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EDITORIAL
Ángela Patricia Rincón Murcia  1

El número que se presenta al lector, constituye un preámbulo a la celebración de los 
veinte años de la Revista Universitas Alphonsiana, fundada en marzo de 2003 por el P. 
Luis Alberto Roballo Lozano con la intención misional de generar aportes éticos a la 
reflexión académica sobre los diferentes desafíos actuales que afronta la humanidad. 

De esta manera, la línea institucional de Investigación en Ética y desafíos actuales 
de la Fundación Universitaria San Alfonso, ha logrado permear diferentes espacios de 
interpretación en lo que Universitas Alphonsiana ha definido como Universos Filosó-
ficos, Universos Teológicos y Universos Educativos.

Es así que, los artículos que se presentan a continuación trasiegan el camino de la 
reflexión ética que ya en el siglo de Las Luces convocara San Alfonso María Ligorio. 
Teniendo presentes los avances de investigación que en materia filosófica, teológica y 
educativa se han consolidado en la academia, los autores del presente número invitan 
a repensar los discursos de las disciplinas que constituyen nuestra revista.

Universos Filosóficos

El lector encontrará un horizonte de investigación que permite dialogar con el acto 
de la amistad como base existencia, a través de los aportes ofrecidos desde Chile por 
Mauricio Chapsal Escudero. Así mismo, ofreciendo una línea interpretativa autóno-
ma, Ana Victoria Castiñeira, desde Zaragoza nos brinda un cercamiento a la interpre-
tación que sobre el concepto de anormales hacen Foucault y algunos investigadores 
actuales. A modo de cierre de estas reflexiones filosóficas, desde el territorio colom-
biano, Luis Almanza  aborda la ética de lo femenino como aspecto fundamental en la 
trasformación del rol de la mujer en la sociedad.

Universos Teológicos 

Ofrecen en primera medida una mirada a la recurrente y dolorosa situación de los 
feminicidios, con el fin de ofrecer aportes teológicos que permitan una reinterpreta-
ción con miras a superar la pasividad que históricamente se ha dado al respecto, apor-
tes ofrecidos por la autora Olga Consuelo Vélez. Posteriormente, el P. Silvio Botero 
presenta la teología como una disciplina activa cuyos avances permites repensar de 

 *   Doctoranda en Filosofía-Universidad de Antioquia, Magister en Filosofía Latinoamericana-Universidad 
Santo Tomás, Licenciada en Filosofía y Letras-Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña 
como docente de la Fundación Universitaria San Alfonso, Integrante del Grupo Interdisciplinario de 
Investigación en Filosofía-Teología de la misma Universidad, directora del semillero Moralopolis, direc-
tora del Centro de Investigaciones San Alfonso. Editora de la Revista Universitas Alphonsiana. Correo 
electrónico: angieveritatem@gmail.com

*



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 10-11 11 .

manera constante los aspectos de la existencia humana, haciendo hincapié en el campo 
matrimonial.

Universos Educativos 

Ofrecen tres artículos cuyo enfoque común es atravesado por la reflexión ética que 
define las líneas de especialidad académica de sus autores. De esta manera, Carlos 
Espinosa, Martha Torres y María Gaviria indagan sobre las estrategias pedagógicas 
que se requieren en personan con discapacidad cognitiva. Por su parte, Cruz Marie-
la Lucero Cuarab y María Clara Cuasialpud Chaguezac se preocupan por el aspecto 
motivacional en el escenario educativo, proponiendo el arte como herramienta para 
la consolidación del mismo. Para culminar, Angile Rocío Arías y Dora Alejandra Nar-
váez ofrecen la lúdica como aspecto fundamental en las herramientas abordadas por 
los docentes para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Además de convocar a la lectura de este número, la presente editorial tiene el objeti-
vo fundamental de invitar a nuestros lectores a ofrecer sus aportes de investigación. De 
manera especial, invitamos a aquellos académicos que de fraternalmente han tenido 
diálogos y relaciones con Universtas Alphonsiana a ofrecernos sus interpretaciones 
y visiones sobre la revista con el fin de aportar a la celebración de sus 20 años en el 
próximo número.
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Reflexiones sobre la amistad y su relación con el orden moral 
social según San Agustín de Hipona1

Reflections on friendship and its relationship with the social moral order 
according to Saint Augustine of Hippo

Mauricio Chapsal Escudero    2 
Universidad de Santiago de Chile

Recibido: 26/05/2021 - Aprobado: 16/06/2021
Resumen

Abstract

*  Para citar este artículo: Escudero, M (2021). Reflexiones sobre la amistad y su relación con el orden 
moral social según San Agustín de Hipona. Universitas Alphonsiana (39), 14-34.

** Profesor de Filosofía, Licenciado, Magíster, y Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de 
Chile en las áreas de Pregrado y Posgrado de Filosofía Política, Filosofía Medieval, y Metafísica. Correo 
electrónico mauricio.chapsal@usach.cl

Este artículo describe y analiza la 
amistad como aspecto fundamental 
del amor humano según San Agustín 
de Hipona (354-430). En particular, se 
exploran los elementos que, a la luz del 
pensamiento de este autor cristiano, la 
caracterizan, esto es, los supuestos me-
tafísicos básicos a partir de los cuales se 
comprende y, por ende, la necesaria rela-
ción que, en orden a lo anterior, tiene di-
cha noción con la moral social. Sobre este 
punto se analiza, además, la importancia 
y función de este acto voluntario amoro-

so del hombre como substrato eficiente 
primero de la actividad social (política), 
y las repercusiones que, en el orden prác-
tico, puede tener la no consideración de 
este principio como recto amor cristiano 
(caritas) en el ordenamiento y conforma-
ción de la vida humana en comunidad.

Palabras clave:

Amistad, Amor, Caridad, Bien Co-
mún, Sociedad Política, Moral Social.

This paper describes and analyzes the 
friendship as a fundamental aspect of 
human love according to Saint Augusti-
ne of Hippo (354-430). In particular, it 
explores the elements that, in the light of 
the thought of this Christian author, cha-
racterize it, that is, the basic metaphysical 
assumptions from which it is understood 
and, therefore, the necessary relations-
hip that, in order to this, has such no-
tion with social morality. On this point 
it also analyzes the importance and func-
tion of this loving voluntary act of man 

as the first efficient substrate of social 
activity (policy), and the repercussions 
that, in the practical order, can have the 
non-consideration of this principle as a 
straight christian love (caritas) in the or-
ganization and conformation of human 
life in community.

Keywords: 

Friendship, Love, Charity, Common 
Good, Political Society, Social Morality.

*
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Introducción 

El trabajo que a continuación se presenta tiene por objeto explorar la noción de 
amistad en San Agustín de Hipona y su relación con la vida social del hombre esparci-
da escuetamente en sus escritos a lo largo de su vida. De hecho, son pocos los autores 
cristianos de su tiempo que implícita o explícitamente se aventuran a reflexionar sobre 
este tema por cuanto se trata, en general, de escritores cuyo centro de atención es prin-
cipalmente apologético más que filosófico1 y Agustín, en este sentido, no es la excep-
ción. Es en este contexto, por tanto, donde en principio debería comprenderse la figura 
de Aurelio Agustín, el primero de los autores cristianos que, además de defender la fe, 
se atreve a reflexionar más profundamente sobre esta cuestión, de ahí su importancia. 
En efecto, se trata de un noble romano africano, de errática vida juvenil, nacido y edu-
cado los primeros años de su vida en Tagaste (actual Souk-Arhas, Argelia) bajo la tra-
dición del Trivium y algunos rudimentos del Cuadrivium. En general, se trata de un 
hombre que con posterioridad a su bautismo verá en la filosofía, según el testimonio 
de su propia experiencia personal, un buen medio para llegar a Dios y para fundamen-
tar su fe2. Por ello, su intención no es tratar sistemáticamente cuestiones abstractas de 
naturaleza esencialmente filosófica, como es el tema de la amistad y su relación con lo 
social (político), tal como lo hizo Aristóteles en el L. VIII de la Ética a Nicómaco (2014, 
pp. 122-139) por ejemplo, sino defender y explicitar lo que su fe le dice implícitamente. 
Por eso, si hay un tratamiento de la amistad en la obra agustiniana, no es más que un 
conjunto de cuestiones más bien prácticas planteadas y tratadas indirectamente con 
ocasión de problemas teológicos, tema que, por extensión, conducirá a nuestro autor 
a hablar del hombre y su vida social. Por consiguiente, es en este sentido más bien vi-
vencial donde se buscará la idea de amistad como forma de vida práctica amorosa, con 
todo lo que ello implica para la fe de un cristiano que busca ordenar su vida a la luz de 
la Revelación, la cual, a su juicio, debiera materializarse en las acciones del hombre por 
medio de su voluntad (amor) en cuanto es Dios, por acción del Espíritu Santo, quien 
germinando y habitando al interior de cada uno de los hombres derrama primero su 
amor para que éste perfeccione así su propia vida individual contribuyendo también, 
de este modo, a la obtención de un orden social justo que debiera garantizar la paz, la 
convivencia humana, y el bien común. Como veremos, en esto devendrá la amistad 
para Agustín, esto es, en un elemento configurador esencial de la vida individual y 
social del hombre, tesis central de este artículo que a continuación intentaremos ex-
plicar por medio de la interpretación y análisis filosófico del amor humano. La misma 
constituirá así, junto a éste, el punto de partida obligado para toda interpretación del 
devenir histórico social del género humano, de ahí su importancia.
1 Los pocos autores que tratan este tema habría que buscarlos en pensadores como Orígenes, por ejemplo 

(Rahner, 1949, p. 54), cuyas reflexiones consisten más bien en explicaciones sobre la forma como los 
cristianos se relacionan caritativamente con la autoridad política según las enseñanzas de San Pablo 
(Quasten, 1961, p. 670).

2 El sentido instrumental que le da a la filosofía queda establecido –según relato que entrega de su propia 
vida en sus Confesiones (1998, pp. 136-137)- desde el momento que la descubre gracias a la atenta lec-
tura del Hortensio de Cicerón.
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1.  Hacia una definición de la Amistad

 La concepción de la amistad, en cuanto tendencia afectiva racional amorosa entre 
los hombres, es posible encontrarla esparcida genéricamente en dos grandes periodos 
de la vida del Santo:

a-. La primera va desde la creación, por parte de Agustín, de una comunidad de 
filósofos amigos en Casiciaco (386 d. C), hasta sus Confesiones (ca. 400 d. C.). Este pe-
ríodo de su vida se caracterizó por la búsqueda, junto a sus amigos, de fines naturales 
nobles, entre los cuales está la ciencia verdadera, en particular, la sabiduría dada por 
Dios. La amistad, por tanto, aparece vinculada aquí inicialmente a la búsqueda y con-
secución de dichos fines, comunes a los hombres, y por tanto a reflexiones que unen a 
personas semejantes. Se trata, más bien, de consideraciones psicológicas-existenciales 
sobre la amistad relacionadas a fines trascendentes, entre los cuales destaca, por su 
misma perfección, Dios en cuanto verdad última y principio de todo saber.

b-. La segunda arranca desde sus Confesiones hasta el final de su vida (430 d. C.). Es 
aquí donde se encuentra en este autor medieval una concepción más profunda y ma-
dura de la amistad y donde debiera centrarse principalmente nuestra atención. En ella 
se puede observar cómo transforma el concepto clásico de la amistad ciceroniana, en-
tendida genéricamente como estar de acuerdo en todas las cosas humanas y divinas3, a 
una concepción teológica del amor como gracia, esto es, en un don del Espíritu Santo. 
Así lo expresa en la citada obra: “no hay verdadera amistad sino cuando tú la estableces 
como vínculo entre almas que se unen mutuamente por medio del amor derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado (1998, p. 184)”. Esta 
noción de amistad expresada aquí en estas breves palabras y que se da entre personas, 
también es posible tenerla con Dios, pero resulta más bien de un necesario esfuerzo 
moral4 y como tal también se constituye por gracia. Tal constitución se caracteriza por 
elegir lo eterno y permanente más que lo secular (temporal), esto es, hacerse y llegar 
a ser amigo de Dios mediante la participación del amor que Él le regala al hombre a 
través de un amigo de éste o directamente como amigo de Dios. En este sentido la 
amistad aparece así como un accidente que le acontece al hombre, pero que no se pue-
de afirmar de igual modo de Dios, salvo en el caso de la relación entre el Padre y el Hijo 
en que la amistad entre ellos es el mismo Espíritu Santo. Por otro lado, la amistad tam-
bién aparece aquí como un aspecto esencial de la caridad por cuanto el amor, natural

3 Citando a Cicerón (Laelio 6, 20) en su Contra los Académicos, L. III, 6, 13, Agustín afirmará: “Porque 
esta (la amistad) fue definida muy bien y santamente como un acuerdo benévolo y caritativo sobre las 
cosas divinas y humanas (1947, p. 175).

4 “Mas nadie se hace amigo de Dios a no ser por la pureza de las costumbres y por aquel supremo precep-
to del cual dice el Apóstol (1 Tm. 1, 5): El fin del mandato es la caridad que procede de un corazón puro, 
de una conciencia buena y de una fe no fingida (Agustín, 2019e: Del Génesis Contra los Maniqueos. I, 2, 
4)”.
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al hombre, le añade a ésta una suerte de deseo ardiente que lo impulsa más bien hacia 
algunos y no tanto hacia otros5. En todo caso, tal como se puede observar hasta aquí, 
en ambos periodos de la vida del Santo la amistad se entiende en relación al “amor”, de 
suerte que una concepción más acabada de la misma y su relación con la vida social del 
hombre debiera buscarse de modo semejante en la misma naturaleza de éste. Veamos.

 
La definición de amor en Agustín aparece vinculada en sus escritos a tres palabras 

latinas: amor, caritas, y dilectio. Genéricamente las tres aluden a amar un objeto o ente 
del mundo, aún cuando la segunda se vincula propiamente a las personas. En princi-
pio el amor es el igualamiento entre dos realidades (amante y objeto amado)6. Por esto, 
por el amor, el amante se abre al mundo; en este sentido el amor es, pues, lo que mueve 
al mundo o, mejor aún, el moverse de la vida. En este movimiento, la realidad (objeto) 
produce un efecto de atracción hacia el amante, pero es éste quien se mueve hacia ella 
por el amor. De este modo el amor, y con ello la amistad como forma genérica de amor 
entre seres humanos, aparece al salirnos de la propia individualidad posicionándonos 
así a contemplar toda la vida humana. Por tanto, ambas expresiones estarán presentes 
en toda la trayectoria humana o, mejor aún, toda la historia gira en torno a ellas. En 
este sentido el amor es, pues, el corazón de todo, en particular de lo bueno y lo malo, 
y la amistad el modo particular como éste impulsa al hombre a relacionarse con sus 
semejantes. De ahí su célebre frase: “dos amores construyeron dos ciudades”7, a saber, 
el amor centrado en el mundo material, en sí mismo, tendiente al interés privado, y 
dominar a otros, una ciudad (Babilonia), y el amor centrado en Dios, vuelto hacia el 
prójimo, la otra (Jerusalén). En efecto, estas dos formas de vida, mezcladas una con la 
otra desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos, conforman para 
Agustín el mundo humano, en particular la civitas, es decir, la vida social del hombre8 
con todos sus elementos diversos, esto es, sus estructuras, formas de organización so-
cial, y sobre todo grupos humanos diferentes que, al margen de tener una naturaleza 
humana común (ser social), cumplen, no obstante, funciones diversas que los diferen-
cian. Empero, a pesar de toda esta variada gama de grupos humanos y de funciones, es 
posible distinguir dos clases de personas que, en particular, bien podrían integrar esas 
agrupaciones sociales y/o desempeñar en ellas las diversas actividades que describe 
Aurelio Agustín de la civitas de su tiempo partiendo de la base que el sujeto del cual se 
predica lo social es siempre el mismo, es decir, el hombre:

Los que viven según el hombre 
Los que viven según la voluntad de Dios9.

5 “[La amistad], pues, alcanza a todos los que tienen derecho al amor y a la caridad, aunque se incline 
hacia unos con mayor facilidad que hacia otros (2019a: Carta 130. 6, 13)”.

6 “¿Qué es el amor, sino vida que enlaza o ansía enlazar otras dos vidas, a saber, al amante y al amado? 
Esto es verdad, incluso, en los amores externos y carnales” (1985, p. 454).

7 “A estas dos ciudades las construyen dos amores: a Jerusalén la construye el amor a Dios y a Babilonia 
el amor al mundo… (2019b: Comentarios a los Salmos. 64, 2)”.

8 La palabra ciudad (civitas) aparece aquí no sólo como un conjunto material de individuos, sino como 
la instancia o denominador común que relaciona toda la vida en comunidad, incluida en ella la propia 
vida individual y hasta cultural del hombre.

9 “Nosotros distribuimos en dos géneros a los hombres: uno, el de los que viven según el hombre; otro, 
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En suma, partiendo de lo anterior, es posible vislumbrar aquí genéricamente la exis-
tencia, por consiguiente, de dos géneros de vida conforme a dos modos concretos de 
amor personal, esto es, un amor y amistad, como correlato de éste, puramente huma-
na, y otra cuyo fin es, en última instancia, el amoroso cumplimiento de la voluntad di-
vina. En efecto, si bien, entonces, existir en la civitas asumiendo estos dos fines es algo 
que depende exclusivamente de nuestro propio querer, y aceptando, por consiguiente, 
el amor como motor inicial de la vida social, la amistad podría configurarse también 
de modo distinto según se escojan y realicen en diverso grado ambos fines: lo primero, 
vivir simpliciter, esto es, según el hombre, e integrar sin más la ciudad humana, o vivir 
también amistosamente en este mundo según la voluntad de Dios, convirtiéndose así 
místicamente en ciudadano de la Ciudad de Dios10. Por extensión, lo mismo ocurriría, 
dentro de este contexto, con las estructuras sociales -senados, etc.– que componen la 
ciudad humana y que serían congruentes o no con las diversas modalidades que puede 
adquirir la amistad (social) o, mejor aún, si voluntariamente se encaminan hacia los 
fines de la voluntad de Dios. Los primeros ponen sus fines (humanos) exclusivamente 
en sí mismos, esto es, en bienes particulares puramente terrenales, o en bienes comu-
nes también terrenales; los segundos, en cambio, en bienes o fines trascendentes a la 
ciudad. Es aquí, por consiguiente, donde adquieren sentido y máxima significación 
las nociones de amor y de amistad consciente que la ausencia de ambos elementos 
conduce al funcionamiento de una sociedad limitada e imperfecta. El texto que a con-
tinuación se presenta alude a esta idea, es decir, a las características y modalidades que 
puede adoptar, por ejemplo, una ciudad terrena en el contexto histórico secular de una 
vida humana carente de amor y amistad natural o cristiana. En él, Agustín describe los 
elementos que en su tiempo y en el mayor de los casos componen una ciudad romana 
cualquiera y por ende la necesaria relación que tienen dichas nociones con los fines 
deseados por los hombres que la habitan: 

Se trata de las ciudades donde reina el diablo, y donde en calidad de senado tienen lugar 
las asambleas tramposas y fraudulentas. A las órdenes de esta jefatura están, en calidad de 
ministros y personal auxiliar, las funciones de todos y cada uno de los miembros: los ojos 
a las órdenes de la curiosidad, los oídos a las órdenes de la sensualidad o de todo cuanto se 
escucha con complacencia pero que en el fondo es malo; las manos tienen como función 
el saqueo o cualquier otro delito u obscenidad; y el resto de los miembros se hallan al ser-
vicio de este caudillaje dictatorial, es decir, de todos estos proyectos o planes descarriados 
(Agustín, 2019f: Enarrationes in Psalmos. 9, 8. [Trad. Propia]).

el de los que viven según [la voluntad de] Dios. Místicamente las llamamos dos ciudades, es decir, dos 
congregaciones de hombres (2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XV, 
1, 1. [Trad. Propia])”. Si bien es cierto se trata de dos “ciudades místicas” (como lo muestra la cita), lo 
importante a destacar aquí es el acto voluntario amoroso interior del hombre y sus “proyecciones al 
orden social”. Lejos está nuestro autor de proponer la existencia concreta de una ciudad o forma de 
gobierno secular cristiano.

10 E. Gilson (1965, p. 33) caracterizó muy bien el pensamiento cristiano de tiempos de Agustín: “… su 
reino no es de este mundo y porque mientras el cristiano vive sobre la tierra, su vida de cristiano trans-
curre en una `ciudad` que no es la tierra, sino el Cielo (Phil. 3, 20)”.
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Conviene señalar, siguiendo esta cita, que cuando Agustín habla de ciudad humana 
piensa primero, como ya lo afirmó Gilson (1965, p. 55), ciertamente en Roma y su 
historia tal como los escritores de su tiempo se lo habían mostrado. Sin duda, para el 
Obispo de Hipona, las facultades del ser humano en esta ciudad terrena, en esta extre-
mada organización humana carente de auténtica generosidad (amistad) y amor a Dios, 
no están ordenadas a bienes nobles. No obstante, se trata, en el fondo, de un problema 
que puede afectar al hombre de cualquier época y cuya causa principal se encuentra 
en el desorden o desorganización de sus facultades, en los movimientos turbulentos 
del ánimo que agitan al hombre a continuas rebeliones11. En otras palabras, se trata 
de un mundo donde no prima la razón sino, por el contrario, la pasión individualista 
desbordada (cupiditas). Nótese también, para complementar lo anterior, que en este 
texto Agustín no utiliza el término “razón” (ratio) como facultad humana para refe-
rirse a las personas que integran esta clase de sociedad terrena, a pesar de que para él 
la razón (o también mens) es fundamental en cuanto perfección y parte esencial de 
la naturaleza humana (1947, pp. 81-83)12. Se trata, por tanto, de un mundo caótico, 
individualista, en donde el amor humano y su expresión concreta como amistad cívica 
cede el paso a intereses individualistas y egoístas por sobre los altruistas, como son, 
sin duda, aquellos que se derivan del bien común, esto es, el de todos. Lo anterior, no 
obstante, no significa que todas las ciudades sean de igual modo, pues nuestro autor 
reconoce también los buenos y legítimos anhelos que una sana (recta) ciudad terrena 
puede tener, la cual ciertamente “tiene su bien, tomando parte en la alegría que pue-
den proporcionar las cosas buenas (2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti 
Duo. Ed. Latina. L. XV, 4. [Trad. Propia])”; por ello, una sociedad bien constituida, 
esto es, por ciudadanos que actúan movidos por recto amor y que ponen sus ideales 
en la prosperidad terrena de todos, también tiene su estilo de hermosura (2019d: De 
la verdadera Religión. XXVI, 48) tanto más cuanto lo que busca la ciudad terrena son, 
ciertamente, bienes, por ejemplo, concordia, justicia, bienestar, libertad, paz temporal: 
“estas cosas son buenas, sin duda, y son dadas por Dios (2019c: De Civ. Dei Contra 
Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XV, 4. [Trad. Propia])”.

En síntesis, digamos, para terminar esta parte, que el problema de fondo que ve 
Agustín es que se amen los bienes sólo para sí mismo y no para los demás (ausencia 
de verdadera amistad) como si fueran los únicos, despreciando así otros mejores o 
trascendentes como los pertenecientes a la Ciudad Celeste. La verdadera amistad, por 
consiguiente, obliga aquí al hombre a vivir más allá de sí mismo, esto es, a lo común, 
a lo en sí mismo bueno para todos. Empero, “no se darían tales cosas en las malas 
ciudades si primero no se hallasen en cada uno de los hombres (2019f: Enarrationes 
in Psalmos. 9, 8. [Trad. Propia])”. Por tanto, el bien, el orden, la justicia de la sociedad

11 “El pueblo, por llamarlo de alguna manera, de esta ciudad, está integrado por todas las sensaciones 
refinadas, por las alteraciones turbulentas del espíritu que provocan a diario motines en el ser humano 
(2019f: Enarrationes in Psalmos. 9, 8. [Trad. Propia])”.

12 Interpretando a Agustín, bien podría tratarse de lo que más adelante Hobbes (2009, pp. 114-115, pp.119-
120) va a llamar, con algunas diferencias, “estado natural”, es decir, un estado donde no prima la justa y 
recta razón, sino el deseo de cada hombre que, constituido en norma y principio de sí mismo, conduce 
a las personas a sentir que tiene derecho a todo por sobre todos (ley del más fuerte).
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terrena, se sostienen en el recto (justo) amar y actuar del hombre y en la concretización 
de una vida amorosa de los mismos para con otros (amistad), lo cual, como hemos 
visto, implica para nuestro autor el estar ordenado al bien de todos los seres humanos 
(común) y hacia un auténtico y perfecto fin que, como tal, coincide en última instancia 
con Dios13.

2.  El Amor y la Amistad Humana: principio organizador de la Civitas 

 La última afirmación con la que terminamos la sección anterior nos permite 
ingresar en el corazón de la reflexión agustiniana sobre el amor y, en particular, sobre 
la amistad social. En efecto, lo que genéricamente no se puede perder de vista de estas 
dos ciudades o formas de organización humanas ya descritas, es que es el hombre en 
particular, o mejor el género humano en cuanto tal, quien puede organizarse volun-
tariamente en base a principios opuestos, es decir, a aquellos que corresponden a la 
Ciudad del Hombre o a los de la Ciudad de Dios. Cada una, por tanto, puede tener 
diversas costumbres y maneras de ser. Pero en el fondo, aquello que constituye el prin-
cipio primero en virtud del cual el hombre se puede organizar en ambas ciudades es 
lo que en Agustín puede llamarse “amores contrarios”. De ahí una vez más su célebre 
frase: “a estas dos ciudades las construyen dos amores: a Jerusalén la construye el amor 
a Dios y a Babilonia el amor al mundo (2019b: Comentarios a los Salmos. 64, 2)”.

Así pues en primer lugar y directamente, por una parte, el amor humano, por otra 
sus fines, y por otra la concretización social de los dos anteriores (amistad), definen 
esencialmente al hombre y consecuentemente su entorno social, esto es, la recta o tor-
cida organización y forma de vida de la civitas. Esto es lo que determina moralmente 
una sociedad. En efecto, tal como lo hemos mostrado hasta aquí siguiendo a Agustín, 
el ser humano es un ser que quiere y ama y que mediante ello orienta su existencia. 
Por ello el hombre, y por extensión también la sociedad, son lo que aman: cada uno es 
tal cual es su amor14 y también, por tanto, su amistad, siendo esto la hondura máxima 
de su espíritu, la causa primera de su propio actuar. De ahí que la investigación acerca 
del comportamiento ético social del hombre y sus formas de organización (política) 
se traducirá en Aurelio Agustín en una exposición del amor y amistad verdadera, tesis

13 “‘¿Por qué Dios rige al hombre, el alma al cuerpo, la razón a la pasión y demás partes viciosas del alma?’. 
Este ejemplo manifiesta bien y claramente que la sumisión es útil para algunos y, ciertamente, el some-
timiento a Dios es útil para todos. En efecto, el alma sometida a Dios impera rectamente al cuerpo, y en 
el alma misma la razón sometida a Dios, el Señor, gobierna rectamente la pasión y demás vicios. Por la 
misma razón, cuando el hombre no se ordena a Dios, ¿qué justicia queda en él? Ciertamente, cuando el 
alma no está sometida a Dios, de ningún modo puede ella dominar al cuerpo ni la razón a los vicios. Y 
si en tal hombre no está presente esa justicia, por supuesto no lo estará también en un grupo integrado 
por tales individuos. Luego, por esto, hay acuerdo que no hay derecho en aquellos, el cual constituye a 
una multitud de hombres en un pueblo, y por cuya existencia se llama República. (2019c: De Civ. Dei 
Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XIX, 21, 2. [Trad. Propia])”.

14 “Cada cual es según es su amor. ¿Amas la tierra? Eres tierra. ¿Amas a Dios? ¿Qué puedo decir? ¿Que 
serás Dios? No me atrevo a decirlo por mi propia autoridad. Escuchemos las Escrituras: Yo dije: dioses 
sois e hijos del Altísimo todos (Salm. 81, 6). Por tanto, si queréis ser dioses e hijos del Altísimo, no améis 
el mundo ni lo que hay en el mundo (2019i: Tratado sobre la 1° Carta de San Juan, Homilía II, 14)”.
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cuyo concepto central es su orden15. Por lo mismo, también definirá la amistad, la vir-
tud, y el comportamiento virtuoso del hombre, en términos de ordo amoris16, es decir, 
amar lo que debe ser amado, puesto que una vida buena y honesta no se forma de otro 
modo que mediante el amar, esto es, cómo deben amarse las cosas que en primer lugar 
y directamente deben amarse para que la acción y la vida sea virtuosa, a saber, Dios y 
nuestro prójimo17.

En suma, vistas así las cosas, el amor y la amistad constituyen de este modo la di-
mensión más esencial del espíritu humano responsable de su movimiento tendencial: 
“mi peso es mi amor; el me lleva doquiera soy llevado (Confesiones, 1998, p. 561)”. 
En efecto, el amor humano y su expresión social, esto es, la amistad en cuanto ten-
dencia natural expresiva del ser humano, aparecen así no siendo nada accidental o 
sobreañadido a la esencia humana, sino, por el contrario, son una fuerza interior a 
su esencia como -siguiendo la comparación de Agustín- el peso en la piedra que cae 
y que la atrae sin cesar a buscar el lugar natural de su reposo. En este sentido, el amor 
es, pues, el motor íntimo de la voluntad y la amistad su expresión más real y concreta 
entre los hombres, y si la voluntad es lo que caracteriza al hombre, se puede afirmar 
una vez más –sin temor a equivocarnos- que el hombre es en última instancia movido 
y caracterizado también por su amistad. Debe señalarse, no obstante lo anterior, que 
esto no significa para el Santo de Hipona que el amor y su expresión social entre sus 
semejantes (amistad) carezcan de un sentido racional. Para él, ambos elementos no 
son solamente un sentimiento arraigado en lo más íntimo de la naturaleza humana, 
sino, por el contrario, suponen necesariamente el uso de la razón en cuanto implican 
no sólo la aspiración o tendencia hacia un fin conocido sino, sobre todo, el verdadero 
conocimiento y consecución del mismo en cuanto bien del y para el prójimo; y aquí 
es donde adquiere sentido, por consiguiente, una vez más la natural y verdadera amis-
tad como condicionante esencial de la auténtica sabiduría humana. En efecto, si bien 
queda en evidencia, a la luz de estas últimas afirmaciones, la importancia del objeto 
amado en cuanto conocido, con ello queda claro también el sentido del amor y de la
15 “Vive justa y santamente el que estime en su valor todas las cosas. Éste será el que tenga el amor ordena-

do de suerte que ni ame lo que no deba amarse, ni deje de amar lo que debe ser amado, ni ame más lo 
que se debe amar menos, ni ame con igualdad lo que exige más o menos amor, ni ame, por fin, menos o 
más lo que por igual debe amarse (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. I, XXVII, 28)”.

16 “El mismo amor que nos impulsa a amar bien lo que debe ser amado, debe ser amado también orde-
nadamente, para que exista en nosotros la virtud por la que se vive bien. Por eso me parece que una 
definición breve y verdadera de la virtud es el orden del amor (2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri 
Viginti Duo. Ed. Latina. L. XV, 22. [Trad. Propia])”.

17 “¿Qué estudios, qué doctrina de cualesquiera de los filósofos, qué leyes de cualesquier ciudad se podrán 
comparar con estos dos nuestros mandamientos (Mt. 22, 40) de los que dice Cristo que penden la ley 
y los profetas: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente; y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo? (Mt. 22, 37-39). Aquí está toda la cosmología, ya que todas las 
causas de todas las criaturas residen en Dios creador. Aquí también la ética, ya que la vida buena y 
honesta se forma cuando se ama a las cosas que deben ser amadas y como deben ser amadas, es decir, 
a Dios y al prójimo. Aquí está la lógica, puesto que la verdad y la luz del alma racional no es sino Dios 
(2019a: Carta 137. 5, 17)”.
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auténtica amistad desde la perspectiva del fin perseguido en virtud de su bondad18. Tal 
como se puede observar hasta aquí, hay, ciertamente, para el Santo de Hipona múl-
tiples objetos de amor: vida, inteligencia, criaturas, uno mismo, Dios; pero no todos 
deben ser amados de cualquier manera, pues el amor –como hemos afirmado- no está 
fuera de un orden conocido por la razón y querido por el Creador (el ordo amoris). 

El principio fundamental aquí es, ciertamente, amar, pero según jerarquía, esto es, 
nobleza o perfección racional de fines amados al margen de otras consideraciones pos-
teriores que no sean su propia esencia19. De lo anterior se infiere, por tanto, un “deber 
ser amado” (orden de perfección) que Agustín lo encuentra en primer lugar en lo más 
perfecto, es decir, Dios mismo, Sumo ser y Creador de todo, amándolo a Él mismo por 
sí mismo y no por otra cosa diferente de Él; secundariamente, y en su justo lugar, en el 
amor a los semejantes (amistad humana) y a sí mismo, y en tercer lugar en la relación 
con las restantes criaturas (mundo), pero sólo en referencia a Dios. Por consiguiente, 
la verdadera amistad, natural amor a los semejantes, al igual que el amor no puede no 
contemplar un orden y en algún momento la relación a Dios. Lo contrario, esto es, el 
trastorno de este orden del amor, es imperfección o mal, es decir, la negación o priva-
ción del bien debido (perfecto)20; por tanto, la virtud, y en este sentido la amistad, que-
dan así definidas –tal como hemos afirmado- simplemente como el orden del amor.

En síntesis, el amor, y también la amistad, resultan esenciales para el Obispo de Hi-
pona. La causa de ello descansa en el hecho que el primero, aparte de ser aquello que 
impulsa el actuar del ser humano, es una tendencia que por sí misma perfecciona o co-
rrompe nuestro ser y actuar21. Sin duda, en cuanto tendencia volitiva, pertenece a todo 
el género humano. No obstante, en cada hombre puede ordenarse de modo particular 
a fines u objetos que, al margen de sus naturalezas, pueden ser buena o malamente 

18 La ciencia y el conocimiento son para Agustín fundamentales, pero como tales no pueden hacer que una 
persona sea buena. Dicha cuestión compete sólo al amor pues, “¿de qué sirve conocer lo que es bueno si 
uno no es capaz de amarlo? Sin amor nuestro conocimiento no puede salvarnos (2019i: Tratado sobre 
la Primera Carta de San Juan, Homilía II, 8)”.

19 “Amar no es otra cosa que desear una cosa por sí misma” (2019g: Ochenta y Tres Cuestiones Diversas. 
Cuestión 35).

20 “Así, la belleza del cuerpo, un bien creado ciertamente por Dios, pero al fin temporal, carnal, ínfimo, 
es amado de modo indebido, dejando en segundo lugar a Dios, bien eterno, interno, sempiterno; del 
mismo modo, dejada la justicia, es amado el oro por los avaros, sin culpa alguna del oro, sino del hom-
bre. Lo mismo ocurre con toda criatura: siendo buena, puede ser amada con buen o con mal amor: con 
el bueno si se ama debidamente; con el malo si con desorden. Expresé brevemente esto con los versos 
en alabanza del cirio: ‘Estas cosas son tuyas, y son buenas, porque bueno eres Tú que las creaste. Nada 
nuestro hay en ellas, sino nuestro pecado que invierte el orden, al amar, lo que Tú creaste, en vez de Ti’ 
(2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XV, 22. [Trad. Propia])”.

21 Lo anterior es válido incluso en el caso de las pasiones. No existen para Agustín pasiones buenas o malas 
en sí, como pensaban los estoicos por ejemplo, sino, por el contrario, estas son expresiones directas del 
amor. Si el amor es bueno, las pasiones y la voluntad serán buenas. Si es malo, ellas serán malvadas del 
todo. (Agustín, 2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XIV, 7, 2. [Trad. 
Propia]).
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queridos y en consecuencia también constituirse en actos nobles o reprobables22. De 
igual modo ocurriría con la amistad. Si bien ésta tiene por objeto genéricamente al 
hombre (prójimo), puede, no obstante, perfeccionarse o corromperse según el fin y/o 
los medios que se quieran para el yo ajeno y la intención que en sí misma la motiva. 
Por tanto, el modo como se perfecciona el hombre socialmente en relación a sus se-
mejantes dependerá en primer lugar de su amistad, esto es, de su propia voluntad, y 
del fin que ésta persiga. Tal será el valor del amor o la amistad, tal será el valor de la 
voluntad y tal será, por consiguiente, el valor del acto mismo que se deriva de am-
bos (1985, pp. 535-536). Por último, digamos, por consiguiente, que lo anterior nos 
muestra también que pese a la importancia de la voluntad no hay en nuestro autor 
un voluntarismo irrestricto, pues la amistad y su género próximo, el amor, está sujeta 
-como hemos mostrado- a un orden, esto es, a fines amados que pueden ser conocidos 
y jerarquizados por el entendimiento y que, en definitiva, proviene de Dios. Por eso el 
problema moral para Agustín no se reduce sólo a saber si hay que amar, sino más bien 
qué hay que amar: 

que se pregunte cada uno qué es lo que ama y tendrá la respuesta de cuál es su ciudad. 
Si descubre que es ciudadano de Babilonia, elimine de sí la codicia y siembre la caridad. 
Y si se encuentra ser ciudadano de Jerusalén, soporte esta cautividad y espere la libertad 
(2019b: Comentarios a los Salmos. 64, 2)”. 

En suma, queda claro que una auténtica amistad para nuestro autor es, pues, en el 
plano social, la forma más perfecta de amor a los semejantes fundada en una visión 
racional ordenada del bien y la virtud que se manifiesta en la real consecución del bien 
verdadero para el prójimo y la sociedad en general. Se trata, por consiguiente, de un 
amor puro, altruista, generoso, desinteresado, compartido, que en su justo orden con-
lleva la perfección de la vida humana en sociedad.

 
3. La Verdadera Amistad y su relación con la Caridad

 
El último texto anteriormente citado nos permite explicitar aún más la doctrina 

agustiniana de la amistad como forma de amor social (cívico) conducente a fines no-
bles superiores. En efecto, partiendo una vez más de la consideración del objeto ama-
do23 y siguiendo directamente el Evangelio, nuestro autor afirmará que el amor que se 

22 “No es culpa del oro que la avaricia sea mala, sino del hombre que ama el oro con un amor perverso y 
viola el orden, prefiriendo un trozo de materia a la justicia que es incomparablemente superior (2019c: 
De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. Latina. L. XII, 8. [Trad. Propia])”. 

23 Del momento en que Agustín reflexiona sobre lo querido, la diferencia con algunos pensadores mo-
dernos -como Locke (1986, pp. 16-18 y 35-38)- que, en general, parecen acentuar más bien el acto 
del querer como capacidad de, resulta abismante. Sin duda para el Obispo de Hipona la voluntad, en 
cuanto querer (amor), es siempre libre, es decir, se determina por sí misma; no obstante, se especifica 
por lo querido. Por tanto, no da lo mismo, desde esta perspectiva, poner el énfasis exclusivamente en la 
potencia volitiva sin considerar el objeto (fin) de la volición. Esta diferencia resulta fundamental sobre 
todo por sus implicancias éticas en el orden práctico.
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centra exclusivamente en la prosperidad terrena del hombre (material)24, ya sea en sí 
mismo o incluso para el prójimo, pero que no trasciende a Dios en cuanto finalidad 
última y verdadero bien (perfecto) de los actos humanos, resulta limitado e imperfecto 
respecto de aquel que conduce a la auténtica felicidad, esto es, respecto de aquel que se 
entiende y realiza a partir de Dios. La verdadera amistad cristiana, por tanto, además 
de suponer la necesaria obediencia a la ley humana (social) y el indispensable man-
tenimiento de la libertad respecto de los bienes materiales (ordo amoris), conduce, 
desde la perspectiva de la fe, a la búsqueda y realización del bien para el prójimo como 
si fuera para sí mismo; y aquí es donde radica la esencia -a nuestro entender- del recto 
comportamiento político-social del hombre cristiano o, lo que es lo mismo, la verda-
dera amistad cívica cristiana. Para Agustín, en efecto, de nada sirve una sociedad bien 
organizada, con bienes materiales suficientes, o peor aún sin ellos, si la voluntad del ser 
humano no está dispuesta hacia fines nobles trascendentes al propio sujeto que ama y 
al objeto de su amor, y a reconocer en ellos su relación y origen respecto de Aquel que 
lo es en grado sumo. Por el contrario, cuando ello ocurre, entonces la natural amistad 
de los hombres se transforma en caridad, esto es, en la expresión práctica más plena 
de lo que es el supremo amor cristiano como le llama el Obispo de Hipona, pues signi-
fica concretizar las sabias palabras de Jesucristo expresadas en la Sagrada Biblia (1999: 
Mat. 22, 37-39) que demandan el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismo: “Amad, sí, pero mirad bien lo que amáis. El amor a Dios, el amor 
al prójimo, se llama caridad; el amor al mundo, el amor a este siglo, se llama codicia. 
Frénese la codicia, excítese la caridad (2019b: Comentarios a los Salmos. 31 II, 5)”. 

De lo anterior se desprende, por consiguiente, que si el amor comprende necesa-
riamente el bien, la virtud de la amistad no puede constreñirse exclusivamente al acto 
de dar al prójimo el bien que se le entrega, sino también implica necesariamente tener 
presente aquel fin que está sobre la persona que entrega, sobre aquel a quien se le en-
trega, y sobre aquello que se le entrega, es decir, el bien en cuanto denominador común 
de toda acción humana o, lo que es lo mismo, el bien común. He aquí, por tanto, el 
valor de la amistad cívica como esencia del saber político cristiano: actuar, consumar, 
y conducir, al verdadero y auténtico Bien Común. El individualismo, esto es, el amor 
egoísta cuyo fin es engendrar bien para sí (riquezas personales por ejemplo), y que 
suele caracterizar a juicio de San Agustín la ciudad terrena de su tiempo, es la antítesis 
del amor y amistad cristiana (caridad)25. Por el contrario, vivir en amistad no implica 
–como se ve- descartar el Bien Común, esto es, el Bien Social, sino, como decíamos, la 
necesaria consecución del mismo en el ejercicio del amor que, desde esta perspectiva, 
se llama caridad. Tal es la dialéctica, por tanto, en la que se mueve permanentemente 

24 “Tal es la vida del hombre carnal, esclavo de la codicia de las cosas temporales. Se le llama el hombre 
viejo, exterior y terreno, aun cuando logre lo que el vulgo llama la felicidad, viviendo en una sociedad 
también terrena bien constituida, ora bajo el gobierno de los monarcas o príncipes, ora regida por leyes, 
o por todas esas cosas a la vez; pues de otro modo no puede establecerse bien un pueblo, aun el que pone 
su ideal en la prosperidad terrena… (2019d: De la verdadera Religión, XXVI, 48)”.

