ver el mundo 

(Rodríguez, 2005: 68). 

Ahora bien, ¿cómo lograr una construcción 

de ciudadania construida desde una 

memoria que revitalice la vida como 

ciudadanos? ¿cómo permitir espacios de 

dialogo que se enfoquen a una 

transformación social? Creo que, y basada 

en los procesos de investigación que 

adelantamos en la institución, la memoria 

debe construirse desde la escuela. La 

escuela no debe quedarse alejada de los 

espacios de construcción de memoria, 
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desde allí se construye país. La ciudadania 

se entreteje conforme a los 

acontecimientos y los significados que de 

allí se derivan. Las aulas deberán propiciar 

el debate para que, desde allí, la historia 

del país se conozca. La verdad, los relatos, 

la memoria, son algunas palabras que se 

deben tener en cuenta para construir una 

historia objetiva que permita el 

reconocimiento de esos hechos que han 

construido lo que hoy somos. 

Por supuesto que en contacto con otras 

sociedades, los pueblos cambian, 

modificando sus patrones de auto-

reconocimiento y de reconocimiento 

del Otro, pero de lo que se trata no es 

de evitar el cambio, el cual es 

ineludible, sino de tener referencias en 

el pasado que me permitan construir 

una identidad en el presente con una 

proyección al futuro (Rodríguez, 

2005: 69). 

Cuando hablamos de memoria, ciudad y 

ciudadania, emprendemos un camino para 

la responsabilidad social, a saber, la 

construcción conceptual y moral de formas 

de comprensión del mundo de lo humano. 

Para ello, es necesario reconocer los 

espacios, interpretar los hechos del pasado 

y dar un significante a esos momentos. 

¿cuál será entonces el fin de esta tarea? El 

hecho de formar una sociedad que no sea 

idiferente. Que narre su pasado con orgullo 

determinando desde allí lo que es y 

comprendan su mundo.  A través de 

nuestro cambio como jovenes logramos la 

transformación del presente, podremos 

llegar a generar personas sabias y nuevas 

culturas, convirtiendo nuestros hechos, en 

memorias de los venideros. Dios nos ha 

otorgado la capacidad de razonar, dado 

que somos imagen suya. De este modo 

podemos identificar las conductas 

erróneas de nuestros progenitores para así 

lograr un cambio y re direccionar el éxito 

de nuestra ciudad, y nuestra nación.  

Ojala un día no muy lejano, en un libro de 

la historia de Colombia pueda leer yo que 

Colombia, a pesar del pasado, ha 

construido una identidad ante el mundo, 

una identidad no constituida desde la 

violencia, el flagelo de la droga o la 

prostitución. Una sociedad que no se liga al 

éxito de un partido de futbol o se reconoce 

en el éxito de los espectaculos. Una 

Colombia que a pesar de sí misma pudo 

hacer de la historia un elemento 

fundamental para ser una nación desde sí 

misma. 

Bibliografía. 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

101 
 

Bushnell., D. (2007.). Colombia una nación 

a pesar de sí misma. Bogota.: 

Planeta. 

Halbwachs, M. (1971.). Las bases sociales 

de la memoria. En K. Lenk., El 

concepto de ideología. Buenos 

Aires.: Amorrortu. 

Mendoza, M. (17 de Mayo de 2003). 

Ciudad Gótica. El Tiempo.  

Rodríguez, F. (2005). Memoria, ciudad y 

construcción de ciudadania. 

Mañongo., 63 - 78. 

Soto, F. (2008.). Memorias de la memoria. 

Revista educación y desarrollo 

social., 183- 199. 

 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

102 
 

Hojas negras 

Por: Allison Andrea Nomelín Peña 

10ª 

Otra hermosa mañana, desde mi amplio 

plano, ante mi majestuosa Boyacá. 

Observo a mis hermanas y hermanos 

alzarse de nuevo admirando al sol. 

Vemos cómo la niebla nos arrulla con su 

brisa, su arrullo es tan relajante que 

volvemos a caer en el sueño, y mis 

hermanos y hermanas me siguen al 

compás de la brisa.  Soñamos juntos por 

estar conectados, al soñar no 

imaginamos cosas extrañas, sólo 

recordamos el día a día de nuestra 

amada tierra, recordamos cada detalle, 

desde el bello sol alumbrándonos hasta 

la brisa refrescándonos. Pero de repente 

el sueño termina, nos despertamos de 

una forma brusca, observamos al cielo, 

no hay sol, se encuentra oculto por las 

nubes grises, miramos alrededor, no se 

encuentra ni un habitante de nuestra 

Boyacá ¿Qué sucede? No lo entiendo, 

me dormí y todo estaba bien ¿Qué es 

eso? Una especie de humano se acerca a 

nosotros, pero ¿Qué clase de humano es 

ese? Es completamente oscuro en ser y 

alma, nos mira y se retira ¿Qué quería? 

Luego vuelve con unas bestias 

desconocidas, unas bestias con una 

gran boca estirada, se parecían a unos 

amigos, los zancudos, pero era enormes. 

Entierran su gran aguja en la tierra. 

Aniquila a tres de mis hermanos ¡No lo 

entiendo! ¿Qué está pasando? Las 

bestias soplan hacia nosotros, parecía 

niebla, pero no lo era, caemos en un 

sueño pero no soñamos, sólo nos 

quedamos en oscuridad. 

Después despierto, veo mis hojas, 

estaban secas y eran negras. Mis raíces 

no se podían mover, estaban pegajosas, 

decapitados, cortados desde el tallo, o 

peor, cortados en miles de pedazos, 

arrancados. Pero yo estaba bien o eso 

pensaba.  De repente una marea me 

cubrió, era un líquido negro y pegajoso 

como de lo que estaban cubiertas mis 

raíces, me cubre, me ahoga, pero no 

muero, sólo duermo.  
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La relación entre la ética y las 

redes sociales11. 
Por: Laura Alarcón. 

Las redes sociales que se conforman desde 

las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), han tenido un gran 

avance, una atención masiva frente a los 

usuarios ya que se pueden comunicar con 

otras personas sin importar su ubicación, 

buscando así entrelazar casi mil millones 

de individuos que navegan en ellas de esta 

manera unir relaciones, puntos sociales, 

religiosos, ambientales, éticos y jurídicos. 

un medio muy importante de formación, 

capacitación, actualización, información y 

comunicación.  

Además de esto contar con Las 

herramientas creadas por el ser humano 

en el contexto histórico social actual, para 

la comunicación y construcción en red, 

están permitiendo que el individuo se 

presente tal y como es, o simplemente 

adquiera una personalidad específica en 

los encuentros “a distancia” mediados por 

las tecnologías. Todo esto deja claro que la 

función principal de una red social es 

establecer relaciones entre los individuos 

 
11 Reflexión hecha por una estudiante del grado 9ª 
para el congreso de filosofía del Colegio 
Agustiniano Norte (2019).  

en el sentido de que cada una de ellas 

construye su propia identidad. 

