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RESUMEN DE TESIS 

LA CATEGORÍA DE PEDAGÓGICA 

En “La Pedagógica Latinoamericana” 

 En Para una ética latinoamericana de liberación T. III 

Del filósofo latinoamericano Enrique Dussel 

La pedagógica es una categoría que Dussel implementa en su filosofía de la 

liberación para poder dar cuenta de las relaciones de enseñanza aprendizaje y sus 

consecuencias en torno a la constitución de un sujeto adecuado a un sistema y la 

perpetuación de ese sistema por la praxis de ese sujeto. La pedagógica tiene la 

tarea de construir la nueva subjetividad del sujeto latinoamericano como actor de 

la transformación de su realidad, en lo político y en la relación hombre-mujer. 

La primera tarea de la pedagógica liberadora es vislumbrar ¿cuál es el horizonte 

de comprensión del mundo que justifica la opresión, dominación y exclusión? 

Dussel dirá que es la modernidad. Que no puede ser superada por el método de la 

negación, asimilación e incorporación, sino que desde la ética de la alteridad es 

que propone el horizonte ético metafísico, que reconoce al otro y no lo niega. Esta 

tarea pedagógica se desarrolla en los planos familiar, institucional y estatal. El 

maestro y discípulo, que en su interactuación son el sujeto de la pedagógica, 

desarrollan la transformación de su subjetividad y de la realidad con el método de: 

afirmación de la diferencia, el compromiso del servicio al otro y la construcción 

conjunta del nuevo mundo, que Dussel denomina: Trans-modernidad. 

La pedagógica tiene vigencia, pero requiere ser traducida en términos del diálogo 

intercultural. Es así que planteamos la “pedagógica intercultural”. Su finalidad 

sigue siendo la liberación de las grandes culturas no modernas del sometimiento a 

la cultura moderna occidental y al centro mercado mundo. El otro tiene identidad 

cultural, que entra en diálogo con la cultura moderna en pro de establecer el 

diálogo intercultural, espacio de creación del pluriverso trans-moderno. Tarea de la 

pedagógica en un plano mundial, pero en un nivel regional, cada cultura debe 

desde los espacios de frontera desarrollar su propia cultura en pro de participación 

en el diálogo intercultural. Este es el desafío y tarea de la filosofía hoy. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación constituye un problema filosófico que puede ser abordado desde la 

Filosofía de la Educación, la cual reflexiona sobre la orientación y los procesos 

educativos que guían la educación al formar al hombre. Cada una de las 

corrientes filosóficas han desarrollado una filosofía de la educación, la cual 

determina los fines y valores de los procesos educativos. En este sentido, la 

Filosofía de la Liberación propuesta por Enrique Dussel, como alternativa crítica y 

superadora de la filosofía moderna europea, desarrolla una reflexión propositiva 

de la educación. Aborda este problema no solo desde la educación en sí, sino 

desde su fundamento ontológico. Esta forma de abordar el problema de la 

educación dentro de su propuesta filosófica, lleva a Dussel a denominar su 

propuesta “pedagógica de la liberación”. 

La presente investigación de tesis busca caracterizar la categoría de Pedagógica 

en la obra La Pedagógica Latinoamericana de Enrique Dussel. Se analiza esta 

categoría desde el contexto histórico en que fue escrita, haciendo una disquisición 

sobre las fuentes filosóficas en que se sustenta, distinguiendo sus componentes 

conceptuales y propuesta y evaluando sus alcances y desafíos actuales en torno 

al diálogo intercultural.  

El pensamiento filosófico piensa la realidad para explicarla en sus principios 

últimos, con una estructuración argumentativa que da cuenta del todo. Por un 

lado, están los pensadores que lo hacen en vistas a la justificación y permanencia 

del orden establecido y la estructura básica del pensamiento filosófico moderno, 

dirá Dussel. Por otro lado, están los pensadores que dan cuenta de la realidad de 

manera crítica. En este último sentido, el pensar filosófico de Dussel parte de la 

realidad de América Latina, en la que se evidencia pobreza, producto de la 

opresión y exclusión de los países de Primer Mundo. La realidad latinoamericana 

no es la misma que la realidad del llamado Primer Mundo. Por ello, la filosofía 

europea moderna no puede dar cuenta de la realidad de esta parte del mundo. Es 

así que Dussel advierte la necesidad de desarrollar un nuevo marco categorial que 
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dé cuenta de la realidad Latinoamericana sometida a la hegemonía económica de 

Primer Mundo. La opresión económica que rige en América Latina conlleva 

también un sometimiento en otros ámbitos, como la política, la cultura y el género.  

Dussel, influido por el proceso político y económico de los años sesenta y setenta, 

estructura su filosofía que persigue el proyecto de liberación. La liberación como 

objetivo, en esta perspectiva, no es solo una cuestión teórica, sino pragmática y en 

este sentido quizá, sea prioritariamente pragmática. De esta manera, la 

pedagógica cobra importancia en el constructo filosófico de la liberación, porque la 

pedagógica será el modo en que se realice y cobre vigencia la liberación en 

América Latina.  

La categoría de pedagógica aborda en un sentido amplio lo educativo, que en las 

relaciones intersubjetivas, se establece como la relación de enseñanza y 

aprendizaje. Esta categoría va más allá de la educación: la cuestión de la 

transformación del sujeto y de su realidad, Dussel lo enfoca como una cuestión 

ontológica, es decir, depende de una concepción del ser. Entonces, hay un 

horizonte ontológico que subyace a la pedagógica para que constituya sujetos 

dominadores y dominados o liberados y liberadores. En este sentido, proponer 

una educación realmente transformadora debe comenzar cambiando el horizonte 

de comprensión del mundo. Así la transformación de la realidad está determinada 

por la transformación subjetiva del educando y este es un proceso eminentemente 

pedagógico. 

En este sentido, la pedagógica no solo es una propuesta teórica, sino que se 

manifiesta en una praxis. El sujeto de la pedagógica no es solo sobre quien se 

dice algo o a quién está dirigida la filosofía, sino que es un sujeto real, corporal, 

que está siendo constituido subjetivamente. Mientras las condiciones de opresión 

y exclusión estén dadas, la pedagógica liberadora tendrá vigencia.  

Ya a más de cuatro décadas de la publicación de La Pedagógica Latinoamericana 

(1975) consideramos pertinente e imperativo realizar una lectura actual de la 

pedagógica, en torno a los nuevos actores y las reivindicaciones sociales, esto es 
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a partir de la filosofía intercultural y el diálogo intercultural. En esta lectura y 

caracterización de la pedagógica, se ha podido evidenciar aspectos que limitan la 

praxis de la pedagógica. La Filosofía de la Liberación es una filosofía que sigue en 

desarrollo, por lo que los desafíos a la pedagógica planteados en la presente 

investigación marcan aún un camino a recorrer. 

En este entendido, desarrollaremos la tesis de la siguiente manera. En el primer 

capítulo perfilamos el desarrollo metodológico de la investigación, en los 

antecedentes queda manifiesto la peculiaridad de la categoría de pedagógica en la 

filosofía latinoamericana de Enrique Dussel, justificamos el estudio de esta 

categoría como indispensable para comprender el enfoque ducativo de la actual 

ley de educación en nuestro pais. El problema y los objetivos de investigación 

giran en torno a la caracterización la categoría, objeto de nuestro estudio, 

desembocando en la hipótesis de trabajo. 

En el segundo capítulo, se sitúa a la Filosofía de la Liberación dentro del 

pensamiento filosófico latinoamericano surgido en Argentina. Distinguimos con 

una visión crítica, la filosofía de Dussel de las diferentes corrientes filosóficas 

latinoamericanas emergentes desde Argentina. Así también revisamos la propia 

explicación histórica que Dussel hace del pensamiento de liberación que él 

propone.  

En el tercer capítulo, se desarrolla la crítica a la Modernidad develando su mito, 

que consecuentemente nos lleva a la crítica de la pedagógica moderna. Este 

análisis nos permite contextualizar la realidad latinoamericana. Partiendo de ella, 

se desentraña a continuación el horizonte Ontológico de la Modernidad a partir de 

los fundamentos filosóficos que posibilitan este tipo de pedagógica y cuya crítica 

posibilita la formulación de la propuesta liberadora de Dussel. Luego, se expone el 

marco categorial que fundamenta la construcción transontológica de un nuevo 

sistema ético.  

El cuarto capítulo desarrolla el análisis propiamente de la pedagógica en torno a la 

constitución del sujeto pedagógico de liberación. La relación ética alterativa de 



4 
 

simetría es la base de la constitución subjetiva del sujeto liberador. El sujeto de la 

pedagógica es abordado en tres niveles que son: la familia, las instituciones y el 

Estado. Se muestra cómo es que en estos tres niveles se puede superar la 

asimetría negadora del Otro, asumiendo éticamente al Otro en la responsabilidad 

y el servicio. 

En el último capítulo, se expone la propuesta práctica de la pedagógica de la 

liberación, siguiendo las líneas directrices que Dussel plantea. Seguidamente 

hacemos una lectura actual de la pedagógica en torno a la filosofía intercultural y 

la función pedagógica en el diálogo intercultural, para la construcción de la trans-

modernidad. Posteriormente, vislumbramos los alcances y desafíos de la 

pedagógica liberadora intercultural. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA  

CATEGORÍA DE PEDAGÓGICA 
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1.1. ANTECEDENTES  

La filosofía propuesta por Enrique Dussel, en la historia del pensamiento 

latinoamericano, como explicaremos más adelante, forma parte de la corriente 

filosófica ontologista. Si bien tiene muchos seguidores afines a sus postulados, 

cuenta también con agudos críticos. Considerando la magnitud de su producción y 

la amplitud de su constructo teórico, su estudio resulta ineludible al tratar la 

filosofía latinoamericana. 

Por otro lado, esta filosofía no ha estado desvinculada de los últimos 

acontecimientos de los cambios políticos de nuestro país. Desde 2006, cuando el 

presidente Evo Morales asumió el gobierno, se propone la revolución política y 

cultural del estado, cuyo instrumento legal de tal transformación se da en la 

Asamblea Constituyente de los años 2007 y 2008, y principalmente desde 2009, 

con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado. Este proceso 

tiene como uno de sus presupuestos ideológico filosóficos la filosofía de Enrique 

Dussel, junto con otros pensadores. 

Pero fue en el área de educación donde más concretamente, este proceso 

revolucionario, asumió no solo postulados pedagógicos didácticos, sino postulados 

filosóficos ontológicos, como lo propone Dussel, que transformen el ser del 

educando. Es decir, la formación de un sujeto nuevo que encare la nueva Bolivia 

que se estaba proyectando. Es así que la Ley de Educación Nro. 070, asume la 

Filosofía de la Liberación de Dussel, como uno de sus presupuestos filosóficos, 

conjuntamente con otros pensadores y muchas otras propuestas basadas en la 

cosmovisión andina, que formaron parte de los principales postulados de la nueva 

ley de educación.  

En este sentido, el estudio de la categoría de pedagógica de Dussel, resulta 

indispensable de ser analizada para poder encarar el proceso de implementación 

y transformación de la educación en nuestro país. La categoría de pedagógica, 

propia únicamente del sistema filosófico de Dussel, no puede ser desarrollada sino 
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únicamente dentro de su propio sistema. Esto por dos razones, una porque esta 

categoría adquiere sentido solo dentro de su sistema y, segundo, porque esta 

categoría no fue desarrollada más, ni por el mismo autor, ni por otros filósofos. 

Como desarrollaremos en la presente investigación, la categoría de pedagógica, 

fue construida junto a otras categorías, para evitar que presupuestos conceptuales 

invadan en la interpretación de las mismas. Una nueva categoría implicaba un 

nuevo contenido. En este sentido, la filosofía de la liberación, crea nuevas 

categorías con contenidos propios que dan cuenta de la realidad propia de 

Latinoamérica: desde y para América Latina. 

La categoría de Pedagógica, aparece por primera vez en su obra Para una ética 

Latinoamericana de la Liberación. Esta fue escrita en Argentina en cinco tomos. 

Específicamente en el tomo III trata sobre la pedagógica. Después de haber 

sufrido un atentado en su domicilio, y viendo inminente su exilio, en 1975 esta 

obra fue publicada por primera vez en México.  

Posteriormente la Pedagógica Latinoamericana fue publicada como Filosofía ética 

Latinoamericana III: de la Erótica a la Pedagógica, Edicol. Mexico, 1977. 

Reeditado posteriomente como Filosofía ética de la liberación III: niveles concretos 

de la ética Latinoamericana. Ediciones Megápolis-La Aurora, Buenos Aires, 1988. 

Reedición parcial: La Pedagógica Latinoamericana, Nueva América Bogotá, 1980, 

y una segunda reimpresión en 1987 (Moreno. p. 39). 

Después de sus visitas a Bolivia, E. Dussel públicamente autoriza la difusión de su 

obra Pedagógica Latinoamericana. Fue así que el 2009, es publicada una edición 

por editorial Kipus. De los escritos sobre esta obra y esta categoría 

específicamente, se tiene referencia de la tesis doctoral de Días Casli A. M. 

Titulada A “Pedagógica” de Enrique Dussel: elementos para un estudio crítico. 

Pontificia Universidad Católica, San Pablo (Brasil), de 1979. 

Así también el doctor Juan José Bautista Segales, dictó un curso especializado 

sobre la obra, de la cual se tienen en internet solo una referencia.  Lo que si hay 
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que destacar es que se menciona la categoría de pedagógica de Dussel como 

referencia bibliográfica en diferentes artículos sobre temas de educación. Fuera de 

estas referencias, no se ha podido acceder a más atenciones filosóficas a la 

categoría que nos ocupa en la presente investigación. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La filosofía es una comprensión teórica de la realidad. Su exposición textual 

resulta compleja por su profundidad de reflexión, además porque las explicaciones 

filosóficas se sustentan en categorías de otros sistemas filosóficos precedentes. 

Tal es el caso de la categoría de Pedagógica. Dentro del sistema filosófico de 

Enrique Dussel, esta también conlleva profundidad en su exposición. Siendo la 

educación una tarea realizada por profesionales no especializados en filosofía, 

pero siendo los fundamentos filosóficos fundamentales para realizar la tarea 

educativa, es que consideramos necesario realizar un análisis explicativo de la 

pedagógica de la liberación.  

Desarrollar una explicación analítica de los supuestos filosóficos en los que se 

sustenta la pedagógica es fundamental, a fin de tener una comprensión más rica 

de las relaciones educativas. Los que se dedican a la enseñanza en unidades 

educativas, bajo los nuevos paradigmas educativos, son los encargados directos 

para la formación de la subjetividad del sujeto, por lo que es fundamental 

comprender en qué consiste esto. Es para ellos y todos los interesados en temas 

educativos que pueden aprovechar la presente perspectiva sobre la lectura y 

análisis de la categoría de la pedagógica dentro de la filosofía de Dussel. 

La Ley Nro. 070, Ley de educación Avelino Siñani-Elizardo Perez, tienen como 

fundamentos teóricos filosóficos a la filosofía de la liberación latinoamericana de 

Dussel. Por esta razón, Dussel fue invitado a nuestro país Bolivia a exponer una 

serie de conferencias sobre sus planteamientos pedagógicos, previa a la 

promulgación de la ley de educación. Y siendo que las reformas educativas están 

en proceso de implementación, es necesario ampliar y contextualizar nuestra 

comprensión de la categoría de pedagógica.  
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También había que considerar que la obra y el planteamiento de la categoría de 

pedagógica fue construida en un momento del proceso latinoamericano diferente a 

la situación actual, en la que hoy se plantea la ley de educación en Bolivia.  No por 

esto deja de tener vigencia, sino que se requiere de una nueva lectura analítica, 

que evalué sus alcances y límites dentro del nuevo escenario político social. Esto 

justifica la tarea de caracterizar la pedagógica dentro de su contexto filosófico, que 

es la filosofía dusseliana, como una primera tarea, para luego leer la pedagógica 

desde la perspectiva intercultural. 

Para esta tarea es necesario tomar en cuenta que la obra de Dussel, no es un 

pensamiento acabado. Dussel ha ido afinando sus planteamientos filosóficos y ha 

ido puliendo sus hipótesis de investigación de acuerdo a los cambios sociales 

emergentes. Esto no implica que haya cambiado sus principales argumentos y 

categorías, sino que desde sus principales categorías filosóficas da cuenta de la 

realidad en su nuevo contexo.  

El espíritu de su propuesta filosófica no sólo es describir, sino proponerlo como 

proyecto futuro. El sentido propositivo y futuro de su propuesta es que justifica 

hacer un análisis evaluativo de sus categorías en cuanto a su realización y 

vigencia, por un lado. Por otro lado, es de notar en su producción filosófica, que no 

todos los temas o aspectos filosóficos que a un inicio tematizo, los fue 

desarrollando posteriormente. En el caso de la pedagógica, es una categoría que 

Dussel no volvió a desarrollar, así como lo hizo por ejemplo con la ética y la 

política. Pero esto no quiere decir que la pedagógica no pueda responder a la 

realidad de hoy, permaneciendo inmutable, sino que como la pedagógica forma 

parte de un sistema, cuando una parte del sistema es desarrollado, es que se 

puede también implicar desarrollo teórico a los otros elementos del sistema. Es así 

que, para poder hacer la evaluación de esta categoría, es necesario también 

desarrollarla de acuerdo a las nuevas perspectivas filosóficas del autor. Como 

Dussel también se ha preocupado de la emergente noción de interculturalidad, es 

posible ensayar una lectura de la pedagógica en el marco de la filosofía 

intercultural.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se rige por el siguiente problema: 

¿Cuáles son las características de la categoría de pedagógica en la obra “La 

Pedagógica Latinoamericana” del filósofo latinoamericano Enrique Dussel?  

Analizar la categoría de pedagógica se constituye en un problema filosófico, 

porque su tratamiento implica tanto la descomposición de sus características, la 

exposición detallada de lo que cada una de ellas significa, relacionar su sentido 

con categorías que aparentemente son similares. Por último, se trata de avaluar la 

vigencia de la categoría, dentro de las nuevas perspectivas de la reflexión 

filosófica, dado que es una categoría que se encuentra y tiene sentido solo dentro 

del sistema filosófico de su autor. 

Desde la filosofía ética latinoamericana de Dussel, la pedagógica es la relación 

con otros sujetos que son quienes constituyen su subjetividad. Esta relación 

pedagógica no es simétrica, sino opresiva. Es así que la pedagógica de la 

liberación, más que un planteamiento teórico, consiste en la transformación real 

del sujeto. Al cambiar su relación de opresión por la relación ética con el Otro, es 

que la pedagógica de la liberación es posible. La explicación de esta realidad 

liberadora requiere, según la propuesta de Dussel, un sistema categorial que hace 

y da sentido a la noción de pedagógica.  

La respuesta al problema de investigación se expone bajo la forma de una 

perspectiva de comprensión, de un aspecto de la educación y especialmente de 

las relaciones educativas entre sujetos. Sin embargo, ello no quiere decir que el 

problema se agote en la respuesta que se intenta fundamentar a lo largo de la 

presente tesis. El análisis de la categoría de Pedagógica, dentro de la filosofía de 

Dussel, aporta con una perspectiva sobre la lectura de su obra a partir de uno de 

sus elementos.  
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1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general: 

Caracterizar la categoría de pedagógica, en “La pedagógica 

Latinoamericana” de Enrique Dussel. 

1.4.2. Objetivos específicos:  

1. Estructurar la categoría de pedagógica en el contexto de “La pedagógica 

Latinoamericana”, de Enrique Dussel, desde sus antecedentes históricos y 

contexto categorial dentro del pensamiento Dusseliano. 

2. Analizar la categoría de la pedagógica evaluando cada uno de sus 

elementos significativos su alcance y potencialidades.  

3. Relacionar la categoría de pedagógica en su contexto de la 

transmodernidad con la filosofía intercultural.  

1.5. PERSPECTIVA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

El análisis y la síntesis que se realiza para caracterizar la categoría de 

pedagógica, no puede sino hacerse dentro del contexto de la Filosofía de la 

Liberación de Enrique Dussel. La Pedagógica, tiene como objeto de estudio la 

educación, por lo que dentro del sistema filosófico Dusseliano sería equivalente a 

una filosofía de la Educación.  

Dussel pretende hacer una filosofía libre de prejuicios académicos por lo que 

quiere crear nuevas categorías; es el caso de la pedagógica. Si bien trata de la 

relación de educación, es una categoría única. Por ese motivo no es posible dar 

cuenta de la categoría indicada de otro modo, sino dentro de su propuesta 

filosófica. De otro modo, la categoría de pedagógica dejaría de tener sentido y 

relevancia dentro de la filosofía dusseliana. Por ello es que la metodología de 
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investigación que sustenta la presente tesis es la investigación documental y el 

estudio de gabinete. 

1.6. SUPUESTO (LÉASE HIPÓTESIS) DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene la siguiente afirmación como supuesto o hipótesis: 

La pedagógica es una categoría fundamental dentro de la filosofía de la 

liberación latinoamericana de Dussel, porque es la base sobre la cual se 

estructura su filosofía como proyecto a realizar, ya que la liberación no es 

posible sino por la real transformación subjetiva del sujeto, que lleva a cabo 

la liberación política y social.  

La pedagógica es una categoría que forma parte del sistema filosófico de Dussel 

que, después de analizar sus características, devela su importancia para la 

realización óntica de su planteamiento, es decir para otra forma de ser de los 

sujetos de y en la educación. 



13 
 

 

CAPÍTULO 2 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PEDAGÓGICA EN LA 

FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN LATINOAMERICANA 
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2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA 

FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN LATINOAMERICANA 

Analizar el contexto y origen de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana en 

torno a la categoría de “pedagógica de la liberación” implica reflexionar acerca del 

pensamiento crítico de su tiempo. Nos permite identificar mejor su especificidad 

como propuesta y poder ver sus límites y desafíos. Así también el proceso de su 

formación y constitución nos muestra el sentido de los conceptos, y categorías que 

se proponen en la pedagógica.  

Estamos conscientes que las posturas sobre una historización de lo que fue el 

pensamiento filosófico latinoamericano tiene muchos autores como visiones y 

posiciones que no podrían tratarse en un capítulo. Por ello, para los fines del 

presente análisis de la categoría de pedagógica en la obra de Enrique Dussel, 

vamos a considerar lo histórico como un marco de referencia para ubicar al autor, 

su filosofía y dentro de ella la pedagógica.  En este sentido, dos son las posturas 

sobre el origen y desarrollo del pensamiento filosófico de liberación 

latinoamericano que desarrollaremos para entender el contexto histórico y 

filosófico de la pedagógica de la liberación. El primero tomado del filósofo 

Argentino Horacio Cerutti Guldberg, de su obra Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana (1983). En esta obra, este autor hace un recorrido descriptivo de 

todo el pensamiento filosófico de corte liberador surgido en América Latina y que 

desde su análisis surge en Argentina. La segunda referencia histórica la 

tomaremos del autor que nos concierne, Enrique Dussel, de quien desde su propia 

percepción revisaremos el proceso constitutivo de la Filosofía de la Liberación y de 

la pedagógica.  

Como ya dijimos, nuestra pretensión no es hacer una historización completa del 

desarrollo de la filosofía Latinoamericana, ni de la Filosofía de la Liberación 

misma. Pero consideramos pertinente exponer la ubicación histórica del 

pensamiento de Dussel no solo desde su propia autopercepción sino también 
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desde otro autor, como es Horacio Cerutti. Se hará una evaluación de la 

actualidad de su crítica a la filosofía liberadora. 

Las iniciativas filosóficas con identidad latinoamericana estaban marcadas por el 

contexto sociopolítico de la época, donde el fin de la segunda guerra mundial trajo 

como consecuencia el surgimiento de dos bloques militares, ideológicos y 

económicos: Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos bloques tendían a 

expandirse y dividirse el mundo en esferas de poder y de influencia. Así, América 

Latina por su condición geográfica y de cercanía a los Estados Unidos fue 

considerada por este imperio su patio trasero y, por lo tanto, impediría cualquier 

política contraria a sus intereses.  

En cuanto a lo cultural, la Filosofía de la Liberación es deudora del pensamiento 

crítico europeo:  

Entre las influencias europeas hay que considerar, en primer lugar, el 
historicismo alemán, en especial el de W. Dilthey […] Estos planteamientos 
fueron completados y expandidos a Latinoamérica por las teorías 
raciovitalistas de Ortega y Gasset, a través de su circunstancialismo y 
perspectivismo, propagado posteriormente por sus discípulos a todo el ámbito 
de la América hispana, en especial en México a través de su discípulo José 
Gaos [...] en segundo lugar la fenomenología de Husserl estaba de fondo de 
esta nueva corriente filosófica la vuelta a las cosas mismas. Dentro de esta 
corriente, aunque interpretada de un modo muy crítico se hallaba E. Lévinas, 
filósofo lituano-francés de origen judío, que tendrá una fuerte influencia en la 
línea de la Filosofía de la Liberación a que pertenecían Dussel y Scannone. 
En tercer lugar el existencialismo de Heidegger y Sartre […] Otra de las 
corrientes filosóficas europeas que más influyó en el conjunto de los diversos 
sectores de la Filosofía de la Liberación fue la primera generación de la 
Escuela de Francfurt (Beorlegui, 2006, pp. 675-677).  

Esta filosofía de corte occidental tuvo en América Latina una recepción aplicada 

creativamente a problemas concretos, como ser el endeudamiento, la pobreza y la 

dependencia en vistas a su liberación y emancipación.  

Bajo este contexto latinoamericano, la idea de hacer una filosofía con identidad 

propia surge a mediados del siglo XIX. José Santos Herceg al respecto indica que 

“El término (Filosofía Latinoamericana) ha rondado por el continente desde que 

Alberdi lo utilizara por primera vez alrededor de 1842 (…) en aquel famoso texto 
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titulado “Ideas para un curso de filosofía contemporánea” (Santos, 2013, p. 10). En 

este momento comienza una lenta asimilación (aproximadamente un siglo) para 

enfrentar lo que será una propuesta filosófica desde América Latina con 

pretensión de autenticidad y originalidad.  

Es así que Salazar Bondy hace en 1969 la pregunta ¿Existe una filosofía de 

nuestra América? Salas (2007) dice que esta interrogante, aunque el peruano 

Salazar Bondy la respondió negativamente, ha sido reformulada de diferentes 

maneras. Poco tiempo después, el mexicano Leopoldo Zea en su libro La filosofía 

americana como filosofía sin más manifiesta una respuesta a esta interrogante. 

Sobre estas dos obras se abre el debate que forma la polémica más significativa 

en los años setenta. Diversos países de acuerdo a los procesos emancipadores 

de esa década responderán también a esa interrogante, entre los cuales destaca 

Argentina con el Manifiesto en pos de una filosofía de la liberación, que gana 

relevancia, en las décadas siguientes, específicamente, con la obra de Enrique 

Dussel. Salas afirmará que “sin lugar a dudas éste es el proyecto filosófico más 

prolífico y universal que han generado los filósofos latinoamericanos 

contemporáneos” (Salas, 2007). 

Dadas las condiciones históricas, económicas, sociales y políticas en que América 

Latina se encontraba en la primera mitad del s. XX, es que, la propuesta de hacer 

una filosofía latinoamericana, toma la identidad de ser de “liberación”. Beorlegui 

nos menciona los principales países donde la Filosofía de la Liberación se ha 

desarrollado: 

La filosofía de la liberación se elabora en casi todos los países 
latinoamericanos, como fruto de una similitud de forma de pensar, pero sobre 
todo en Perú, México, Ecuador y Argentina. Y como países pioneros, en 
Argentina y México, debido a su situación histórico-política entre los años 
1969 y 1974 (Beorlegui, 2006, p. 673). 

Pero fueron principalmente los filósofos argentinos, quienes después se 

naturalizaron en México, los que desarrollaron la Filosofía de la Liberación, como 

es el caso de Enrique Dussel. A esto hace referencia Zea (1983), cuando dice que 
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“En 1973 una pléyade de filósofos, la mayoría jóvenes, se lanza a la elaboración y 

difusión de una filosofía que ha de ayudar a los pueblos latinoamericanos en su ya 

vieja lucha por su liberación” (p. 2). Esta lucha por la liberación se manifiesta en 

tres eventos en los que filósofos argentinos, después de haberse formado en 

Europa, plantean una nueva perspectiva para la filosofía desde América Latina, 

estos eventos son: 

 1er. Congreso Nacional de Filosofía de Córdoba (Argentina) en 1971  

 II Encuentro Académico de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad del Salvador, en San Miguel (Argentina) en 1972  

 Primer Coloquio Nacional de Filosofía, celebrado en la ciudad de Morelia, 

Michoacán (México), del 4 al 9 de agosto de 1975, momento considerado 

como el lanzamiento de la Filosofía de la Liberación al resto de 

Latinoamérica. Se emite una declaración que fue firmada por Enrique 

Dussel, Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Abelardo Villegas y 

Leopoldo Zea.  

Si bien la Filosofía de la Liberación había nacido teniendo cierta unidad entre los 

distintos filósofos argentinos, posteriormente se manifiesta una escisión que, de 

forma testimonial, Zea (1983) hace referencia, al recordar su presencia en 

aquellos eventos en que la filosofía latinoamericana marca su inicio  

Invitado en 1973 y en 1975 para participar en las Jornadas realizadas por la 
Universidad del Salvador, en San Miguel, Buenos Aires, pude ser testigo del 
cambio que sufriera la Filosofía de la Liberación que encontrara su gran 
impulso en la Argentina. Testigo fui, también, de la participación en tales 
reuniones de varios de los seguidores de la Teología de la Liberación, a partir 
de una temática que se relacionaba estrechamente con la Filosofía de la 
Liberación.  Ya las Jornadas de 1975, la euforia y unidad de un filosofar 
nacido de su enfrentamiento con la realidad latinoamericana, estaba en crisis. 
(p. 2) 

Uno de los principales representantes de esta crisis que escinde el pensamiento 

filosófico liberador es Horacio Cerutti, pues había participado en este grupo de 

filósofos argentinos de la liberación desde 1971 hasta 1975 con un aporte crítico.  
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2.2. PERSPECTIVA DE HORACIO CERUTTI SOBRE LA FILOSOFÍA 

LIBERADORA LATINOAMERICANA 

Cerutti se desmarca del grupo de filósofos de la liberación porque considera que 

existen diversos puntos de partida para el filosofar sobre la liberación 

latinoamericana, dedicándose de este modo a una historización crítica sobre este 

filosofar. En su libro Filosofía de la Liberación Latinoamericana (1983), el cual 

desarrollaremos, el autor no pretende proponer una nueva filosofía, sino que de 

forma minuciosa pretende evidenciar el estado de la cuestión en que se encuentra 

la filosofía latinoamericana (p. 4). Los argumentos críticos de Cerutti respecto a la 

Filosofía de la Liberación de Dussel, perfilarán los límites y desafíos del mismo. 

Dentro de la Filosofía Latinoamericana se distinguen, para Cerutti, dos sectores. El 

primero es el sector populista de la Filosofía de la Liberación. Dentro de este 

sector se identifican otros dos subsectores denominados: “dogmatismo de la 

ambigüedad concreta” y “populismo de la ambigüedad abstracta”, en este último 

subsector se ubica la filosofía de Dussel. Frente al populismo se distingue el 

sector crítico del populismo, que tiene dos vertientes: el subsector historicista y el 

subsector crítico o problematizador (Cerutti, 1983). Desarrollemos estos sectores a 

continuación. 

2.2.1. Sector populista 

El llamado sector populista, guardó “distancia del peronismo, ante la posibilidad de 

que la experiencia populista pudiera naufragar, y con ella los discursos que se 

hubieran adherido a ella.” (Beorlegui, 2010, p. 762) aquel movimiento social y 

político que había surgido en el pueblo y que proponía la toma del poder político 

por el pueblo, denominado populismo, en la práctica, había degenerado, motivo 

por el cual, los teóricos que habrían iniciado su crítica al sistema desde el 

populismo, ahora se habrían alejado y contrariamente habrían llegado a ser 

perseguidos por el peronismo.  
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Pese a esto Cerutti critíca a este sector, “achaca a esta postura un cierto 

totalitarismo, puesto que quienes se atrevían a poner en duda su originalidad, su 

novedad revolucionaria, quedaban fuera de todo tipo de pensamiento liberador” 

(Beorlegui, 2010, p. 765). Esta aparente intransigencia de este sector habría sido 

eficaz, ya que habrían sido considerados, durante cierto tiempo como los únicos 

representantes de la auténtica Filosofía de la Liberación. Esto solo se debió a que 

los representantes más conocidos de este sector habían realizado amplias y 

valiosas publicaciones, especialmente en el caso de Dussel y también de 

Scanone. (Beorlegui, 2010, p. 765) 

De manera general, Cerutti califica a este primer sector con el rasgo característico 

de “la defensa a ultranza de la autonomía y privilegio epistémico de la filosofía con 

respecto a las ciencias y a toda praxis” (Cerutti, 1983, p. 160). Es decir que 

posicionan a la filosofía y por ende al intelectual o filósofo en la cúspide de la 

producción del pensamiento o producción de conocimiento como válido y 

verdaderamente transformador.  

Para Cerruti (1983), este sector parte de la comprensión de la filosofía como 

“filosofía primera ético-política” (p. 160), que se funda dentro de los límites de la 

teología:  

Esta posición sólo tiene un punto de apoyo que es, a la vez, su punto inicial de 
partida que aparece también como punto de llegada: Dios. Tanto es así, que 
las "mediaciones" tal como son entendidas por los sostenedores de esta 
posición, mediaciones que denominan generalmente "sociohistóricas", no son 
más que un modo de rellenar el sandwich, si se permite la expresión. Dios en 
el origen, Dios en el fin, en el medio la historia humana, las "ciencias 
humanas" sólo pueden aclarar algo más de esto que es ya sabido (p. 123). 

Fundamentar la filosofía a partir de Dios lleva a poner a la ética como el punto de 

arranque, que se evidencia en la continuación y reelaboración de la tradición 

judeocristiana, en la crítica heideggeriana a la modernidad y por último en la crítica 

levinasiana a Heidegger (p. 126). Cerutti también afirma que se considera como el 

iniciador la de la filosofía latinoamericana calificando a “la tradición del 

pensamiento latinoamericano no (…) (haber) sido más que mera repetición de 
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modas europeas” (p. 126). Esta posición es calificada como “un partir de cero”, 

que pretende superar todo el pensamiento filosófico mundial anterior.  

Estrictamente Cerutti hace las siguientes caracterizaciones críticas a la primera 

filosofía de Dussel (extraído de Cerutti, 1983, cap. 1, pp. 18-19): 

 Trata a su filosofía como un conjunto de tesis homogéneas y unitarias que se 
complementan lógicamente entre sí. 

 Estas tesis suponen una originalidad y una novedad absolutas en la historia 
de la filosofía en la medida en que realizan la “Aufhebung” de los momentos 
anteriores. 

 Esto es, admítase o no, una visión francamente hegeliana de la historia de la 
filosofía (no se abre juicio por ahora sobre si es correcta o no, simplemente se 
constata esa interpretación).  

 Los autores formarían un grupo que tiene todas las características de lo que 
Ortega denominaba "generación decisiva", con matices mesiánicos 
fuertemente marcados. 

 El mesianismo se muestra con toda la fuerza en el papel del filósofo en tanto 
profeta (Manuel Santos ha caracterizado esta concepción como filósofos 
"vigías"). 

 Concibe claramente la distinción minoría selecta y masa receptiva. Los 
filósofos son, en gran medida, la élite de esta minoría y, en tanto forman parte 
de la generación, son el fermento de las masas.  

 Entiende la filosofía como una filosofía antiacademicista que lucha por 
desplazar de sus posiciones a un academicismo que considera permitido. Es 
una forma clara de anticientificismo (por ende, carga con todas las 
contradicciones que son propias de una contra ideología). 

 Los integrantes de la generación no son sólo destacados filósofos sino 
hombres comprometidos que están dispuestos a morir dando su testimonio 
frente a los "héroes" de la Totalidad.  

 Esta filosofía liberadora sólo sería posible a partir de la aceptación de un 
origen divino y creacional.  

 Intenta no caer en un teologismo mediante la propuesta de antropologización 
de ciertas categorías claramente teológicas. Por ejemplo, las virtudes 
teologales "fe", "esperanza" y "caridad" son restauradas en su presunto 
contexto filosófico, al igual que la ignaciana categoría de "discernimiento". 

 Expone la filosofía como filosofía primera, prima philosophia (en relación con 
las ciencias) y ancilla theologíae (no importa cómo plantee luego la 
"Teológica" porque la ubicación, el locus teórico, será el mismo para la 
filosofía). 

 La tarea de esta "Filosofía de la Liberación" sería redefinir todas las categorías 
en función de la exterioridad alterativa a todo sistema posible. 

 El método de esta filosofía sería, por oposición a la dialéctica, la analéctica. 