25 “Dos amores, uno de los cuales es santo y el otro impuro, uno social y el otro privado, uno solícito para 
servir al bien común en vista de la ciudad celeste, el otro dispuesto a subordinar el bien común al propio 
poder en vista de una dominación arrogante (2006, p. 285)”.
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el amor humano y que Agustín constata con notable claridad en los hombres de su 
tiempo: 

[Un amor está] sometido a Dios, el otro es su enemigo; uno es tranquilo, el otro es 
turbulento; uno pacífico, el otro sedicioso; uno prefiere la verdad a la alabanza de los que 
se equivocan, el otro está ávido de cualquier tipo de honores; uno es caritativo, el otro envi-
dioso; uno quiere para el prójimo lo mismo que para sí, el otro, someter al prójimo para su 
propio provecho; uno gobierna al prójimo para utilidad del prójimo, el otro para su propio 
interés (San Agustín, 2006, p. 285).

De este modo, por tanto, partiendo de esta última cita es posible afirmar una vez 
más que la causa primera del desorden de una ciudad virtuosa o viciosa radica en lo 
más íntimo de cada uno de los hombres, esto es, en la aceptación o negación intencio-
nada de la amistad verdadera. Dicha tesis, ciertamente, supone aceptar que el mal no 
está en los organismos que integran la sociedad, sino en lo más profundo de la volun-
tad individual, esto es, en el amor y en lo que ama cada uno de los hombres que forman 
parte de ella26. Por eso para Agustín el problema social no se reduce a la proposición 
de un modelo sociológico, o, si se nos permite la expresión, a un constructo social 
administrativo ideal donde estos problemas no se produzcan. Nuestro autor aborda el 
substrato mismo del problema: el acto voluntario, el querer, la libertad interior, esto es, 
el amor social, la amistad entre los hombres (cívica); es allí donde precisamente entra 
en juego la doctrina cristiana y donde tienen cabida las virtudes morales fundamenta-
les del hombre. En suma, para concluir esta parte del presente trabajo, tal como hemos 
afirmado hasta aquí, de la distinción agustiniana aquí presente entre caritas y cupiditas 
(amor desordenado) resultan claramente dos formas de vida fundamentalmente dis-
tintas. Reiterando lo dicho hasta ahora, los amores, en particular el del hombre respec-
to a sus semejantes (amistad), deben situarse en un correcto orden (ordo amoris) cuya 
cúspide, o principio, exige el amor a lo más perfecto (Dios); por debajo del mismo, su-
cesivamente, el amor al prójimo (amistad), el amor a uno mismo y, por último, el amor 
al cuerpo y a las cosas materiales necesarias, ciertamente, para la vida en este mundo27. 
Lo anterior equivale a decir que las cosas materiales y el cuerpo deben someterse al 
alma y el alma en última instancia a Dios. De ahí que en el mandamiento de amor a
26 La tesis del amor pervertido (soberbia) que crea un reino de egoísmo individualista se encuentra en la 

base de una mala voluntad. Las implicancias éticas de dicha tesis se constatan inmediatamente en el 
plano social. El mismo Agustín nos lo explica en el siguiente texto: “La fuente de todos los males es la 
soberbia y el amor propio. Con razón la Escritura definió a la soberbia como el principio de todos los 
pecados… Por ello la soberbia quiere sobresalir y cae en la angustia y en la miseria, cuando del Bien Co-
mún se reduce al funesto amor de sí (2006, pp. 284-85)”. Por ello, este “perverso amor de sí mismo priva 
de la santa sociedad al espíritu hinchado, y permanece oprimido en su mísero estado, mientras desea 
saciar el deseo mediante la iniquidad […] ; la caridad, que no busca el propio interés, esto es, no se com-
place en la propia excelencia y, con razón no se envanece, es contraria a esta enfermedad (2006, p. 285)”.

27 “No todas las cosas de las que hemos de usar deben amarse, sino únicamente aquellas que, o se encami-
nan a Dios como son el hombre y el ángel, o se relacionan con nosotros y necesitan de nuestro apoyo 
para conseguir el beneficio de Dios, como es nuestro cuerpo. Porque ciertamente los mártires no ama-
ron el crimen de sus perseguidores, pero usaron de él para conseguir el gozo con Dios. Cuatro son los 
géneros de cosas que han de amarse: uno, el que está sobre nosotros; otro, nosotros; el tercero, lo que 
se halla junto a nosotros; y el cuarto, lo que es inferior a nosotros (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. 
I, XXIII, 22)”.
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Dios y al prójimo quedan comprendidos -como se ve- todos los géneros de bienes tan-
to más cuanto su cumplimiento coincide, de acuerdo con lo hasta aquí afirmado, con 
el ordo amoris que lleva a una vida buena, justa y feliz28. En esta definición agustiniana 
de amor a Dios comparece como resultado de éste, por tanto, el amor al prójimo como 
amistad perfecta (caritas), esto es, como amor de lo que verdaderamente debe amarse, 
lo cual evoca así la idea de este orden jerárquico cuyo principio u origen es Dios y 
cuyo reconocimiento, a la luz de la fe, nos es dado gratuitamente por Él. En síntesis, 
el amor de las cosas dignas de ser amadas se llama –en palabras de Agustín- con más 
propiedad caridad o dilección29.

Conclusiones

Se ha llegado al establecimiento de una noción cuyo trascendental significado com-
prende tanto la esfera de la razón como la de la fe. Por ello, más que profundizar en su 
naturaleza, tarea que se torna imposible de alcanzar completamente sobre todo en el 
ámbito de la fe, pues la amistad como gracia (caridad) se comprende a partir del miste-
rio de la Revelación, lo mejor es aproximarnos a dicha noción mostrando sus efectos e 
implicancias verificables, por cierto, por la razón natural en la vida práctica individual 
y social del ser humano, es decir, en la realización o no del bien humano en general y 
en las consecuencias, para bien o para mal, que ello conlleva. Partiendo de lo anterior 
nos atrevemos, por consiguiente, a proponer lo siguiente a modo de conclusión:

1.- El principio de la realización más auténtica del bien entre personas para Aure-
lio Agustín está en la amistad; referido al bien común, en la amistad cívica. Se trata 
de un fundamento o principio no tratado en las filosofías políticas contemporáneas 
quizás por la influencia de teorías tanto individualistas como colectivistas centradas 
más bien en la necesaria búsqueda de la justicia social. Si bien la sociedad política se 
ordena, ciertamente, hacia la convivencia y el bien común por la ley, no puede olvi-
darse que todo hombre -como lo establece Aurelio Agustín- tiende a la amistad entre 
las personas como resultado de su natural instinto social. Todo hombre desea amar y 
ser amado30, dar y recibir. El amor de donación recíproca, por tanto, como el que ge-
nera la amistad, conduce a una afectuosa comunicación de vida personal. Por ello, en 
este contexto, la persona aparece como el sujeto y el objeto del amor no posesivo, del 
amor de donación interpersonal, del amor de amistad. Lo anterior, sin duda, facilita la 

28 “Aquí (en el amor a Dios y al prójimo) está igualmente la salvación de la república laudable, porque 
no puede fundarse ni mantenerse la ciudad perfecta sino sobre el fundamento y vínculo de la fe, de la 
concordia garantizada, cuando se ama el bien común, que no es otro que Dios, y en Él se aman sincera 
y recíprocamente los hombres cuando se aman por aquel a quien no pueden ocultar con qué intención 
se aman (2019a: Carta 137. 5, 17)”.

29 “¿Qué es la dilección o caridad, tan ensalzada en las Escrituras divinas, sino el amor del bien? Mas el 
amor supone un amante y un objeto que se ama con amor. He aquí, pues, tres realidades: el que ama, lo 
que se ama y el amor (1985, p. 454)”.

30 “¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero no guardaba modo en ello, yendo de alma 
a alma, como señalan los términos luminosos de la amistad… (1998, p. 112)”.
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ordenación y convivencia entre personas. De este ordo amoris surge, precisamente, la 
paz, “la tranquilidad del orden” (2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. 
Ed. Latina, L. X, 13, 1) según la clásica definición de San Agustín. En efecto, si bien 
con la justicia quedan cautelados los bienes que son útiles a los ciudadanos, en cambio 
con la amistad queda garantizada la disponibilidad para con los demás, es decir, el 
desinterés personal y, por tanto, el servicio público (espíritu de servicio). La amistad 
cívica propuesta por Agustín proporciona, por consiguiente, una visión más profunda 
del significado de la comunidad política, porque para su completa realización requiere 
que se supere la razón de las necesidades individuales o sociales por la de donación 
gratuita. La amistad atrae a todos hacia una totalidad completa y unida. Conlleva el 
reconocimiento y respeto del otro como persona y, aunque se realice, nunca es sufi-
ciente. De este modo, por tanto, la acción política derivada de la amistad, en cuanto 
amor donativo, tiene carácter unitario, pues el amor (dilectio, caritas) es –como bien 
afirma Agustín- una vida que enlaza o busca enlazar otras dos vidas, a saber, el amante 
y el amado (1985, p. 454); en consecuencia, dado que el amor supone siempre tres ele-
mentos, esto es, el amante (el que ama), el objeto amado (amigo), y el amor31, hay en 
él una intencionalidad que va más allá del mismo deseo por el sólo hecho de dirigirse 
hacia otro diferente de sí (persona amada). Por ello, cuanto más alejados estemos del 
orgullo y la soberbia, más plenos estaremos de amor y de verdadero bien social con 
todas las implicancias positivas que se siguen para la vida social32.

 
2.- Resulta claro también, por lo hasta aquí enunciado, que el principio orientador 

del verdadero amor en sus dos aspectos esenciales (amistad y caridad) es el bien; en 
particular, el bien auténtico, en sí mismo verdadero. Por ello habiendo amor orientado 
a este principio nada puede faltar. Por el contrario, sin amor el ser humano tiende 
a nada, esto es, al no ser, por cuanto se aleja del bien, de los otros seres humanos, y 
en última instancia de Dios, Verdadero y Perfecto Bien (Ser). Por tanto, en el amor 
amistoso la nada se aleja del ser y éste se incrementa en sí mismo a partir su propio 
acto de entrega como bien a los demás, es decir, en su actuar bueno. Metafísicamente, 
por consiguiente, en el acto de amar el ser es más ser, esto es, es más bueno. Por otra 
parte, resulta conveniente tener presente también otra característica esencial del amor, 
a saber, su infinitud. En este contexto, en efecto, el amor, en cuanto tendencia, inclina-
ción, fuerza, o movimiento esencial del alma, perdura siempre, no tiene restricciones 
que determinen hasta qué punto se puede amar. El amor es, pues, infinito, en cuanto 
ilimitado es el bien y su consecución en relación al prójimo (amistad). Por tanto, con-
lleva la felicidad permanente resultado de la constante ejecución del bien irrestricto 
y perdurable tanto más cuanto refiere al Sumo Bien, es decir, a Dios. En este sentido, 
por la misma perdurabilidad y eternidad de Dios, en cuanto principio y fin último de 

31 “Pero bebamos en una fuente más pura y cristalina y, hollando la carne, elevémonos a las regiones del 
alma. ¿Qué ama el alma en el amigo sino el alma? Aquí tenemos tres cosas: el amante, el amado y el 
amor (1985, p. 454)”.

32 “Cuanto más inmunizados estemos contra la hinchazón del orgullo, más llenos estaremos de amor. Y el 
que está lleno de amor, ¿de qué está henchido sino de Dios? (1985, p. 449)”.
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la acción humana (Bien Perfecto), el amor y la amistad son eternos33. En este mismo 
contexto conviene también destacar aquí, como consecuencia de lo anterior, el carác-
ter mágico del amor, porque a diferencia de los bienes materiales que disminuyen al 
darlos, el amor y la amistad no disminuyen en nada por su entrega sino, por el contra-
rio, aumentan en sí mismos perfeccionando (acrecentando) el bien (ser), como hemos 
dicho, del amado y del dador del amor. 

3.- A lo largo de la reflexión agustiniana se puede observar claramente dos clases 
de amor: un amor propiamente humano, natural, que puede ser lícito (como acto de 
entrega, amor a los semejantes) o ilícito (codicia, acto de consumo sobre el objeto 
amado), y un amor divino. En el orden temporal (natural) se ama primero al prójimo 
(semejante) en cuanto es lo primero, aparte de las cosas, con lo cual el hombre sen-
siblemente se ve y se encuentra a sí mismo (todo hombre quiere amar y ser amado). 
Es aquí donde la amistad, y en particular la amistad cívica, adquiere también según 
nuestro autor su máxima significación. Pero en el orden de la perfección (ontológico), 
es claro para Agustín que se ama primero a Dios (Máximo y Verdadero Bien) y luego, 
por referencia a Él, al prójimo. Y aquí es donde comparece la caridad, esto es, el amor 
que procede como gracia (don) de Dios. Desde la óptica agustiniana, por tanto, el 
mundo, particularmente el prójimo, aparece como un regalo de Dios. Por eso en este 
acto de amor -como afirma en nuestros días el Papa Francisco- las cosas son amadas 
desde, con toda la limitación humana que ello implica, la perspectiva de Dios34. Pero 
el amor al prójimo como amor a Dios no significa aquí, en Agustín, divinizar las re-
laciones humanas, sino que consiste en amar a nuestros semejantes mediante el amor 
que Dios nos ha dado a cada uno. Por consiguiente, concretizada esta forma de amor 
en amistad, se toca a Dios amando al prójimo; por ello, siguiendo a nuestro autor, bien 
podríamos afirmar que disfrutamos mejor en Dios del ser humano. En este contexto, a 
la luz de la fe, el Espíritu Santo aparece como la raíz de todo amor, y su fruto es el amor 
hacia Dios y la amistad al prójimo35. Frente a esta forma de amor el amor puro, huma-
no, natural, no es suficiente; por el contrario, resulta perfectible a la luz del amor dado 
por la fe (Espíritu Santo)36. Por tanto, el amor y amistad que tenemos debe ser estimu-
lado, o mejor, dejarse acrecentar por el Espíritu Santo, lo que equivale aceptar que Dios 
se da en este contexto gratuitamente hacia nosotros. Él nos ama “primero” y nosotros 
sólo podemos amarlo, esto es, tener amistad con Él, por gracia, es decir, por Él mismo,

33 Si el Bien (Dios), en cuanto objeto (fin) último de la acción humana, se acabara, desaparece el amor y, 
con ello, el mundo se aniquilaría en la nada (ausencia absoluta de amor). No obstante, su subsistencia 
nos muestra la grandeza e infinito amor de Dios por sobre las negaciones y/o limitaciones del amor 
humano expresadas en sus múltiples formas de nihilismo.

34 Audiencia General del Papa Francisco efectuada en Ciudad del Vaticano el miércoles 9 de Octubre 
de 2019. Del sitio Web http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2019/documents/pa-
pa-francesco_20191009_udienza-generale.html

35 “El Dios-Amor es el Espíritu Santo. Cuando este Espíritu, Dios de Dios, se da al hombre, le inflama en 
amor de Dios y del prójimo, pues Él es amor (1985, p. 754)”.

36 “La caridad que viene de Dios y es Dios, es propiamente el Espíritu Santo, por el que se derrama la cari-
dad de Dios en nuestros corazones, haciendo que habite en nosotros la Trinidad. Por esta causa, siendo 
el Espíritu Santo Dios, se llama Don de Dios. ¿Y qué puede ser este Don, sino amor que nos allega a 
Dios, sin el cual cualquier otro don de Dios no nos lleva a Dios? (1985, p. 755)”.
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ya que no hay nada posterior ni superior a Él; por tanto, Dios nos da el amor como un 
regalo por el cual su acción y su resultado en nosotros vuelve a Sí Mismo, es decir, al 
Creador. He aquí el eterno retorno de la dialéctica agustiniana del amor. En suma, lo 
importante es ver aquí la causa de este amor. Si se llega a ella se llegará al Principio (la 
Verdad, el Bien, Dios). Con este amor necesariamente se obrará bien y correctamente.

 
4.- A la luz de la fe resulta claro para el Obispo de Hipona que la caridad, en cuanto 

gracia, supone la amistad, pero la amistad pura (natural) no es caridad. Es aquí donde 
comparece el sentido último de la amistad cívica la cual, desde la fe, no se reduce a una 
mera “técnica política” (social), sino aparece como un aspecto esencial de la misma 
caridad 37. En este sentido, la caridad (amistad perfecta) en la Verdad (Mensaje de 
Cristo) se configura en Aurelio Agustín como la fuerza más eficaz capaz de hacer cam-
biar el mundo por uno mejor; en este contexto -como se ve- la Verdad del Evangelio 
y la razón se complementan y resultan fundamentales. En síntesis, tal como hemos 
visto a lo largo de este trabajo, a partir de ambos elementos nuestro autor construye su 
propuesta ética-política. En efecto, resulta claro también que en la amistad y la caridad 
comparecen valores como el reconocimiento de la persona humana, la subsidiariedad, 
y la solidaridad, principios de gran actualidad necesarios para la promoción perma-
nente de vías de organización y desarrollo social al servicio de todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad política. Ellos son la base, a su vez, para comprender los 
fundamentos meta-físicos, trascendentes, antropológicos-morales, sobre los cuales se 
estructuran otros elementos esenciales posteriores que conforman el orden político 
natural y desde los cuales tienen cabida valores como el espíritu de servicio, la justicia, 
la paz social, los cuales, desde esta perspectiva, son conformes al Evangelio y al bien de 
todos según la diversidad de los tiempos y de las situaciones.

5.- La amistad pura (natural), por tanto, contempla en nuestro autor un fuerte com-
promiso con la ciudadanía, esto es, con la necesaria participación en la construcción 
de una vida buena en la sociedad política, o, lo que es lo mismo, la consecución del 
Bien Común. Llevado esto al ámbito del cristianismo, ser cristiano demanda para 
Agustín sobre todo ser auténticamente ciudadano de la “Ciudad de Dios”, esto es, ser 
verdaderos cristianos o, lo que es lo mismo, fieles cultores activos del Evangelio en la 
comunidad política, lo cual trasciende, por cierto, cualquier momento de la historia, y 
cualquier lugar del mundo. Esta exigencia se observa en sus escritos en el énfasis prác-
tico, como hemos visto, de auténticas formas de amistad y caridad cristianas, y en crear 
conciencia en los cristianos para que estos sean cada vez más auténticos fieles activos 
de la presencia de Dios (Cristo) en el mundo. Por tanto, la amistad social cristiana, en 
cuanto ejercicio de la caridad, implica además la presencia eficaz de Cristo (Verdadero 
Bien) en las estructuras sociales y formas de organización política. En este sentido, la 
práctica cristiana a través de la amistad –como se desprende de las afirmaciones de

37 A la luz de esta afirmación se puede entender también la política como “una forma de la caridad”. La 
expresión corresponde a S.S. Benedicto XVI usada en la “Audiencia a los participantes en la Plenaria 
del Consejo Pontificio para los Laicos” efectuada en Ciudad del Vaticano el Viernes 21 de mayo de 
2010 (Zenit.Org, 2016, El Mundo Visto desde Roma. Del sitio Web https://es.zenit.org/articles/benedic-
to-xvi-la-politica-es-una-forma-importante-de-caridad/).
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Aurelio Agustín- no busca la hegemonía política o cultural, sino, allí donde se practica, 
el ser movidos por la certeza amorosa de que Cristo y su mensaje es la piedra angular 
de toda organización humana.

6.- De lo dicho hasta aquí se puede concluir, además, que en Agustín la vida cívica 
se convierte al mismo tiempo en una cuestión antropológica-moral, en particular, en 
cuanto se funda en el recto ordenamiento interior amoroso del hombre (ordo amo-
ris). Para el Obispo de Hipona, de la idea de orden se desprende la posibilidad de dos 
amores, según se acomoden o no a él, que nuestro autor llama –como hemos visto- 
caritas y cupiditas. Ambos son afectos o amores y se encaminan a la felicidad (1998, 
pp. 558-559), pero mientras el primero (amistad perfecta) busca la realización del bien 
superior, el segundo se constriñe a un bien particular mínimo y por consiguiente al 
desamor de Dios y del prójimo, esto es, al amor irrestricto de sí mismo o de las cosas 
materiales. Por tanto, la base del mal moral, tanto individual como social, se encuen-
tra en la cupiditas. Dicho amor es un deseo y gozo interior desordenado del hombre 
centrado sólo en el mundo y alejado del Creador38. Por ello conlleva una disminución 
de nuestro ser39. Cuando ello ocurre, la sociedad y la política se corrompen, esto es, se 
individualizan, se subjetivizan, y relativizan, perdiendo, por consiguiente, su univer-
salidad objetiva; de ahí que la aceptación y práctica de un individualismo utilitarista 
y hedonista (antítesis de la caridad), debilitan la vida en comunidad y favorecen la 
injusticia y desigualdad social40.

7.- Agustín da a la vida social a través de la amistad pura (natural) o cristiana (ca-
ridad) un estatuto auténticamente humano liberándola de abstracciones que la alejan 
del bien real del hombre. En efecto, la amistad supone el verdadero bien (real) del otro 
como prójimo en cuanto no lo hacemos por ni para nuestra utilidad, sino para que él 
también pueda participar y disfrutar del auténtico bien, en particular, del más perfec-
to, es decir, en última instancia de Dios (S.S. Francisco, 2016, p. 77); esto es amar al 
prójimo por Dios, aunque se sigue ciertamente de ello un bien para sí, que es el gozo 
de Dios y el gozo mutuo en Dios41. Para nuestro autor, por el contrario, cualquier otro

38 “Y llamo codicia al movimiento del alma que arrastra al hombre al goce de sí mismo y del prójimo y 
cualquiera otra cosa corpórea sin preocuparse de Dios (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. III, X, 16)”.

39 “El alma racional se degrada [....] cuando se da a las cosas externas, [...] no con laudable intención de 
referirlas a un fin útil, sino arrastrada por una torpe apetencia que la lleva a pegarse a ellas (1985, p. 
527)”.

40 Llevado esto a la época actual resulta particularmente importante el esfuerzo desplegado por S.S. Fran-
cisco en su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (2016, p. 26) por rescatar el verdadero sentido social 
del amor humano partiendo por la familia. Dicha Exhortación recoge y sintetiza perfectamente la doc-
trina agustiniana sobre este tema.

41 Un ejemplo de ello nos lo da el mismo Agustín: “Cuando usamos de misericordia nosotros mirando por 
el bien de alguno, lo hacemos para su utilidad y a ésta atendemos en tal circunstancia: pero, no sé cómo, 
también se sigue la nuestra, puesto que Dios no deja sin recompensa la misericordia que consagramos 
al indigente. Esta gratificación es la mayor, pues consiste en que gocemos de Él, y todos los que gocemos 
de Él gozaremos en el mismo Dios unos de otros (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. I, XXXII, 35)”.
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modo de amarse o amar al prójimo resulta riesgoso para el hombre42. Por tanto, queda 
definida así, con sus propias palabras, la amistad perfecta u ordo amoris: 

a todo hombre en cuanto hombre se le debe amar por Dios y a Dios por sí mismo. Y 
como Dios debe ser amado más que todos los hombres, cada uno debe amar a Dios más 
que así mismo. También se debe amar a otro hombre más que a nuestro cuerpo; porque to-
das las cosas se han de amar por Dios (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. I, XXVII, 28)43.

8.- La situación existencial del hombre se manifiesta según nuestro autor en el amor, 
esto es, en el movimiento, deseo, consecución, y posesión del bien y la felicidad. Por 
ello el problema moral de fondo para Agustín no se reduce a poseer todo lo que se 
desea sino más bien a querer bien las cosas, aunque no se posean (1985, pp. 604-605). 
Llevado esto al plano social, cuando ello no ocurre la política se transforma en ins-
trumento del deseo (cupiditas), esto es, en la forma más eficaz de alcanzar lo deseado 
para sí mismo. En este contexto, la incapacidad para no alcanzar lo querido o el temor 
a perderlo suele contribuir aún más a desviar la rectitud de la voluntad y la conse-
cución del verdadero Bien Común, fin último de toda comunidad política. De ahí la 
importancia de trascender el deseo como cupiditas, lo cual se logra sólo con el estable-
cimiento y desarrollo de otro amor más alto y definitivo: la amistad perfecta entre los 
hombres, es decir, la caritas.

9.- Puesto que para Agustín el amor precede (orienta) al conocer, resulta que la 
verdadera amistad conlleva a pensar al hombre como prójimo, esto es, como auténtico 
fundamento de la comunidad humana. Por tanto, constituye un elemento de enlace 
fundante de la sociedad originado en nuestra propia interioridad y necesario para la 
defensa de la dignidad de los seres humanos. A partir de estos planteamientos puede 
concluirse también que la amistad así entendida es, para el Obispo de Hipona, lo único 
que puede enfrentar el problema de la comunión humana encausando el querer para 
sí y la satisfacción de los propios deseos, es decir, el verdadero origen del aislamiento 
de sí del otro (individualismo) y, por tanto, de la desintegración de la vida social. Por 
ello, el restablecimiento de la comunidad humana (sociedad) sólo puede provenir de 
este elemento común, esto es, del recto amor (ordo amoris) en las almas, única vía, 
desde esta perspectiva, para superar la individualidad, el solipsismo y la incompren-
sión humana. 

10.- De este modo, por consiguiente, la antítesis entre el individuo y la sociedad, 
sobre todo a partir de Hobbes y Locke en adelante y en la que, en particular, se debate 
el pensamiento filosófico-político contemporáneo por ejemplo, se transforma en Au-
relio Agustín en una dialéctica entre dos amores, es decir, entre la búsqueda del bien 
propio o privado y el bien común, entre los ciudadanos de una ciudad terrena y la de

42 “Todo el que se ame con otro amor, injustamente se ama, pues se ama para hacerse injusto; se ama para 
ser malo, y, en consecuencia, no se ama (1985, p. 445)”.

43 La relación del hombre con las criaturas y cosas no es del tipo de amor y gozo (frui), sino más bien de 
utilidad (uti), es decir, deben ser buscadas como medios para los verdaderos fines o bienes que pueden 
ser objeto de gozo. (2019h: Sobre la Doctrina Cristiana. I, XXVII, 28).
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Dios. Lo interesante a destacar aquí, no obstante, es que esta dialéctica no excluye la 
convivencia (amoroso entendimiento) temporal de ambos ciudadanos a pesar de su 
radical distinción. Ello se funda en que para estos últimos “no debe existir el amor de 
la voluntad propia y en cierto modo privada, sino el amor que goza del Bien Común 
y a la vez inmutable, y que hace un solo corazón de muchos, esto es, la perfecta y con-
corde obediencia de caridad (2019c: De Civ. Dei Contra Paganos Libri Viginti Duo. Ed. 
Latina. L. XV, 3. [Trad. Propia])”. Por tanto, el amor y la amistad, en cuanto caritas, es 
el genuino origen voluntario del sentido social, esto es, de la comunidad política; por 
el contrario, la codicia, que busca la satisfacción de los deseos individuales, da origen 
a la disgregación o división de la sociedad contra sí misma. Por ello, no basta sólo el 
interés o finalidad individual o colectiva; sólo el amor ordenado como recta amistad 
(caritas) puede constituir un auténtico vínculo entre los seres humanos.

11.- Es posible afirmar, para terminar este artículo, que el vínculo voluntario que 
sostiene la civitas agustiniana en última instancia es -como hemos sostenido hasta 
aquí- la recta amistad, sobre todo la cívica, en cuanto amor ordenado, fundamento 
también del bien común en cuanto objeto y/o resultado de la perfecta (donativa) ac-
ción política; los puros fines individuales, necesarios por cierto, en su justa (ordenada) 
medida para la vida personal y social, son más bien elementos disociadores. Lejos así 
de aceptar una amistocracia, donde todo está permitido, Agustín nos exhorta a vivir 
en recta amistad (ordo amoris). Por tanto, resulta claro que el aporte fundamental del 
autor estudiado a la vida en sociedad son las nociones de amor y amistad como centro 
de la vida moral y social del hombre. En este sentido, sus reflexiones sobre este punto 
constituyen un valioso aporte a la filosofía moral y política contemporánea construi-
das, sobre todo a partir de la época moderna, sobre la base de una racionalidad pura, 
esto es, sin el auxilio de la fe. Paralelamente constituye, además, un llamado de alerta 
ante el posible desorden, confusión, y desborde del deseo, que al quedar como única 
fuente de moralidad sume al ser humano en un desequilibrio interior (cupiditas) que, 
sin duda, repercute en la vida social del hombre, esto es, en aquellos que lo rodean. 
En nuestros días, una de las necesidades más urgentes de la política es superar el indi-
vidualismo y reencontrar fuentes de auténtico espíritu de servicio que posibiliten de 
mejor forma la vida en comunidad. La orientación amorosa al Bien Común (amistad 
cívica) es la propuesta agustiniana, único elemento que posibilita, según el Obispo de 
Hipona, la paz y la concordia imprescindibles para la vida social y política perfectible, 
en este sentido, a la luz de la caridad cristiana. Por consiguiente, el principal apor-
te agustiniano al pensamiento social es poner la mirada en la formación moral del 
hombre interior en el cual se sostiene finalmente toda ética pública y, por tanto, toda 
estructura política por medio de la cual el hombre organiza tanto su vida individual 
como social. Si las actuales formas de organización social y de gobierno político, den-
tro de las cuales la democracia es en nuestros días una de las más comunes y afín a la 
cultura contemporánea, pretenden, al igual que antaño, hacer al hombre feliz, debe-
rían hacerlo, sin dudas, sobre la base del amor y la amistad ordenada (ordo amoris). 
En estos elementos se encuentran, para Aurelio Agustín, las claves del verdadero Bien 
Común y de una auténtica forma de organización y realización social humana.
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El presente artículo trata del concepto 
de anormal desarrollado por Foucault y 
sus alcances médicos, jurídicos y políti-
cos. El curso de 1975 sobre Los Anorma-
les amplía sus análisis a la cuestión del sa-
ber y el poder; poder disciplinario, poder 
de normalización, biopoder. La presente 
investigación se aproxima, también, a las 
transformaciones de la pericia psiquiá-
trica en materia penal, desde los grandes 
casos de monstruosidad criminal hasta el 
diagnóstico de los delincuentes anorma-
les. Concretamente trata del caso del in-
tersexual Herculine Barbin. Por un lado, 

discutiremos la pretensión de identidades 
estables, fijas y coherentes como única 
manera de llegar a ser sujetos norma-
les. Por otro, reflexionaremos el por qué 
de las sexualidades confusas, ambiguas, 
como símbolo de cierta perturbación o 
patología, psíquica o, inclusive, física. 

Palabras clave:
 
Anormal, Michel Foucault, Inter-

sexuales, Herculine Barbin, Monstruo, 
Racismo, Cuerpos.

This article deals with the concept of 
abnormal developed by Foucault and its 
medical, legal and political scopes. The 
1975 course on Abnormals extends its 
analysis to the question of knowledge 
and power; disciplinary power, power of 
normalization, biopower. This research 
also approaches the transformations of 
psychiatric expertise in criminal matters, 
from the great cases of criminal mons-
trosity to the diagnosis of abnormal cri-
minals. Specifically, it deals with the case 
of the intersexual Herculine Barbin. On 

the one hand, we will discuss the need for 
stable, fixed and coherent identities as the 
only way to become normal subjects. On 
the other hand, we will reflect on the re-
ason for confused, ambiguous sexualities 
as a symbol of certain disturbance or pa-
thology, psychic or even physical. 

Keywords: 

Abnormal, Michel Foucault, Intersex, 
Herculine Barbin, Monster, Racism, Bo-
dies.
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Introducción

¿Qué vengo a hacer aquí? 
Vengo a ser terrible. Soy un monstruo, decís. 

No, soy el pueblo. ¿Soy una excepción? 
No, soy todo el mundo. La excepción sois vosotros. 

Vosotros sois la quimera y yo soy la realidad 

Victor Hugo, El hombre que ríe

El presente artículo trata del concepto de anormal desarrollado por Foucault y sus 
alcances médicos, jurídicos y políticos. A lo largo de esta investigación se procurará 
discutir algunas aproximaciones al concepto de “anormal” establecida durante el siglo 
XIX, que inicialmente tuvo lugar en medio del conflicto entre el conocimiento legal 
y el criminal, hasta que se posicionó en una psiquiatría del deseo y la sexualidad. Del 
mismo modo, se indagará sobre las transformaciones de la pericia psiquiátrica en ma-
teria penal, desde los grandes casos de monstruosidad criminal hasta el diagnóstico de 
los delincuentes anormales. En concreto, se abordará el caso del intersexual Herculine 
Barbin. Vásquez Rocca  afirma que en la obra de Foucault no sorprende encontrar un 
interés histórico, así como una fascinación “romántica”, por las zonas marginales de la 
sociedad (Vásquez Rocca, 2012). 

En efecto, de manera frecuente puede observarse que la exclusión de lo diferente 
está amparada por un sistema de verdad institucionalizado que actúa imponiendo un 
particular código discursivo mediante cierta dosis de coacción y violencia. Sin em-
bargo, Burgos (Burgos, 2007) considera que en contra de los discursos dominantes, 
normalizadores y patologizadores, se levantan voces contundentes, provistas de fuer-
tes y hábiles argumentos. De modo que, los textos de Foucault son, en esta línea, im-
prescindibles. 

En esta medida, el artículo discute de manera crítica la necesidad que ha tenido la 
sociedad de construir identidades estables, fijas y coherentes hacia el desarrollo del su-
jeto normal. En contravía, se reflexionará sobre los cuerpos, o las sexualidades obscu-
ras, indeterminadas, las cuales son consideradas patológicas. Sobre ello, Sánchez-Do-
mínguez afirma que para Foucault cada sociedad provocará discursos controlados y 
redistribuidos por procedimientos que tienen como ocupación inducir sus poderes y 
peligros para dominar los acontecimientos imprevistos (Sánchez Domínguez, 2016). 
Por último, se discute el esquema de los sistemas normativos que controlan los cuer-
pos, los sexos, el género y la sexualidad. Esto implica abordar los mecanismos concre-
tos que fabrican cuerpos marginales y sexuados. De ahí que las personas intersexuales 
ofrecen la oportunidad para discutir los sistemas normativos y sus alcances.
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¿Quiénes son los anormales?

En el siglo XIX, los individuos considerados peligrosos fueron llamados anormales. 
Tras las contribuciones de Michel Foucault (Foucault, 2001), la palabra anormal es 
abordada para designar a aquellos numerosos grupos provenientes del discurso exclu-
yente y clasificador de la modernidad: discapacitados, monstruos, psicópatas, sordos, 
ciegos, lisiados, rebeldes, locos, homosexuales, no inteligentes, extraños, los misera-
bles, en otras palabras los “otros”. Para Veiga-Neto (Veiga Nieto, 2001), ese concepto 
se relacionaba a menudo con un plan que hacía hincapié en morfología y conducta de 
los cuerpos. Esas palabras son demasiado duras para asignarlas a alguien. Responden 
a clasificaciones de una práctica discursiva de poder excluyente y violento.

Precisamente porque las prácticas de identificación y clasificación están implicadas 
con tan poderosas relaciones de poder, se considera cada vez más molesta la palabra 
anormal. Más adelante se detallarán algunos desplazamientos situados en prácticas y 
estratos discursivos como los monstruos, los masturbadores e incorregibles. Como 
recuerda Vásquez Rocca (Vásquez Rocca, 2012), los monstruos, hacen referencia a 
las leyes de la naturaleza y las normas de la sociedad, los incorregibles, de quienes se 
encargan los nuevos dispositivos de domesticación del cuerpo, y los onanistas, que 
dan pábulo, desde el siglo XVIII, a una campaña orientada al disciplinamiento de la 
familia moderna. 

Estos son procesos que son siempre atravesados por relaciones de poder, de cuya 
dinámica precisamente emerge el carácter inestable y fluctuante de estas y otras iden-
tidades. Los anómalos no son una excepción en este momento. Así lo que es crucial 
de entender es que los anómalos no son, en sí mismos u ontológicamente, lo otro; 
ni siquiera se instituyen de acuerdo a lo que se podría llamar desviación natural de 
alguna supuesta esencia normal. Mas hacen parten de un conjunto de ideas técnicas 
y políticas de normalización. Según Preciado, podemos comprender los cuerpos y las 
identidades de los anormales como potencias políticas y no simplemente como efectos 
de los discursos normativos (Preciado P. 2003).

Además, puede tratarse de prácticas que tienen en el racismo o los prejuicios su 
punto inmediato de convergencia. Al respecto, el racismo abarca no sólo el rechazo 
de la diferencia sino también la obsesión por la diferencia, entendida como lo que 
contamina la supuesta pureza, el supuesto orden, la supuesta perfección del mundo, 
de manera que parece más ventajoso pertenecer a determinada raza: “La diferencia 
entendida como aquello que, siendo desviado e inestable, extraño y efímero, no está 
sujeto a la repetición pero en todo momento sustituye el riesgo de caos, el peligro de la 
caída” (Veiga Nieto, 2001, p. 3). 

En diálogo con este aspecto, el libro Los Anormales es la transcripción de once 
clases impartidas por Foucault durante el año de 1975, en el Collège de France, justo 
después de publicar su libro El Poder Psiquiátrico (1974). Allí se acerca a los pro-
cedimientos de castigo legal tradicional en el medioevo hasta la formación lenta de 
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conocimientos estrechamente relacionados con un poder de normativización. El texto 
presenta elementos que sirven para definir: los diferentes caracteres que preexisten 
lo “anormal”, los dispositivos que sirven a su definición, la rareza o la frecuencia de 
aplicación de esta noción y la tecnología de poder que corresponde. En resumen, los 
anormales son los que escapan a la norma.

Tratase la norma no como una ley natural, sino por el papel de exigencia y coerción 
que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en que se aplica. Con la invención de 
nuevas tecnologías del poder surgió durante la modernidad lo normal y lo patológico. 
Para Foucault, un poder no está ligado a un desconocimiento, sino, por el contrario, 
por una serie de mecanismos que aseguran la formación de un saber cuyos efectos son 
normalizadores (Foucault, 2001). Por su parte, según Ewald (Ewald, 1993), también 
reflexionar cómo se hace la clasificación entre el normal y el anormal es todo un pro-
blema. De ese modo, se desarrollan aparatos disciplinares que pueden clasificarse bajo 
al concepto de normalización y norma. 

Por consiguiente, la norma es portadora de una pretensión de poder. La norma es 
un elemento a partir del cual puede legitimarse cierto ejercicio de poder. Conforme 
Foucault, “el poder no es un mecanismo negativo de represión, sin embargo, su fun-
ción esencial es producir. Son mecanismos que crean, son mecanismos que producen” 
(Foucault, 2001). A su vez, en el siglo XVIII, se introdujo un tipo de poder con las 
disciplinas y la normalización que sólo puede funcionar gracias a la formación de un 
saber.  La norma trae aparejado a la vez un principio de calificación, un principio de 
corrección y un cierto principio de inteligibilidad. De acuerdo con Foucault, la nor-
ma no tiene una función de rechazar y excluir, al contrario, ella pretende intervenir y 
transformar.

El monstruo propiamente dicho

Digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido 
(Foucault, 2001)

Foucault, en su curso Los Anormales, persigue un análisis acerca de las relaciones 
entre poder y saber. Así habla sobre el surgimiento de las instituciones psiquiátricas, 
biopoder, poder disciplinar y poder de normalización. El autor encamina su investi-
gación hacia las personas conocidas como peligrosas, anormales. Empieza el curso 
leyendo los informes de peritajes psiquiátricos en materia penal. Foucault tiene la in-
tención de abordar el problema de los anormales a través de los peritajes médico legal. 
Posteriormente, en la tercera clase comienza el análisis del dominio de la anomalía en 
el siglo XIX. Este dominio, para el autor, se constituyó en tres elementos fundamenta-
les. O sea, tres figuras que van poco a poco trazar el problema de la anomalía. Así, por 
ejemplo, los monstruos humanos, los individuos a corregir y los niños masturbadores.

Foucault nombró el primer elemento como monstruo humano. Esta noción de 
manera amplia es jurídica, porque la referencia a este marco es la ley. Sin embargo, 
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también es una violación de las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, puede calificarse el 
campo de aparición del monstruo como jurídico biológico. En la segunda clase, Fou-
cault se ocupa predominantemente de la tensa relación entre la medicina y la ley en 
cuanto al juicio de la salud mental criminal. De modo que, se forma una zona límite 
entre las dos disciplinas El monstruo aparece como un fenómeno extremadamente 
raro. La figura del monstruo es el punto de derrumbe de la ley, así como la excepción 
en casos extremos (Foucault, 2001). El monstruo ocupa la frontera entre el inadmisible 
y el negado, dado que el monstruo contradice la ley. Es decir que es una infracción 
llevada a su punto máximo, representa todas las irregularidades posibles, todas las 
diferencias, todas las excepciones. Expresa una fuerza natural y feroz de ir contra la 
naturaleza.