Los sistemas de información son las 

figuras elementales de las relaciones 

de comunicación. En principio pueden 

ser percibidos como una configuración 

de instrucciones sobre diversas 

cualidades sistémicas, como la 

percepción, la organización interna, la 

acción, la sustentabilidad, el 

desarrollo, y la autonomía e 

independencia sistémicas. En el caso 

de la vida social los individuos son 

formas concretas individuales de 

sistemas de información, y al mismo 

tiempo son parte de sistemas de 

información que los construyen, como 

la cultura (campos meméticos) o el 

DNA genético. Cuando dos formas 

sistemas de información entran en 

contacto se puede establecer una 

situación de comunicación, la relación 

entre los diversos sistemas de 

información toma la forma de la 

difusión y de la interacción, donde la 

tendencia dinámica puede ser la 

dominación o la colaboración (Galindo, 

S.A.) 
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La televisión, la radio, los periódicos y las 

revistas son propiedad de individuos, 

corporaciones y gobiernos, que ajustan 

controles y regulaciones a sus contenidos 

debido a su extensa audiencia ya que no se 

pueden presentar contenidos con 

resultados no adecuados, en la mayoría de 

casos la audiencia televisiva está en 

compañía de infantes u menores de 14 

años. Por el contrario, en internet y las 

páginas web esto no aplica; cualquier 

persona puede acceder a ellas incluso los 

infantes debido a su facilidad de manejo, 

no se aplican y son innecesarias las 

licencias de manejo. Las tecnologías, por su 

parte, le han dado un valor agregado al 

significado general de las redes sociales, 

propiciando que otros autores sean más 

específicos al momento de definirlas, 

haciendo énfasis en los recursos, las 

herramientas o los servicios que sirven de 

mediadores en las actividades propias de 

una red social por esto cuentan con 

herramientas que permiten reconstruir o 

mantenerse en el mundo virtual. 

Las redes sociales se crean a través de 

internet, aumentando excesivamente la 

dependencia de los individuos que 

navegan en ellas dando así aún más acceso 

y exceso de permanecer en ellas 

obteniendo información consciente o 

inconscientemente de saber si es una 

versión real, es un engaño o por el 

contrario una fortaleza, no hay obstáculos 

para que los individuos publiquen en sus 

redes, material informativo, creíble, 

imparcial o responsable dando así 

características abiertas como fotos, 

teléfono, datos personales, no se necesita 

tener una licencia especial para ofrecer 

información, sonidos e imágenes.  Y así 

proponer la existencia de dos mundos 

paralelos: el mundo humano el real físico, 

y el nuevo mundo virtual en que ya 

estamos más tiempo en el que en el 

tradicional más conocido como “LA 

REALIDAD VIRTUAL 

Esta práctica herramienta de 

entretenimiento y contacto entre amigos y 

seres queridos se ha venido ligando a un 

masivo fenómeno que contiene 

comportamientos inadecuados y fuera de 

contexto tales como suplantación de 

identidad, mal uso de información, 

cyberbullying aprovechado muchas veces 

la vulnerabilidad de los individuos como 

infantes y personas con problemas de 

autoestima más allá de esto se evidencia 

un gran flujo de fraudes electrónicos y 

delitos informativos abusos sexuales, 
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amarillismo ,y el más conocido como “ 

CIBER ACOSO” a pesar de estos factores la 

cantidad de ventajas cautivan cada día a la 

mayoría de navegantes en Colombia y el 

mundo. El abuso en cuanto a subir 

información de manera indiscriminada 

lleva a presentar comportamientos cínicos, 

antisociales y hasta veces patológicos. 

Cada día se evidencian más leyes a favor y 

en contra de las redes sociales que se 

establecen como procedimientos de 

recolección, conservación, y actualización 

de la información central ya sea de 

personas naturales como de jurídicas, 

políticas, religiosas, y sexuales se le llama 

(violación al derecho de la intimidad) 

aquellas leyes procuran blindar y proteger 

la confidencialidad e integridad de cada 

individuo. 

Aunque en algunas ocasiones se viola la ley 

y se cometen toda clase de delitos, cuando 

ya se vuelve viral es muy complicado para 

el administrador del perfil solucionarlo, 

porque es casi imposible controlar los 

perfiles de los demás para no verlo, detrás 

de cada sitio web hay un individuo legítimo 

de cada cuenta u perfil que no tendrá a 

obligación de ofrecer su identidad al 

público así que de ahí surge la pregunta 

¿quién está detrás de los sitios web? 

Tendrá referencias autoridad 

conocimientos para agradar u ofender a 

los demás individuos con esta cuestión es 

obvio decir que las organizaciones que 

presentan los sitios web no tienen un 

seguro de saber si es errado o correcto por 

eso hay que verificar la credibilidad del 

sitio mirando patrones de sus 

publicaciones y direcciones teniendo en 

cuenta que deben ser manejados con 

precaución. necesario considerar el 

desconocimiento de muchos aspectos de 

estas herramientas en la gran mayoría de 

usuarios de las redes sociales.  

Bibliografía 
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Memorias del I 

Simposio de Filosofía. 
 

Por: Jesica Lorena Gómez González. 

Laura Manuela Guerrero Castro.  

Desde que inició el año escolar teníamos 

algo claro que en nuestra Institución 

Educativa tendríamos, por primera vez un 

encuentro para debatir en torno a la 

filosofía. Algunas semanas antes de la fecha 

estipulada, William, con la excusa que los 

estudiantes de once se graduarían este 

año, quería que grado décimo se 

apersonará del evento. Estaría bajo 

nuestra responsabilidad la ejecución del 

evento y nos encargó el hacer todo lo 

humanamente posible para que ésta se 

pudiera llevar a cabo tal y como se había 

planteado, creo que desde allí inició 

nuestra misión como una comunidad que 

quiere ser educada y educar.  

La misión (si la podemos llamar de esa 

forma) fue maratónica, en primer lugar, 

hicimos una recolecta de dinero para 

poder cumplir con los costos del evento 

que se había pensado, al punto que, con los 

aportes recogidos solo en décimo se debió 

buscar a otros grados como noveno y once 

para que nos apoyaran (a ellos mil gracias). 

Maratónica para el profesor Wilson 

Olivares, docente del área de artes que se 

encargó de los diseños e impresiones del 

material para el evento. Maratónica para 

las estudiantes encargadas de la 

decoración e incluso para el Rector con la 

impresión y firma de los diplomas.  

William, aquel personaje que, desde su 

forma particular de enseñar filosofía, quiso 

involucrarnos en otro espacio para la 

transmisión de cultura y conocimiento a 

nuestra escuela, logró involucrar a los 

estudiantes para la participación en el 

evento; nos sentimos cómodos con las 

dificultades que día a día iban saliendo 

antes del evento, construyendo las 

ponencias y ajustando las mesas de 

trabajo. Su exigencia en clase hizo que 

muchos de nosotros aportáramos el 

conocimiento adquirido, con trabajos que 

fueron realizados en su clase y que serían 

la muestra de lo que él nos enseña. 