 Se advierte un esbozo de autocrítica de lo que se autocalifica como 
"populismo ingenuo" en el reconocimiento de que sin revolución social no hay 
liberación nacional (no debe olvidarse que Dussel concibe a la filosofía 
primera como presuponiendo una opción ético-política). 
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 Entre el par de conceptos "racionalidad/irracionalidad" la "Filosofía de la 
Liberación" tomaría abierto partido por la "irracionalidad" que aparece como lo 
"exterior" al sistema totalizado. Sería, ni más (sic) ni menos, que una filosofía 
"bárbara". 

De esto podemos seguir que Cerutti considera que la Filosofía Latinoamericana no 

es original, porque se funda en la teología de la liberación, tomando conceptos de 

la misma, principalmente en su ética. Esta ética es concebida como el pilar 

fundamental de la liberación ya que es formulada estrictamente como ética 

política.  Así también Cerutti no la considera suficiente como para pretender 

postularse como la superación de la filosofía moderna. Es más, el criterio que 

asume la Filosofía de la Liberación para indicar que superó a la filosofía moderna 

es la lógica hegeliana.  

Otro aspecto muy peculiar de la Filosofía de la Liberación es que tiene un tinte 

mesiánico estrechamente relacionado a la Pedagógica de la liberación, porque el 

papel mesiánico liberador lo asume el filósofo maestro, que es quien guía al 

pueblo hacia la liberación. Esto no es solo una propuesta teórica, sino que Dussel 

lo asume como un real compromiso del filósofo, en el que se está dispuesto 

incluso a dar la vida. Es la praxis de la finalidad política. A todo ello Cerutti 

propone el camino crítico histórico, como un camino mejor para abordar la 

liberación en América Latina. 

2.2.2 Sector crítico del populismo 

Su principal exponente es Arturo Andrés Roig, entre otros y entre los 

latinoamericanos Leopoldo Zea es el que más se acerca a esta posición y en ella 

habría que ubicar gran parte de sus escritos posteriores a 1968 (Cerutti, 1983, p. 

119). Este subsector crítico del populismo considera que el inicio de la filosofía 

latinoamericana comienza con la toma de conciencia de la necesidad de hacer 

una filosofía “de sí y para sí”. Cerutti resalta que ya en 1971 Roig había planteado 

el problema del punto de partida del filosofar, “Retomando y asumiendo la posición 

hegeliana, afirma que sólo puede hablarse estrictamente de filosofía allí donde se 

producen dos hechos: la liberación ontológica y la liberación política” (Cerutti, 
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1983, p. 126). Para Roig, citará Cerutti, el referente de la toma de conciencia son 

las guerras independentistas, cuando nacen los estados latinoamericanos, y será 

la ideología de esta época el primer estadio de la filosofía latinoamericana (Cerutti, 

1983, p. 127).   

Este subsector historicista, en un sentido amplio, argumentará Cerutti, para poder 

hacer filosofía considera que se debe recuperar la producción de la historia de las 

ideas, esto como un nuevo campo de tarea de la filosofía. En este sentido “EI 

pensar, cualquier pensar, será sincrónico -no sincrónico con el pensar europeo, 

que eso no interesa para nada- en la medida en que surja de un estar puestos 

para sí plenamente consciente” (p. 127). Habrá sincronía entonces cuando exista 

una relación entre el modo de pensar y la realidad histórica. Siempre que la 

realidad histórica sea "asumida como aquella realidad a partir de la cual el hombre 

americano afirma su individualidad desde el plano de su universalidad que le es 

dialécticamente consustancial" (p. 127). De esto se deriva la alternativa de la 

filosofía latinoamericana que, según Roig, es "filosofar sin más". En este sentido, 

para Cerutti, Roig retoma la propuesta de Leopoldo Zea y la reformula de la 

siguiente manera: 

Debemos filosofar, no para hacer "filosofía latinoamericana", sino simplemente 
para ''filosofar", mas, un filosofar auténtico, es decir, que reúna 
dialécticamente lo universal con lo particular, lo concreto, que no es otra cosa 
que lo nuestro en cuanto objeto preminente, por donde aquel filosofar vendrá 
a ser americano (Cerutti, 1983, p. 168). 

Cerutti va por esta línea historicista del pensamiento latinoamericano, pero la 

radicalizará aún más, e identificará su propuesta como otra corriente, la que 

denomina problematizadora o crítica. Esta corriente afirma que:  

La filosofía latinoamericana será tal y operante en el proceso histórico en la 
medida en que se acepte el paso “por la inmersión en la praxis" (…) el 
carácter indisoluble del vínculo existente entre el proceso ideológico y el 
proceso político en el funcionamiento de la conciencia social (Cerutti, 1983, p. 
129). 
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Siendo que este subsector es crítico al populismo y a la vez es una radicalización 

al historicismo, afirma que asumir el pasado histórico es importante cuando se 

refiere al punto de comienzo de la filosofía. Al respecto Cerutti (1983) dirá: 

Siempre he creído que la posibilidad de un desarrollo positivo del pensar 
latinoamericano se abre por una radicalización del historicismo. Una 
radicalización por vía de su problematización cada vez más rigurosa y 
sistemática. Es necesario tematizar el presente latinoamericano, poniendo en 
función de su problematización la historización de su pasado, con vistas a la 
obra futura (p. 129). 

Así Cerutti considera su postura como el único modo de desarrollar filosofía 

latinoamericana, que, si bien está de acuerdo con el denominativo identitario de 

“liberación”, este debe desarrollarse no bajo los presupuestos del populismo. El 

camino correcto Cerutti lo denomina como filosofía “práxica” política. Esta 

comienza con la ruptura, podríamos decir epistemológica, que da lugar a un nuevo 

campo de problematicidad donde se haga efectivamente posible un discurso 

liberador. En esta perspectiva, Cerutti puntualiza que debe ser con la plena 

conciencia de que “La filosofía para ser liberadora debe liberarse de sus 

pretensiones de saber primero, fundamental, omnisciente, autónomo, etcétera” 

(Cerutti, 1983) opuesto a lo que llamó populista (que posteriormente 

desarrollaremos). 

Solo en este sentido, desde el sector crítico al populismo, dirá Cerutti, que la 

filosofía latinoamericana tiene vigencia y futuro: 

Si la Filosofía de la Liberación se identifica con el sector populista, estamos 
claramente después de la Filosofía de la Liberación y la repudiamos como una 
nueva mistificación reaccionaria e idealista. En todo caso, las posibilidades de 
un pensar latinoamericano liberado y liberador se abren después, desde fuera 
de esa Filosofía de la Liberación, en el ámbito teórico que se presenta 
henchido de virtualidades luego de la denuncia de esta nueva modalidad de 
discurso opresor y acrítico. Si, por el contrario, se admite la multiplicidad de 
tendencias al interior de la Filosofía de la Liberación, debe decirse que el 
futuro de este discurso se jugará en la complementación crítica de las dos 
variantes que he distinguido al interior del sector crítico. Sólo por una 
problematización crítica del historicismo se podrá avanzar. En este sentido 
también se estaría después de la filosofía populista de la liberación que, con el 
fracaso de las experiencias populistas, siempre reeditables sin duda, ha 
quedado sin sustento (Cerutti, 1983, p. 173). 
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Podemos precisar entonces que la Filosofía de la Liberación, en cualquiera de sus 

corrientes, surge de la realidad latinoamericana que no solo se queda en una 

propuesta teórica, sino que pretende una práctica política. Pero esta pretensión no 

sigue un mismo camino. Dussel comienza haciendo una crítica a la filosofía 

moderna, no solo porque no responde a la realidad Latinoamericana, sino porque 

su vigencia en América Latina fundamenta la opresión y exclusión del pobre. Es 

así que fundamenta su crítica en la ética, donde el impulsor del cambio social y 

material es el maestro filósofo y la Filosofía de la Liberación es un proyecto a 

realizar. Cambiar la situación de exclusión y opresión del pueblo latinoamericano 

pobre es un problema que la filosofía europea moderna jamás se planteó por lo 

que el problema que la filosofía latinoamericana trata es nuevo en este sentido.  

Cerutti considera que la realidad latinoamericana requiere una filosofía, pero no 

por esto requiere una filosofía que tenga como primer objetivo de ser nueva u 

original y por lo tanto negadora de toda otra propuesta filosófica. Precisamente, 

para poder hacer efectiva la liberación de América Latina, la filosofía debe retomar 

todo pensamiento que en este sentido se ha desarrollado para hacer filosofía, 

filosofía sin más. Si bien, Cerutti también considera que la finalidad de la filosofía 

debe ser una praxis política que transforme la situación de sometimiento 

económico y político, esta no está promovida por la figura preponderante del 

filósofo como maestro. Para este autor, la tarea mesiánica, solo evidencia el 

fundamento teológico en que se funda la Filosofía de la Liberación populista, 

aspecto con el que Cerutti argumenta la necesidad de una crítica. A diferencia de 

la filosofía de Dussel, la crítica debe hacerse a los filósofos liberacionistas 

independentistas y a toda producción filosófica latinoamericana. 
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2.3. PERSPECTIVA DUSSELIANA DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE LA 

LIBERACIÓN LATINOAMERICANA 

Enrique Dussel1 es uno de los principales representantes de la Filosofía de la 

Liberación en Latinoamérica. Con respecto a las críticas emitidas por Cerutti a su 

filosofía, en su libro Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación (1982), se 

desmarca de la clasificación y caracterización que Cerutti hace de la Filosofía de 

la Liberación Latinoamericana, de pertenecer al sector populista, y de remitir sus 

argumentos a Dios como origen y fin, al respecto dice: 

Muy por el contrario, el origen de la filosofía de la liberación es la realidad 
misma latinoamericana, la realidad de la opresión, la realidad de la praxis 
como actualidad del hombre en su mundo estructurado práctico-
productivamente […] Dicho punto de partida, sin embargo, no es cualquier 
praxis. Puede haber praxis de dominación y praxis de dominado. Praxis pasiva 
del oprimido y praxis liberadora del dominado. Puede haber, abstractamente, 
praxis de clase, o, concretamente, praxis popular (categoría central que no 
puede confundirse con la abstracción de los dogmáticos ni con la ambigüedad 
de los populistas). La praxis popular latinoamericana liberadora, 
revolucionaria, es de la realidad lo más real y el punto de arranque focal de 
una filosofía de la liberación entre nosotros (pp. 88-89). (las cursivas son del 
autor) 

La Filosofía de la Liberación no nace como intento de concretización de un 

discurso filosófico, sino como exigencia concreta de una práctica de liberación, la 

cual necesitaba un discurso teórico que fuese capaz de aportar las categorías 

necesarias para entender dicha praxis. Esta praxis como origen debe entenderse 

desde la situación tanto de opresión y exclusión que el pueblo latinoamericano 

sufre a través de la historia y en el caso concreto del surgimiento de la Filosofía de 

la Liberación, a la opresión y exclusión que sufre, en el contexto económico 

                                                     
1 Enrique Dussel nace en 1934 en La Paz, un pequeño pueblo de la provincia de Mendoza en Argentina. 

Estudia filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, donde como dirigente de movimientos universitarios 

participa en las huelgas que se realizaron en 1954 contra Perón, motivo por el cual estuvo preso junto a otros 
compañeros. Acabada la licenciatura consigue una beca y se marcha en 1957 a hacer el doctorado a la 

Universidad Central de Madrid. En el verano de aquel año viaja por Europa y por el próximo Oriente. Una 

vez defendida su tesis doctoral regresa a Israel, donde vive los dos años siguientes, trabajando como 

carpintero y pescador, y donde aprende hebreo y árabe. Sus viajes por Palestina y la experiencia de vida en 
comunidad con los compañeros árabes despertaron su interés por pensar y hacer la historia de América Latina 

desde el punto de vista del Otro, de los pobres. 
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sociopolítico de Argentina. Este es el modo en que Dussel desarrolla los periodos 

y etapas de la historia de la filosofía latinoamericana en su libro Historia de la 

Filosofía Latinoamericana y Filosofía de la Liberación (1994), donde el criterio de 

periodización de la filosofía está ligado a los “niveles de la sociedad cuya esencia 

práctico-productiva no cambia” (p. 14). Por ello postula la imposibilidad de que el 

discurso filosófico sea independiente de su realidad pues “Todo producir se 

encuentra dentro de una totalidad práctico-productiva” (Dussel, 1994, p. 15). Es en 

este sentido que Dussel afirma que el punto de partida de la Filosofía de la 

Liberación latinoamericana es la praxis. 

Dussel reclama que la Filosofía de la Liberación que surgió en Argentina en el 

periodo del 1969 a 1973, por su contexto histórico, fue mal categorizada e 

irónicamente rechaza el modo en que se la denomina. Dirá Dussel: “Se nos acusa 

que fue, simplemente, una expresión ideológica del peronismo; filosofía 

académica, pequeño burguesa, populista -claro que "populista" de todos los 

pelajes inimaginables: de derecha e izquierda, abstracta y concreta, etc.” (Dussel, 

1994, pág. 65). 

Estas alusiones denominativas están referidas a Horacio Cerutti, a quien Dussel 

acusa de no haber entendido ni el contexto ni las categorías de la Filosofía de la 

Liberación. En la cita diecinueve del segundo capítulo de la obra citada, Dussel 

identifica a Cerutti como peronista, librando de este modo a su Filosofía de la 

Liberación de este calificativo. También Dussel critica a Cerutti la clasificación de 

populista a la Filosofía de la Liberación, por el solo hecho de que hable de 

“pueblo”. Indica que el criterio que usa para clasificar de populismo es estrecho y 

le recomienda una serie de libros sobre populismo para comprender mejor el 

término pueblo (Dussel, 1994, pp. 87-88). 

Dussel marcará ciertos hechos que conforman el contexto para el surgimiento de 

la Filosofía de la Liberación en Argentina. De 1969 a 1973, cuatro años en que 

surgió el peronismo, donde la juventud peronista estaba muy activa, es que la 

Filosofía de la Liberación se consolida inspirándose en su praxis. Pero Dussel 
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destaca que el sentido de la Filosofía de la Liberación trasciende al peronismo, por 

lo que no es partidario de ninguna ideología política. Señala también que cuando 

Perón regresa a Argentina el 20 de junio de 1973 se produce la matanza de la 

juventud peronista, con la cual se identificaba a Dussel, y simultáneamente en 

este año en México y Bogotá se estaba publicando los cinco volúmenes de Para 

una Ética de la Liberación Latinoamericana, donde el volumen tres corresponde a 

la obra de interés para esta investigación: La Pedagógica Latinoamericana. Dussel 

recomienda que esta obra debe entenderse en este contexto revolucionario.  

Meses después de la matanza de la juventud peronista, indica Moreno (1998): “La 

noche del 2-3 de octubre Dussel y su familia son objeto de un atentado con 

bomba, por parte de la extrema derecha (miembros del sindicato metalúrgico a 

través del denominado «Comando Ruci»), que destruyó la mitad de su casa en 

Mendoza” (p. 14).  Por este hecho el 15 de agosto de 1975 Enrique Dussel sale al 

exilio rumbo a México (p. 15). 

En su conferencia Pensar el mundo desde la Filosofía de la Liberación (2010b) 

Dussel, haciendo referencia a todo este contexto, dice que, en 1968 debido a la 

crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Argentina, especialmente en 

Córdoba donde Enrique Dussel daba clases en la universidad, se vivió una serie 

de movimientos sociales, especialmente estudiantiles. En este contexto, los 

estudiantes insisten a los maestros marcar su línea política, politizándose de este 

modo el discurso académico. Si bien Dussel era catedrático y estaba produciendo 

su Filosofía Ética de la Liberación, no implicaba que este tenga un partidismo 

político. Dussel (2010b) recalca también que en esa época el tema de la liberación 

estaba en boga, en los movimientos sociales radicales de izquierda como el 

sandinismo y el zapatismo quienes enarbolaban la liberación como bandera. Por 

tal motivo, Dussel consideró que la filosofía tenía que ser igualmente de liberación. 

Si bien el estudio de los filósofos Kant, Hegel, Heidegger, Marcuse y Fanón son la 

base, no son suficientes para explicar la realidad de América Latina de dominación 

y colonización. Ve necesario la creación de nuevas categorías, o en un sentido 

más estricto la reconstrucción de las categorías que se enseñaban en la 
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academia. Con esta premisa es que Dussel descubre en la obra de Emanuel 

Lévinas la noción de totalidad politizada y opresora a partir de la categoría de 

Exterioridad. Es así que Dussel extrapoló las categorías de Exterioridad y 

Totalidad, con las que pudo hacer una crítica más incisiva a la filosofía moderna y 

plantear desde un fundamento ético la liberación para América Latina.  

Simultáneamente en América Latina, continúa diciendo Dussel, había un interés 

respecto a la construcción de un pensamiento propio. En este sentido la Filosofía 

de la Liberación comienza siendo una respuesta a la pregunta que, Salazar Bondy 

hace en 1969: ¿Existe una filosofía de nuestra América? En su texto Metafísica 

del Sujeto y de la liberación (1973 a), Dussel asume esta pregunta como una 

interpelación para hacer filosofía y responde:  

Si es así, ¿es posible una filosofía auténtica en nuestro continente 
subdesarrollado y oprimido aun cultural y filosóficamente? Es posible sólo con 
una condición: que, desde la autoconciencia de su alienación, opresión, 
sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia frustración la dialéctica de la 
dominación, piense dicha opresión; vaya pensando junto, "desde dentro" de la 
praxis liberadora una filosofía ella misma también liberadora. Es decir, la 
filosofía, que emerge de la praxis y que la piensa, es la filosofía postmoderna 
cuando parte de una praxis que supera la dialéctica del sujeto como 
dominador-dominado (p. 88). 

Dussel, de esta manera, ponía las condiciones para hacer Filosofía en América 

Latina, podría decirse que esta filosofía debe ser desde la realidad, pero este 

asumir la realidad solo como autoconciencia. Desde un principio perfilaba la 

filosofía liberadora como un proceso pedagógico de toma de conciencia y de 

praxis constructiva de la realidad. Tanto la transformación subjetiva como la 

transformación del mundo tienen una dirección que Dussel en este texto de 1973a, 

denominaba “posmoderno” que después para evitar confusiones con la filosofía 

posmoderna de corte europeo, al cual critica, denominó “trans-modernidad”. 

De este modo Dussel marca como único e innegable el punto de partida que debe 

asumir el filósofo latinoamericano, esto es: la opresión económica y dominación 

subjetiva o alienación, como elementos constitutivos del problema. Pero Dussel no 

asume esta actitud como una imposición sino como un “llamado”. Los intelectuales 



29 
 

y entre ellos especialmente el filósofo están convocados a liberar al pueblo. 

Nuestro autor ya pensó desde el comienzo de su propuesta filosófica al filósofo 

como el que desempeña una tarea pedagógica de liberar, cuando dice: 

La filosofía viene a desempeñar un papel histórico en el proceso de liberación. 
Al pueblo puesto en movimiento, al hombre de acción viene el filósofo a 
descubrir lo nuevo, el otro, el que interpela como un siempre más allá y que 
sólo habla al que tiene adiestrado su oído: al que piensa desde la opresión 
para que nazca la filosofía en América latina (Dussel, 1973a, p. 89). 

La Filosofía de la Liberación desde el imperativo de su punto de partida y de su 

función principal “liberar” está planteada como transformadora del pueblo por la 

acción pedagógica del filósofo. Evidentemente era una descripción de la tarea y el 

rol que Dussel mismo como Filosofo estaba asumiendo al inicio de la Filosofía de 

la Liberación.  

Una de sus primeras obras propositivamente explícita como Filosofía de la 

Liberación es Para una ética de la Liberación Latinoamericana que consta de 

cinco tomos. Dussel la comenzó a escribir en 1969 y la terminó en 1975. La 

influencia de Lévinas es marcadamente notoria en la estructuración categorial de 

su filosofía y en la superación crítica de la filosofía moderna occidental. Si bien 

antes de encontrar a Lévinas, Dussel estaba interesado en la ética, su análisis lo 

hacía en torno a la obra de Heidegger, al descubrir a Lévinas mientras también 

dictaba ética en la universidad, es que pensó en hacer una ética de la liberación 

(Dussel, 1994, p. 86).  

La ética del cara a cara, como filosofía primera, la crítica a la Modernidad en 

términos de Totalidad, la alteridad y su irrupción epifánica desde la Exterioridad y 

la metafísica de la multiplicidad como nuevo fundamento de la filosofía en 

superación a la ontología del ser o del uno, propuesta culminantemente por 

Heidegger, son las categorías que directamente Dussel toma de Lévinas y que 

configuran el marco categorial de la Filosofía de la Liberación. Podríamos decir 

que sin Lévinas la Filosofía de la Liberación de Dussel no hubiera sido posible.  
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El marco categorial de la Filosofía de la Liberación ha mantenido su estructura, 

pero ha dialogado con otras propuestas filosóficas y a partir de ese diálogo ha 

perfilado varias de sus categorías y conceptos.  En la década de los noventa, 

Dussel dialoga con los representantes de la ética del discurso. Valora 

positivamente la elaboración que la ética del discurso ha realizado de las 

condiciones de pretensión de validez universal de los enunciados. Le critica el 

haberse quedado en un nivel meramente formal o consensual de verdad, 

prescindiendo de la dimensión material del principio de verdad. Por ello, la ética de 

Dussel propone articular el criterio de validez moral intersubjetivo con el criterio de 

verdad práctica. Según Dussel, el reconocimiento del sujeto ético como igual, de 

cuya vida soy responsable, es un momento de la razón práctica y debe ser previo 

al uso de la razón discursiva. El reconocimiento del Otro como igual es el que 

funda la exigencia moral de argumentar para llegar a una norma que tenga validez 

intersubjetiva. Antes de toda argumentación es preciso reconocer al Otro excluido 

como tal, el cual, como pobre, como hambriento, como víctima irrumpe en la 

comunidad real de comunicación interpelando. Este constituye su primer acto de 

habla: tengo hambre, y por ello te interpelo por el acto de justicia que debiste 

hacer conmigo y no lo hiciste, te interpelo por el alimento que debiste darme. El 

principio moral de validez se ocupa de las normas procedimentales de aplicación 

de los contenidos éticos, y no de la fundamentación teórica de estos (Dussel, 

1993, capítulo 2).  

La ética comunitaria de Dussel incorporaba a su contenido, la noción de 

comunicación y discurso. Actualmente, la Filosofía de la Liberación entra en 

diálogo con la filosofía intercultural. Si bien la liberación era el tema y la consigna 

de los años sesentas y setentas, este tema había cambiado como también los 

actores sociales. La afirmación y la autodeterminación de las culturas indígenas 

determinan el nuevo panorama. La filosofía intercultural, piensa la realidad a partir 

de las culturas y su relación entre ellas, que no está marcada por el antagonismo 

ni la polarización, sino por la apertura y recibimiento del Otro.  
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Dussel aún sigue desarrollando su filosofía en diálogo con el pensamiento 

filosófico actual. Pero mantiene su marco categorial explicativo. En cuanto a “La 

Pedagógica”, está enmarcada en torno a la primera filosofía ética de la liberación 

de Dussel. Si bien la Filosofía de la Liberación ha dialogado con otras propuestas 

filosófica, la pedagógica ha mantenido su versión original. Esto no impide poder 

hacer una lectura actual de la pedagógica en torno al nuevo pensamiento 

filosófico. Pero una lectura actual de la pedagógica liberadora requiere 

desentramar primeramente sus fundamentos filosóficos éticos, tanto como crítica, 

pero también como propuesta, sobre las cuales se erige. 
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CAPÍTULO 3 

CRÍTICA A LA PEDAGÓGICA DE LA MODERNIDAD 
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3.1. ACERCAMIENTO A LA PEDAGÓGICA 

Para hacer una nueva filosofía desde una realidad no pensada por la filosofía 

europea, Dussel construye un nuevo marco categorial. Considera que las 

categorías conllevan contenidos ya predeterminados, que están como prejuicios 

antes de pensar la realidad. Por tal motivo crea este nuevo término “pedagógica” 

que Dussel define como “la teoría fundamental del hecho, de la transmisión de una 

generación a otra o de los que son más expertos a los que son menos” (Dussel, 

2009, conferencia). Es una categoría que aprehenderá como contenido todas las 

relaciones humanas y no solo las relaciones escolares de enseñanza y 

aprendizaje. 

Para Dussel toda relación entre un sujeto y otro, constituye una relación 

pedagógica. En esta relación hay un mutuo dar y recibir. Dussel retomará de la 

filosofía de Lévinas la noción de “cara-a-cara” para referirse a la relación de un 

sujeto con Otro. Esta relación conlleva, como veremos más adelante, un contenido 

eminentemente ético. Las relaciones concretas de “padre-hijo, maestro-discípulo, 

médico psicólogo-enfermo, filósofo-no filósofo, político-ciudadano, etc. […tienen] 

una amplia significación de todo tipo de "disciplina"” (Dussel, 1980, p. 11). Por lo 

que pedagógica nunca debe circunscribirse solo dentro del ámbito educativo del 

sistema escolar, sino que atraviesa todos los sistemas en las relaciones 

cotidianas. Al respecto Bautista (2009, conferencia) afirma: 

La pedagógica atraviesa todas las dimensiones de la vida: se enseña a ser 
mujer, se enseña a ser obrero, se enseña a ser funcionario, se enseña a ser 
futbolista, se enseña a ser chofer, etc. Todo enseñamos o todo aprendemos, 
la pedagógica trata todo ese tipo de procesos en el que vamos a constituir 
subjetividades o dominadas o liberadas por eso la pedagógica no trata 
solamente de la relación que se da dentro del aula, sino de todas aquellas 
relaciones de educación que se dan dentro de la comunidad humana dentro 
de la cual aprendemos a ser o dominados o liberados (conferencia). 

De esto podemos colegir que la pedagógica es entonces un proceso cotidiano de 

constitución de la subjetividad. Todas las relaciones entre sujetos son 
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pedagógicas porque constituyen la subjetividad del sujeto. Pero esta constitución 

de la subjetividad puede ser de dominación o de liberación. Para Dussel la 

constitución de la subjetividad como dominado es producto de la pedagógica 

moderna. Esto se da porque la relación entre los sujetos pedagógicos se convierte 

en unidireccional, es decir que uno solo de los sujetos de la relación se arroga la 

capacidad de dar conocimiento. La unidireccionalidad de la relación, Dussel la 

sanciona como no ética y violenta, pues constituye al otro sujeto en un objeto.  

Toda la realidad de opresión y dominación que Dussel identificaba como el sitio 

desde donde se parte de la filosofía liberadora es reproducida por subjetividades 

dominadas. En esta perspectiva, cambiar la educación no consiste solamente en 

cambiar un modelo pedagógico, sino en cambiar una concepción misma de 

educación. La categoría de Pedagógica pretende posibilitar la transformación del 

sujeto y de la realidad, hacia una pedagógica liberadora. En un sentido crítico 

evidenciará los mecanismos que efectivizaron la opresión y la dominación y en un 

sentido propositivo marcará los pasos a seguir para la liberación. 

El paso fundamental para poder hacer la pedagógica de la liberación es la toma de 

conciencia de la opresión y dominación. Dussel abordará el tema de la dominación 

yendo a lo que él considera que es su origen, para lo cual primero nos remite a 

una crítica histórica de la Modernidad y luego a la fundamentación filosófica que la 

sustenta.  

3.2. EL PROYECTO PEDAGÓGICO MODERNO 

La crítica a la pedagógica moderna requiere primero la explicación de los 

conceptos de Europa y de Modernidad. Nuestro autor expone esta explicación en 

su texto Europa, modernidad y eurocentrismo (2000). En este texto efectúa una 

reflexión crítica sobre el concepto “Europa”, con la intención, de trazar una 

genealogía que permita señalar sus raíces semitas y, en consecuencia, diferenciar 

la Europa “hija de fenicios” de la Europa moderna: “(…) la diacronía unilineal 

Grecia–Roma–Europa (…) es un invento ideológico de fines del siglo XVIII 

romántico alemán; es entonces un manejo posterior conceptual del ‘modelo ario’, 
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racista” (Dussel, 2000, p. 41). Por ello, Dussel afirma la necesidad de criticar y 

oponerse a la concepción hegemónica de la Modernidad, dado que esta no es un 

problema extraño a la cultura latinoamericana, sino que es primordial para definir 

la “identidad latinoamericana”. De esta manera se hace ineludible ubicar dos 

conceptos de Modernidad. El primero es eurocéntrico, provinciano y regional. La 

Modernidad es una emancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo de 

la razón en tanto proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo 

del ser humano. Este proceso se cumpliría en Europa, esencialmente en el siglo 

XVIII (…). Una segunda visión de la “Modernidad”, en un sentido mundial, y 

consistiría en definirla como determinación fundamental del mundo moderno el 

hecho de ser (sus Estados, ejércitos, economía, filosofía, etc.) “centro” de la 

historia mundial (Dussel, 2000, p. 45-46).  

Estas dos definiciones de Modernidad no están separadas ni son inocentes, a la 

hora de comprender el antecedente histórico de la pedagógica moderna. La 

constitución de la Modernidad como emancipación, al afirmar su origen en las 

culturas griega, romana y latina, a la vez de afirmar, niega todo otro tipo de origen. 

Pero lo cultural no es lo único que se afirma, sino también lo racial, el hombre 

blanco es el prototipo afirmado y simultáneamente negado a todos los demás que 

no son blancos. Así también el uso de la razón es privilegiada frente a otras 

formas de enfrentar el mundo. Estos serán los criterios pedagógicos con los que 

se constituye pedagógicamente la subjetividad moderna y con los que después la 

Modernidad se relacionará con otras culturas: una cultura superior, un hombre 

blanco como destinado a la dominación y la razón como la única forma de ser 

hombre. Esta primera conceptualización de Modernidad da lugar a la segunda, 

que es el posicionamiento de la Modernidad como el centro de la historia mundial. 

En la segunda visión, que pone a Europa en el centro de la historia mundial, se 

pueden ubicar dos momentos. El primer momento estaría ligado con la llegada de 

los españoles a América y “España como primera nación moderna” (1492–1610 

aproximadamente) y luego la supremacía europea en las colonias de Holanda, 

Inglaterra y Francia. El segundo momento, entonces, se vincularía con la 
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revolución industrial y la Ilustración (siglo XVIII), en esto dos hechos se profundiza 

y amplía el horizonte que ya se había comenzado a perfilar a fines del siglo XV. 

Inglaterra reemplaza a España y tiene la hegemonía sobre la Europa moderna y la 

historia mundial. El siglo XVII es fruto de un siglo y medio de Modernidad. Es 

efecto y no punto de partida (Dussel, 2000).  

La conquista geográfica y económica de nuestro continente que posteriormente 

hizo posible la industrialización en Europa fue a la vez conquista subjetiva: “la 

dominación pedagógica propiamente dicha comienza por el adoctrinamiento que 

antecede o sigue a la conquista” (Dussel, 1980, p. 19). El adoctrinamiento consiste 

en transformar la subjetividad del indígena, bajo los criterios de la subjetividad 

moderna, pero no para hacer otro moderno dominador, sino para constituir a un 

dominado. 

Dussel entiende que hay dos conceptualizaciones distintas para denominar el mito 

de la Modernidad. Por un lado, una primera Modernidad provinciana y regional, de 

la emancipación, aquella que se esforzará por salir de la minoría de edad, la que 

entiende que la razón es el paso crítico que posibilitará un nuevo desarrollo, una 

apertura a la autonomía moral y política. Esta es una reacción europea a su 

marginalidad y lugar de periferia secundaria y relativamente aislada que hasta 

entonces había experimentado con relación al mundo musulmán y turco que 

habían dominado. Esta concepción de la Modernidad europeizante no necesita 

más que a Europa para explicar el fenómeno, es algo que ocurrió intra–Europa y 

no requiere de procesos exógenos para ser entendida. 

El otro elemento de la hipótesis de Dussel consiste en plantear la determinación 

fundamental del mundo moderno en el hecho de ser (sus Estados, ejércitos, 

economía, filosofía, etc.) centro, núcleo central, fundamento de la historia mundial:  

Es decir, nunca hubo empíricamente Historia Mundial hasta el 1492 (fecha de 
iniciación del despliegue del “Sistema–mundo”). Anteriormente a esta fecha 
los imperios o sistemas culturales coexistían entre sí. Solo con la expansión 
portuguesa desde el siglo XV, que llega al Extremo Oriente en el siglo XVI, y 
con el descubrimiento de América hispánica, todo el planeta se torna el “lugar” 
de “una sola” Historia Mundial (…). El Atlántico suplanta al Mediterráneo. Para 
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nosotros, la “centralidad” de la Europa latina en la Historia Mundial es la 
determinación fundamental de la Modernidad (…) Esta Europa Moderna, 
desde 1492, “centro” de la Historia Mundial, constituye, por primera vez en la 
historia, a todas las otras culturas como su “periferia” (Dussel, 2000, p. 46-47). 

Dussel destaca que lo “occidental” está representado por el Imperio Romano, que 

habla latín y se opone a lo “oriental”, es decir, al imperio helenista, que habla 

griego. En tercer lugar, Dussel menciona que Constantinopla, el Imperio Romano 

Oriental Cristiano, desde el siglo VII se enfrenta al mundo árabe musulmán 

creciente. Esta revisión le permite indicar el modo en que se configuró la 

“ideología eurocéntrica” a través del romanticismo alemán del siglo XIX. En otras 

palabras, con ese esquema Dussel sistematiza su hipótesis de que Europa es una 

invención ideológica (Dussel, 2000, p. 47).  

Dussel anima una hipótesis contrahegemónica: esta Europa Moderna desde 1492, 

centro y eje de la Historia Mundial, constituye, por primera vez en la historia, a 

todas las otras culturas como su periferia; de este modo, no permitirá otra mirada 

que no sea la del europeo, es decir, “Si la Modernidad tiene un núcleo racional ad 

intra fuerte […], por otra parte ad extra, realiza un proceso irracional que se oculta 

a sus propios ojos” (Dussel, 2000, p. 47). De esto se sigue que el eurocentrismo, 

en su visión, constituye al resto de las culturas como “periferia” y hace de sí misma 

una “universalidad–mundialidad”. El mundo se polariza entre centro y periferia, o lo 

que hoy desde la filosofía intercultural y el diálogo intercultural se interpreta como 

Norte-Sur.  

La modernidad “ad intra” de Europa tiene un núcleo racional ilustrado que busca 

alcanzar autonomía e ir más allá de su inmadurez provinciana; y, por otro, “ad 

extra”, que está anclada en una fuerte irracionalidad, en un núcleo mítico, que se 

justifica en la autocomprensión. Así, Europa se presenta históricamente, como una 

civilización más desarrollada, que tiene el deber ético de educar a los bárbaros a 

fin de que alcancen el progreso civilizatorio. La Modernidad desde sus comienzos 

ha asumido este papel pedagógico unilateral en la educación del latinoamericano. 

El contenido pedagógico de esta educación ha sido el mito de la Modernidad: 

asumir la superioridad europea del blanco y la inferioridad de lo culturalmente 
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propio. Ante tan “noble” proyecto se justifica cualquier acto de violencia frente a la 

resistencia de las víctimas.  

La pedagógica moderna instaura el sistema de la Modernidad en América Latina, 

por medio de la negación. La Modernidad ofrece un mundo de vida perfecto, pero 

para acceder a él requiere la autonegación subjetiva del ser propio, y para negar 

hay una previa valoración de lo propio como malo e inservible. La pedagógica 

moderna produce esta transformación subjetiva. Dussel entiende que este es el 

mundo heredado y que constituye Latinoamérica: alienando lo propio y 

discriminando a lo que no quiere ser alienado. En este sentido, Dussel dice que se 

hace necesario “negar la negación del mito de la Modernidad” (Dussel, 2000, p. 

48). Para ello, la “otra–cara negada” de la “Modernidad” debe descubrirse como 

“inocente”, porque al descubrirse como tal, podrá juzgar a la dominación europea 

como culpable de la violencia conquistadora y constitutiva de su subjetividad. Solo 

en el reconocimiento de la “alteridad” colonizada y no como culpable se hace 

posible desocultar2 la “cara negada” de la Modernidad.  La subjetividad 

latinoamericana negada tiene diferentes rostros concretos que se expresan en: “... 

el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer 

oprimida, el niño y la cultura popular […] como víctimas de un acto irracional 

(como contradicción del ideal racional de la misma modernidad” (Dussel, 2000, p. 

49).  