De acuerdo con Vásquez Rocca, el monstruo, desde la Edad Media hasta el siglo 
XVIII, era esencialmente lo mixto, la mezcla de formas, lo defectuoso, lo que está en el 
límite de lo natural (Vásquez Rocca, 2012). La monstruosidad supone una mezcla de 
dos reinos: el animal y el humano; de individuos de dos sexos; de la vida y la muerte 
(el feto malformado que sobrevive poco tiempo). Constituye una transgresión de las 
clasificaciones, del marco legal, trastornando las leyes del matrimonio, los cánones del 
bautismo, las reglas de sucesión. Acorde con Fortanet, a partir del siglo XVI, aparece 
en la literatura científica la figura del monstruo (Fortanet, 2015). Y por primera vez, la 
mirada médica de un cirujano, Paré (Paré, 1987), quien aborda la actividad de sistema-
tizar y categorizar la anormalidad patológica. 

Conforme Fortanet, será el periodo moderno el encargado de profanar al monstruo, 
de neutralizar completamente su componente fascinador a través una clasificación pa-
tológica de la anormalidad anatómica (Fortanet, 2015). Pero el caos de la naturaleza, 
así perfilado por Foucault, pierde su interés como enigma caótico, y se produce a fi-
nales de la Ilustración el paso del monstruo a la figura del anormal: ya no se resaltará 
la idea de hibridez, sino que la monstruosidad, en vías de domesticación, será simple-
mente una irregularidad, y sobre todo una desviación. “Luego, surgió el problema de 
la conducta irregular, de la criminalidad monstruosa.” (Vásquez Rocca, 2012, p. 10). 

De ello resulta, el principio de inteligibilidad de todas anomalías. A partir de las 
pruebas periciales de los siglos XIX hasta el XX, el anormal pasa a ser un monstruo 
cotidiano, contiene todas las paradojas, todas las pequeñas anomalías, todas las peque-
ñas desviaciones. Es una articulación entre la excepción de la naturaleza y la infracción 
al derecho. El monstruo es una infracción espontanea que va en contravía de la figura 
del “individuo normal”. 

Desde el siglo XVII y XVIII, según Foucault (Foucault, 2001), va a aparecer una 
segunda figura que también forma parte de la genealogía del anormal, que es el indi-
viduo por corregir. En cierto modo es un fenómeno corriente que presenta la paradoja 
de ser regular en su irregularidad. Simultánea y espontáneamente el individuo a corre-
gir es incorregible. Mientras que el monstruo es siempre una excepción y se remonta 
al dominio de la teratología, el individuo a corregir es un fenómeno normal, él es 
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naturalmente incorregible, lo que exige la creación de tecnologías para la reeducación, 
una forma de corrección que le permita vivir en sociedad. 

Por su parte, quien es al mismo tiempo hombre y mujer es un monstruo. La mis-
tura de dos sexos, simultáneamente, crea otro tipo de monstruosidad: los hermafro-
ditas. Conforme a Fortanet, esta mezcla va a convertirse en una de las transgresiones 
más complejas de manejar por parte de los saberes de las ciencias humanas (Fortanet, 
2015). Porque, ninguna disciplina sola puede dar cuenta de este fenómeno. De igual 
modo, para Foucault, el verdadero monstruo es aquel que deja sin respuesta, que inte-
rrumpe el funcionamiento de los saberes encargados de fundar el sujeto moderno, de 
regular las conductas posibles del ser humano (Foucault, 2001). 

Paul B. Preciado escribe un libro titulado El monstruo que os habla. “El monstruo 
que vosotros mismos habéis construido con vuestro discurso y vuestras prácticas clí-
nicas. Yo soy el monstruo que se levanta del diván y toma la palabra, no como paciente, 
sino como ciudadano y como vuestro semejante monstruoso” (Preciado P. , 2020). Allí 
el filósofo se está dirigiendo a la academia psicoanalista francesa para informar que 
hace cuatros que abandonó la condición legal y política de ser mujer; ahora, pertenece 
a la jaula identitaria de un hombre trans. Preciado con su biografía trata de fabricar 
una cierta libertad de elegir quién se quiere ser, de manera que su lucha es por la des-
patologización de cuerpos considerados abyectos o monstruosos.

Racismo biológico social

Foucault, en su clase de 21 de enero de 1976, estudia el desarrollo de un racismo 
biológico social (Foucault, Hay que defender la sociedad: curso del Collège de France 
(1975-1976)). No con la idea de que una raza vino de otra parte y dominó, sino de la 
raza que se infiltra en el cuerpo social y se recrea constantemente. Para el autor, no hay 
un enfrentamiento de dos razas, no obstante, es el desdoblamiento de una única raza 
en una superraza y una subraza. El discurso del poder a partir de una raza dada como 
verdadera y única, la que es titular de la norma, contra los que se desvían de ella, con-
tra los que constituyen los peligros para el patrimonio biológico. Los discursos biológi-
cos racistas hablan sobre la degeneración de la raza, de este modo pretenden combatir 
a determinados individuos, eliminarlos, segregarlos o, en definitiva, normalizarlos en 
la sociedad. Al respecto, afirma Foucault: “Tenemos que defender la sociedad contra 
todos los peligros biológicos de esta otra raza, de esta subraza, de esta contraraza que, 
a disgusto, estamos construyendo” (Foucault, Hay que defender la sociedad: curso del 
Collège de France (1975-1976)).

 La temática racista aparece como una estrategia global de los conservadurismos 
sociales y de dominación colonial, un racismo que la sociedad va a ejercer sobre sí 
misma, sobre sus propios elementos. Es un racismo interno de la purificación per-
manente, o sea, de la normalización social. Para Foucault, el término racismo es un 
episodio localizado dentro del discurso de la guerra o de la lucha de razas. “De manera 
que, este discurso es una recuperación de una vieja narrativa en términos sociobioló-
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gicos” (Grosfoguel, 2012). Hasta fines del siglo XIX, el discurso de la guerra de razas 
se convierte en un discurso racista que funciona como una contrahistoria. Foucault 
identifica en la historia europea un discurso histórico, político que constituye una con-
trahistoria frente al discurso filosófico, jurídico que privilegia el poder soberano. Para 
el autor, esta narrativa contrahistórica es revolucionaria, porque va a cuestionar el dis-
curso de los Estados, de las monarquías, del poder soberano. 

Asimismo, considera que la noción de “raza” cambia de sentido en el siglo XIX, a 
través de la condición en que la guerra de las razas, relatada por los historiadores de 
la contrahistoria, adquiere un sentido biológico, connotado por el evolucionismo y 
las teorías de la degeneración de los fisiólogos. El poder de los Estados modernos y 
el discurso biologizante se apoyarán sobre aquella contrahistoria para desarrollar las 
bases teóricas del racismo. Esposito, cuando habla sobre el concepto de biopoder de 
Foucault, explica que una vez subscripto en las prácticas del biopoder, el racismo tiene 
una doble función: 

la de producir una separación en un continuo biológico, entre los que deben permane-
cer vivos y los que, en cambio, deben ser lanzados a la muerte y, sobre todo la de establecer 
una relación directa entre ambas condiciones, en el sentido de que la muerte de estos 
últimos favorece la supervivencia de los primeros (Esposito, 2006).

De acuerdo con Grosfoguel (Grosfoguel, 2012), las contribuciones de Foucault son 
muy importantes, sobre todo, en la teoría del poder.  Sin embargo, se realzan algunos 
huecos en su reflexión que es importante elucidar. Así por ejemplo, su teoría crítica 
producida desde Europa que, al no dialogar con el Sur Global no consigue dar cuenta 
de la relación entre la emergencia del racismo y la expansión colonial europea. Por 
consiguiente, su mirada eurocéntrica asume una concepción intra-europea acerca de 
cómo el racismo se moviliza como discurso contra poblaciones internas de Europa 
y accidentalmente a poblaciones coloniales. Del mismo modo, su tesis según la cual 
el racismo no nace de la historia colonial europea, sino de una genealogía discursi-
va intrínseca a Europa, establece una ofuscación procedente de una mirada norocci-
dental-céntrica de la modernidad donde se borra por completo la colonialidad de las 
Américas y de África.

Según Candiotto y D’Espíndula (Candiotto & Espíndula, 2012) Foucault señala el 
ejercicio del poder en un sistema político centrado en la vida que ejerce la función de 
muerte, así que el racismo político debe intervenir; de esta manera y en este momento 
se inserta en los mecanismos del Estado, operando a través de la selección entre los 
que deben vivir y los que se van o se hacen morir. En este sentido, el biopoder estimula 
la división en un dominio biológico al permitir que las especies se fragmenten en sub-
grupos. De modo que, el racismo político también opera en la forma de una relación 
bélica en la que, para que alguien viva, otro debe morir. En efecto, esta relación es 
eugenista, ya que la muerte del otro de la supuesta raza inferior, del degenerado, del 
anormal propende a hacer la vida más sana y más pura.
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Cuando Rabinow y Rose (Rabinow & Rose, 2006)  van analizar el concepto de 
biopoder de Foucault hacen una diferencia entre tres elementos: la raza, la reproduc-
ción y la medicina genómica. Para los autores, estos tres puntos parecen sintetizar el 
concepto de biopolítica de Foucault. Ahora bien, uno de los puntos centrales en la 
genealogía del biopoder es el tema de la raza junto con la salud. Conforme a Foucault, 
después de Darwin y su evolucionismo sucedió la masiva biologización de la raza en 
el siglo XIX. Por consiguiente, la obsesión por la degeneración de la raza ha creado 
estrategias de eugenesia que se han extendido por muchos países. El racismo se de-
sarrollará junto con el genocidio colonizador a partir de temas de evolucionismo. Por 
ello, en algunos países, de acuerdo con Rabinow y Rose (Rabinow & Rose, 2006), en 
concreto en Estados Unidos, la raza se ha vuelto crucial como categoría socioeconó-
mica, una marca de discriminación y un modo de identificación que ha permanecido 
extremadamente perceptible social y políticamente, ya que la gratificación de recursos 
federales, incluso las manifestaciones de las políticas de identidad son desiguales.

Foucault en una conferencia en la Universidad de Rio de Janeiro analiza el desarro-
llo del sistema médico a partir del siglo XVIII (Foucault, El nacimiento de la medicina 
social, 1978). Investiga cómo con la evolución de la medicina social el cuerpo no fue 
tomado al principio como fuerza de producción, sino por el poder médico. Es decir, el 
problema del cuerpo, de la salud y del nivel de la fuerza productiva de los individuos 
empieza a ser una gran preocupación del Estado. Para Foucault, con el desarrollo del 
capitalismo el control de la sociedad comienza a operar simplemente, por el cuerpo, 
con el cuerpo. Fue en lo biológico, en lo somático, en lo corporal antes que todo, que 
invirtió la sociedad capitalista. El cuerpo es una realidad bio-política. La medicina es 
una estrategia bio-política (Foucault, El nacimiento de la medicina social, 1978). 

Por lo tanto, debido al desarrollo de estrategias biopolíticas ha adquirido una gran 
importancia la mejora de la reserva biológica de la población. En otras palabras, la 
eugenesia en cada caso fue con el fin de maximizar la aptitud racial al servicio de una 
disputa biológica entre países. Las formas de conocimiento biológico que informan 
las maneras de gobernar a los demás y a nosotros mismos ya no son las de la super-
vivencia del más apto: “Foucault destaca en frecuentes momentos que la exclusión de 
lo extraño está mantenida por medio de un sistema de verdad institucionalizada que 
actúa imponiendo un particular código discursivo mediante cierta dosis de coacción 
y violencia” (Sánchez Domínguez J. , 2015). Ésta estructura de discurso más allá de 
desaparecer se torna cada vez más imperceptible mediante el uso de mecanismos más 
sofisticados.

Herculine Barbin

En enero de 1977, Foucault publica el texto La vida de los hombres infames, en la 
revista Les cahiers du chemin (Foucault, “La vie des hommes infames”, 1977). La revis-
ta se constituyó como un proyecto titulado Les viés parallèles, publicando textos sobre 
casos de vidas desordenadas, rebeldes y denegadas. Foucault trajo a la luz archivos de 
la internación en el Hospital General y de la Bastilla, así como peticiones, órdenes de 
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arresto, internamientos adversos e informes policiales. En esa investigación, Foucault 
publica el memorial de Herculine Barbin, en 1979, entre otros manuscritos. El examen 
de estos documentos históricos posibilita la problematización de casos de personas co-
munes, personajes degradados y sofocados por la propia historia. Foucault denomina 
“antología de vidas” los textos sobre casos de vidas caóticas, indomables y ofuscadas. 
Existencias contadas en pocas líneas o en pocas páginas, desgracias y aventuras infini-
tas recogidas en un puñado de palabras. Vidas breves, encontradas al azar en libros y 
documentos (Foucault, “La vie des hommes infames”, 1977).  Estas vidas se encuentran 
por casualidad y no tienen ningún vínculo entre ellas. Archivos, diarios, cuerpos, re-
gistros policiales, testimonios, procesos, cartas. La investigación de Foucault se centra 
en cuestiones filosóficas encarnadas en estas efímeras historias. La violencia de estos 
hechos se ha vuelto “extraños poemas”. Para Sánchez-Dominguez, estos casos extraños 
le permitieron a Foucault identificar en los sistemas discursivos de cada época, aque-
llos elementos destinados a establecer una racionalidad uniforme y rígida acerca de la 
compleja realidad humana (Sánchez Domínguez J. , 2016).

El libro Herculine Barbin llamada Alexina B. compila las memorias de una persona 
intersexual del siglo XIX (Foucault M. , 2007). Este libro es un relato biográfico que se 
ha convertido en un best-seller, porque el caso se ha vuelto bastante emblemático para 
el periodo. Barbin tenía veintiún años cuando su condición intersexual fue juzgada 
por el Ministerio Público, para reconocer su “verdadera” identidad sexual, su estado 
civil y el uso de su ropa según su “verdadero sexo”. En medio de este contexto, deci-
de escribir sus memorias, reporta cuidadosamente sus conflictos experimentados a lo 
largo de su existencia y, a partir de su cambio de “identidad sexual”. Alexina, como se 
la llamaba habitualmente, vivió algunos años de su vida y se crió en un convento ex-
clusivamente para chicas nobles y ricas. De esta manera, pasó su vida acostumbrada a 
los hábitos femeninos. Sin embargo, el médico que le hizo el diagnóstico concluyó que 
su verdadero sexo/género es masculino. Alexina estaba disgustada con esta decisión, 
viviendo su vida en la repugnancia, con la que no podía soportarlo, ocho años más 
tarde se suicida.

Barbin empieza su diario diciendo que su lugar no estaba marcado en este mundo 
que ha excusaba y que había le maldecido. De acuerdo con Sánchez-Dominguez (Sán-
chez Domínguez J. , 2016), se percibe en estas memorias la sensación de una exclusión 
permanente con respecto al mundo, como si el propio cuerpo no estuviera destinado 
a ningún lugar. Un cuerpo extraño que parecía no tener espacio para existir en ese 
mundo heteronormativo. Al final de su diario se estudia su caso con la exhumación 
de su cuerpo.  Los médicos hicieron exámenes meticulosos con el propósito de revelar 
el sexo oculto y verdadero que escondía detrás de su anatomía, como si se tratara de 
disipar cualquier duda posible que la decisión tomada mediante el proceso judicial 
pudiera haber dejado, con la intención de ponerla en su verdadero lugar dentro de la 
sociedad. (Sánchez Domínguez J. , 2016) 

Al respecto, según la bióloga Fausto-Sterling, definir a alguien como mujer u hom-
bre es una decisión social y no una categoría exclusivamente científica, porque el co-



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 35-48

Ana Victoria Castiñeira Lins

44 .

nocimiento científico puede corroborar en esta decisión, pero sólo la concepción del 
género, y no la de la ciencia, es la encargada de definir el sexo: Simplemente, el sexo 
de un cuerpo es un asunto demasiado complejo. No hay blanco o negro, sino grados 
de diferencia (Fausto Sterling, 2006, p. 17). En primer lugar, la concepción del género 
afecta al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos. Luego, las predic-
ciones y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya 
sobrepuestas en las concepciones del género. Por último, los prejuicios son producidos 
por la cultura, la cual decreta leyes sobre la feminidad y masculinidad promoviendo el 
acto de intervenir, fiscalizar, destinar, entre otros.

Conforme Burgos (Burgos, 2007), es significativo proporcionar evidencias sólidas 
que destruyan esas pretensiones de los discursos científicos que se constituyen en por-
tavoces de las verdades sobre el sexo y la sexualidad humana. Porque esas pretensas 
verdades llegan a crear efectos de realidad, a producir identidades que emprenden 
modos de ser persona, y conformar los cuerpos a esas verdades. De manera que esas 
verdades modelan la subjetividad, excluyendo muchas maneras de ser. Incluso la dife-
rencia sexual que solo admite hombres y mujeres es un ejercicio violento de exclusión. 
Así, por ejemplo, es el caso de Herculine Barbin, la opresión heterosexual dio paso a su 
prematura muerte. Los intersexuales no se ajustan evidentemente a una clasificación 
binaria, porque sus cuerpos son disidentes, son cuerpos que no se ajustan a la norma 
de los sexos. 

Por tanto, la consecuencia, en muchos casos, es que los individuos intersexuales 
no conocen ni sus cuerpos ni sus vidas más que a través de las desnudas, deshumani-
zadoras descripciones que la clase médica realiza en sus informes protocolarios. “La 
decisión sobre qué hacer con sus cuerpos, sobre la figura de sus cuerpos, su sexo, su 
género, no les ha pertenecido, les ha sido arrebatada.” (Burgos, 2007)

Cuerpos fabricados 

Como se abordó en el apartado anterior, según la tesis de Fausto-Sterling, etiquetar 
alguien como hombre o mujer es una decisión social. De modo que nuestros cuerpos 
son constituidos a partir de nuestra cultura, historia, economía. Es decir que nuestras 
experiencias corporales están inseridas en esos contextos. ...construimos nuestros cuer-
pos, incorporando la experiencia en nuestra propia carne (Fausto Sterling, 2006). Para 
eso se requiere abolir la distinción entre lo que es innato y lo que es adquirido. Esas di-
ferencias binarias entre sexo y género, naturaleza y cultura, real y construido, conlleva 
a un pensamiento jerárquico, en donde un género predomina sobre el otro. Además, 
esos dualismos son bastante excluyentes, ya que reducen la capacidad de percepción, 
en concreto en el caso de género, suprime el análisis biológico. De esta manera, lo real 
se va a situar en el dominio de la ciencia y lo construido en el dominio de la cultura. 

Al mismo tiempo la idea de que sólo existen dos sexos, para Fausto-Sterling, es 
una proposición incorregible (Fausto Sterling, 2006). Así personas como Herculine 
Barbin no deberían existir, por lo cual conviene elegir y encajar en un sexo/genero 
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entre dos únicas posibilidades. Al respecto, cabe preguntarse ¿Por qué debería haber 
sólo dos sexos? Este hecho es muy violento contra las personas que no ajustan en esta 
posibilidad binaria. Esto es agresivo y violento. Con ello se pierde la multiplicidad de 
raciocinios, de discursos, de posibilidades de ser. El control de los cuerpos y vidas se 
ejerce principalmente por vía de la tecnología biomédica, de los discursos de expertos, 
por consiguiente, los análisis críticos de esas prácticas discursivas son disputas por de-
finir los espacios de sentido y posibilidad, son luchas por determinar espacios de vida, 
son biopolíticas. De ahí que percibimos las prácticas de poder en juego. Por lo cual es 
evidente la relación directa entre la distinción sexual con las cuestiones políticas. En 
definitiva, las controversias científicas están ligadas a las luchas políticas. “La pensado-
ra feminista Donna Haraway ha escrito que la biología es política por otros medios”. 
(Fausto Sterling, 2006, p. 304)

Además, los debates sobre el cuerpo también son cuestiones morales, éticas y po-
líticas. Para Foucault, la categoría sexo se construye como objeto de estudio y control 
que funciona como justificación y elaboración de los regímenes de poder productivos 
(Foucault M. , Historia de la sexualidad: la voluntad de saber , 2016). El sexo se trans-
forma en un punto central para un poder que se organiza alrededor de la administra-
ción de la vida. Es la asociación entre el cuerpo y la población. Según Foucault, hay 
sexualidad desde el siglo XVIII y el sexo desde el siglo XIX.  

Como muestra Magda Rodríguez el dispositivo de poder, la sexualidad, concibe 
en su interior la noción de sexo, que sirve como principio de inteligibilidad de la di-
versidad de fenómenos que reúne (Rodríguez, 1999). Más que una posición biológica 
hay que comprender su producción histórica. El sexo al mismo tiempo que es una 
marca biológica, también es un producto de un sistema cultural. Según la autora, para 
Foucault, los cuerpos no son sexuados, sino adquieren un sexo por medio de determi-
nadas prácticas ejercidas por el dispositivo de sexualidad, que están respaldadas en el 
saber médico-legal. Así que este saber determina lo que es normal y lo que es patoló-
gico. Por lo tanto, Foucault no toma la diferencia sexual como un dato material, sino 
como un efecto producido.

Para Duarte y César (Duarte & César, 2016), el gran legado de Foucault en la dis-
cusión de la sexualidad reside en haber dejado claro que el sexo no se funda exclusi-
vamente en la cultura, ni tampoco sólo en el contexto de la naturaleza. Sino que debe 
definirse como efecto o producto del dispositivo de la sexualidad. Con esto se quiere 
decir que el dispositivo de sexualidad es una red de saberes y poderes, así que se apro-
pia del cuerpo, a su materialidad viva y así lo invierte de significado e inteligibilidad. 
Entonces no tendría sentido atribuir cualquier relevancia a la noción de sexo, que no 
sería más que una idea confusa y abstracta pero extremadamente efectiva dentro del 
dispositivo que lo planteó. O sea, para Foucault, es el dispositivo de la sexualidad que, 
en sus diferentes estrategias, define la noción de sexo (Foucault M. , Historia de la 
sexualidad: la voluntad de saber , 2016) .
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En concordancia con ello, Donna Haraway,  influenciada por Foucault, publica su 
Manifiesto Ciborg. Para la autora, el concepto de Biopolítica de Foucault es una serena 
premonición de la política del ciborg, en un campo muy abierto. Un ciborg es un orga-
nismo cibernético, un hibrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social 
y también de ficción (Haraway, 2021). Es decir nuestras relaciones sociales, nuestra 
realidad, nuestras prácticas políticas son variables y construidas. De esta manera, para 
Haraway, participamos de un mundo variable de ficción que entiende el ciborg como 
materia de ficción y experiencia viva que cambia. Así lo que importa es cómo se han 
constituido las experiencias de las mujeres a finales del siglo XX. Además, los organis-
mos no son entes biológicos, esto es, no son dados naturales, sino que son resultado 
del mundo voluble. Dicho de otra manera, para la autora, los cuerpos son producidos 
y productos. 

En el mundo ciborg, se habla de un mundo ficticio, oprimido dentro de una lógica 
masculinista y capitalista. Luego, no es un sistema creado para las mujeres. Las muje-
res tienen que adaptarse a un mundo que no fue establecido para ellas, tampoco por 
ellas. Cuando la autora comprende los cuerpos como inventos ficticios y fabricados, 
amplía la discusión entre el natural y no natural. El debate feminista avanza más allá 
del discurso dualista. De esta manera, la autora encuentra en la biopolítica de Fou-
cault herramientas para formular una nueva política corporal. Así se puede reflexionar 
sobre los cuerpos femeninos inventados dentro de un campo de fuerzas alrededor 
del poder sobre la vida. La autora investiga los discursos biomédico y biotecnológico 
concebidos en el escenario contemporáneo. Además, piensa nuestra biopolítica occi-
dental como estrategias para desarrollar y conservar, la diferencia que Foucault había 
identificado, entre el normal y el patológico.

Conclusión 

Para concluir, se ha discutido en el artículo la construcción moderna de la norma-
lidad. En la primera mitad de este texto se reflexionó sobre cómo y dónde surgió en 
la sociedad occidental la idea de anormales, en donde la norma aborda desde fuera lo 
peligroso, lo bizarro capturándolos y haciéndolos inteligibles, familiares, accesibles, 
controlables. De igual manera, permite encuadrarlos a una distancia segura hasta el 
punto en que no se incorporan a lo mismo. Eso significa que al hacer de un extraño 
un conocido anormal, la norma hace que ese anormal sea más su caso. Así, también lo 
anormal es la norma, está bajo la norma. El anormal es un caso siempre previsto por la 
norma. En cualquier caso, aquí el propósito todavía no es más que reflexionar sobre la 
inclusión de los anormales, hecha a partir de los estudios foucaultianos. 

Los monstruos o los anormales se refugian en diferentes identidades flotantes cuyos 
significados se establecen discursivamente en procesos que, son generalmente cono-
cidos como política de identidad. Estos son procesos que son siempre atravesados por 
las relaciones de poder. Por lo tanto, lo que es crucial de entender es que los anómalos 
no son una excepción en sí mismos ni siquiera se instituyen de acuerdo a lo que se po-
dría llamar desviación natural de alguna supuesta esencia normal. Pero, provienen de 
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una dinámica de relaciones de poder. Lo que interesaba era examinar los significados 
de la expresión anormales, así emprender un análisis genealógico de estas expresiones 
y comprender los juegos de poder que asumen esos significados, a fin de poner en dis-
cusión esas cuestiones en un ámbito más amplio para dar visibilidad a esas vidas que 
son tratadas como insignificantes y anormales. 

Es importante hacer notoria dicha problemática, porque lo que no se habla, no se 
discute, es invisible. Ya que, como dice Burgos, la sociedad contemporánea insiste en la 
necesidad de identidades únicas, constantes, precisas y coherentes como único camino 
de llegar a ser sujetos normales y, por tanto, verdadera, en contraste con identidades, 
cuerpos y sexualidades confusas, dudosas, que son generalmente consideradas como 
símbolo de alguna perturbación o patología, psíquica, emocional o inclusive, física 
(Burgos, 2007).. En contra de este imperativo normalizador, el presente artículo buscó 
abrir espacios que puedan dar refugio a la variedad existente de cuerpos, identidades 
y modos de vidas.
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Se plantea un recorrido conceptual 
por diferentes términos y significados 
básicos para ubicar el artículo en su idea 
central: la ética de lo femenino. El conte-
nido de la primera parte responderá a los 
principios teóricos, donde toman parti-
cular relevancia los significados de la éti-
ca, el feminismo, la equidad, la diferencia, 
la igualdad, la justicia y el Estado. En la 
segunda parte, sobresalen en particular 
la diferencia y la sororidad como pala-
bras propias de una ética de lo femenino 
auténtica y verídica en el campo social y 
político, buscando recrear dentro de la 

mujer un cuidado de sí misma desde la 
dignidad. En el tercer apartado se plantea 
la construcción de nuevos significados de 
la feminidad, en especial de la belleza, el 
cuerpo y de la feminidad, conceptos que 
permean toda la persona femenina en su 
integralidad y que deben ser entes que 
transformen y muestren la verdad del ser 
llamado mujer.  

Palabras clave: 

Ética, Femenino, Justicia, Diferencia, 
Sororidad.

A conceptual journey is proposed by 
different basic terms and meanings to 
place the article in its central idea: the 
ethics of the feminine. The content of 
the first part will respond to theoretical 
principles, where the meanings of ethics, 
feminism, equity, difference, equality, 
justice and the state take particular rele-
vance. In the second part, difference and 
sorority stand out in particular as words 
typical of an authentic and true feminine 
ethic in the social and political field, see-
king to recreate within women a care of 

itself from dignity. The third section pro-
poses the construction of new meanings 
of femininity, especially beauty, body and 
femininity, concepts that permeating the 
whole female person in its integrality and 
that they must be eres that transform and 
show the truth of being called a woman.

Keywords: 

Ethics, Feminine, Justice, Difference, 
Sorority.
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Introducción

“No se nace mujer, se llega a serlo” 
Simone de Beauvoir

Desde el renacer humanista y desde la época del resurgir de las mujeres con su lu-
cha en Inglaterra a mediados de los siglos XIX y XX, con la revolución sexual, con sus 
movimientos sociales, y otras escenas mundiales, se ha intentado ubicar a la mujer, y 
situarla como si no tuviese lugar o careciera de la misma importancia que el hombre o 
como si el mundo no fuese pensado para ellas. Por tanto, la lucha feminista ha centra-
do sus lineamientos en palabras como: igualdad, justicia, sororidad, diferencia, entre 
otras; las cuales se muestran como un intento exhaustivo de hallar la verdad de su ser 
dentro de la sociedad, y responder así a sus necesidades actuales.

Se puede afirmar que, “(…) El principio de todo es el respeto a la diversidad sexual 
y de género de todas las personas en el marco de los derechos humanos” (Ríos, 2012, 
p. 450), desde tal marco ha de verse el fundamento para las mujeres, para la lucha y 
la búsqueda de una identidad definida. Cuando la palabra igualdad empezó a surgir 
como movimiento en tiempos pasados con la lucha de la clase obrera para que se le 
dignificara su trabajo, esta parte de la humanidad (las mujeres) re-pensó su existencia 
y su lugar dentro de la historia y del acontecer como persona ética. Se le suma que, 
la justicia gritó desde su encarcelamiento para luchar por un lugar digno de la mujer 
dentro de la sociedad y por muchos que estaban siendo vulnerables.

Nace entonces la propuesta de adoptar un término poco común, pero de gran tras-
cendencia: Sororidad, la mujer ubicada en su contexto se dio cuenta que el primer 
pensamiento a transformar era el propio, convenía cambiar la forma de verse en su 
mundo, debía salir del grupo inmenso de la sumisión, de la inferioridad, pero no como 
un ente en soledad, en cambio, se empezó a pensar el yo individual como unidad, un 
juntas, un ir a la par con “todas”. Por tal razón, surgir en su medio con otras mujeres ha 
de ser el camino más viable para que el movimiento ético de la feminidad tome fuerza 
y garantice su renacer social.

No obstante, uno de los pasos más extensos dentro de la historia fue el reconocerle 
como una “distinta”, la cual comparte humanidad, historia y tiempo. Pues, en su cua-
lidad especifica de ser, es “ella” no “él”. Reconociéndose como un ser único surgió la 
lucha feminista. El surgimiento de tal ideal dotó de nombres específicos y de comple-
mentos una utopía social que empezaba a hacerse realidad, todo ello con la función 
específica de denunciar, luchar, revolucionar, y de hacer notar sus voces ocultas dentro 
del ámbito social.

Por su parte, el movimiento feminista reclama un reconocimiento de la dignidad y 
la integridad de la mujer en sus diversas identidades de género. Así, entra en escenario 
la ética feminista para examinar la independencia de la mujer a partir de sus derechos, 
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deberes y rol dentro del mundo. Ahora bien, teniendo presente que la integridad de 
la persona enmarca el valor primordial de todo ser humano, y que además en ella es-
tán sus cimientos más estables, la mujer busca una condición más favorable para sus 
aptitudes y actitudes, persigue un estado emocional equilibrado y la seguridad que le 
brinda una proyección exterior e interior propia. 

No se puede obviar, que tal tema, ha tocado todas las periferias de la humanidad. 
Así, la Iglesia como lugar donde ha acontecido gran parte de la historia de la persona 
como lugar social ha optado por resarcir la figura de la mujer dentro de lo eclesial, ya 
que, en muchas situaciones su lugar fue olvidado. Por ello, la Teóloga Olga Consuelo 
Vélez, dirá, especificando acerca de la teología con relación al acontecer bajo el cual 
vive la mujer:

La teología feminista se considera una teología contextual porque parte de las expe-
riencias vividas por las mujeres. (…) Es crítica de la sociedad patriarcal y de todas las nor-
mas, tradiciones y estereotipos que de ella se derivan. Parte del sufrimiento real de la mujer 
causado por la visión androcéntrica y propone la revisión radical de todas esas formas de 
opresión (Vélez, 2001, p. 547).

Por consiguiente, el presente artículo responde a la pregunta, ¿Cómo la ética de 
lo femenino es un camino para la diferencia, la sororidad y la justicia para las mu-
jeres? Por ello, se realiza un recorrido metodológicamente hermenéutico, cualitativo 
por diferentes artículos, libros, ensayos, documentos o entrevistas relacionados con 
el tema planteado. Por otra parte, el objetivo trazado se basa en plantear una crítica 
conceptual sobre la ética de lo femenino, como respuesta, guía para obtener equidad y 
justicia para las mujeres desde una performatividad de los significados que guardan las 
palabras belleza y cuerpo, teniendo como base la diferencia y la sororidad.  A su vez es 
una apuesta para responder a la realidad inmediata, y a largo plazo para brindar a las 
mujeres el lugar que les corresponde: el del reconocimiento. 

La ética de lo femenino pesquisa el florecer de un nuevo significante habitado de 
identidad, reconocimiento, dignidad, valor, realización y de una vida acertada para sus 
necesidades. El producto más sobresaliente de tal eventualidad debe ser: una sociedad 
que conciba a la mujer como un ser esencial, “ella” persona en toda su integridad den-
tro de la historia de la humanidad. Por ser la mujer alguien diferente, sostiene su vida 
en otros postulados de su existencia histórica.

Principios teóricos de la ética de lo femenino

Se hace necesario desarrollar el marco de la ética de lo femenino bajo conceptos 
permeados por la acción humana desde palabras y términos como modo de ser, per-
sonalidad y moral. Se le une a este bagaje conceptual el feminismo, pues, es el movi-
miento que marca la pauta para la revolución que han causado las mujeres en el esce-
nario mundial. La ética de lo femenino enfrenta el concepto de superioridad desde los 
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hechos históricos de sociedades patriarcales1, y la valoración excesiva de lo masculino, 
y la relegación de la mujer.

En esta misma línea, la ética de lo femenino es una reflexión axiológica que delibera 
la praxis del comportamiento y la conducta femenina desde la persona, con especial 
hincapié en su centro epistemológico, el cual está basado en la igualdad, en el reco-
nocimiento, en la dignidad y libertad. Agrupa sus bases en el movimiento feminista 
promoviendo la equidad entre géneros, salvaguardando su identidad desde la justicia, 
y la diferencia (lo distinto) como particularidad del ser. 

La ética de lo femenino incorpora en su introversión la sororidad como distintivo 
de la feminidad colectiva, y de la unión solidaria entre mujeres, promoviendo el bien 
común dentro de la humanidad. A su vez, esta reflexión confronta el pensamiento 
de superioridad varonil desafiando la actualidad ideológica social sobre el cuerpo, la 
cultura y la tradición. 

Por tal motivo, la ética de lo femenino busca un reconocimiento de la mujer desde 
el valor que posee, no por simple beneplácito, al contrario, ha de ser porque lo feme-
nino existe en el mismo rango de lo masculino. La sociedad pide urgentemente una 
renovación del pensamiento, de las palabras, del lenguaje, de los puestos, de lugares y 
de mentalidades. La ética de lo femenino es dueña del escenario mundial en la teoría, 
en la práctica aún es un ideal, convirtiéndose en una necesidad de ahora y en un golpe 
de estado sobre el patriarcado.

Ética desde la persona en el marco de lo femenino

El concepto que se manejará acerca de la ética será el siguiente: “La ética es la re-
flexión del propio modelo de vida acciones, comportamientos, actos en donde la razón 
tiene un papel importante en la toma de decisiones para comprender, justificar y argu-
mentar” (Betancur, 2016, p. 110). Se entiende que, el mundo es una suma de hechos y 
circunstancias éticas históricas, donde el ser humano como persona, por medio de sus 
acciones y comportamientos ha intentado ser el centro de atención y el primer ente 
transformador de su entorno. 

Ahora bien, se hace necesario una ética desde la persona concreta distinta a la ética 
ideal, teórica del mundo de las ideas. “Esta es pues la época de la ética donde es im-
portante repensarla de una manera novedosa, con las características de una sociedad 
posmoderna” (Betancur, 2016, p. 112). Una ética que entienda quién es la persona de 
hoy, para dónde va, su problemática, que entienda la complejidad y las transformacio-
nes del siglo XXI.

La persona es un ser compuesto, evidencia en su ser muchas características éticas, 
entre ellas aparece el “carácter”, eje central de la persona y de su comportamiento, 
advierte un gobernarse a sí mismo, un apropiarse de la autonomía que se posee como 
1 Predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social (RAE).
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ser. El carácter imprime las aptitudes necesarias para la sociabilidad, categoriza el pre-
supuesto de bondad, de “bien común”; del mal o el bien, de lo correcto o incorrecto. 

Responder desde aquí al sentido amplio de la persona ética y en especial a la mujer 
es toda una hazaña, pues a simple vista hombres y mujeres son iguales (carácter, per-
sonalidad y forma de ser) pero en su complejidad ambos seres poseen en sí mismos 
una moral distinta, una ética propia y de categoría de hito social, económico, político, 
cultural y religioso. La distinción entre dos básicos (persona-persona) camina por el 
sendero del reconocimiento como “ella” y “él”, personas éticas en relación con ellos y 
ellas, también personas éticas.  

Consiguientemente, se hace más fácil la comprensión de la ética con relación a la 
acción humana cuando se entiende el significado de “modo de ser”, concibiendo por 
este, lo más particular de cada ser humano, y a la unicidad de la esencia misma de la 
persona. De esta manera, la ética carente de dogmas enriquece el carácter de la persona 
dentro de la existencia provocando alternativas de visualizar y vislumbrar el mundo.

 Sin entrar en la profundidad filosófica del ser, este se muestra cómo proyección a 
seguir para re-descubrir lo verdaderamente característico de la persona y en especial 
de la mujer; desde tal punto de vista la mujer es un ente vivo que ocupa un lugar dis-
tinto al del hombre, es “ella”, que responde a una necesidad distinta y está llamada a un 
proyecto distinto de realización, pero no inferior a los varones sino en condiciones de 
igualdad y equidad.

No es desconocido para el mundo contemporáneo que la ética de la persona se 
nutre de la moral (las costumbres), allí nace la persona, en medio de los hábitos, tradi-
ciones, cultura, allí toma parte de la realidad y se convierte en una persona social. Tales 
circunstancias sostienen y ubican posiciones, cambios, mentalidades, trasformaciones 
sociales o personales.

 Por tal motivo, transmutar conceptos éticos hacia una ética de lo femenino no solo 
de significados, traspasa hacia un sendero de transformaciones y decisiones que im-
plican a la persona como ser ético en toda su amplitud histórica. Sin duda, se incrusta 
aquí una respuesta, pues es, objetivando el que-hacer igualitario con especial hincapié 
en lo femenino, donde surge una ética del reconocimiento, distinta y justa para ellas.

Feminismo en el marco de lo femenino

El feminismo es un concepto últimamente desgastado,  se incorporó a la tendencia 
absoluta de la sociedad actual por darle nombre a cualquier circunstancia, movimien-
to o lucha, y acontecimiento donde haya un ser humano del género femenino. Su defi-
nición hace referencia a “todo lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexio-
nes y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de 
las mujeres” (Castells, 1996, p. 10).
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Conviene entonces delimitar aquí el feminismo, como una suma de voluntades que 
busca el reconocimiento de la mujer, convirtiendo el movimiento en una ideología 
social, política y cultural que tiene como fin librar a las mujeres de estereotipos de 
feminidad y el reconocimiento de los derechos que le corresponden a las mujeres. Se 
le agrega que:

El ethos griego, libre trabajo ejercido sobre sí, tenía como eje una idea de auto-per-
fección y belleza determinados: estética y estilización de la existencia y la libertad que 
actualmente no tenemos y por ello se nos dificulta la tarea de establecer fronteras y rela-
ciones que proporcionen tanto descripciones como análisis adecuados a nuestra confusa 
actualidad (Aguilar, 2005, p. 3).

Por ello, no es solo plantear aquí conceptos sobre la mujer como un ella aparte, 
debido a que, tal movimiento entrelaza la ética de lo femenino con una propuesta 
humana integradora (un ethos griego en toda su amplitud), con el fin de incorporar 
en el escenario cotidiano de la sociedad la feminidad, con sus derechos y deberes, sin 
distinción o desprestigio alguno. La ética como ruta primera de la mujer sostiene la 
dignidad y la individualidad femenina más allá de las funciones meramente biológica 
reproductiva, sostiene que es un ella, modelo activo de cambio que se desarrolla más 
allá de la estética y estilización de la existencia y la libertad.

La ética de lo femenino es un camino para la diferencia, la sororidad, y la justicia 
para las mujeres desde un alzar la voz, luchando, dialogando, revolucionando el esce-
nario mundial con la presencia femenina. ¿Cómo? haciéndose parte de la realidad pro-
pia, viviendo una ética práctica de lucha, y revolución en todos los escenarios sociales. 

Igualdad dentro de la ética de lo femenino 

La ética de lo femenino se alimenta en gran parte de la igualdad, en ella encuentra 
sentido la doctrina que promulga su concepto, se sumerge dentro de sí un llamado a 
reconocer a la mujer como “ella ética”, “ser ético en relación”, y no como “Otra ética” 
que no posee carácter social. La ética de lo femenino expresará entonces que la mujer 
es un ser humano, una persona única ocupando un lugar distinto al del hombre. Se 
dirá entonces que: 

La igualdad, por su parte, es un principio jurídico, político y ético que norma las rela-
ciones sociales y establece que todas las personas son igualmente libres y dignas, tienen 
frente al Estado iguales derechos. Desde el marco de los Derechos Humanos, este principio 
se articula estrechamente con la no discriminación y la equidad (Hernández, 2015, p. 46).

Desde allí es de recalcar que físicamente los cuerpos de la mujer y del hombre son 
notablemente diferentes (apariencia estética), no queriendo decir que la convierte en 
un ser inferior o superior, tan solo es diferente, distinta; mentir o tratar de equipa-
rarlos sería carecer de sentido ético. Biológicamente según el pensamiento patriarcal 
el hombre evolucionó para el trabajo fuerte, pesado, de desgaste físico y las mujeres 
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para oficios domésticos y su función la maternidad. Producto de ello es una sociedad 
que se ha empeñado en decir una falacia: Cada persona responde a su naturaleza, a la 
evolución humana para sobrevivir. 