Escribimos, creamos pensamos algunos 

textos que serían compartidos con 

nuestros compañeros de otras 

instituciones educativas. 

Hasta que llegó el día. El 26 de septiembre 

en la institución educativa León XIII sede 

Chiloé, Se desarrolló el primer simposio de 
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filosofía. Todo está preparado, decorado y 

los estudiantes de 9,10 y 11 encargados del 

evento estaban listos para que nada 

pudiera salir mal. Los docentes 

responsables de la actividad (profesores 

de filosofía de la I.E. León XIII) estaban 

dispuestos a que el evento saliera 

conforme a lo planeado.  

Desde las 7: 30 a.m. estudiantes, docentes, 

directivos y otros invitados empezaron a 

llegar al evento. Los espacios se 

encontraban debidamente decorada con 

letreros y pendones, dando la ilusión de 

una cálida y cordial bienvenida. Antes de 

ingresar al salón, estaba una muestra de la 

violencia en Colombia mediante unas 

fotografías y unas frases alusivas a este 

fenómeno social de nuestro país, 

fenómeno que no era aislado; sino que, 

tenía mucha relación con el evento: La 

función social de la filosofía. Junto a esta 

exposición y con estudiantes de 9 y 10 los 

invitados se encontraron con la mesa de 

bienvenida. Una mesa en la que se estaría 

obsequiando un lapicero y una carpeta. Un 

detalle o un recuerdo para todos los que 

nos encontrábamos en el lugar.  

Después de recibir el obsequio los 

estudiantes procedían a ubicarse para la 

charla inaugural. En este salón estarían: en 

la mesa principal el Rector de la Institución 

Néstor Ivan Garavito, la coordinadora 

Vonny Katherine Flórez y el Doctor Oscar 

Donato. En una mesa auxiliar todos los 

profesores de filosofía de la I.E. León XIII y 

el área de ciencias sociales de Chiloé 

jornada mañana. Y en el auditorio: 

profesor de filosofía y estudiantes de 

décimo y once del Colegio Minuto de Dios 

Ciudad Verde. Profesor de filosofía y 

estudiantes de la I.E. Santa Ana del 

Municipio de Soacha y los estudiantes de la 

I.E. León XIII. 

El protocolo no podría faltar. Las notas de 

los himnos fueron entonadas con el honor 

que se puede sentir al ser colombiano, ser 

parte del Municipio de Soacha y pertenecer 

a nuestra institución. Luego las palabras de 

nuestro rector que nos invitaban a los 

espacios académicos de formación del 

pensamiento crítico, la necesidad de la 

educación por construir espacios de 

dialogo académico y la importancia de este 

tipo de eventos para la formación de 

nosotros. Agradeció con beneplácito a 

presencia del Dr. Oscar y el trabajo 

realizado por los docentes para la 

realización del evento.  Luego, vino 

William, nuestro profesor de filosofía y 

principal organizador del simposio. Quien 
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nos habló de la importancia de la filosofía 

en la escuela. La necesidad del debate y la 

construcción de una escuela crítica que 

aporte significativamente al desarrollo del 

país. No olvido el trabajo hecho por los 

estudiantes para desarrollar este evento y 

nos dejó como reto el pensar el Simposio 

para el 2020, una tarea que con gusto 

llevaremos a cabo.  

Finalizada la introducción le cedió la 

palabra al Dr. Oscar Donato, profesor de la 

Universidad Libre, autor de varios libros 

quien nos sorprendió con su conferencia. 

Su conferencia giro en torno a la función 

social de la filosofía y, desde la relación 

futbol – filosofía nos habló de libertad, 

pluralismo, la verdad y la necesidad de 

construir espacios en la escuela en torno a 

lo político. Una conferencia muy 

interesante, por cierto. Logro captar la 

atención de la mayoría de personas que lo 

escuchábamos, e incluso logro la 

participación de algunos estudiantes. Al 

final pidió que se narrará un gol con base 

en lo enseñado y logró que varios 

estudiantes pasarán y participarán. A él 

mil y mil gracias por el tiempo que nos 

dedicó y lo que nos enseñó. 

Finalmente, terminada la participación de 

esto tuvimos un breve descanso de un poco 

más de 20 minutos. Al terminar debimos 

dirigirnos a las aulas del segundo piso, en 

donde cada salón estaba destinado para los 

temas de trabajo. Se habían diseñado 

mesas de trabajo en filósofa de la ciencia, 

filósofa del conocimiento, movimientos 

sociales, ética y moral. Entre otras. Allí el 

trabajo sería discutir entre los estudiantes 

los temas planteados desde las ponencias 

que se habían elaborado. Cada aula estaba 

coordinada por un docente y estudiantes 

de 9, 10 y 11 y la función era escuchar los 

diversos puntos de vista para luego 

responder a la pregunta que se había 

planteado en cada mesa.  

Fue satisfactorio ver que en cada mesa 

había un promedio de 30 a 40 estudiantes, 

escuchando, debatiendo y aportando de 

acuerdo al tema en que se inscribieron. La 

actividad se pudo llevar a cabo, con 

algunos problemas de tiempo; sin 

embargo, su desarrollo fue con toda la 

formalidad y normalidad con la que se 

había pensado. Terminado el tiempo se 

cedió otro espacio de descanso en donde se 

reunirán amigos y compañeros pudiendo 

comentarles a los demás lo que fue su 

experiencia en los debates de cada mesa. 

Para finalizar el evento, William realizaría 

lo que sería una última intervención 
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entregando un diploma de reconocimiento 

por el arduo trabajo de quienes dedicaron 

un poco de su tiempo a la escritura de los 

textos para las mesas ya mencionadas y a 

los asistentes. Dedico algunas palabras de 

agradecimiento por participar y asistir a lo 

que fue el Primer Simposio de Filosofía de 

la Institución Educativa León XIII. 

Como estudiantes de grado décimo 

podemos decir que el I simposio de 

filosofía tuvo bastante impacto en 

nosotros. Aprendimos de los invitados y de 

los textos escritos por estudiantes de otras 

instituciones, pusimos en práctica algunas 

cosas aprendidas en los grupos de 

investigación que tenemos en la clase de 

filosofía y debatimos con respeto las ideas 

de los otros. Así mismo, nos dimos cuenta 

que si nos proponemos algo y luchamos 

podemos llevarlo a cabo. El simposio dejo 

ver el trabajo entre todos los que nos 

involucramos con ello, y debe ser una 

experiencia que se mantenga en la 

Institución. 

Para finalizar quisiéramos dejar sobre la 

mesa una reflexión: la escuela necesita más 

espacios de debate, de encuentro, de 

reflexión con otros y quienes se encargan 

de la educación deberían hacer esfuerzos 

humanos y económicos para proyectar 

este tipo de eventos. Como estudiantes nos 

sentimos agradecidos por este espacio y 

esperamos, como lo dijo William, que 

pueda darse el II Simposio de Filosofía I.E. 

León XIII. 

A todos, mil y mil gracias. 
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Fotografías cortesía de la emisora Radio Rumbo. Soacha, Cundinamarca. 
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QUIMERA. 