Este proceso de desocultar la alteridad es el papel de la pedagógica 

latinoamericana. Implica un proceso de transformación subjetiva que promueva el  

cambio de las estructuras sociales.  La pedagógica que pretenda cambiar esta 

situación debe comenzar denunciando el carácter mítico de la Modernidad. Esta 

victimiza al inocente declarándole causa culpable de su propia victimización. Así 

también se debe criticar al sujeto moderno que se atribuye plena inocencia frente 

al acto victimario. La denuncia debe llevar consigo también la toma de conciencia 

                                                     
2 El término desocultar, utilizado con mucha frecuencia en la obra de Enrique Dussel, es original d e 

Heidegger, quien, al tematizar la verdad, desde un análisis etimológico le dio el sentido de “hacer evidente” o 
el desocultamiento del ser. Dussel para enfatizar su significado, escribe este término con un guión des-ocultar, 

donde “des” hace referencia a quitar, y ocultar “esconder”, quitar lo que esconde la verdad, hacerlo evidente. 
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de la opresión y asumir que toda esta dominación no es algo natural, es decir, 

necesaria e inmodificable, sino histórica, producto de ciertas causas que pueden 

transformarse. Este paso pedagógico posibilita trascender la razón moderna al 

nuevo paradigma de la “transmodernidad”, propuesta por Dussel, que no es 

negadora ni excluyente, sino que incluye la “Modernidad/Alteridad”. 

Planteada de este modo, la pedagógica de la liberación es una tarea urgente y 

necesaria que Dussel indica debe comenzar desestructurando la Pedagógica de la 

Modernidad. En este sentido, el primer paso que debe dar la pedagógica es 

desocultar la alteridad, es decir, ponerla de manifiesto tal cual es. Esto lleva a un 

paso anterior: evidenciar el proceso de ocultamiento o encubrimiento. En su obra 

1492 El encubrimiento del otro (1994a), Dussel expondrá sistemáticamente desde 

el punto de vista histórico cómo se ha producido este proceso. En los tres tomos 

de la ética Latinoamericana expondrá su primera propuesta de la Filosofía de la 

Liberación como sistema, donde uno de los primeros temas que problematizará es 

el encubrimiento. En el tomo primero hará una revisión de los principales filósofos 

europeos, principalmente Hegel y Heidegger, como los principales representantes 

de la fundamentación filosófica de este encubrimiento. Precisamente, una parte de 

esta obra expondrá la lectura de estas filosofías, desarmando su lenguaje y lógica 

para abrir un camino de nuevas categorías interpretativas de acceso a la realidad 

cotidiana latinoamericana (Dussel, 1973b, pág. 14) y, siguiendo hasta cierto punto 

la filosofía del judío Emmanuel Lévinas, estructurará su propio sistema filosófico 

de liberación, cuyo sujeto es el desocultado pobre o pauper. 

3.3. LA TOTALIDAD FUNDAMENTO DE LA PEDAGÓGICA MODERNA 

A la filosofía que sustenta el encubrimiento que la Modernidad hace del 

latinoamericano, Dussel la denomina totalidad moderna. Esta puede entenderse 

inicialmente como un sistema de sistemas, horizonte ontológico a partir de donde 

todo tiene sentido y sobre el cual se erigen todas las instituciones sociales. En la 

Totalidad Moderna, la pedagógica le sirve como una herramienta, que difunde el 

mito de la Modernidad a fin de perpetuar este sistema. 



40 
 

Junto con el surgimiento histórico de la Modernidad se ha desarrollado 

simultáneamente una filosofía que da cuenta de este proceso. Esta es la filosofía 

de la Totalidad Moderna que Dussel considera imperativo criticar desde su marco 

categorial y evidenciar a la vez sus consecuencias materiales. La filosofía 

hegeliana es considerada por Dussel como la expresión teórica de la Totalidad 

Moderna. Podemos entender a esta como un sistema filosófico que pretende dar 

cuenta de toda la realidad. Respecto a su obra misma, Hegel al inicio de la 

Fenomenología del Espíritu (1966) dirá que “La verdadera figura en que existe la 

verdad no puede ser sino el sistema científico de ella” (p. 8). De inicio manifiesta 

su pretensión de constituir una filosofía que dé cuenta (verdad) de la realidad 

como Totalidad o “sistema”. Dirá que la máxima exposición del conocimiento 

humano, que denomina espíritu, consiste en saber completamente lo que ese 

conocimiento es, posible solamente cuando se ha dado cuenta de todo el proceso 

de este conocimiento: “Por cuanto que la perfección del espíritu consiste en saber 

completamente lo que él es, su sustancia, este saber es su ir dentro de sí, en el 

que abandona su ser allí y confía su figura al recuerdo” (Hegel, 1966, p. 473). Así 

la construcción de la verdad implica tanto a la razón y a la historia humana. La 

razón del sujeto, como elemento privilegiado de conocimiento, es la conciencia, 

esta hace el viaje dentro de sí, pero no como la experiencia individual de una 

persona sino como la experiencia de un pueblo o de una comunidad:  

Para la conciencia la experiencia de lo que el espíritu es, esta sustancia 
absoluta que, en la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es 
decir, de distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las 
mismas: el yo es el nosotros y el nosotros el yo. La conciencia sólo tiene en la 
autoconciencia, como el concepto del espíritu, el punto de viraje a partir del 
cual se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche 
vacía del más allá suprasensible, para marchar hacía el día espiritual del 
presente (Hegel, 1966, p. 113).  

Esta filosofía constituía una subjetividad abstracta que desliga al sujeto de su 

especificidad concreta y lo presenta como “el” sujeto moderno y abstracto. Hegel, 

por su parte, asumía pretenciosamente ser la conciencia del espíritu alemán y 

moderno, que dio cuenta de toda su historia posesionándola como la expresión de 

la humanidad, un pueblo gobernado por la razón y el modelo que todos deben 
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seguir. Pinkard (2001) biógrafo de Hegel dice al respecto: “En su fenomenología 

Hegel se había propuesto sentar las bases de su sistema completo de filosofía y 

convencer a sus lectores los modernos de que realmente tenían necesidad de un 

sistema como este” (p. 273).  

Este es el proceso de totalización “ad intra” Europa, con la filosofía de Hegel la 

subjetividad europea está constituida como moderna como un sujeto abstracto y 

unilateralmente (o negadoramente) como único. Dussel identifica a esta 

Modernidad geográficamente en los países que denomina “centro” (del mercado 

mundial). Estos son: Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón. Su desarrollo 

industrial bajo el modo de producción capitalista es un reflejo de su subjetividad 

moderna cuya premisa de relación con otros mundos de vida o culturas esta 

mediado por el “mito de la Modernidad” por tanto asume lo distinto como negación. 

Filosóficamente este hecho se interpreta como la constitución de un ego solitario, 

haciéndose carne el postulado de Hegel que dice que la conciencia de sí es al 

mismo tiempo la conciencia de todo. El sujeto moderno es todo, ante él solo hay 

un objeto del cual puede dar cuenta de forma cognitiva, esto de forma conceptual. 

Esto nos remite no solo a la soledad del sujeto, sino también a una síntesis 

universal, una reducción de toda la experiencia, a un sentido, a una totalidad en 

donde la conciencia abarca al mundo, no deja ninguna otra cosa fuera de ella, 

llegando a ser de este modo pensamiento absoluto. 

Cuando la razón cognoscente da cuenta de la realidad, ontológicamente quiere 

decir que es un proceso por el que el sujeto constituye al objeto y le da calidad de 

ser, pero no por la inmediata percepción sino por el proceso de su constitución 

que es precisamente el viaje de la conciencia sobre sí misma. Dussel dirá al 

respecto que “La Totalidad cerrada es solipsista. ‘Lo Mismo’, como Totalidad, se 

cierra en un círculo que eternamente gira sin novedad”. (Dussel, 1973b, p. 97). 

Este sujeto moderno se arroga la capacidad de dar cuenta de toda la realidad 

como Totalidad, lo que ontológicamente es la Totalidad del ser, porque solo lo que 

esta razón considera racional tiene la calidad de ser. Esta es la constitución de la 
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Totalidad del ser de la Modernidad, todo lo que está fuera de esta Totalidad no 

tiene la calidad de ser, por lo que es la nada.  

Para dar cuenta de la realidad, Hegel desarrolla un método, que aplicado por 

medio de la razón, absolutamente nada puede resistirse a su conocimiento y 

mantener independencia. La contradicción es la categoría central de ese método, 

en el cual es negado todo lo que no contribuye a la abstracción del concepto; se 

desarrolla como movimiento de la conciencia o la razón desde el inicio hasta el 

presente, de ir sobre sí y en sí misma, donde nada escapa a él porque el ser 

ahora es concepto y el método es el concepto Mismo. En su prólogo a la 

Fenomenología del Espíritu Hegel considera que:  

El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y 
se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia 
transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que 
se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. (Hegel, 1966, p. 
12)  

El movimiento es el método para el conocimiento absoluto, no quedarse en la 

inmediatez de la percepción del objeto sino en ir por todo el proceso que hizo 

posible la inmediatez. Recorrer por el proceso de transformación, a su vez 

transforma al sujeto cognoscente, pero no añade nada a él, siempre es el mismo.  

El método constituye la subjetividad misma del sujeto moderno y controla sus 

pensamientos y lo conduce a las cosas reales mismas (Pinkard, 2001, p. 487). En 

su obra La ciencia de la Lógica, Hegel (1968) dice sobre su método lo siguiente: 

Por lo tanto, lo que aquí tiene que considerarse como método es solo el 
movimiento del concepto mismo, cuya naturaleza ya ha sido conocida, pero 
primeramente con el significado de que el concepto es todo, y su movimiento 
es la actividad universal absoluta, esto es el movimiento que se determina y 
que se realiza a sí mismo. Por consiguiente, el método tiene que ser 
reconocido como la manera ilimitada, universal, externa e interna, y como la 
fuerza absolutamente infinita, a la cual ningún objeto, mientras se presente 
como exterior, alejado de la razón e independiente de ella, podría ofrecer 
resistencia, esto es conservar ante ella una naturaleza particular y recusable 
de ser compenetrado por ella. (…) cualquier cosa es concebida y conocida en 
su verdad solo cuando está totalmente sometida al método (p. 727).  
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Hegel presenta su método como eficaz e infalible, de tal modo que no presenta 

fracasos. Hay una aparente oposición, pero que conceptualmente se articula en 

términos de su unidad y conexiones mutuas a un nivel más profundo. Los 

principios básicos de esas unidades son los de identidad y contradicción (Pinkard, 

2001, p. 250). La identidad excluye al tercero y se determinan como opuestos, la 

conciencia de la razón cognoscente que tiene conciencia de esta contradicción 

tiene necesariamente que proceder, al mismo tiempo, a liberarse de lo inesencial, 

es decir, a liberarse de sí misma. La conciliación de estos genera el movimiento, 

esto es la dialéctica. Dussel (1973b) dice al respecto: “El pensar dialéctico 

ontológico podía avanzar en su movimiento hasta el horizonte fundamental del 

mundo. Desde allí sólo quedaba retornar sobre los entes para demostrarlos” (p. 

108). La Totalidad se va configurando como circular y una explicación completa, 

pero a la vez una subjetividad ensimismada, girando sobre sí misma. Hegel (1968) 

dice al respecto:   

(…) la ciencia se presenta como un círculo enroscado en sí mismo, en cuyo 
comienzo que es el fundamento simple, la mediación enrosca al fin; de este 
modo este círculo es un círculo de círculos, pues cada miembro en particular, 
por ser animado por el método, es la reflexión sobre sí, que, por cuanto vuelve 
al comienzo, es al mismo tiempo, el comienzo del nuevo miembro (p. 740).  

El método produce un movimiento que lleva siempre hacia adelante, 

progresivamente en aumento, lo que constituye el desarrollo. Cuando el sujeto 

tiene conciencia de esta transformación, transforma también su subjetividad hacia 

el desarrollo. Dentro de la figura del círculo sin salida, no hay fisuras, pero también 

no puede existir lo auténticamente nuevo, siempre todo es ‘Lo Mismo’, 

presentándose repetidas veces de manera diferente: “La aparente novedad de un 

momento de su dialéctica, de su movimiento, es accidental, porque todo es uno y 

la verdad es todo. ‘Lo Mismo’ devora la temporalidad histórica, y termina por ser lo 

Neutro” (Dussel, 1973b, p. 98). Por eso, Hegel propuso el fin de la historia, pero no 

porque efectivamente haya sido así, sino porque la lectura de la realidad desde 

este sistema de la Totalidad Moderna necesita interpretar de este modo la realidad 

para perpetuarse. 
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Bajo el término de ‘Lo Mismo’, tomado por Dussel de la filosofía de Lévinas, se 

critica al ensimismamiento de la Totalidad Moderna, pues afirmar esta mismidad 

implica también negar todo Otro. Si algo se presenta ante la Mismidad de la 

Totalidad, esta es integrada y constituida dentro de la mismidad por medio del 

método. Esto es partir de la Totalidad, pero negándole su ser propio, como lo 

inesencial y dotándole el Ser de la Totalidad Moderna.  

La asimilación del Otro dentro de la Totalidad Moderna de ‘Lo Mismo’ es, desde el 

marco categorial de Dussel, un proceso pedagógico. La filosofía de la Totalidad 

Moderna se materializa directamente en la praxis de su pedagógica que activa el 

movimiento del método en todos los niveles de la sociedad o comunidad de 

manera transversal a todos los sistemas, a fin de mantener el control y la 

dominación dentro de un grupo humano: “Los opuestos hegelianos, las sucesivas 

reconciliaciones del momento especulativo, nunca pueden abrirse a lo realmente 

nuevo, a lo "realmente Otro"; sólo se mueven dialécticamente dentro de ‘Lo 

Mismo’ sin ninguna novedad, sin auténtica Alteridad” (Dussel, 1973b, p. 115). 

¿Puede haber salida de la Totalidad Ontológica Moderna de ‘Lo Mismo’? Dussel 

responderá que sí, la salida es el proyecto de liberación. Hasta el momento la 

explicación nos llevó a comprender la filosofía europea moderna como la ontología 

de la Totalidad del Ser, pero también es el primer paso para estructurar la salida o 

la liberación. Dussel percibía la Latinoamérica de los años setenta como dominada 

por los países del centro, los cuales negaban su alteridad. La alienación 

pedagógica moderna transversal constituye la subjetividad moderna como 

Totalidad y estaba constituida por todas las instituciones con vigencia cotidiana.  

Dussel aducía que su crítica tiene consistencia precisamente porque tiene un 

correlato histórico geográfico y no se había quedado en el plano especulativo, por 

lo que su propuesta filosófica podía ser un proyecto que se lleve a la realidad. No 

obstante, algunos años después de la publicación de Para una ética…, el autor 

Néstor García Canclini, de estudios culturales publica su obra Culturas Hibridas 

(1989), donde describe y explica cómo las culturas populares en América Latina sí 
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pueden hacer lo que al parecer no se puede hacer en filosofía, esto es entrar y 

salir de la Modernidad. Dussel en su análisis establece la polaridad entre la 

Totalidad y la Exterioridad. La Totalidad, como proyecto moderno, aliena y 

coloniza pedagógicamente la subjetividad del latinoamericano, lo que no puede 

subsumir lo niega y no le otorga un lugar dentro de sus sistemas. García a partir 

de un estudio de la realidad sociocultural latinoamericana pone en cuestión a la 

tendencia de los años ochenta de querer “realizar la modernidad” en 

Latinoamérica. De esta manera pone en cuestión ciertas categorías de los 

estudios culturales y de los estudios decoloniales dentro de los cuales la filosofía 

latinoamericana de Dussel nació, porque estos ya no responden a la realidad que 

él denomina “hibrida”3.  

Para García (2001) la modernidad tiene presencia en América Latina pero no 

modernizando su subjetividad. Indica que “Hay incertidumbre respecto al valor de 

la modernidad, no por sus límites, sino por sus cruces interculturales en que lo 

tradicional y lo moderno se mezclan” (p. 36). En esta perspectiva, concluye que 

América Latina no se modernizó, sino que se hibridó, y esta realidad en vez de 

marcar una separación radical con la Modernidad ha atenuado la relación que 

tenía con la cultura popular. Es más, ahora se debería:  

Concebir la modernización latinoamericana como la renovación de diversos 
sectores que se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de cada 
nación. Las búsquedas más radicales de lo que significa estar entrando y 
saliendo de la Modernidad son las de quienes asumen la tensiones entre 
territorilización y reterritorialización: con esto me refiero a dos procesos, la 
perdida de la relación natural con la cultura con los territorios geográficos y 
sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales relativas, 
parciales de las viejas y nuevas producciones simbólicas (García, 1989, p. 
16).  

El argumento geográfico que en Dussel es el más contundente para sostener la 

Modernidad en oposición a la cultura popular, según García, perdió su fuerza. Los 

estudios antropológicos y sociológicos, en los que García Canclini basa su 

                                                     
3 “Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras y prácticas discretas, que existen 
en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas.” (García Canclini N. , 

2001, p. 14) 
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propuesta evidencian cómo las personas que salen de territorios populares rumbo 

a territorios de la modernidad para entrar en la modernidad y actuar como se 

espera en ella y alcanzar sus beneficios. Estas personas en vez de alienarse por 

completo reciben la educación moderna a la vez que profundizan su identidad 

autóctona e incorporan en ésta elementos modernos.  

El proceso de modernización de las culturas latinoamericanas se había 

desarrollado primero bajo la forma de dominación colonial, luego como 

industrialización y urbanización bajo modelos metropolitanos. De este modo la 

modernidad pareció organizarse en antagonismos político culturales: 

colonizadores versus colonizados y cosmopolitismo versus nacionalismo. Esta 

forma de organización fue expuesta principalmente por los representantes de la 

teoría de la dependencia, en la cual todo se explicaba bajo el esquema de 

enfrentamiento entre el imperialismo y las culturas nacionales populares.  

García (1989) considera que los nuevos procesos, como la descentralización de 

las empresas, la simultaneidad planetaria de la información y la adecuación de 

ciertas imágenes y saberes internacionales a los conocimientos y hábitos de cada 

pueblo han cambiado esta situación. Las relaciones asimétricas entre las culturas 

y la Modernidad se han vuelto más complejas. Así también los productos 

simbólicos ligados a un lugar atraviesan un proceso de “deslocalización” debido a 

la electrónica y la telemática con el uso de satélites y computadoras en la difusión 

cultural. De esta manera el enfrentamiento de los países periféricos con naciones 

geográficamente definidas ya no son combates frontales. 

En este sentido, García propondrá la revisión del concepto de liberación que está 

basada en la polarización por oposición de la Modernidad y su periferia. Asimismo, 

García había advertido que las culturas populares no tienen pretensión política de 

su liberación, sino que aprendiendo la lógica de la subjetividad moderna y 

asumiendo el lugar que tienen asignado, aprovechan el desarrollo económico de la 

Modernidad, entrando en ella y saliendo nuevamente o reproduciendo su propio y 

auténtico ser fuera de su territorio: reterritorializándose.  
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Si bien García había evidenciado la insuficiencia del concepto de liberación para 

dar cuenta de la realidad latinoamericana, las culturas toman su propio rumbo 

entre la frontera cultural. Dussel asumirá esta crítica mucho después, cuando se 

formalice la filosofía intercultural. La investigación social marca el rumbo del 

pensamiento latinoamericano por el camino de la interculturalidad y los espacios 

de frontera, que como veremos en el último capítulo, al que la pedagógica de la 

liberación ha tenido que ajustarse.  

Si bien estos nuevos análisis, posteriores a la pedagógica de la liberación 

muestran la actitud intercultural de una parte de la población, una buena parte no 

es intercultural, sino que se subsume al dominio de la Modernidad, engrosando la 

cultura de masas. Así también, la asimetría entre la Modernidad y las otras 

culturas no es algo que se haya superado, sino que cobra aun mayor vigencia. La 

superioridad asimétrica de la Modernidad no es casual, para que esta praxis sea 

vigente Dussel indica que le subyace una ética. 

Esta ética es la ética moderna que instaura la asimetría en el mundo y deriva de 

su ontología. Si bien Hegel tenía una pretensión ética para su época ad intra 

Europa, como lo expone su biógrafo Pinkard (2001): “…pensaba que su "lógica" 

cumpliría una misión ética para el hombre moderno, enseñándole a pensar sin 

fundamentos "dados", y a aceptar tan solo lo que él mismo diese por válido” (p. 

437). La subjetividad como identidad perfecta en el saber absoluto es el 

fundamento último de la ética. El desarrollo del ser desde sus múltiples 

determinaciones hacia la unidad ontológica, es también la ruta que debe seguir la 

conciencia del sujeto. Esta ruta está guiada por la moral negadora del otro, 

fundada únicamente en el sujeto o yo, que es llevado al extremo como 

subjetividad absoluta, que no solo da cuenta de la realidad, sino que la conduce a 

su perfección. Ontológicamente la realidad es interpretada como “Ser” por la razón 

cognoscente, conocer la realidad y dar cuenta de la Totalidad como Uno o Ser es 

el bien absoluto. Al contrario, el mal es la multiplicidad, la diferencia contraria a la 

unidad del ser. 



48 
 

Dussel (1973b) identificará a Europa como el sujeto moderno que parte en sí 

mismo, sin deber nada a nadie, por lo que no reconoce subjetividad a su mismo 

nivel a otros grupos culturales, sino que los considera inferiores. Cuando Europa 

entra en relación con lo que es hoy América Latina, no le reconoce subjetividad, se 

enfrenta a ella como con un objeto. Desde el punto de vista de la Modernidad y su 

ética, esto era hacer el bien, porque cumpliendo el imperativo del mito de la 

Modernidad, llevar la civilización era su deber, no importaba a costa de la 

imposición violenta. Esta ética moderna la denomina ética del sujeto, porque 

coloca al hombre en la posición de una conciencia, razón o voluntad cognoscente, 

sumergida en la relación sujeto-objeto, sin reconocer la alteridad del Otro (p. 145).  

De esto Dussel concluye que el mal ya no es moral, se reduce a un error del 

conocimiento, pretende que su relación con el objeto sea ética, pero lo que la 

historia nos muestra es una ética que justifica la opresión. La subjetividad que 

fundamenta su accionar en sí misma termina velando por el interés y por el 

beneficio propio. Así la Modernidad que se absolutiza en sí misma, que funda esta 

ética no reconoce al Otro, lo niega. Si se niega al Otro, todo se centra en sí 

mismo, no hay ética porque no hay Otro, o en todo caso la ética es solo para 

buscar el bien de uno mismo sin importar a costa de quien. La praxis de esta ética 

es pedagógica. De esta manera, la relación con el Otro al ser unidireccional hace 

que el sujeto moderno se constituya como el ego magistral que conduce y guía, y 

no necesita en esta tarea de nadie más, negando al educando la posibilidad de 

enseñar (Dussel, 1973b, p. 124). 

En esta perspectiva, la ética moderna se manifiesta como la praxis de dominación. 

Consiste en coaccionar al Otro por la imposición pedagógica moderna a participar 

en el sistema, es decir lo aliena, lo obliga a cumplir actos contra su naturaleza y 

contra su esencia histórica. Dussel dirá que la opresión no es recibida sin 

resistencia, el oprimido se rebela y lucha por su liberación. Movido por su ética, la 

lógica moderna no desiste en su misión de civilización y responde a la resistencia 

del oprimido, con la represión individual, física y psicológica, a través de la 

reeducación, que no duda en el castigo para lograr su fin: estos son los medios 



49 
 

pedagógicos. Si el dominado todavía no acepta ser sojuzgado, se le aplica la 

guerra total, hasta reducirlo al no ser o la aniquilación física, estos son los medios 

políticos.  

3.4. LA PEDAGÓGICA MODERNA IMPUESTA EN AMÉRICA LATINA 

Teniendo claro estos momentos de la constitución de la Totalidad moderna, es 

posible vislumbrar un panorama sobre el cual se va explicar el análisis de nuestra 

investigación respecto a la Pedagógica de la Liberación. Este análisis comienza 

con la crítica y la superación de la Modernidad eurocentrada, negadora y 

opresora. La pedagógica moderna es en este contexto uno de los instrumentos 

que posibilita la colonización moderna y, por ello, es imprescindible también 

desentrañar su desarrollo tanto “ad intra” como “ad extra” Europa.  

La pedagógica moderna, en sus comienzos, se mostró como la alteridad exterior 

al sistema feudal que estaba vigente, la cual se constituye en el proceso “ad intra” 

de la pedagógica moderna. En el propio desarrollo europeo, la pedagógica 

moderna se levanta como oposición a las disciplinas feudales. En el sistema 

feudal, el sujeto de la educación era el hombre de la iglesia y del feudo, éste, 

pedagógicamente estaban sometido a la “autoritas sacra”, es decir a las leyes 

divinas y de la nobleza, leyes que tenían preeminencia sobre las leyes naturales 

(Dussel, 1980, p. 29).  

A mediados de la Edad Media, en los siglos VIII y IX, surge un nuevo sujeto: el 

“burgalés”. Este sujeto instaura un mundo nuevo, fruto de su trabajo, sin 

antecedentes (nobles o espirituales), ni herencias que le aseguren riqueza sin 

esfuerzo. Sobre esta figura ya a finales del siglo XV surgirán pensadores que 

abrirán el paso a principios teóricos para la educación de este nuevo personaje, o 

inspirándose en él (Dussel, 1980, p. 27). Entre estos pensadores están Rabelais, 

Juan Luis Vives, Montaigne y Jean Jacques Rousseau. Según Dussel, sobre todo 

Rousseau es el que pondrá las bases fundamentales de la ontología pedagógica 

de la educación moderna en su obra Emilio o de la Educación (1762). Dussel 

(1980) dice al respecto: “Rousseau indaga el fundamento ontológico de su 
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pedagógica, el horizonte que justificará todo su discurso: el ser de la pedagógica o 

la comprensión pedagógica del ser” (p. 30). Así de la aplicación “ad intra” Europa 

de la Pedagógica moderna se pasará a la imposición “ad extra” que conllevará los 

excesos vividos en la colonización de América Latina.  

Sistematizaremos el análisis que Dussel hace respecto a la obra de Rousseau 

Emilio o la Educación (1970) en tres argumentos principales. El primer argumento 

del análisis, se refiere a que Rousseau identifica la cultura burguesa con la 

naturaleza. Sustenta como evidencia la frase con la que comienza su obra: “Todo 

está bien al salir de las manos del autor de la Naturaleza; todo degenera en 

manos del hombre” (Rousseau, 1970, p.17). Dussel interpreta esto como la 

inclinación que tiene Rousseau por la “Naturaleza natural” antes que la civilización. 

La civilización de su época era el sistema feudal, la naturaleza como alternativa 

implicaba desarrollar su propia capacidad sin estructuras y parámetros 

establecidos que lo limiten. El hombre burgués era quien más se acercaba a lo 

natural. Es así que “naturaleza” cambia de concepto, y según Dussel, Rousseau 

identifica la naturaleza con el ser moderno representado por el burgués (Dussel, 

1980: 30). El nuevo sujeto de la educación moderna debe ser el burgués, porque 

está menos vinculado a las estructuras feudales, de la nobleza y el clero. 

Este cambio de sujeto de la pedagógica no es inventado por Rousseau, sino que 

responde a las necesidades de su época, puesto que el noble y el clérigo eran los 

únicos sujetos de la educación y en cambio al campesino del feudo la educación le 

estaba negada. Pero emerge un nuevo grupo desde los feudos: el burgués, quien 

acumula riqueza con el esfuerzo de su trabajo a diferencia de la nobleza y el clero 

cuya riqueza no era fruto de su esfuerzo. Por ello, el estado civil institucional o el 

estado en el que se encontraban las cosas, en sí, la cultura europea misma era 

experimentada como represión para la gran mayoría de las personas.  

Ante esto, una educación basada en la naturaleza era volver a la espontaneidad, 

por lo que Rousseau propone y prefiere la educación de la Naturaleza, considera 

que esta educación es mejor porque está más cerca de la naturaleza prístina u 
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original. Pero Dussel considera que esta apariencia lleva otro sentido Esa “natura” 

(como lo constituido biológicamente, como las pulsiones originarias, como la 

tensión para devenir lo que se es por nacimiento: natus) cobra, para Rousseau un 

nuevo contenido (Dussel, 1980, p. 25).  

El cambio del sentido del concepto de naturaleza también se evidencia según 

Dussel en la elección del estudiante de su obra. Tuvo cuatro opciones para elegir 

quién puede ser Emilio: un campesino (Rousseau, 1970, p.35), un niño de la 

ciudad, un noble de palacio (p. 36) o un burgués industrial y prefiere a un burgués: 

“Emilio rico de nacimiento, o de ilustre cuna» (p. 36). Dussel asume que el criterio 

de su elección no se debe a su origen, sino al oficio que le enseñará (p. 30). 

Dussel concluirá de este análisis que el horizonte de comprensión de esta nueva 

pedagógica es el mundo burgués. Educar a un burgués es el proyecto original de 

la pedagógica moderna (Dussel, 1980, p. 29). 

El segundo argumento que Dussel expone respecto de la obra de Rousseau es 

que constituye a Emilio como huérfano. Nos dirá que, aun teniendo padres, el 

maestro debe asumir su educación de manera completa constituyéndose como su 

único preceptor. 

Emilio es huérfano. Nada importa que vivan su padre y su madre; encargado 
yo de todas sus obligaciones, adquiero sus derechos todos. Debe honrar a 
sus padres, pero a mí solo debe obedecer; esta es mi primera, o más bien, mi 
única condición (Rousseau, 1970, p. 30).  

Si bien la procreación de los padres es algo natural, la cultura de la época feudal 

con sus costumbres y hábitos desnaturalizaron el rol de los padres como primeros 

preceptores del hijo. Según Rousseau (1970), “la naturaleza lo prevé todo por la 

presencia del padre y madre; pero esa presencia puede comportar excesos, 

defectos, abusos” (p. 32).  Dussel dice que, siendo así la relación de los padres 

con el hijo, es el preceptor quien suplirá esas debilidades, asumiendo el poder 

para siempre sobre el hijo. Pero en la evolución histórica de Europa, el preceptor 

que Rousseau prefiguró en su obra como un maestro individual, es representado 

por el Estado. El burgués como nuevo sujeto que toma el poder político crea las 



52 
 

instituciones pedagógicas modernas. Primero la escuela del Estado burgués, 

luego la escuela del Estado imperial y simultáneamente la escuela del Estado 

neocolonial. Estas instituciones escolares desarrollan dos acciones comunes: 

negar lo anterior y oprimir lo que quede de lo que se ha negado. De este modo, 

dirá Dussel (1980): “Estado burgués se arroga ahora la educación de hijo, ante el 

cual la familia y la cultura popular nada tendrían que decir ni enseñar” (p. 33).  

Por último, el tercer argumento se refiere al proceso abstractivo y generalizador 

que de las dos anteriores ideas se hace. Rousseau dice: “Conviene, pues, 

generalizar nuestras miras, considerando en nuestro alumno el hombre abstracto” 

(p. 23). De esto Dussel deduce, que, si bien la educación estaba pensada para la 

sociedad de su tiempo, con esta tercera idea, pasa de la constitución de la 

pedagógica de “ad intra” Europa a una pedagógica “ad extra” Europa. Se sale de 

la propia realidad histórica concreta al ámbito general, como un modelo universal, 

que Dussel denominará el fundamento ontológico de la pedagógica moderna. Los 

contenidos o el currículum del Emilio, como llama nuestro autor, es ahora el 

europeo burgués y es el único modo en que ahora se interpretará el mundo y el 

orden para educar al hombre burgués en la creatividad, la dureza, la audacia, la 

serenidad, la honradez, etc. Estas actitudes son necesarias en el duro mundo de 

la competición, donde el criterio absoluto es la utilidad (Dussel, 1980, p. 34). 

Para tener una visión concreta de los argumentos que constituyen la pedagógica 

moderna enumeramos los siguientes puntos: 

1) El surgimiento del nuevo sujeto burgués requiere una nueva educación, por lo 

que se niega la educación vigente (educación feudal): afirmación del nuevo 

sujeto pedagógico. 

2) Este nuevo sujeto es nuevo porque su visión interpretativa del mundo es otro, 

por lo que una nueva educación requiere un nuevo currículo, nuevos 

contenidos de interpretación del mundo, esto es lo que entendemos como el 

proyecto moderno. Presenta como naturales los principios de la naciente 

burguesía: fundamento ontológico moderno. 



53 
 

3) La realización del proyecto para que este nuevo sujeto se desarrolle 

plenamente requiere de nuevas instituciones: proyecto pedagógico moderno. 

Esta es la constitución “ad intra” Europa de la pedagógica moderna, que dentro de 

su momento histórico y cultural es lógica y racional. Cuando sale más allá de ella 

misma, en la expansión conquistadora sobre lo que hoy es el continente 

americano, la pedagógica moderna se impone negando cualquier otro sistema 

pedagógico distinto. Europa no descubre en los habitantes de las nuevas tierras al 

otro, a un nuevo sujeto pedagógico, con el que puede tener una relación simétrica 

de enseñanza aprendizaje, sino que se impone unilateralmente como la 

civilización. 

Dussel dirá que en América se aplicó la pedagógica del Emilio. Primero, negar las 

culturas indígenas calificándolas como salvajes, por lo que todo educando debe 

ser alejado de su cultura, constituyendo de este modo su orfandad, para así a 

sumir el magisterio de esta pedagógica foránea. El huérfano por excelencia de la 

pedagógica de la dominación no es sólo el niño, sino el niño de la periferia, el 

huérfano colonial, neocolonial, el mestizo latinoamericano (Dussel, 1980, p. 38).  

Hay una construcción histórica del proceso de la pedagógica moderna en América 

Latina. Dussel dirá que este proceso tiene el antecedente de un proceso de 

dominación por género que denomina Erótica Latinoamericana, que 

simbólicamente representa la relación histórica de la conquista y colonización 

europea en América que como consecuencia de mestizaje da lugar al nuevo 

sujeto de la pedagógica Latinoamericana: 

El latinoamericano hijo de Malinche (la india que traiciona su cultura) y de 
Cortés (el padre de la conquista y las virtudes del Estado dependiente, porque 
Cortés no es el Rey), "no quiere ser ni indio, ni español. Tampoco quiere 
descender de ellos. Los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como 
abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí 
mismo". Esta paradójica posición del hijo, América latina, se debe a que el 
nuevo no puede aceptar la dominación originaria del poder del más fuerte 
padre, el Estado imperial primero y después el Estado neocolonial que 
traiciona su cultura propia, ni a su dominada y violada madre, su propia cultura 
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que lo amamantó con sus símbolos junto a la leche originaria (Dussel, 1980: 
15 y 16). 

Dussel considera esta hermenéutica de las figuras históricas de Cortés y 

Malinche, como antecedentes evidentes del inicio de la pedagógica 

latinoamericana. Esta comienza históricamente como imposición y opresión de un 

fundamento ontológico diferente que permitirá instaurar la vigencia del sistema 

moderno. Históricamente Dussel señala el siguiente proceso: 

1) El sujeto constituyente es en nuestro caso el del padre, Estado imperial, el 
maestro preceptor. Esta subjetividad comprende el ser, el pro-yecto del 
hombre burgués, “centro”. El padre-Estado-maestro es el ego, el punto de 
apoyo, el “desde donde” se despliega el círculo del mundo pedagógico, 
ideológico de dominación gerontocrática sobre el niño, la juventud, el pueblo. 

2) El educando, huérfano, memoria de experiencias conducidas hábilmente por 
el preceptor que debe ser obedecido, que tiene todos los deberes y derechos 
de enseñar, el educando es el ob-jeto o ente, enseñable, educable, civilizable, 
europeizable, domesticable diríamos casi. 

3) Su subjetividad es objetivada; su mundo otro es ontificado, usado, 
manipulado, con la pretensión de respetar su libertad. Solo se le exige que 
sea libre de condicionamientos (del padre-madre, familia, cultura popular, 
etc.), pero después se lo “conduce” al pro-yecto pre-existente del educador. 
(Dussel, 1980, p. 35) (La numeración es mía) 

De este modo se educará al educando para que funcione dentro del orden vigente 

que es el modo de producción capitalista, pero como colonizado, es decir para que 

haga posible con la fuerza de su trabajo y la conducta consumista, la perpetuación 

del sistema del capitalismo desarrollista. Para esto debe introyecta su mito, con 

ella su ética y negar toda otra forma de desarrollar la vida que lo ponga en crisis la 

Modernidad. La tarea del maestro moderno fue siempre negar lo autóctono e 

imponer su proyecto, el proyecto de la Modernidad, pero no para darnos sus 

beneficios, sino para sufrir la Modernidad como colonización.  

3.5. CONSTITUCIÓN PEDAGÓGICA DE LA SUBJETIVIDAD MODERNA  

La pedagógica moderna se manifiesta fácticamente en América Latina como 

colonización. Esta colonización consiste en introyectar4 el mito de la Modernidad 

                                                     
4 “Según la teoría psicoanalítica, el “introyecto” es la aceptación de las proyecciones del otro. Mediante el 

mecanismo de la introyección incorporamos dentro de nosotros mismos patrones, actitudes, modos de actuar 
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en el sujeto, en otras palabras es la constitución de la subjetividad del sujeto. Esta 

introyección no es únicamente el esfuerzo del sistema escolar, sino como hemos 

advertido en el concepto de pedagógica, se da en todas las relaciones entre los 

sujetos, traspasando todas las estructuras sociales. La subjetividad se constituye 

pedagógicamente en la cotidianidad de las relaciones. 