La mujer posee actitudes y aptitudes que no buscan demostrar que posee caracterís-
ticas parecidas al hombre, la condición natural distinta (corpórea) no la condiciona a 
un estado mínimo o máximo de cambio dentro de la sociedad. La ética de lo femenino 
junto con la igualdad libera de la discriminación que no reconoce que la mujer es 
análoga al hombre, a la naturaleza, a la persona en toda su integridad. “La no discrimi-
nación es un llamado a no ejercer una acción que margine o discrimine, a promover 
la equidad, enfatiza la posibilidad de impulsar acciones para erradicar la desigualdad” 
(Hernández, 2015, p. 47). Por ello, la igualdad es un eje central del reconocimiento de 
la mujer dentro de la sociedad, en ella se halla la plenitud de la feminidad y la erradi-
cación misma de la discrimnación bajo la cual esta sumergida su persona social.

La ética de lo femenino es un camino para la diferencia, la sororidad, y la justicia 
para las mujeres, cuando reconoce  la mujer como “ella ética”, un ser distinto, erradi-
cando la discriminación social, mostrando que sus aptitudes y actitudes no la hacen 
inferior o superior, desarrollando un criterio que supere el pensamiento de la mujer 
como un ser doméstico, deslindando feminidad para trasponer la amplitud de una 
“mujer ética”, e integral que reclama el reconocimiento que le ha sido quitado.  

Equidad y diferencia en la ética de lo femenino

Aparece ahora en escena la equidad, se plantea un utópico categorial de definición, 
esta es: estar, convivir y dar según sean las necesidades del ser. Resulta bastante utópi-
co pensar que habrá un acondicionamiento al nivel de oportunidades, o decir que la 
mujer será reconocida en su inmediatez por el hombre. La ética en el mundo agrupa 
tiempo, espacio, cambios, y conciencia, desde allí se entiende que la equidad asuma 
una posición real frente a la situación discriminatoria que sufre la mujer. Se define en 
este contexto que:

 
La equidad de género significa tomar conciencia y transformar la posición de des-igual-

dad y subordinación que las mujeres han vivenciado a través de siglos de historia con rela-
ción a los hombres en la esfera familiar, económica, social, política, cultural y en la misma 
historia, teniendo presente las circunstancias de clase social, edad, etnicidad, orientación 
sexual o identificación religiosa que pueden agravar o acentuar estas desigualdades (Cruz 
& Horta, 2016, p. 141).

 Por tal razón, se busca un lugar social desde la ética de lo femenino en el cual la 
palabra equidad no sea un sinónimo de igualdad, si no que por el contrario sea una 
llamada para re-descubrir las verdaderas características de cada ser humano, las ne-
cesidades de cada género, en especial las de la mujer y desde allí responder a la inme-
diatez de su vida. 
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Desde la equidad surge la mujer como un ser distinto, desde un reconocimiento de 
su identidad. La humanidad difiere de lazos más allá de una igualdad de cuerpos, cen-
tra su mensaje en mentalidades, pensamientos, manera de razonar, y modo de existir 
en la realidad, participando en la transformación de su entorno, “entonces nadie puede 
quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios 
que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades” (Francisco, 
2020, N° 121).

Unida a la equidad aparece la diferencia, la cual se muestra como un distintivo 
propio de cada ser vivo, considerarles distintas a las mujeres es dar y reconocer su ca-
pacidad e identidad femenina como ser. En esta palabra se sostiene el hecho humano: 
la mujer es única, irrepetible y es una verdad. Centrando las bases en la mujer como 
un ella que desencaja su entorno, y lo transforma de manera muy particular buscando 
una vida digna. La diferencia pide antetodo, una cotidianidad que reconozca y vea en 
la mujer la figura armónica de un ser tan particular. Así, con respecto a la mujer se da:

La necesidad de crear una identidad propia y por la experiencia de los grupos de auto-
conciencia norteamericanos, sostiene que las leyes nunca son neutrales y que a través del 
sistema jurídico no es posible solucionar la situación de las mujeres (Aguilera S. , 2008, p. 
68). 

La ética de lo femenino es un camino para la diferencia, la sororidad, y la justicia 
para las mujeres cuando confronta los sistemas que desconocen a la mujer como sujeto 
poseedor de necesidades y cualidades acordes a su identidad femenina. Promoviendo 
una verdadera equidad, acondicionando una teoría acertada sobre las necesidades de 
las mujeres. ¿Cómo? reconociendo su capacidad e identidad femenina como ser desde 
la diferencia existencial.

La justicia en la ética de lo femenino

Según José Francisco Caballero, en su artículo, La Teoría de la Justicia de John 
Rawls de 2006, estipula que “El sentido de justicia es la capacidad moral que tenemos 
para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con 
ellos y desear que otros actúen de igual modo”.  La ética de lo femenino desde Rawls 
concretiza sus bases en la aptitud y actitud misma del sujeto como persona moral, con 
capacidad analítica y deliberativa. Entrelaza la justicia y la ética como figuras de apo-
yo, para un juicio razonable que reconozca para las mujeres lo verdaderamente justo 
(Caballero, 2006, p. 5).

Por lo tanto, la justicia encamina a la mujer hacia la libertad para encontrar su auto-
nomía, es un reconocer las minorías, es darle valor a cada persona, a todas las vidas, al 
respecto en el documento eclesial Fratelli Tutti, el Papa Francisco, expresará: 

La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con 
claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que 
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los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro 
mensaje. Es un hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de 
exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posi-
bilidades de defender sus derechos  (Francisco, 2020 N° 23)

¿Dónde van las mujeres dentro de la sociedad desde la justicia? Se tendría que decir 
que su lugar es allí donde se le reconozca su individualidad: “en una sociedad justa, 
las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los 
derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de 
intereses sociales” (Rawls, 2006, p. 17).  

La feminidad centra sus bases en un interpretar correctamente la libre expresión, 
sin ocasionar daños, partiendo desde el derecho  a tener una vida digna. Por ello,  es 
evidenciar cómo, “no se nace mujer: llega una a serlo” (Beauvoir, 1999, p. 109), y  es 
en la lucha constante para escalar muros históricos de tradiciones donde la ética de  lo 
femenino cimienta sus bases, así,

La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los 
sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene 
que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes 
e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o 
abolidas (Rawls, 2006, p. 17).

La lucha primera de la sociedad no es formular grandes documentos sobre la mujer, 
acerca de sus derechos y su igualdad (ya están), la gran batalla consiste en enfrentar 
la forma en que se aplica la justicia, la educación (patriarcal), cambiar el puesto de 
la mesa, modificar las palabras de la boca, y en vez de papeles que se corroen con el 
tiempo, se rejuvenezca el esplendor de lo distinto desde el valor de ser mujer. La lucha 
feminista se basa en el principio fundamental de reconocer que la mujer no es un aña-
dido o comodín de la historia de la humanidad. La mujer es dadora de vida, es única, 
posee feminidad no masculinidad.

Por consiguiente, es esencial señalar con la ética de lo femenino, que: “el objeto pri-
mario de la justicia es la estructura básica de la sociedad” (Rawls, 2006, p. 17), desde 
una ética de lo femenino real y verídica, que no solo reconoce a la mujer como un ella 
transformadora dentro de la sociedad, si no que busca concederle su lugar perdido, 
reestructurando lo básico de la sociedad. Con una justicia que no escatime en dar 
valor a lo femenino, a la autoestima social para crear una cultura de justicia femenina. 

La justicia es “más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales 
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ven-
tajas provenientes de la cooperación social” (Rawls, 2006, p. 18). Por lo tanto, su reali-
zación personal va donde pueda expresar libre y éticamente su ser, donde las normas y 
las leyes a las que responda estén hechas según su necesidad y responsabilidad social. 
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Por otro lado, no se puede ser ajeno a la pregunta ¿cómo ubicar a los hombres en el 
mundo actual? Ya que guarda una relación estrecha con el reconocimiento justo de la 
mujer. En respuesta ha de expresarse que el hombre tiene su lugar allí donde la balan-
za de la justicia esté en equilibrio con la figura de la mujer. De este modo, el hombre 
tanto en lo económico como en lo social dentro de la justicia se reconocerá, desde el 
filósofo Heidegger en su libro ser y tiempo, como un “ser-en-el-mundo” en conviven-
cia con otras personas. El ideal de hombre creado aquí ubica su lugar allí donde las 
necesidades, oportunidades y los limitantes son los mismos. Y que, por tanto, va en 
una constante búsqueda de la satisfacción y realización integral de todas las personas.

Preguntas inevitables en temas éticos son: ¿Qué es ser hombre? Y ¿Qué es ser mu-
jer?, en su unidad ontológica, la definición más próxima es reconocer que tanto el 
hombre como la mujer son una persona para otra persona, en constante relación y 
proximidad existencial.  Y, aunque no sea nada fácil para el hombre y la mujer definir 
que son en su particularidad con respecto a su esencia misma, aquí se parte del hecho 
de reconocerles como seres distintos uno del otro, con una proyección que centellee la 
realización de su ser en la sociedad. 

Siguiendo con lo anterior, en el libro titulado el segundo sexo, se dirá que “la mujer 
es, como el hombre, un ser humano; pero tal afirmación es abstracta; el hecho es que 
todo ser humano concreto está siempre singularmente situado” (Beauvoir, 1999, p. 3).  
Aclarar tal mención “es como el hombre” equivale a decir que la mujer comparte en si 
misma condiciones (humanidad) con el hombre, pero no es un hombre, su unicidad 
existencial es el reconocimiento de verse como un ser de la naturaleza único con una 
proyección distinta.

El concepto de superioridad en confrontación con 
la ética de lo femenino

La superioridad es víctima de la historia, las letras, las palabras, y del hombre; tal 
pensamiento tiene que ser entendido, y pensado por los eventos causados. Pensar el 
concepto, sí, pero no condenar la historia con el pensamiento de ahora, pues la ética 
de lo femenino y en particular de la persona busca afrontar el concepto dentro de la 
sociedad para eliminarlo. Partiendo del presupuesto de superioridad, cabe la pregunta 
¿Hay un concepto consciente e inconsciente en el hombre de superioridad sobre las 
mujeres?

Tal hecho hace nacer dentro del escenario cotidiano una tendencia reduccionista 
del ser de la mujer y de las aptitudes que posee.  La palabra superioridad, se centra en 
lo que pensadores como Foucault, Canetti, Maturana, Lacano, entre otros  expresaban 
como un alienante, palabra que Maquiavelo desarrolla en su libro El príncipe: “poder”, 
la transcendencia de la  historia evidencia que cuando se puede controlar, manipular 
y manejar al gusto el entorno se opta por mantenerlo, protegerlo y transmitirlo, así, el 
hombre desde tiempos memorables se portó como un monarca con tendencias tiráni-
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cas, gobernaba a la mujer, la manipulaba según la necesidad, y era él quién situaba a la 
mujer en su realidad para mantener su empoderamiento.

La historia llegó a un momento en el que se hizo necesario alterar sincrónicamente 
el principio de superioridad, abandonar el pasado enteramente viril y llamar a la mu-
jer a la tarima principal de la historia. Cabe entonces la pregunta ¿Cómo la ética de lo 
femenino es un camino para la diferencia, la sororidad, y la justicia para las mujeres? 
Reconociendo que es el hombre un compuesto de la historia y de pensamientos dog-
máticos, identificando que él es víctima y victimario de la construcción de las palabras 
“superioridad sobre las mujeres”. Y teniendo presente que la subvaloración que sufre la 
mujer debe ir hacia un reconocimiento de los caracteres de las femeninas como seres 
y entes que traspasan el peso histórico de la superioridad.

Ética de lo femenino desde la diferencia y la sororidad

El amor debe ser ahogado en la justicia... Toda conversación amorosa, incluso entre 
prometidos, inclusos entre esposos, es una inconveniencia, destructora del respeto do-
méstico, del amor al trabajo, de la práctica de los deberes sociales. (Beauvoir, 1999, p. 
388)

El resurgir de la ética de lo femenino anhela un empoderamiento sano de la mujer 
dentro de la sociedad. Tres son los fundamentos de una ética de lo femenino, donde el 
primero es la dignidad: valor irrefutable e innegable que posee toda persona, no cadu-
ca con el tiempo, no depende de los recursos, no pende de cosas o de las demás perso-
nas. Nadie está impedido para ella, surge con el solo hecho de existir como humano.

El segundo de ellos es la libertad desde la palabra diferencia: es actuar conforme a 
la autonomía y el bien propio, sin que estos complementos (autonomía y bien) lleguen 
a afectar a los demás negativamente, un justo deliberar entre varias opciones la ape-
tecida por el gusto y por el libre desarrollo de la persona. El tercer fundamento es el 
bien común: Técnicamente es relacionarse y actuar con bondad en cuanto a derechos 
y normas se refiere en el trato con los otros, o con las cosas. Priorizando la dignidad y 
la integridad de todo ser en relación consigo mismo y con los demás.

Cuidado de sí misma desde la dignidad

La ética de lo femenino presenta un objetivo común en las mujeres: el deber integral 
de cuidar de sí misma, de la naturaleza tan característica que le identifica, velando por 
vigilar su actuar y su situación actual, con una lucha constante que busque curar los 
baches históricos de los cuales ha sido víctima. Se parte diciendo que: 

Precisamente los discursos feministas, desde sus orígenes y a lo largo de los siglos 
XIX y XX, reclaman que se reconozca la individualidad, libertad e igualdad femenina 
y nuestra condición de sujetas de derechos autónomos y racionales (Aguilera S. , 2008, 
p. 50).
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La dignidad vista desde la ética de la feminidad identifica el cuidarse a sí misma 
desde el principio básico de la responsabilidad propia, un cuestionarse y un vivir desde 
la autonomía de su ser como mujer. En su eje coyuntural se encuentra la responsabi-
lidad de un libre e independiente actuar ético de relación para cuidar de sí misma. 
Aquella expresión popular en medio de las marchas: “todas llevamos una mujer den-
tro” notablemente caracteriza la necesidad y el deseo dentro de la mujer de cuidarse a 
sí misma. Por ende, la dignidad es una auto-posesión de la realidad personal, del libre 
albedrío, de la independencia individualizada del ser para responder a su necesidad y 
su objetividad existencial. 

Para una gran cantidad de estudiosos las palabras en su contenido tienen vida, no 
son solo letras, así que acerca del tema dice la autora Jaggar, en su artículo ética femi-
nista.

Una teoría ética basada en una imagen masculina de la naturaleza humana devalúa las 
dimensiones simbólicas femeninas de la vida humana e ignora visiones éticas más femeni-
nas que promueven una imagen de la vida ética que a muchos puede resultarles repelente, 
en especial a muchas mujeres (Jaggar, 2014, p. 21).

En respuesta a la pregunta, del artículo, se dice que traspasando la heteronomía de 
la cual es víctima y caminando hacia una autonomía que le haga dueña de si, de su 
cuerpo, de sus proyectos, de su historia. Esta parte de la ética, más allá de su reflexión 
social, busca que la mujer se encuentre a sí misma, dirá aquella muy conocida frase 
escrita en el templo de Apolo en Delfos en el pronaos, “conócete a ti mismo”, así com-
prenderá la mujer un por qué y para qué vivir. 

Desde una postura filosófica, en un ensayo del año 2004, sobre ética feminista y 
libertad, de la autora Francesca Gargallo, dirá:

La ética es el proceso de construcción de una relación de respeto entre mi forma de ser 
y las de los demás, entre yo y la naturaleza de la que soy parte, que arranca de la concien-
cia de que no hay normas iguales para diferentes. La libertad a la que me enfrento por la 
no igualdad frente a la norma, me responsabiliza, me da vida, me impulsa a actuar en la 
humanidad (P. 25).

En concordancia con lo planteado, la dignidad y el cuidar de si, parten del hecho de 
comprender que las diferencias o distinciones conducen hacia lo particular de cada ser 
histórico y a su vez al fin propio de cada ser social. La mujer está convocada a concebir-
se como un hecho femenino, como una realidad con necesidades, deseos, ocupaciones 
y proyecciones específicas, está llamada a transformar el utópico y el ideal en el cual 
nació y le sometieron, la mujer está citada con la integralidad de su cuerpo en un lugar 
propio dentro de sí, que lleve a cuidar de sí misma. 

Cuidar de sí misma desde la dignidad asemeja que la mujer está obligada a custo-
diar lo que ella es, a conservar la identidad que posee, administrando su actuar común 
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a partir de la relacionalidad. La mujer está sumergida en cultivar su feminidad para 
que sea reconocida, a guardar lo propio de su realidad, manteniendo y preservando 
una cultura igualitaria; protegiendo y defendiendo su hecho individual dentro del co-
lectivo de la ética de la persona.

Desde el concepto género hacia la palabra libertad

“Liberar al ser de los géneros para ir directamente a la persona” 
(Vivas, 2001, p. 527). 

El género constituye el constructo social más tomado y apropiado por la sociedad 
para deliberar o situar algo o alguien, tal supuesto del mundo ha manejado, transfor-
mado, guiado, zarandeado culturas y tradiciones a lo largo de la historia de la humani-
dad. El género da identificación y la quita, sostiene o coloca endeble muchas teorías, y 
es un punto esencial donde todo ser humano converge desde la palabra libertad. 

 Al respecto, se puede afirmar,

La perspectiva de género ha sido producida por teóricas feministas. Permite definir a 
los sujetas-sujetos del feminismo. Desde un análisis antropológico de la cultura se recono-
ce que cada sociedad, pueblo, grupo, persona, tiene una particular concepción de género 
basada en su propia cultura (Vélez, 2001, p. 560)

El género es el primer dador de identidad, es el sendero por el cual deben transitar 
las palabras igualdad, equidad y lo distinto. De allí la palabra libertad toma fuerza o 
se vuelve endeble. Por ende, replantear el género confluye con la erótica de lo ético, 
donde el problema central no es la apariencia genérica del ser como identidad, si no, 
por el contrario, el desenlace moral de su actuación, preguntando ¿qué hacen con su 
cuerpo?, o la utilidad de su placer y del deseo en medida de lo normal. 

 La revolución sexual destruyó hitos históricos de la sexualidad, lo erótico, el placer, 
la pasión, la objetividad del cuerpo, y dio a luz una mentalidad nueva acerca de la 
sexualidad humana y del género mismo con nuevas formas de ver la identidad. Butler 
Expresa, “el género no es entonces la interpretación cultural que se hace de la dife-
rencia sexual, sino la repetición obligatoria de normas que en un contexto histórico y 
cultural específico determinan lo que se entiende por masculino y femenino” (Sáenz, 
Prieto, Moore, Cortés, & Espitia, 2017, p. 86). La mujer no es un caso aparte, su figura 
ahora empieza a circundar por la vía de la liberalidad y la autonomía. Tomando pose-
sión de su naturaleza, su identidad, y su retrato como ser racional.

La propuesta de la ética de lo femenino desde la libertad hacia el género, se basa en 
el hecho de representar, mirar, y proveer a la mujer desde el libre decidir de la persona-
lidad, sin que esto llegue a afectar a los demás. La medida para un recto coincidir de la 
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ética con la libertad y el género ha de ser el valor unitario de lo distinto como ser exis-
tencial dentro de una realidad social, que culmina con la realización de un paradigma 
vital: la vida propia en y dentro de la historia.

La sororidad y el bien común para una ética de lo femenino real

La sororidad no es un concepto de ahora, y surgido de la nada, pero si ha sido muy 
desmeritado y pocas veces tenido en cuenta, de allí la poca credibilidad de las mujeres 
unas con otras, la dureza al tratarse o al criticarse y la desconfianza misma de la lucha 
femenina y la poca credibilidad en sí mismas. La apropiación del concepto sororidad 
dentro de las mujeres equivaldría a la solución más obvia y razonable, para acentuar, 
ubicar e identificar al ser humano llamado mujer. 

Se realza un hecho, como ejemplificación de la no sororidad: 

Durante la década de 1970 existió un escaso compromiso serio y continuado por parte 
de la academia dominante con temas tales como la explotación generalizada del trabajo 
postcolonial en la metrópolis británica, el racismo existente en las políticas y prácticas 
culturales blancas estatales, la radicalización de la subjetividad negra y blanca en el con-
texto específico del periodo posterior a la pérdida del Imperio y las particularidades de la 
opresión de las mujeres negras dentro de la teoría y la práctica feministas (Hooks, Brah, & 
Anzaldúa, 2004, p. 107).

Teniendo como ejemplo de la no sororidad lo anterior, se hace más fácil comprender 
que la sororidad se identifica con la solidaridad entre mujeres, a su vez busca afrontar y 
enfrentar la superioridad patriarcal, resurgiendo de la inferioridad de manera grupal, 
tiene como fin rehacer un sistema de iguales y reincorporar desde el amor entre las 
mujeres su valor y la dignidad merecida. Lo que convierte a la sororidad en la lucha 
por el bien común de las mujeres y en un instrumento eficaz para enfrentar la sociedad 
actual. Florence Thomas, en una entrevista expresó: 

¿Cuál es el principal problema que usted identifica en el género?2: Nos falta creer en 
nosotras mismas. Somos las primeras en criticarnos, somos duras con nosotras mismas. 
Eso tiene que cambiar. Tenemos que creer en nosotras y confiar en la palabra de la otra. 
No es fácil, teniendo en cuenta que tenemos cinco mil años encima de cultura patriarcal 
y machista, pero no es imposible (T. Florence, comunicación del espectador, 16 de agosto 
de 2012).

La ética de lo femenino desde la sororidad ancla sus bases en la corresponsabilidad, 
no excluye, y logra unir una lucha necesaria para violentar la cultura patriarcal, junto 
con la subjetividad bajo la cual viven muchas mujeres por su color, o cuerpo; lograr, 

2 Entrevista hecha el 16 agosto de 2012, siendo las 7:42 PM, por Jahel Mahecha Castro a la feminista 
Florence Thomas, la cual lleva como título: Todas las feministas tenemos un patriarca adentro, realizada 
por el espectador. Cabe aclarar que se utilizará solo este fragmento de acuerdo al subtema propuesto sin 
forzar un tema o acomodarlo al gusto, (se muestra tal cual está).
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por tanto, erradicar los pensamientos y estructuras que no incluyan a las mujeres.  Im-
plica proponer postulados: 1) salir de la mitificación e inferioridad de la mujer como 
constructo social; 2) ubicar la condición de la mujer; y transformar su pensamiento 
desde la solidaridad y la ayuda mutua. 

Salir de la mitificación e inferioridad de
la mujer como constructo social

La sororidad está basada en el principio de lo común para las mujeres, y ¿qué es 
común para, en, todas las mujeres? ¿Habrá algo común para todas, a pesar de ser di-
ferentes estratos, clases, realidades, contextos, o por la educación recibida? intentar 
responder estos cuestionamientos resultaría tedioso, hasta conflictivo; a pesar de ello, 
las mujeres guardan su vínculo unas con otras en la palabra mitificación o inferiori-
dad, no porque ella se haya autoproclamado así, en cambio es porque la sociedad las 
ha ubicado allá donde las soluciones son abstractas y mínimas.

Basados en tal hecho, palabras como la igualdad y la equidad son juicio de hecho 
teórico, pero no racional. De este modo, uno de los problemas más enraizados dentro 
del mundo contemporáneo es el individualismo, el beneficio propio y el relativismo de 
los demás, una propuesta donde la unión, el trabajo en equipo, donde luchar por un 
objetivo común parece utópico, ahora, imaginar ¿Cuál es el costo superar la brecha de 
la mitificación o de la inferioridad? Es un problema aún más abstracto. 

 La injusticia en la cual está sumergida la mujer evidencia su mitificación y la ubi-
cación en el marco de lo inferior, exige pensar en una lucha conjunta de la persona, no 
por ser alguien, porque ya lo son; en cambio, ha de ser un movimiento por un real y 
verdadero reconocimiento. La sororidad planta a la mujer dentro del marco de lo real 
como hecho particular. Así, la pregunta guía, evoca en la mujer la categorización de su 
existir dentro de la escuela, la universidad, el trabajo, y en aquellos escenarios donde 
ella realiza su proyecto de vida, para que surja desde la inferioridad y llegue al terreno 
de lo real.

De igual forma, vivir en una sociedad carente de valores reales, ajena a la moral de 
la bondad (se quiera o no, es el camino de la sororidad) carece de muchas verdades 
y opciones. Cuando un ser humano olvida palabras como solidaridad, comunidad, 
cae en el abismo de una sociedad parásito, que ocupa las sendas del beneficio propio 
(patriarcado), sin importar el daño colateral del mismo. Nace entonces el movimiento 
de la sororidad como umbral de lucha, basados en la bondad, pues, es el corazón que 
mueve esta realidad de seres humanos en conjunto.

Transformación de su pensamiento desde la solidaridad

La correspondencia primera de este movimiento sostiene un estado de igualdad 
primero entre mujeres, un lugar donde las palabras, los gestos, la subida en cuanto 
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beneficios sea la misma, tanto para la casada como para la viuda y la soltera, para las 
de piel negra como para las de tinte blanca, morena, albina, para las pequeñas o las 
grandes en cuanto a estatura se refiere. 

Por ello la pregunta, ¿Cómo la ética de lo femenino es un camino para la diferencia, 
la sororidad, y la justicia para las mujeres? parte del hecho concreto de verse iguales: 
hombre- mujer, mujer-mujer- hombre o mujer con relación a otra identidad de géne-
ro, de sentirse iguales en condición, para así elegir el camino de la sororidad que lleva 
hacia la solidaridad promulgada por la ética de lo femenino.

En esta misma línea, la solidaridad lucha por el reconocimiento de la dignidad 
grupal, así se vuelve necesario re-plantear significados de palabras presupuestas; en 
primera medida:

La igualdad de género, en cambio, parte del postulado de que todos los seres humanos, 
tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar 
limitados por estereotipos, roles o prejuicios. Implica que se han considerado los compor-
tamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que 
éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Significa que sus derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependerán del hecho de haber nacido mujer u 
hombre (Incháustegui, Ferreyra, Vargas, García, & Olivos, 2016, p. 13).

El ser humano arenga la solidaridad de género como una llamada a una real trans-
formación del pensamiento: en un decidir desde y para el pueblo de las mujeres. Los 
seres humanos siendo di-símiles en cuanto a existencia comparten el llamado primero 
del bien común, de una solidaridad verdadera, donde el producto final es una justicia 
igualitaria.

 No se puede olvidar que, dentro de la sororidad y la búsqueda exhaustiva de la 
transformación de la mentalidad, la ética de lo femenino resalta en cuanto a la solida-
ridad que, “el feminismo aporta al conjunto de la sociedad un prisma singular desde el 
que analizar y ver el mundo, porque las mujeres constituidas en sujetos activos cues-
tionan e interrogan a la sociedad” (Montero, 2006, p. 172).

Construir nuevos significados de la feminidad3: 

La mujer permeada por muchos pensamientos, maneras de ver la vida, tradiciones 
y culturas pide a gritos construir nuevos significados para su cotidiano vivir, actuar y 
forma de ver el mundo. Los imperativos categóricos4 remarcan la identidad de un gran 
3 Este título esta inspirado en toda la obra citada al comienzo de este tercer apartado, la elocuencia misma 

de las palabras supone que la mujer siempre necesita ser pensada, que se necesita dar comienzo a una 
lucha que solo puede traer beneficios para las mujeres y para una sociedad necesitada de la feminidad

4 Castro, Faviola Rivera, en el texto titulado, el imperativo categórico en la fundamentación de la metafí-
sica de las costumbres, sobre el imperativo categórico nos dice que para entender este principio, lo pri-
mero que debemos hacer es entender qué es una máxima ya que el imperativo nos exige que actuemos 
o que dejemos de actuar de acuerdo con ciertas máximas. Una máxima es cualquier regla de acuerdo 
con la cual alguien actúa; por ejemplo, la máxima de no trabajar un día a la semana para recuperar 
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número de la población mundial, así, utópicos, anhelos, o constructos en las nubes, 
sobre temas como la moral, la ética, la justicia, la igualdad, el amor u otros términos, 
solo encasillan universales a los cuales hay que responder o adecuarse para ser acepta-
dos. De tal manera, los imperativos categóricos vistos como normas positivas surgidas 
e impuestas a las personas, se toman como normas naturales de la existencia humana, 
convirtiéndoles en conceptos inmutables, inmodificable y en dogmas de la humanidad 
para ser y actuar.

Responder a tales imperativos en la feminidad fue por años una vía sin opción u 
opinión en su categoría como mujeres, deslumbrar senderos de rebeldía frente a con-
ceptos universales supuso una batalla pensamientos antiguos, modernos, posmoder-
nos y hasta futuristas. Fruto de lo anterior es la rebeldía femenina surgida en épocas 
pasadas y que aún hoy mantiene una lucha exhausta por perseverar y lograr el objetivo 
primordial de la ética de lo femenino: La igualdad entre hombres y mujeres desde un 
reconocimiento de la diferencia. La pregunta que ha desarrollado el texto, adquiere 
aquí una respuesta: Transformando significados, construyendo nuevos paradigmas 
con relación a las palabras, desencajando del mundo actual conceptos dogmáticos: 
belleza, cuerpo, feminidad, masculinidad. 

Performatividad5 de la belleza: Acciones totalitarias del feminismo

Soy mujer, no tengo derecho a la belleza.

...Me habían condenado a las fealdades masculinas,

Me habían prohibido tus cabellos, tus pupilas,

Porque tiene los cabellos largos y olorosos 

(Beauvoir, 1999, p. 318).

Los imperativos categóricos necesitan un replanteamiento de sus definiciones. Por 
su parte, palabras como belleza, virtud, mujer, hombre, igualdad, sustentan un cambio 
necesario por el cual hay que cruzar desde una performatividad de conceptos que eli-
minen acciones totalizantes sobre un género, en este caso el de la mujer. 

De este modo, el concepto de belleza sumergido en el mundo actual con su defini-
ción  artificial, ideal y utópica de la perfección de la mujer, se convierte en el concepto 

energías, de regresar a tiempo los libros a la biblioteca para evitar sanciones, de cumplir las promesas 
para mantener una buena reputación, o bien de cumplir las promesas por respeto a los demás, etcétera.

5 Hugo Aguilar,  en el texto La performatividad o la técnica de la construcción de la subjetividad, expresá: 
Hay que recordar que allí “performativo” y “realizativo” son términos equivalentes (…)  asimilando así 
la “performatividad” a la capacidad del lenguaje para realizar una acción.
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más atípico del ser de una mujer, pues la sumersión en tal significado hace que la femi-
nidad se ausente de la mujer y de la feminidad, y se traslade hacia imaginarios que solo 
responden a un pensamiento patriarcal, y a épocas donde la mujer solo es considerada 
como objeto o un añadido de la humanidad. 

En esta misma línea, la belleza es cuestionada en su naturaleza por interrogantes 
como: “¿Realmente creen ustedes que la belleza depende del estado civil o de una vir-
ginidad que saben ilusoria?” (Thomas, 2001, p. 161). La belleza necesita trasladar su 
significado de perfección artificial de una mujer casada, virgen, ama de casa, ingeniera, 
arquitecta, cocinea hacia aquella mujer que asume su libertad y se realiza como per-
sona sin necesidad de un estado civil o una condición personal. Además, ¿qué habría 
más bello que una mujer que asume su rol en el mundo desde su libertad y su condi-
ción como ser social y persona de cambio?

Sumergidos en este mundo de apariencias, la belleza solo está presente para una 
gran población de la humanidad (mujeres-hombres,  e incluso en muchas otras de-
nominaciones de género) “Cuando las cámaras, en plano abierto y con insistencia, 
enfocan sus nalgas, sus senos, sus piernas, para comprobar la firmeza de sus carnes o 
la dramática presencia de estrías, ¿no se sienten algo yeguas en una feria campestre?” 
(Thomas, 2001, p. 161). Convirtiendo la belleza en un objeto para adquirir, y en una 
canasta en la cual hay que adentrase para tener razón de ser. Transformar aquí el con-
cepto de belleza es un reto global que traspasa los significados, pues, implica un cam-
bio de actitud frente a la visión y a la perspectiva categórica actual, dando el paso de 
una belleza que denota el agrado de una presencia y que da complacencia a lo propio 
del ser, traspasando los límites de la apariencia.

El problema de esta concepción de la belleza radica en la objetividad misma en la 
cual ha sido sumergida la persona. Así, cada ser en contexto sirve por su utilidad o 
por el beneficio que conceda a los sentidos de los otros, ya sea para la vista, el tacto, el 
gusto o la escucha. La mujer entonces no traspasará el concepto de cosa sino supera 
la concepción de belleza estereotipada.  A la feminidad se le pone un precio, tal vez 
no monetario (en casos), pero si social para vivir y ser aceptada. Una pregunta con-
troversial y asertiva que explica mejor tal concepción de belleza es la siguiente: “¿No 
han vivenciado un extraño sentimiento de fragmentación cuando la prensa destaca el 
derriére de Antioquia, el busto de Nariño, las piernas de Amazonas o la dentadura del 
Valle... como si fueran trozos de carne expuestos en una fama...?” (Thomas, 2001, p. 
162).

La objetivación de la mujer bajo este imperativo de belleza debe superar la concep-
ción de una feminidad para gustos y deseos. Trasladándose a la pregunta “¿Por qué 
soportan, en nombre de un sospechoso ideal de belleza siliconada y manipulada, la 
agresión del bisturí? Sus cuerpos, mujeres, son bellos como son y no necesitan esta 
prueba de dolor, ¿no lo creen?” (Thomas, 2001, p. 163).  Y teniendo como respuesta 
que la mujer posee belleza en cuanto a muestra su ser natural y no el ideal de un sueño 
o de una mujer matizada de comerciales, modas o reinados.
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El cuerpo responde a su naturaleza 

 Desde tiempos memorables el ser humano se ha sumergido y guiado bajo códigos 
que responden a pensamientos estructurados y a supuestos normativos de vida, hecho 
que coaliciona con una ética de lo femenino real y actual. Él cuerpo se sometió al he-
cho positivo del pensamiento universal. Así, su estructura, su perfil, su moda y manera 
de recibir la realidad reversó la naturalidad de su nacimiento, crecimiento, desarrollo, 
lo convirtió en una realidad metafórica.

Con respecto al cuerpo de las mujeres, se mantiene una mirada centrada en la fisiología 
con situaciones como la menstruación, el embarazo, la menopausia que evidencian dife-
rencias entre los hombres y las mujeres.  Lo problemático del asunto es que las diferencias 
biológicas son vistas como desigualdades en lo biológico, social económico y político que 
ubican a las mujeres como inferiores con respecto a los hombres y subordinadas a la “na-
turaleza” (Mora, 2012, p. 103).

El cuerpo responde al universal más grande que posee, su nacimiento y desarro-
llo. En tal forma, decodificar pensamientos para entender sus raíces, para engendrar 
la aceptación de una identidad, un ser y una manera de actuar en sociedad desde la 
libertad, se convierte en todo un reto para el hombre y para la humanidad misma. El 
cuerpo entrelaza la neuroplasticidad6 de su existencia por siglos con la decadencia de 
lo femenino desde sus inicios y el realce de lo masculino hacia los códigos más especí-
ficos del género y lo genéricamente transmitido como verdad, convirtiéndose en una 
epifanía del ser verdadero, es decir, el pensamiento de la mujer como un constructo 
del pensamiento, de la sociedad, la política, la educación y hasta la religión, sufre el 
anhelo de querer mostrar y ser lo que en verdad es una persona autónoma, libre e igual 
al hombre.

Ahora bien, ¿Qué sucedería si alguien que nació para ser lo que socialmente debería 
ser, decide no responder su hecho positivo de siglos?; se convierte en el estereotipo a 
simple vista de rebeldía. Así, cuando la respuesta a la pregunta sea tal, se escribirá: 

 Los medios nos muestran a las nuevas féminas que emergen entre los varones al man-
do. Ellos se deslizan majestuosos como peces abisales en los mundos del poder. Ellas aún 
parecen truchas de río, irrumpiendo en los rápidos de la corriente, saltando para esquivar 

6 Neurociencia: (RAE) se denomina neurociencia a la especialidad científica que se dedica al estudio 
integral del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, su estructura y otros aspectos. De este 
modo ayuda a explicar diversas características de la conducta y de los procesos cognitivos a través de la 
biología.

 Plasticidad: (RAE), la plasticidad es una cualidad propia de los materiales plásticos. Existen, de todas 
formas, diversos usos del concepto. Puede decirse que la plasticidad es una propiedad mecánica de 
algunas sustancias, capaces de sufrir una deformación irreversible y permanente cuando son sometidas 
a una tensión.

 Así, la unión de ambos conceptos se contempla como la capacidad de adaptación cerebral para res-
ponder de manera oportuna a los cambios, transformaciones y situaciones que se le presenten al ser 
humano. Es a su vez una respuesta desde un estímulo externo.
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rocas o abreviar el camino, llenas de entusiasmo, pero también de sentido extremo de 
supervivencia (Alonso, 2014, p. 45).

Parece una utopía, pero recubre el hecho de la justicia desde una toma de voz para 
hacer valer una ética de lo femenino de acuerdo con la naturaleza propia, que llamé a 
tela de juicio la dignidad perdida, la igualdad, y a la función verdadera del cuerpo y la 
libertad del mismo vs el estereotipo. Se propone una visión de mujer nacida libremen-
te en su encanto femenino, sin ideales o utópicos, que se desarrolla en independencia y 
libertad. Es la mujer acontecida como un ser libre sabiendo que vino al mundo cautiva 
de una teoría patriarcal. Una feminidad llena de metamorfosis, capaz de erradicar su-
puestos sobre ella y de ir hacia el pensamiento propio.

La denominada naturaleza femenina implica unas cualidades como la posibilidad de 
engendrar vida, la sensibilidad, el cuidado hacia otros que convierten la maternidad en 
un elemento dominante en la formación de la identidad femenina. La sexualidad de las 
mujeres es reducida a la reproducción automáticamente ligada a ser madre, ama de casa, 
con el hogar como su principal ámbito de acción (Mora, 2012, p. 105).

Este bosquejo de la ética de lo femenino plantea que los códigos sobre el cuerpo 
solo deben responder a una única naturaleza: lo femenino, que traspasa solo el hecho 
de la maternidad y culmina en la justicia, pues donde hay justicia existe la dignidad 
y ¿no es acaso la mejor forma de volver a darle el lugar que le corresponde a la mujer 
dentro de la sociedad? Los códigos son sin duda muestra del imperativo categórico 
actual que somete a las mujeres en la discursiva de lo normal. Es en ello donde se hace 
necesario destronar el mito de la feminidad con su visión masculina y dar el paso con-
cretamente a la independencia de la mujer; donde su destino moral sea la liberalidad 
de la apoteosis narcisista de ver al hombre como único modelo de humanidad.

La ética de lo femenino incrusta el cuerpo en la vena arterial de la justicia, como 
una reivindicación de la moral frente al hecho de ser mujer y al universal de códigos 
impuestos. Busca un periodo de transformación relacional consigo mismo y con los 
otros, desde el hecho eventual de la feminidad, y no desde una mirada accidentada 
de opiniones vacías fundamentadas en la historia o en ideales categóricos justos o 
igualitarios. 

La feminidad con relación a la masculinidad

No ha sido la pretensión de este escrito crear una rivalidad de sexos, o acrecentar la 
brecha existente entre las mujeres y los hombres u otras denominaciones de identidad. 
Se plantea, una ética de lo femenino idónea desde la igualdad como categoría máxima 
del compromiso social de todos desde una paridad verdadera. Así, se entiende que 
tales opuestos, masculinidad y feminidad, son complementarios en la construcción de 
la palabra justicia. Ambas categorías dotan de identidad al ser, por ende, la escritora 
Buttler expresará,  
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Si la «identidad» es un efecto de las prácticas discursivas, ¿hasta qué punto la Identidad 
de género, vista como una relación entre sexo, género, práctica sexual y deseo, es el efecto 
de una práctica reguladora que puede definirse como heterosexualidad obligatoria? ¿Nos 
devolvería esa explicación a otro marco totalizador en el que la heterosexualidad obli-
gatoria simplemente ocupa el lugar del falogocentrísmo como la causa monolítica de la 
opresión de género? (Butler, 2007, p. 73).

En suma, con lo anterior, pareciese que el presente escrito respondiera a la femi-
nidad como lugar de oprimido, pero hay que decir, sin necesidad de forzar el texto 
y sus argumentos que, la ética de la feminidad en toda su amplitud permea e intenta 
transformar una manera de vivir toda poderosa del hombre (patriarcado), situando al 
hombre y a la mujer en los terrenos de la verdad natural y de la igualdad auténtica de 
la heterosexualidad.

Es de aclarar, la ética de la feminidad no debe ser hablada desde la igualdad como 
una simple comparación de seres humanos, o tampoco desde una superioridad exor-
bitante de términos que poco permean la naturaleza misma de la mujer. Este ethos 
implica un compromiso con lo unitario de cada ser para que desde allí se entienda el 
valor que posee, por el simple hecho de ser una persona perteneciente a este mundo. A 
su vez, “habrá, por lo tanto, que articular un imaginario femenino a partir de aquello 
que ha sido reprimido y negado que permita que las mujeres se (re) apropien de su 
corporalidad de una forma no codificada por el patriarcado” (Orta, 2012, p. 357).

Las mujeres son todo un constructo de realidad con necesidades y deseos nacidos 
en la libertad de su existencia. Re-pensar la feminidad en relación con la masculinidad 
implica un desasosiego interior de cada hombre desde la particularidad de sus pala-
bras y actos. Por tal razón, el conflicto de la ética de lo femenino con el mundo de hoy 
centellea más allá de su relación con el hombre, pues implica la relación con el mundo, 
el rechazo al abuso de poder y la absurda división sobre el escueto significado de la 
palabra equilibrio natural.

Traspasando las divisiones hechas por las historias y las pirámides poco convencio-
nales y poco certeras con la verdad de cada ser, la feminidad repercute culturalmente 
en que “el goce de la mujer solo es posible atravesando el espejo que subtiende toda 
especulación, esto es, identificando esa función de la mujer como soporte de las au-
to-representaciones del deseo fálico” (Orta, 2012, p. 360).