Por: Mateo Morales12. 

 

“Sé que me hago un irremediable daño en mi interior al recordarle, al tratar de buscar en mi memoria sus 

palabras y los detalles que tal vez dejé pasar. Pero es poco el tiempo que me queda por acá; pronto llegará la hora 

de irme de aquí y al sitio al que me iré se llega sin recuerdos”. 

Cartas a María, abril de 2019 

Sus ojos brillaron como el reflejo de la luna en un charco de agua y empezó a acercarse a mí, 

emocionada, temblando, insegura. Irene sabía que era nuestra última oportunidad a pesar de 

no ser el espacio ni el momento. Pero la decisión ya había sido tomada y a mí me tomó de 

sorpresa. El ambiente húmedo que había en la ciudad me hacía empapar la ropa. Para 

quitarnos de encima el estupor que nos producía el bochorno, decidimos beber una cerveza 

en un bar irlandés que nos atrajo por su estridencia. Curiosamente estábamos reunidos los 

tres que alguna vez fuimos. Esos tres que, con libaciones de por medio, reíamos y 

desatábamos los nudos que, aunque no nos mataban, nos herían. Esos tres que nos 

traicionamos y perdimos. Pero la traición se veía como algo superado, como algo que ya se 

había sanado; más bien, me sentía como un obstáculo entre ellos dos: había sido la maleza 

que creció en mitad del jardín que ellos dos habían sembrado. 

Irene, quien estaba mirándome fijamente a los ojos como me enseñó alguna vez, me preguntó 

por mi proceder y sin miedo le mencioné que yo era una semilla mal sembrada. Ella sonrió 

 
12 Escritor invitado. Mateo Morales (1997). Estudiante de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Fue ponente en el Foro de Filosofía y Literatura del Instituto Pedagógico 
Nacional y en ese mismo año hizo parte del Concurso Altazor 2014. También ha participado en el Concurso 
Nacional del Cuento 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, Concurso de Ensayo Juvenil del FCE de México, 2016 y IX 
Concurso Universitario Nacional de Crónica de la Universidad Externado de Colombia, 2017. Actualmente 
publica en su blog La Llave del Cajón. 
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inocentemente, agachó su cabeza y calló. Tengo la certeza que sucedió porque entendió mi 

situación y su sabiduría del campo le trajo a la memoria aquella vieja máxima que reza que 

la semilla mal sembrada se la lleva el viento. Continué con mi discurso confesándole que la 

adoraba como al mismo sol, contándole cuantas noches en vela la traje a mi recuerdo y 

cuantas tardes pasé viendo esa foto que me regaló en la que sonreía, como una última limosna 

de amor que me daba. Inmediatamente, sus ojos se llenaron de alegría y empezó a acercarse 

a mí, temblorosa y dubitativa. Tomó aire y acercó sus labios a los míos, que estaban 

esperándola hacía bastante. Se alejó y ya sin sonrisa, me acerqué y la besé de nuevo. Por 

primera vez cerró los ojos y dejó que alguien sintiera sus labios, su lengua y su sabor. Mis ojos 

se cerraron y nuestras manos, que tantas veces habían estado unidas, se apretaron fuerte. Al 

igual que nuestros cuerpos, como si ellos instintivamente hubiesen querido mezclarse para 

que fuéramos uno solo. Al separarme de ella, toqué su rostro con la misma ternura de siempre 

y la abracé con todo mi amor, como al despedirnos los viernes antes de un fin de semana 

largo. Irene entendió que hasta ese instante convergieron nuestros caminos y que de esa 

manera me dejaba llevar por la brisa hasta que la tierra me enterrara y me hiciera perder por 

completo, siendo esa la mejor opción para ella, que seguiría por la vida sin ningún problema 

y sin ese tormentoso recuerdo que soy. Así desperté del profundo y divino sueño, con la 

convicción absoluta de ver esas imágenes que pasaron por mi mente con la misma fuerza de 

una revelación. Por eso, al tratar de recordar la quimera, no fue optativo contener unas 

cuantas lágrimas negras que se escurrieron por toda mi cara hasta caer al pan trenzado y al 

café con el que me desayuné. 

  



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

113 
 

La verdadera función política de la educación en Colombia. Una 

radiografía de nuestro sistema educativo13. 

Por: William Fernando González14. 

La realidad de la educación hoy en Colombia es lamentable. La razón de lo anterior obedece 

a que los procesos al interior de las escuelas están determinados más a unos métodos y unas 

lógicas basadas en el mercado, que, vistas desde formas tradicionalistas de la enseñanza-

aprendizaje, fundamentan las estructuras conceptuales en torno al conocimiento 

productivo15; y no, un conocimiento estructurado que posibilite el análisis multidimensional 

de los espacios sociales en los que se habita. Esto es, un conocimiento directivo16. Lo anterior 

ha llevado a que las escuelas se centren más en los procesos de memorización de la 

información cognoscitiva, por encima del reconocimiento significativo del individuo y su 

capacidad para comprender su realidad y las dinámicas que lo rodean, para así, desarrollar 

posturas emergentes que contribuyan al desarrollo social. 

Esta construcción en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje no es nueva. Su 

fundamento radica en considerar la escuela como el espacio social donde personas 

capacitadas, idóneas y preparadas intelectualmente asumen el rol de educar a los jóvenes 

proporcionando una serie de contenidos teóricos. Allí los educadores mantienen una imagen 

 
13 El texto que se presenta a continuación hace parte de la investigación titulada: “La escuela colombiana y su 
papel en la formación de sujetos políticos.” Investigación desarrollada en el proceso de formación posgradual 
como especialista en pedagogía.  
14 Filósofo de la Universidad de la Salle, especialista en pedagogía de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (U.N.A.D.) y Magister en filosofía de la Universidad de la Salle. Coautor en el libro: “El lenguaje de lo 
diverso” con el capítulo titulado: “El papel del lenguaje en los procesos de reconciliación social”. Docente de 
filosofía de la I.E. León XIII. 
15 (Giroux., 1997: 92) considera que un conocimiento productivo es donde no existe cabida a la indagación y la 
investigación crítica para producir soluciones reales a los problemas en el contexto de la realidad que se habita, 
sino que, por el contrario, las lógicas educativas se reproducen conforme a la instrumentalización del 
conocimiento. El autor lo define de la siguiente forma: “El conocimiento productivo se ocupa principalmente de 
los medios; la aplicación de este tipo de conocimiento da como resultado la producción de bienes materiales y 
servicios. De esta manera, el conocimiento productivo es instrumental, en el sentido de que innova los métodos 
usados en el campo de la tecnología y la ciencia.” 
16 (Giroux., 1997: 92) define el conocimiento directivo a partir del reconocimiento del por qué se aprende lo que 
se aprende. Es una indagación constante en la que: “los estudiantes se preguntan por la finalidad de lo que están 
aprendiendo. Es un conocimiento que cuestiona el conocimiento productivo que en este momento está a punto 
de ser utilizado. El conocimiento directivo formula las más importantes cuestiones al tratar de mejorar la 
calidad de vida; en efecto, su pregunta fundamental es: «¿Con qué finalidad?” 
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de poseedores del saber y del conocimiento, y los individuos en formación, llegan a ser 

considerados como receptores pasivos a los cuales se les depositado un conocimiento, que 

con el tiempo; y conforme a las necesidades del sistema debe ser devuelto. En palabras de 

Freire, este proceso se desarrolla como: “un acto de depositar en el cual los educandos son 

los depositarios y los educadores quienes depositan.” (Freire, 1997. 51). 