La vida cotidiana es eminentemente pedagógica, enseña al hombre a ser un modo 

de hombre. Dussel propone que, si bien la pedagógica se desarrolla en la 

cotidianidad de la vida no reflexiva, esto no quiere decir que sea ingenua. La 

pedagógica responde siempre a un proyecto ontológico, es decir introyectar en el 

sujeto cotidianamente una concepción del mundo. Se trata entonces de una 

comprensión existencial del mundo y no de un conocimiento tematizado, 

estructurado o planificado. 

Dussel asume el concepto de “comprensión existencial” del filósofo Martin 

Heidegger, expuesto en su obra Ser y Tiempo (1926). Con este concepto, perfilara 

su categoría de totalidad, como la estructuración del sentido del mundo de un 

sujeto. No hay que confundir esta noción de Totalidad, con la crítica a la 

Modernidad como totalización ensimismada y excluyente, que también la hemos 

denominado “Totalidad” moderna que se refiere más a una subjetividad colectiva, 

cultural.  

Heidegger, en la obra citada, parte de la premisa de que no puede 

sobreentenderse al ser, sino que debe tratársele prioritariamente, porque es el 

tema fundamental de la filosofía. En este sentido otorgará a la ontología5 primacía 

ante las demás disciplinas filosóficas, equiparando la ontología con la filosofía 

misma. Así también afirmará que para poder dar cuenta del ser no puede tomarse 

                                                                                                                                                               
y de pensar que no son verdaderamente nuestros. El introyector depende de los otros para establecer sus 

propias normas, valores y actitudes. En términos menos psicoterapéuticos, se trata de esquemas mentales no 

cuestionados, prejuicios y estereotipos que configuran nuestro imaginario moral, cultural y de género” 
(Estermann, 2014, pág. 12, nota referencial 21). 
5 Ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras disciplinas de la filosofía. Los dos 

términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y en su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología 

fenomenológica universal, que tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein, la cual, como analítica 
de la existencia, ha fijado el término del hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto de 

donde éste surge y en el que, a su vez, repercute. (Heidegger, 1926, pág. 61) 
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el camino de la gnoseología y Heidegger propone el camino de la fenomenología. 

El hombre no está inicialmente en una relación de conocimiento frente al ser, 

como un sujeto y objeto. El hombre lleva en sí mismo al ser, y a través de la 

fenomenología o analítica del Dasein6 se puede descubrir su sentido. Al respecto 

Heidegger (2002) dice:  

(…) el Dasein ha hecho suya la posibilidad que hay en él no sólo de hacer 
transparente para sí mismo su propia existencia, sino también de preguntar 
por el sentido de la existencialidad misma, y esto quiere decir, de preguntar 
previamente por el sentido del ser en general (p. 31). 

El Dasein no es tan sólo un ente que se presenta entre otros entes, sino que tiene 

la cualidad de ser el único ente que puede dar cuenta del ser. El Dasein puede 

hacer esto porque lleva consigo al ser, por lo que tiene una primacía ontico-

ontológica7. Es decir, es el único ente a quien se le puede hacer la pregunta por el 

ser y básicamente también porque es el único que puede intentar dar una 

respuesta o en cuya analítica se puede descubrir su sentido. 

Para Heidegger, dar cuenta del ser es también dar cuenta del hombre. Este dar 

cuenta del ser a través del hombre es que debe entenderse como la analítica del 

Dasein. Para hacer una fenomenología del hombre, Heidegger partirá de la 

cotidianidad atemática, es decir que no existe reflexión en vistas a explicar o dar 

cuenta del mundo cuando vivimos a diario. A esto Heidegger lo denomina 

comprensión existencial: 

(…) el hombre es el ente que comprende el ser, pero por otra parte, esta 
comprensión del ser es ella misma el ser, el Dasein se comprende 
ontológicamente a sí mismo— y esto quiere decir, comprende también su 
estar‐en‐el‐mundo primero a partir del ente y del ser del ente que no es él 

                                                     
6 Dasein traducido del alemán al español quiere decir: ser ahí. A diferencia del sein (ser, ente o cosa) el 
Dasein es el ente que puede dar cuenta del ser. En Dussel este es directamente entendido como “hombre”.  
7 El Dasein tiene, por consiguiente, en varios sentidos, una primacía sobre todo otro ente. En primer lugar, una 

primacía óntica: el Dasein está determinado en su ser por la existencia. En segundo lugar, una primacía 

ontológica: en virtud de su determinación por la existencia, el Dasein es “ontológico” en sí mismo. Ahora 
bien, al Dasein le pertenece con igual originariedad —como constitutivo de la comprensión de la existencia— 

una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo de ser del Dasein. Por consiguiente, el Dasein 

tiene una tercera primacía: la de ser la condición de posibilidad óntico‐ontológica de todas las ontologías. El 
Dasein se ha revelado, pues, como aquello que, desde un punto de vista ontológico, debe ser interrogado con 

prioridad a todo otro ente (Heidegger, 2002, p. 23-24). 
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mismo, pero que comparece para él “dentro” de su mundo (Heidegger, 2002, 
p. 67). 

Heidegger localizará en un mismo momento la existencia, la comprensión y el ser. 

De estos tres conceptos, la comprensión es el concepto articulador, ya que la 

existencia se manifiesta en la comprensión y lo que se comprende es el ser. La 

comprensión, dirá Dussel (1973b), es la “actualidad primerísima” o actitud inicial 

del hombre de abrirse al horizonte del mundo. Abrirse quiere decir enfrentar el 

mundo siendo capaz de captar lo que las cosas son. En este sentido, la 

comprensión también “es el modo de acceso al fundamento y es ella misma el 

punto de partida de todo el orden existencial, es decir del ámbito de la 

cotidianidad” (Dussel, 1973b, p. 42).  

Este es el punto clave de la constitución de la subjetividad no solo de la moderna, 

sino también las no modernas. Cuando el hombre comprende el ser, comprende el 

ser que lleva el mismo. La comprensión de su propio ser se da cuando comprende 

el mundo. Dussel interpreta esto como la pre-existencia del ser al hombre. El 

hombre nace ya en un mundo, ese mundo es la cultura (como desarrollaremos en 

el siguiente capítulo). Desde este momento comienza el proceso pedagógico de 

constitución de una subjetividad inculturada. Será por medio de la pedagógica 

moderna y a través de todas sus instituciones, en América Latina, que se 

conducirá al hombre a interpretar su mundo únicamente por el horizonte 

ontológico de la Totalidad Moderna.  

Por esto para Dussel la comprensión existencial que el hombre tiene del mundo 

revela su fundamento ontológico. Valorará positivamente la relocalización del inicio 

de la reflexión filosófica en la posición existencial y lo asumirá como un punto 

clave en su filosofía. La pedagógica debe comenzar desde la realidad pretemática 

que es la cotidianidad histórica y cultural para ir recién a la reflexión filosófica 

(Dussel, 1995, p. 85). Pero también criticará la filosofía de Heidegger por la 

conducción del sujeto por la experiencia del ser moderno como el camino 

pedagógico constituyente de la subjetividad moderna. 
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Heidegger en su obra describe minuciosamente cómo el hombre, a medida que va 

comprendiendo el mundo, va comprendiéndose a sí mismo. La comprensión de sí 

mismo le hace afirmar cada vez más su subjetividad como una experiencia 

individual y solitaria. La Totalidad como fundamento Ontológico Moderno 

constituye también la subjetividad del sujeto en un “Yo” solitario que se enfrenta al 

mundo y no como una comunidad que asume la diferencia.  

Otro aspecto importante de la filosofía de Heidegger que Dussel retoma es la idea 

de proyecto. Cada uno de los entes con los que el hombre se enfrenta en el 

mundo además de comprenderlos se presenta ante él como una posibilidad. Esto 

quiere decir que el hombre no puede manipular todas las cosas que tiene en frente 

a la vez, sino que elige uno de ellos. Las cosas o los entes son para el hombre 

posibilidades a elegir. El acto de elección está guiado por una finalidad hacia la 

realización de algo. En este sentido, comprender el mundo es proyectarse a través 

de los entes, en la constitución de su subjetividad. El tiempo es el horizonte de 

toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo (Heidegger, 2002, pp. 

26-28). El hombre solo podrá comprender el ser en el tiempo, es decir, en el 

camino que transcurre comprendiéndose a sí mismo a la vez que comprende el 

mundo, mientras existe. Heidegger dirá que la comprensión en el tiempo conlleva 

el “proyecto”:  

Porque el comprender tiene en sí mismo la estructura existencial que nosotros 
llamamos el proyecto… Y en cuanto arrojado, el Dasein lo está en el modo de 
ser del proyectar… el Dasein ya siempre se ha proyectado, y es proyectante 
mientras existe. El Dasein, mientras es, ya se ha comprendido y se sigue 
comprendiendo desde posibilidades (Heidegger, 2002, p. 148).  

Dussel interpreta el proyecto como el desarrollo del horizonte Ontológico de la 

Modernidad en la subjetividad del sujeto. El hombre no se proyecta por donde él 

libremente decida, sino que, la Modernidad es el proyecto que el hombre sigue. No 

existe la libre elección, sino que las posibilidades ya están determinadas para que 

de un modo u otro indefectiblemente se converja en la realización del proyecto 

moderno. La experiencia subjetiva de esta totalidad es el desarrollo mismo de la 

Pedagógica Moderna.  
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La Pedagógica Moderna procurará por todos sus medios que el sujeto asuma el 

proyecto moderno como el único ser, la única posibilidad para poder existir. Es lo 

que Dussel criticó de Rousseau, en su obra Emilio: confundir la naturaleza con el 

ser burgués. Así también el mito de la Modernidad pretende convencer que el 

único y mejor modo de ser es la Modernidad y no otras formas de comprender el 

mundo y de proyectarse. Como veremos en el siguiente capítulo todas las 

instituciones de la Modernidad y en cada momento tienen la misión pedagógica de 

alienar la comprensión del mundo de la cultura popular en un proyecto diferente. 

La cotidianidad de la pedagógica hace posible la colonización de la mente y 

permite asumir una comprensión del mundo foránea y ajena como algo normal y 

natural. Dussel dirá que la Modernidad como Totalidad no es un problema 

abstracto o teórico, sino práctico, pues el fundamento de la Totalidad es el hombre 

que hace y reproduce este sistema. Los sistemas económicos, políticos, 

sociológicos, matemáticos, psicológicos, etc., son solo subsistemas de un sistema 

de sistemas: el mundo, que en última instancia es el hombre mismo (Dussel, 1996, 

p. 38, parágrafo 2.2.3.2).  

Dussel propone la liberación de este hombre, que en nuestro caso es el sujeto 

latinoamericano. Plantea que la liberación no puede venir de manera individual, ya 

sea solo del oprimido, o también solo desde fuera, por un liberador, sino que 

requiere una relación subjetiva entre el oprimido y el liberador. Ambos en esta 

relación constituyen una nueva subjetividad que trasciende la modernidad. A este 

espacio que posibilita la liberación, retomando de la filosofía de Lévinas, Dussel 

denominará Exterioridad tanto como planteamiento teórico filosófico y como 

camino de la liberación, praxis. 

3.6. FUNDAMENTOS ÉTICO FILOSÓFICOS HACIA LA PEDAGÓGICA DE LA 

LIBERACIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales a superar de la Modernidad es la constitución 

de su subjetividad como solipsista. Europa o lo que Dussel llamó los países de 

centro constituyen una subjetividad que podría llamarse cultural. Esta subjetividad 
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no admite la diferencia, es decir que niega al Otro y lo subsume bajo sus criterios y 

no lo respeta en su diferencia y menos se relaciona con él para poder aprender de 

él como Otro. 

Habíamos visto que la constitución de la subjetividad, tanto colectiva (de Europa 

perfilada por Hegel) como individual (del sujeto moderno perfilada por Heidegger) 

en su praxis ética justifican la negación del Otro como el bien. Corresponderá 

ahora a Dussel mostrar el camino pedagógico de salida de la Modernidad 

ontológica del ser. La propuesta liberadora de Dussel tiene una protofilosofía 

europea que es la filosofía de Emanuel Lévinas, al respecto dice:  

Aún más allá del horizonte del mundo o del ser-neutro de Heidegger, o de la 
Totalidad de ‘Lo Mismo’ de Hegel está la "Exterioridad del Otro" que tan 
profunda y clarividentemente plantea Emmanuel Lévinas en su obra cumbre 
Totalité et infiní. Essai sur l'extériorité. Sin embargo, todo esto, es todavía 
abstracto (Dussel, 1973b, p. 86).  

Será entonces con Emanuel Lévinas que el camino hacia fuera del sistema de la 

Totalidad estará configurado. Solo después del análisis crítico de la filosofía de 

Hegel y de Heidegger es que se puede contar con el instrumental interpretativo 

suficiente para comenzar un discurso filosófico desde la periferia del sistema, cuya 

reflexión comienza, dirá Dussel, volviéndonos a la realidad negada con la 

categoría de Exterioridad. A la Exterioridad Dussel la calificará como una realidad 

histórica nueva y la filosofía que de ella se desprenda será auténtica pues la 

novedad de nuestros pueblos se reflejará como novedad filosófica (Dussel, 1996, 

p. 55). 

Dussel encontrará en la crítica que Lévinas hace a la filosofía de Heidegger y a la 

filosofía moderna en general el antecedente fundamental para proponer una 

filosofía desde América Latina. No para negar a la Modernidad, sino para señalar 

el camino que le saque de su estancamiento, lo que denomina trans-modernidad. 

Para poder hacer esto requiere una ética diferente a la ética moderna: 

A menos que la evidencia filosófica remita por sí misma a una situación que 
no pueda ya expresarse en las categorías de la «totalidad» (…) se puede 
ascender a partir de la experiencia de la totalidad a una situación en que la 
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totalidad se quiebra, cuando esta situación condiciona la totalidad misma. Tal 
situación es el resplandor de la Exterioridad o de la trascendencia del rostro 
del otro. El concepto de trascendencia rigurosamente desarrollado, se expresa 
con el término infinito (Lévinas, 1987, p. 50-51)  

Lévinas advierte que, si bien la filosofía moderna europea se había presentado 

como la única que da cuenta de la realidad, o como la realidad misma al equiparar 

“todo lo real es racional y todo lo racional es real” formulada por Hegel. El 

presentarse de esta manera no quiere decir que efectivamente sea así, sino que 

solamente es una explicación desde la razón cognoscente del yo o sujeto 

moderno, que viene desde la tradición griega. Sin embargo, ha sido el contenido 

de la pedagógica que Latinoamérica ha sufrido en más de cinco siglos.  

Lévinas filosóficamente argumenta la posibilidad de ascender de la experiencia de 

la Totalidad o del Yo a una situación distinta que denomina Exterioridad la cual se 

evidencia cuando la Totalidad se quiebra al irrumpir el rostro del Otro. Esta 

relación que el yo desde su Totalidad tiene con el Otro es la trascendencia, que 

marca también un nuevo principio en la filosofía para explicar la realidad, que 

Lévinas denomina Metafísica en contraposición a Ontología.  

Analicemos primero la irrupción del Otro como rostro en la experiencia, en la 

epifanía, dentro de la filosofía de Lévinas. El Otro, es una categoría filosófica que 

se opone al “ser” de la filosofía hegeliana, para Hegel el ser era la abstracción por 

medio de la síntesis de todas las diferencias, que también se llama concepto. Este 

proceso de abstracción del ente en la unicidad del ser o del concepto, vulnera la 

individualidad del ente como tal.  Lévinas en su obra De la existencia al existente 

(2000) expone esta idea, el paso de la abstracción del hombre en la categoría 

abstracta de “existencia”, a la materialidad física y corporal del hombre como 

“existente”. Cuando se abstrae al hombre, negándole su corporalidad física, es 

posible vejarlo, porque se ha negado al otro sujeto de la relación ética. Este paso 

de la existencia al existente, Dussel lo asume como punto fundante de la 

pedagógica, yendo a una concreción más específica; de esta manera da al 

existente un rostro, del pobre.  
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El Otro se resiste al sometimiento de ser aprehendido por el concepto dejando su 

mismidad y su individualidad concreta. El Otro no pretende ser una abstracción 

sino una especificidad por lo que su contenido principal es el rostro. El rostro 

refleja la individualidad irrepetible. Al respecto Lévinas afirma:  

La noción de rostro (…) Significa la anterioridad filosófica del ente sobre el ser, 
una Exterioridad que no recurre al poder ni a la posesión, una Exterioridad que 
no se reduce, como en Platón, a la interioridad del recuerdo, y que sin 
embargo, salvaguarda al yo que la recibe (Lévinas, 1987, p. 75).   

La particularidad e individualidad del Otro reflejada en su rostro, evidencia la 

distinción que separa al Otro del yo. Es una relación no violenta porque al no 

reducir o subsumir al Otro en una abstracción o concepto, se respeta su distinción 

como Otro. Así también el yo que recibe la irrupción del rostro del Otro, no es 

vulnerado cuando lo recibe. Cuando el Otro irrumpe en la mismidad del yo del 

sujeto, devuelve también la individualidad al yo, el Otro es un rostro y el yo 

también descubre que es otro. Esta irrupción del Otro establece la relación 

pedagógica de los sujetos.   

La actitud cognitiva del sujeto moderno no puede dar cuenta del Otro en su 

irrupción, porque esto le lleva indefectiblemente a la subsunción del Otro al 

concepto, por lo tanto a su negación. Lévinas dice al respecto que la 

trascendencia es la experiencia que vincula al yo en su mismidad y al Otro, en la 

relación no violenta del “cara-a-cara” (Lévinas, 1987, p. 63). Esta relación es el 

fundamento de la pedagógica liberadora, es ética y tiene que ver con todas las 

relaciones que uno tiene con los otros. Así toda relación intersubjetiva es 

pedagógica y puede ser liberadora. 

Estar cara a cara ante el Otro coloca al yo en una posición insustituible, afecta 

directamente a su individualidad, estar cara a cara, dice Lévinas, no es entrar en 

contacto: “La idea del contacto no representa el modo original de lo inmediato. El 

contacto es ya tematización y referencia a un horizonte” (Lévinas, 1987, p. 75). El 

cara a cara es la relación inmediata y primera. Esta inmediatez se manifiesta en la 

interpelación del Otro, porque la irrupción del Otro no tiene que ver con su 
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presencia con la que entramos en contacto o en una relación retórica de la 

comunicación por medio del lenguaje, sino Lévinas dice que es “epifanía”. Es decir 

que el rostro del Otro dice e interpela no necesariamente con palabras, sino con 

su rostro desnudo y con su mirada que “suplica y exige -que sólo puede suplicar 

porque exige- privado de todo porque tiene derecho a todo […] esa mirada es 

precisamente la epifanía del rostro como rostro” (Lévinas, 1987, p. 98). La 

experiencia de la epifanía, es para Dussel, la experiencia del maestro que inicia la 

relación pedagógica. 

El yo del sujeto cognoscente queda interpelado al oír este reclamo y evidencia la 

desigualdad de la relación. El Otro con su rostro desnudo es pobre frente al yo del 

sujeto, es la expresión original y la primera palabra de la epifanía dice: “no 

matarás” porque al interpelar e irrumpir en la Totalidad del yo manifiesta su 

resistencia. Pero a la vez se entrega en su desnudez a la tentación de la 

destrucción total por parte del yo, de subsumirlo dentro de una abstracción. 

Asimismo, a la vez el Otro es una imposibilidad ética, porque al irrumpir el Otro 

evidencia la individualidad del yo. Surge entonces la responsabilidad absoluta que 

la mismidad del yo tiene por el Otro. De este modo se encuentra en las manos del 

yo la muerte o la vida del Otro, esta responsabilidad que surge por el Otro, en 

última instancia dice Lévinas, es vivir por el Otro (Lévinas, 1987, p. 212) 

Para Dussel la epifanía del rostro del Otro instaura la relación pedagógica 

liberadora. Ya no hay una relación unidireccional negadora y constituyente del 

Otro, sino la relación de dos mundos distintos que entran en relación de 

convivencia pedagógica: dar y recibirse mutuamente. Pero en América Latina el 

Otro, que es el pobre, irrumpe en un mundo injusto diciendo: "¡Tengo hambre!". El 

hambre del oprimido, del pobre es un fruto del sistema injusto y no tiene lugar en 

el sistema. En primer lugar, por ser negatividad: “falta-de”, “no-ente en el mundo”; 

pero, fundamentalmente, porque para saciar estructuralmente el hambre del 

oprimido se requiere cambiar radicalmente el sistema. En este sentido, esta voz 

del Otro diciendo “Tengo hambre” implica directamente la acción para dar fin al 

sistema injusto. Darse cuenta del hambre, instaura la relación pedagógica, y lleva 
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al yo a pensar indefectiblemente en otro sistema mejor que el que hay, por lo que 

en este sistema mejor se constituye en maestro. A la vez, este Yo debe aprender 

en qué consiste el hambre que el otro reclama, por lo que el yo se constituye en 

discípulo, necesita conocer lo que se encuentra más allá de su mundo: la 

Exterioridad del Otro:  

La metáfora espacial de Exterioridad puede llamar a más de un equívoco. 
Podríamos denominar también a este "más allá" del horizonte del ser del 
sistema una trascendentalidad interior, un "más allá" del sujeto en el sistema, 
de su trabajo, de su deseo, de sus posibilidades, de su proyecto (Dussel, 
1996, p. 55). 

La Exterioridad desde la experiencia cotidiana, podría entenderse como un 

despertar. Es la experiencia de darse cuenta, que fuera o más allá del mundo y el 

modo en que el sistema enseña a interpretarlo bajo prejuicios socializados, está la 

realidad de otro hombre que tiene historia, biografía y libertad. La Exterioridad del 

Otro constituye la subjetividad del Yo con la experiencia de la trascendentalidad 

porque se asume a sí mismo como “Totalidad autosubstantiva, autónoma, otra: 

Exterioridad metafísica, realidad realísima más allá del mundo y del ser” (Dussel, 

1996, p. 58), es libre. Solo en la instauración de la relación pedagógica del yo con 

el Otro es que se produce la liberación, cuando constituye también su propia 

subjetividad como Otro, indeterminado y libre. 

La Exterioridad, si bien está más allá de la comprensión del yo, no es un mundo 

aparte. Dussel (1996), al respecto dirá que “Ninguna persona, en cuanto tal, es 

absolutamente y sólo parte del sistema. Todas, aún en el caso de las personas 

miembros de una clase opresora, tienen una trascendentalidad con respecto al 

sistema, interior al mismo” (p. 64). Entonces, Dussel afirma que el hombre tiene 

una doble participación. En su primera participación, en cuanto es parte o ente de 

un sistema es funcional: profesional o miembro de una cierta estructura, pero no 

es Otro. En su segunda participación, en cuanto es Otro es libre en su Exterioridad 

porque no está condicionado por el sistema, pero que desde su ser Otro puede 

trascender al sistema e ir más allá de él. Este tránsito es el camino de la 

pedagógica, tanto como constitución subjetiva como praxis.  
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Otro contenido histórico social específico que Dussel da a la epifanía del cara a 

cara es que le da al pobre tres rostros específicos que representan sectores 

sociales que sufren la negación del sistema: el rostro de la mujer en la sociedad 

machista que desarrollará en la Erótica; el rostro del huérfano que nada es y todo 

lo debe aprender, lo tratará en la Pedagógica y el rostro del pobre oprimido por el 

poder lo tratará en la Política. Para el sistema estos rostros son nada y de la nada 

de su Exterioridad debe trascender un sistema nuevo que va más allá del sistema. 

Asimismo, estos tres rostros son tres momentos que en la Totalidad alienaron al 

pueblo de manera sistemática: género, cultura y fuerza de trabajo. Desde esos 

tres rostros es posible trascender la Modernidad hacia la Liberación, por el camino 

pedagógico hacia la trans-modernidad.  

Un elemento indispensable para comprender la pedagógica liberadora es la ética. 

Lévinas dice que, al respetar la individualidad del Otro, el yo también asume su 

individualidad. Por ello ambos entes ya no se reducen a la unicidad del concepto, 

sino que se manifiestan en su separación: “La Exterioridad del ser sólo significa, 

en efecto, la multiplicidad” (Lévinas, 1987, p. 299), ya sea que ambos, el yo y el 

Otro se trasciendan o no. Por otro lado, la relación por la epifanía del Otro que liga 

esta multiplicidad no rellena el abismo de la separación, la relación entre los 

elementos de la multiplicidad afirma la multiplicidad. Lévinas (1987) dice: “Se trata 

de sustituir la idea de Totalidad en la que la filosofía ontológica reúne –o 

comprende- verdaderamente lo múltiple. Por la idea de una separación que resiste 

a la síntesis” (Lévinas, 1987, p. 297).  La ética se funda en la multiplicidad que es 

el respeto a la alteridad.  

Lévinas dice que el fundamento de la filosofía es el Otro, la relación ética del cara 

a cara, cuyo fundamento denominará Metafísica, pues va más allá del ser de la 

Totalidad y trasciende al Otro en la Exterioridad. La metafísica es la filosofía 

primera, como movimiento que trasciende respecto a aquello que es, otra 

subjetividad Otro mismo. Así la verdad en la metafísica está en el respeto de la 

alteridad. Ante este panorama la Totalidad es solo una ficción: “Si la totalidad no 

puede constituirse, es porque lo Infinito no se deja integrar. No es la insuficiencia 
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del Yo la que impide la totalidad, sino lo Infinito del Otro” (Lévinas, 1987, p. 103). 

Entonces, no es la ontología y la unidad del ser, el principio o fundamento de la 

filosofía, sino la relación ética del cara a cara, por lo que Lévinas concluye ya al 

final de su obra Totalidad e Infinito (1987) que “La moral no es una rama de la 

filosofía, sino la filosofía primera” (p. 308). 

Dussel muy de acuerdo con la ética primera de Lévinas, asume que el cara a cara 

es el principio de la filosofía. En sus dos primeros tomos de Para una Ética 

Latinoamericana de la Liberación (1975), donde se encuentra la Pedagógica y 

después de un minucioso análisis crítico de la historia de la filosofía ética que está 

fundada en el sujeto, toma el argumento filosófico de Lévinas sobre la ética como 

fundamento. Afirma que la ética, para que sea moralmente buena y 

verdaderamente ética, debe fundarse en el Otro, en el cara a cara, respetando la 

novedad del Otro.  

En su fenomenología de la liberación expuesta en su obra Filosofía de la 

Liberación (1977) desarrolla en la categoría de proximidad, la relación del cara a 

cara. Dice que el hombre no aparece arrojado al mundo solo, con su comprensión 

de Ser como lo describió Heidegger, relación sujeto-naturaleza, sino que más allá 

del mundo de la ontología del ser y anterior al mundo y su horizonte esta la 

relación del cara a cara, que, según Dussel, se evidencia en el nacer. Cuando el 

hombre nace, nace de una madre en un seno familiar, y desde esta proximidad 

originaria va saliendo al mundo. El cara a cara, como afirmación de la multiplicidad 

como respeto de la alteridad es el fundamento ético originario de la filosofía y tiene 

el contenido concreto del reconocimiento a la alteridad del Otro en la relación 

cotidiana madre – hijo. A la vez esta evidencia primera de la alteridad como 

fundamento de la realidad es ya pedagógica, pues implica la instauración de la 

relación. Esta relación de alteridad es la primera y fundante a todo pensamiento 

posterior y desde esta proximidad originaria el hombre y más el niño va saliendo al 

mundo, manifestando la acción pedagógica. Dussel recalcará que el misterio 

personal del cara a cara se juega siempre en la exterioridad de la historia popular 

como su contenido.   
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Si bien la relación cara a cara surge desde la Exterioridad y constituye el 

fundamento ético de la Filosofía de la Liberación, la praxis de la liberación 

comienza con la alteridad histórica popular de los pobres frente al sistema 

moderno. En este espacio, su epifanía en el cara a cara es un juicio al sistema 

mundo, porque el sistema al incorporarlo lo aliena, es decir que no se respeta su 

ser distinto ni se lo ha dejado ser otro en su historia, su cultura, su Exterioridad, 

sino que se lo incorpora a la Totalidad ajena. Totalizar la Exterioridad, sistematizar 

la alteridad y negar al otro como Otro es la alienación éticamente perversa, 

constituye la muerte del Otro.  

Dussel dice que el hombre alienado por el sistema moderno también reproduce la 

negación al Otro, pero la alienación o totalización nunca es completa. Siempre 

existe una apertura a la Exterioridad que posibilita la experiencia epifánica con el 

Otro como “un llamado de justicia histórico” (Dussel, 1973b, p. 71). Revisar la 

historia desde la alteridad para Dussel es fundamental ya que evidencia cómo la 

Totalidad Moderna, con todos sus argumentos filosóficos y su ética perversa, 

desde la conquista hace ya más de cinco siglos atrás, no ha cambiado su actitud 

ante el latinoamericano, no reconociendo su alteridad. Desde su propia iniciativa 

es incapaz de percatarse siquiera de la Exterioridad del Otro en un sentido 

positivo, ya sea para escucharlo o para convertirse al Otro. Por ello se requiere del 

impulso sistemático que visibilice el camino de salida del sistema a la construcción 

de uno nuevo. La pedagógica cumple este papel.  

Por último, la palabra, en la epifanía del cara a cara, que para Lévinas implica el 

quiebre de la Totalidad, en Dussel implica ser lanzado hacia la Exterioridad. El 

hombre que, alienado dentro del sistema, cuando es interpelado por el rostro del 

pobre y su juicio, es impulsado o lanzado a su liberación. Es la pulsión de la 

alteridad que lo lleva no solo a un darse cuenta del problema, sino a transformar la 

realidad. Es decir, “con la metafísica pensamos en la liberación de los oprimidos 

del sistema y encaminarnos en su realidad” (Dussel, 1996, p. 65). Quien 

experimente y sea movido hacia la transformación será el maestro de la liberación. 

La Pedagógica de la liberación es el proyecto que posibilita la liberación planteada 
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por la filosofía Latinoamericana. La ética del cara a cara posibilita no solo que el 

Maestro y el discípulo entren en relación pedagógica, sino en una relación 

simétrica. La simetría hace que el maestro sea discípulo y el discípulo maestro.  

La ética de la liberación, que se funda en la alteridad, es a la vez el criterio con el 

que se puede hacer la crítica a la Modernidad, como también la ética es el 

fundamento del proyecto liberador. La materialización de la ética, tanto moderna, 

como la liberadora, es posible solo por la pedagógica. Para poder caracterizar la 

pedagógica liberadora es indispensable primero visibilizar sus fundamentos 

filosóficos. Si bien Dussel fundamenta su filosofía en base a la filosofía europea, 

esta ha adquirido su peculiaridad. La referencia material del pensamiento liberador 

se manifiesta propiamente en la pedagógica. La liberación, si bien es una 

propuesta filosófica ética, es también un proyecto pedagógico, que requiere la 

transformación del sujeto como de la realidad. Es así que a continuación tenemos 

la tarea de caracterizar al sujeto de la pedagógica, como también la praxis de este 

sujeto.  
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CAPÍTULO 4 

EL SUJETO DE LA PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN 
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4.1. LA NOCIÓN DE SUJETO EN LA PEDAGÓGICA 

El término pedagógica es un término nuevo dentro de la nomenclatura conceptual 

de Dussel, por eso mismo su sujeto no es el mismo que el de la pedagogía o el de 

la educación misma. Es decir que no se refiere al sujeto como a quien va dirigida 

la filosofía o de quien se dice algo. La Filosofía de la Liberación que Dussel 

propone, comienza su análisis a partir de la realidad y para transformar la realidad. 

Pero la transformación de la realidad está directamente relacionada con los 

actores que mantienen en vigencia estructuras actuales insuficientes. Por eso, el 

desarrollo expositivo de la Filosofía de la Liberación de Dussel está formulado 

como proyecto de transformación subjetiva del hombre. Esta transformación la 

denomina antropológica y se expresa en sus tres relaciones principales: erótica, 

pedagógica y política. 

La Filosofía de la Liberación no tiene un sujeto dado, sino que pretende constituir 

un sujeto que pueda llevar a cabo el proyecto liberador. La constitución del sujeto 

es entonces una tarea eminentemente pedagógica, convirtiéndose también la 

Filosofía de la Liberación misma esencialmente como pedagógica. Afirmamos de 

este modo que la pedagógica tiene una relevancia en el discurso filosófico de 

Dussel porque es el modo de su realización.  

Otro aspecto para tener una noción del sujeto de la pedagógica tiene que ver con 

el fundamento ético de la propuesta filosófica de Dussel. La noción de pedagógica 

está construida a partir de la ética de la alteridad y podría afirmar que es 

precisamente este fundamento ético el que da la peculiaridad al sujeto de la 

pedagógica. Desde la ética de la alteridad, solo se puede entender al sujeto o “yo”  

en relación al Otro. El yo es una totalidad constituida a partir de un horizonte 

ontológico por el que se comprende el mundo y se puede dar cuenta de él. El Otro 

está fuera de la totalidad comprensiva de este “yo”, cuya presencia aparece como 

una irrupción. Es decir, que el mundo del yo al no poder comprender al Otro y dar 
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cuenta de él, evidencia los límites de su mundo que aparentaba totalidad y 

manifiesta este espacio de desconocimiento que es el Otro.  

El yo o sujeto, ante la irrupción del Otro en su mundo, puede tomar, por un lado, la 

postura de la ética moderna, de negarlo en cuanto no encaja en los parámetros de 

su mundo. O, desde la ética de la alteridad asumir esta relación que se ha 

establecido con el Otro, respetando su ser Otro y garantizando que mantenga su 

ser Otro. Es decir, comprometiéndose a no subsumirlo en los propios esquemas 

de comprensión, que implicaría el acto violento de negación de su ser. Esta 

irrupción del Otro en el mundo del yo es el principio pedagógico de la relación de 

los sujetos. Por ello, respetar y garantizar la diferencia del Otro implica abrirse a su 

mundo, que es recibir su mundo o su ser y a la vez abrirse a recibir su mundo es 

dar el propio. El sujeto de la pedagógica es sujeto porque está en relación con el 

Otro. 

Entonces ya no se puede hablar solo de un sujeto, sino de los sujetos de la 

pedagógica. La relación está determinada por la acción cotidiana de dar y recibir. 

En la relación pedagógica los sujetos no tienen papeles definitivos, es decir, que 

no es uno quien siempre da y otro es quien siempre recibe. Así se constituye la 

relación en el caso de la pedagógica moderna que es unidireccional, donde solo 

uno afirma su subjetividad ante el Otro imponiéndole su ser. En cambio, la relación 

pedagógica es bidireccional y recíproca: el que da también recibe y viceversa. El 

maestro es maestro porque es discípulo de su discípulo y el discípulo es discípulo 

porque es maestro de su maestro.   

Los sujetos tienen la misma calidad en la relación. Solo en el caso del mito de la 

Modernidad es que se establece la asimetría entre los sujetos, colocando al yo 

moderno en relación de superioridad con el Otro. De esta forma, la pedagógica 

moderna constituye sujetos con mentalidad colonial, pues el comienzo de su 

autopercepción es la negación de su ser original y propio. En la situación de la 

asimetría pedagógica que cotidianamente se desarrolla la vida en Latinoamérica 

es donde se debe comenzar la transformación. Reestablecer la simetría en la 
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relación pedagógica, es a la vez constituir una subjetividad a partir de ser negado. 

Pero afirmar la alteridad no debe implicar la negación del ser moderno, sino que 

Dussel propone que estos sujetos tanto el yo moderno, como el Otro 

latinoamericano, construyan un mundo nuevo donde sea posible vivir. Este mundo 

nuevo, para Dussel es la trans-modernidad. En esta perspectiva, la igualdad entre 

los sujetos es la aspiración del proyecto pedagógico de la liberación.  

Históricamente el sujeto de la pedagógica latinoamericana es el latinoamericano. 

Como vimos en el anterior capítulo, Europa y todos los países de centro se 

constituyen como el sujeto o yo modernos. Su horizonte ontológico y ético no le 

permite reconocer en el indio latinoamericano al Otro, como otro sujeto que tiene 

otro horizonte de sentido para interpretar el mundo. El sujeto moderno, afirmando 

su subjetividad moderna, niega toda diferencia y procede a introyectar el mito de la 

Modernidad en el indígena latinoamericano. Todo este proceso se ha dado en más 

de cinco siglos de colonización y de resistencia en América Latina que han 

configurado al latinoamericano. Este sujeto está constituido no como un moderno 

europeo, sino como un tercermundista subdesarrollado, como periferia de los 

países de centro. Este sujeto constituido tiene un fin económico: la apropiación de 

las riquezas y de la mano de obra a favor de los países de centro. Este 

subdesarrollo, dependencia y explotación constituyen la realidad que el sujeto 

pobre y oprimido de la pedagógica debe transformar, transformándose 

interiormente él. 