Conclusiones

En su aporte claro la ética de lo femenino fundamenta sus bases en los principios 
teóricos de la ética, pues, manifiestan una estructura básica a seguir para responder de 
manera oportuna y verídica a la realidad de las mujeres. Es un movimiento mundial 
que asienta las claves del reconocimiento de la mujer desde un transformar la concep-
ción social, política, cultural, tradicional y de la persona. 
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Cuando se habla de la ética de lo femenino desde la diferencia y la sororidad, la 
mujer halla en sí misma una verdad, reconociéndose como un ser particular, un ella, 
en relación, una verdad, una realidad, un ser individual que vincula su vida bajo el 
colectivo de lo femenino. Por ello, la sororidad y la diferencia entrelazan a las mujeres 
desde lo distintivo de su ser, desde su aporte grupal al mundo actual, y la visión espe-
cífica bajo la cual afrontan y enfrentan el mundo. 

La ética de lo femenino cultiva en su centro una nueva forma de construir los signi-
ficados de la feminidad, convoca a esta porción de humanidad hacia un replantear pa-
labras, para gozar de la dignidad merecida, para que respondan de manera pertinente 
a su realidad, y al lugar bajo el cual circula su existencia. Esta postura, plantea que, la 
feminidad, lo femenino es la naturaleza misma de ser persona y que su desarrollo de-
pende de un reconstruir significados y presupuestos que desencadenen libertad.  
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*

El feminicidio -asesinato de mujeres 
por ser mujeres- es una expresión abo-
minable de la violencia ejercida contra 
las mujeres en las sociedades patriarcales. 
Los esfuerzos que se van haciendo para 
combatir tal atrocidad no son ajenos a la 
experiencia cristiana y, en ella, a la ma-
nera como se entiende la cruz de Cristo. 
Profundizar en los significados teológicos 
que se han dado de ella ayudará a evitar 
las malas interpretaciones que pueden 

sumergir a las mujeres en aceptación y 
sufrimiento callado y ayudarlas a buscar 
caminos de transformación de las violen-
cias que viven. 

Palabras clave: 

Feminicidio, Cruz de Cristo, Mujeres, 
Violencia de género, Liberación

Feminicide -murder of women be-
cause they are women- in an abominable 
expression of violence against women in 
patriarchal societies. The efforts that are 
being made to combat such atrocity are 
not alien to the Christian experience or 
to the way in which the cross of Christ 
is understood. Deepening the theologi-
cal meanings that have been given to the 
cross, it will help to avoid the misinter-

pretations that can immerse women in 
acceptance and quiet suffering and help 
them to seek ways of transforming the 
violence they experience. 

Keywords:

Feminicide, Cross of Christ, Women, 
Gender violence, Liberation
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Introducción

“La teología es una mediación entre una determinada matriz cultural y el significa-
do y función de una religión dentro de dicha matriz” (Lonergan, 2006, p. 9). En efecto, 
cada contexto cultural e histórico lanza nuevas preguntas que el quehacer teológico ha 
de abordar para mostrar el significado que una afirmación de fe tiene, pero, sobre todo, 
la función que dicha afirmación cumple en la vida de la gente y la conformación de 
las sociedades. Por eso, la tarea teológica no es una tarea acabada o definitiva; siempre 
ha de estar atenta a las nuevas realidades o a los “signos de los tiempos” (GS n.4) para 
ofrecer una palabra que pueda ser comprendida por las personas de cada tiempo pre-
sente. Una de estas realidades emergentes de las últimas décadas es la situación de las 
mujeres quienes, sometidas a un estado secundario y subordinado durante siglos, han 
exigido sus derechos, llevando a revisar las mentalidades y estructuras que han permi-
tido dicha situación, con el objetivo de transformarla. De esa revisión no queda exenta 
la religión y la espiritualidad y, en este sentido, la teología tiene mucho trabajo por 
realizar. Las teologías feministas1, en un esfuerzo por responder a esa realidad, están 
ofreciendo relecturas apropiadas para acompañar los caminos de liberación abiertos 
en las últimas décadas por los movimientos feministas2. 

El tema que nos ocupa en el presente artículo es el de la cruz de Cristo, símbolo 
central de la fe cristiana: “Nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo 
para los judíos, necedad para los gentiles; más para los llamados, lo mismo judíos que 
griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1 Cor 1, 23-24). Este símbolo 
se ha convertido, muchas veces, en motor de resignación, aguante, sumisión, acepta-
ción, especialmente, para las mujeres, frente a la situación de violencia, subordinación, 
exclusión y sufrimiento que viven una gran mayoría de ellas, no solo en el seno de sus 
hogares sino también en las estructuras sociales y religiosas. Esa es la experiencia que 
bastantes mujeres relatan cuando se atreven a romper el silencio y la interpretación 
que ofrecen a todo su dolor es que lo ven como una manera de “cargar la cruz” que 
Dios les ha dado, esperando pacientemente que algún día la situación cambie. Esto se 
da con frecuencia en ambientes cristianos, fruto de la lectura que sobre la cruz han es-
cuchado a través de las predicaciones del clero o de los consejos que recibieron, espe-
cialmente de sacerdotes, cuando han logrado hablar del sufrimiento que viven. Pero es 
de sentido común pensar que algo no está bien allí. No es posible que el lenguaje de la 
fe este alimentando una realidad de sufrimiento sin que lance a una superación de este. 

1 Hablamos de “teologías feministas”, en plural, porque no hay una única teología feminista y cada una de 
ellas tienen diversos puntos de partida y énfasis en sus desarrollos. Aquí nos situamos en la “Teología 
feminista de liberación”, más propia del continente latinoamericano, la cual “parte de las experiencias 
históricas de sufrimiento, de opresión psíquica y sexual, de infantilización e insignificancia estructural 
derivadas del sexismo imperante en las iglesias y en la sociedad” (Vélez, 2018, p. 20).

2 Los movimientos feministas han sido los gestores del despertar de las mujeres en las reivindicaciones 
de sus derechos, entendidos como la proclamación de su igual dignidad con el varón y de la urgencia de 
encontrar igualdad de posibilidades a nivel económico, social, político, cultural y religioso. Son también 
expresión del rechaza a cualquier forma de dominación, explotación y deshumanización sufrida por las 
mujeres. (Para una profundización ver: De Miguel, 1995, pp. 217-255)
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Podríamos comparar esa situación con lo descrito por la Conferencia de Puebla 
sobre el escándalo y la contradicción que supone con el ser cristiano, la “creciente 
brecha entre ricos y pobres”, máxime cuando se da “en países que se llaman católicos” 
(n. 28). Para el caso que nos ocupa podríamos decir, cómo es posible que la cruz de 
Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios se ha convertido en carga pesada que se acepta 
pasivamente y se ofrece sacrificialmente sin encontrar en ella la capacidad para trans-
formar las realidades. Buscar algunas causas y ofrecer algunos significados actuales, es 
el objetivo de este escrito.

En primer lugar, nos fijaremos en uno de los sufrimientos vividos por las mujeres 
y que, en la actualidad, ha tomado una relevancia por la atrocidad que significa. Nos 
referimos al “feminicidio” o “femicidio” que se constituye en asesinatos de mujeres por 
el hecho de ser mujeres. Es la expresión máxima de la cantidad de violencia psicoló-
gica, física, sexual y estructural que padecen millones de mujeres de todos los estratos 
sociales y culturales. Ante esta realidad, ¿qué significado puede tener la cruz de Cris-
to? En segundo lugar, nos detendremos en revisar algunos significados de la cruz de 
Cristo para reconocer aquello que puede influir en esa perspectiva de resignación y 
pasividad en lugar de actuar como agente liberador, como debería ser toda propuesta 
religiosa. Iremos mostrando como una nueva comprensión o una comprensión en 
fidelidad a los orígenes, nos permite estar, desde la reflexión teológica, “a la altura de 
cada época” (Lonergan, 2006, p. 337).

1. Mujeres y feminicidio

Acabamos de señalar la realidad de exclusión, subordinación, violencia, en todas 
sus formas, que viven muchas mujeres en casi todos los países y en todos los estra-
tos sociales. La causa más identificada de esta situación es la estructura patriarcal3 o 
Kyriarcal4 que ha configurado las sociedades y que, a pesar de los avances en este sen-
tido, aún no logra erradicarse, especialmente, de las mentalidades y comportamientos. 
Pero esa configuración patriarcal no ha sido ajena a la visión religiosa que se ha tenido 
sobre las mujeres, contribuyendo a sacralizar lo que socialmente se vive. Algunos pro-
nunciamientos del magisterio eclesiástico, de siglos anteriores, nos permiten constatar 
una visión sobre las mujeres que las lleva, de alguna manera, a mantener su sumisión 
y resignación5:

3 “Patriarcado literalmente significa ‘gobierno del padre’. Es una forma de organización social en la que 
el poder está siempre en manos de los varones, con una serie de grados inferiores de gente subordina-
da que es cada vez mayor en la medid que se llega a la base. Esto significa que el poder los varones se 
extiende no solo frente a las mujeres, sino sobre todos los que estén bajo su mando, incluidas las cosas 
materiales” (Johnson, 2002, p. 43)

4 El Kiriarcado es un neologismo acuñado por Elisabeth Schüssler Fiorenza a partir de los términos 
griegos kyrios (señor o maestro) y archein (gobernar o dominar) con la intención de redefinir la cate-
goría analítica de patriarcado de forma tal que incluya las entrelazadas y multiplicativas estructuras de 
dominación (Schüssler, 2007, p. 277). El kyriarcado significa “el gobierno del emperador/amo/señor/
padre/esposo/ sobre sus subordinados” (Schüssler, 2000, p. 32).

5 Para una profundización en los pronunciamientos del magisterio eclesiástico sobre la mujer, ver: Vélez, 
2002.
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“… Hay ciertos trabajos que no están bien a la mujer, nacida para las atenciones do-
mésticas, las cuales atenciones son una grande salvaguarda del decoro propio de la mujer 
y se ordenan naturalmente a la educación de la mujer y prosperidad de la familia” (León 
XIII, 1891, n. 24)

Robustecida la sociedad doméstica con el vínculo de esta caridad, es necesario que 
en ella florezca lo que San Agustín llamaba jerarquía del amor, la cual abraza tanto 
la primacía del varón sobre la mujer y su rendida obediencia, recomendada por el 
Apóstol con estas palabras: Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, por 
cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia (Ef. 5, 
22-23) Tal sumisión no niega ni quita la libertad que en pleno derecho compete a la 
mujer, así por su dignidad de persona humana como por sus nobilísimas funciones de 
esposa, madre y compañera, ni la obliga a dar satisfacción a cualquiera de los gustos 
del marido (...) pues si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón, y como aquél tiene 
el principado del gobierno, ésta puede y debe reclamar para sí, como cosa que le per-
tenece, el principado del amor (Pío XI, 1930, n. 2e)

Todos los que empañan el brillo de la fidelidad y castidad conyugal, como maestros 
que son del error, echan por tierra también fácilmente la obediencia confiada y hones-
ta que ha de tener la mujer a su esposo; (...) tal libertad falsa e igualdad antinatural de 
la mujer con el marido tornase en daño de ésta misma, pues si la mujer desciende de 
la sede, verdaderamente regia a que el Evangelio la ha levantado dentro de los muros 
del hogar, bien pronto caerá en la servidumbre, muy real, aunque no parezca, de la 
antigüedad, y se verá reducida a un mero instrumento en manos del hombre, como 
acontecía entre los paganos (Pío XI, 1930, n. 6)

Esta visión sobre la mujer ha cambiado, especialmente desde el pontificado de Juan 
XXIII y el Concilio Vaticano II. En este Concilio se rechaza toda discriminación por 
razón de sexo, raza o color (GS n.29) y se afirma el reconocimiento de la misma dig-
nidad personal tanto para el hombre como para la mujer (GS n. 49). Las Conferencias 
Latinoamericanas y caribeñas de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida han 
denunciado la opresión vivida por las mujeres y han promovido su mayor participa-
ción en la sociedad y en la Iglesia. Además del magisterio eclesiástico, la teología femi-
nista ha venido resignificando el mensaje cristiano para liberarlo de esa carga patriar-
cal y recuperar el mensaje liberador que ha de hacerse realidad en todos los contextos 
y, para el caso que nos ocupa, en la realidad de las mujeres. 

1.1 Las categorías femicidio y feminicidio

El feminicidio es una categoría que acuñó la antropóloga Marcela Lagarde quien 
retomando el término “femicidio” -usado por las feministas estadounidenses Diana 
Russell y Jill Radford6 (Lagarde, 2006. P. 217) lo tradujo así para que no se confundiera

6 Estas autoras lo definen así: el femicidio está conformado por el conjunto de hechos y conductas violen-
tas contra las mujeres, que conduce en algunas ocasiones al homicidio de algunas de ellas”. (Citado por 
Lagarde, 2006, p. 220).
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en castellano con un homicidio de mujeres y perdiera la connotación de violencia de 
género que conlleva: 

es una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero no sólo por hombres, por 
hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política, ideológica 
y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explo-
tación o de opresión y con la particularidad de la exclusión (Lagarde, 2006, p. 221). 

El feminicidio constituye la expresión más cruel de la sociedad patriarcal y se ha 
clasificado en cuatro categorías: (1) Feminicidio de pareja íntima, (2) Feminicidio de 
familiares, (3) Feminicidio por otros conocidos y (4) Feminicidio de extraños. Estas 
cuatro categorías están atravesadas por las múltiples opresiones que viven las mujeres 
día a día y no puede entenderse como un asesinato individual, sino como la expresión 
máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y ex-
tinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación 
de todas (ONU MUJERES COLOMBIA).

Según un estudio global sobre homicidios realizado en 2018 se estima que de 87.000 
mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad (58%) fueron 
matadas por sus parejas o miembros familiares. Eso significa que unas 137 mujeres 
son asesinadas a diario por un miembro de la familia. En Colombia, de acuerdo con el 
Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses, durante el 2018 fueron asesinadas 960 
mujeres, 32% de los casos ocurrieron en el espacio privado (314) y al menos 13% de 
esas mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja (132). En Colombia el femi-
nicidio fue tipificado como un delito autónomo por la Ley 1761 de 2015, que lo define 
como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su iden-
tidad de género y tiene sus agravantes cuando es cometido por un servidor público, 
cuando la víctima es menor de 18 años y mayor de 60, cuando sea cometido por varias 
personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de 
la víctima (ONU MUJERES COLOMBIA).

Todos los países de América Latina han ratificado la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de Discriminación contra la mujer, pero eso no significa que 
en todos ellos se aplique consecuentemente. Brasil y México son los países con más 
alta tasa de feminicidios y Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen la tasa más 
alta por cada 100.000 habitantes. “En 2008, nueve países de América Latina contaban 
con legislación especial sobre feminicidio. Para 2015, 16 países en América Latina ha-
bían modificado sus leyes para incluir un tipo de crimen específico para referirse al 
asesinado de mujeres. En Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú el feminicidio está 
codificado como crimen, acarreando penas diversas de prisión; en Argentina y Ve-
nezuela el crimen es considerado homicidio agravado y en República Dominicana 
aún no hay una categoría criminal específica para la violencia de género (…) La mala 
caracterización del feminicidio también abunda. En países como Chile o Nicaragua, 
los asesinatos de mujeres -que son considerados feminicidios en lugares como Co-
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lombia- no son definidos de forma similar si, por ejemplo, la víctima no tiene relación 
con el perpetrador. México también ha sido vago en lo que la ley define como femi-
nicidio. Por ejemplo, el estado de Chihuahua no considera los asesinatos de mujeres 
extremadamente violentos de forma distinta a otros homicidios. También para que sea 
contado como feminicidio en el Estado de México la víctima debe demostrar señalas 
de abuso sexual o mutilación o haber experimentado abuso”7. Estos datos muestran, 
por una parte, el avance de la conciencia feminista y los cambios estructurales que se 
van dando y, por otro, la lentitud y dificultad para implementarlos en todas partes del 
mundo, con el 100% de efectividad.

1.2 Feminicidios como crímenes abominables

Todo crimen merece el más grande repudio, pero el crimen contra las mujeres o 
feminicidio tiene características abominables que muestran la maldad a la que se pue-
den llegar los seres humanos. En Colombia uno de los muchos casos fue el de Rosa 
Elvira Cely8, a quien la asesinó un compañero de estudio, violándola brutalmente y 
dejándola varios días de agonía en un céntrico parque de la capital. Esta mujer tenía 35 
años, una hija de 12 años y fue golpeada y violada brutalmente. En medio de su ago-
nía, pudo hacer unas llamadas con su celular pidiendo auxilio. Cuando la encontraron 
estaba tendida en un charco de sangre, con las extremidades inferiores desnudas y 
laceraciones en los brazos y en torno al cuello marcas que sugerían intentos de estran-
gulamiento. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y sangraba por las profundas 
heridas que tenía en sus partes íntimas. Cuando fue traslada al hospital le encontraron 
la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que le habían introducido por 
el ano. Dentro del cuerpo hallaron rastros de yerba y astillas. Tras cinco días de lucha 
en cuidados intensivos, Rosa Elvira falleció convirtiéndose en símbolo de la barbarie 
que se puede cometer contra las mujeres. 

Precisamente la ley de Feminicio en Colombia, lleva su nombre. El asesino ya había 
matado a una mujer en 2002, había abusado de una trabajadora sexual en 2008, había 
violado a sus propias hijas y no se sabe si había más casos que no se denunciaron. Es 
decir, no es un caso fortuito, es una manera de ver a las mujeres y relacionarse con 
ellas. En el juicio, él se reía de los cargos que se le anotaban y argumentaba que prefería 
matarla antes de que no fuera suya. Como no existía la ley de feminicidio en el año 
2012, el asesino probablemente solo cumplirá 18 años de cárcel porque le cobijan mu-
chos beneficios. Con la Ley del feminicidio se ha podido evitar que se rebajen los años 
de cárcel. Pero aún la mentalidad patriarcal que mantienen los funcionarios públicos 
que atienden estos casos y aún, la mentalidad de la población en general, hacen difícil 
reconocer lo abominable de estas violencias contras las mujeres en razón de su género 
que, en más de una ocasión, llevan al feminicidio. 

7 Global Americans Report. Feminicidio y los derechos Internacionales de la mujer. Países firmantes de 
convenciones y reporte sobre su cumplimiento.

8 La muerte de Rosa Elvira Cely, un crimen abominable. Revista Semana (1/6/2012).
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Muchos otros casos podríamos nombrar, pero el objetivo es detenernos en el hecho 
en sí, considerándolo como expresión de la violencia ejercida contra las mujeres -en su 
expresión más abominable, cruel, devastadora- como lo anotamos antes, pero pregun-
tándonos ¿cómo es posible que esta realidad haya acompañado la vida de las mujeres 
durante casi toda su historia y la siga acompañando? ¿Qué papel ha jugado la religión 
cristiana en la invisibilización de esta realidad? O peor aún ¿habrá contribuido a fa-
vorecerla de alguna manera con sus categorías de cruz, aceptación, voluntad de Dios, 
redención, santificación u otras similares que han configurado en muchos sentidos la 
espiritualidad cristiana? Iluminar estas preguntas buscando algunas respuestas libera-
doras es el objetivo de nuestro siguiente apartado.

2. La predicación de la cruz de Cristo en el cristianismo. 
Sentidos liberadores y deformaciones opresoras9

Para abordar el tema de la cruz lo primero es hacer la distinción entre el hecho 
en sí mismo de la cruz de Cristo y las interpretaciones teológicas que esta tuvo y que 
quedaron plasmadas en el Nuevo Testamento. Recuperar el hecho histórico permite 
desmontar las deformaciones que se han hecho al mensaje de la cruz. 

2.1 La muerte de Jesús como consecuencia de su praxis histórica10 

Este aspecto no es desconocido en la cristología actual, pero si lo es en algunas 
prácticas pastorales. Las producciones cristológicas nos remiten a la articulación entre 
el anuncio del Reino de Dios y la muerte de Jesús. Su muerte no estaba predestinada 
por Dios, sino que fue consecuencia de su actuar histórico. Porque desestabilizó los 
fundamentos religiosos y sociales de su pueblo, Jesús fue conminado a la muerte y a la 
peor de ellas: la cruz que significaba -maldito por Dios- (Vélez, 2015, 1221). 

Podríamos decir que la cruz de Cristo:

fue el precio que tuvo que pagar por su ministerio (…) Jesús provocó una gran cantidad 
de conflictos con las autoridades religiosas de su tiempo (…) Defendía una interpretación 
de Dios y de la Torá contraria a la interpretación más oficial, sostenida por los jefes religio-
sos (…) Aquellos jefes tenían la sensación (…) de que el entusiasmo generado por el minis-
terio de Jesús era peligroso en un sentido político: lo seguían muchedumbres de personas, 
y fácilmente se podría producir una rebelión, cuya consecuencia sería que los romanos, el 
poder militar de ocupación, devastarían el país (…) Así pues, los jefes lo rechazaron por 
razones religiosas, y durante el proceso lo acusaron de blasfemo, de pretender la autori-
dad de comprender a Dios mejor que las mismas autoridades religiosas gobernantes. Pero 
también estaban preocupados por la implicación política de su ministerio y sus posibles 
consecuencias, y decidieron que no debían dejarlo en libertad. A pesar de esta oposición, 
Jesús llevó adelante su ministerio y mantuvo libremente su actitud de amor, compromiso 
y fidelidad; si hubiera optado por abandonar su ministerio, no habría terminado necesa-

9 Seguimos fundamentalmente los aportes de Reid, 2007, pp. 49-65
10 Para una profundización en las causas históricas de la muerte de Jesús ver: Aguirre, R.; Bernabé, C. y 

Gil, C.,2009, pp.178-184.
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riamente en la cruz. Al final de su vida, los acontecimientos se precipitaron: fue arrestado, 
interrogado, torturado y condenado a muerte. Históricamente murió como un fracasado. 
Su mensaje fue rechazado por muchas personas; uno de sus discípulos lo traicionó, otro 
negó incluso conocerlo, y la mayoría de los varones lo abandonaron, aunque las mujeres se 
mantuvieron vigilantes frente a la cruz. De este modo, su ministerio se vio interrumpido 
bruscamente, y él fue ejecutado en la flor de su vida (Johnson, 1990, p. 72-73). 

Inclusive, la humanidad de Jesús afrontando el conflicto en el que se vio inmerso, 
tuvo la experiencia de la ausencia de Dios en el sufrimiento, expresada por los evange-
listas en las palabras de Jesús colgado en la cruz: ¿Dios mío, Dios mío por qué me has 
abandonado? (Mc 15, 34; Salmo 22,1). Y el evangelista Marcos continúa diciendo: “Y 
Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró” (Mc 15, 37). El mismo relato mantiene el evan-
gelista Mateo (27, 45-50). Lucas no presenta ese grito desgarrador de Jesús, sino que 
escribe una actitud de aceptación confiada: “Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre 
en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró” (Lc 23, 46). El evangelista Juan 
relata así ese momento: “Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, 
para que se cumpliera la Escritura, dice: Tengo sed (…) Cuando tomó Jesús el vinagre, 
dijo: ‘Todo está cumplido’. E inclinando la cabeza entregó el espíritu” (Jn 19, 28-30).

Sabemos que los evangelios ya son interpretaciones teológicas pero que Marcos es 
el más antiguo y, posiblemente se acerca más a los hechos. Lo que con seguridad se 
puede afirmar, es que creer en la humanidad de Jesús es tomarse en serio su realidad 
histórica y su muerte en cruz. Y la cruz 

no fue un acontecimiento santo, contrariamente al concepto estereotipado que tene-
mos de lo sagrado. Fue una ejecución civil; fue una muerte atroz. Por haber sido acusado 
de un crimen político -el de erigirse en rey de los judíos o tener pretensiones mesiánicas- la 
gente entendió la muerte de Jesús como prueba de que se había equivocado. Habría sido 
otro arribista problemático, ejecutado entre dos ladrones. En esto no hay nada de sagrado. 
La profundidad del pecado de este mundo se refleja en la cruz (Johnson, 1990, pp. 73-74).

Reflexionando sobre esta primera aproximación a los relatos de la cruz tenemos que 
recuperar la densidad histórica de lo que significa la cruz. Una muerte horrenda como 
un feminicidio no se identifica con la cruz en el sentido de una aceptación pasiva sino 
como una denuncia al pecado del mundo, a las acciones de una sociedad patriarcal que 
ve en las mujeres una oportunidad de ejercer su poder dominante hasta el límite de la 
muerte. Se necesita una interpretación exegética adecuada de los textos y una cristo-
logía inductiva que recupere la humanidad de Jesús para que su historia tenga sentido 
y mensaje para la nuestra. 

Un dato interesante son los relatos del evangelio que nos hablan de las mujeres que 
permanecieron junto a la cruz. Mateo nos relata que “había muchas mujeres miran-
do desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre 
ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de 
los hijos de Zebedeo” (27, 55-56). Marcos también nos habla de las mujeres al pie de 
la cruz, pero cambia algunos nombres: María Magdalena, María la madre de Santiago 
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el menor y de Joset, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea y 
otras muchas que habían subido con él a Jerusalén (15, 40-41). Interesante que Marcos 
añade el verbo “seguían”, con lo cual las identifica mucho más con el discipulado que se 
generó en torno a Jesús11, también por las mujeres. Lucas no dice nombres solamente 
“las mujeres que le habían seguido desde Galilea” (Lc 23, 49). Juan presenta a María, 
la madre de Jesús en la cruz, la hermana de su madre, María, mujer de Clopás y María 
Magdalena (19, 25). 

Lamentablemente estos textos se han interpretado más como mujeres que aguantan 
todo sufrimiento -y de pie- pero no el sentido profundo que conlleva: un discipulado 
efectivo de mujeres y una resistencia inigualable frente a la injusticia de este mundo. 
Esas mujeres al pie de la cruz recuerdan, entre muchos otros ejemplos que se podrían 
nombrar, a las “Madres de Soacha”, grupo de mujeres a las que el ejército colombia-
no les arrebató sus hijos, asesinándolos para hacerlos pasar como guerrilleros, con 
la finalidad de mostrar bajas para ganar beneficios propios. Estos asesinatos se han 
llamado ‘falsos positivos’ y el valor que han mostrado estas mujeres es el de denunciar 
tal atrocidad y no callar su voz ante la autoridad legítima del Estado, exigiendo justicia 
y reparación. Su lucha ha sido intensa y su voz no la han podido silenciar, aunque la 
justicia colombiana no hay dado todavía la respuesta adecuada12. 

Conviene decir una palabra sobre la religiosidad popular en la cual la cruz de Cristo 
ocupa un lugar central junto con la piedad mariana. Como lo expresó el documento de 
Aparecida, la piedad popular es una auténtica espiritualidad (n. 93) en la que “la fe en 
Dios amor (…) se manifiesta en la fe madura de muchos bautizados y en la piedad po-
pular que expresa ‘el amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y la 
reconciliación’” (n. 7). “Esta manera de expresar la fe está presente de diversas formas 
en todos los sectores sociales, en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, 
porque su piedad ‘refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer’” (n. 258). Aunque algunas veces, esta religiosidad, puede prestarse a la resig-
nación frente a tanto sufrimiento también hay que valorar la fortaleza que le ha dado 
a tantas mujeres para sacar adelante su hogar. Por supuesto, es necesario enriquecer 
dicha espiritualidad con una visión adecuada de la cruz de Cristo para que también las 
libere a ellas mismas de toda mentalidad patriarcal que les impida exigir su dignidad y 
la transformación de las situaciones.

En definitiva, no se puede ver la cruz independiente de la resurrección porque hu-
biéramos quedado con la desesperanza total ante el fracaso de la cruz. Pero desde una 
cristología inductiva la resurrección es el “sí” de Dios a la causa de Jesús y la desauto-
rización del juicio promovido por las autoridades religiosas de ese tiempo. Por tanto, 
la cruz que Jesús vivió no es lo que produce la salvación sino la transformación de ella. 

11  Los evangelistas emplean los verbos “seguir y servir” para referirse al discipulado en torno a Jesús.
12 Las madres de Soacha y Bogotá es una asociación conformada por madres, esposas, hijas y hermanas 

de los hombres asesinados por militares del Ejército Colombiano de manera ilegítima y presentados 
como guerrilleros muertos en combate entre 2006 y 2009. Para conocer mejor lo vivido por las Madres 
de Soacha ver: https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/madres-de-soacha/
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El Resucitado es el crucificado y esto invita a la transformación de todas las cruces que 
padece la humanidad. Para las mujeres, el anuncio de este misterio de nuestra fe como 
muerte y resurrección lleva a entender que las cruces no son para ser soportadas con 
resignación sino para transformarlas ya que una cruz sin resurrección no tiene ningún 
sentido salvador.  

2.2 La cruz de Cristo y sus interpretaciones teológicas13

Los demás escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas y deu-
teropaulinas, ofrecen varias categorías para expresar la confesión de fe sobre el signi-
ficado de la muerte de Jesús. Por una parte, acuden a las categorías del contexto judío 
-no tan familiares ni fáciles de entender para la cultura occidental- y, por otra, ninguna 
de ellas ofrece una interpretación completa y definitiva de esa realidad. Por eso, una 
lectura de estas categorías o de estas imágenes buscando comprender su significado es 
necesario para una interpretación adecuada de la cruz, señalando las posibilidades y 
limitaciones de cada una de estas categorías. 

El texto paulino “Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que re-
sucitó al tercer día, según las Escrituras” (1 Cor 15, 3-4) responde a la problemática 
de la comunidad de Corintio sobre la resurrección en la que algunos la cuestionan. 
Pablo pretende, en este capítulo, mostrar que, sin la resurrección, la muerte de Cristo 
ha sido en vano (15,2). Por eso comienza su argumentación recordando ese resumido 
credo del acontecimiento pascual. Para esa generación cristiana, los hechos vividos no 
eran desconocidos, por eso pueden entender las palabras de Pablo. Pero en la medida 
que nos fuimos alejando del acontecimiento histórico se fue haciendo más borrosa la 
densidad histórica de dichos acontecimientos, de ahí que al preguntarle a los cristianos 
¿por qué murió Jesús? Responden la literalidad de esa confesión de fe: ‘por nuestros 
pecados’, sin entender, la profundidad de lo que allí se afirma. La expresión ‘por nues-
tros pecados’ crea culpa personal de la que no se tiene siempre claridad a qué se refiere, 
convirtiéndose más en una carga que hace más difícil la propia vida que en un motivo 
de liberación y despliegue de la propia humanidad.

La idea de que Jesús dio la vida por nosotros se expresa también con otras figuras: 
“el sacrificio por el pecado, el rescate, la justificación, el chivo expiatorio, el mártir, el 
justo que sufre, el cordero sacrificial y el amigo que da la vida por sus amigos porque 
los ama” (Reid, 2007, p. 49). Nos interesa reflexionar brevemente sobre estas figuras 
para entenderlas adecuadamente. 

a) El sacrificio por el pecado

Pablo usa diferentes figuras que, incluso mezcla en el mismo versículo, para hablar 
de la muerte de Jesús. Un ejemplo clásico está en la Carta a los Romanos: “Todos pe-

13 Seguimos fundamentalmente a Reid, 2007, pp. 46-105
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caron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, 
en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instru-
mento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, 
habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la 
paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él 
justo y justificador del que cree en Jesús” (3, 23-26). En este texto reúne diversas figu-
ras procedentes de distintos ámbitos: “el sacrificio cultual, la redención económica y 
la absolución judicial para hablar de la muerte de Jesús y sus efectos en la humanidad” 
(Reid, 2007, p. 50).

La comparación de la muerte de Jesús con el sacrificio cultual procede muy proba-
blemente de los sacrificios que Israel ofrecía en el Templo para obtener la purificación 
y el perdón. Pero el término que emplea Pablo “propiciación” (3,25) en realidad se 
refiere a la “sede de la misericordia” más que al sacrificio ofrecido. El sumo sacerdote 
entraba en la fiesta de Yom Kippur o día de la expiación al “santo de los santos” donde 
se encontraba el Arca de la Alianza y rociaba con sangre la parte superior del Arca 
en la que se encontraba la “sede de la misericordia”. La sangre como fuerza de la vida 
realizaba una purificación ritual de todos los pecados de Israel. Lo que Pablo expresa 
en esta cita no es que Jesucristo reemplazara al animal que se sacrificaba, sino que 
ahora Él es la nueva mediación para el encuentro del pueblo con Dios. Es decir, ahora 
Él es la “sede de la misericordia” donde ya no hay sacrificio expiatorio sino relación de 
misericordia entre Dios y su pueblo.

La carta a los Hebreos presenta también la muerte de Jesús como un sacrificio pero 
que en ningún momento representa una muerte cruenta sino como un desborde de 
amor y misericordia: “Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser 
misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los 
pecados del pueblo” (2, 17). Y más adelante señala: “Pero presentándose Cristo como 
Sumo Sacerdote (…) penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de 
machos cabríos ni de novillos sino con su propia sangre, consiguiendo una redención 
eterna” (9, 11-12). A diferencia de los repetitivos sacrificios de los sacerdotes, Jesús ha 
realizado el sacrificio perfecto, de una vez para siempre (7, 27).

La primera carta de Juan tiene dos textos presentando esta figura de Jesús como 
expiación de nuestros pecados. En 1 Jn 2, 2: “Él es víctima de propiciación por nuestros 
pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” y 1 Jn 4, 10: 
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él 
nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados”. La respuesta 
a este amor de Dios es el amor mutuo: “Queridos si Dios nos ha amado de esta manera, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros” (4, 11).

Cuando este término sacrificio se entiende como “muerte cruenta” puede llevar a 
las mujeres a vivir los múltiples sacrificios de su vida como muy pequeños comparados 
con el sacrificio vivido por Cristo. Parecen sacrificios necesarios para que Dios pueda 
liberarnos de los pecados. 
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b) Jesús como cordero sacrificial

Hay varios textos del Nuevo Testamento que hablan de Jesús como cordero inmo-
lado:

-“Purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva: pues sois ázimos. Porque 
nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado” (1 Cor 5, 7). Aquí Pablo retoma las 
imágenes del éxodo para exhortar a los Corintios a expurgar el pecado de la comuni-
dad y afirmar la libertad del pecado que ya poseen en Cristo. 

-“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29.36). Algunos 
autores interpretan este texto en relación con los corderos sacrificados en el templo 
(Ex 29, 38-46) o con el siervo sufriente de Isaías (53, 7-10) que fue oprimido y afligido, 
llevado al matadero y no abrió la boca. Pero en concordancia con el Jesús de Juan lo 
más probable es que aluda al simbolismo pascual, utilizándolo de manera distinta: 
Jesús no es una ofrenda cultual del pueblo, sino el Cordero de Dios. Dios es quien 
entra en la historia humana mediante Jesús y su ofrecimiento realiza la liberación para 
la humanidad. Cabe anotar que para los judíos el cordero pascual no constituía un 
sacrificio.

Partiendo de estos significados se puede ver que el cordero significa liberación y, en 
ningún caso, soportar el sufrimiento sin ‘abrir la boca’ o ‘dejándose llevar al matadero’. 
Estas expresiones en realidad toman carne en la vida de tantas mujeres que durante 
años aguantan las mayores violencias por parte de sus esposos y creen que es virtud 
o unión con la pasión de Cristo, permanecer en silencio y sufrir todo el dolor que les 
llegue.

c) La sangre de Jesús como pago del rescate por nuestros pecados

El v.24 de la cita de Romanos 3, 23-26 que señalamos antes, ya no habla del sacri-
ficio cultual sino del pago o rescate por nuestros pecados. El término (apolytrosis) 
significa el pago de un rescate para que el cautivo quede libre. Esta idea del rescate 
fusionada con la idea del sacrificio está muy presente en las cartas deuteropaulinas (Ef 
1,7; 1 Tim 2.6; Tit 2, 14; 1 Pe 1, 18-19) y es una de las ideas más fuertes en la conciencia 
cristiana. Estos datos bíblicos se sistematizaron en diferentes teorías de la expiación. 
La primera, llamada teoría del Cristo triunfante que consiste en que Dios rescata a la 
humanidad de las garras del diablo, bien engañándolo mediante la resurrección de 
Cristo de entre los muertos o derrotándolo en la batalla cósmica que termina con la 
resurrección de Cristo. La segunda, la teoría subjetiva de la expiación impulsada por 
Abelardo (1079-1142) que subraya el cambio que acontece en el pecador por la muerte 
de Cristo y, la tercera, la teoría de la expiación de Anselmo de Canterbury (1033-1109), 
que desarrollaremos brevemente a continuación14. 

14 Para el desarrollo de este tema seguiremos fundamentalmente a Vélez, C. (2015). La cruz de Cristo y la 
violencia sexual contra las mujeres en contexto de guerra, pp. 1222-1225
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Esta teoría pretender dar respuesta a por qué Jesús tuvo que sufrir la muerte en una 
cruz para abrirnos las puertas de la salvación. San Anselmo considera que el pecado es 
un quebrantamiento por parte del ser humano del orden divino, constituyéndose en 
una injuria contra Dios. Según la concepción de justicia romana en la que se mueve 
San Anselmo, ese quebrantamiento implica deshonor y, para poder perdonar el peca-
do, es necesario devolver el honor. Por tanto, se necesita una satisfacción que consiste 
en un “homenaje de sumisión”: “no basta con devolver sólo lo que se quitó, sino que, 
por la injuria hecha, hay que dar más de lo que se quitó […] así, todo el que peca debe 
devolver a Dios el honor arrebatado. Y esto es la satisfacción”. (González Faus, 1974, 
p. 525). 

Dios necesita que se le devuelva ese honor que se le ha quitado. Pero ¿puede un ser hu-
mano conseguirlo? La respuesta es negativa porque una persona no puede ofrecerle nada 
a Dios que tenga el carácter de infinito como lo tiene el pecado ya que éste no se mide por 
quien lo comete sino por lo cometido contra el Ofendido, que es Dios. De estas reflexiones 
San Anselmo concluye que sólo Dios será capaz de dar una auténtica satisfacción y, por 
consiguiente, sólo Jesucristo el Dios hecho hombre, puede conseguirlo. Con esto la cristo-
logía se hace dependiente de la sotereología. Jesucristo es quien tiene el mérito de no haber 
cometido pecado y así se convierte en el acto de amor más grande que puede tributarse a 
Dios y así, ser ejemplo para nosotros (González Faus, 1974, p. 529). 

Ahora bien, como Jesucristo no necesita ningún mérito para provecho propio, puede 
traspasar ese mérito a la humanidad. De esta manera el ser humano pueda obtener la sal-
vación porque la misericordia y la justicia de Dios que parecían amenazarle al principio, se 
armonizan de manera plena. Esta teoría fue combatida por Abelardo y otros autores de esa 
época, sin embargo, sus ideas se abrieron camino hasta llegar a Santo Tomás con quien, de 
alguna manera, se tornan doctrina oficial, con algunos matices que buscaron responder a 
las objeciones de la incongruencia de afirmar que la redención era necesaria y que exigía 
una satisfacción (González Faus, 1974, p. 531). 

En resumen, el elemento formal de la redención en estas tres teorías consiste en el 
sufrimiento y la muerte; en el sufrimiento en cuanto aceptado voluntariamente y en 
el honor prestado a Dios al aceptar el sufrimiento. La teoría de Anselmo, por lo tanto, 
aunque ha supuesto muchas críticas y replanteamientos, ha marcado profundamen-
te la piedad popular y la doctrina sobre la cruz de Cristo. En este horizonte la vida 
histórica de Jesús prácticamente no juega ningún papel ya que es su aceptación del 
sufrimiento injusto lo que nos alcanza la salvación. Más aún, con esta teoría, el valor 
soteriológico de la resurrección parece no tener sentido. Esta teoría de la satisfacción 
trae como consecuencia la imagen un Dios justiciero, lejano al Dios misericordioso 
revelado por Jesús según los datos del Nuevo Testamento.

Si queremos ver las consecuencias de esta comprensión para el sufrimiento vivido 
por las mujeres, se entiende la importancia que dicho sufrimiento cobra y como, el 
aceptarlo voluntariamente, es lo que permite devolver a Dios el honor que se le ha 
mancillado. Si Dios exige tanto, no es difícil comprender que el pater familias exija 
algo parecido. De ahí podrían comprenderse expresiones de algunas mujeres, sintién-
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dose culpables y justificando la violencia ejercida por su marido contra ellas porque 
está cansado o no tiene dinero o tiene problemas fuera del hogar, etc. Y su papel ha 
de ser el de comprenderlo y disculparle sus expresiones violentas. En lugar de experi-
mentar la liberación gratuita que Jesús nos alcanza con su sangre, los creyentes quedan 
atrapados en una relación de intercambio donde la culpabilidad exige un pago y ese 
pago hace que las personas se sientan en sumisión total frente al pagador. 

Cuando el énfasis se pone en la imagen de Dios, ofendido por el pecado de la huma-
nidad, al que solo se puede aplacar o pagar con la sangre de su Hijo queda totalmente 
invisibilizada la gratuidad del amor de Dios y se erige un Dios poderoso al que hay 
que rendirle tributo. Esta imagen de Dios unida al mensaje de la cruz permite ver esta 
como el pago debido a ese Dios poderoso. ¡Cuántas mujeres ven así la figura del varón 
y por eso el miedo y la sumisión es la que rige sus relaciones!

d) El chivo expiatorio

La metáfora del chivo expiatorio pertenece al ámbito cultual, pero es diferente al 
sacrificio. Su significado era la expulsión que los judíos celebraban en la fiesta del Yom 
Kippur. Los pecados del pueblo se transferían simbólicamente al macho cabrío y lo 
arrojaban al desierto (Lv 16, 10) para la purgación de sus pecados. Pablo utiliza una 
imagen semejante en algunas citas: “Cristo nos rescató de la maldición de la ley, ha-
ciéndose él mismo maldición por nosotros” (Gál 3,13); “a quien no conoció pecado, 
le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a ser justicia de Dios en él” (2 Cor 
5, 21). 

e) La justificación

Las imágenes anteriores (sacrificio, chivo expiatorio y rescate) son más del ámbito 
cultual y económico, la justificación, la reconciliación y la adopción se refieren más a 
los efectos de la muerte de Jesús sobre la humanidad. 