¿Qué es aquello que se deposita? Pues bien, frente a ese interrogante podríamos afirmar que 

la educación implanta un conocimiento necesario de las disciplinas básicas del conocimiento. 

Se enseñan normas y leyes teóricas del saber sin reconocer su fundamento y aplicación en 

contexto. Se recitan conceptos que carecen de sentido y significado para el estudiante. Se 

otorga la preponderancia a la ciencia y a la razón instrumental, alejando los procesos 

educativos de formas de socialización y emancipación que dignifique al ser humano desde su 

desarrollo continúo.  

Esto es lo mismo a decir que los procesos educativos han buscado, según (Giroux., 1983): 

• Proporcionar una educación basada en un sistema de clases a las cuales se le es dado 

un saber conforme a sus necesidades y conveniente a ocupar un espacio y un rol 

determinado como fuerza de trabajo conforme a las habilidades y requisitos que debe 

poseer en relación al espacio social que ocupa. 

• Legitimar nociones del conocimiento, estructuras del lenguaje y sistemas de valores 

que estén directamente relacionados con las ideologías dominantes y los intereses del 

sistema en el que se habita, manteniendo así, una visión hegemónica de la sociedad. 

• Mantener una relación estrecha entre lo político, lo económico y lo educativo para 

preservar principios ideológicos del Estado inherentes a los procesos que se 

adelantan en la escuela. 

Lo anterior nos lleva a una preocupación ya planteada por Bourdieu, a saber: la escuela de 

forma directa o indirecta actúa como una cultura mediadora en los procesos de reproducción 

social y cultural desde el poder y desde dispositivos de control que permiten la preservación 
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del capital cultural17 y propician la participación en el capital social18. Lo anterior significa 

que las formas de funcionamiento del aparato educativo se determinan conforme una 

valoración de los estudiantes desde una serie de paradigmas que se reconocen por las 

estructuras ideológicas del poder, lo que lleva a, por una parte, legitimar y reproducir las 

estructuras dominantes de las clases que poseen y mantienen el poder. Por otro lado, 

establecer un imaginario colectivo en torno a la democracia que determine una conducta 

apropiada con base a las lógicas que se reproducen. 

El sistema de enseñanza sólo logra realizar perfectamente su función ideológica de 

legitimación del orden establecido porque esta obra maestra de mecánica socia logra ocultar 

como por un encajonamiento de cajas [con doble fondo, las relaciones que, en una sociedad 

dividida en clases, unen la función de inculcación, es decir, la función de integración intelectual 

y moral, a la función de conservación de la estructura de las relaciones de clase característica 

de esta sociedad (Bordieu, 1979: 255). 

La escuela es un espacio alienado que se construye bajo las lógicas de transmisión de los 

mecanismos culturales, posibilitando así, una serie de relaciones impositivas en torno a 

mantener el orden social. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿qué ha pasado con la educación para 

que se reconozca como un dispositivo de control más que como una herramienta para la 

emancipación de los individuos?  

Los escenarios sociales están compuestos por prácticas discursivas y no discursivas que 

permiten la trascendencia del poder a los escenarios culturales, lo que posibilita que el poder, 

ejecutado desde el centro de la sociedad, imprima un conjunto de fuerzas que adecuan la 

conducta de los sujetos mediante una serie de “políticas” bien estructuradas que apelan a la 

vigilancia, al control y la disciplina para mantener un sistema jerarquizado por la imposición 

 
17 Entendiendo el capital cultural como: “los bienes (…) que transmiten las diferentes AP familiares y cuyo valor 
como capital cultural está en función de la distancia entre la arbitrariedad cultural impuesta por la AP 
dominante y la arbitrariedad cultural inculcada por la AP familiar en los diferentes grupos o clases (Bordieu, 
1979: 71) 
18 Entendiendo capital social como: “Social capital is defined by its function. It is not a single emtity, but a variety 
of different entities having two characteristics in common: They all consist of some aspects of social structure, 
and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure. […] Like other forms of capital, 
social capital is productive, making possible the achievement of certain ends that would not be attainable in its 
absence. […] Unlike others forms of capital, social capital inheres in the structure of relations between persons 
and among persons”. (Coleman., 1990: 302) 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

116 
 

de dispositivos19 que permitan una acción regulada, en las relaciones humanas, desde las 

herramientas y las instituciones que componen la sociedad. Pues, al fin y al cabo, “el poder es 

una vasta tecnología que atraviesa el conjunto de relaciones sociales; una maquinaria que 

produce efectos de dominación a partir de un cierto tipo peculiar de estratégicas y tácticas 

específicas” (Foucault.,1980: 144). 

Y la escuela, junto con los procesos educativos, no escapan a esta lógica. Su función social y 

política está dada para legitimar la cultura como un proceso histórico que se determina por 

las relaciones de poder y los elementos simbólicos del capital cultural que subyacen a las 

clases sociales; con lo que, el fin último, de la escuela será reproducir cultural y socialmente 

una serie de ideologías que tienen su fundamento en formas de dominación de lo económico 

que manejan el espacio de lo político y transgreden el espacio de lo cultural, es un fenómeno 

que consolida una red de interdependencia de los mercados a nivel mundial y permite la 

unificación colectiva en una vasta ideología que se determina desde los imperios más 

importantes a nivel global. 

El nuevo paradigma es tanto un sistema como una jerarquía, una construcción centralizada 

de normas y una extensa producción de legitimidad, difundida a lo largo y ancho del espacio 

mundial. Se configuró ab initio como una estructura sistemática dinámica y flexible que se 

articula horizontalmente. (Negri, 2005: 33). 