El sujeto de la pedagógica abarca a todos los latinoamericanos. Desde el niño 

hasta el anciano, todos están en relación pedagógica con los otros y esta relación 

constituye constantemente su subjetividad. Todos requieren una pedagógica 

transformadora, no solo los que van al colegio o se encuentran inmersos dentro 

del llamado sistema escolar formal, sino toda la población en su conjunto. Dussel 

admite que esta tarea no es inmediata, ni mediata, sino de largo plazo, requiere 

trabajo constante y serio, no solo en las escuelas, sino en todas las estructuras 

sociales en que se manifiesta la relación pedagógica.  
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4.2. LOS SUJETOS DE LA PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN 

En La Pedagógica Latinoamericana (1980), el sujeto se presenta histórica y 

concretamente como “Hijo-niño-juventud-pueblo” (p. 36).  Este sujeto que en las 

diferentes esferas de la comunidad social adquiere estos rostros, conlleva un 

contenido específico que dilucida la característica de la pedagógica de la 

liberación y una relación alterativa de dominación o liberación.  

El sujeto como hijo irrumpe en la Totalidad del padre o de los progenitores y 

vislumbra las relaciones pedagógicas en un ámbito cotidiano y familiar como lugar 

donde debe comenzar la constitución del sujeto liberador. Dentro de la lógica 

moderna el padre es el único sujeto que impone su proyecto al hijo, negándole su 

“novedad”. En la pedagógica de la Liberación el hijo, junto con el padre construyen 

un nuevo mundo preservando la tradición del padre en las manos de la novedad 

del hijo. 

El sujeto como niño y juventud, hace referencia al educando o discípulo en 

relación al sistema educativo o a todas las instituciones que se erigen en la 

sociedad, aunque desde la perspectiva de la pedagógica todos los sistemas que 

componen la Totalidad tienen una relación pedagógica con el ciudadano.  En este 

sentido, los sistemas que más influencia pedagógica directa tienen con el 

educando son el sistema educativo y el sistema de comunicación.  En la 

Modernidad el educando es subsumido por el sistema educativo, también el 

maestro, pero con un rol servil al sistema, sin respetar las necesidades 

particulares de los actores educativos. En el proyecto de liberación el educando 

crea sus propios sistemas a partir de la cultura popular. 

El sujeto pedagógico pueblo tiene que ver directamente con la política. En la 

modernidad se expresa en el sometimiento del pueblo al poder del Estado 

neoliberal y la imposición de su proyecto y sus sistemas o instituciones, negando 

otros modos de vida. La pedagógica de la liberación en este aspecto tiene que ver 

directamente con la praxis social del cambio del sistema. En esta instancia, el 

Estado ya no es antagónico al pueblo, sino que juntos construyen el nuevo mundo 
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y sus sistemas. La pedagógica en este último caso constituye la subjetividad del 

sujeto político. Desarrollemos a continuación cada uno de estos rostros 

específicos de la pedagógica. 

4.2.1. El Otro como hijo - padre 

Hablar del hijo como sujeto de la pedagógica Latinoamericana implica ver su 

origen en la relación erótica del varón-mujer, como progenitores del hijo y la 

preparación de este para la participación política. Dos son las consideraciones al 

respecto, primero Dussel dirá que el hijo es procreado, porque surge como Otro en 

la alteridad metafísica, no se funda en el proyecto de los progenitores, sino que los 

trasciende. Dussel hace una analogía con la decisión de los padres para tener un 

hijo, ya que desde el cara a cara erótico del varón mujer es que se da la 

“instauración de alguien dis-tinto”8 que metafísicamente es otro mundo.  

Dussel (1980) advierte que el hijo no debe entenderse como “causalidad”, pues 

dentro del esquema causal, el hijo sería un producto dentro del proyecto de los 

padres y su educación tan solo sería una “preparación funcional dentro del 

sistema”. Este es el sentido de “causalidad-efecto (…) un accionar óntico fundado 

ontológicamente” (p. 42). La relación pedagógica entre padres e hijos es la 

primera que se establece en la vida. El modo en que la subjetividad de los padres 

ha sido constituida será el modo en que constituirán la subjetividad del hijo. Una 

relación de sometimiento y dependencia al proyecto de los padres. 

En la lógica de la liberación, la novedad pedagógica comienza en esta primera 

relación entre los padres y el hijo. El reconocimiento de la alteridad del hijo, implica 

una “apertura” de la Totalidad de los padres. En la relación erótica, los padres 

constituyen una Totalidad, formando una unidad en un solo proyecto. Cuando el 

hijo irrumpe en esta Totalidad los padres pueden negarle su diferencia y someterlo 

al proyecto de los padres, e incluso conducirlo a la realización de su ser a través 

                                                     
8 Para Dussel dis-tinto denota radical diferencia. Dis, significa dos, y tinto, viene de tintura. Lo distinto tiene 
dos diferentes orígenes de tal modo que se trata de dos cosas radicalmente separadas y que no convergen en 

ningún momento como las tintas. El Otro tiene un horizonte ontológico distinto que del yo. 
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del hijo, o pueden reconocer la alteridad del hijo y respetar su novedad. Esta 

relación alterativa entre el hijo y los padres significa continuidad histórica porque 

se incluye la novedad (Dussel, 1980, p. 42). 

Un segundo aspecto de este análisis tiene que ver con la diacronía en la relación 

pedagógica de los padres en relación al hijo. Dussel define la diacronía como 

discontinuidad de la temporalidad o temporalidad no coetánea (Dussel, 1980, p. 

44). Esta diferencia cronológica es abordada por Dussel desde dos aspectos. El 

primer aspecto tiene que ver con la diacronía generacional: el padre como maestro 

es adulto y el hijo es niño. El segundo aspecto de la diacronía tiene que ver con la 

carencia: el padre tiene porque su anterioridad al hijo le ha permitido acumulación 

y el hijo se encuentra en estado de indigencia.  

La diacronía temporal abre el espacio para desarrollar la pedagógica, este espacio 

para Dussel tiene que ver con lo que denomina la económica. La económica trata 

de la transformación del mundo por el trabajo. Esta aproximación del hombre con 

el mundo para transformarlo implica un distanciamiento entre los sujetos: ese 

distanciamiento es el espacio para la pedagógica. El estado inicial y primigenio es 

el núcleo de Totalidad-Alteridad en el que se encuentra la madre y el hijo en el 

“estar mamando”, entre ellos no hay distancia sino proximidad. Esta proximidad 

entre madre e hijo se rompe cuando se abre el espacio al mundo y la relación con 

las cosas. En este nivel familiar de la pedagógica, la relación que tiene el hijo con 

las cosas como ser la casa, el vestido, el alimento, etc., conllevan el aprendizaje 

del sentido del mundo. Todo esto le llega al hijo de forma gratuita por el don de 

sus progenitores (Dussel. 1980, p. 56). Es una preparación para el trabajo de la 

vida adulta: “La pedagógica será, exacta y precisamente, el saber internarse en la 

lejanía; el enseñar a abandonar la proximidad que plenifica como don recibido y no 

merecido para estructurar la lejanía que construye por el trabajo la proximidad 

ahora merecida” (Dussel, 1980, p. 58). 

La lejanía del hijo con la madre, dirá Dussel, no debe entenderse como soledad o 

ausencia de proximidad, ya que la proximidad es la ética primera, el fundamento 
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de la pedagógica y tiene que ver con el respeto a la alteridad. La lejanía debe 

entenderse como la proximidad del maestro con el hijo que esta mediada por el 

mundo. Es así que la lejanía constituye el espacio propio de la pedagógica 

(Dussel, 1980, p. 58). La relación pedagógica entre los hombres implica 

directamente su incidencia en el mundo material. 

En la diacronía temporal, el padre al ser anterior al hijo es portador del ethos 

cultural que por el momento diremos que es el contenido de la pedagógica (lo 

desarrollaremos más adelante), que Dussel denomina tradición. Esta tradición es 

transmitida al hijo, reconociendo su alteridad diacrónica como novedad. Esto 

quiere decir que el hijo es joven en relación al padre, su juventud es novedad y 

con esta novedad recibe la tradición cultural que el maestro otorga al hijo. Por su 

parte el hijo nunca podrá devolverle recíprocamente este legado, sino que deberá 

entregarla a las nuevas generaciones. Dussel (1980) dirá que la enseñanza de la 

cultura no puede ser de forma repetitiva como en la criticada enseñanza de ‘Lo 

Mismo’ de la pedagógica moderna, donde la diacronía es entendida como 

“diferencia generacional de una misma identidad humana” (p. 44). No es otra cosa 

que la subsunción del hijo al universalismo abstracto y la negación de su 

particularidad cultural. Dussel dirá que esta transmisión del legado cultural, 

respetando la necesidad del hijo, “es re-creación en su doble sentido: crear de 

nuevo y festejar celebrando el asumir desde la nada (la libertad del hijo) la historia 

ya constituida” (p. 44).  

Transmitir el ethos cultural por la tradición en la relación diacrónica alterativa del 

padre con el hijo como contenido de la pedagógica de la liberación hace la 

historia. Así, la tradición es el motor de la historia y la pedagógica su modo de 

transmisión. Por este proceso pedagógico es que se constituye el sujeto 

latinoamericano. En primera instancia y directamente este proceso pedagógico 

está relacionado a nuestra subjetividad como colectividad, pero que a la vez 

constituye todo sujeto, en un sentido universal, desde su especificidad histórica, 

como concreto. Dussel (1980) llamará a este movimiento pedagógico que 

posibilita la historia como “Ir pasando de Exterioridad en Exterioridad, de Totalidad 
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a Alteridad, discontinuamente, como por saltos, hace de la especie humana una 

especie analógica: una especie histórica” (p. 42). 

Negar la alteridad diacrónica es convertir simbólicamente al hijo en huérfano, sin 

antecedentes históricos ni culturales. Considerarlo de este modo justifica a la 

pedagógica moderna asignársele la “cuota diferida del sistema” que es el mito de 

la Modernidad por medio de la pedagógica de la colonización. Dussel también dice 

que sin historia el hijo latinoamericano es una abstracción y se vuelve hijo de la 

nada. Como se le niega su historia propia, este sujeto comienza en sí mismo, sin 

antecedentes. De este modo, la pedagógica moderna constituye la subjetividad del 

sujeto moderno como un universal abstracto. Quitarle su especificidad histórica al 

sujeto latinoamericano ha sido una estrategia y producto de la pedagogía imperial 

e ilustrada nacional, (Dussel, 1980, p. 45).  

La diacronía también puede ser abordada desde la carencia, en este sentido el 

padre es el que tiene y el hijo el que se encuentra en estado de indigencia. Esta 

diferencia es posible por la anterioridad temporal del padre en relación al hijo. 

Cuando esto acontece el padre tiene la función pedagógica activa en primera 

instancia frente al hijo, porque está en una posición de Exterioridad ante la 

proximidad natural que el hijo tiene con la madre y será el encargado de conducir 

al hijo hacia el mundo. Esto es lo que Dussel (1980) llama salida en sus múltiples 

formas: “La salida del útero, la salida del destete, la salida de la casa para el 

juego, la escuela, el trabajo, algunas de las tantas salidas de la Totalidad hacia la 

Alteridad, tiene al padre como a su "con-ductor" (p. 47). En este caso el padre 

tiene la experiencia con el mundo que el hijo no tiene y su tarea pedagógica es 

conducirle a entrar en relación con las cosas. 

La tarea de conducir bajo los parámetros de la pedagógica de la liberación, para 

Dussel, implica escuchar al hijo. Su voz indica al padre y maestro el camino del 

hijo. Si bien en un primer momento el padre es Exterioridad ante el hijo, en el 

recorrer el camino el hijo es la Exterioridad al padre. El padre ayudará al hijo a 
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encontrar su proyecto según sus propias cualidades y no le impondrá su propio 

proyecto o sueño.  

Dussel traduce esto a un nivel político, en el cual la tarea pedagógica del padre la 

tiene el Estado, que tiene la tarea de conducir al hijo que es el pueblo. Esta tarea 

la debe hacer desde su situación de opresión, por el camino de la liberación, hasta 

su satisfacción en la justicia social (p. 47). Pero el Estado es un ente abstracto que 

se concretiza en sus instituciones. Las instituciones son también abstractas, estas 

son manejadas por operadores, quienes son la personificación concreta del 

Estado. Por lo general, esta personificación está constituida por profesionales en 

diferentes áreas, los cuales entrarán en relación pedagógica con el pueblo. Son 

estos los que tienen la función del guiar al pueblo por el camino que este señale. 

Al respecto Dussel dice: 

La relación médico-enfermo, abogado-cliente, ingeniero-población, 
psiquiatra/analista-anormal, periodista-lector, artista-espectador, político por 
profesión-correligionario, sacerdote-comunidad, filósofo-no filósofo, etc., etc., 
que atraviesa todas las instituciones en las cuales se dan estas relaciones 
pedagógicas, donde cada profesión es un saber "con-ducir" a alguien hacia 
algo …desde la indigencia al estado de autonomía, realización y alteridad 
(Dussel, 1980, p. 51).  

La función pedagógica del Estado atraviesa todas sus instituciones y el sistema 

educativo solo es una parte, pero la más importante. Así el sistema educativo es la 

instancia dispuesta por el Estado para la formación de los profesionales a los que 

se les otorgara el manejo de las instituciones siendo los que tienen la relación 

directa con el pueblo. Los profesionales establecerán la relación pedagógica ya 

sea de dominación, cuando crean dependencia al sistema, negando toda otra 

forma de vida. En cambio, la relación pedagógica será de liberación, cuando 

dentro del proyecto liberador, los profesionales como maestros del pueblo lleven al 

pueblo a revalorizar su cultura y sus instituciones.  

El saber escuchar la voz del Otro, Dussel lo denomina "conciencia moral" (Dussel, 

1980, p. 49). Este saber escuchar constituye la epifanía y se manifiesta cuando el 

profesional asume su rol pedagógico:  



79 
 

puede escuchar la voz del hijo: "-¡Tengo hambre!" Hambre de ser, hambre de 
alimento, hambre de cultura, hambre de actualidad. Escuchar la voz del niño-
discípulo, desde una posición de libertad y servicio gratuito es abrirse a la 
Exterioridad y quebrar su Totalidad (p. 50).  

Dussel (1980) dice que “El auténtico maestro primero escuchará la palabra 

objetante, provocante, interpelante, aun insolente del que quiere ser Otro” (p. 50). 

La voz del hijo, que es la voz del pueblo, y la conciencia moral que asume el 

maestro al escuchar esta voz, para guiarlo por el camino de liberación es la 

relación pedagógica donde comienza también la Filosofía Latinoamericana, 

constituyendo al sujeto de la liberación. La tarea del Estado como maestro 

liberador es concretamente la constitución de la subjetividad del latinoamericano, 

guiándolo en su proyecto, sus esperanzas y anhelos (pág. 51). 

4.2.2. El Otro como educando - sistema 

Podemos distinguir en Dussel otro aspecto en el análisis del Sujeto de la 

pedagógica. Se trata del hijo que se convierte en educando dentro de los sistemas 

o instituciones sociales. Desde la casa, la escuela, los medios de comunicación, 

las costumbres y las instituciones se forma al niño (Dussel, 1980, p. 60). América 

Latina ha tenido la experiencia de estas instituciones como instrumentos 

pedagógicos de alienación y represión modernos. Estos instrumentos son y 

constituyen lo que entendemos como mundo o realidad. 

La consideración teórica que hicimos de la Modernidad como totalidad se 

materializa en las instituciones o sistemas dentro de la sociedad. La idea del 

mundo social está configurada, entonces, como el conjunto de estas instituciones 

en las cuales se desarrolla la vida cotidiana, a tal punto que se vuelve imposible 

pensar que la vida se pueda desarrollar de otra manera. En esto se refuerza 

también la idea, de que solo se puede “ser humano” dentro de estas instituciones. 

Por ejemplo, se considera inhumano asumir por sí mismo o familiarmente la 

recuperación de una enfermedad sin acudir al sistema de salud, o asumir la 

educación sin asistir o matricularse en una institución educativa, etc. Entonces 

cualquier otro modo de desarrollar la vida al ser calificado como inhumano es 
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también considerado como inadecuado, salvaje y surge la necesidad de eliminarlo. 

Cuando la población asume este conjunto moderno de instituciones como la 

realidad, es que la pedagógica moderna ha cumplido su finalidad.  

La imposición de la realidad moderna a través de sus sistemas viene con la idea 

de que la realización personal y la felicidad humana solo y únicamente es posible 

en esta forma de vida. “El "sistema" se pretende el único medio pedagógico para 

cumplir su finalidad” (Dussel, 1980, p. 62). Dussel critica al sistema moderno 

precisamente porque su promesa no se hace realidad en América Latina, dirá que 

se la sufre como irrealización, esto es la colonización. Illich (1985) dice al respecto 

que la gente ha comenzado a pensar como rico deseando y procurando todo 

aquello que el mundo moderno ofrece como mercancías de confort, pero en la 

realidad vive pobre (p. 4).  

El sistema moderno tiene que ver directamente con el capitalismo. Todas las 

instituciones que la Modernidad ha instituido tienden a garantizar el modo de 

producción capitalista. Bautista (2009 conferencia) dice al respecto: “La 

modernidad siempre desarrolló junto con lo que es la dominación económica de 

nuestras riquezas materiales y la fuerza de trabajo una pedagógica que la 

justificara y en este caso encubra intelectualmente a nuestras comunidades”. La 

negación del Otro, la dominación y la asimetría, características de la relación entre 

los sujetos dentro de la pedagógica moderna, tienen el efecto directo en la 

realidad con la dominación económica, en este caso de América Latina. 

Las instituciones dentro del sistema moderno cumplen la función pedagógica de 

generar dependencia en relación al pueblo. Esto se da primero, porque las 

instituciones están organizadas como espacios separados y autorregulados. 

Segundo, solo algunos están calificados para operar estas instituciones, lo que les 

da un derecho exclusivo. Tercero, el pueblo está conducido a someterse a sus 

procedimientos sofisticados y aprender de ellos a cómo mantenerse en 

dependencia. Dussel critica a esta función pedagógica como antifuncionales: 
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El "sistema" educativo aliena al alumno, el de salud enferma al sano, el de 
defensa de los derechos crea nuevos deberes y alcanza el dictamen de 
inocencia tras ingentes gastos, donde la justicia para nada interesa, el de 
transporte hace perder más tiempo para llegar a donde uno se dirige  (Dussel, 
1980, pág. 62).  

La negación de todo otro sistema por parte del mundo moderno en la sociedad 

latinoamericana no ha eliminado por completo a los sistemas propios. Estos 

sistemas aún están presentes, pero no son reconocidos y por lo tanto configuran 

lo que Dussel ha llamado la Exterioridad. Estos otros sistemas que no son 

modernos son los que comportan la cultura popular, que posteriormente 

desarrollaremos. El maestro y discípulo en relación analéctica tienen la tarea 

liberadora de constituir un nuevo mundo desde su propia historia. Esto comienza 

con la toma de conciencia de los mecanismos del sistema moderno que se 

imponen como únicos (Dussel, 1980, p. 62). Dussel en esta obra no propone 

instituciones específicas, solo marca las directrices para la crítica y para la 

construcción de un nuevo sistema (Dussel, 1980, p. 64).  

Podemos distinguir en la crítica de Dussel, dos aspectos: primero, una crítica al 

sistema educativo como institución, que concretamente es la escuela; segundo, el 

proceder del sistema educativo en cuanto a la relación pedagógica de la escuela 

con el educando. Con respecto al primer análisis crítico, Dussel dice que “La 

"escuela" se arroga así el deber sublime de dar toda la cultura al niño”. Es decir 

que se presenta como el único sistema que puede educar. Afirmarse de este 

modo elimina directamente a todos los subsistemas educativos que 

tradicionalmente eran y son considerados fuentes de educación, como: “(…) la 

familia, el viejo del pueblo o barrio, el cura o la tía, que desde la cultura popular 

son considerados los que educaban a los niños” (Dussel, 1980, p. 63). Estos 

subsistemas son más baratos, emergentes de su entorno y adaptados a la vida 

cotidiana del educando, a diferencia del sistema educativo, del que Dussel (1980) 

dice al respecto: 

El "sistema" se vuelve carísimo, único, exclusivo, y el pueblo se desentiende 
de la educación de los suyos, lo que además de enorme irresponsabilidad 
fomentada producirá una tal distorsión en la educación del "sistema" que, de 
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hecho, éste no educará al niño, sino que lo alienará dentro de una cultura que 
no es la propia, … por intereses políticos, sociales, ideológicos y otros, la 
burocracia del "sistema educativo" ha dispuesto en ese momento (p. 63). 

En esta perspectiva, Dussel considera como imperativo para América Latina la 

“desescolarización” total del sistema educativo (p. 65). La desescolarización como 

propuesta es originaria de Illich en su obra La Sociedad Desescolarizada (1985), 

propuesta que Dussel rescata y asume positivamente. La escolarización debe 

entenderse no solo como la organización de la educación en la escuela 

(bachillerato, pregrado, posgrado) sino a la idea de escolaridad inmersa en el 

imaginario social. Una visión de mundo que lleva a pensar que solo es legítimo 

solo aquello que pasó por un proceso de escolarización y todo lo que no pasó por 

la escuela no es legítimo. En este sentido, afirmará Illich, no sólo la educación, 

sino la propia realidad social han llegado a ser escolarizadas, al punto que no se 

puede imaginar un mundo sin escuela. La escuela se convierte en un lugar donde 

uno puede llegar a ser, aprendiendo a ser para el sistema y esto de manera 

cotidiana: “El trabajo, el tiempo libre, la política, la vida ciudadana e incluso la vida 

familiar, dependen de las escuelas, en lo concerniente a los hábitos y 

conocimientos que presuponen, en vez de convertirse ellos mismos en los medios 

de educación” (Illich, 1985, p. 16). 

La pedagógica moderna ha sacralizado esta institución para encubrir las 

verdaderas relaciones pedagógicas transversales a todos los sistemas. De esta 

manera se limita la visión educativa a la escolaridad y se desprecia otras formas 

de educación y conocimiento.  El Estado promueve la escolarización con la 

consigna del acceso igualitario para todos a esta. Pero lo que se evidencia es la 

polarización de la sociedad entre los que tuvieron el dinero para obtener títulos 

académicos más altos, que son los que saben y aquellos que no tienen título 

porque no tienen dinero. Dussel (1985) dirá que la polarización de la sociedad es 

una finalidad política del sistema educativo escolar: “El "sistema" entonces 

beneficia a algunos: a los ya cultos y que necesitan la cultura para seguir 

controlando el poder” (p. 64).  



83 
 

La escuela es el medio pedagógico directo por el cual la Modernidad ha formado 

la subjetividad de la población. IIlich (1985) definirá la “"escuela" como el proceso 

que especifica edad y se relaciona con maestros, y exige asistencia a tiempo 

completo a un currículum obligatorio” (p. 43). Esta definición de escuela marca las 

dimensiones del sistema educativo. En cuanto al componente personal abarca a la 

población en su conjunto; en cuanto al tiempo abarca varios años en diferentes 

edades y en su obligatoriedad abarca tiempo completo. De esta manera, la 

escuela como institución moderna impone y subsume a la población. Esta es la 

forma de la relación pedagógica entre sistema educativo y educando. El contenido 

de esta relación constituye el mito de la Modernidad: negación de su historia y 

cultura, asumir a la población como tabula rasa e imposición de una subjetividad 

sumisa, asimiladora y dependiente del mercado moderno. 

Dussel no propone nuevas formas de institución o sistema educativo que no 

implique la escuela, como sí lo hace Illich, sino que se limita a convocar a los 

maestros y educandos hacia la liberación. Maestros y educandos deben ser los 

nuevos creadores de nuevas formas de instituciones educativas en base a los 

sistemas culturales de la cultura popular. Esta creación no siempre implica anular 

las instituciones modernas, para poner otras en su lugar, sino de darles nuevos 

contenidos a las ya existentes. En esta instancia, no se pueden mantener las 

instituciones tal como están, porque un nuevo sistema requiere nuevas 

instituciones. 

Dussel considera también a los medios de comunicación masiva como uno de los 

sistemas que entra en relación pedagógica directa, ya no solo con la población en 

edad escolar, sino con la población en su conjunto. Al respecto dirá:“Pero el 

‘sistema educativo’ no termina aquí, sino que se prolonga en lo que podríamos 

llamar la ‘universidad del pueblo’: los medios masivos de comunicación” (Dussel, 

1980, p. 66). Estos son los verdaderos educadores del pueblo, en el sentido de 

que transmiten directamente el contenido ideológico de la Modernidad y porque 

tienen un alcance masivo. Los medios llegan a todos, asistan o no a la escuela.  



84 
 

La pedagógica del sistema mediático considera al conjunto de la población 

latinoamericana como una tabula rasa, sin cultura, ni antecedentes: de manera 

directa se le dice cómo debe ser.  Martin Barbero (1991), en su obra De los 

medios a las mediaciones: comunicación, cultura y economía, hace un análisis de 

los medios de comunicación como los creadores de la sociedad de masas, 

completamente influida por las películas, la televisión y la propaganda las cuales 

determinan la conducta y las maneras de vestir y actuar (p. 44). Más adelante 

expondremos en qué consiste la cultura de masas, pero podemos adelantar que 

es el resultado esperado de la pedagógica moderna ad extra Europa o como 

dominación. A la masa se le ha introyectado el mito de la Modernidad a tal punto 

que es posible su dominación: negaron y promueven la negación del ser 

latinoamericano propio, reproducen la Modernidad manteniéndola vigente y crea 

seres acríticos. Para Freire (2002), este grupo es el verdaderamente oprimido,  

Todos estos mitos, y otros que el lector seguramente conoce y cuya 
introyección por parte de las masas oprimidas es un elemento básico para 
lograr su conquista, les son entregados a través de una propaganda bien 
organizada, o por lemas, cuyos vehículos son siempre denominados “med ios 
de comunicación de masas”, entendiendo por comunicación el depósito de 
este contenido enajenante en ellas (p. 123)  

La educación por los medios requiere constituir la subjetividad de esta población 

de masas, precisamente para hacer de ella los consumidores acríticos de las 

mercancías del capitalismo desarrollista de los países de centro. Dussel (1980) 

evidencia esta finalidad consumista en las masas, porque los medios no están en 

manos de los maestros, ministerios, ni Estados, sino que son propiedad de 

grandes empresas multinacionales al servicio de la cultura imperial moderna 

capitalista de los países de centro, colaboradas por los gobiernos nacionales 

neocoloniales de los países latinoamericanos (p. 69). Los medios de comunicación 

son los difusores pedagógicos más eficaces de la Modernidad y es muy difícil 

incidir en ellos, porque están directamente al servicio del centro.  

Si bien, como Dussel dice, los medios han sido y son un instrumento de exclusión 

de la Modernidad y de sometimiento del pueblo a condición de masa, Barbero 

(1991) hace un análisis de los medios de comunicación, no solo como instrumento 
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de sometimiento a las masas para mantenerlas en línea al consumismo y a la 

pasividad, sino que los medios de comunicación (cine, radio, prensa, música y 

televisión) también han sido la trinchera de resistencia de lo popular frente a la 

cultura moderna en América Latina. Los medios fueron también espacios en que lo 

popular reflejaba su identidad para buscar su reconocimiento. A esto lo denominó 

como la massmediación: la difusión por los medios masivos de comunicación del 

ser del pueblo, sus anhelos y esperanzas. Esta resistencia del pueblo manifestada 

en los medios no ha sido pedagógicamente una praxis de liberación política, pero 

ha sido una forma de resistencia de la cultura popular (2a y 3a parte libro). Todo 

ello abre la posibilidad evidente de promover por los medios de comunicación no 

solo la resistencia de la cultura popular, sino una subjetividad liberadora. Es un 

desafío indispensable para la liberación pedagógica. 

4.2.3. El Otro como pueblo - Estado 

La pedagógica como proceso de constitución de subjetividad tiene que ver no solo 

con el individuo, en el caso de la familia con el hijo, sino del colectivo. En el caso 

de la pedagógica moderna, domesticar y alienar al hijo y por las instituciones a la 

población en su conjunto producen a las masas. La pedagógica de la liberación 

pretende transformar al hijo como individuo para que transforme la realidad, es 

decir que cree nuevas instituciones. Esto será posible siempre que del individuo se 

pase a la colectividad. Este sujeto colectivo es el pueblo, el tercer sujeto de la 

pedagógica de la liberación. Hablar del pueblo como el otro sujeto de la 

pedagógica nos lleva a circunscribirnos en el ámbito político (Dussel, 1980, p. 60).  

Para Dussel “pueblo” es una categoría de interpretación política, estrechamente 

vinculado a la pedagógica. Primero porque la transformación pedagógica de un 

individuo implica necesariamente la transformación del Otro. Es decir, la 

transformación del educando implica también la transformación del maestro, por 

ello, la transformación es comunitaria. Segundo porque esta transformación 

subjetiva es a la vez praxis, pues la primera acción de los sujetos liberados es su 

articulación como pueblo. El pueblo lleva a cabo la transformación de la realidad. 
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Pero esto ya es cuestión de la política, vinculada al ejercicio del poder y no de la 

pedagógica.  

En lo que concierne a la pedagógica, expondremos cómo se constituye 

pedagógicamente el pueblo y cuál es su tarea pedagógica. Para ello se 

desarrollará uno de los aspectos principales de la pedagógica: la cultura popular. 

En relación al gobierno o al Estado, con el cual el pueblo tiene una relación 

pedagógica constitutiva, solo nos referiremos en lo estrictamente necesario, ya 

que este aspecto es más tarea de la política que de la pedagógica.  

4.2.3.1 El pueblo 

El término pueblo, no ha sido considerado como una categoría interpretativa de la 

realidad ni por las ciencias sociales ni por la filosofía debido a su imprecisión. A 

partir del análisis de la obra de Marx, Dussel propone al “Pueblo” como categoría 

interpretativa de la Filosofía de la Liberación: 

Marx, al hablar de la acumulación primitiva y de la disolución del modo de 
apropiación pre burgués, considera el fenómeno del pauperismo ligado a la 
situación del pueblo. El pauper es el individuo expulsado del modo de 
producción pre burgués, sin familia, tierra, instrumento ni patria: yace en el 
ouk-tópos (sin lugar: utopía). Y bien, aunque se escandalicen los dogmáticos, 
pueblo es el colectivo histórico de pobre en los momentos límites del 
aniquilamiento de un sistema y el pasaje a otro nuevo (Dussel, 1991, p. 410). 

De todo ello se puede colegir que la categoría pueblo tiene tres rasgos 

característicos: primero, está compuesto por los pobres; segundo, aparece en 

momentos límites o de crisis, y tercero, desaparece cuando ha instituido otro 

sistema. Para esclarecer su tesis sobre la composición del pueblo, Dussel apela a 

la concepción gramsciana de “bloque social de los oprimidos”, añadiéndole “de los 

excluidos” para integrar a aquellos sectores de la población que viven al margen 

del capital. Integra de este modo a los grupos étnicos o “naciones originarias” que 

tienen independencia de su condición de clase, como es el caso de nuestro país, 

conformado por varias poblaciones indígenas.  
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El pueblo como bloque social de los oprimidos y excluidos que promueve el 

cambio a un nuevo sistema, aparece en momentos dados en la historia. Dussel 

explica que cuando el bloque histórico dominante ejerce el poder con el consenso 

de la mayoría, tiene la hegemonía. Cuando pierde ese consenso y en su lugar hay 

disenso, este bloque histórico dominante se convierte, de clase hegemónica a 

clase dominante, la cual ejerce el poder mediante la represión. Con esta dinámica 

de consenso-disenso, Dussel explica la irrupción del pueblo en la acción política. 

Tanto el consenso como el disenso que la población tiene con sus gobernantes se 

obtiene por un proceso pedagógico. La clase que ejerce el poder educa para el 

consenso y establece instituciones que le den vigencia a fin de mantenerse en el 

poder. La pedagógica de la liberación conducirá al pueblo a tener una conciencia 

crítica de su situación y evaluar si políticamente pueden estar en consenso con el 

poder hegemónico del bloque histórico dominante o en disenso.  

El disenso es un proceso que se va construyendo paulatinamente por el proceso 

crítico pedagógico de liberación de las estructuras vigentes. En este proceso se 

van acumulando suficientes elementos de disenso para que el pueblo irrumpa y 

escinda la comunidad política, de manera que “el disenso será el consenso de los 

oprimidos” (Dussel, 2010, p. 126). Este nuevo consenso “se va construyendo en 

torno a un proyecto hegemónico, que incluye progresivamente todas las 

reivindicaciones políticas articuladas, desde las necesidades materiales, 

económicas, culturales, ecológicas y otras” (Dussel, 2010, p. 128).  

Se puede deducir que para América Latina el proyecto hegemónico del pueblo 

oprimido es la Filosofía de la Liberación Latinoamericana. La pedagógica será la 

que introyecte de manera crítica el proyecto al pueblo, logrando de este único 

modo su unidad. La pedagógica es el vehículo indispensable para lograr las 

transformaciones en la realidad. La praxis de los hombres hace la realidad y la 

praxis está determinada por su subjetividad. El proceso de constitución subjetiva 

es también el proceso de unificación del pueblo con conciencia crítica de lo que no 

quiere y propositiva de lo que espera: el pueblo es un pueblo para sí.  En este 
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proceso de unificación el pueblo pasa de su condición de pueblo en sí a un pueblo 

para sí que no acepta la dominación.  

La relación pedagógica constituye al pueblo: desde la constitución subjetiva del 

sujeto liberado a la conciencia del pueblo de la situación de opresión en que se 

encuentra. Cuando esto pasa, la comunidad política se quiebra, es decir que ya no 

existe la Totalidad hegemónica. Cuando la voz del excluido y oprimido pide y 

clama justicia, es que la Totalidad hegemónica es juzgada, pero solo cuando esta 

voz es escuchada. De esta manera se establece la relación pedagógica que 

constituye al pueblo. Dussel (2010) dice que ser parte del pueblo no es una 

cuestión de nacimiento, sino una posición en la sociedad (p. 121).  

El pueblo a la vez que constituye su subjetividad construye también un proyecto 

en vistas a su hegemonía. Esto comienza como una lucha, disenso o 

reivindicación de un proyecto individual. Progresivamente por la relación 

pedagógica con el maestro de la liberación, este proyecto de individual se 

transforma en un proyecto de grupo, hasta configurar el proyecto del nosotros. 

Es necesario recalcar también que el pueblo es un colectivo histórico, que no se 

debe confundir con suma de gente o multitud, sino como sujeto histórico que tiene 

memoria, identidad, estructuras propias y comprende la totalidad de los oprimidos 

en un sistema dado. Colectivamente el pueblo es el Otro, cuyo lugar 

filosóficamente es la Exterioridad donde se mantiene la resistencia desde su ser 

negado. Este ser propio que la Totalidad moderna ha negado en América Latina, 

Dussel la denomina cultura popular. La cultura popular en cuanto negada es el 

lugar de la resistencia del pueblo, es la Exterioridad de la Totalidad hegemónica, 

desde donde surgirá la liberación. La voz del pueblo que escinde la Totalidad 

hegemónica política es su demanda. Para Dussel el contenido de la pedagógica 

de la liberación es la cultura popular. El pueblo como sujeto de la pedagógica es el 

que detenta la cultura popular y sobre la cual debe construir críticamente el 

proyecto hegemónico político de liberación. 
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 4.2.3.2 La cultura  

Para Dussel (1980), “el proyecto que es un tipo de cultura” (p. 71), así que tanto la 

Modernidad como la Liberación como proyectos tienen un referente cultural. En su 

obra Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, escrita en 

1966, Dussel analiza y propone un estudio de la historia a partir de los 

fundamentos mítico-ontológicos de las principales civilizaciones del mundo, a las 

cuales denomina sistemas culturales. Explica que la cultura tiene una estructura 

de tres niveles. El primer nivel de la cultura lo denomina civilización, tiene que ver 

con los útiles, es decir la producción material o instrumental tecnológico que 

produce una cultura. Constituye lo más exterior, porque es visible y puede 

transmitirse e incluso adoptarse de otras culturas sin que por ello necesariamente 

se produzca un cambio en los niveles más interiores de la cultura o el ethos. Su 

característica es la universalidad, es decir, la capacidad de estos de ser usados 

por cualquier otra cultura. Por ello, cada vez son elementos menos diferenciados 

entre una cultura y otra (Dussel, 1966, p. 25).  