En Rom 3, 23-26, aparece el término justificación (dikaioumenoi) cuatro veces (son 
justificados v.24; para mostrar su justicia (v. 25); para ser justo y justificador (v.26), 
entremezclado con las otras figuras de sacrificio y rescate. Su significado es el veredicto 
que resulta de una absolución. Aunque se admiten diferentes significados del término 
justicia, justificación, en este contexto Pablo quiere expresar que la justificación viene 
de la gracia y no de las obras humanas para conseguirlo. De hecho, la palabra clave de 
la carta a los Romanos es la gracia: 

Ante quienes ponen ‘valor’ a la persona, Pablo habla de la ‘gracia’, ante quienes se sien-
ten ‘valiosos’, Pablo les dice que ‘todos pecaron’, antes quienes ‘valoran’ la gracia del empe-
rador o de la elección en la que se ‘jactan’, Pablo les dice que la gracia es el punto de partida 
(de la Serna, 2010, pp.42-43).



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 74-91

El feminicidio y la cruz de Cristo

88.

f) El martirio y la muerte heroica

Muchos pasajes de la Biblia evocan el martirio y la muerte heroica de algunos per-
sonajes. Uno de los más conocidos es la muerte de los siete hermanos y su madre (2 
Mac 7) que se animan para morir con dignidad por causa de la Ley para evitar su 
transgresión. Pablo también usa este lenguaje en sus cartas. El más conocido es Rom 
5, 6-8: “En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hom-
bre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que 
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros”. En Rom 4, 25: Jesús 
“fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación”. 

Las imágenes que hacen ver a Jesús como un Mártir heroico le quitan el valor autén-
tico de la cruz que supone el compromiso con el reino y la transformación y no alguien 
que soportó ese sufrimiento sabiendo que llegaría el triunfo. Esto puede llevar a que 
los creyentes interpreten su propio sufrimiento como algo que simplemente tiene que 
darse para alcanzar algún día una vida nueva, más plena, más llena de posibilidades. 
¡Cuántas mujeres se sienten como víctimas heroicas por el aguante al sufrimiento que 
llevan en sus vidas! Pero “la victimización nunca conduce al triunfo. Puede llegar a 
extender el sufrimiento si no se le rechaza o se le combate. Puede conducir a la des-
trucción del espíritu humano a través de la muerte del sentido de poder, valor, digni-
dad o creatividad de la persona. Puede provocar la muerte real. Al negar la realidad 
del sufrimiento y la muerte, la teoría de la expiación del Cristo victorioso calumnia a 
todos los que sufren y trivializa la tragedia” (Brown y Parker, 1989, p. 5)

Conclusión

La manera como los textos del evangelio presentan la muerte de Jesús son interpre-
taciones de ese acontecimiento fundamental.  Se valen de figuras o metáforas -como lo 
dice la biblista Bárbara Reid- con las que expresan “cómo la muerte de Cristo produjo 
la purificación de la humanidad en cuento sacrificio; restauró el orden expulsando el 
pecado en cuanto chivo expiatorio; compró la libertad de la humanidad sometida al 
cautiverio en cuando rescate; y juzgo la injusticia cometida por el pecado, rectificando 
las relaciones de la humanidad con Dios mediante una sentencia de absolución. Pero 
los autores posteriores, tanto en el canon epistolar del Nuevo Testamento como en los 
primeros Padres de la Iglesia, tendieron a aislar e interpretar rígida y literalmente las 
metáforas, especialmente las del rescate y el sacrificio, excluyendo las demás, lo que 
incrementó la peligrosidad que potencialmente hay en ellas” (Reid, 2007, p. 65). 

Si confrontamos estas interpretaciones con la misma praxis de Jesús, podemos 
constatar que él no fue sacerdote -por lo tanto, está muy lejos de ese ambiente cul-
tual-. Al referirnos a la eucaristía o entrega de sí a la comunidad, se constata que no 
se celebra en un contexto sacrificial sino de servicio -la lectura de Juan 13 nos coloca 
en esta dimensión existencial de la eucaristía-. De hecho, el contexto de la última cena 
es el banquete pascual en el que se celebra la liberación de Israel de la esclavitud de 
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Egipto. El cordero pascual no era un sacrificio por el pecado sino una confirmación de 
la alianza. La sangre significa la fuerza vital que vincula al pueblo con Dios y sella sus 
relaciones (Reid, 2007, p. 90).

Jesús siempre ofrece el perdón gratuitamente -esto se ve en muchos de los textos 
de curación y en otros como el de la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) en el que Jesús se 
abstiene de condenarla. Precisamente estos pasajes en que Jesús ofrece el perdón no 
están relacionados con su muerte, por lo tanto, la salvación que él nos trae no es solo 
en el momento de su muerte sino durante toda su vida. No reconocer la totalidad de la 
vida de Jesús como salvadora es, en la práctica, negar la encarnación del Hijo de Dios.

En definitiva, la pregunta sobre la cruz de Cristo y su significado liberador no se 
puede hacer sin comprender toda la vida de Jesús que puede resumirse en la Buena 
Nueva de liberación de todas las esclavitudes que nos acechan. Jesús es “la miseri-
cordia, la benevolencia, el amor inconmensurable de Dios hecho ser humano” y su 
acción histórica como su espíritu que sigue animando la vida de los cristianos hoy, 
ha de “hacer el bien y resistir el mal”. “Con estas palabras se dirige una llamada a 
nuestra conciencia cristiana, para que no ocultemos nuestro rostro al mal, no demos 
un rodeo para librarnos de él ni finjamos que no está ahí; por el contrario, debemos 
enfrentarnos a él en toda su amplitud, a pesar de nuestros sentimientos de impotencia 
o insignificancia, y comprometernos en su transformación. Las personas que sufren 
son el lugar privilegiado donde hay que encontrar al Dios de la compasión” (Johnson, 
1990, p. 145). 

Las mujeres sometidas a tanto rostro del mal contra ellas, no pueden menos que 
asumir la cruz de Cristo como instrumento de resistir al mal, denunciándolo, atacán-
dolo, transformándolo. Solo en ese contexto textos paulinos como el de Gál 3, 10-11 
pueden ser textos de sabiduría para las mujeres: “conocerle a él, el poder de su re-
surrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su 
muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos”.

La violencia contra las mujeres que alcanza su máxima atrocidad en el feminici-
dio no puede seguir silenciada como lo ha sido hasta ahora. Las religiones y, particu-
larmente, la experiencia cristiana, no puede ser ajena a ello, porque el cuerpo de las 
mujeres crucificado como el de Jesús, ha de ser símbolo de resistencia y compromiso 
inaplazable en la búsqueda de caminos de resurrección. Una conexión profunda entre 
la vida de Jesús y su misterio pascual, una lectura atenta del significado político del 
cuerpo de las víctimas en el contexto del pecado humano puede ayudar definitiva-
mente a comenzar caminos de liberación para las mujeres. La significatividad y valor 
de la fe se juega en que abra caminos de liberación y que sea la primera en afirmar: 
¡ni una Rosa más!15 Y la cruz de Cristo ha de erigirse como símbolo de compromiso 

15 Frase con la que finaliza el poema que la hermana de Rosa Elvira Cely escribió en el monumento erigido 
en repudio al feminicidio cometido contra ella, en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, Colom-
bia.
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con la erradicación de toda mentalidad patriarcal para que la vida de las mujeres sea 
respetada efectivamente porque ellas, como todo ser humano está llamada a tener vida 
y ¡vida en abundancia! (Jn 10,10).
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Este artículo intenta presentar algunos 
de los progresos novedosos en el campo 
de la reflexión teológica del matrimonio 
que en el post-concilio están renovando 
el pensamiento cristiano. Esta exposición 
se desarrollará en tres secciones: 1. Una 
visión petrificada (estática) de la teolo-
gía, 2. Presentación de algunos de los 
progresos teológicos y 3. Qué se puede 
esperar de una ’theologia condenda’ para 
el próximo futuro. Estos progresos teoló-

gicos demuestran que la teología es una 
ciencia viva que avanza; como afirma el 
Evangelista Juan, “el Espíritu de la Ver-
dad os guiará hasta la Verdad completa” 
(16,13).
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This article attempts to present some 
of the novel developments in the field of 
theological reflection on marriage that in 
the post-council are renewing Christian 
thought. This exhibition will be develo-
ped in three sections: 1. A petrified (sta-
tic) view of theology, 2. Presentation of 
some of the theological progress, and 3. 
What to expect from a ‘doomed theolo-
gia’ for the near future. These theological 
developments demonstrate that theology 

is a living science that advances; As the 
Evangelist John affirms, “the Spirit of 
Truth will guide you to the complete Tru-
th” (16,13).
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Introducción

Con la propuesta del Concilio Vaticano II de operar una gran ‘renovación’ den-
tro de la iglesia y, desde luego una renovación también en el campo teológico, se dio 
cabida a una serie de transformaciones en el seno de la iglesia. El Papa Juan XXIII 
quería que ‘entrara aire nuevo en la iglesia’; decía ‘que doctrina ya teníamos bastante; 
que hacía falta ponerla en práctica’. Por esta razón, el concilio promovió una auténtica 
renovación a diversos niveles: renovación de la liturgia, renovación de la vida religiosa, 
renovación de la teología moral, renovación del derecho canónico, renovación de los 
métodos teológicos, etc. (Optatam totius n. 16-17). 

Todo este intento de renovación obedecía a un ‘signo de los tiempos’: “la humani-
dad pasa de una concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica y 
evolutiva, de donde surge un nuevo conjunto de problemas que exige nuevos análisis y 
nuevas síntesis” (Gaudium et spes n. 5). ‘El cambio’ fue para el concilio un ’signo de los 
tiempos’; la Constitución Pastoral Gaudium et spes lo ha relievado en los numerales 
5 a 10.

Durante el Concilio Vaticano II, Pedro Arrupe, Superior General de la Compañía 
de Jesús, tuvo, entre otras, una intervención significativa; decía que “tradicionalmente 
se ofrecen soluciones intelectuales; se rebate, se demuestra, se enseña, se defiende; 
todo esto es importante pero insuficiente. Debemos no solo comunicar la verdad, sino 
sobre todo la vida; más que defender, se debe crear; más que exponer, se debe motivar; 
más que contemplar la verdad, se debe hacerla efectiva”(Caprile,1969,p.108). En esta 
misma dirección se expresaba Feuerbach: “hasta ahora los filósofos no han hecho más 
que interpretar el mundo de diversas maneras; lo que ahora importa es transformarlo”.

En esta línea de los ‘signos de los tiempos’ nos proponemos destacar algunos de los 
progresos teológicos que se han dado a partir de la renovación propuesta por el conci-
lio. Son muchos los avances que se pueden señalar; entre otros, el cambio de énfasis de 
la indisolubilidad a la fidelidad; una nueva visión de la sacramentalidad, ya no puntual 
sino dinámica y progresiva; la superación de una consideración automática (‘ex opere 
operato’) de los sacramentos por la consideración personalista (‘ex opere operantis’) 
y, por tanto, la visión del sacramento del matrimonio como un continuo perfecciona-
miento de la pareja; el impulso dado al movimiento ecuménico y al diálogo entre las 
iglesias cristianas; el relieve dado al amor dentro de la vida conyugal como fuente, mo-
tor y fin del matrimonio; la visión de la sexualidad humana dentro de una panorámica 
global, no meramente biologicista y fisicista; la participación de los laicos en el ser y 
quehacer de la iglesia, por razón del ‘sensus fidelium’ (LG. n. 12).

De estos avances propuestos se derivan consecuencias que, por lógica, se deberá 
contar con ellas a la hora de hacer reflexión teológica. Entre las consecuencias a tener 
presente, destacamos éstas: la revisión del Código de Derecho Canónico que, si bien 
se hizo ya con el nuevo código (1.983), pero ha sido insuficiente; la reformulación de 
los principios teológicos a tenor de la propuesta del Papa Juan Pablo II en la Verita-
tis splendor (n. 53); entre estos principios uno de particular relieve es el principio de 
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‘gradualidad’, refrendado por el Sínodo sobre la Familia (1980); como consecuencia 
de la recepción del amor dentro de la teología surge la necesidad de reconocerle una 
dimensión jurídica al amor, de tal manera que dé cabida al reconocimiento jurídico de 
la presencia o no presencia del amor para la validez canónica del matrimonio; igual-
mente, la renovación del lenguaje teológico se hace necesaria(Pinckaers,1968).

Como elementos centrales de esta reflexión nos proponemos desarrollar tres: 1. 
Una visión petrificada (estática) de la teología, 2. Exposición de algunos de los pro-
gresos teológicos y 3. Qué se puede esperar de una ’theologia condenda’ en el futuro?

1. Una visión teológica petrificada

La moción de ‘renovación’ del Concilio Vaticano II implícitamente alude a una vi-
sión petrificada de la doctrina so pretexto de que la doctrina es eterna, inmutable, 
revelada. E. Vilanova comenta que ”el monolitismo totalitario de la teología tomista y 
el antimodernismo anodino de Pío XI no podían responder a las nuevas inquietudes 
que se hacían sentir en todas partes en función de un neokantismo vivo o de afinidades 
con Pascal, Newman o Bergson. Newman había privilegiado el tema del ‘desarrollo’ de 
la idea a través de la imagen del arroyo más puro, más fuerte, a medida que su cauce 
se hacía más ancho y profundo. Hoy quizás lo que nos ofrecería dificultad no sería la 
palabra misma, sino su número singular: de hecho, hay desarrollos ( Vilanova,1992)

La petrificación de la doctrina hace referencia al inmovilismo; un inmovilismo que 
se debe atribuir a la fuerte inspiración de la reflexión teológica tradicional en el pen-
samiento griego que consideraba la verdad como la contemplación de una idea, al 
margen de la vida; lo estable, lo firme, lo inmutable, era identificado con la Verdad. 

Vico Peinado (1993), refiriéndose a la desvinculación que se operó con el paso de la 
teología patrística a la Escolástica, afirma que “la teología y el teólogo ya no tienen (en 
este momento) como tarea fundamental acompañar a la comunidad, sino formular ri-
gurosamente sus afirmaciones de forma que puedan tener un asentimiento universal, 
lo cual se consigue procurando elevarse más allá de las concreciones, a la considera-
ción abstracta de la temática sobre la que se intenta reflexionar” (p.52).

El haberse expresado la reflexión teológica con categorías del pensamiento griego, 
dicotomista, generó las antinomias de absoluto-relativo, eterno-temporal, infinito-fi-
nito, inmutable-mudable, etc, considerando el primer elemento de la antinomia como 
positivo, el segundo como negativo. De aquí la contraposición entre ‘ortodoxia’ y ‘or-
topraxis’; la ortodoxia es entendida como recta doctrina o creencia; la ortopraxis como 
la recta práctica; ésta implica la inserción en la realidad.

La Congregación para la Educación Católica en la Instrucción sobre la formación 
teológica de los futuros sacerdotes (1976) afirma que “para superar la unilateralidad 
y las lagunas que la teología moral (tradicional) ha presentado a veces en el pasado, 
debidas en gran parte a un cierto juridicismo, al individualismo y al distanciamiento 
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de las fuentes de la revelación, se hace necesario clarificar su ‘estatus epistemológico.(p. 
96). Una nueva valoración de la teología moral implica salir al encuentro de las justas 
exigencias de la ortopraxis.

Mientras para la cultura griega la verdad es ‘contemplación de una idea eterna’, para 
la cultura semita es una palabra que se escucha, que se entiende; para el evangelista 
Juan es ‘hacer la verdad’(De La Potterie,1997). A causa de la visión griega, la teología 
era vista como confianza en un libro autoritativo, confianza en una comunidad auto-
ritativa, confianza en una verdad a priori; hoy la teología deberá tener en cuenta las 
realidades del mundo y de la humanidad descubiertas por las ciencias, la herencia 
comunitaria judía y cristiana de las supuesta experiencia revelatoria clásica y las per-
cepciones y tradiciones de otras grandes religiones. (Peacocke,2008)

Afirma Vilanova (1992) que la teología escolástica recurría al enunciado de tesis 
que corrían el peligro de degenerar en formulismos; no es que la argumentación estu-
viese mal construida, sino que la inquietud ortodoxa y pedagógica tendió a deformar 
el texto bíblico o magisterial; las mismas fuentes de la tradición quedaban reducidas, a 
juicio de K. Rahner, al círculo vicioso de una teología basada en el Denzinger.

Una causa de esta estatificación radica en el predominio del Derecho Canónico en la 
disciplina de la iglesia: una muestra de esta prevalencia fue el querer llenar las lagunas 
teológicas con  disposiciones canónicas; no es el Derecho Canónico el que debe dictar 
el rumbo a tomar, sino que es la Palabra de Dios la que debe inspirar  al derecho las 
disposiciones a observar; “la norma suprema de la iglesia es la ’salus animarum’ (la 
salvación de los hombres” – canon 1.752) , no el cumplimiento ciego de las normas. “El 
sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado” (Mc. 2,27).  

Una muestra del estancamiento o petrificación de la teología son los principios teo-
lógicos que se formularon durante la Escolástica. Weber (1994) comenta, a propósito 
del axioma ‘el bien depende de la totalidad de las causas que intervienen en él’ (‘bonum 
ex integra causa’);’ cualquier defecto lo hace malo’ (malum ex quolibet defectu’); de 
él dice: “el axioma suena hoy, al igual que otras sentencias de la tradición, como algo 
extraño y perteneciente a un mundo pasado. Ya no se advierte bien su sentido, ni por 
qué ha de tener algún interés, salvo el histórico. Se plantea, pues, el problema de su 
valoración”. (p. 411) 

Este axioma atribuido al Doctor Angélico (S. Th. I-II, q, 4, ad 3) refleja una menta-
lidad perfeccionista que no tenía en cuenta el proceso de crecimiento, de desarrollo de 
las ideas, de las personas e incluso de las cosas.

Otro principio tradicional que hoy ya no tiene cabida es el formulado por Thévenot 
(1984): “todo o nada”; de él hace una aplicación al sexo: es innegable que la doctrina 
cristiana contemporánea sobre el sexo está elaborada como si todos, hombres y muje-
res, pudieran con la sola voluntad adquirir una sexualidad superior a toda inhibición, 
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o fijación en una organización inmadura; la antropología cristiana olvida muy fre-
cuentemente que el inconsciente adolece de muchas presiones.

Bardelli (2007) también hace referencia a este principio desde la perspectiva de la 
sexualidad humana: muchos jóvenes, declara, están habituados a querer ‘todo y en-
seguida’ (‘todo y ya’) no solo intencionalmente, sino también de hecho; no toleran 
dilaciones; es necesario saber que los valores y la superación de las carencias afectivas 
piden entrar en un proceso de progresividad, de paciencia, que no se puede agotar 
velozmente.

Un principio al que se le hizo frente en el siglo XVI entre los Jesuitas fue el de ‘la 
no parvedad de materia en el Sexto Mandamiento’; la tradición lo formulaba en estos 
términos: “los pecados cometidos contra el Sexto Mandamiento eran calificados como 
graves, sin excepción”. De frente a esta postura tradicional, severa, se propuso la tesis 
de ‘la parvedad de materia en el Sexto como de hecho se da también en  los otros Man-
damientos. (Boyle,1987)

Desafortunadamente, con el influjo del Jansenismo—rigorismo del siglo XVII-XVI-
II se volvió a dar cabida al principio tradicional de la gravedad absoluta hasta el Con-
cilio Vaticano II; a partir del concilio dicho principio no se vuelve a formular. A este 
propósito, Häring (1982) afirmaba: los pecados contra la castidad deberían ser trata-
dos con el mismo equilibrio y prestando idéntica atención a las ciencias del comporta-
miento, que los pecados restantes; los autores más representativos de la teología moral 
son del parecer que en materia del Sexto Mandamiento o de la castidad existe ‘parvitas 
materiae’.

Un tercer principio que ha hecho época por su inflexibilidad es el llamado de lo 
‘intrínsecamente malo’. Una concepción filosófica de tipo esencialista al servicio de la 
teología moral consagró el principio de lo ‘intrínsecamente malo’ con que se calificaba 
cierto tipo de acciones humanas, prescindiendo de las circunstancias del sujeto que las 
realiza. En el Sínodo de Obispos sobre la familia (1.980) uno de los padres sinodales – 
Mons. Henri Légare- advertía que una filosofía esencialista hace pensar en una iglesia 
ya ‘en estado de perfección’, olvidándose de que aún está en marcha, que se está cons-
truyendo a lo largo del tiempo, proponía entonces una perspectiva más existencialista 
que tome en consideración la realidad tal como se presenta históricamente.

El Papa Juan Pablo II propuso una matización del rigor de este principio en la encí-
clica Veritatis splendor: “si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena 
o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no supri-
mirla” (n. 81). La filosofía  esencialista mira fundamentalmente al acto en sí dejando 
de lado al protagonista de dicha acción que es la persona humana, “un ser histórico 
que se construye día a día.” (FC. n. 34).

 Dentro de la visión monolítica de la tradición teológico-moral se debe desta-
car también el desfase entre la doctrina enseñada y la realidad cambiante. Este desfase 
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fue puesto de relieve al confrontar la doctrina social de la iglesia con la doctrina mo-
ral acerca del matrimonio; Mons. Hubertus C.  Ernst, durante el Sínodo de Obispos 
(1.980) hizo ver la discrepancia existente entre la fe vivida de muchos cristianos y las 
declaraciones del Magisterio de la iglesia, sobre todo en moral matrimonial; proponía 
entonces como deseable que se plantee la enseñanza del magisterio sobre el matrimo-
nio en la forma como este mismo magisterio procede en materia de doctrina social.

Una pareja de esposos -H. y L. Buelens- que participaron en el Concilio Vaticano II 
en representación de los laicos belgas, hicieron sentir la necesidad de conciliar la anti-
nomia ’doctrina-vida’; decían: un modo distinto de considerar el problema de la fecun-
didad y de la regulación aparece si se parte directamente de la vida y no de las exigen-
cias  abstractas de la doctrina; la misma teología considera hoy, desde la perspectiva 
metodológica, la realidad de la vida humana como punto de partida de su reflexión.

La Gaudium et spes revela  también la apertura del Magisterio ante la doctrina so-
cial, no así en materia matrimonial y familiar: 

no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmedia-
tamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es ésta su 
misión. Cumplan más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana 
y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio (n. 43).

Muchos otros elementos que indican la inamovilidad de la teología se podrían ci-
tar… Vilanova desarrolla tres ‘binomios’ que en la teología postconciliar manifiestan 
una salida del inmovilismo hacia una actitud de apertura y de renovación: ‘dogmática 
o hermenéutica?’, ‘metafísica o historia de la salvación?’, ‘decir o hacer la verdad?’ “El 
término ’dogmática’ designa en nuestro contexto una concepción ‘dogmatista’ de la 
teología que intenta presentar las verdades de la fe de una manera autoritaria, sea en 
función del texto bíblico o del magisterial. Dicha teología se ve inevitablemente con-
denada a la repetición, al estar preocupada por la transmisión escrupulosa de unos 
contenidos doctrinales” (Vilanova , 1992, p. 966-967).

2. Algunos progresos teológicos

Es Vilanova, entre otros autores, quien detecta el momento en que se opera el cam-
bio hacia la movilidad en la teología católica: con León XIII se puede hablar de la ‘en-
trada con fuerza de los católicos en el campo científico y especialmente en el sector de 
los estudios históricos en los que durante mucho tiempo se habían quedado rezagados. 
Dicho despertar científico, que se comprueba en los campos de la exégesis, la patrolo-
gía, la historia de la iglesia y el Orientalismo y también en el de la filosofía y las ciencias 
sociales, no se produce en todos los países con la misma intensidad (Vilanoba,1992).

Si se quisiera hacer el elenco de los aspectos en que se manifiesta el progreso en la 
teología de la pareja conyugal, supera fácilmente la docena de avances significativos: 
sea en cuanto a la sacramentalidad dinámica, sea en cuanto a la interpretación de 
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algunos textos bíblicos, sea en lo que respecta al diálogo ecuménico, sea en relación a 
la superación del rigorismo tradicional que se derivó del influjo del Jansenismo por la 
benignidad pastoral, sea la reforma de algunas categorías del Derecho Canónico, sea 
el mismo cambio del lenguaje teológico, sea la recepción de algunas ‘analogías’ que 
inspiran una posible solución de algunos problemas matrimoniales, sea la apertura a 
la participación de los laicos, etc.

Un primer progreso teológico a desarrollar es el tema de la sacramentalidad; si se 
compara la perspectiva del tema de los sacramentos vista según el viejo Código de 
Derecho Canónico (1.917) con la perspectiva que aparece en el nuevo código, hay un 
cambio sustancial: mientras en la vieja estructura se catalogaban los sacramentos en 
el Libro III de las cosas, en la nueva organización del código aparecen los sacramentos 
expuestos dentro de ‘la función de santificar de la iglesia’; en la vieja estructura los 
sacramentos son considerados como ‘cosas’ en virtud de la materia del sacramento 
(agua, aceite, pan, vino..). Esta razón hacía que se regularan los sacramentos desde el 
principio del ‘ex opere operato’, es decir, desde la acción misma sacramental, como algo 
automático. Se tenía así una visión estática, juridicista, del matrimonio, por ejemplo.

La Comisión Teológica Internacional, en su sesión anual de 1.977, propuso la re-
visión del concepto de sacramentalidad con vistas a explicar mejor su significado de 
tal manera que se pueda comprender toda la doctrina sobre la indisolubilidad y se le 
presente de una forma más profunda y precisa.( Commissione Teologica Internazio-
nale, 1986).

La nueva perspectiva sacramental contempla los sacramentos como ’dinamismos’ 
de la acción santificadora de Dios en estrecha colaboración con la acción del creyente 
(Cfr. c. 840). Borobio (1977) afirma que no es discutible si el matrimonio es sacramen-
to, pero sí son revisables las razones por las que lo es (razón escriturística, eclesiológi-
ca, sacramental, jurídico-canónica, antropológica, sociológica y pastoral).

La perspectiva actual, según la cual se contemplan los sacramentos, es una visión 
dinámica; si se considera al hombre como una ‘sinfonía inconclusa’, se deberá también 
mirar todo aquello que lo afecte dentro del proceso de perfeccionamiento progresivo; 
los filósofos han concebido al hombre como un ‘ser sacramental’, como un ‘ser sim-
bólico’ que a través de símbolos manifiesta su interioridad (Martin, 1988). Desde esta 
perspectiva, varios teólogos han propuesto la visión dinámica de la sacramentalidad 
con tres niveles o grados que van explicitando una significación cada vez más plena.

El primer nivel lo constituye la llamada ‘sacramentalidad creatural (embrional) o 
natural; por razón de la capacidad del ser humano de significar y de descubrir la di-
mensión significativa de las cosas, la formación de la primera pareja humana ya fue 
llamada por el Papa Juan Pablo II ‘el primer sacramento de la historia’. G. Campanini, 
teólogo laico italiano, habla del ‘sacramento más antiguo’, el matrimonio.
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Según este primer nivel, la pareja conyugal de Adán y Eva, de los patriarcas del 
Antiguo Testamento se pueden considerar como una sacramentalidad creatural, em-
brional que gradualmente irá madurando. En esta misma perspectiva pueden mirarse 
hoy las uniones consensuales de muchos creyentes en quienes la fe cristiana aún es 
débil; si en estas parejas existe el amor recíproco, si observan la unidad y la fidelidad, si 
practican en alguna medida la vida cristiana, hay en ellas una sacramentalidad inicial. 

Hasta el siglo XVI era opinión unánime entre los teólogos que el matrimonio de 
personas infieles (no creyentes-no bautizadas) no se pudiera disolver, a no ser en vir-
tud del privilegio paulino; pero con tres constituciones pontificias (Altitudo, de Pablo 
III, Romani Pontificis, de S. Pio V y Populis, de Gregorio XIII) fue posible la disolu-
ción del vínculo en virtud de la autoridad del Romano Pontífice (‘Privilegio petrino’)
(Chiappetta, 1990).

El CELAM (1985) ha abierto una perspectiva esperanzadora respecto de las ‘unio-
nes consensuales’ al proponer diversas ‘actitudes pastorales’ a tener en cuenta en los 
tres tipos de uniones consensuales; esta propuesta sugiere la necesidad del acompaña-
miento progresivo de las parejas humanas en dirección a una mayor madurez en la fe 
cristiana.

El segundo nivel de sacramentalidad corresponde a la ‘sacramentalidad cristiana’ o 
‘fundante’ que se fue revelando progresivamente hasta llegar a entender que el matri-
monio es símbolo de la unión de Dios con su pueblo, de Cristo con la iglesia su esposa. 
La Carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, es una pista de este nuevo nivel de 
sacramentalidad (5,32): “gran misterio es éste, lo digo respecto de Cristo y la iglesia”. 
El Apóstol Pablo hablaba de ‘casarse en el Señor” (I. Cor. 7,39)

San Agustín ya intuía algo a este propósito: llamó ‘sacramentum magnum’ (gran 
sacramento) la alianza de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia y llamó ‘sacra-
mentum minimum’ (sacramento pequeño) la alianza de varón-mujer cristianos (Sch-
mitt,1992). Este simbolismo parece tener un buen fundamento en lo que los exegetas 
llaman el ‘tetragrammaton’ (YHWH): las cuatro letras que componen en hebreo el 
nombre de Dios, al  separarse dan origen al nombre del varón y de la mujer, y vuelven 
a unirse cuando varón y mujer se unen en alianza matrimonial.

Esta sacramentalidad cristiana o fundante se venía fraguando a lo largo del Antiguo 
Testamento: los profetas, por ejemplo, Oseas (3,1-3) y Ezequiel (16,6-63) son personas 
que con su experiencia prefiguraron el simbolismo neo-testamentario del matrimo-
nio; luego en el Nuevo Testamento son las parábolas de las ’bodas del hijo del Rey’ 
(Mateo 22,1-5, Mc. 2,19, Lc. 5,34) las que anuncian este simbolismo cristiano. (Alonso, 
1997). El texto del Evangelista Juan sobre las ‘Bodas de Cana´ (2,1-12) ha sido visto 
como un momento simbólico de la boda de Jesús con la iglesia naciente en el contexto 
de un banquete nupcial de dos esposos que aparecen sin nombre, como telón de fondo 
del misterio.
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Hay dos elementos en la alianza de Dios con su pueblo, presentes ya en el Antiguo 
Testamento que, al parecer, no han sido destacados a propósito del matrimonio: la 
alianza de Dios tenía dos pilares fundamentales, el amor y la fidelidad; el pueblo he-
breo los destacaba en su oración: ‘Señor, porque hiciste alianza con nosotros por amor, 
permanece fiel a tu amor’ (Deuter. 7,7-9). Este binomio, fundamento de la alianza de 
Dios con su pueblo, es también fundamental en la pareja humana cristiana por cuanto 
ésta es símbolo de dicha alianza. El tercer nivel es la ‘sacramentalidad eclesial’ o ‘plena’. 
Kasper (1980) afirma que “el matrimonio entre cristianos bautizados es ya, en cuanto 
tal, actualización real del amor y de la fidelidad aparecidos en Cristo. Entre cristianos 
bautizados, la realidad creacional matrimonio es inmediata y simultáneamente un sa-
cramento de Cristo” (p.49).

Corpas de Posada (1985) escribe: 

los cristianos de los primeros siglos dieron a su matrimonio dimensión eclesial por 
el hecho de vivirlo ‘en el Señor’ y a partir del bautismo sin que la comunidad mediara 
en la celebración. Posteriormente, esa dimensión eclesial se manifestó en la celebración 
del matrimonio ‘en la iglesia’, es decir, ante la comunidad eclesial. Durante los siglos de 
cristiandad, los cristianos debieron casarse ‘por la iglesia’, que ejercía la función de garante 
de la validez del matrimonio y, más tarde, de la celebración del contrato, con lo cual la 
intervención de la iglesia se hizo casi exclusivamente jurídica (p. 476).

Esta ‘sacramentalidad eclesial’ o ‘plena’ se debe considerar dentro del proceso de 
crecimiento, de perfeccionamiento progresivo; la Constitución Gaudium et spes, del 
Concilio  Vaticano II, en repetidas ocasiones (por lo menos 5 veces) alude al perfeccio-
namiento progresivo de la pareja: “con la unión íntima de sus personas y actividades 
se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran 
cada vez más plenamente” (n. 48); “el Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccio-
narlo y elevarlo con el don especial de la gracia y de la caridad…(…); por su misma 
generosa actividad crece y se perfecciona” (n. 49); “la propia naturaleza del vínculo in-
disoluble entre las personas y el bien de la prole requieren que también el amor mutuo 
de los esposos se manifieste, progrese y vaya madurando…” (n. 50). 

El principio de la ‘gradualidad acogida por el Sínodo de Obispos (1980) hace que 
la sacramentalidad eclesial o plena del matrimonio se entienda como un perfecciona-
miento progresivo; una concepción esencialista del matrimonio nos haría ver la sa-
cramentalidad como algo ya definitivamente alcanzado; una tal visión no tiene cabida 
hoy. El mismo Papa Juan Pablo II en la Familiaris consortio afirmó, a propósito de la 
conciencia de pareja, que “conviene tener presente que en la intimidad conyugal están 
implicadas las voluntades de dos personas, llamadas sin embargo a una armonía de 
mentalidad y de comportamiento. Esto exige no poca paciencia, simpatía y tiempo” 
(n. 34).

Debido al dinamismo de la concepción dinámica de la sacramentalidad como un 
proceso de perfeccionamiento del simbolismo, “el matrimonio no se celebra solamente 
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el día de la boda; el matrimonio debe celebrarse todos los días, a cada momento, por-
que a cada instante la vida conyugal debe operar la renovación auténtica del amor, de 
la promesa de unidad y de fidelidad”. (Botero,1993, p.68).

Un segundo progreso dentro de la teología matrimonial es la ‘recepción’ del amor 
dentro del léxico teológico; se hace referencia a ‘recepción’ porque en la tradición ro-
manista existía la expresión ‘amor conjugalis’, ‘afectio maritalis’, como también en otras 
culturas antiguas (la oriental y la griega). En el derecho romano se conoció la expre-
sión, ‘consensus, non concubitus matrimonium facit’ (es el consentimiento el que ge-
nera el matrimonio, no el coito conyugal); Robleda (1975), conocido romanista jesui-
ta, afirma: un tal consentimiento (matrimonial no podía entenderse como contractual, 
como creador del vínculo que pudiera existir luego independientemente de su causa, 
sino como un continuo -por eso es llamado ‘affectio’- haciendo consistir en él, con-
juntamente con la convivencia también continua, todo el ser del matrimonio”.(p. 407)

El vocablo amor (latino) se fue espiritualizando y así llegó a formularse posterior-
mente como ‘dilectio’ y, finalmente, como ‘charitas’; fue Jonás de Orleans quien empleó 
por primera vez la expresión ‘charitas conjugalis’. Quizás, como consecuencia de este 
movimiento espiritualizante, surgió la contraposición entre ‘eros’ y ’agape’ (caridad) 
que A. Nygren (1971) desarrolló ampliamente en su obra Eros e ágape.

Por influjo del derecho romano entró el vocablo ’amor’ en el léxico teológico, pero 
llegó el momento en que comenzó a crear dificultades en los tribunales eclesiásticos, 
al no poder medir la calidad de amor necesario en la constitución de una pareja. De 
aquí que el Papa Alejandro III (1.159-1.181) –canonista- decidió retirar del léxico ecle-
siástico la palabra ‘amor’; así hasta el Concilio Vaticano II. De hecho, el viejo Código 
de Derecho Canónico solo recoge la palabra ‘caritas cuando se trata de las obras de 
misericordia.

Llegando la época del Renacimiento, hubo un florecimiento de la literatura erótica, 
amorosa (‘el amor cortés’, los romances de amor); es un despertar del amor profano, el 
momento del ingreso del amor en la cultura; este despertar generará la reacción contra 
la visión cristiana del amor en relación con el matrimonio; Rousseau, por ejemplo, 
alude a la absoluta incompatibilidad entre amor y matrimonio: ‘el matrimonio mata el 
amor romántico’(Botero,2006). 

El siglo XX, a nivel cristiano, ofrecerá un panorama más positivo. V. Soloviev, A. 
Rosmini, M.J. Scheeben, patrocinan un nuevo movimiento en que la filosofía del per-
sonalismo producirá frutos a favor de una nueva visión del amor y del matrimonio. 
Ejemplo, la obra de  Doms (1946) en la primera mitad del siglo XX, una obra profética 
que fue rechazada en el ambiente de la Curia Romana. Por esta razón, aproximándose 
el Concilio Vaticano II, uno de los esquemas preparatorios para el concilio vetaba que 
durante el concilio se hablase del amor porque se consideraba ’una falsa inspiración’ 
afirmar que ‘el amor es el único criterio de moralidad’, según la opinión de J. Fletcher 
(1973).
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Este esquema preparatorio fue retirado como no válido en las sesiones conciliares y 
se propuso la elaboración del llamado ‘Esquema XIII’ que posteriormente fue la Cons-
titución Pastoral Gaudium et spes; en ella aparece 25 veces el vocablo latino ’amor’, lo 
que manifiesta una clara decisión de recuperar la realidad temporal, laica, del amor, 
superando así el exclusivismo de un lenguaje meramente trascendental, como era el 
término ’caritas’.  

Modernamente, se reconoce al amor, dentro de la realidad conyugal, una dimen-
sión jurídica (Botero, 1997); la Rota Romana ya ha acogido algunas sentencias en las 
que la presencia-no presencia del amor en la pareja humana ha jugado un papel deci-
sivo; entre otras , es célebre la sentencia Fagiolo (1980). Desde esta perspectiva, no es 
el vinculum juris sino el vinculum amoris el que genera la comunidad de amor y de 
vida en el matrimonio.

Viladrich (1972) afirma que “el consentimiento convierte el amor conyugal en obli-
gación de justicia, porque a la raíz del consensus la conjunctio o adunatio es un deber 
ser exigible según justicia, dado que lo mío de cada cónyuge ha sido constituido recí-
procamente en suyo del otro cónyuge.  El paso del amor a la justicia se opera cuando a 
través y por medio del consentimiento ambos cónyuges hacen donación de lo propio 
como suum del otro a partir de aquel momento” (p. 291).

A partir de este logro, tanto en el campo teológico como en el jurídico, se ha llegado 
hoy a admitir que faltando el amor dentro del matrimonio no hay cabida para hablar 
del matrimonio como ‘sacramento del amor’.  Lahidalga (1993) ha propuesto una do-
ble vía de solución para dos situaciones diferentes: 

-1. “Los tribunales de la iglesia se limitan a constatar o declarar que, contra lo que 
se creía o parecía, no hubo desde el primer momento (‘ex tunc’) matrimonio alguno”;  

-2. cuando se trata de matrimonios cristianos que fueron válidos desde el principio, 
pero que después, tras cierto tiempo –incluso años- se deterioran y fracasan sin reme-
dio, pensamos que cabría no una disolución sino una mera declaración de nulidad ‘ex 
nunc’, esto es, desde el momento, posterior a su válida celebración, en que se constata 
un fracaso irremediable” (p. 45-47).

 De estas dos propuestas, aplicadas a la presencia del amor o no presencia, la prime-
ra ha sido ya prácticamente aceptada en la Rota Romana; la segunda está en estudio.

A nivel del diálogo ecuménico, la Iglesia Ortodoxa, a propósito del amor conyu-
gal admite la ‘muerte del amor’ en el matrimonio: distingue tres tipos de muerte del 
matrimonio: la muerte moral, cuando el matrimonio se ha arruinado irremediable-
mente; la muerte psíquica o muerte social cuando se trata de enfermos mentales; y la 
muerte civil como es el caso de la pena de cárcel a perpetuidad de uno de los cónyuges 
(Häring, 1990 como se citó en Botero, 2012). Dos sínodos, el de la familia (1.980) y el 
de la Eucaristía (2005) hicieron una moción a la Sta. Sede para que, siguiendo la línea 
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pastoral de la Iglesia Ortodoxa, en la Iglesia Latina Occidental se aplique la benignidad 
en los casos de fracaso. 

La apertura a la participación de los laicos en la iglesia es otro gran logro en el 
post-concilio; este movimiento en favor del laicado se inició con Yves Congar (1996) 
en el pre-concilio con su obra Jalones para una teología del laicado; el Concilio Vati-
cano II se hizo promotor de esta iniciativa con el Decreto Apostolicam  actuositatem 
sobre el apostolado de los laicos y con el Capítulo V. de la Lumen gentium sobre los 
laicos. A partir de entonces se ha operado en muchos hombres y mujeres un verdadero 
crecimiento de la conciencia del ser laico en la iglesia. Decimos que la participación de 
los laicos dentro de la iglesia es un avance teológico  porque en la historia de la iglesia 
desde los primeros siglos ya se mencionaba ellos; testigos la Primera Carta de Clemen-
te Romano, el Discurso a Diogneto  y el reconocimiento de algunos concilios a algunas 
funciones que ejercían los laicos (Faivre, 1999). 

Además de la competencia que la iglesia ha reconocido a los laicos en el trabajo 
pastoral, hay un campo especifico en que se les reconoce una competencia especial: es 
el campo de la vida conyugal y familiar. De esto dio testimonio el Cardenal Ratzinger 
al presentar la Relatio post disceptationem en el Sínodo de Obispos sobre la familia 
(1.980); entonces, aludiendo al ‘sentido de fe del pueblo de Dios’ señalaba como pri-
mer criterio, entre otros, la experiencia de las personas casadas (Caprile, 1982).

Un teólogo norteamericano Mackin (1969) ha reclamado un puesto para la expe-
riencia de los esposos: la teología del matrimonio sería solo un ejercicio de especula-
ción a menos que sus principios y sus conclusiones se deriven de la vida conyugal que 
pide se tenga en una teología de los casados; por esta razón la teología necesita de la 
experiencia de los esposos como uno de sus elementos esenciales; su ausencia consti-
tuiría un vacío dentro de la teología.  

El Concilio Vaticano II intuyó la existencia de lo que hoy llamamos ‘conciencia de 
pareja’: “con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión y con dócil re-
verencia hacia Dios se esforzarán ambos, de común acuerdo y esfuerzo, por formarse 
un juicio recto, atendiendo a su propio bien personal y al bien de los hijos…” (GS. n. 
50). 