Este fenómeno de alto impacto en la cultura ha determinado un nuevo rumbo de la educación, 

y consigo ha configurado una ley de oferta y demanda dentro de los saberes. Su potencia es 

tal, que el influjo de su devastador proyecto por medio de formas tecnológicas y 

comunicativas, han transformado el panorama del hombre y han consolidado una nueva 

 
19 Entendiendo dispositivo como: “en primer lugar un conjunto resueltamente heterogéneo, que implica 
discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, filantrópicas, en síntesis, tanto lo dicho como 
lo no dicho (…) el dispositivo mismo es la red que puede establecerse entre estos elementos. En segundo 
término, lo que quisiera señalar en el dispositivo es justamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre 
esos elementos heterogéneos. Así, cierto discurso puede aparecer ora como programa de una institución, ora 
por el contrario como un elemento que permite justificar y enmascarar una práctica que, en cuanto tal, 
permanece muda, o bien funcionar como reinterpretación secundaria de esta práctica, brindarle acceso a un 
nuevo campo de racionalidad. Dicho con pocas palabras, entre dichos elementos-discursivos y no discursivos- 
existe algo así como el juego, cambio de posición, modificaciones de funciones, que pueden, también ellos, ser 
muy diferentes. En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie-digamos- de formación que, en un 
momento histórico dado, ha tenido como función principal la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene 
pues una función estratégica dominante.” (Foucault., 1983: 184) 
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visión de la experiencia de existir. Es un fenómeno que transforma el eje educativo de los 

pueblos y los adapta a las necesidades del mercado otorgando una sensación de la felicidad 

enmarcada en caracterizaciones de lo irreal, lo fantasioso, y aún más preocupante lo pasajero.  

La escuela se percibe como un espacio silencioso y ordenado que asiste de forma bondadosa 

para someter al sujeto a un poder que lo moldea y lo perfecciona conductualmente 

adaptándolo a una ideología social. “las instituciones disciplinarias han secretado una 

maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta […] un aparato 

de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta” (Foucault, 1984. 141). Esto 

es lo mismo a afirmar que los procesos educativos, como lo hemos mencionado 

anteriormente, se construyen desde una hegemonía cultural para satisfacer interese de una 

minoria que ostenta el poder. 

Para entender la categoría hegemonía en la educación, es necesario reconocer la forma en 

que los mecanismos de dominación se insertan en la vida social; además de establecer formas 

de subvertirlos mediante parámetro ideológicos que ordenan la vida en comunidad. En ese 

sentido podríamos afirmar que los procesos educativos en la escuela obligan a los individuos 

a formas de reconocimiento del poder en cuanto ponen de manifiesto una serie de lógicas 

que hacen de estas dominaciones formas concretas de aceptación por parte de la naturaleza 

de los sujetos. De una u otra forma la dominación no será algo meramente objetivo, como 

tampoco es algo separado del hombre; es un condicionamiento dado n el que los hombres 

deciden si obedecen o no lo hacen impulsado en un conjunto de reglas morales que pueden 

ser entendidas como buenas o malas, injustas o justas. 

En la teoría de la reproducción, la escuela y la educación juegan un papel decisivo en la 

dinámica propia de la reproducción de las relaciones sociales de producción de bienes 

materiales y simbólicos; y la clase dominante puede definir e imponer su modelo de individuo 

y de sociedad, así, como seleccionar y controlar los medios por los cuales la educación se 

realiza (Salomón., 1980, 17). 

Así pues, las formas hegemónicas en la escuela empiezan a sobre entenderse como la 

existencia de una serie de consensos generalizados por una parte mayoritaria de la población 

civil para ejercer control y dirección de las diversas formas sociales. La existencia de esta 
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hegemonía se determina gracias a un consenso en el que las clases dirigentes determinan 

control y dirección ideológica por un grupo, a este grupo, lo denominaremos como la clase 

hegemónica. 

Las clases hegemónicas establecen condicionamientos a la sociedad, desde la educación más 

allá de los medios de producción. La problematización de la hegemonía reside en cómo se 

justifica el sistema a partir de una serie de discursos e ideas, las cuales buscan, la 

instrumentalización del pensamiento para lograr un consenso o una aceptación de las 

mismas, esto significa, la materialización de una doctrina en las esferas de la sociedad civil 

mostrando la importancia en la esfera de lo público. 

El mundo social puede ser concebido como un espacio multidimensional que puede ser 

construido empíricamente descubriendo los principales factores de diferenciación que dan 

razón de las diferencias observadas en un determinado universo social o, en otras palabras, 

descubriendo los poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como 

ases en un juego de cartas, en este universo particular, esto es, en la lucha (o competición) por 

la apropiación de los bienes escasos que tienen lugar en este universo. De donde resulta que 

la estructura de este espacio viene dada por la distribución de las diversas formas de capital, 

esto es, por la distribución de las propiedades que están activas en el universo estudiado -

aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y por consiguiente provecho a sus 

poseedores (Bourdieu., 2000, 105-106). 

La característica hegemónica de la escuela ha sido inevitable por dos razones sencillas. En 

primer lugar porque se ha diseñado como proceso de domicación en el que la clase 

hegemónica ejerce un control moral e intelectual sobre otros grupos sociales que han sido 

adaptados y articulados conforme a sus intereses particulares. Por otro lado, porque el uso 

de la fuerza y la ideología son imperantes al momento de reproducir las formas ideológicas 

de lo económico y lo cultural. Por lo tanto, es la escuela la primera institución social que 

enajena la conducta humana. Toda lógica de dominación se mediatiza gracias a la violencia 

simbólica, en donde esas clases hegemónicas a las que nos referimos, doblegan al otro para 

construir proyectos políticos que reproducen modelos endémicos de sociedad. 

Debemos aceptarlo, la escuela no es un espacio idílico y romántico en el que se fomenta el 

crecimiento y el desarrollo de los sujetos por los meritos que puedan darse en el proceso 
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formativo, independientemente de su condición social. Es todo lo contrario, es una 

construcción jerarquizada que busca el desarrollo del individuo conforme a los privilegios 

sociales que mantienen las clases y sociales; y a su vez, reproduce las falencias deficitarias 

producto de la desigualdad social. No es un espacio neutral, justo o equitativo basado en el 

pluralismo. Sino que, su función instrumental va dirigida a preservar un lenguaje propio al 

campo20 en el que se habita, que a su vez, es resultado de prácticas diferenciadoras de las 

condiciones de existencia del hombre en el mundo.  

Probablemente es la inercia cultural la que, en términos de ideología escolar, todavía nos hace 

ver a la educación como una fuerza liberadora (la escuela liberadora) y como un medio de 

incrementar la movilidad social, aun cuando todo parezca indicar que es, de hecho, uno de los 

medios más efectivos para perpetuar el patrón social existente; ya que nos proporciona una 

aparente justificación de las desigualdades sociales, así como un reconocimiento de la 

herencia cultural, esto es, un reconocimiento de un don social que es asumido como natural 

(Bourdieu, 1986, 5). 

Volvamos un poco al impacto de lo económico en la educación. Los desarrollos del modelo 

económico han sido transversales a las consideraciones del poder actual y su impacto en la 

educación; con lo que, la ciencia que se designa como progreso ve en el capitalismo, un común 

denominador de acción en el cual se prolifera nuevos conocimientos y nuevas búsquedas de 

reconocimiento del mundo. Sin embargo, este reconocimiento del mundo se construye 

conforme a unos intereses corporativos y la construcción de hegemonías entre las clases 

sociales, llevando a la escuela a plantear procesos formativos que se fundan en las relaciones 

de producción. Esto significa que, el Estado capitalista, ha forjado los procesos educativos 

mediante aparatos ideológicos que se fundan en las alianzas de los grupos hegemónicos con 

el fin de establecer orientaciones ideológicas para que se preserven (los aparatos 

ideológicos) en la historia. 