El segundo nivel de la cultura, Dussel lo denomina eticidad o ethos. El ethos 

comporta un modo de situarse, es decir la peculiaridad del actuar de una 

determina forma. Tiene que ver con la actitud y los modos que, por lo general, 

entendemos como cultura. La actitud ante algo es una manifestación del ethos, 

pero el ethos se encuentra siempre incomunicable a diferencia de la civilización y 

por ser un ente no objetivado no es fácilmente transmisible. El ethos solo puede 

transmitirse desde dentro del horizonte de la misma subjetividad o 

intersubjetividad del grupo. Un cierto modo de comportarse solo se posee por 

educación ancestral en la familia, en la comunidad, en los grupos de función social 

estable o, dentro del ámbito de todos aquellos que conviven y que constituyen un 

nosotros (Dussel, 1966, p. 26). Este comportarse se diversifica según los sujetos o 

subjetividades, según los soportes que los constituyan. Estos sujetos pueden ser 

los grupos sociales o clases. Manifiestan los valores fundamentales que actúan 
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como la primera premisa del grupo y configuran los contenidos intencionales 

últimos de la comunidad (Dussel, 1966, p. 27). 

El ethos entonces es acción, praxis guiada por fines y valores. Estos fines y 

valores forman un sistema que Dussel denomina núcleo mítico-ontológico que 

constituye el tercer nivel de la cultura. Es el nivel más profundo de la cultura. No 

se puede aprender enseñando, sino se aprende viviendo y cuando uno vive ya se 

transforma. Dussel usa el término “Mítico”, en referencia a que una comunidad 

utiliza siempre símbolos expresivos que de un modo u otro constituyen un relato, 

una historia significativa. Si bien este término tiene mucho mayor aplicación en los 

pueblos primitivos, puede ser aplicado igualmente en las culturas superiores.  

El término “Ontológico” refiere a una visión o expresión del ser, que en primera 

instancia tiene que ver con el mismo hombre. Así lo ontológico se refiere a 

Estructuras quasi-apriori que son admitidas por todos los componentes de un 
grupo, al nivel intencional de contenidos de conciencia, los que juegan el 
papel de “lo primero en la intención es lo último en la realización”: fines 
explícitos o implícitos (Dussel, 1966, p. 31). 

De estos tres niveles de la cultura, el ethos y el núcleo mítico ontológico son los 

que hacen propiamente a una cultura y la que determina su proyecto. La 

pedagógica no enseña contenidos de aprendizaje, sino tiene que ver directamente 

con la constitución de la subjetividad desde un núcleo mítico-ontológico a partir de 

una cultura. Solo en la relación alterativa, esta transmisión es posible. Dussel 

distingue dos culturas en Latinoamérica que permanecen en su ethos y núcleo 

mítico ontológico. Una de ellas, es la Modernidad que en Latinoamérica se 

manifiesta en diferentes culturas que tienen el mismo horizonte ontológico. Y la 

otra es la cultura popular, que es la propiamente latinoamericana. Esta cultura 

popular es la base sobre la cual se construirá el nuevo sistema. 

Dussel distingue dentro la Modernidad a las siguientes culturas: 

 cultura imperial 

 cultura nacional 
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 cultura ilustrada 

 cultura de masa 

En el extremo de la dominación esta la cultura imperial o pretendidamente 

"universal", que tiene su principal asentamiento en los países que Dussel 

denomina de centro, esto es Europa, EE.UU., Rusia y Japón. Estos países 

detentan el poder político y económico mundial. Esta cultura tiene el proyecto de la 

dominación que es la manifestación exterior de su núcleo mítico ontológico.  

Es ontológico porque tiene que ver con la interpretación del mundo y del hombre. 

Esta temática ha sido desarrollada en el segundo capítulo cuando explicamos el 

concepto de Modernidad a través de la filosofía de Hegel y de Heidegger. El mito 

como la narración fundante o historia significativa versa de la siguiente manera: 

1) La civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior 
(lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente 
eurocéntrica). 

2) La superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, 
como exigencia moral. 

3) El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por 
Europa (es, de hecho, un desarrollo unilineal y a la europea, lo que determina, 
nuevamente sin conciencia alguna, la "falacia desarrollista"). 

4) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe 
ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para destruir los 
obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial). 

5) Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), violencia 
que es interpretada como un acto inevitable y con el sentido cuasi-ritual de 
sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser 
holocaustos de un sacrificio salvador (el indio colonizado, el esclavo africano, 
la mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etcétera). 

6) Para el moderno, el bárbaro tiene una "culpa" (el oponerse al proceso 
civilizador) que permite a la "Modernidad" presentarse no sólo como inocente 
sino como "emancipadora" de esa "culpa" de sus propias víctimas. 

7) Por último, y por el carácter "civilizatorio" de la "Modernidad", se interpretan 
como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la 
"modernización" de los otros pueblos "atrasados" (inmaduros), de las otras 
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razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera (Dussel, 2000, p. 6) (la 
numeración es mía) 

La imposición de la cultura moderna comienza introyectando en el hijo-educando-

pueblo como natural el mito de la Modernidad, donde la violencia ha sido el 

método principal: negación, asimilación e incorporación. La cultura moderna 

también tiene un dominio político que se manifiesta en toda una estructura de 

poder fundada en la dominación. Es así que se constituye en la cultura vigente, es 

decir que todo su ethos que responde a su proyecto se materializa, conformando 

el mundo humano cultural. “Totalidad operante de mediaciones simbólicas” que 

forman una arquitectura, sistemas e instituciones fundadas en el proyecto 

moderno con vigencia sobre todo en un espacio geopolítico, por lo que se la 

denomina “cultura imperial” (Dussel, 1980, pág. 73). América Latina está dentro 

del alcance geopolítico de la cultura moderna. Esta cultura se impone fuera de su 

territorio original (Europa) por lo que Dussel la denomina imperial. Dentro de 

América Latina, la Modernidad se impone y tiene vigencia en las culturas 

nacionales de los estados neocoloniales, que detentan el poder gubernamental. 

Pero también la cultura imperial moderna tiene directa imposición en la cultura de 

masas por los medios de comunicación. 

Internamente en Latinoamérica la cultura imperial tiene sus representantes, 

denominados por Dussel como “cultura ilustrada”. Esta cultura está compuesta por 

los intelectuales Latinoamericanos que producen conocimiento, pero adoptando 

por completo el ser moderno y su proyecto. Todo lo que produce y promueve esta 

cultura se vuelve imitativo de la cultura imperial moderna y de los países de centro 

(Dussel, 1980, p. 75). 

La cultura ilustrada reproduce la cultura imperial y ejerce dominación sobre la 

cultura de masas. La cultura de masas es producto de la cultura popular y de la 

cultura ilustrada. Está compuesta por la élite culta como por el pueblo, ambas han 

negado toda relación con la cultura indígena, y han asumido el mito de la 

Modernidad. Dussel dirá que este sujeto (cultura de masas) tiene una “identidad 

universal o unívoca” (p. 76). (las cursivas son del autor). La masa es el espacio 
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donde se ejerce todo el poder de los mecanismos ideológicos de la pedagógica 

moderna, principalmente de los medios de comunicación. Estos medios logran 

que, a sus lectores, oyentes y televidentes, etc. les parezca algo natural la 

situación de negación y dominación. Esta cultura ha perdido su capacidad crítica y 

de asumir la alteridad. En esta instancia, se califica de cultura vulgar a la cultura 

popular, reproduciendo la violencia de la pedagógica moderna y con sus actos 

promueve el aniquilamiento de la cultura popular (Dussel, 1980, p. 77). 

La cultura imperial pedagógicamente pretende subsumir a la cultura popular a la 

masa. Para poder superar la cultura popular, impone la adquisición de un tipo de 

conocimiento que Dussel (1980) denomina “totalidad lingüístico ideológica” (p. 78) 

que consiste en: 

(…) la aptitud para poder recibir y manejar adecuadamente los canales 
(televisión, radio, revistas, diarios, etc.) y los códigos (alfabeto, lenguaje, 
gestos, etc.), a través de los cuales y en estructuras fijas (tales como el 
"esquema" de una historieta para niños) se le introyectará una información 
dominadora, alienante. (p. 79). 

La lectoescritura y la manipulación de la tecnología, como contenidos y objetivos 

de la educación formal, tienen la subliminal función de ser medios de alienación, 

manejados ya por la “cultura gerencial” de las transnacionales (Dussel, 1980, p. 

80). Cuando el pueblo lea, vea y oiga no solo es incorporado al sistema intelectual, 

sino también el sistema erótico, político y económico de la Modernidad. Todo lo 

que pueda quedar de popular en la cultura de masas es solo decorativo (Dussel, 

1980, p. 79). 

Entre el proyecto de dominación y el proyecto liberador se encuentra la cultura 

nacional (p. 72). Por un lado, la cultura nacional puede ser la cultura de una nación 

"dominadora", como cultura gerencial antinacional y pro imperial, que por su 

oligarquía mira hacia la cultura imperial moderna como la cultura “universal” y 

“superior”. Por otro lado, está la cultura ilustrada nacional que está unida 

solidariamente a su mundo, pero que parte del mismo horizonte ontológico 
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existencial de la cultura imperial. La cultura ilustrada de la élite neocolonial no 

siempre es burguesa pero sí es oligárquica (Dussel, 1980, p. 80). 

El proyecto de dominación extendido por estas culturas en su conjunto tiene 

presencia cotidiana sobre toda la población. Hay una relación cultural y 

pedagógica entre padres e hijos, entre profesionales con los no profesionales y 

entre el ciudadano con las instituciones. La población en su conjunto es 

atravesada pedagógicamente por la Modernidad. La Modernidad ni siquiera 

establece relación con la cultura latinoamericana porque directamente la niega. 

Históricamente negar a las otras culturas ha implicado también su aniquilación 

física, pero en otros casos solo la encubre a fin de obtener de ella fuerza de 

trabajo y mercado de consumo. Para Dussel, hoy la cultura popular es la cultura 

que resiste a la Modernidad, constituyéndose en su periferia.  

La cultura popular es la Exterioridad de la cultura imperial moderna: “(…) sólo a 

ella tiene como su fundamento el pro-yecto de liberación, pro-yecto éticamente 

justo, humano, alterativo” (Dussel, 1980, p. 72). Esta noción es la clave de la 

Pedagógica de la liberación, pues constituye el contenido del discurso hegemónico 

político con el que se constituirá la unidad del pueblo. Dussel (1994b) ubica un 

origen y composición históricos a la cultura popular: 

¡Sólo el mestizo cumple su primer medio milenio! Odiado por los indios (que le 
llaman en ciertas regiones "ladino"), porque se afirmaba ante ellos como el 
"señor", aunque no fuera blanco; despreciado por los europeos (o por sus 
hijos e hijas, los criollos) por no ser blancos, es sin embargo el que porta en su 
contradicción lo propio (como negativo y positivo) de la cultura propiamente 
latinoamericana, y es en torno al mestizo que se irá construyendo eso que se 
llama "América Latina", "América luso-hispánica", "Hispanoamérica", 
"Iberoamérica"... no ya como geografía (Sud-, Centro-, parte de Norteamérica 
y el Caribe) sino como bloque cultural (p. 157). 

De esto se colige dos aspectos importantes de la cultura popular. Primero, que la 

cultura popular latinoamericana no incorpora a los pueblos indígenas como parte 

de su contenido. Dussel ubica a estos pueblos más allá de la Exterioridad, en lo 
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que llama el infinito9, porque incluso están fuera de la Modernidad. Segundo, esta 

posición intermedia en la que se encuentra el latinoamericano le otorga la cualidad 

de poder ser líder de la liberación. Tiene las herramientas de la Modernidad y su 

experiencia, pero a la vez está en contacto directo con la Exterioridad y puede 

establecer la relación epifánica de responsabilidad y compromiso con el Otro. Será 

entonces el que conduzca y sea conducido por el pueblo a la realización de la 

trans-modernidad.  

En el contexto de los años setenta, Dussel interpreta que a nivel latinoamericano 

se está produciendo la escisión política y que el pueblo tiene se empieza a 

manifestar como bloque cultural. El pueblo está compuesto tanto por la masa, que 

es la población alienada por la cultura imperial moderna y por la Exterioridad de la 

cultura popular. Ambos grupos, masa y cultura popular sufren la Modernidad como 

pobreza. Ambos son el pobre excluido y oprimido, pero también ambos tienen un 

horizonte ontológico existencial diferente. La cultura de masa tiene el horizonte 

ontológico de la Modernidad, pero la sufre como alienación. La cultura popular 

tiene un horizonte ontológico existencial diferente de liberación, por eso es que la 

cultura popular se convierte en la única válida para enfrentar al sistema. Será: “el 

pro-yecto de liberación pedagógica de la cultura popular” (Dussel, 1980, p. 83).  

En este entendido, para Dussel Latinoamérica comporta una cultura, un ethos 

propio, que es el fundamento de su propuesta que denomina “cultura popular 

Latinoamericana”. Tiene dos principales características: Primero, que es “tradición 

viva”, esto es con un ethos propio configurado como único, propio y bien definido 

en su erótica, pedagógica y política. Segundo, la cultura popular tiene la 

experiencia histórica de asimilación al indígena, al español y al criollo oprimido, en 

la época colonial y posteriormente al campesino independiente, al trabajador, al 

obrero y al marginado (Dussel, 1980, p. 85).  

                                                     
9 “Infinito” es un término acuñado por Dussel a partir de la Filosofía de E. Lévinas. El infinito es la cualidad 

de la exterioridad desde donde el Otro emerge. El Otro no es posible aprehenderlo por la razón conceptual y 

por lo tanto no es posible totalizarlo. Antitéticamente a la totalidad, el Otro es infinito, lo completamente 

desconocido. Dussel al darle un rostro específico e histórico al Otro, es que lo incorpora a la totalidad como 
negación, ese es el pobre latinoamericano, que no denominó infinito, sino exterioridad. El radicalmente Otro 

es el indígena, pues tiene otro horizonte de comprensión del mundo, este sí se encuentra en el infinito.  
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Según Dussel, esta cultura se manifiesta en los modos de vivir la casa, de 

relacionarse con la trascendencia, de llevar el vestido, de comer, de trabajar, de 

usar el tiempo libre, de valorizar la convivialidad dialogante en la amistad. También 

habla y usa su lengua con personalidad propia, convirtiéndola de ese modo, en la 

encargada idónea de llevar a cabo el proyecto de liberación. La cultura imperial es 

una amenaza: “la presencia cotidiana de la cultura imperial significará a corto 

plazo la aniquilación de lo latinoamericano como expresión cultural, de no tomarse 

medidas político-pedagógicas que suponen la liberación nacional integral” (p. 82). 

Y es en este sentido político que el proyecto pedagógico de liberación alienta el 

proceso histórico en América Latina que por todo el proceso de dominación y 

exclusión han detenido la historia (Dussel, 1980, pág. 84). 

En esta perspectiva es imprescindible detenernos a tematizar sobre el núcleo 

mítico ontológico de la cultura popular, porque Dussel no lo enuncia de forma 

explícita en su obra en cuestión, solo se remite a su manifestación externa que es 

el ethos. Manifiesta que la particularidad de la cultura popular Latinoamericana 

«Es la cultura más real, que ha ido creando los símbolos y estructuras de un modo 

donde el pueblo se siente en casa» (Dussel, 1980, p. 83). Incluso considera que 

su exclusión es un rasgo característico de esta cultura. A este ethos, Dussel le da 

el papel más importante de la pedagógica y de su primera filosofía ética.  

Como ya habíamos advertido, Dussel no incorpora a las culturas indígenas en su 

pureza dentro de la cultura popular, por ello se ve en la necesidad de crear un 

núcleo mítico ontológico para la cultura popular. Si bien asume la influencia de las 

culturas indígenas, no parte de ellas y no les reconoce su propio ethos. Apuesta 

por aglutinar a todas las culturas indígenas evidentemente diferentes entre sí, 

(pero solo como influencia) al grupo de los campesinos, los obreros y demás 

sectores sociales bajo el solo concepto de “cultura latinoamericana”. Desde 

nuestro punto de vista, hacer esto es caer en la abstracción universalizante de la 

Modernidad. Esto es más evidente cuando pensamos en cuál es ese horizonte 

ontológico interpretativo, núcleo central, último de la cultura popular. Si bien 

Dussel no lo menciona explícitamente, se entiende que este horizonte es la 
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Filosofía de la Liberación Latinoamericana propuesta por él, que en parte es 

heideggeriana (europea) y en parte es levinasiana (judía).  

Recordemos que el método dialéctico moderno niega las culturas indígenas y 

subsume a su población en categoría universal de ser humano. El método 

analéctico propuesto por Dussel parte de la diferencia hacia un proyecto común 

que permita el desarrollo individual, Pero surge la interrogante, si ese es el fin, 

¿por qué se aglutina a las culturas en un solo proyecto y no se respeta más bien el 

proyecto de cada cultura? Quitarles la capacidad de desarrollar su propio proyecto 

solo porque no se materializa en un documento óntico con el cual dialogar con la 

Modernidad ¿no sería otra forma de negarles o asentir a la negación de las 

culturas? 

Estas interrogantes, más que preguntas filosóficas, son preguntas que emergen 

de la lucha de los pueblos indígenas por su autodeterminación cultural. Dussel 

mismo hoy no puede sustraerse a asumir la cultura y la interculturalidad a partir 

del horizonte ontológico de cada cultura. (Dejaremos el análisis de la 

interculturalidad y del diálogo entre las culturas para el último capítulo, cuando 

tratemos la praxis pedagógica.) Esto nos lleva a analizar los alcances y límites del 

contenido de “cultura popular”. 

Para esto planteamos la siguiente hipótesis: Dussel no puede superar las 

ambigüedades y debilidades emergentes de la noción de cultura popular porque 

de principio se apropió del denominativo América Latina como categoría 

unificadora en pro de su emancipación. Por esto la pedagógica de la liberación en 

América Latina, tiene como contenido a la cultura popular Latinoamericana. Es 

más, posteriormente Dussel en su texto Trans-modernidad e interculturalidad 

(2005) deja el término cultura popular y la denomina directamente como cultura 

latinoamericana.  El filósofo latinoamericano Walter Mignolo en su obra La Idea de 

América Latina (2007) hace una crítica al denominativo de América Latina. Dice 

que la corriente decolonial era crítica a este término. Consideraban que este 

denominativo era una imposición que coloniza la mente del pueblo y la producción 
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de conocimiento. Si bien para Dussel, como para Mignolo, la colonialidad es un 

tema vigente y no superado, Mignolo propone superar la colonialidad con una 

transformación en la “geografía del conocimiento”. Esto consiste en construir un 

fundamento epistemológico histórico para liberarse del colonialismo interno y 

producir desde las culturas propias el conocimiento transformador. La liberación 

del colonialismo para Mignolo tiene que ver estrictamente con la “idea” que se 

tenga de América Latina. En cambio, para Dussel la liberación es una cuestión 

pedagógica y política. 

La transformación de la geografía del conocimiento tiene que ver con la “idea” de 

que América Latina, no es solo la referencia a un lugar. La colonialidad conlleva, 

sobre todo, a partir del poder y el privilegio de enunciación. Es Europa y 

posteriormente las élites criollas (con la idea de latinidad), que han convertido una 

idea (inventada) en realidad. Mignolo afirmará que el nombre de “América Latina” 

vuelve invisible esas relaciones de poder y peor aún es cuando es asociado con el 

descubrimiento. América no fue descubierta, sino inventada, por ello el giro 

epistémológico en la producción de conocimiento propuesto por Mignolo consistirá 

entonces pasar del paradigma del descubrimiento a invención, de la perspectiva 

imperialista de la historia mundial adoptada por Europa triunfal y victoriosa (lo que 

se conoce como Modernidad), a la perspectiva crítica de quienes han sido dejados 

de lado, de los que se espera que sigan los pasos del progreso continuo de “una 

historia a la que no creen pertenecer” (Mignolo, 2007, cap. 2, p. 68).  

“América es una invención. América Latina y América Sajona son conceptos 

inventados por europeos y criollos de ascendencia europea, los indios y criollos 

descendientes de africanos no fueron invitados al diálogo” sino que la colonialidad 

del ser moldeó la subjetividad de los pueblos. No solo el continente (América) fue 

sometido a un denominativo, sino que los mismos pueblos fueron incluidos en los 

conceptos europeos más generales como el de Ser Humano. El concepto de ser 

humano nació de la evidencia empírica y de la experiencia de los hombres blancos 

cristianos y europeos. Con este concepto es que se pretende superar todas las 

diferencias humanas. Al aplicar este término de forma universal, lo que se hace, 
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es negar violentamente las diferencias culturales. El nombre de América Latina 

lleva en sí el proyecto colonizador. En cuanto a su idea es colonial, cuando se lo 

acepta como natural y es crítica, cuando se devela las relaciones de opresión al 

abordarla como invento. 

Dussel es crítico del hecho histórico de la opresión y del horizonte ontológico 

existencial de la Modernidad en la que se funda América Latina. Pero al mantener 

este denominativo, dándole un nuevo contenido como lo hizo Dussel, asumiéndolo 

con un contenido positivo, le llevó a negar a las culturas indígenas dentro del 

concepto de “cultura popular latinoamericana” (Dussel, 1980b). Si bien esta cultura 

es la voz que desde la Exterioridad irrumpe para construir un nuevo mundo donde 

se afirme la diferencia. En esta perspectiva, pareciera que se está dando lugar a 

las culturas indígenas, pero las culturas indígenas no crean nada, ellas son y 

Dussel (1980) mismo dice que se mantienen como las más “auténticas” (p. 85). 

Mignolo si bien aporta con una nueva visión epistemológica a partir de una idea 

decolonial de América Latina, ve la necesidad de narrar la parte de la historia que 

no se contaba, la de los pueblos indígenas no a partir de la latinidad ni siquiera de 

América. Propone la desvinculación del conocimiento que es la posibilidad y la 

necesidad de pensar de otra manera y de saber que hay otra manera de pensar 

que comienza con la opción decolonial a partir del momento en que las historias 

locales del mundo fueron interrumpidas por la historia local de Europa. En este 

sentido, Mignolo establece el parámetro de cómo debe y en qué línea debe ir la 

producción de la teoría social de los pueblos negados, pero no puede un nuevo 

conocimiento usando sus propios parámetros porque no tiene un referente cultural 

indígena concreto, es un observador. En el caso de Dussel, no tematiza ni crítica, 

ni positivamente sobre el denominativo del continente ni en su “idea”, sino que 

propone y lo presupone como categoría unificadora para guardar congruencia 

entre su método (analéctico histórico), su propuesta (pedagógica de la liberación 

latinoamericana) y su finalidad práctica (la construcción de la trans-modernidad).  
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Del análisis podemos concluir que Mignolo hace un aporte valioso a la crítica al 

denominativo de América Latina y a toda la consiguiente producción de 

conocimiento. Esto confirma nuestra hipótesis de falta de contenido al término 

Cultura Popular propuesto por Dussel. Dussel y Mignolo parten de una misma 

premisa: subsumir.  En caso de Mignolo, subsumir al público de su discurso a la 

opción decolonial y, en el caso de Dussel subsumirlo al proyecto liberador.  

La cultura popular en cuanto mestiza no es igual u homogénea en cada uno de los 

países de América Latina, precisamente porque tienen como antecedente una 

determinada cultura indígena. Además, cada país con el tiempo ha ido adquiriendo 

diferentes conductas y orientaciones. Hablar de cultura popular latinoamericana 

hace presuponer una sintonía entre estas culturas populares y la pedagógica de 

Dussel o la Filosofía de la Liberación. Esta falta de autodeterminación de una 

cultura indígena, por parte de Dussel, para afirmar la Cultura popular, le lleva, 

desde nuestro análisis a caer en la contradicción de la esencia misma de su 

propuesta: liberar al pueblo de la Totalidad Moderna que subsume la diferencia 

con negación, a partir de la cultura popular latinoamericana. Esta cultura 

esencialmente subsume a las culturas indígenas dentro de ella. 

En su autobiografía, Dussel (1998a) asume su condición de mestizo y producto 

histórico contestatario a la opresión capitalista y de la represión dictatorial política; 

asume además el no ser indígena. Lo interesante es que su filosofía en sus 

principales categorías es adoptada de Emmanuel Lévinas, cuya filosofía parte de 

su experiencia del ser, desde el horizonte cultural judío. La filosofía de Lévinas 

podría entenderse entonces como una sistematización filosófica de la realidad 

desde una experiencia cultural diferente de la Modernidad, (trascendencia al 

infinito y la unidad del ser). Dussel en vez de hacer una filosofía directriz para la 

liberación, podría haber sistematizado la comprensión de mundo que tiene una 

determinada cultura, así como lo hizo Lévinas, que, frente al ser moderno, 

propone otro modo de ser. Lo irónico es que cuando una cultura proponga su 

filosofía en diálogo con la Modernidad no necesitará de posicionarse o asumir 

ninguna idea de América Latina, ni de ninguna Filosofía de la Liberación. 



101 
 

 

4.3. EL MAESTRO FILÓSOFO DE LA LIBERACIÓN 

El sujeto de la pedagógica tal como lo hemos desarrollado hasta aquí es la 

relación cara a cara, ya sea del hijo-padre, educando-sistema, pueblo-Estado. En 

cambio, la relación pedagógica moderna unilateral produce exclusión y negación. 

Por ello, la relación pedagógica de liberación bidireccional debe devenir en el 

reconocimiento de la alteridad y la construcción del nuevo orden. El paso de una 

pedagógica a otra, si bien tiene que ver con el establecimiento de esta nueva 

relación de liberación, no surge tan fácilmente. Este paso requiere la iniciativa de 

un actor que desde la filosofía de Dussel es el maestro, filósofo o profeta.  

La relación pedagógica de cara a cara es posible en la epifanía. Este aspecto fue 

desarrollado en el primer capítulo y se refiere a la voz que irrumpe en la Totalidad, 

que pide que no se la mate. Cuando esta voz es escuchada por el yo, ambos 

entran directamente en una relación en que el yo queda atado como esclavo del 

Otro. Históricamente Dussel identifica al Otro como el pueblo con su cultura 

popular que ha estado siempre latente en todo el proceso histórico desde 1492, 

configurando lo que hoy es Latinoamérica. En los años sesenta y setenta del siglo 

pasado, Dussel considera que Latinoamérica va camino a su alienación completa 

si sigue el mito de la Modernidad y en consecuencia actuando hacia ese fin.  

En este contexto, la cultura popular preserva la forma de vida, fundada en un 

horizonte ontológico diferente de la Modernidad. La cultura popular es el rastro 

que clama su vigencia y su deseo de no morir subsumida en la Modernidad. Esta 

cultura popular persiste en cada una de las subjetividades del pueblo como modos 

de vida propios que sufren la opresión como negación. Pero el pueblo oprimido de 

este modo no tiene conciencia de esta opresión, sino que ve su opresión como 

natural. Por lo tanto, no lucha por su liberación, sino que hace todo por encajar 

dentro del sistema de la Modernidad y reproducirlo. El camino de la alienación del 

pueblo es la finalidad de la Modernidad y su mito. La liberación de este camino 
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requiere el escepticismo y crítica del mito de la Modernidad. Al respecto Dussel 

plantea lo siguiente: 

Los filósofos latinoamericanos somos los escépticos de la filosofía del "centro", 
dudamos de su validez universal… nuestro horizonte de comprensión…es un 
pro-yecto histórico de liberación (Dussel, 1980, p. 28-29).  

Desde esta perspectiva, la opresión funciona unilateralmente. La Modernidad se 

impone desde la Totalidad, pero la liberación no es unilateral, no puede uno 

liberarse solo, requiere establecer una relación subjetiva. La voz de la cultura 

popular ha estado clamando, podríamos decir de forma unilateral, pero requiere 

conjuntamente que se oiga su voz y se produzca la epifanía. En esta situación el 

intelectual filósofo latinoamericano incrédulo o escéptico del mito de la 

Modernidad, tiene un papel importante en la pedagógica de la liberación. Él es 

quien escucha esta voz, produciéndose de este modo el primer paso hacia la 

liberación:  

El filósofo, que se ha comprometido en el proceso de liberación, es también 
como interior al sistema (B). Pero, y al mismo tiempo, desde la Exterioridad 
(C), critica a la oligarquía ilustrada, mostrándole que es sofística, ideológica; y, 
por otra parte, alienta al pueblo a defenderse, para poder asumir la 
responsabilidad de ser exterior al sistema (Dussel, 1980b, p. 127). 

En este sentido, el filósofo asume una función crítica. Para Dussel sin este 

esclarecimiento crítico que tiene el filósofo o el maestro en la pedagógica de la 

liberación, el pueblo no podría liberarse. Dussel propone el sujeto analéctico, es 

decir, la actuación conjunta cara a cara tanto el discípulo y el maestro. Pero de su 

obra se deduce que el inicio del proceso de liberación lo realiza el maestro. El 

ideal de relación analéctica y su doble función de maestro-discípulo y discípulo-

maestro en una relación entre iguales se da en el sistema de liberación. Los 

filósofos de la liberación dan el paso inicial del proceso de liberación de América 

Latina, nos dice Dussel, pero inicialmente se refiere a sí Mismo, ya que es él quien 

plantea esta propuesta. Además, indica que el filósofo liberador al inicio de su 

labor liberadora puede sufrir incluso de manos de quien libera, que es el pueblo 

mismo (Dussel,1980, p. 129), pues la acción crítica no siempre es bien recibida, 

porque implica salir de la comodidad del momento. Pese a todo, Dussel afirma que 
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el maestro es maestro precisamente por materializar el proyecto liberador: “El 

proyecto de liberación, fundamento o el ser del orden futuro nuevo, es crítica real 

del sistema; es ruptura; es destrucción. La bondad, difusiva sui, se expone 

destotalizando al sistema o aniquilando las fronteras represivas (Dussel, 1980, p. 

85).  

Hay una diferencia entre el pueblo y el sujeto esclarecido que pone de manifiesto 

el proyecto. Dussel atribuye esta diferencia a que el pueblo ha asimilado gran 

parte de la cultura de masa del sistema. Este es el motivo por el que el pueblo no 

llega a dar el paso de estructuración teórica de un proyecto-modelo, siendo que el 

pueblo mismo y la cultura popular es el proyecto práctico existencial. Dussel 

retoma las palabras de Paulo Freire, quien indicaba que, en tanto aplastado y 

oprimido "introyectando al opresor no puede solo, construir la teoría de su acción 

liberadora. Sólo en el encuentro de éste con el liderazgo revolucionario, en la 

comunión de ambos, se constituye esta teoría" (Dussel, 1980, p. 86).  

El maestro de la pedagógica, como el filósofo revolucionario, es el creador de lo 

que Dussel considera la cultura revolucionaria. Es cultura porque manifiesta un 

ethos propio y único que es de liberación, por lo que esta cultura también podría 

ser llamada cultura liberadora. Dussel explica que la cultura liberadora se origina o 

tiene su fuente en la mutua fecundación de la cultura popular y del intelectual 

revolucionario (Dussel, 1980, p. 86). El nuevo orden que se prevé instaurar con la 

liberación es de liberación, es decir que la liberación es una constante. La 

liberación como fundamento del ethos se refiere a una costumbre y carácter de 

liberación y de libertad constante, pero cabe la pregunta que Dussel mismo 

plantea: “¿Cómo puede tenerse un hábito cuya función consista en crear lo 

nuevo? ¿Cómo puede alguien habituarse ante lo siempre nuevo? ¿Es posible una 

costumbre acerca de lo único, irrepetible, de la liberación de lo dado?” (Dussel, 

1980, p. 90). 

Aparentemente parece una contradicción, ya que una costumbre es la repetición 

constante de sí misma. En este caso la repetición por costumbre o hábito no es de 
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lo mismo sino de lo nuevo, costumbre de no repetir, surge la interrogante, cómo se 

puede entender esto:  

El êthos de la liberación, del liberador por excelencia, es el modo habitual de 
no repetir lo mismo, sino que, por el contrario, se trata de la aptitud o 
capacidad hecha carácter de innovar, de crear lo nuevo. Emerge desde el 
servicio del otro, y el otro es siempre alguien concreto en nueva posición de 
opresión y Exterioridad, sólo el que es responsable y fiel a su novedad puede 
procrear e inventar lo inédito. (Dussel, 1996, p. 83) 

De esto se sigue que la liberación es creación e innovación. Si bien toma 

elementos culturales populares, sale de la cabeza de una sola persona: el 

intelectual o filósofo de la liberación. Este proceso creador que el maestro o 

filósofo tiene que hacer desde la tarea que Dussel le impone, es poner de 

manifiesto la opresión. Pero la opresión es tan solo un criterio o una visión de una 

relación. El Otro en estado de opresión se convierte entonces en condición 

necesaria para la liberación. El ethos liberador requiere imponer el estado de 

opresión para poder hacer la liberación, porque al último la formalización teórica 

de la liberación sirve como primer paso para tomar conciencia de la opresión o 

constituir al oprimido. Las culturas desde sí mismas no se relacionan polarmente 

como antagónicas a la Modernidad, sino interculturalmente. 

4.4. EL MÉTODO DE LA PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN 

La pedagógica de la liberación requiere un método, tanto para poder plantearse 

como un texto filosófico, como para poder realizarse. El método de la pedagógica 

de la liberación no es independiente de sus fundamentos. No solo es un método 

gnoseológico, pues también tiene su fundamento en la ética de la liberación: la 

ética comunitaria. En ese sentido, el método de la pedagógica de la liberación es 

opuesto al método de la pedagógica moderna. 

La dialéctica es el método de la filosofía moderna, por la tanto el método de la 

pedagógica moderna. Así Hegel lo estructuró: “La dialéctica (…), es un método o 

un camino, un movimiento, radical e introductorio a lo que las cosas son” (Dussel, 

1974, p. 15). Como lo habíamos explicado en el capítulo dos, por el método es 
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que la filosofía moderna puede dar cuenta del todo, recorriendo el ser dentro de sí. 

Dussel a diferencia del método dialéctico propone un método analéctico, este 

será: “Un camino a recorrer más que el plano de un camino ya recorrido” (p. 16), a 

diferencia de la dialéctica. 

El prefijo ana- del término analéctica, refiere a lo que viene desde un nivel más 

alto. Para Dussel (1974), esto quiere decir que “parte desde el Otro como libre, 

como un más allá del sistema de la Totalidad”. Por ello la analéctica nos lleva 

directamente a lo que es la ética de la alteridad. Si el método dialéctico se funda 

en la negatividad de lo distinto, el método analéctico es receptor de lo distinto, del 

Otro; lo que habíamos explicado sobre la epifanía. Escuchar al Otro y asumir su 

revelación como distinto y nuevo, es un camino que lleva a salir de la Totalidad 

hacia la Exterioridad. Ya no por negación, sino asumir la relación que se ha 

establecido con el Otro (p. 182). 

Para Dussel (1974) “El rostro del Otro es un aná-logos, él es ya la «palabra» 

primera y suprema, es el decir en persona, es el gesto significante esencial, es el 

contenido de toda significación posible en acto” (p. 182). En la pedagógica de la 

liberación, la relación cara a cara entre el maestro y el discípulo, en todas las 

esferas de la sociedad hace posible el quehacer o la praxis pedagógica liberatoria, 

constitutiva de subjetividad. Así también asumir la responsabilidad por el Otro 

hace posible que el filósofo construya una filosofía pedagógica que no niegue al 

Otro, sino que lo libere. 

El fundamento del método analéctico es la ética: “El saber-oír es el momento 

constitutivo del método mismo; es el momento discipular del filosofar; es la 

condición de posibilidad del saber-interpretar para saber-servir” (p. 184). El 

método analéctico es el método de la Filosofía de la Liberación, pero tiene la 

peculiaridad de ser en sí mismo un método eminentemente pedagógico. Al 

describir las características de la analogía que subyace al método, Dussel dice: 

Considerar a la palabra del Otro como «semejante» a las de mi mundo, 
conservando la «dis-tinción, meta-física» que se apoya en él como Otro, es 
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respetar la analogía de la revelación; es deber comprometerse en la humildad 
y la mansedumbre en el aprendizaje pedagógico del camino que la palabra del 
Otro como maestro va trazando cada día. […] el alumno, tiene el magisterio, la 
pro-vocación ana-lógica; él tiene el tema a ser pensado: su palabra revelante 
debe ser creída o no hay filosofía sino sofística dominadora (pp. 193-194).  