Con ocasión de la promulgación de la Humanae vitae, Pablo VI dio cabida dentro 
de la teología moral a la categoría de la ‘paternidad responsable’: 

la paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el 
orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia.  El 
ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan ple-
namente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la 
sociedad, en una justa jerarquía de valores (n. 10). 
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El tema de la conciencia de pareja expuesto por Botero (2029) se ha ido difundien-
do gradualmente; las Conferencias Episcopales del mundo hicieron, mediante cartas 
pastorales a sus países, aplicación a la realidad concreta de los principios morales de la 
encíclica con referencias implícitas a la conciencia conyuga (Sandri, 1969). 

Algunas de ellas fueron particularmente explícitas en dar relieve a la participación 
de las parejas de esposos; de modo especial tres instancias eclesiásticas (la Conferencia 
Episcopal USA (1.968), la Congregación del Clero en Roma (1.972) y una publicación 
de L’Osservatore Romano con la aprobación del Papa Juan Pablo II (1.989) citados en 
Botero (2004) se pronunciaron en forma similar: 

“si bien las circunstancias que rodean un acto malo (como es la anticoncepción) no 
pueden cambiar la moralidad de dicho acto haciéndolo pasar de malo a bueno, sí pueden 
hacer que tal acto sea menos malo, sea disculpable o subjetivamente defendible”(188).

En esta misma dirección el Papa Juan Pablo II se pronunció en la Familiaris consor-
tio: “conviene tener también presente que en la intimidad conyugal están implicadas 
las voluntades de dos personas, llamadas sin embargo a una armonía de mentalidad y 
de comportamiento. Esto exige no poca paciencia, simpatía y tiempo” (n. 34).

La tarea de la pastoral evangelizadora deberá socializar este tema de la conciencia 
conyugal; un obstáculo ha impedido una mayor cobertura de lo que significa “llegar a 
ser una sola carne”: el viejo machismo y el nuevo feminismo. Los filósofos del persona-
lismo de la primera mitad del siglo XX (P. Laín Entralgo, M. Nédoncelle, G. Madinier) 
nos dejaron una buena pista para reorientar el lenguaje conyugal y familiar:  el encuen-
tro del YO y del TÚ en el NOSOTROS. 

 
Progresivamente, los laicos van asumiendo una función más activa, menos pasiva y 

más personal en la misión de la Iglesia; el Papa Juan Pablo II en su Exhortación Apos-
tólica sobre los fieles laicos (Christi fideles laici) escribió: 

los fieles laicos, debido a su participación en el ofico profético de Cristo, están plena-
mente implicados en esta tarea de la iglesia. En concreto, les corresponde testificar cómo 
la fe cristiana, más o menos conscientemente percibida e invocada por todos, constituye 
la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a 
cada hombre y a cada sociedad (n. 34).

Se han expuesto brevemente tres de los muchos avances teológicos logrados en el 
post-concilio; no solo en materia matrimonial ha habido progresos; también en otras 
áreas teológicas han aparecido nuevas perspectivas como en la liturgia, en el ecume-
nismo, en la teología de la sexualidad, en la acogida de la benignidad pastoral, en la 
concepción de la iglesia, etc. 

Tener en cuenta estos avances es cosa importante en vista a la pastoral matrimo-
nial; el Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes puso de presente el cambio que es 
un signo de los tiempos: “la humanidad pasa de una concepción más bien estática 
de la realidad a una más dinámica y evolutiva, de donde surge un nuevo conjunto de 
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problemas que exige nuevos análisis y nuevas síntesis” (n. 5). Por tanto, contar con los 
avances teológicos es una forma sabia de estar al día, de seguir ‘el dedo de Dios’ que 
lleva la historia adelante.   

3. ¿Qué podemos esperar de una ’theologia condenda’?

La teología tradicional ha distinguido entre la ‘theologia condita’ (la teología afir-
mada hasta hoy) y una ‘theologia condenda’ (la teología que está surgiendo con el 
pasar del tiempo); la teología, como reflexión sobre la Palabra de Dios, es una ciencia 
viva que se va corrigiendo, se va iluminando mejor, va profundizándose cada día más. 

Una muestra de este querer ‘estar al día’ es la Carta encíclica  Veritatis splendor del  
Papa Juan Pablo II a propósito de la renovación de los principios éticos: “es necesario 
buscar y encontrar la formulación de las normas  morales universales y permanentes 
más adecuada a los diversos contextos culturales, más capaz de expresar incesante-
mente la actualidad histórica y hacer comprender   e interpretar  auténticamente la 
verdad” (n. 53). 

Atendiendo la invitación del Papa, algunos viejos principios (‘todo o nada’, ‘ya o 
nunca’, ‘bueno porque está mandado, malo porque está prohibido’, etc), han dejado de 
tener vigencia y han dado paso a unos nuevos principios: el principio de ‘totalidad’, el 
principio de ‘gradualidad’, el principio del ‘valor prevalente’, el principio de la tensión 
dinámica’, etc’ (Botero 2007).

Los progresos teológicos enunciados y muchos otros más nos plantean una doble 
actitud: mirar a la tradición para detectar la urgencia de renovación de determinados 
estatutos teológicos y reflexionar en vista al futuro para proponer, como ya lo hizo 
Vaticano II, la renovación de la teología “a la luz del Evangelio y de la experiencia hu-
mana” (GS. n. 46). El Concilio Vaticano II ciertamente promovió una gran renovación 
dentro de la iglesia que no todas las veces ha producido los frutos que se esperaban. 

Entre los aspectos a renovar en un futuro próximo enumeramos solo tres que, a su 
vez, serán ocasión para nuevos avances teológicos:    

 En primer lugar, la adecuación entre la doctrina y la pastoral. Durante el Sínodo 
de Obispos sobre la familia (1.980), Mons. H. Ernst, Obispo de Breda (Holanda) puso 
de presente la discrepancia entre la fe vivida de muchos cristianos y las declaraciones 
del Magisterio de la iglesia; un ejemplo, entre muchos otros de esta discrepancia, es la 
ignorancia práctica de los fieles acerca de los principios morales de la Humanae vitae. 
A este propósito, sugirió Mons. Ernst la posibilidad de que el Magisterio proponga su 
enseñanza moral sobre el matrimonio en la forma como lo hace en la doctrina social; 
es decir, mostrándose reservado en la medida de lo posible sobre las aplicaciones prác-
ticas y ayudando a los cristianos a encontrar la verdad moral concreta (Caprile, 1982).  
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Para esta adecuación entre doctrina y vida pastoral, conviene recurrir al empleo de 
algunas ‘analogías’ que ayudan a llenar ciertas lagunas teológicas existentes (Botero, 
2002). Una de estas analogías es la semejanza-desemejanza entre los Sacramentos de 
la Eucaristía y el Matrimonio que ya Sto. Tomás de Aquino intuyó, que S. Roberto 
Belarmino acogió y a la que hizo referencia el Papa Juan Pablo II; el sacramento del 
matrimonio como el de la Eucaristía, se asemejan ‘dum fit’ (al hacerse), ‘dum perma-
net’ (mientras permanece) (Botero,1997).    

 
El ‘Doctor Angélico’  aludía a esta ‘analogía’ en su obra IV Sententiarum Libri (los 

Cuatro libros de las  Sentencias); indicaba la semejanza de estos dos sacramentos en 
dos aspectos: ‘mientras se hace o se confiere’ (‘dum fit’) y  ‘mientras permanece’ (‘dum 
permanet’); ‘mientras se hace’ quiere decir que el sacramento existe desde el momento 
en que el pan y el vino son consagrados y los cónyuges se comprometen como esposos 
mediante el consentimiento público; ‘mientras permanece’ hace referencia a la perdu-
ración de las especies y de los cónyuges ; es decir, mientras no se corrompan el pan y el 
vino y mientras vivan los esposos.

Otra ‘analogía’ a tener presente es la ‘reiterabilidad’ del sacramento de la penitencia; 
el sacramento de la Penitencia en un comienzo del cristianismo era ‘tabla única de 
salvación’: es decir que los cristianos podían confesarse solo una vez en la vida; por 
esta razón muchos fieles dejaban la confesión para la hora de la muerte a causa de este 
hecho, la Iglesia dispuso que el sacramento de la Penitencia fuera ‘reiterable’. También 
en un comienzo los viudos no podían volver a casarse; posteriormente se autorizó a 
los viudos(as) un segundo, un tercer   matrimonio. Hoy la misma iglesia admite otras 
causas, fuera de la muerte, para autorizar un nuevo matrimonio. (Legrain, 1978, como 
se citó en Botero, 2002).  

Una tercera analogía nos la sugiere el comportamiento de la iglesia primitiva de 
frente al problema que planteaba a la iglesia la participación de los cristianos en el 
servicio militar del imperio romano pagano; el llamado Canon de Hipólito (año 325  
d.C.) establecía dos prohibiciones con su respectiva excepción: “No alistarse en el ejér-
cito, a no ser que sea obligado; y “No derramar sangre en el caso de deber ir al ejército, 
pero si lo hiciera, haga penitencia”(Canon de Hipólito,año 325  d.C. como se citó en 
Tanzarella, 1994).   

Analogando este caso con el matrimonio, se podría avanzar una propuesta: tam-
bién, respecto del matrimonio, ¿no será posible aplicar la misma argumentación del 
Canon de Hipólito?: No divorciarse; si lo hiciera y no es posible la reconciliación, No 
volver a casarse; pero si lo hace, haga penitencia.      

Algunos obispos y teólogos han visto la posibilidad de autorizar a los divorciados 
vueltos a casar la admisión a los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía bajo 
ciertas condiciones, como lo hicieron los Obispos del Oberrhein (Alemania). Más re-
cientemente, se está avanzando la propuesta de autorizar una nueva unión, por ejem-
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plo, en el caso de la ‘muerte del amor conyugal’ en forma irremediable. Un testimonio 
de esta posibilidad es la sentencia ‘coram Fagiolo’ en la Rota Romana (Octubre 1970). 

Un tercer aspecto a renovar es la disciplina de la iglesia establecida en el Código 
de Derecho Canónico; el Concilio Vaticano II había ordenado la renovación del viejo 
código (O.T. n. 16) que vio la luz con el nuevo código (1.983); después de más de 30 
años de su promulgación, juristas y teólogos han hecho varias mociones en pro de la 
revisión de diversas normas: entre otras, la Comisión Teológica Internacional en su 
sesión (Diciembre 1.977) propuso la revisión del concepto de ‘sacramentalidad’ y de la 
‘consumación del matrimonio’(Comisión Teológica Internacional,1979).

Juristas como Vanegas (1981) y Calle (2000) han propuesto la revisión del canon 
1.060 que canoniza el ‘favor juris’: “el matrimonio goza del favor del derecho; por lo 
que, en caso de duda, se ha de estar por la validez del matrimonio”. A este propósito, 
Vela comenta que ‘se mima la institución, una institución sin personas’. Por qué no, a 
cambio del ‘favor juris’, ¿hablar del ‘favor personae’?

El viejo Código de Derecho Canónico, como también el nuevo, no hacen alusión a la 
realidad del amor conyugal; desde el pontificado del Papa Alejandro III (159-1.181) se 
retiró del léxico jurídico el vocablo ‘amor’ a causa de las dificultades que presentaba en 
los tribunales eclesiásticos; uno de los esquemas preparatorios para el Concilio Vatica-
no II vetó la readmisión de este término por considerarlo una ‘falsa inspiración’ (Sche-
ma Constitutionis dogmaticae,S.F); por fortuna, el concilio rechazó dicho esquema y 
ordenó la elaboración de uno nuevo –el Esquema XIII- que dio origen a la Gaudium 
et spes; ésta recoge 25 veces entre los numerales 47 a 52 la palabra ‘amor’, lo que consti-
tuye un verdadero desafío a la tradición eclesiástica.  Más recientemente, Juan Pablo II 
se refirió al matrimonio llamándolo ‘el sacramento del amor’ y el Papa Francisco llama 
al amor ‘la fuente del matrimonio’.   

Otro aspecto que se presenta como fuente y motor de renovación para una ’theolo-
gia condenda’ es el diálogo ecuménico; desde el pontificado de Juan XXIII el diálogo 
ecuménico ha recibido un fuerte impulso de él y de sus sucesores. El Enchiridion Oe-
cumenicum, 19896 (8 volúmenes) como se citó en Botero (2012 )recoge una cantidad 
de acuerdos realizados por parte de la Iglesia católica con otras iglesias cristianas (Igle-
sia Ortodoxa y diversas denominaciones de las Iglesias cristianas) en lo que se refiere 
al matrimonio interconfesional.

A este respecto, las diversas comunidades cristianas europeas (católica, ortodoxa, 
cristiana) han llevado a cabo experiencias varias de encuentros ecuménicos; Sgroi 
(2004) cuenta la experiencia de encuentros internacionales e interconfesionales que le 
hacen pensar que ‘las parejas interconfesionales poseen un importante e insustituible 
ministerio ecuménico a desarrollar, como una profecía viviente de la comunión ecu-
ménica de las iglesias’.
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En el avance ecuménico hay un elemento que está urgiendo también un nueva ‘re-
cepción’: el amor; un elemento que las culturas de los pueblos han tenido siempre 
presente, que la tradición cristiana dejó perder por algunos siglos, pero que desde 
el Concilio Vaticano II está recuperando; si el amor es ‘la fuente del consentimiento 
matrimonial’, se sigue de aquí que se le deba reconocer una fuerza especial en la for-
mación de la pareja  y, que en caso de faltar irremediablemente, también se reconozca 
que su ausencia quita el fundamento al matrimonio al que se ha llamado ‘sacramento 
del amor’. La tradición de la Iglesia Ortodoxa es muy explícita a este respecto al admitir 
la ‘muerte del amor en el matrimonio. (Häring,1990 como se citó en Botero, 2006).

Muestra del avance teológico, mediante el diálogo ecuménico, dentro de la misma 
iglesia católica es la flexibilidad en las normas canónicas sobre el matrimonio inter-
confesional: acerca de los impedimentos, sobre la forma canónica, sobre la prohibición 
de la celebración, la revocación de la excomunión, las licencias, etc. De otra parte, el 
Magisterio eclesiástico ha promulgado varios documentos que revelan una creciente 
apertura hacia el matrimonio interconfesional (. Instrucción de la Congregación de la 
Doctrina de la Fe, 1966).     

Conclusión

Los avances o progresos teológicos en materia matrimonial son muchos; en estas 
páginas solo ha sido posible evidenciar brevemente algunos de ellos. La perspectiva de 
la IIª Sesión del Sínodo de Obispos (Octubre 2015) se prevé como un momento privi-
legiado para conocer nuevos progresos. Durante la Iª. Sesión se plantearon de manera 
especial dos problemas propiamente sacramentales: la propuesta de nuevos de casos 
de nulidad matrimonial y la posibilidad del acceso al sacramento de la Eucaristía por 
parte de los divorciados vueltos a casar. 

El n. 52 de la Relatio Synodi afirma: 

Se reflexionó sobre la posibilidad de que los divorciados y vueltos a casar accediesen a 
los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. Varios padres sinodales insistieron a favor 
de la disciplina actual en virtud de la relación constitutiva entre la participación en la Eu-
caristía y la comunión con la iglesia y su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros 
se expresaron en favor de una acogida no generalizada a la mesa eucarística, en algunas 
situaciones particulares y condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos 
irreversibles y vinculados a obligaciones morales para con los hijos, quienes terminarían 
por padecer injustos sufrimientos. (…) Es necesario profundizar la cuestión, teniendo 
bien presente la distinción entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, 
dado que la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar suprimidas 
a causa de diversos factores psíquicos o sociales” (n. 52).

El planteamiento del encuentro de ‘una situación objetiva de pecado con circuns-
tancias atenuantes’ ya había sido previsto por el Papa Juan Pablo II en la carta encíclica 
Veritatis splendor (1.993) a propósito de ‘los actos intrínsecamente malos’: “si los actos 
son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias parti-
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culares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla” (n. 81).  El Catecismo 
de la Iglesia Católica (1735) afirma a este respecto: “la imputabilidad y la responsabili-
dad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la igno-
rancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, las afecciones desordenadas 
y otros factores psíquicos o sociales”.

 En esta misma perspectiva del Sínodo de Obispos aparece con claridad la convoca-
toria al ‘acompañamiento pastoral’; a este acompañamiento se refirió el Papa Francisco 
en la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (169-173); esta convocatoria se pro-
longa en dos documentos del Sínodo de Obispos: en la Relatio post disceptationem (13 
Octubre 2014) y en la Relatio Synodi (18 Octubre 2.014): en ambas ‘relaciones’ se hace 
referencia al acompañamiento (nn. 35 y 40) respectivamente.

 Ciertamente es posible esperar nuevos avances teológicos en el campo de la teolo-
gía del matrimonio y de la familia, como también en otros campos; esta certeza está 
garantizada por la palabra del evangelista Juan que afirma: “cuando Él venga, el Espí-
ritu de la Verdad, os guiará hasta la Verdad completa, pues no hablará por su cuenta, 
sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir” (16,13). Esto nos invita 
a permanecer con los ojos abiertos, con los oídos atentos, a la revelación de Dios a 
través de la historia “que manifiesta y confirma la doctrina y las realidades que las 
palabras significan” (DV. n. 2). 
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*

El presente trabajo de investigación 
tuvo como objeto principal reconocer las 
estrategias pedagógicas que contribuyen 
en la atención a la población estudiantil 
con discapacidad cognitiva de una insti-
tución educativa, para ello, fue necesario 
identificar y describir la forma cómo los 
docentes llevan a cabo las prácticas pe-
dagógicas inclusivas en el aula, así como 
saber si estas prácticas realizadas por los 
docentes responden a las necesidades de 
los estudiantes. La metodología utilizada 
fue basada en la investigación cualitativa, 
el instrumento de recolección de datos 
seleccionado para realizar esta investi-
gación fue la encuesta, la cual, permitió 
identificar la percepción de los docen-
tes, acerca de las estrategias pedagógicas 
inclusivas, necesarias para la formación 
de estudiantes con Discapacidad Cogni-
tiva (DC). Los resultados describen las 

estrategias pedagógicas que contribuyen 
en la atención a la población estudiantil 
con DC, basadas en técnicas inclusivas, 
que los docentes han utilizado. Las estra-
tegias que implementan los docentes en 
su práctica pedagógica están relacionadas 
con el reconocimiento de los estudiantes, 
el apoyo familiar y de otros profesiona-
les, uso de elementos cotidianos, el trato 
igualitario, la creación de redes de apoyo, 
la formación y cualificación docente, el 
trabajo en equipo, el uso de medios tec-
nológicos, la evaluación permanente, la 
valoración de saberes previos. 

Palabras clave:

Prácticas Inclusivas, Discapacidad 
Cognitiva, Estrategias Pedagógicas.
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Abstract

Introducción 

Se concibe la educación inclusiva como el reconocimiento que garantice la igualdad 
y la equidad de oportunidades de participación en el aprendizaje. En ese sentido, debe 
responder a las diversas formas de aprender que tienen los estudiantes y el uso ade-
cuado de las estrategias y herramientas pedagógicas que debe utilizar el docente para 
atender a todos y contribuir en la formación de un mejor ciudadano en una sociedad 
que así lo requiere.

Con este ejercicio investigativo se reconocieron las estrategias pedagógicas que im-
plementan los docentes, para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje, tenien-
do en cuenta, la población estudiantil con discapacidad cognitiva, buscando con ello, 
reflexionar en torno al saber y quehacer pedagógico, un saber que permita generar 
acciones de transformación en las prácticas inclusivas; a fin de ir avanzando en una 
educación inclusiva, de calidad y para todos. 

Los docentes manifiestan la necesidad de atender con pertinencia sus clases cuando 
se trata de acompañar académicamente estudiantes con discapacidad cognitiva, debi-
do a que les exige organizar y repensar su rol en el aula. Algunos factores que pueden 
incidir en la experiencia docente y que condicionan sus prácticas, tienen relación con 
aspectos como: currículos estandarizados, las características de los estudiantes, la poca 
formación y/o capacitación de los docentes, la experiencia docente, la inadecuada in

The main objective of this research 
work was to recognize the pedagogical 
strategies that contribute to the attention 
to the student population with cognitive 
disabilities of an educational institution, 
for this, it was necessary to identify and 
describe the way how teachers carry out 
pedagogical practices inclusive in the 
classroom, as well as knowing if these 
practices carried out by teachers respond 
to the needs of the students. The metho-
dology used was based on qualitative 
research, the data collection instrument 
selected to carry out this research was 
the survey, which allowed to identify the 
perception of teachers, about inclusive 
pedagogical strategies, necessary for tra-
ining of students with Cognitive Disabi-
lity (CD). The results describe the peda-

gogical strategies that contribute to the 
attention to the student population with 
CD, based on inclusive techniques that 
the teachers have used. The strategies that 
teachers implement in their pedagogical 
practice are related to the recognition of 
students, family support and other pro-
fessionals, use of everyday elements, 
equal treatment, the creation of support 
networks, teacher training and qualifica-
tion, teamwork, the use of technological 
means, permanent evaluation, the assess-
ment of previous knowledge.           

                                            
Keywords:

 Inclusive Practices, Cognitive Disabi-
lity, Pedagogical Strategies.
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fraestructura de los planteles educativos, la falta de recursos educativos y la desarticu-
lación entre las políticas públicas, el contexto y la familia, lo que incide en la deserción 
escolar, la desmotivación y a la segregación de los estudiantes.

Esta investigación se centra en reconocer las estrategias pedagógicas que deben im-
plementar los docentes para la atención a la población estudiantil con discapacidad 
cognitiva, para llegar a esta investigación se pretendió: identificar la forma cómo los 
docentes llevan a cabo las prácticas inclusivas en el aula, qué estrategias pedagógicas 
inclusivas implementan y, por último, analizar si las estrategias pedagógicas inclusivas 
responden a las necesidades de los estudiantes. En la medida que se cumplan con estos 
aspectos, se facilitará el aprendizaje y la participación de una manera positiva ante la 
atención de todos los estudiantes.

Para abordar la investigación sobre prácticas inclusivas en estudiantes con discapa-
cidad cognitiva, se tomó como referente el enfoque de investigación cualitativa, basa-
do en el tipo y diseño de investigación descriptiva, haciendo uso de la encuesta como 
instrumentos de recolección de información y la técnica del análisis del discurso como 
medio para analizar la información.

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación descriptiva, se lle-
vó a cabo a partir de los siguientes momentos; en un primer lugar se identificó la pro-
blemática que presentan los docentes para atender estudiantes con Discapacidad Cog-
nitiva (D.C), en segundo lugar se recogen las percepciones de los docentes, a través de 
la encuesta y por último se hace un análisis descriptivo de la información recopilada, 
para llegar a un conceso de estrategias pedagógicas inclusivas y la implementación de 
las prácticas inclusivas en el aula. 

El proceso de inclusión requiere un compromiso mancomunado entre el estado, la 
sociedad y la familia, además, de docentes comprometidos, que reflexionen sobre su 
práctica pedagógica, con un pensamiento crítico y que transformen su práctica cultu-
ral que contribuya a la inclusión educativa. 

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles estrategias pedagógicas contribuyen en la atención de la población estu-
diantil con discapacidad cognitiva? 

Por lo anterior, el objetivo general se centra en reconocer las estrategias pedagógicas 
que contribuyen en la atención a la población estudiantil con discapacidad cognitiva 
y los objetivos específicos son: identificar la forma cómo los docentes llevan a cabo las 
prácticas inclusivas en el aula, caracterizar las estrategias pedagógicas inclusivas que se 
implementan y analizar si éstas responden a las necesidades de los estudiantes.
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Metodología 

Para abordar este proceso investigativo se tomó como referente el enfoque de in-
vestigación cualitativa, según lo plantea, Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) 
se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. La investigación 
cualitativa implica un enfoque interpretativo, naturalista del mundo. 

Por lo tanto, se pretende desde el enfoque cualitativo abordar las actitudes, pensa-
mientos, conocimientos y estrategias pedagógicas que tienen los docentes, para aten-
der los estudiantes con discapacidad cognitiva, buscando con ello conocer y resignifi-
car la forma cómo interactúan en el contexto educativo y cómo su práctica pedagógica 
incide en la educación de los estudiantes.

Este ejercicio de investigación está basado en el método de investigación descrip-
tiva; según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) éste “busca especificar las pro-
piedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”, (p. 92) es decir, busca 
recoger información relacionada con las personas o las instituciones con el fin de com-
probar o responder a una hipótesis. 

En la investigación descriptiva se expone la información cuidadosamente, para 
luego analizar los resultados a fin de obtener datos que sirvan para construir conoci-
miento. Para Guevara, Verdesoto, & Castro, (2020) “la información suministrada por 
la investigación descriptiva debe ser verídica, precisa y sistemática”, además resalta 
dentro de sus principales características que sean observables y verificables.

El método de investigación descriptiva es aplicable en una comunidad educativa, 
debido a que éste, permite observar, estudiar y conocer las características de la pobla-
ción objeto de estudio; por lo anterior, esta investigación busca reconocer las estrate-
gias que implementan los docentes frente a las prácticas inclusivas en el aula, y a partir 
de allí analizar esas prácticas y determinar estrategias pedagógicas que permita a los 
docentes crear escenarios de inclusión y atención a la discapacidad cognitiva. 

La población que se interveno fueron seis docentes, cuatro mujeres y dos hombres. 
Son docentes vinculados, profesionales idóneos, comprometidos, abiertos al cambio y 
a la evolución de los procesos, poseen una larga trayectoria en su labor, debido a que 
cuentan con un promedio de tiempo de servicio que oscila entre quince y veinte años 
de experiencia en el campo formativo, profesional y educativo. Poseen un nivel de 
formación profesional y pedagógico acorde con las funciones que la labor lo amerita, 
algunos son licenciados, otros son especialistas en educación. Las edades de los docen-
tes vinculados para esta investigación, está en un promedio de cuarenta y cinco (45) y 
cincuenta y cinco (55) años de edad. 
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Las categorías de este estudio son las prácticas inclusivas y las estrategias pedagó-
gicas.

 
Cuadro de Categorías, subcategorías e indicadores

Categorías Subcategorías Indicadores

Prácticas 
Inclusivas

Atención a la discapacidad 
cognitiva 

Seguimiento y control de la 
atención a la discapacidad 
cognitiva.

Planificación de prácticas in-
clusivas.

Desarrollo y aplicación de 
prácticas inclusivas.

Promoción de las prácticas in-
clusivas.

Condiciones y recursos de la 
institución y del recurso hu-
mano para promoción de las 
prácticas inclusivas.

Estrategias 
Pedagógicas

Caracterización de estrategias 
inclusivas.

Formas de aplicación e im-
plementación de estrategias 
inclusivas.

Correspondencia de las estra-
tegias pedagógicas según las 
necesidades de los estudiantes.

Verificación del grado de co-
rrespondencia de las estrate-
gias pedagógicas según las ne-
cesidades de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información, se utilizó la 
encuesta y ésta se puede concebir como una forma de investigar de manera rigurosa 
una situación que afecta a una población a fin de buscar y obtener información que 
conduzca a identificar factores que determinen la veracidad de la información que se 
desea saber, es llevada a cabo, a través, de la aplicación de un conjunto de preguntas 
debidamente estructuradas, objetivas y contextualizadas a la realidad, convirtiéndose, 
además en uno de los elementos esenciales de la investigación social.  

La aplicación de la encuesta en este ejercicio de investigación, se desarrolla por 
medio del diseño y formulación de preguntas abiertas, donde se plantean situaciones 
concretas en la que el encuestado responde con sus propias palabras, partiendo del 
problema y el objetivo de la investigación. Para este estudio se pretendió conocer sobre 
las estrategias pedagógicas que implementan los docentes, tomando como muestra la 
aplicación de la encuesta.  

Para el análisis de la información, se tomó la indagación proveniente de los resulta-
dos de la encuesta aplicada a los docentes y se aplicó la técnica del análisis del discurso.
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Resultados 

Los resultados de las primeras seis preguntas de la encuesta diseñada muestran que 
la actitud de los docentes, está claramente orientada a una educación inclusiva para los 
estudiantes con DC las cuales se muestran en el siguiente gráfico: 

 Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 1 Resultados de la encuesta, preguntas 1 a 6. Evaluación de la actuación 
docente.

Las siguientes cinco preguntas de la encuesta apuntan a describir la percepción del 
docente acerca de la institución educativa. De acuerdo con las respuestas obtenidas, 
se pretende identificar de qué forma los docentes llevan a cabo las prácticas inclusivas 
en el aula.

A la pregunta según su criterio ¿Los estudiantes que evidencian discapacidad cog-
nitiva son tratados con dignidad y respeto, y se les anima a participar en todas las 
actividades y organizaciones escolares? todos los docentes responden de manera afir-
mativa. En otras palabras, reconocen que el estudiante es tratado con respeto, pero sin 
embargo les inquieta algunos de los procesos de la institución educativa. Los mismos 
docentes consideran que su falta de formación y actualización en procesos inclusivos, 
constituyen una muestra de poco respeto hacia estos estudiantes. Por ello, es que hacen 
énfasis en el trato respetuoso, a pesar de la situación de dichos procesos. 

De esta manera, se busca garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales a una educación de calidad, definida como aquella 
que “forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz” (LEY 1618, 2013) 

Los resultados de las segundas cinco preguntas exhiben a la institución educativa 
objeto de este estudio, con importantes debilidades que deben ser evaluadas, por cuan-
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to no garantiza buenos resultados en la gestión educativa que ofrecen a los estudiantes 
con discapacidad cognitiva. Dichos resultados se muestran en el siguiente gráfico:

 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N°2 Resultados de la encuesta, preguntas 7 a 11. Evaluación de la institución 
docente.

La falta de recursos de la institución educativa es una clara debilidad que pudiera 
justificar la falta de actualización de sus procesos y de una estrategia pedagógica efec-
tiva y eficiente. Sin embargo, los soportes de las respuestas de los docentes indican que 
esa no es la única causa de la situación carente de resultados positivos en lo que a la 
implantación de la educación inclusiva se refiere. La carencia de supervisión y medi-
ción de los procesos es una muestra de desinterés de una institución responsable por 
la calidad de la educación de sus estudiantes con DC. 

Con base a la aseveración anterior, es claro que difícilmente se pueda mejorar una 
gestión cuyos resultados no se miden. Ese es el fundamento de los sistemas de gestión 
de calidad, para los cuales se establecen indicadores de calidad, según cuyos resultados 
determina si una gestión es eficaz. En este caso en particular, la medición reviste una 
mayor importancia, considerando que los resultados de la gestión que atiene la insti-
tución educativa son de tipo formativo. La implementación de estrategias pedagógicas 
no adecuadas o antiguas, con recursos insuficientes, entre otras consideraciones, no 
serán oportunamente identificados por la falta de una supervisión y evaluación de su 
gestión educativa. 

Estos resultados, en consecuencia, tendrán un impacto en la postergación de los 
procesos, así como la calidad en las estrategias integradoras, pueden acotar que no se 
evidencian ajustes razonables en línea de contar con Diseños Universales de Apren-
dizaje (DUA). Los estudiantes con DC, a quienes va dirigida la educación inclusiva, 
requieren una formación con características especiales y a los docentes, como parte 
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integral del proceso, no se les puede entregar la responsabilidad, enteramente, de la 
implementación y la evaluación del proceso. La institución debe ejercer su función de 
control y evaluación de la gestión que sus docentes ejercen y cuyos resultados deben 
ser medidos, a través, del conocimiento adquirido por sus estudiantes con DC.

Discusión

Análisis de las estrategias pedagógicas inclusivas 
que implementan los docentes

Para el análisis de las estrategias pedagógicas que los docentes implementan, se to-
man en consideración los resultados descritos en la encuesta, relativos a la actuación 
del docente (preguntas 1 a 6). Con respecto a las estrategias que emplean los docentes, 
las opciones son variadas. A la pregunta ¿Cuáles estrategias pedagógicas contribuyen 
en la atención a la población estudiantil con discapacidad cognitiva? Las respuestas 
obtenidas de los encuestados enumeran diversas técnicas empleadas. Las alternativas 
incluyen experiencias lúdicas y exploración de formas de comunicación. También se 
listan la simbología significativa y la construcción recíproca de estrategias para el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. 

En este sentido, Enciso, afirma que:

Si bien es cierto que diariamente los docentes atendemos las necesidades particulares 
de nuestros estudiantes en el aula, es muy importante identificar aquellos comportamien-
tos o rasgos que nos permiten establecer si un estudiante tiene alguna necesidad educativa 
diversa y aplicar las estrategias de inclusión más adecuadas. (2015, p. 15)  

Teniendo en cuenta lo anterior, otras estrategias aplicadas por los docentes son el 
reconocimiento de las habilidades de aprendizaje, las estrategias de modificación para 
la adaptación y el protagonismo igualitario, así como crear una red de apoyo para la 
enseñanza de los estudiantes con DC conjuntamente con otros estudiantes o pares que 
no tengan algún tipo de discapacidad. Finalmente, se menciona el uso apropiado de 
medios tecnológicos como estrategia de enseñanza, considerando la importancia que 
en la vida diaria tiene la tecnología.

El empleo de experiencias lúdicas en la enseñanza es una herramienta muy valiosa, 
que se utiliza especialmente en los primeros niveles de educación. Para los niños en 
preescolar, por lo general, el juego y el disfrute facilitan la concentración, despiertan 
la imaginación y la creatividad y les motiva a participar. Por esa razón, el aprendizaje 
dictado a través de actividades de este tipo hace posible que el estudiante adquiera 
conocimientos mientras se divierte.

Para el caso de los estudiantes con DC, la estrategia adquiere idéntica connotación, 
toda vez que la experiencia lúdica igualmente proporciona un ambiente de trabajo de 
armonía y diversión para los estudiantes. En el proceso, el estudiante podrá adquirir 
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conocimientos de diversas naturalezas, que abarca aspectos en los que, en particular y 
dependiendo de las necesidades del estudiante, el aprendizaje es especialmente difícil 
de alcanzar, a través, de estrategias de otra naturaleza.

Para la atención de estudiantes con Discapacidad Cognitiava, Enciso, (2015) plan-
tea las siguientes estrategias de apoyo en el aula: 

Motivar y apoyar constantemente durante todo el proceso de aprendizaje, dar instruc-
ciones muy claras, concretas, que el estudiante pueda comprender fácilmente, verificar que 
comprendió la instrucción antes de iniciar la actividad que se le asignó, respetar su ritmo 
de aprendizaje, proporcionando tiempo extra para que culmine las actividades y sugirien-
do variedad de ejercicios de concentración y memoria como rimas, trabalenguas, juegos 
de palabras, etc. Si es necesario, se deben hacer las adaptaciones curriculares necesarias, 
utilizar material visual como láminas, pictogramas, fotos, dibujos, etc., que favorecen la 
comprensión de instrucciones, rutinas y actividades, promover la autonomía para el desa-
rrollo de sus actividades, proporcionarles actividades cortas y variadas, dar mayor impor-
tancia a los resultados cualitativos que a los cuantitativos y tener en cuenta sus fortalezas 
para hacer las adaptaciones curriculares necesarias. (p. 21)

El aspecto social y de comunicación es uno de los beneficios que la experiencia 
lúdica aporta a los estudiantes. El placer y el disfrute de los juegos y/o las actividades 
diseñadas según esta estrategia, favorecen el deseo del estudiante por expresarse. Este 
tipo de actividades, diseñadas en ese sentido, estimulan las relaciones sociales con el 
resto de sus compañeros.

La simbología significativa, como técnica descrita por algunos de los docentes, se 
refiere al empleo de elementos que, como símbolos, faciliten el aprendizaje de conoci-
mientos que se consideran significativos. Esto último se refiere a conocimientos que el 
estudiante con DC relaciona con conocimientos previamente adquiridos, de manera 
que los asimila sin dificultad. De esta manera, el docente facilita el proceso de apren-
dizaje del estudiante, para quien puede resultar incomprensible la información que no 
puede relacionar con algo conocido o que pueda experimentar. 

Resulta interesante, por su parte, lo manifestado en una de las respuestas, en la que 
se describe como estrategia pedagógica, la construcción recíproca del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje con los estudiantes. Esta descripción claramente implica un traba-
jo conjunto entre el estudiante y el docente; se conoce como modelo Constructivista. 
Este modelo de estrategia pedagógica se basa en la idea de que el estudiante desarrolla 
el conocimiento que nace de sus propias experiencias.

En opinión de Díaz (2014), el constructivismo es un modelo que coloca a los estu-
diantes o aprendices como protagonistas de su proceso de aprendizaje, construyendo 
ellos mismos su propio conocimiento, a través de sus experiencias.  Se fundamenta 
en la adquisición de conocimientos a través de lo que la persona va aprendiendo por 
medio de información y episodios vividos en forma previa, así como de intereses que 
varían según cada persona.
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De acuerdo con esta estrategia, el docente se encarga de conducir estas experiencias 
y apoya al estudiante a descubrir el aprendizaje que puede extraerse de ellas. Es una 
práctica educativa inclusiva, en la que el conocimiento no le es totalmente ajeno al 
estudiante. La idea es aprovechar sus experiencias e interpretaciones de la realidad, sin 
forzar el aprendizaje a las fórmulas preexistentes conocidas, que pudieran ser ajenas 
para el estudiante. 

Esta estrategia equivale a la que otros docentes denominan el protagonismo iguali-
tario. Es de especial relevancia la participación del estudiante, como parte de su propio 
proceso de enseñanza. La oportunidad del aprendizaje desde sus propias experien-
cias le entrega al estudiante una forma muy personal de relacionarse con la sociedad, 
al incluir su propia visión del entorno. En ese sentido, la evaluación de este tipo de 
estrategia pedagógica luce muy particular, por cuanto se basa en los conocimientos 
previamente adquiridos por el estudiante. 

Otras estrategias señaladas por los docentes son el reconocimiento de las habilida-
des de aprendizaje y las estrategias de modificación para la adaptación. Estas estrate-
gias parten del reconocimiento de las necesidades y capacidades de cada estudiante. 
De esa manera, el docente implementa las modificaciones necesarias al plan de es-
tudios, que cambia lo que el estudiante aprenda, diferente al resto del grupo, pero 
también contempla las adaptaciones que considere convenientes, para lograr, por otros 
medios, que el estudiante con DC aprenda lo mismo que el resto de sus compañeros.

Lo anterior describe claramente una educación inclusiva, en la que los educadores 
comprenden la importancia del diagnóstico de las capacidades de los estudiantes con 
DC, para la mejor adecuación de las estrategias pedagógicas que les permita cumplir 
con los objetivos del plan educativo correspondiente. Las respuestas de los docentes 
en la encuesta indican claramente que la práctica de identificar las necesidades de los 
estudiantes es común a todos los encuestados.

La creación de redes de apoyo para la enseñanza de los estudiantes con DC con 
los otros estudiantes o sus pares que no tengan discapacidad, es otra de las estrategias 
pedagógicas que describen los docentes en la encuesta. Este tipo de estrategias no solo 
promueven la socialización de los estudiantes, que de por sí, constituye un beneficio. 
Se trata además de aprovechar los conocimientos, experiencias y necesidades de cada 
uno de los integrantes de la red, conjuntamente con las competencias de los profe-
sionales que formen parte de dicho equipo multidisciplinario, para contribuir con el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes con DC.

Seguidamente, entre los resultados de la encuesta se menciona el uso apropiado de 
medios tecnológicos como estrategia de enseñanza, considerando la importancia que 
tiene la tecnología en la vida diaria. Los docentes no pueden mantenerse al margen 
del avance de las sociedades; la tecnología y su desarrollo es un ejemplo de ello. Uno 
de los objetivos de la educación inclusiva es justamente conseguir el reconocimiento 
y la participación de los estudiantes con DC en los aspectos de la vida en la sociedad. 
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Dicho objetivo se facilitará especialmente si los docentes trabajan para lograr el 
acercamiento de estos estudiantes con los medios tecnológicos, tan ampliamente uti-
lizados en todos los aspectos de la vida en sociedad, tal y como se conoce hoy en día. 
Su manejo indudablemente constituye un reto para los estudiantes con DC y puede 
estimular su aprendizaje y crecimiento escolar. 

En resumen, las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes son prácticas 
inclusivas de varios tipos, las cuales en definitiva procuran a través de distintas vías, 
que los estudiantes con DC alcancen eficientes niveles de aprendizaje. Los docentes se 
valen de recursos en los que el apoyo de otros profesionales, de los familiares e incluso 
de estudiantes sin discapacidad alguna, con quienes los estudiantes con DC comparten 
el aula, contribuyen con la labor educativa. Además, el propio estudiante apoya su ges-
tión de aprendizaje, con el empleo de sus propias experiencias, para construir nuevos 
conocimientos.

Los docentes encuestados, de acuerdo con sus respuestas, pueden ser calificados 
como docentes inclusivos. Estos profesionales entienden que las necesidades de apren-
dizaje de cada estudiante son diferentes y toman acciones en ese sentido, para iden-
tificar y dirigir la estrategia pedagógica más conveniente a fin de alcanzar el objetivo 
propuesto como educador, a saber, el aprendizaje del estudiante.

Los docentes entienden que, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, es clave 
el empleo de elementos cotidianos. Ello favorece el proceso; el estudiante se encuentra 
cómodo al trabajar con elementos que le son conocidos. El docente entiende y aprove-
cha los beneficios de estas prácticas, por lo que las implementa.

Análisis de las estrategias pedagógicas inclusivas
de los docentes, desde las necesidades de los estudiantes

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas obtenidas, a fin de determi-
nar si las estrategias pedagógicas inclusivas de los docentes, responden a las necesida-
des de los estudiantes. Para evaluar apropiadamente el proceso de formación inclusiva 
de los estudiantes, hay que tomar en cuenta el aporte de los docentes y de la institución 
educativa. 