Y ¿cómo se preservan? La escuela de forma parcializada, y conforme a los planteamientos 

ideológicos construye acciones de disciplina, castigo y docilidad que permiten la “operantia” 

 
20  (Alonso, 2002: 19) construyendo un análisis a Bourdieu retoma el concepto del campo del sociólogo francés 
y lo plantea de la siguiente forma: “El campo es el espacio social que se construye en torno a algo que es valorado 
socialmente. Este espacio es relacional y relativo, depende de las posiciones que lo circunscriben, y estas 
posiciones, a su vez, se apoyan en las diferentes dotaciones de capital con que cuentan los actores.” 
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del sistema educativo. Será necesario volver a estas categorías en pro de ver el impacto de 

los grupos hegemónicos en la escuela. Así mismo el impacto de estas categorías en la 

formulación de los currículos. 

Lo primero que tendría que decir en torno a estas categorías, es que la escuela se ha 

convertido en una especie de tribunal con fuerzas calificadas para juzgar, rotula y enjuiciar a 

los individuos (no es una conducta que solo se desarrolla con los estudiantes, sino que se 

puede evidenciar que es una conducta ente profesionales, con los estudiantes y se proyecta 

incluso a los padres de familia). Los especialistas al interior de la escuela adoptan una 

conducta propia de agentes de dominación que tienen como intención moldear la existencia 

y la conducta de los individuos a una serie de estados mentales que han sido rotulados como 

buenos, pero que en sí mismos, son solo conductas de control por un poder que se le es dado 

y que se mantiene por funciones agentivas en las que se ha considerado que la corrección, el 

castigo y la disciplina, tienen como fin ulterior el normalizar la acción. 

(…) el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se castiga, de una 

manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y corrige, sobre los locos, los 

niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de 

producción y se controla a lo largo de toda su existencia (Foucault., 2000, 30). 

Disciplinar y castigar como acciones en la escuela tienen como foco lo diferente, lo extraño, 

lo diverso. El otro que es distinto, o que se sale de las lógicas planteadas por el sistema 

educativo, ingresa en un escenario de manipulación, dominación y adoctrinamiento en el que 

se refuerza conductualmente la idea de ser útil a la sociedad conforme a lo que se espera de 

él. Docilidad, sumisión, obediencia son algunas de las características que se refuerzan a partir 

de la figura dominante del maestro y de los regímenes disciplinarios que se dan en la escuela 

para influir en la conducta y comportamiento de los individuos.  

La imposición de planes de estudio, actividades de metodología y horarios no es cosa del 

pasado, sigue siendo una cosa arbitraria en diversos contextos escolares del mundo. La 

imposición conlleva a soportar los caprichos y arbitrariedades del otro, la imposición tiende 

a crear un ambiente de tensión, de nerviosismo y desaliento; de ahí que cualquier práctica 

impositiva es una equivocación (Romero, 2019, 30). 
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Los discursos y comportamientos al interior de la escuela, no solo denotan las figuras de 

poder que adoptan los docentes y otros profesionales, sino que, a su vez dejan entrever las 

formas de sumisión de los educandos en los procesos. Estos regímenes al interior que se dan 

a lo interior, en relación a la vida en sociedad, crean vínculos de subordinación, obediencia y 

fabrican estados mentales dóciles que tendrán un impacto al momento de construir una 

racionalidad política, técnica y económica en la vida pública. Los lenguajes proferidos y las 

acciones que allí se construyen como un régimen de la verdad sobre el cual se llevan a cabo 

acciones de dominación y se toman como imaginarios colectivos que deben llevarse a cabo. 

(…) mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, 

la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados 

para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que 

funciona como verdadero (Foucault.,1980, 187). 

Son lenguajes violentos en tanto el discurso se construye conforme a unas pretensiones y 

unos fines con cargas valorativas que llevan a los individuos a acatar lo enunciable desde las 

pretensiones de validez y significante, pretensiones que en el espacio de lo educativo se 

consideran como necesarias, eficaces y eficientes. Son discursos cargados de violencia en 

tanto rotula lo que es el estudiante, lo que se hace con el estudiante y lo que debe llegar a ser 

el estudiante bajo un imaginario de poder que pervierte el desarrollo de lo humano en la 

escuela. Un ejemplo a lo anterior es la tabla 02 en los anexos donde se plasma los imaginarios 

que se preservan en relación a los procesos y lo que se debe llegar en la escuela. 

No es nueva la conducta que ejemplificamos en las acciones que desarrolla la escuela, al fin y 

al cabo, son acciones de disciplina. (Foucault., 2000, 144) entendía la disciplina como  “una 

anatomía política del detalle”, y ella, – la disciplina –, llevada a los ambientes educativos se 

nos presenta como la herramienta pedagógia para guiar la conducta. Esta herramienta se 

centra en la definición de marcos normativos, en la inspección de las acciones y la 

planificación de cómo deben operar los espacios educativos para la instrucción y formación 

de los educandos. Sin embargo, podría preguntar ¿qué tan válido son estas formas de 

instrucción? 



CRÍTICA                                                            VOLUMEN I, NÚMERO 1 FEBRERO – NOVIEMBRE 2020. 

122 
 

De los Estados modernos pensados por autores como Hobbes, Locke y Rousseau heredamos 

la idea de sociedades ordenadas que, desde el derecho, regularan la acción de los individuos. 

Al fin y al cabo, el Estado emerge de: 

Una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que, a un cierto hombre 

o asamblea de hombres, se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de 

todos (…). De esta institución de un Estado derivan todos los derechos y facultades de aquel o 

de aquellos a quienes se les confiere el poder soberano por el consentimiento del pueblo 

reunido (Hobbes., 2016, 121). 

Estas formas de regulación que emergen en la sociedad civil y los poderes que la componen, 

se desplazan al ambito educativo y son capaces de definir la realidad para construir un 

concepto de la sociedad en un micro-contexto. Un micro-contexto que pone en evidencia el 

carácter individualista de la sociedad moderna y que se expone en la escuela. En la escuela 

no se felicita el trabajo en grupo al finalizar un ciclo escolar, sino que por el contrario se rotula 

al mejor estudiante y se descalifica a aquel que no ha alcanzado los objetivos propuestos. Los 

procesos evaluativos se cuantifican y se cualifican a merced de lo individual sin propiciar 

estrategias evaluativas en las que se determinen construcciones colectivas del conocimiento. 

El éxito y el fracaso educativo es individual, y en las lógicas del sistema, en el éxito estan 

inherentes las acciones de la escuela, en el fracaso es evidente la no adaptación del individuo 

al sistema del que participa. 

En las formas de individualizar la educación es donde imperan los discursos hegemónicos. 