De esto se puede deducir que el método consiste en establecer la relación 

alterativa del yo con el Otro. Esta relación surge de la revelación epifánica de la 

voz del Otro, que revela al yo su distinción. La relación con el Otro se establece 

cuando el Otro es considerado otro yo, otro sujeto, otra subjetividad, que, aunque 

distinto, está a la misma altura. Por ello en esta relación hay simetría. En la 

pedagógica de la liberación, el Otro reivindica su posición simétrica en la relación 

con el yo moderno. El yo moderno puede abrirse al Otro y, en esta nueva relación 

cara a cara, el Otro no niega al yo moderno (dialéctica), sino que lo recibe, así 

también el yo moderno recibe al Otro y juntos construyen un nuevo mundo. Así 

como el método analéctico permite superar el método dialéctico, así también el 

horizonte de comprensión ontológica sobre el cual debe construirse el nuevo 

mundo construye la ética alterativa o comunitaria de la liberación:  

La filosofía así entendida es no una erótica ni una política, aunque tenga 
función liberadora para el eros y la política, pero es estricta y propiamente una 
pedagógica: relación maestro-discípulo, en el método de saber creer la 
palabra del Otro e interpretarla (p. 194). 

El ser latinoamericano, o el ser liberador, no está dado, sino que se debe construir. 

Por eso, Dussel afirma que el contenido del nuevo constructo no es la palabra del 

yo moderno, sino del Otro, del discípulo. El discípulo es el que en la relación 

pedagógica representa al oprimido y pobre, el que sufre el sistema, por lo que es 

también el que vive la imposibilidad del sistema. 
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CAPÍTULO 5 

ACTUALIDAD DE LA PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN EN 

PERSPECTIVA INTERCULTURAL 
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5.1. LA PRAXIS DE LA PEDAGÓGICA DE LA LIBERACIÓN 

La disquisición sobre el sujeto de la pedagógica nos conduce a su praxis. Esto 

significa visibilizar los pasos concretos para efectivizar la transformación subjetiva 

del sujeto en todos sus niveles: familia, sistemas y estado. El proyecto de 

liberación pedagógica se desarrolla a partir de lo que Dussel denomina como el 

“curriculum del antiemile” porque en su proceder es opuesto al curriculum del 

Émile. En este sentido, el currículo de la pedagógica de la liberación demostrará la 

falsedad de que el educando sea huérfano, sin precedentes ni cultura; que 

obedezca solo al maestro y lleve al camino predeterminado de su preceptor: la 

Modernidad.  

En la primera parte de este capítulo expondremos esta praxis que Dussel propone 

antitéticamente al curriculum del Émile, en sus tres pasos. Pero el análisis de la 

pedagógica no quedaría completo sin un análisis de la actualidad del mismo. Por 

ello se hará una evaluación en torno al discurso en boga de la interculturalidad del 

cual Dussel es partidario.  

La pedagógica de la liberación latinoamericana se propone en 1975 y está 

estrechamente vinculada al contexto social, político, filosófico y económico de 

entonces. La idea de “liberación” con el que Dussel denomina su propuesta 

filosófica se origina en el contexto de la década de los sesenta y los setenta. Hoy 

el curso de la reivindicación social ha cambiado y por ello el análisis de la 

actualidad de la pedagógica se debe hacer en términos de interculturalidad. 

La interculturalidad, como diálogo entre las culturas, más que una propuesta 

filosófica es una prerrogativa de las culturas no modernas en América Latina y el 

mundo. A partir de este hecho cultural, la filosofía intercultural debe reflexionar 

sobre la actualidad de la pedagógica latinoamericana. Raúl Fornet-Betancourt es 

uno de los más destacados expositores de lo que es la filosofía intercultural, con él 
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precisaremos algunas categorías indispensables para el análisis actual de la 

pedagógica.  

Dussel expone su postura en torno a la interculturalidad a partir de la Filosofía de 

la Liberación en el texto Trans-modernidad e Interculturalidad (2005). Será este el 

trasfondo para el análisis actual de la pedagógica en su paso de la liberación, al 

diálogo intercultural. Finalmente evaluaremos los alcances y desafíos que enfrenta 

la pedagógica intercultural, tanto en su discurso teórico, como en su pretensión 

transformadora de la realidad. A continuación, los tres pasos de la pedagógica de 

la liberación. 

5.1.1 Primer paso 

Respecto al primer paso, Dussel señala como premisa una realidad: “el oprimido 

pedagógico siempre ha estado ahí como exterioridad” (Dussel, 1980, p. 95) (las 

cursivas son del autor). Esto quiere decir, que, ante la aparente totalización de la 

Modernidad por medio de sus instituciones, existe en el pueblo un primigenio 

estado, casi inconsciente, de resistencia a la negación de su ser distinto. Todo ello 

se manifiesta en los tres niveles del sujeto, analizados en el anterior capítulo. El 

niño con su llanto y la protesta infantil expresa su diferencia ante los padres. En 

esta situación, estos dentro del hogar cometen lo que Dussel llama el “primer 

filicidio” porque es la primera experiencia de negación en la vida.  

En el caso del joven, la Exterioridad se manifiesta con la rebelión juvenil. La 

represión de esta rebelión tanto en el hogar como en el sistema puede evadirse ya 

sea escapando, corriendo, marchando, etc. Pero es un periodo corto, pues 

encontrándose dentro de la Totalidad del sistema moderno resistirse a su 

incorporación es cuestión de tiempo. La pedagógica moderna pronto conduce al 

joven a un lugar en el sistema. Cuando esté dentre de él, ya no gritará porque 

asumirá responsabilidades del trabajo y familia. Si esto no pasara, el Estado 

puede recurrir al secuestro, tortura e incluso la eliminación física por la muerte. En 

el caso del pueblo, su Exterioridad se manifiesta con la revolución cultural. Pese a 
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la tendencia del sistema para anular la tradición, la cultura popular, el pueblo 

mantiene sus tradiciones. 

En estos tres niveles, la Exterioridad es la voz por la cual el Otro se manifiesta al 

sistema pidiendo se respete su modo de ser concreto. Ese grito también pide que 

su ser no muera con la imposición de un ser otro. Dussel dice que la Exterioridad 

del oprimido pedagógico: “Esencialmente dice: ‘- ¡Tengo hambre! ¡Tengo historia 

propia! ¡Dejadme ser dis-tinto! ¡No deseo ya ser objeto de misión, ni de educación 

civilizadora, ni de métodos pedagógicos! ¡Dejadme ser!  ¡Tengo derecho!’” (Dussel, 

1980, p. 97). Este grito revela su Exterioridad al sistema. 

Históricamente, también, podríamos interpretar este primer paso como la 

resistencia del pueblo latinoamericano a la colonización por el sistema 

hegemónico moderno occidental. En el periodo histórico anterior a la Filosofía de 

la Liberación, los intentos de liberación han acabado afirmando la colonización. Tal 

es el caso de la emancipación de la corona española. Posteriormente el 

establecimiento de los estados nacionales y la conformación de las elites criollo 

mestizas. Luego con la revolución nacional y agraria, afirmando la neocolonización 

con la incorporación al mercado de las comunidades indígenas como 

campesinado, elector, ciudadano educado. Por último, la resistencia a la dictadura 

militar, que significó la aniquilación física de los que buscan la liberación.  

Esta resistencia histórica es el grito constante que evidencia la Exterioridad del 

sistema. Pero este primer paso, que Dussel destaca como una premisa, no es 

todo ni puede por sí mismo hacer más que dar la voz: se requiere que ese grito, 

esa voz, sea oída. Así Dussel dirá que el que oye el lamento o la protesta del Otro 

es conmovido en la misma centralidad de su mundo: es descentrado, pero este ya 

es el siguiente paso. 

5.1.2 Segundo paso 

El segundo paso complementa al primero, consiste en la aparición de “el maestro 

liberador como Exterioridad crítica” (Dussel, 1980, p. 97) (las cursivas son del 
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autor). Como vimos en el anterior capítulo, este paso se refiere al intelectual, quien 

pedagógicamente asume el papel del maestro cuando oye la voz del Otro. Oír, 

como dijimos, es una transformación ética de asumir el pedido del Otro. Este acto 

produce la muerte de la cotidianidad del maestro, la ruptura de su 

ensimismamiento por la irrupción del Otro. Significa, para el maestro, asumir la 

responsabilidad por el Otro. Al respecto Dussel (1996) dice: 

(…) el grito, nos exhorta, nos exige hacernos cargo de su dolor, de la causa 
de su grito. El "tomar a cargo" es hacerse responsable. Responsabilidad tiene 
relación no con responder-a (una pregunta), sino responder-por (una 
persona). Responsabilidad es tomar a cargo al pobre que se encuentra en la 
exterioridad ante el sistema. Ser responsable-por-ante es el tema. (p. 78) 

La primera transformación ética que surge en la subjetividad del maestro es la 

responsabilidad por el Otro.  Dussel decía que asumir esta responsabilidad por el 

Otro lo sacaba de su centralidad, de creerse el único con derechos. La 

responsabilidad por el Otro no es una cuestión emocional de pena o lástima por el 

Otro. Cuando el maestro se abre al Otro, reconoce su propia carencia, carencia de 

conocimiento del nuevo mundo que es la Exterioridad del Otro. Por eso, el 

maestro se constituye discípulo de su discípulo (Dussel, 2009, conferencia). La 

voz del discípulo se convierte en un mandato que marca un camino y obedecer 

conduce al maestro por el mundo nuevo, pues el maestro es como un ciego que 

necesita ser llevado de la mano del Otro, para evitar incurrir en el error (Dussel, 

1980, p. 97).  

Dussel sintetiza estos dos pasos básicamente como la voz que “pide” y el 

magisterio de “servicio”. El servicio es trabajo liberador, requiere ante todo de 

comunicación con el Otro, lo cual solo es posible en la convivencia. De esto se 

deduce que la Exterioridad de la que proviene el discípulo y el maestro no es la 

misma. Cada uno tienen mundos distintos, los oprimidos pedagógicos resisten 

para mantener viva la cultura popular y el maestro liberador es el intelectual 

formado en el sistema moderno. Ambos en un momento se encuentran. Con su 

preparación académica el maestro puede pensar y decir algo respecto a la 

Exterioridad del oprimido, pero requiere convivir con él, Dussel dice “padecer-con”. 
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Este segundo paso está marcado por el compromiso, en eso consiste el oír, 

arriesgarse a vivir como él con él (p. 98). 

El convivir hace posible que el maestro desarrolle su tarea esencial: discernir. 

Para esto tendrá que traspasar el horizonte del mundo y emerger en la 

Exterioridad. Así desde afuera en soledad comienza su tarea pedagógica, que 

Dussel llama Profética, pues la praxis de liberación pedagógica consiste en 

expresar la “palabra precisa de juicio a la Totalidad”. La elaboración solitaria del 

proyecto de liberación será el modo en que la liberación misma se exprese o se 

traslade a la realidad óntica. Dussel califica esta tarea como “ruda”, dificultosa, que 

exige un criterio firme y una teoría real y clara (Dussel, 1980, p. 99). Dussel mismo 

fue quien asumió este rol pedagógico de ser maestro al servicio del pueblo y su 

filosofía de la liberación es la ontificación del clamor popular.  El maestro 

pedagógico de la liberación tiene, desde esta perspectiva, un papel y una tarea 

preponderante.  

5.1.3 Tercer paso 

El tercer paso de la pedagógica de la liberación “niega asumptivamente la 

introyección del sistema (de-strucción) y con-struye afirmativamente la 

Exterioridad” (Dussel, 1980, p. 100) (las cursivas son del autor). Dussel propone 

aquí dos acciones simultáneas: negar asumiendo y construir. La negación 

asumptiva  consiste en negar todo aquello que dentro del sistema de la totalidad 

Moderna ocasione opresión y exclusión, pero no por eso rechazar a toda la 

Modernidad: “para con-struir antes hay que des-armar lo que el sistema le había 

im-puesto” (pág. 101).  

Dussel separa las palabras de-struir y con-struir para referir su raíz y estructura. 

La palabra destrucción para Dussel significa de-estructurar, es decir 

desestructurar o desarmar. En el proceso de desarmar la Modernidad hay que 

asumir lo mejor que hay en ella. La palabra construir denota armar la estructura, y 

para armarla se requiere de elementos, que, en el caso de la pedagógica, serán 

asumidos de la Modernidad como de lo cultural propio. Estas dos acciones 
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constituyen también el método analéctico que Dussel emplea para la construcción 

de su filosofía latinoamericana, cuando puntualizaba que cambiar y añadir algunas 

categorías de la filosofía moderna producirían una nueva filosofía.  

En este tercer paso, la acción de negación está ligada a la construcción, pues a 

medida que se niegue se va construyendo la Exterioridad: elementos modernos y 

elementos de la Exterioridad hacen posible un nuevo mundo. Con esto “se le 

devuelve al pueblo no solo el uso y aprendizaje pasivo de su cultura, sino le 

devuelve la creación y construcción de su cultura, se le devuelve el control de su 

propia historia (pág. 101).  

Recordemos que la negación de la alteridad con la subsunción del Otro dentro del 

sistema es el modo en que se instaura el fin de la historia, así el solipsismo 

unilateral evita que la historia siga su movimiento. Dotar de movimiento a la 

historia implica la irrupción del Otro y la afirmación crítica de la exterioridad. La 

praxis pedagógica, en la relación constructiva tanto del maestro como del 

discípulo, desarrolla el proyecto de construcción de la trans-modernidad. Así la 

trans-modernidad es la superación de la Modernidad, pero sin negarla del todo, 

afirmando la cultura popular.  

A los tres pasos de la praxis Pedagógica de la liberación, Dussel añade un 

contraste entre la actitud que detiene a la transformación y la actitud que debe 

motivar la acción liberadora.  

Los tres pasos de la praxis de la pedagógica de la liberación constituyen una 

actitud diferente a la moderna. La constitución de la subjetividad liberada y 

liberadora, asume para sí el método analéctico. No solo será un método de 

conocimiento, sino será el nuevo ethos o conducta manifiesta del nuevo sujeto. 

Dussel hace un parangón de esta dos diferentes actitudes: 

Dia-lécticodominadora             Ana-lécticoliberadora 

Actitud conquistadora     versus   actitud colaboradora 
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Actitud divisionista      versus   actitud convergente 

Actitud desmovilizadora     versus   actitud movilizadora 

Actitud manipuladora     versus   actitud organizativa 

Actitud invasora cultural     versus   actitud creadora 

Estas actitudes analécticoliberadoras constituyen los objetivos de la educación 

liberadora y alcanzarlos permitiría la transformación del sujeto en sus tres niveles: 

“(…) en el niño su carácter adecuado a su Exterioridad; en el joven su oficio en 

una sociedad justa; en el pueblo la realización de su cultura popular nacional” 

(Dussel, 1980, pág. 101). 

Dussel destaca que la construcción requiere un método y este es la Crítica 

Liberadora. Por ello la tarea fundamental del maestro es discernir y también debe 

transmitir esta cualidad al educando: el discernimiento crítico. El discípulo 

constituirá su subjetividad liberada y liberadora cuando sea capaz de evaluar de sí 

mismo y de su entorno entre lo peor introyectado por el sistema y lo mejor que 

tiene de la Exterioridad. En este sentido, la analéctica como método no solo se 

aplica a las acciones, sino también a la forma del pensamiento, de la idea de 

mundo. De esta manera, también el nuevo mundo trans-moderno se estará 

estructurando. 

5.2. TRANS-MODERNIDAD E INTERCULTURALIDAD 

La pedagógica de la liberación con la liberación del hombre busca la creación de 

un nuevo mundo u orden donde se afirme la Exterioridad de la cultura popular y lo 

mejor de la Modernidad. Filosóficamente Dussel explica esta creación en la 

categoría de “trans-modernidad”. En Para una ética de la liberación 

Latinoamericana (1973b) la trans-modernidad es un modo de superar la 

Modernidad, pero no negándola, sino completándola. El prefijo “trans” quiere decir 

atravesar, no partir de ella, ni negarla, sino partir de su exterioridad, que es la 

cultura popular, asumir lo mejor de ella y pasar a su superación. En este sentido, 

la liberación para Dussel consiste en trascender la Modernidad desde la cultura 

popular, desde el residuo escatológico del pueblo para movilizar la historia, 
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derribar la estructura de dominación e instaurar la estructura de liberación. Dussel 

dice que la trans-modernidad al ser construcción es original, la cual se instaurará 

después de la Modernidad.  

Si bien hasta la década de los setenta (momento en que fue escrito el libro la 

Pedagógica Latinoamericana), la consigna de la liberación estaba en boga, por 

ello una propuesta filosófica en esos términos era pertinente. Hoy la liberación no 

es la consigna de los movimientos sociales. La filosofía de Dussel estaba 

estructurada en torno a la liberación, y dentro de ella también la pedagógica, cuya 

finalidad era la liberación. Por esta razón, el análisis de la pedagógica en la 

actualidad requiere una relectura desde la nueva situación social de Latinoamérica 

y el mundo.  

Otro aspecto que también hay que considerar es el sujeto de la liberación. Para 

Dussel este sujeto es el pobre oprimido y excluido. La categoría “pobre” si bien 

contiene al indígena, este solo es un componente más entre otros. Si bien esta 

forma de abordar al sujeto de la Filosofía de la Liberación era novedosa 

académicamente, hoy no responde al curso que tomaron los movimientos 

sociales. Hoy el indígena es el sujeto que conduce los movimientos sociales como 

también es el sujeto de las ciencias sociales. La pedagógica de la liberación en 

este sentido tiene que replantear su sujeto. Una de las características del sujeto 

de la pedagógica de la liberación es la cultura popular y no la cultura indígena. 

Esta característica marca un desafío para la actualidad de la pedagógica de 

Dussel. En esta instancia consideramos que la construcción de la tras-modernidad 

como la finalidad pedagógica y política, requieren una afinación o agudización 

conceptual en torno la filosofía intercultural para el “diálogo intercultural”. 

5.2.1 Autodeterminación cultural de los pueblos indígenas 

No podemos negar que uno de los antecedentes más notables que encaminaron a 

la sociedad en su conjunto para asumir la interculturalidad ha sido la insurgencia 

de los pueblos indígenas. Las naciones y pueblos indígenas han reproducido su 

vida y ethos cultural pese a la postergación y políticas de exclusión por parte de 
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los Estados a nivel mundial, pero han hecho su aparición reclamando sus 

derechos a nivel internacional. James Anaya, consultor de las Naciones Unidas 

para los pueblos indígenas, en su libro Los pueblos indígenas en el derecho 

internacional (2005) expone esta lucha de los pueblos indígenas para reclamar su 

derecho a desarrollar su propio modo de vida y que este sea respetado.  

Este reclamo ha ido tomando forma dentro de la estructura de las Naciones 

Unidas, específicamente en la Organización Internacional del Trabajo desde 1921. 

Desde ese entonces, se han estado realizando investigaciones respecto a las 

condiciones laborales de los pueblos indígenas, dando lugar al convenio 107 en 

1957. Este convenio contiene toda la filosofía indigenista del Instituto Indigenista 

Interamericano, creado en 1940. Resalta en este documento el reconocimiento del 

derecho consuetudinario indígena y el derecho a la propiedad de la tierra. De este 

modo, los pueblos indígenas pasaron de ser simples objetos de la discusión sobre 

sus derechos y se convirtieron en sujetos de un amplio diálogo multilateral que 

incluye a Estados, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes 

(Anaya, 2005, p.14 ).  

El derecho internacional sirvió de plataforma de los pueblos indígenas para 

manifestar sus derechos, pero también para articular una imagen diferente de sí 

mismos de la imagen que históricamente los sectores sociales dominantes han 

tenido de ellos para oprimir a este sector: “[Los pueblos indígenas] comenzaron a 

llamar la atención a partir de la década de los años sesenta sobre sus demandas 

de supervivencia como comunidades, diferenciadas por una cultura, instituciones 

políticas y títulos históricos sobre la tierra” (Anaya, 2005, p. 75). Posteriormente en 

la década de los setenta se unen a la causa de los pueblos indígenas numerosas 

organizaciones no gubernamentales internacionales, un sector importante de la 

producción académica y de divulgación desde perspectivas morales, sociológicas 

y jurídicas, (Anaya, 2005, p. 92-93). De esta manera se conforma una auténtica 

campaña a nivel global para otorgar el lugar jurídico que reclaman los pueblos 

indígenas.  
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Como resultado el 2007 las Naciones Unidas promulga la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas con el Convenio 169. Este convenio fue 

ratificado en Bolivia en su integridad, el 8 de noviembre de 2007. La aparición de 

los pueblos indígenas en la palestra internacional, si bien es posterior a la obra de 

Dussel en cuestión, no fue ignorada y es tratada a partir de la filosofía intercultural. 

Hoy la educación en América Latina y especialmente en Bolivia, se funda en la 

interculturalidad, por lo que la pedagógica no puede sustraerse a este análisis 

para tener actualidad. 

5.2.2 La filosofía intercultural 

Desde la década de los noventa, surge en la filosofía la problemática sobre la 

constitución de una filosofía intercultural. En América Latina, la Filosofía de la 

Liberación es considerada un precedente para abordar el problema intercultural 

(Fornet-Betancourt, 2001, p. 27). Muchas son las reformulaciones que se 

requieren para poder hacer una filosofía desde esta perspectiva. Para ello 

mundialmente se han estado realizando desde 1985 los “Seminarios 

internacionales para el diálogo Norte-Sur” que tratan esta temática. Dussel 

participó en estos eventos, en los que fue necesario reformular sus conceptos de 

su arquitectónica en torno a la interculturalidad. En este contexto, la actualidad de 

la pedagógica tiene que ver con su lectura desde la interculturalidad. 

En la filosofía intercultural, los problemas principales giran en torno a una nueva 

concepción de Filosofía, que admita que todas las culturas tienen una 

manifestación filosófica desde su interior. Requiere implícitamente una nueva 

concepción de cultura que marca el nuevo escenario de este pensamiento 

filosófico. La interculturalidad, en este sentido, se entiende como diálogo, pero 

este diálogo evidencia el problema de la asimetría que históricamente ha marcado 

la predominancia de una cultura frente a las otras. Esta problemática evidencia 

que, para la realización del diálogo, debe primero superarse la asimetría entre las 

culturas, no solo en un sentido teórico, sino en un sentido material.   
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La pedagógica de Dussel desde esta perspectiva principalmente se ha 

configurado en torno a la cuestión cultural. La Exterioridad de la Totalidad, sobre la 

cual el mundo trans-moderno debe construirse, es lo que Dussel llamó la “cultura 

popular”. Es evidente que para Dussel el enfoque de la pedagógica como finalidad 

del proyecto se ha dirigido hacia la liberación y no la interculturalidad. Pero 

posteriores textos publicados por Dussel en torno a la filosofía de la liberación y la 

interculturalidad abren la posibilidad de hacer una relectura de la pedagógica 

desde esta nueva postura intercultural que Dussel toma. 

Analicemos los principales temas de la filosofía intercultural concernientes a la 

actualización de la pedagógica. Para abordar la interculturalidad, Fornet-

Betancourt (2001) dirá que hay que partir redefiniendo y redimensionando lo que 

debe entenderse por filosofía, que “Descentra la reflexión filosófica de todo posible 

centro predominante” (p. 30). Para ello es imperativo dejar la concepción de una 

filosofía etnocéntricamente griega, y entenderla como una cualidad humana que 

se encuentra en todas las culturas. De este modo, la filosofía se da siempre, en 

una pluralidad de formas de pensar y de hacer: “un saber realidad y un saber 

hacer realidad” (p. 255-256). La filosofía debe dejar de ser una cuestion teórica y 

de estudiar pensamientos, como es la forma del hacer filosofía moderna 

occidental, sino “Hay que partir de la propia tradición cultural” (p. 31). Dussel 

también proponía algo semejante, decía que la cuestión pedagógica debe partir 

del mundo de la vida cotidiana, y no de la reflexión teórica. Es en este sentido que 

la pedagógica atraviesa todas las instituciones. Desde la perspectiva intercultural, 

la filosofía parte de la cultura, “pero sabiéndola y viviéndola, no como instalación 

absoluta sino como tránsito y puente para la inter-comunicación” (p. 31). Desde 

esta perspectiva, la filosofía no solo no es teórica, sino que nace para la 

comunicación con otras culturas: 

Una transformación de la filosofía es necesaria, y de que la filosofía futura 
deberá llevar ese sello de la apertura, esto es, de que el saber filosófico se 
presente como un saber consciente de que no puede cerrarse nunca porque 
se constituye en cuanto tal, justo por la vía del contraste continuo entre 
tradiciones humanas distintas con cargar que solamente ellas pueden 
comunicar en el diálogo abierto e incesante (Fornet-Betancourt, 2001, p. 33). 
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La apertura y contraste continuo son la esencia de esta nueva noción de filosofía. 

La pedagógica de Dussel no está fuera de esta noción, o al menos se acerca 

bastante, pues la pedagógica tiene que ver directamente con un horizonte de 

comprensión del mundo. Esta comprensión del mundo es, en última instancia, la 

cultura. La cultura implica un ethos y la transmisión de este ethos es tarea 

pedagógica. La colonialidad moderna sobre Latinoamérica se expresa en el 

ámbito del espíritu o ethos como la negación del ser propio para asumir otro ajeno. 

Dussel había planteado su superación por medio de la liberación analéctica, es 

decir tomando algo de ambos y construyendo algo nuevo. Al respecto, Fornet-

Betancourt, también considera que la filosofía es analógica, al ser apertura al 

diálogo. 

La apertura al diálogo de la filosofía intercultural podemos interpretarla como el 

establecimiento de la relación pedagógica enseñar - aprender, aprender – 

enseñar, que es posible en la pluralidad cultural. Para Fornet-Betancourt en el 

diálogo intercultural, no solo se habla “sobre” la diferencia cultural, sino también el 

diálogo “con la diferencia” y “desde la diferencia” cultural (p. 36). Esto es lo que 

hace posible la relación pedagógica: afirmar el ser propio cuando se está en 

relación pedagógica cultural con el Otro. 

Pero para hacer una filosofía de este tipo se requiere cambiar la forma de pensar 

misma, esto es: “aceptar poner en juego la seguridad conceptual de nuestra 

filosofía oficial, es decir, la que aceptamos y ejercemos normalmente”  (Fornet-

Betancourt, 2001, p. 94). Esto implica, en términos de Dussel, un descentramiento 

de nuestra totalidad. Cambiar el modo de pensar es el resultado de una 

constitución subjetiva nueva para el diálogo. Dussel había expuesto que la trans-

modernidad es la construcción tanto del maestro como del discípulo en la 

comunicación de la convivencia. Para esta construcción se toma críticamente lo 

mejor de cada horizonte de comprensión, tanto de la moderna como de la cultura 

popular. Veamos cuáles son sus acercamientos a la noción de interculturalidad. 
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Para abordar la interculturalidad es necesario partir desde la experiencia cotidiana 

antes que teórica. Fornet-Betancourt (2001) sostiene que la interculturalidad es 

una cualidad que puede obtener cualquier persona y cualquier cultura a partir de 

una praxis de vida concreta en la que se cultiva precisamente la relación con el 

Otro. Cuando esta realidad es teorizada, lo que hace es cultivar ese saber práctico 

de manera reflexiva, y con un plan para organizar nuestras culturas 

alternativamente desde la praxis, para que la interculturalidad se convierta 

realmente en una cualidad activa en todas nuestras culturas (p. 256). 

De esto se sigue que la interculturalidad reflexionada desde la filosofía posibilita la 

toma de conciencia de la interculturalidad como hecho que posibilita la 

convivencia. Fornet-Betancourt aclara que para comprender mejor esta 

interculturalidad es necesario explicitar la concepción de cultura que lleva implícita. 

Enmarca su concepción en la postura “historicista de la cultura”, es decir, que la 

cultura es un producto en el transcurso del tiempo abierto a transformaciones. Él 

denomina a esto como “procesos de frontera”, esto quiere decir que las culturas a 

través del tiempo están en un “continuo tránsito” donde lo ajeno no está fuera de 

los límites divisorios sino dentro nuestro límite fronterizo. La cualidad de apertura 

“lleva siempre la necesidad de la apropiación, esto es, de ir creciendo con y desde 

el Otro”. Fornet-Betancourt concluirá que “Lo intercultural está en la cultura que 

heredamos como propia” (p. 257). 

Más que construir la interculturalidad hay que evidenciarla o potenciarla: 

La filosofía intercultural, se propone más bien, como un programa de trabajo 
para provocar un cambio de paradigma, en el ejercicio del quehacer filosófico 
y quiere contribuir a dicho cambio de paradigma rompiendo las barreras 
creadas por las estructuras monoculturales de las filosofías tradicionales o, 
dicho en forma más positiva, cultivar una actitud filosófica que parte del 
reconocimiento, de la pluralidad de las filosofías con sus respectivas matrices 
culturales y sus consiguientes formas de argumentación y fundamentación” (p. 
371-372). 

Dussel también planteó la pedagógica, como un proyecto futuro a realizar. La 

pedagógica en el marco de la interculturalidad es también un programa de 

realización, pero no algo nuevo sino una actitud nueva, una nueva forma de 
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pensar, desde una nueva subjetividad. La pedagógica persigue la realización de 

un proyecto mayor, la trans-modernidad, concepto desde el cual Dussel vincula la 

interculturalidad.  

La noción de trans-modernidad ha ido incorporando la cuestión del diálogo 

intercultural. Dussel (2010a) al respecto afirma: “Se trata de ver hacia el futuro, 

recuperar el pasado y desde ese pasado entrar en diálogo con la modernidad, 

teniendo el criterio para decidir qué se toma de esa modernidad y qué se deja 

fuera” (p. 210). La trans-modernidad basada en la ética comunitaria reconoce al 

Otro, así que, en la relación pedagógica de convivencia, las culturas dialogan en 

pro de la construcción de un orden nuevo: el pluriverso. Dussel sigue diciendo: 

Hablo de constituir en el futuro no un universo, sino un pluriverso donde cada 
cultura pueda realizar su propia identidad, pero en diálogo con la modernidad, 
pudiendo discriminar lo que le interesa y lo que no le interesa. No apuntamos 
hacia una universalidad homogénea, sino hacia un desarrollo de la humanidad 
donde afirmamos la diferencia (p. 210). 

La trans-modernidad como proceso de trasformación de las estructuras sociales y 

materiales que acompañan la posibilidad de la interculturalidad, desembocan en el 

pluriverso. El pluriverso es la posibilidad de convivencia y aprendizaje y evaluación 

mutua entre las culturas, sin la sobreposición de unas sobre otras, sino que en 

igualdad y apertura. Es el lugar donde las diferentes voces culturales pueden 

oírse. No es la trans-modernidad trans-ontológica que Dussel avizoraba, puesto 

que él pretendía pedagógicamente construir un mundo donde la libertad como 

constante evite totalizaciones hegemónicas de una sola visión de mundo. 

América Latina más que una cultura es un conjunto de culturas, que viven en 

constante contacto de frontera entre sí. Esto hace que América Latina sea mestiza 

y cuando se aglutina a todas las expresiones culturales como mestizas haciendo 

alusión a que solo hay una cultura, ya no es válido. Fornet-Betancourt también 

reconoce que hay dos realidades innegables frente al mesticismo. Primero que 

existen algunos “pueblos que no se comprenden como mestizos y que luchan por 

el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación política, cultural y 
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religiosa.” Segundo, que en algunos países a algunos grupos étnicos se los ha 

confinado a “reducciones” por el sistema hegemónico. Todas estas situaciones 

llevan a Fornet-Betancourt a la necesidad de una interpretación de la 

“interculturalidad de América Latina como derecho al hecho de una América Latina 

en la que todos los que son diferentes puedan también hacer su mundo”. Del 

derecho al hecho se interpreta que la interculturalidad debe implicar una 

transformación, a esta transformación la denomina “diálogo intercultural” (pág. 5). 

Fornet-Betancourt añade una variable frente a la necesidad de un diálogo 

intercultural. Esta variable es la realidad del “desastre del colonialismo”, que lo 

describe como opresión y sometimiento, encubrimiento y exclusión de las 

diferencias. Esto le lleva a plantear el diálogo intercultural a partir de un 

“imperativo ético… como alternativa para reparar la injusticia cometida y enrumbar 

la historia por caminos de convivencia solidaria”. A partir de ello se derivan los 

principios de “liberación y justicia”. Fornet-Betancourt dirá además que negar el 

imperativo ético en el diálogo intercultural nos hace “cómplices culpables del 

sistema hegemónico vigente” (pág. 5). 

La realización del diálogo intercultural para Fornet-Betancourt es una tarea 

principalmente de la filosofía “en cuanto configura la realidad”. Así, la primera 

tarea que tiene la filosofía es desfilosofar la filosofía, y practicarla en su noción 

intercultural. Solo de este modo se convertirá en “la casa en la que todos los 

pueblos y culturas del continente pueden articular libremente su memoria y su 

palabra de sujetos vivientes” (pág. 7). La pedagógica de la liberación, en este 

sentido, ejecuta el diálogo intercultural, que presupone una actividad filosófica 

desde cada una de las culturas que reclaman su vigencia en Latinoamérica. En su 

praxis la pedagógica intercultural producirá un “saber realidad” promoviendo la 

justicia y la liberación, como “hacer realidad” (pág. 7). 

5.2.3. La trans-modernidad como interculturalidad 

Dussel en su constante preocupación por mantener en vigencia y dar actualidad a 

la “Filosofía de la Liberación” se incorpora al “diálogo intercultural” que está en el 
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tapete de la discusión filosófica latinoamericana y posmoderna. A continuación, 

desarrollaremos su aporte al diálogo intercultural a partir de su texto 

Transmodernidad e interculturalidad (2005), y posteriormente propondremos una 

interpretación para una “Pedagógica Intercultural”. 

Dussel en su texto primeramente expone cuál es el sentido de cultura como 

categoría dentro de la filosofía de la liberación, para lo cual hace una historización 

de cómo se estructura este sentido. Señala primero que, en su época de 

formación y los comienzos de su producción filosófica, partir de lo indígena o de lo 

cultural latinoamericano para hacer filosofía era impensable. En diciembre del 

1964 se organiza una Semana Latinoamericana cuyo tema fue “la “toma de 

conciencia” (prise de conscience) de la existencia de una cultura latinoamericana.” 

(Dussel, 2005, p. 2). En este evento, Dussel se interioriza en el tema y dedica 

cuatro años (1967 - 1971) a la lectura de los nueve tomos publicados sobre “El 

episcopado hispanoamericano. Institución misionera en defensa del indio”. Esta 

lectura le permite llegar a la comprensión de la cultura latinoamericana como:  

Para mi hablar de “cultura latinoamericana” eran referencias a pueblos 
indígenas, luchas de conquista, procesos de adoctrinamientos, fundación de 
ciudades, de “reducciones”, de cabildos, concilios provinciales, sínodos 
diocesanos, diezmos de las haciendas, pago de las minas, etc., etc. (p. 3, cita 
5). 

De ahí que Dussel asume el problema de la cultura en sus libros Hipótesis para el 

estudio de una historia en América Latina y en Hipótesis para el estudio de 

Latinoamérica en la historia universal. En estos libros ubica a América Latina 

culturalmente dentro del estudio de las otras culturas a partir del concepto de 

núcleo mítico ontológico donde ubica a América Latina en la historia universal, 

pero esto no fue suficiente. Los hechos de la década de los sesenta marcan la 

imperiosa necesidad de conceptualizar la cultura, momento que él denomina como 

la época cultural: 

 Surgimiento de las ciencias sociales críticas latinoamericanas (en especial  

la “Teoría de la Dependencia”) 
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 Lectura de Totalidad e infinito de Emmanuel Lévinas,  

 Los movimientos populares y estudiantiles del 1968 (en el mundo, pero 

fundamentalmente en Argentina y América Latina) 

 Categorizar como “centro” y “periferia”, Lo que había sido el mundo 

metropolitano y el mundo colonial (desde la terminología todavía 

desarrollista de Raúl Presbisch en la CEPAL) 

 El horizonte categorial que procede de la economía crítica exigía la 

incorporación de las clases sociales como actores intersubjetivos a 

integrarse en una definición de cultura.  

Estas cinco circunstancias producen, desde el análisis de Dussel, en el campo de 

la filosofía de la cultura, una ruptura histórica que abre la posibilidad de pensar la 

cultura más allá de un concepto substancialista y   

(…) comenzar a descubrir sus fracturas internas (dentro de cada cultura) y 
entre ellas (no sólo como “diálogo” o “choque” intercultural, sino más 
estrictamente como dominación y explotación de una sobre otras). La 
asimetría de los actores había que tenerla en cuenta en todos los niveles 
(Dussel, 2005, p. 6). 