Los aparatos ideológicos que construyen y moldean las sociedades no necesitan de posturas 

críticas, rebeldes, revolucionarias. La educación a lo que debe atender es a la necesidad de 

moldear los espíritus de los sujetos para que puedan vivir “de forma sumisa” en la sociedad, 

reconociendo, adecuando y manteniendo un ethos propio al sistema. Es por eso que las 

insurecciones que se erigen, tanto en la escuela como en la vida pública, deben ser vigiladas 

y castigadas desde una disciplina que presenta las siguientes características: 

… es celular (por el juego de la distribución espacial), es orgánica (por el cifrado de las 

actividades), es genética (por la acumulación del tiempo), es combinatoria (por la 

composición de fuerzas)”. Y para ello la disciplina se aplica mediante cuatro grandes técnicas: 

“construye cuadros [distribución]; prescribe maniobras; impone ejercicios; en fin, para 
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garantizar la combinación de fuerzas, dispone “tácticas” [señales] (…) [siendo esta última] la 

forma más elevada de práctica disciplinar (Foucault., 2000, 172). 

Una vigilancia que se construye desde el espacio físico hasta las acciones de los estudiantes. 

Al igual que la fabrica, la carcel y el psiquiatríco, la escuela se organiza por dependencias, se 

otorga un lugar al individuo, se le rotula con un código y se le pide hacer una acción en 

específico. Sus tiempos estan distribuidos de forma secuencial para cumplir con lo asignado 

y en su descanso se le restringen algunas acciones básicas de un entorno para niños (no jugar 

si no esta autorizado, no correr, no estar en los salones sin permiso de los docentes). El 

orden21 debe imperar en las aulas de clase. Las filas bien ordenadas por decreto del maestro, 

obviando la autonomía del estudiante para su ubicación. La distancia entre los primeros 

puestos y el docente, la decoración del aula de clase, todo bien diseñado para que quien porta 

el saber sea escuchado y mantenga, de forma vertical la disciplina de su auditorio. 

Enseñar, de esta forma, se convierte en un monólogo, un monopolio donde la escuela se cree 

dueño del estudiante, y como dueño, lo adapta a las necesidades del sistema, adoctrina las 

conductas e interviene cuando el resultado no es el esperado. Carece de imagniación la 

escuela, somete para invitar al éxito del individuo, que quizas, un día llegue a someter a otros 

en el plano social. Carente de pedagogía al momento de repensar la formación. Suspender, 

señalar en publico, excluir, son algunas de las conductas que fomentan las instituciones 

educativas. ¿Acaso no se deberían repensar estrategías didácticas para la comprensión de la 

norma que permitan que el individuo adopte sus posturas a una sana convivencia? Al parecer 

es más facil excluir en los espacios educativos desde la micropenalidad que, incluir a aquellos 

“anormales, inquietos, perezosos” o más facil, a aquellos que son indisciplinados. 

… en la escuela (…), reina una verdadera micropenalidad del tiempo (retrasos, ausencias, 

interrupciones de tareas), de la actividad (falta de atención, descuido, falta de celo), de la 

manera de ser (descortesía, desobediencia), de la palabra (charla, insolencia), del cuerpo 

(actitudes “incorrectas”, gestos impertinentes, suciedad) (Foucault., 2000, 183). 

 
21 En Foucault el orden tiene como función imponer, dominar, regulas las instituciones bajo un concepto de 
aquello que es predeterminado, definido, fijo. El orden debe surgir de un control institucional. Se sugiere la 
exposición hecha en (Foucault., 2000: 68) 
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Para ir dando cierre a la postura presentada quisiera referirme a algunos elementos 

fundamentales para sustentar la tesis que he querido plantear a lo largo de este capitulo, a 

saber: la educación es la herramienta del capitalismo postindustrial para obtener individuos 

moldeados a una serie de ideologías y necesidades planteadas por los grupos hegemónicos y 

que tienen impacto en los espacios políticos y económicos de la sociedad.  

En primer lugar he dejado totalmente expuesto que los procesos educativos condiciona la 

conducta de los educandos mediante acciones de control en los que se enseña a acatar las 

reglas que operan en el espacio social. El uso de reglas no es malo, incluso, pensar una escuela 

carente de las mismas sería considerar un espacio anarquico que posiblemente salga de 

control. El dilema con lo planteado nace de la imposición ideológica de las clases hegemónicas 

sin dar paso a dialogos consensuados en los que se permita, tanto en lo social como en lo 

educativo, formas de consenso que logren escuchar diversas posturas y posibiliten reglas 

emergentes propias a los contextos, las necesidades de los involucrados y los fines ulteriores 

de la comunidad. (Órnelas., 1995, 37), en torno a lo anterior, afirmo que: la educación 

escolarizada fue conceptuada como un medio de control social, se arguyo que las escuelas, 

más que contribuir al desarrollo de las naciones, incrementaban la riqueza y el poderío de las 

clases dominantes.  

En segunda instancia debemos considerar a los docentes como figuras de poder que, desde 

sus procesos, reproducen esos aparatos ideológicos en conductas fundamentales como su 

forma de pensar, el impacto de la disciplina que enseñan y la funcionalidad de los sujetos en 

el sistema social y económico que impera. Es muy común escuchar a los docentes afirmar: “es 

para que sea alguien en la vida” y no “es para que sea feliz en la vida”. Lo anterior es un 

resultado del habitus bajo el cual se ha formado. Son los docentes los que reproducen la 

transmisión cultural impuesta por los grupos hegemónicos mediante acciones de instruir, 

vigilar y disciplinar desde el imperativo social más importante: mandar y obedecer. 

Construir la noción de habitus como sistema de esquemas adquiridos que funcionan en estado 

práctico como categorías de percepción y aprepiación o como principios de clasificación al 

mismo tiempo ue como principios organizadores de la acción, era construir el agente social 

en su verdad de operador práctico de construcción de objetos (Bourdieu., 1987, 26). 
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Todas las prácticas educativas establecidas en la escuela tienen una carga social que deben 

ser reconocidas y aceptadas para la formación del estudiante. Estas practicas no tienen como 

intencionalidad fines teleológicos en la construcción humana y técnica del educando, sino 

que, son producto de formas de dominación y control que se impone por la pertenencia a 

diversas clases sociales. Las reglas establecidas tienen como intención que el estudiante 

obedezca sin determinar la pertinencia de las mismas. El estudiante debe permanecer 

sentado, saber a que hora debe jugar, comer, realizar sus necesidades fisiológicas. Estás 

logicas de dominación buscan una regulación y domesticación que debe ser proyectada en el 

escenario social. 

Estas prácticas en los escenarios educativos han sido nombradas, de forma sugestiva, 

procesos de formación integral. Se cree, o por lo menos es el imaginario, que la formación 

integral obedece a unas lógicas de disciplina y adoctrinamiento en el que se fomentan valores 

culturales legitimados por el orden y el control social. Cuando debería ser pensada la 

formación integral como un proceso que fomente lo humano en el sujeto. Y lo humano, no 

debe obviar la diferencia, el pensamiento crítico, lo moral. Lo humano debe revestir la 

individualidad del sujeto para permitirle ser-con-otros de forma horizontal, y no centrar su 

existencia en el plano social en un plano vertical referenciado por la hegemonía de su capital 

cultural y social. 
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