Esta nueva concepción de cultura se encuentra desarrollado en su texto Cultura 

imperial, cultura ilustrada y liberación de la cultura popular publicado como 

apéndice en Pedagógica Latinoamericana (1980). Dussel (2005) entiende la 

cultura bajo los criterios de diferencia, asimetría y dominación, y básicamente 

distingue dos culturas: 

a) una cultura (la “civilización” de Ricoeur), la occidental, metropolitana, 
eurocéntrica dominaba y pretendía aniquilar todas las culturas periféricas; y b) 
las culturas poscoloniales (América Latina desde comienzo del siglo XIX y 
Asia y África con posterioridad a la llamada II Guerra mundial) escindidas 
internamente entre 1) grupos articulados a los imperios de turno, élites 
“ilustradas” cuyo domino significaba dar la espalda a la ancestral cultura 
regional, y 2) la mayoría popular afincada en sus tradiciones, y defendiendo 
(frecuentemente de manera fundamentalista) lo propio contra lo impuesto 
desde una cultura técnica, económicamente capitalista. (pág. 7) 

A partir de esta distinción de las culturas, Dussel (2005) propone lo que es el 

“proyecto de liberación cultural”.  Pero ya no solo desde una perspectiva 
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latinoamericana, buscando localizar a América Latina en la historia universal, sino 

de “ ‘situar’ a todas las culturas que inevitablemente se enfrentan hoy en todos los 

niveles de la vida cotidiana, de la comunicación, la educación, la investigación, las 

políticas de expansión o de resistencia cultural o hasta militar”. Así asume el tema 

de la cultura como crítica a la “multiculturalidad liberal” y al optimismo superficial 

que exponían la posibilidad del diálogo multicultural, ingenua y cínicamente, en 

una simetría inexistente entre los argumentantes (p. 12). 

Dussel (2005) también considera necesario hacer una revisión del concepto de 

Modernidad a partir de esta nueva concepción de cultura y plantea lo siguiente: 

La reciente nueva hipótesis de trabajo puede formularse de la siguiente 
manera, y muy simplificadamente: la Modernidad (el capitalismo, el 
colonialismo, el primer sistema-mundo) no es coetánea a la hegemonía 
mundial de Europa, jugando la función de “centro” del mercado con respecto a 
las restantes culturas. “Centralidad” del mercado mundial y Modernidad no son 
fenómenos sincrónicos… Europa comenzó a ser “centro” del mercado mundial 
(y extender por ello el “sistema-mundo” a todo el planeta) desde la revolución 
industrial… La hegemonía central e ilustrada de Europa no tienen sino dos 
siglos (1789-1989). ¡Sólo dos siglos! Demasiado corto plazo para poder 
transformar en profundidad el “núcleo ético-mítico” (para expresarnos como 
Ricoeur) de culturas universales y milenarias como la china y otras del 
extremo oriente (como la japonesa, coreana, vietnamita, etc.), la indostánica, 
la islámica, la bizantino-rusa, y aún la bantú o la latinoamericana (de diferente 
composición e integración estructural). (p. 16). 

A partir de esta nueva lectura de la Modernidad como centro del mercado mundial 

en relación a las demás culturas es que Dussel (2005) agudiza el análisis a tres 

categorías. La primera categoría es la periferia, en su propuesta de liberación, el 

contenido histórico social de esta categoría era el pobre, incorporaba como ya 

vimos, tanto a la cultura de masas y a la cultura popular. Ahora, el contenido de 

periferia son las culturas no modernas que han sido colonizadas, esto es “incluidas 

en la" Totalidad como negadas, (…) en la mejor estructura de sus valores has (sic) 

sido más excluidas, despreciadas, negadas, ignoradas más que aniquiladas” (p. 

17) (las cursivas son del autor).  

La segunda categoría es la exterioridad como base de la filosofía de Dussel. Esta 

exterioridad se entiende como alteridad, pero como alteridad eminentemente 
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cultural con el rasgo específico de asimetría, pero no una asimetría excluyente de 

la Modernidad, sino incluyente de la Modernidad “aprendiendo a responder a su 

manera a sus desafíos” (p. 17). 

La tercera categoría es trans-modernidad: Dussel (2005) la redefine: 

(…) el concepto estricto de “trans-moderno” quiere indicar esa radical novedad 
que significa la irrupción, como desde la Nada, desde Exterioridad alterativa 
de lo siempre Distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo, que 
asumen los desafíos de la Modernidad, y aún de la Post-modernidad europeo-
norteamericana, pero que responden desde otro lugar, other Location. […] 
Una futura cultura trans-moderna, que asume los momentos positivos de la 
Modernidad (pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas 
milenarias), tendrá una pluriversidad rica y será fruto de un auténtico diálogo 
intercultural, que debe tomar claramente en cuenta las asimetrías existentes. 
(p. 17) 

Ahora sí se puede establecer una contrastación de la definición de trans-

modernidad dentro el pensamiento de Dussel: 

Definición anterior Definición actual 

La trans-modernidad partía de la 
alteridad de los excluidos y oprimidos 

Ahora parte de las culturas 
universales milenarias. 

La trans-modernidad consistía en 
construir 

Ahora consiste en asumir desafíos 
ante la Modernidad. 

La trans-modernidad era entendida 
como un nuevo orden o sistema 

Ahora es entendida como una cultura. 

Asumir de forma crítica la Modernidad 
se realizaba a partir de la ética de la 
alteridad, el respeto al Otro y a la 
novedad 

Ahora la Modernidad es evaluada con 
criterios distintos de otras culturas. 

El objetivo final de la trans-
modernidad era la justicia social 

Ahora el objetivo es el movimiento de 
las culturas a la utopía pluriversa 

La trans-modernidad posibilita el 
movimiento de la historia 

La cultura trans-moderna es el 
espacio idóneo para el diálogo 
intercultural 

(Cuadro de elaboración propia) 
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Fácilmente advertimos que Dussel más que aportar al diálogo intercultural, lo que 

hace es subsumir la propuesta intercultural a su esquema de la Filosofía de la 

Liberación. Toda su exposición no salva todas las observaciones que hicimos 

respecto a su concepto de cultura popular, que ahora abiertamente la define como 

cultura americana. Sigue pensando en América Latina como una cultura 

unificadora y la interculturalidad y el diálogo intercultural como herramientas para 

poder “crearla”. 

En este sentido propone una “Estrategia de crecimiento liberador trans-moderno” 

con cuatro pasos a seguir, que a continuación citamos: 

1. “Afirmación de la exterioridad despreciada”  

“[…] autovalorización, de los momentos culturales propios negados o 
simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la 
Modernidad; que aún han quedado fuera de la consideración destructiva de 
esa pretendida cultura moderna universal” (Dussel, 2005, p. 19). 

2. “Crítica de la propia tradición desde los recursos de la propia cultura”.  

“En segundo lugar, esos valores tradicionales ignorados por la Modernidad 
deben ser el punto de arranque de una crítica interna, desde las posibilidades 
hermenéuticas propias de la misma cultura” (p. 20). 

3. “Estrategia de resistencia. El tiempo hermenéutico”.  

“En tercer lugar, los críticos, para serlo, son aquellos que viviendo la 
biculturalidad de las “fronteras” puede crear un pensamiento crítico” (p. 22). 

4. “Diálogo intercultural entre los críticos de su propia cultura”.  

“En cuarto lugar, esto supone un tiempo largo de resistencia, de maduración, 
de acumulación de fuerzas. Es el tiempo del cultivo acelerado y creador del 
desarrollo de la propia tradición cultural ahora en camino hacia una utopía 
trans-moderna. Se trata de una estrategia de crecimiento y creatividad de una 
renovada cultura no sólo descolonizada sino novedosa” (p. 23). 

Con esta estrategia, primero regionalmente cada una de las grandes culturas debe 

recrear críticamente su cultura en vistas a estar listos para crear y vivir en un 

mundo pluriverso. Retomará de la filosofía intercultural la categoría de frontera 

(espacios abiertos inclusivos), como el espacio de creación de la propia cultura. 
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Estar en relación de frontera con la Modernidad implica “novedad, desafío y 

subsunción de lo mejor de la misma Modernidad” (Dussel, 2005, 25). 

5.3. PEDAGÓGICA LIBERADORA INTERCULTURAL: PROPUESTA, 

ALCANCES Y DESAFÍOS 

Ante las circunstancias actuales histórico sociales de reivindicación cultural 

reflejadas en el discurso filosófico de interculturalidad, resulta imperioso a esta 

investigación, en base a todo lo hasta aquí expuesto, perfilar una “Pedagógica 

liberadora Intercultural” que, si bien Dussel no la propone, es posible derivar.  

A continuación, algunas características que podemos derivar:  

1) A diferencia de la pedagógica de liberación latinoamericana que estaba 

circunscrita a nuestro continente, la pedagógica intercultural piensa, desde 

América Latina, todo el mundo, es una pedagógica mundial.   

2) En cuanto a su ámbito de praxis tiene dos niveles: uno mundial donde los 

sujetos son la relación entre las grandes culturas universales (interculturalidad) 

y, otro regional circunscrito al interior de cada una de las grandes culturas 

universales (intraculturalidad). 

3) La ética liberadora, con su fuente en Lévinas (ética del cara a cara, de servicio 

a la alteridad) y el giro pragmático (ética del discurso que evidencia la asimetría 

y que promueve la simetría) son la base para la pedagógica intercultural. Esta 

ética es posible en los espacios de frontera entre las culturas, donde se afirma 

la identidad cultural de forma abierta al diálogo constructor del pluriverso.  

4) La relación pedagógica de transmisión: dar y recibir algo mutuamente entre los 

sujetos pedagógicos, se convierte en diálogo, decir y escuchar, esto constituye 

una subjetividad dialogante necesaria para el pluriverso. La praxis pedagógica 

se basa en el diálogo, motivado por el deseo de saber quién es el Otro y a la 

vez de decir quién es uno. 

5) En la propuesta liberadora podía entenderse al sujeto dicotomizado, entre los 

pobres y los dominadores, como opuestos. Desde la perspectiva intercultural, 

los sujetos pedagógicos se diversifican. El Otro no es el pobre, sino que los 
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Otros son las culturas, donde la modernidad es una más, pero que aún 

mantiene una posición hegemónica que no se debe ignorar y que se debe 

resolver. Los sujetos culturales no están en una posición de oposición 

negadora, sino abiertos a la diferencia.  

6) El diálogo es el método de la pedagógica intercultural, el cual es idéntico al 

método analéctico de la liberación, donde la afirmación del Otro es la 

afirmación de la cultura y asumir críticamente la modernidad es desafiarla 

desde la visión de mundo de la otra cultura. 

7) La finalidad política de la pedagógica en torno al diálogo intercultural consiste 

en el aprendizaje constante (obtenido por el diálogo) de los Otros para no solo 

construir el pluriverso sino darle vigencia. 

Estas consideraciones sobre el enfoque intercultural de la pedagógica liberadora 

adquieren redimensionamientos al sentido de su propuesta. Bajo estas 

consideraciones es que podemos exponer la nueva praxis pedagógica liberadora 

intercultural.  

5.3.1 Nivel mundial de la pedagógica liberadora intercultural 

El nivel mundial de la pedagógica liberadora intercultural en se caracteriza por ser 

un planteamiento general, de y en construcción a futuro. Es decir, indica las 

conductas pedagógicas que deben tener los sujetos culturales para establecer el 

diálogo intercultural mundial, hacia la creación cultural de la trans-modernidad. La 

praxis de la pedagógica intercultural de este nivel tiene tres pasos: 

El primero, tiene que ver con la afirmación de la diversidad cultural de las llamadas 

por Dussel “grandes culturas universales”, como la europea, islámica, vedanta, 

taoísta, budista, latinoamericana, bantú, etc. Esta diversidad pedagógicamente 

constituye la subjetividad de su propia cultura.  Esta primera acción compete a la 

pedagógica intercultural intracultural en su nivel regional que desarrollaremos 

posteriormente. 



130 
 

El segundo paso consiste en asumir críticamente la asimetría cultural, tanto a la 

hora de construir la cultura propia a nivel regional como cuando se establezcan las 

relaciones de diálogo entre las culturas no hegemónicas y de estas con la cultura 

hegemónica. La asimetría es una cuestión presente en la relación pedagógica 

entre la Modernidad y las culturas no hegemónicas. La Modernidad asume en esta 

relación una posición unidireccional, por ello impone como únicas su visión de 

mundo y sus instituciones, las cuales en última instancia pretenden mantener su 

modelo económico del mercado capitalista. 

El tercer paso se expresa en la construcción del pluriverso por la relación 

pedagógica del diálogo, donde cada cultura manifieste su ser y asuma el ser de 

los Otros en pro de un mundo en el cual cada una de las culturas pueda 

desarrollarse plenamente. La apertura de una cultura a la otra se da en la relación 

pedagógica del diálogo: cada cultura recibe y da su ser. Esta praxis constituye un 

mundo en el cual la convivencia en la diferencia es posible. En pocas palabras la 

pedagógica liberadora intercultural, como proyecto mundial, consiste en asumir la 

propia cultura en relación de igualdad a las otras culturas. En esta instancia, el 

diálogo expresa el deseo de conocer a los Otros y de manifestarse en vistas a la 

construcción del pluriverso.  

5.3.2 Nivel regional de la pedagógica liberadora intercultural 

La pedagógica liberadora intercultural en su nivel regional está circunscrita a las 

grandes culturas universales: europea, islámica, vedanta, taoísta, budista, 

latinoamericana, bantú, etc. En este aspecto, Dussel no desarrolla la idea de 

intraculturalidad, pero esta noción se puede colegir de la propuesta de la 

pedagógica a nivel regional. Esta tarea pedagógica pretende construir o reafirmar 

la propia cultura en vistas al diálogo pedagógico a nivel mundial. Podríamos decir 

que la pedagógica liberadora intercultural en su nivel regional es el proceso de 

constitución de la subjetividad de los sujetos del diálogo intercultural mundial. 

Se puede decir que Dussel no comprende el diálogo intercultural en forma directa 

entre las culturas, sino mediada por la construcción de grandes culturas como 
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paso previo al diálogo intercultural. Este nivel de la pedagógica manifiesta una 

más estrecha relación con la primera pedagógica de la liberación. En relación al 

sujeto, se busca constituir una subjetividad intracultural, afirmando la exterioridad 

del sistema, constiutida por la cultura popular. Esta subjetividad es la 

latinoamericana. Fornet-Betancourt también valora esta iniciativa de la filosofía 

latinoamericana, porque considera que la Filosofía de la Liberación es el 

constructo de un diálogo intercultural.  

En cuanto a la relación pedagógica entre el maestro y el discípulo, el maestro no 

solo es el filósofo moderno descentrado por la epifanía del Otro, sino que los 

sabios de las culturas también asumen el papel constructor de su cultura y la 

critican desde dentro de los parámetros propios de su cultura. El pueblo como 

educando detenta la cultura. Al respecto considero que, desde la perspectiva 

intercultural, se ha hecho un recorte, en la propuesta liberadora. La cultura popular 

como la masa sufrían la opresión del sistema moderno y se asumía desde el 

proyecto de la cultura popular su liberación. Desde la interculturalidad la cultura 

popular es el sujeto y no se menciona a la masa, que culturalmente es el producto 

amorfo de la Modernidad.  

La cultura de masas no tiene un espacio geográfico específico para desarrollarse. 

No se identifica a simple vista, sino que, como una cuestión subjetiva y mental, la 

masa esta diseminada entre el pueblo. Así, la pedagógica tendrá en la cultura de 

masas uno de sus mayores desafíos, pues si logra constituir pedagógicamente 

una subjetividad inculturada y abierta al diálogo, es que se habrá pasado del dicho 

al hecho. Si bien la concepción de cultura10 diversifica el sentido del diálogo 

intercultural, esto no limita la reivindicación de las culturas indígenas como sujetos 

del diálogo.  

                                                     
10 Al menos revisamos dos conceptos de cultura. El primero, de Dussel, cuya extensión abarca la experiencia 
histórica que asimilo al indígena, al español y al criollo oprimido, en la época colonial y posteriormente al 

campesino independiente, al trabajador, al obrero y al marginado (Dussel, 1980, p. 85). La segunda 

concepción de cultura vienen de Fornet-Betancour, quien asume una postura “historicista de la cultura” es 

decir, que la cultura es un producto en el transcurso del tiempo abierta a transformaciones. Él denomina a esto 
como “procesos de frontera”, esto quiere decir que las culturas a través del tiempo están en un “continuo 

tránsito” donde lo ajeno no está fuera de los límites divisorios sino dentro nuestro límite fronterizo. 
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La praxis, desde esta perspectiva liberadora intercultural, está más desarrollada. 

De los tres pasos que constituían el método y la praxis liberadora, ahora se 

proponen cuatro pasos que Dussel denomina “estrategia de crecimiento liberador 

trans-moderno”. Tal como Dussel lo enuncia, parecen tareas específicas del sujeto 

maestro, las cuales contrastaremos con las tareas de los sujetos culturales como 

educandos: 

Maestro Discípulo 

1. Afirmación de la exterioridad 
despreciada: buscar lo propio de la 
cultura que aún se mantiene propio  

 

1. Reproduce y mantiene vigentes los 
grandes sistemas culturales. Se 
mantiene en la exterioridad de la 
Modernidad quedando fuera de la 
consideración destructiva de la 
pretendida cultura moderna universal.  

2. Crítica de la propia tradición desde 
los recursos de la propia cultura: 
intraculturalmente criticar la propia 
cultura.  

2. Transforma su subjetividad 
intercultural críticamente, valorando lo 
mejor que tenga y dispuesto a sumir 
lo mejor de la Modernidad.  

3. Estrategia de resistencia. El tiempo 
hermenéutico: el maestro permanece 
en la biculturalidad de la frontera, por 
lo que tiene la posibilidad crítica. 

3. Promueve la transformación 
subjetiva intercultural críticamente 
viviendo la biculturalidad de las 
“fronteras”.  

4. Diálogo intercultural entre los 
críticos de su propia cultura: dialogar 
con las otras culturas no modernas, 
encontrando puntos de relación que 
los acerquen, para dialogar entre 
ellos y con la Modernidad. 

4. Transforma su cultura para hacer 
en el diálogo intercultural el 
pluriverso.  

(Cuadro de elaboración propia) 

El proceso de construcción crítica de la trans-modernidad o pluriverso es más 

amplio. Para ello, se desarrolla un proceso de reconocimiento y afirmación de la 

cultura propia que consiste en criticarla internamente para luego criticarla en torno 

a las otras culturas oprimidas y posteriormente dialogar con la Modernidad. En 

este proceso, los sujetos culturales no solo son dos, por ello la relación se vuelve 

compleja al intervenir más de dos sujetos culturales. 
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5.3.3 Desafíos de la pedagógica liberadora intercultural 

Para poder mencionar los desafíos de la pedagógica liberadora intercultural 

exponemos a continuación los principales aportes de esta propuesta: 

1. La pedagógica liberadora intercultural asume lo educativo más allá de la 

esfera escolar, como aquello que atraviesa todos los sistemas sociales y 

aspectos de la vida que, estableciendo una visión desescolarizada de la 

educación. 

2. El sujeto de la pedagógica liberadora intercultural está indisolublemente 

sumergido en la relación mutua de dar y recibir. Cada sujeto es a la vez 

maestro y discípulo, en relación mutua: más que conocimientos dan su ser 

cultural, sin perder su identidad. Esta relación intersubjetiva se manifiesta 

en los espacios de frontera de cada cultura. 

3. La relación pedagógica dentro del sistema educativo relaciona a dos sujetos 

o personas como la base ética de esta relación. La corporalidad de los 

sujetos, en el encuentro de sus rostros o en estar cara a cara, hace esta 

ética. De esta manera, la relación del educando con una computadora, 

programa aplicación etc. rompe las condiciones de una relación ética.  

4. En la pedagógica liberadora intercultural los sujetos en la relación 

constituyen mutuamente su subjetividad. Esta constitución no es un 

inventarse el ser, sino afirmar el ser desde los espacios de frontera de sus 

propias culturas. El descentrarse o el cambio en el modo de pensar 

posibilitan la apertura al diálogo para constituir la subjetividad liberada e 

intercultural.  

5. La pedagógica liberadora intercultural al fundar al sujeto de la pedagógica 

dentro de una relación, posibilita evidenciar relaciones de asimetría y de 

dominación existentes entre las culturas. Así una de las tareas primordiales 

de la pedagógica liberadora intercultural también consiste en modificar 

estas relaciones asimétricas para posibilitar el diálogo como consecuencia 
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política de la praxis pedagógica liberadora intercultural de transformar la 

subjetividad del sujeto para transformar la realidad, en pos de la 

construcción del pluriverso trans-moderno.  

6. Se evidencia el rol pedagógico de las instituciones sociales en su relación 

con la población. Las instituciones deben pasar de ser instancias 

generadoras de dependencia manteniendo vigente el sistema, a ser 

promotoras de independencia crítica y participativa en la construcción del 

nuevo sistema.  

7. Se evidencia la relación estrecha entre la constitución de la cultura de 

masas y la incidencia pedagógica de los medios de comunicación 

controlados por la Modernidad, en la constitución de su subjetividad 

acrítica, consumista, dominada, dependiente, etc. Desde mi perspectiva 

este es el desafío más grande que hoy tiene la pedagógica liberadora 

intercultural: cambiar esta subjetividad de la cultura de masas.  

Estas propuestas teóricas requieren su puesta en práctica; es su praxis la que 

develará los desafíos. El primer desafío tiene que ver con la cultura de masa. A 

diferencia de lo que Dussel ha llamado cultura popular, la masa no tiene referente 

cultural indígena, pero al igual que las culturas indígenas, sufren la opresión y 

exclusión sistemática. La masa no está abierta al diálogo intercultural, está 

cerrada en la Totalidad acrítica de su mundo. Para poder abrirse al diálogo debe 

constituirse pedagógicamente desde una cultura. La cultura moderna no es una 

opción para la masa, porque de ella recibe opresión. De esta manera, la 

constitución pedagógica de la masa debe ser intracultural en la cultura de su 

comunidad. Reeducar a este grupo dentro de una cultura, para que ella encuentre 

el desde dónde dialogar con otras culturas. Quintanilla (2009) refiere que el 

diálogo intercultural solo es posible desde un locus cultural. Nadie puede decir 

nada desde ningún lugar, sino solo desde la comprensión del mundo de la cultura 

y la historia es posible decir algo, solo desde el locus cultural se dialoga. 
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Más que un desafío, una debilidad del pensamiento dusseliano es considerar 

necesario para el diálogo intercultural la construcción interna de las grandes 

culturas. En el caso de Latinoamérica, no niega las culturas indígenas, pero 

considera que para el diálogo intercultural hacia la construcción del pluriverso 

debe haber primero la construcción de estas culturas. Así la cultura 

latinoamericana no puede ser una cultura específica, y como ya habíamos 

tematizado en el capítulo anterior, inclusive por lo que el denominativo de América 

Latina misma denota; sino las culturas indígenas. La pedagógica liberadora 

intercultural presupone una praxis pedagógica intracultural dentro de cada cultura, 

pero no para crear una nueva cultura aglutinadora, sino para afirmar el lugar 

desde donde se dice algo en el diálogo intercultural. 

Un segundo desafío de la pedagógica liberadora intercultural es la superación de 

la asimetría cultural. La relación pedagógica liberadora debe ser simétrica y 

bidireccional para posibilitar el diálogo intercultural. Concretamente, esta asimetría 

para Estermann (2014) tiene que ver con las relaciones de poder. Este autor 

afirma que, si la interculturalidad no es tematizada en torno a la relación de clase 

social, cultura y género, queda solo en el discurso (párr. 14). En el siguiente 

cuadro hemos sintetizado los criterios de poder, la estructura actual de la asimetría 

cultural de la hegemonía moderna y el desafío pedagógico de superar la asimetría 

hacia el diálogo intercultural en América Latina y Bolivia: 

Relaciones 
de poder 

Colonialidad 
Descolonización, 

crítica e 
intercultural 

clase social Poder económico Injusticia social justicia social 

cultura/etnia 
Occidentalismo 

Monoculturalismo 
Imperialismo 

cultural 
interculturalidad 

género 
androcentrismo y 

sexismo 
Discriminación 

sexual 
equidad de género 

(Cuadro de elaboración propia) 

Estermann (2014) ejemplifica la efectividad de una propuesta descolonizadora e 

intercultural cuando se logre el diálogo entre una “mujer indígena pobre” y un 
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“varón blanco adinerado”. En este caso, se habrá entonces desentramando todas 

las estructuras de colonialidad en estos tres aspectos (párr. 37). Construir 

críticamente el discurso intercultural que posibilite este diálogo es tarea y desafío 

de la pedagógica intercultural, principalmente en su nivel regional. Pero también 

hay que considerar que la asimetría no es solo una cuestión de la imposición 

moderna sobre las otras culturas, sino también una actitud de las culturas y su 

propia percepción. Esta actitud implica la constitución subjetiva o el cambio del 

modo de pensar, para también asumirse a sí mismo como un sujeto de diálogo 

intercultural. En Bolivia, las nuevas leyes y las nuevas instituciones de gobierno, a 

partir de la nueva Constitución Política del Estado desde febrero de 2009, deben 

tener en cuenta que la transformación intercultural no solo es institucional o legal, 

sino pedagógica e intersubjetiva. Estermann (2014) al respecto dice: 

Mientras que la matriz económica, política y social, pero sobre todo los 
esquemas mentales e introyectos psíquicos quedan enraizados en 
mentalidades y estructuras coloniales, occidentocéntricas y neo-coloniales, la 
tan anhelada ‘descolonización’ se convierte en algo de maquillaje y de folclore, 
y el Vice-Ministerio correspondiente en una torre de marfil que deja intactas 
las verdaderas relaciones de poder (párr. 17). 

Esto nos lleva al tercer desafío identificado. Una transformación de este tipo 

subjetiva y objetiva no puede darse solo desde la filosofía. Por ello, las ciencias 

sociales incluyendo la filosofía en Latinoamérica tienen la tarea pedagógica de 

pensar la pedagógica en forma sistemática e interdisciplinariamente e incluso 

transdisciplinariamente, para tener un efecto transformador. Desde el quehacer 

filosófico que nos concierne, se debe generar el discurso crítico y propositivo de 

todo proceder político y social que se produzca en este sentido. Es más, la 

pedagógica desde su inicio fue planteada con este desafío, pues es su tarea ser 

transformadora y de constante vigencia. 
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CONCLUSIÓN 

Habiendo incursionado, con la presente investigación de tesis, en un aspecto de la 

múltiple temática filosófica, el camino de la investigación nos abre más puertas 

hacia nuevos desafíos investigativos, que obtener un resultado definitivo o 

alcanzar la verdad respecto a algo. Concluir nuestra investigación es una 

formalidad que solo acaba mostrando un aporte sobre un camino o perspectiva de 

comprender o explicar un aspecto de la realidad. En este entendido y a modo de 

conclusión, exponemos a continuación brevemente los argumentos alcanzados 

para obtener los objetivos propuestos y afirmar nuestro supuesto inicial. 

La pedagógica en un sentido semántico es una nueva palabra que Dussel utiliza 

para poder expresar de manera crítica una realidad que es propia de América 

Latina. Al llenarla de contenido, la pedagógica se conceptualiza como aquella 

relación entre alguien que sabe y Otro que aprende. Pero esta relación tiene 

diferentes fundamentos éticos. Así el fundamento ético moderno ha producido una 

pedagógica para establecer relaciones de dominación. En esta perspectiva, la 

pedagógica tiene la facultad de transformar al sujeto para instaurar, justificar y 

mantener la Modernidad, centro del mercado mundial, como orden establecido. El 

Otro fundamento ético es el propuesto por Dussel, que efectivizará la constitución 

subjetiva de un sujeto liberado y liberador. Sea cual fuere el fundamento ético, la 

constitución del sujeto tiene tres niveles pedagógicos: el familiar, el institucional y 

el estatal. 

En un primer momento, vislumbrar esta realidad es tarea de la pedagógica 

latinoamericana, que usa la crítica como instrumento de toma de conciencia de 

esta opresión y como un segundo paso propone lo que es el proyecto pedagógico 

de liberación, esto requiere de otra fundamentación ética. La ética de la liberación 

o ética comunitaria es asumir la responsabilidad por el Otro. Dussel plantea, en 

este sentido, la ética como filosofía primera, es decir, para pensar la realidad y dar 
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cuenta de ella, se debe partir de la ética del sujeto-sujeto, de la relación cara a 

cara con el Otro.  

Desde esta ética, Dussel, al dar cuenta de la realidad latinoamericana, puede dar 

cuenta de ella como opresión y exclusión. Así desde el contexto de la pedagógica, 

es posible mostrar la relación asimétrica entre uno que se constituye como el 

poseedor del conocimiento y subordina al Otro como ente vacío receptor de 

conocimiento: padre-hijo, institución-educando y Estado-pueblo. La lectura desde 

la ética de la realidad que evidencia esta opresión y exclusión pasa por una 

materialización de esta asimetría en términos económicos. Es decir que la ética 

moderna que produce la dominación y exclusión justifica la explotación económica 

en última instancia. De esta manera, el Otro como dominado y excluido en 

Latinoamérica es el pobre. 

La pedagógica moderna tiene como contenido de enseñanza el mito de la 

Modernidad, que consiste en considerar la subjetividad moderna occidental como 

la mejor y única forma de ser humano y civilización. Como es la mejor y la única 

se hace un favor al indígena latinoamericano en darle el don de esta civilización. 

Ante su resistencia, la pedagógica moderna procede con su método, que es 

denominado como el currículum del Emilio: negar la cultura propia, aceptar el 

poder del maestro y someterse a su instrucción. Así se presume la justificación de 

la asimetría: que el educando nunca es igual al maestro y que el educando 

siempre va estar en una situación de dependencia.  

La Modernidad a través de la opresión y la exclusión no ha eliminado por completo 

la diferencia o al Otro. El Otro ha sido reducido por la Modernidad a un lugar de 

resistencia que Dussel llama exterioridad. La exterioridad es el lugar desde donde 

el Otro irrumpe resistiendo al sistema y a la vez juzgando al sistema. Si éticamente 

la exterioridad es el servicio al Otro, filosóficamente la exterioridad es la metafísica 

de la alteridad. Así, históricamente la exterioridad es el remanente de la cultura 

popular: mestizaje que constituye una identidad propia en Latinoamérica desde 

1942. La Exterioridad es el lugar desde donde Dussel propone la liberación. 
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La superación de la situación real e histórica de la opresión y exclusión no puede 

ser bajo el mismo método y proceder de la Modernidad, porque caeríamos en 

reproducir la Modernidad misma. En este sentido, Dussel plantea la superación de 

la Modernidad con el método analéctico, el cual asume críticamente lo mejor tanto 

de la Modernidad y de la cultura popular para poder construir un nuevo mundo, 

que él llama trans-modernidad. 

La pedagógica de la liberación es el proyecto en pro de la liberación del pobre. Si 

bien la liberación es una formulación teórica, tiene dos componentes 

fundamentales que son la transformación creadora y la utopía. La transformación 

consiste en asumir la ética liberadora, que posibilita descentrar la subjetividad 

solipsista moderna en la irrupción del Otro bajo el criterio de la responsabilidad. 

Así esta dicotomía asimétrica en que solo el padre, maestro y Estado eran el 

sujeto, posibilita ahora, dialógicamente constituir al padre-hijo, maestro-discípulo y 

Estado-pueblo como sujeto interactuante entre el enseñar-aprender y aprender-

enseñar, mutuamente hacia la creación de un mundo que no existe, que es 

utópico que tiene que ver con la transformación de la realidad. En términos reales 

se refiere a una sociedad económicamente justa, donde todos puedan desarrollar 

plenamente la vida. 

A esta construcción del nuevo mundo o nuevo sistema Dussel le llama trans-

modernidad como la finalidad última de la pedagógica: la transformación del sujeto 

para la transformación de la realidad. Esta transformación se da en todos los 

niveles y no es tarea solo del sistema educativo. Ese es el alcance de la 

pedagógica pues todos los ámbitos de la vida cotidianamente implican relaciones 

de dominación que hay que trastocar y liberar, día a día y persona a persona 

como una tarea pedagógica. 

En la pedagógica latinoamericana, Dussel da cierta preponderancia al papel del 

maestro en la primera etapa de elaboración del proyecto de liberación. Esta tarea 

es esencialmente del filósofo, específicamente, del filósofo de la liberación. Desde 

la crítica, esta concepción se identifica con el mesianismo.  
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Desde 1975, Dussel ya proyecta a la Filosofía de la Liberación no solo como 

latinoamericana, sino que propone pensar el mundo desde Latinoamérica. Si bien 

su filosofía parte de la crítica a la realidad latinoamericana, también propone la 

liberación para todos aquellos que a nivel mundial sufren la dominación y 

exclusión modernas. La mundialización de la Filosofía de la Liberación y la 

temática en boga sobre el diálogo intercultural (la filosofía intercultural crítica) nos 

llevan a perfilar una lectura del discurso de la interculturalidad desde la 

pedagógica de la liberación. En esta perspectiva, proponemos la pedagógica 

liberadora intercultural que básicamente mantiene todos los elementos de la 

pedagógica latinoamericana de la liberación, con el énfasis en algunas categorías: 

Mantiene la ética de la alteridad y servicio al Otro. Pero el Otro ya no es 

interpretado solo en sentido económico como pobre, sino que, radicalizado su 

contenido, el Otro esencialmente es identidad cultural.  El planteamiento de la 

dominación y exclusión toma la premisa cultural: el Otro también es el indígena 

que es excluido económicamente como pobre. Lo cultural toma preponderancia no 

solo porque somos Latinoamérica, sino porque se piensa la cuestión de la cultura 

y la pobreza en el contexto histórico mundial. Si bien antes de escribir la 

pedagógica Dussel tuvo que situar a América Latina dentro de la historia universal, 

ahora dentro del discurso intercultural esta cuestión es más profunda. Además de 

irrumpir con su presencia se debe desentramar la razón por la cual esta 

concepción de historia universal niega a todas las demás culturas. Todas las 

culturas han tenido que mostrar su vigencia ante el mercado mundial que impone 

la hegemonía de la Modernidad como cultura opresora y alienante. 

De esta manera, la Filosofía de la Liberación como proyecto de liberación cultural 

asume el diálogo intercultural. ¿Cuáles son los presupuestos filosóficos para poder 

realizar el diálogo intercultural?  El diálogo presupone una ética del discurso, pero 

no bajo los presupuestos de la asimetría como es propuesto por la “ética del 

discurso”. A partir del giro pragmático o “ética comunitaria” la Filosofía de la 

Liberación parte de la crítica a la desigualdad asimétrica por las condiciones 

materiales de opresión económica como inicio y tema del diálogo entre la cultura 
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moderna y las otras culturas. El diálogo intercultural, bajo los presupuestos de la 

ética comunitaria, consiste en resolver las asimetrías en pro de la construcción del 

pluriverso trans-moderno. 

Las culturas irrumpen en la cultura moderna, pero no representadas por un 

intelectual, sino por la cultura en su conjunto. Esta es la tarea de la pedagógica 

intercultural: la transformación de los sujetos culturales, para el diálogo y la 

construcción del nuevo mundo. La tarea intercultural de la pedagógica consiste en 

dialogar con las otras culturas en pro de la construcción de un pluriverso, en el 

cual las diferencias culturales se afirmen y el lugar del diálogo sea los espacios de 

frontera entre las culturas y la Modernidad. Así el diálogo debe posibilitar asumir 

de manera crítica lo Otro cultural y negar aspectos culturales propios que no 

promuevan el diálogo con la otra cultura. 

La liberación como adjetivo de la pedagógica, tiene dos presupuestos. El primero 

es la polarización entre el yo y el Otro, en sentido de negación; este estado debe 

superarse con el reconocimiento de la alteridad. Ser libre consiste en reconocer al 

Otro y ser Otro ante el Otro sujeto. Al incorporar la interculturalidad como adjetivo 

de la pedagógica, la oposición polarizada entre los sujetos, se deja de lado y se 

asume la apertura de los espacios de frontera de los sujetos culturales. El 

segundo presupuesto tiene que ver con el aspecto material de la asimetría 

económica, que fácticamente fundamenta la totalización de la Modernidad y su 

imposición hegemónica sobre las otras culturas. En este sentido, la liberación 

tiene aún vigencia, pues es una condición que requiere resolverse para efectuar el 

diálogo intercultural. 

Los alcances de la pedagógica liberadora intercultural evidencian los desafíos que 

enfrenta. Uno de estos desafíos es que la pedagógica debe trabajar mejor la 

intraculturalidad, como base esencial para el diálogo intercultural. Para ello es 

importante redimensionar el locus de enunciación, pues partir como Dussel 

propone desde la cultura latinoamericana, es partir de un abstracto. Lo que Dussel 

llama “las grandes culturas” no pueden subsumir a las culturas específicas. Cada 
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cultura debe cultivar intraculturalmente el locus cultural de su decir en el diálogo 

intercultural. 

Entre las muchas puertas que se abren al concluir con una investigación, 

proponemos como desafío asumir dentro de la reflexión pedagógica la cultura de 

masas, como el espacio en disputa entre la Modernidad y la interculturalidad. Y la 

función pedagógica de los medios de comunicación sobre las masas. El desafío 

está abierto para seguir proponiendo el pensamiento filosófico que promueva el 

diálogo intercultural, en pro de la construcción de un pluriverso en el cual cada 

cultura pueda desarrollar su vida en condiciones de asimetría y asumir esta 

transformación vital. 
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