De acuerdo con la información recabada, todos los docentes encuestados entienden 
la importancia de establecer contacto con los estudiantes con DC para determinar sus 
necesidades de aprendizaje, que les permita identificar la mejor estrategia pedagógica 
a implementar. Además, todos ellos ratifican el reconocimiento de los estudiantes, así 
como también el trato igualitario y con respeto, con el que son tratados por todos los 
integrantes de la institución.

La participación familiar, la de otros estudiantes y amigos, en la creación de las 
redes de apoyo, ponen de manifiesto el trabajo de un equipo dispuesto a facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes con DC. Los docentes, por su parte, definen las estrate-
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gias pedagógicas que consideran más convenientes, con el fin de aprovechar los benefi-
cios de la experiencia y conocimientos de cada uno los integrantes de la red en función 
de la discapacidad cognitiva y las necesidades de aprendizaje del estudiante.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, es claro que hay un proceso en el que 
el docente se asegura de contar con la información necesaria para iniciar su trabajo. 
El modelo inclusivo constituye una práctica en el que las necesidades individuales 
deben ser atendidas, en un marco de respeto, sin discriminación y con equidad. A los 
estudiantes con DC les deben ser reconocidos los mismos derechos que al resto del 
estudiantado.

Todo lo descrito en los párrafos anteriores constituye la gestión del proceso peda-
gógico, en el marco de la educación inclusiva, en su etapa inicial. Todo este soporte 
constituye la base para dar inicio al proceso de aprendizaje. En consecuencia, la eva-
luación inicial del proceso es, sin duda, altamente satisfactoria, en consonancia con los 
principios de la educación inclusiva. 

Hasta ahora, sin embargo, no se han detallado cuales pueden ser las necesidades 
de aprendizaje de las personas con DC. Las limitaciones de los estudiantes alcanzan 
diversos tipos y niveles, esa información es la que justamente el docente debe indagar.

Las limitaciones de los estudiantes con DC pueden ser de tipo intelectual, es de-
cir, cuando presentan dificultades para razonar y estudiar las posibles soluciones de 
problemas. Además, su capacidad de aprendizaje pudiera presentar problemas para 
realizar cálculos matemáticos, escribir y leer e incluso para controlar el tiempo.

A medida que la DC pasa de leve a moderada, las limitaciones del estudiante au-
mentan, observándose incluso dificultades en el lenguaje. También pueden observarse 
problemas en lo social, es decir, incapacidad para interactuar con otras personas, to-
mar decisiones o en general, solucionar problemas de índole domésticos. 

La estrategia pedagógica basada en el constructivismo o protagonismo igualitario, 
propuestas por los docentes, propicia la interrelación entre el docente y el estudiante, 
formándolo desde las limitaciones que pudieran existir de tipo social. Igual resultado 
se obtiene, por lo general, con las actividades de tipo lúdico orientadas en ese sentido. 
Las actividades didácticas basadas en juegos, regularmente, estimulan la comunica-
ción y la expresividad.

Las estrategias de trabajo por equipos o grupos, logra un aprendizaje que nace de 
los distintos conocimientos de cada uno de los integrantes. La participación del do-
cente debe canalizar la información de contenido de cada uno de los miembros del 
equipo, como en el caso de trabajos con redes de apoyo, como los planteados por los 
docentes. Además, el equipo enaltece los valores de respeto e igualdad, de manera que 
la formación es más completa. 
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En el caso de la simbología significativa o el trabajo con medios tecnológicos, los 
resultados apuntan a conocimientos más académicos, pero igualmente basados en co-
nocimientos previos del estudiante. La propuesta de estas estrategias, por parte de los 
docentes, aporta resultados favorables incluso considerando a la tecnología más que 
un recurso técnico, como un elemento de uso cotidiano.

Por lo tanto, aun cuando la encuesta no refiere, de manera, específica la convenien-
cia de las estrategias pedagógicas que regularmente emplea cada docente, la bibliogra-
fía las refiere como técnicas reconocidas por su efectividad en los aspectos menciona-
dos para cada una de ellas.

Una vez iniciado el proceso de aprendizaje, la supervisión es clave para evaluar el 
avance y efectividad de la estrategia implementada. Los docentes deben evaluar per-
manentemente a los estudiantes, en el aula, mediante la solicitud de tareas y exámenes, 
a través de presentaciones orales, entre otras opciones. La evaluación debe ser conti-
nua y al final del proceso, deben medirse los resultados obtenidos con las estrategias 
implementadas.  

Los docentes, en la encuesta realizada, declararon entre otras fallas, la falta de se-
guimiento, por parte de la institución, de los procesos que los docentes llevan a cabo. 
De acuerdo con lo descrito, la institución define estrategias y las implementa, pero no 
mide con regularidad el avance de los estudiantes y, consecuentemente, la efectividad 
de dichas estrategias. 

Esta debilidad es crítica, en el sentido que impide medir, en definitiva, los resulta-
dos de una gestión educativa que se implementa en las aulas. La falta de seguimiento 
y evaluación pudiera ocultar fallas importantes en cuanto a la correcta selección de 
las estrategias pedagógicas implementadas. Otra posibilidad es que la selección haya 
sido correcta, pero no la implantación. En todo caso, lo más importante es conocer el 
resultado en los estudiantes. La valoración del aprendizaje debe ser prioritaria para 
toda institución educativa.

Velázquez y De Torres (2018) expresan que la evaluación es un proceso que po-
sibilita la obtención de información relacionada con el estudiante y con el sistema 
educativo; ya que es útil para conocerlo e identificar sus necesidades de apoyo y del 
sistema, para poder observar cuales son las barreras que dificultan que él mismo parti-
cipe, aprenda, se vincule y tenga un progreso. Luego que se cuenta con la información 
correspondiente, la misma debe ser interpretada, considerando al estudiante y sistema 
educativo. Dicha interpretación ayuda a la formación de juicios de valor sobre el pro-
ceso de cada uno de ellos, y a tomar las decisiones correctas para darle respuesta a la 
educación eficaz y eficiente, que ayude al aprendizaje individual y colectivo. 

Hay otro elemento importante en cuanto a las características de la institución edu-
cativa y es que los docentes declararon igualmente que la institución no dispone de 
recursos, desde el punto de vista de infraestructura, los materiales de trabajo y la tec-
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nología. Lo anterior hace suponer, aun sin datos de seguimiento, que la implantación 
de las estrategias pedagógicas debe estar presentando fallas asociadas a la falta de re-
cursos. 

A la consulta acerca de la promoción de la educación inclusiva por parte de la ins-
titución, una de las respuestas indica el empleo de estrategias inadecuadas para ello, 
porque los resultados obtenidos fueron negativos. Esta respuesta es una evidencia de 
la gestión insatisfactoria de la institución educativa, en la implantación de la educación 
inclusiva. 

Los docentes indicaron en diversas oportunidades, a través de sus respuestas, su 
percepción acerca de cómo la institución no se ha responsabilizado por la educación 
inclusiva en sus aulas y les ha entregado toda la responsabilidad a los docentes, acerca 
de esta práctica. La institución no está en desacuerdo con la educación inclusiva; la 
promueve, pero falta acompañamiento y desarrollo de las políticas públicas. Por ello, 
se cree que uno de los mayores retos para el sistema educativo es entender y promover 
políticas y prácticas de inclusión que permitan alcanzar los aprendizajes básicos de la 
educación obligatoria a todo el estudiantado, aunque este objetivo es muy difícil de 
alcanzar si en la sociedad no se dan las mínimas condiciones de igualdad y justicia 
social. “En ese sentido, somos también conscientes de que no se puede pretender que 
el sistema educativo acabe con la discriminación social y cultural” (Escarbajal et al, 
2012, p.3).

En la consulta en cuanto al trato digno y respetuoso hacia los estudiantes, los do-
centes aseguraron que efectivamente el mismo, estaba presente en la institución. Sin 
embargo, se observó una preocupación manifiesta acerca de la debilidad de los pro-
cesos de educación inclusiva, de una manera que dejó entrever la posibilidad de que 
las estrategias pedagógicas no atendieran, a entera satisfacción los derechos de estos 
estudiantes y sus necesidades de aprendizaje.  

En resumen, las estrategias pedagógicas, vistas desde las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes, ciertamente son reconocidas por su efectividad en aspectos espe-
cíficos, de manera que su empleo en estudiantes con DC y limitaciones particulares 
obtendrá, sin duda, un buen aprovechamiento de las mismas, siempre que sean co-
rrectamente implementadas. Sin embargo, las debilidades identificadas en la institu-
ción pudieran estar impidiendo que las necesidades de los estudiantes con DC se vean 
correctamente atendidas, al punto que las estrategias, bien sea por la selección y/o por 
la implementación, no corresponda con sus necesidades.

Con base al análisis realizado, es posible cumplir con el objetivo general planteado 
en este trabajo, como es reconocer las estrategias pedagógicas que contribuyen en la 
atención a la población estudiantil con DC. De acuerdo con los resultados obtenidos 
de las respuestas de los docentes a la encuesta, es claro que dichas estrategias pedagó-
gicas son las que están basadas en técnicas inclusivas, con características claramente 
personalizadas, a los fines de atender las limitaciones identificadas en cada uno de los 
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estudiantes. Ello viene definido por la forma en la que los docentes llevan a cabo las 
prácticas de tipo inclusivo en el aula, objeto del presente estudio.

Estas estrategias pedagógicas cuentan con el acompañamiento de los familiares 
como redes de apoyo y emplean elementos de uso cotidiano, para facilitar el apren-
dizaje de los estudiantes. Además, requieren de la participación del estudiante, como 
aprendiz y también como maestro, en una dinámica que contempla la creación de 
nuevos conceptos, partiendo de conocimientos previos del estudiante. 

Las distintas estrategias pedagógicas están diseñadas para lograr la superación de 
las limitaciones que experimentan los estudiantes. Sin embargo, la encuesta no indica 
expresamente cuáles son las distintas necesidades de aprendizajes presentes en el aula.

A pesar de ello, las estrategias pedagógicas que los docentes implementan en el aula, 
según sus respuestas a la encuesta, están dirigidas a facilitar el aprendizaje en casos de 
limitaciones diversas de tipo social y de conocimiento. Evidentemente, la experiencia 
docente supone el conocimiento y la correcta implementación de las estrategias peda-
gógicas propuestas por cada uno de ellos.  

Partiendo de lo anterior, los docentes se reconocen como docentes inclusivos, toda 
vez que aplican fundamentos de esta práctica en el aula. Pero además conocen y apli-
can estrategias pedagógicas orientadas a atender a los estudiantes con DC. Se respon-
sabilizan por el mejoramiento del estudiante, al superar sus limitaciones. Este docente 
está seguro de la posibilidad de superación del estudiante con DC y le acompaña en esa 
tarea, para facilitar su inserción social. 

Los docentes fueron expresamente consultados acerca del significado de inclusión 
y, con base en sus respuestas, es claro que manejan una definición apropiada. Ellos 
comprenden que la inclusión se relaciona con el respeto y el derecho a un trato igua-
litario de un grupo que es susceptible de ser discriminado. Por lo anterior, conviene 
señalar lo expuesto por Medina (2013) en cuanto al carácter humanista de la noción de 
educación inclusiva y su justificación social que parte de procurar una sociedad más 
justa, no discriminadora y donde no hubiese lugar a la exclusión, lo que contribuye 
con la equidad social y con el desarrollo integral de sus ciudadanos.

La enumeración de las estrategias pedagógicas que los docentes conocen e imple-
mentan supone que las limitaciones de los estudiantes son tales que las estrategias lis-
tadas aplican convenientemente. En todo caso, ellas son inclusivas, es decir, se trata de 
prácticas que se aplican bajo la consideración de que todos los estudiantes en un aula 
pueden aprender juntos, con estrategias personalizadas, en igualdad de derechos, con 
respeto y trato digno. Ello contribuye especialmente a superar limitaciones cognitivas, 
más allá de la implementación de estrategias específicas, porque el acompañamiento 
ejerce una acción positiva en ese sentido.
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Por lo anterior, quiere decir que las estrategias pedagógicas propuestas por los do-
centes responden a las necesidades de los estudiantes. Sus características así lo indican 
y siendo que los docentes son experimentados, es justo considerar que la selección 
de las estrategias planteadas por los docentes, están alineadas con las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes con DC.

Es conveniente señalar, adicionalmente, que la gestión de la educación inclusiva, 
entrega una gran responsabilidad a los docentes, como los principales responsables de 
las estrategias educativas que se aplican a los estudiantes. Según los datos suministra-
dos por los docentes a través de la encuesta realizada, la institución educativa apoya la 
educación inclusiva e incluso la promueve. Sin embargo, no cuenta con los recursos e 
infraestructura suficientes para apoyar este tipo de formación en los estudiantes con 
DC. 

La falta de recursos de la institución es una clara debilidad que pudiera justificar 
las debilidades de sus procesos y pudiera estar ocasionando que las estrategias peda-
gógicas identificadas e implementadas por los docentes no sean del todo efectivas y 
eficientes. Sin embargo, los soportes de las respuestas de los docentes indican que esa 
no es la única causa de la situación que pudiera estar carente de resultados positivos en 
lo que a la implantación de la educación inclusiva se refiere. 

La institución educativa no ejerce acciones supervisoras y de seguimiento de los re-
sultados de la implementación de estrategias pedagógicas. La carencia de supervisión 
y medición de los procesos es una muestra de desinterés de una institución respon-
sable por la calidad de la educación de sus estudiantes con DC. En consecuencia, no 
posee evidencias de una gestión satisfactoria desde el punto de vista de la implemen-
tación de las estrategias pedagógicas. 

Para poder identificar una estrategia pedagógica apropiada, medir su eficacia y co-
rregir sus desviaciones, para la institución educativa, es imprescindible la medición de 
los resultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes con DC. Entretanto, existe 
el riesgo de cometer errores y no corregirlos, así como también no detectar la necesi-
dad de mejora de los procesos actualmente implantados, todo lo cual constituye una 
grave falta que atenta contra el desarrollo de los estudiantes con DC pertenecientes al 
aula. La formación inclusiva, como todo proceso educativo, demanda una permanente 
evaluación y actualización, en beneficio de los estudiantes. 

En relación con la actitud, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, las cuales 
están directamente relacionadas con la experiencia de los profesores, las características 
de los estudiantes, el tiempo, los recursos de apoyo y la formación docente y capacita-
ción. Todo ello influirá en la aceptación de cultura, políticas y prácticas más inclusivas 
y estudiantes con mayor efectividad y calidad. (Granada y otros, 2013).
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Conclusiones

La institución educativa es un centro educativo que promueve la formación inclu-
siva, siendo ésta una práctica que considera el derecho de los estudiantes con disca-
pacidades, a recibir un trato justo y equilibrado, que le permita recibir una formación 
acorde a sus necesidades individuales. 

Los resultados demuestran que las estrategias pedagógicas que contribuyen en la 
atención a la población estudiantil con DC, están basadas en técnicas inclusivas. Ello 
obedece a la estrategia que siguen los docentes, quienes, a través de entrevistas y con-
tactos con la familia, indagan y obtienen datos de la historia de cada estudiante con 
DC. Ello les permite definir las estrategias pedagógicas más convenientes para el estu-
diante, en función de sus necesidades individuales, lo que constituye sin duda prácti-
cas de tipo inclusivo en el aula.

Los docentes implementan las estrategias pedagógicas dirigidas a atender limitacio-
nes de los estudiantes de tipo social y de conocimiento. 

La preparación del docente y su experiencia ofrecen un beneficio invaluable en la 
identificación de las estratégicas pedagógicas, puesto que las limitaciones no pueden 
corregirse con la aplicación de formularios predefinidos.

La actitud del docente hacia el estudiante y su limitación tiene una marcada in-
fluencia en el aprendizaje del estudiante; una actitud negativa redundará en el poco o 
nulo aprovechamiento del estudiante de la estrategia pedagógica implementada.

Las estrategias pedagógicas que se implementan en la institución educativa inclu-
yen elementos de uso cotidiano, la participación de equipos multidisciplinarios, el 
apoyo de familiares, amigos y pares sin discapacidad, todo lo cual facilita el aprendi-
zaje del estudiante.

Entre las prácticas inclusivas que realizan los docentes, se evidencia la aplicación de 
características constructivistas, en los que el estudiante es alumno y maestro, apren-
diendo sobre la base de sus conocimientos previos. Es una estrategia que estimula la 
socialización del estudiante, al interactuar con el docente. En consecuencia, Cortés et 
al (2013) señalan que el constructivismo es un modelo pedagógico reflexivo, que per-
mite que el alumno se adueñe de su proceso de aprendizaje, tome sus propias decisio-
nes, organice y ordene sus nuevos conocimientos y los relaciones con aquellos previa-
mente obtenidos, así como trabajar en equipo con sus profesores o maestros, quienes 
tienen la tarea de guiar, orientar y canalizar al aprendiz en su proceso educativo. 

Los docentes reconocen el alcance de la educación inclusiva, entendiendo que se 
refiere a un aprendizaje que contempla las necesidades individuales de los estudiantes 
con DC, definido sobre la base del respeto y el derecho a un trato igualitario. 



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 115-137

Carlos Espinosa - Martha Torres - María Gaviria

132 .

Las estrategias pedagógicas propuestas por los docentes responden a las necesida-
des de los estudiantes, puesto que así lo indican sus características y se anticipa que 
la experiencia docente garantiza la selección idónea a las necesidades del estudiante.

La institución apoya la educación inclusiva y la promueve, pero no mide la eficacia 
de las estrategias pedagógicas que implementan los docentes, descuidando el segui-
miento y la evaluación en el corto y largo plazo.

La institución no cuenta con los recursos e infraestructura suficientes para apoyar 
una formación inclusiva, especialmente si es novedosa, en los estudiantes con DC. 
Ello limita el progreso de los estudiantes, en términos de movilidad, debida a espacios 
estrechos o sin rampas, por ejemplo, o impedirles el trabajo con técnicas pedagógicas 
relacionadas con tecnología, puesto que no cuentan con dichos equipos.

Debido a las debilidades de la institución, en términos de recursos y evaluaciones 
de su gestión educativa, no se puede demostrar una formación inclusiva eficaz y efi-
ciente de sus estudiantes, según los resultados de la encuesta. Los docentes indican 
incluso situaciones con resultados insatisfactorios en cuanto a la implementación de 
estrategias pedagógicas. Ello representa una grave omisión que atenta contra el respeto 
a los derechos de una educación personalizada y las necesidades de los estudiantes, al 
implementar estrategias pedagógicas erradas o no adecuadas, negándole de esa ma-
nera el derecho del estudiante a mejorar y/o superar sus limitaciones, gracias a una 
formación inclusiva. 

Para poder identificar una estrategia pedagógica apropiada, medir su eficacia y co-
rregir sus desviaciones, para la institución es imprescindible la medición de los re-
sultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes con DC. La determinación 
de indicadores de la gestión es necesaria, que permitan además detectar las mejoras 
requeridas en sus procesos actuales que cumple con el propósito para el cual fue im-
plementado. 

La autoevaluación es una alternativa realizada por los estudiantes, con la guía de los 
docentes, permite medir la efectividad de las estrategias pedagógicas implementadas. 
La importancia de la evaluación radica en el valor que le otorga a la estrategia pedagó-
gica implementada y sus resultados.

 
Las políticas públicas que promueven las prácticas inclusivas abogan en contra de la 

discriminación de las personas con DC. La institución promueve las políticas públicas, 
pero en opinión de los docentes encuestados, la estrategia no es la mejor, por lo que 
parece no ser clara la importancia de aplicar este tipo de políticas, especialmente las 
públicas.

El cumplimiento de los tres objetivos específicos, permitió alcanzar claramente el 
objetivo general planteado en esta investigación. El instrumento de recolección de da-
tos diseñado, permitió de manera eficaz, recoger la información pertinente necesaria 
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para que respondiera, con respecto al cumplimiento de los objetivos planteados, lo 
cual se puede considerar como un producto asociado al proyecto, que puede servir 
para adaptarlo a otros estudios de este tipo, en otras instituciones educativas.

La realización de este estudio demuestra una vez más, la importancia de la aplica-
ción de estrategias inclusivas, y sobre todo la disposición de los docentes a la aplica-
ción de estas, ya que hacen posible, la inclusión con éxito de estudiantes con disca-
pacidad cognitiva, al sistema educativo formal y al proceso enseñanza-aprendizaje. 
Esta demostración puede tomarse como base para estudios posteriores que requieran, 
demostración de la efectividad de las estrategias inclusivas y de la disposición de los 
docentes necesaria para que esto ocurra de manera eficaz.

Líneas de trabajo futuras 

Con base en los resultados obtenidos, es conveniente que la institución realice una 
evaluación de sus procesos, que le permita tener un claro diagnóstico de su situación 
actual. La falta de recursos y debilidades en su infraestructura deben ser evaluados 
en función del impacto que tiene sobre los resultados de la formación inclusiva que 
ofrecen a los estudiantes con DC.

La actuación de los docentes debe ser complementada con los recursos necesarios, 
que favorezcan la eficacia y eficiencia de las estrategias pedagógicas que implementan 
para atender las necesidades de los estudiantes con DC, lo cual puede ser un tema de 
estudio específico.

La institución debe garantizar el establecimiento de mecanismos de supervisión y 
evaluación continua de su gestión educativa, a través de mediciones del aprendizaje de 
los estudiantes con DC, por lo que se podría evaluar en estudios posteriores la impor-
tancia de la gestión institucional educativa en la aplicación de estrategias inclusivas.

Otra línea de investigación podría estar referida a la necesaria actualización de los 
docentes en cuanto a las estrategias pedagógicas existentes, de manera que se asegure 
ofrecer a los estudiantes con DC, las mejores opciones de aprendizaje que atiendan sus 
necesidades específicas, de manera efectiva.
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La presente investigación tuvo como 
objetivo construir una propuesta educati-
va basada en el arte como estrategia mo-
tivacional en escolares de segundo grado 
de la Institución Educativa Rural El Tigre 
del municipio Valle del Guamuez, depar-
tamento del Putumayo, por medio de lo 
cual se buscó mejorar el proceso de en-
señanza aprendizaje y la motivación para 
el desarrollo de las actividades conteni-
das en las guías de aprendizaje. Se llevó 
a cabo por medio de un enfoque cuali-
tativo haciendo uso de la investigación 
acción a través de la observación directa 
y la aplicación de entrevistas semiestruc-
turadas. Durante el proceso se realizó 
un acompañamiento a los estudiantes, 
padres y madres de familia con el diseño 
de planeaciones basadas en el arte para 
mejorar la atención y motivación en los 
escolares, se implementaron actividades 
con cuentos ilustrados, dibujos para co-
lorear y completar, por otro lado, se uti-

lizaron los medios electrónicos como el 
WhatsApp y visitas domiciliarias. Se ca-
tegorizó mediante matrices destacando el 
proceso y resultados de los participantes, 
a través del arte, llegando a la conclusión 
que la propuesta educativa generó efectos 
en el proceso motivacional como estrate-
gia para que los educandos avanzaran en 
sus objetivos escolares, traducido en un 
mayor interés, motivación y diversión en 
actividades como la creación de cuentos, 
elaboración de manualidades, utilización 
de la simetría, la concientización por me-
dio del reciclaje, situaciones que estuvie-
ron ligadas a las categorías de educación 
escolar, la motivación, el arte, la familia y 
la actividad escolar.  

Palabras clave: 

Arte, Motivación, Estrategias Escola-
res, Aprendizaje Significativo.
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Abstract

Tantachik

The present research aimed to build 
an educational proposal based on art as 
a motivational strategy in second-grade 
schoolchildren of the Rural Educatio-
nal Institution El Tigre of the Valle del 
Guamuez municipality, Putumayo de-
partment, through which it was sought 
to improve the process of teaching-lear-
ning and motivation for the development 
of the activities contained in the lear-
ning guides. It was carried out through 
a qualitative approach using action re-
search through direct observation and 
the application of semi-structured inter-
views. During the process, the students, 
parents and mothers were accompanied 
by means of direct observation and the 
use of tools derived from it, such as field 
notes, which allowed collecting the ne-
cessary information that was later catego-
rized and analyzed. Through categorical 

matrices that allowed to show the pro-
blems presented by the students and the 
achievements achieved with the activities 
through art, reaching the conclusion that 
the educational proposal did give good 
results as a motivational strategy in the 
students, fulfilling the objectives set out. 
What genre in them interest, motivation 
and fun in activities such as the creation 
of stories, the elaboration of crafts, the 
use of symmetry, awareness through re-
cycling, situations that were linked to the 
categories of school education, motiva-
tion, art, family and school activity.

Keywords:

Art, Motivation, School Strategies, 
Demotivation, Constructivism, Meanin-
gful Learning.

Kay katipayashka yuyay charinmi shuk 
paktachikta shina awasha kay rimayta 
yachanakunaman shayachina shina kay 
yuyayka kanmi makipakchi rurayman 
kimichishka yachana wasipi kuyayashka 
chay ishkay watapi yachakuk wawakuna-
pa shina akllashka yachana wasi; Institu-
cion Educativa Rural El Tigre allpa shuyu 
Valle del Guamuez, allpa kancha Putu-
mayo, kay yuyaytaka maskarkanchimi 
shuk ñampita awasha apankapa sumak 
yachanakunaman shina karan laya ru-
rasha kanchakunaman, kay katipayashka 
charinmi kimichishka Runa yuyay, Chas-
nallata kay ruraykunapika tantachirkan-
chimi yachakuk wawakuna, mamakuna 
shina yayakunapas, chaypika tukuy ri-
mashka shimikunata tantachinkapaka 
shuk killka shuyupimi killkasha aparkan-
chi, shina kay killkaskataka shukllaymi 
wachuchisha aparkanchi chipawasha 
shitichinkapa maykanta kanka llakichik 

rimaykuna kay yachakuk wawakuna 
kawsaypi tupashkakuna kay makipakchi 
ruraykunapi tupashkakuna, chasnami 
shuk paktachinaman churasha rikuchir-
kanchi tukuy ñukanchi tukuy chaskiku-
nata killkasha churashkakunata, chay-
manta kay ñukanchi rurashka kamuka 
ashka rimaytami charin, shina kaywaka 
wawakunatami yachachisha katinanka 
chay mushuk kawsaykuna tuparinaman, 
Chasnallata kay rimaykunaka Antisuyo 
kanchapimi shayarisha paktachimunka 
tukuy laya Kawsay runakuna yachasha 
apanuchu paykuna Kawsay punchakama.

Kikin rimay:

Away Kuna, riparachikuna, kayachi-
kuna, yachaykancha, tarpuchikancha, 
yachaykancha, mana yuyachik shina ima 
kashka
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Introducción 

Problema de investigación

El presente trabajo de investigación denominado “El arte como estrategia motiva-
cional en escolares”, aporta estrategias motivacionales para afrontar el bajo rendimien-
to escolar asociado a la apatía por las actividades propuestas en aula de los estudian-
tes del grado segundo, la cual se incrementado por la situación del Covid-19 como 
también por la falta de interés para desarrollar las actividades en casa lo que denota 
una pérdida de motivación, bajo rendimiento escolar, actitud hostil, pasividad. Estos 
niños presentan dificultades de comprensión lectora, deletreo, desean abandonar lo 
más pronto su actividad o no se concentran ni retienen la parte lineal del texto. A esto 
se suma la falta de acceso tecnológico, el cual los excluye de su proceso educativo.

De acuerdo con lo anterior, se plantean unas preguntas problematizadoras que se 
abordan en este proyecto de investigación. ¿Cuáles son las razones de la desmotiva-
ción en el desarrollo de las actividades escolares y la lectura? ¿Cuál es el motivo de 
encontrar desinterés en desarrollar las actividades escolares en casa? ¿Cómo potenciar 
el arte como estrategia motivacional en los estudiantes del grado segundo de la Insti-
tución Educativa Rural El Tigre?, ¿Cómo incentivar la motivación por las actividades 
escolares a través del arte? ¿Cómo promover la lectura crítica a través de estrategias 
mediadas por el arte?

Antecedentes

El arte es una estrategia que permite a los estudiantes salir de la monotonía de las 
clases magistrales e incentivar a los estudiantes a través de la motivación. El enfoque 
que direcciona el análisis teórico de esta investigación es el aprendizaje significativo, 
por ello se vincula a Ausubel quien citado en Torres (2021), ya que explica la idea de 
que “el conocimiento significativo puede iniciarse cuando los contenidos nuevos po-
seen una significancia respecto a los que ya se tienen, es decir, que lo nuevo se conecta 
con lo previamente conocido, no por ser semejantes sino porque esa conexión genera 
un nuevo significado” (p.23). Por lo tanto, es importante abordar los conceptos sobre 
la pertinencia del arte en la educación, el arte y la motivación, tipos de motivación, la 
expresión infantil a través del arte, el lenguaje artístico y la desmotivación o ausencia 
de motivación.

Pertinencia del arte en la educación

El arte contribuye en la parte motivacional de los niños, por ejemplo, cuando se 
enseña un tema a través de la música por lo general hay más atención en los estudian-
tes recuperando la concentración evitando la monotonía de las clases. Huertas (2019) 
menciona que “si queremos generar espacios vivenciales impregnados de la creativi-
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dad es necesario preparar al profesorado para convertir los lugares que transitan en 
escenarios aptos para la creatividad artística, participativa y transformadora” (p. 4). 

Y es el arte está relacionado con las emociones que son dificultosas de percibir, así 
como lo afirma Fernández (2019) “en ocasiones resulta complicado para los alumnos 
explicar cómo se sienten, pero el arte puede ayudar en este proceso tan complejo como 
es la identificación y expresión de emociones” (p.34). 

El arte juega un papel importante en la educación primaria, permitiendo a los edu-
candos expresar a través de la creatividad y la imaginación sus más genuinas expresio-
nes, en este sentido, Touriñan (2018) refiere que “las artes son un área de experiencia 
cultural que es cognoscible, enseñable, investigable y realizable y podemos educar con 
las artes” (p. 38).

El arte y la motivación

Las habilidades comunicativas como: hablar, escuchar, leer y escribir se fortalece 
con un aprendizaje significativo por medio del arte, haciendo que las clases sean más 
motivadoras, por ello, Barrios y Pinzón (2016) argumenta que:

El arte se constituye en el eje motivador para proponer actividades que permitan a 
los estudiantes y a los docentes integrar los conocimientos establecidos en un plan de 
estudios, con la creatividad y el aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje (p. 5).

 A través del conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, se re-
conoce la manera más adecuada de involucrar al niño o niña en sus procesos, así el 
profesor puede crear instrumentos, ambientes de aprendizaje, utilizar estrategias y ac-
tividades motivadoras que involucren los estilos de aprendizaje y llegar eficazmente a 
los objetivos propuestos; dicho esto. Young (2010) citado en Carrera, Gutiérrez y Ba-
rón (2014) manifiesta que “las diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje tienen 
como objetivo el desarrollo de nuevas herramientas que faciliten al docente   lidiar con 
las características individuales de cada estudiante” (p, 68).

Por otra parte, la familia también influye de manera importante en la motivación 
y en la profundización de los procesos de aprendizaje como lo aclara Mata (2018) al 
decir que “el clima familiar se relaciona directa y significativamente con la motivación 
escolar de los estudiantes” (p.11). 

La expresión infantil a través del arte 

Las actividades artísticas de los niños son llamativas para los observadores además 
es una satisfacción de los pequeños demostrar sus habilidades y talentos. En esta obra 
(Sarlé, Ivaldi, & Hernández, 2014), analizó:
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La relación existente entre la educación y la expresión infantil por medio del dibujo, 
señalando la existencia de otros «modos no visuales de expresión» como el juego, las in-
venciones verbales y la música. Pregonó por un sistema educativo que eliminara el predo-
minio de los modos lógicos y racionalistas de enseñar, integrando las actividades artísticas, 
abarcando todas las materias y sus interrelaciones básicas (p.13).

Por lo general a los estudiantes les llama la atención el dibujo o los textos con dibu-
jos son más interesantes que incitar al lector tomar el texto para leer o para observar 
los dibujos, por otro lado, a la mayoría les gusta inventar historias relacionadas con sus 
juegos cotidianos o con lo que hay a su alrededor, así mismo, a los alumnos les gusta 
la música para expresar sus emociones o simplemente tararear algún disco agradable. 
En este contexto, cabe destacar a Vaillancourt (2009) “La música debería ser accesible 
a todos especialmente a los niños y a los adolescentes, porque ellos encuentran en ella 
un medio de expresión y de comunicación ideal con independencia de su condición 
física, intelectual, afectiva y social” (p. 6). 

El lenguaje artístico

El lenguaje artístico está presente en todos los procesos de enseñanza aprendizaje y 
se vincula en procesos interculturales, en este sentido las artesanías son una identidad 
cultural que forma parte importante en la motivación para quienes lo practican en 
todas las áreas del conocimiento, despertando interés en las clases.

A propósito, Chávez (2020) considera que “al desarrollar la expresión artística a 
través de los diferentes lenguajes en los niños va a permitir que la docente sea más 
creativa y a la vez va a realizar con los niños estrategias innovadoras para potencializar 
sus creaciones” (p. 8). También, Quillen (2020) afirma que:

Un plan de estudios que este centrado o que contenga las artes en su estructura, apoya 
al desarrollo intelectual de los estudiantes y hace que se evidencie una conexión entre las 
habilidades de un pensamiento creativo y un pensamiento crítico, además es un enorme 
apoyo en el aprendizaje tanto académico como socioemocional ayudando al mejoramien-
to de las relaciones interpersonales y comunitarias (p. 2). 

La motivación

La motivación como eje fundamental para satisfacer un propósito, proporciona el 
deseo de realizar una actividad con más interés, cuando se realiza algo que le motiva 
sube la autoestima y de esta forma se puede lograr la autorrealización personal. Según 
Pérez Porto Julián y Merino María, (2008) citado por (Herrera González, 2017) define 
a la motivación como:

El impulso que manifiesta a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mante-
ner firme su conducta hasta lograr todos los objetivos planteados. Además, la noción 
está relacionada con la voluntad y al interés. Es decir, la motivación puede definirse 
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como la energía natural que estimula al individuo a realizar un esfuerzo con el propó-
sito de alcanzar unas metas (p.8). 

Tipos de motivación

Los seres humanos realizan sus actividades de acuerdo a la motivación que exista en 
su interior; por lo tanto, una persona motivada es capaz de llevar a cabo sus objetivos 
a través del esfuerzo; sin embargo, una persona se motiva de diferente manera por eso 
en este apartado se toma como ejemplares a la motivación extrínseca y a la motivación 
intrínseca. 

En este sentido, se toma como referencia a Quispe (2017) donde da a conocer sus 
aportes diciendo que “se entiende por motivación extrínseca todo tipo de recompensa 
que se nos da por realizar una determinada tarea” (p. 21) y la motivación intrínseca 
la describe Sáez (2018) como la “que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de 
hacerlas, y es la que nace en el propio individuo” (p.1). 

 En el caso de los niños del grado segundo de la Institución Educativa Rural el 
Tigre se observa que son felices cuando su docente les regala un dulce o comparte 
una galleta, como también, se sienten agradables cuando se les dan un premio por un 
objetivo alcanzado, o los reconocimientos que les hace en las izadas de bandera como 
las medallas o los diplomas, o un simple aplauso con unas frases de felicitaciones se 
puede evidenciar el ánimo que demuestra en querer mejorar las siguientes actividades.

La desmotivación o ausencia de motivación

Los niños se desmotivan por diferentes factores, ya sea problemas personales o fa-
miliares como también la falta de actividades motivacionales y rutinarias hacen que 
los niños pierdan la motivación. Teniendo en cuenta a los autores Pérez y Merino 
(2008) se puede conocer más a fondo el tema de la desmotivación quienes definen 
como:

Una sensación, caracterizada por la carencia de esperanzas y el sentimiento de angustia 
a la hora de solventar problemas o superar un obstáculo, esto a su vez, produce insatisfac-
ción y se evidencia con la disminución de la energía y la incapacidad para experimentar 
entusiasmo. La desmotivación es normal en personas que ven limitados o no realizados 
sus sueños o anhelos. Del mismo modo, la desmotivación tiene un perfil pesimista y un 
estado de desesperación al que se podría llegar tras experimentar un intenso desánimo o 
desgana. Todo esto surge a raíz de la multiplicación de vivencias negativas y por una sen-
sación de no disponer de la capacidad para lograr dichos objetivos deseados. Por ende, la 
desmotivación, podría llegar a generar una frustración duradera (p.10).

De la misma manera, Basto (2016) argumenta que:

Una buena estrategia para motivar es implementar las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de cualquier 
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área, así como la implementación de estrategias didácticas activas, dinámicas y flexibles 
que sean innovadoras, pero con las que se garantice la adquisición de los nuevos conoci-
mientos (p.57).

Un aspecto clave en el proceso de enseñanza –aprendizaje es la motivación y el 
interés por lo que es necesario dedicar unos minutos para motivar a los estudiantes, 
así como el planteamiento de actividades dinámicas porque esto permite que los estu-
diantes cambien la actitud respecto al proceso de aprendizaje. 

Así mismo, Kiliç, Kiliç, Akan (2021), señala que “la metodología utilizada por el 
docente durante las lecciones compartidas es fundamental para generar motivación”. 
Así mismo, durante la evaluación, también se determinó que otro punto importante a 
tener en cuenta es el tipo de material que se utiliza durante las clases el profesor, puesto 
que es un punto se puede generar motivación en sus alumnos. 

También, según Vawter (2019), una pregunta que hacen muchos maestros es 
“¿Cómo motivamos al niño desmotivado?” (p. 4), existen varias teorías acerca de la 
motivación en las aulas de clase y para que den buenos resultados deben ser conver-
tidas en estrategias viables y accionables que se pueden clasificar en categorías como: 
entusiasmo, empoderamiento, estímulo, emociones y expectativas. Así pues, cualquier 
niño o niña que sea entusiasta tendrá existo sin lugar a dudas. 

En concordancia con lo anterior, Wooden (citado en Vawter, 2019) tomo al entu-
siasmo como la piedra angular en la construcción del camino hacia el éxito y afirmó 
que: “si una persona con liderazgo no está entusiasmada para la consecución de un 
determinado objetivo infectara al grupo que lo rodea con la misma enfermedad,” (p.6) 
por lo que se hace necesario buscar alternativas que promuevan la motivación, y que 
mejor manera de hacerlo sino a través de lo artístico.

Objetivos 

Los objetivos de la investigación fueron los siguientes, objetivo general Construir 
una propuesta educativa basada en el arte como estrategia motivacional en escolares 
de segundo grado en la Institución Educativa Rural El Tigre. Objetivos específicos, 
identificar las dificultades motivacionales de los estudiantes de grado segundo para 
realizar las actividades escolares, diseñar material basado en el arte como estrategia 
motivacional para el desarrollo de actividades escolares, implementar el material di-
dáctico a través del arte en el aprendizaje de los niños y las niñas para la motivación en 
el desarrollo de actividades escolares dentro y fuera del salón de clases.

Método

El enfoque que se utilizó fue la investigación cualitativa al usar información des-
criptiva proveniente de entrevistas. 
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Población

Esta investigación contó con la participación de 10 estudiantes pertenecientes al 
grado segundo de básica primaria de la Institución Educativa Rural El Tigre, muni-
cipio del Valle del Guamuez, departamento del Putumayo, alumnos que oscilan entre 
las edades de 7 a 8 años provenientes de comunidades indígenas afros y población 
mayoritaria.

Tabla 1
Caracterización de la Población Estudiantil
 

Participantes  Sexo Edad Grado Problemática 
P1 Femenino 10 Segundo Presenta dificultades en la com-

prensión lectora y conocimiento de 
los números naturales.

P2 Femenino 8 Segundo  Falta de acompañamiento perma-
nente de los padres de familia.

P3 Femenino 8 Segundo Falta de acompañamiento de los 
padres de familia. 

P4 Masculino 8 Segundo

Desinterés en la realización de las 
actividades planteadas en la guía. 

Bajo nivel de comprensión lectora.

No domina la escritura.

P5 Masculino 9 Segundo No domina la escritura y la lectura.

Desinterés por el desarrollo de las 
actividades planteadas en la guía.

P6 Masculino 8 Segundo No domina la escritura y la lectura.

Inasistencia a clases.

Desinterés por el estudio.
P7 Masculino 8 Segundo Dificultad en la lectura y la escritu-

ra.

Confunde la escritura de varias le-
tras y su pronunciación.
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P8 Masculino

 

9 Segundo

Se distrae con facilidad, pero no 
comprende los textos. 

Dificultad para solucionar las ope-
raciones de resta multiplicación y 
división 

P9 Femenino 8 Segundo Presenta dificultades en la lectura y 
la escritura. Presenta pasividad para 
desarrollar las actividades escolares. 

P10 Femenino 8 Segundo Desinterés por el desarrollo de las 
actividades planteadas en las guías. 
Dificultad en la comprensión lecto-
ra.

Fuente: elaboración propia.
 
Definición de Categorías y objetivos

Se organizaron unas categorías para abordar las problemáticas detectadas en la po-
blación estudiada a través de la entrevista y observación directa.

Educación escolar: en esta categoría se aborda la concepción de educación enten-
diendo la acción de la enseñanza como base orientadora para el aprendizaje de los 
escolares, el cual se brinda en este estudio desde la educación formal.

Objetivo: identificar las dificultades motivacionales para realizar las actividades es-
colares de los estudiantes presentan degrado segundo.

Motivación: La motivación se entiende como un proceso psicológico que permite 
al individuo una disposición para actuar, en el contexto educativo, de acuerdo con 
Ospina (2006) “En este sentido, favorecer la motivación requiere que el profesor des-
taque el posible interés de un aprendizaje, establezca razonables expectativas de éxito 
y desarrolle una ayuda adicional.” (p. 160).

Familia y actividad escolar: La participación de los padres en la educación de 
sus hijos, es fundamental como parte complementaria a los contenidos abordados en 
la escuela, sin embargo, no siempre las familias cuentan con las habilidades y capital 
cultural para apoyar a los hijos, en ese sentido en este proyecto fueron reconocidas las 
familias para potenciar la motivación de los estudiantes en las actividades escolares, al 
respecto Domínguez (2010), ha explicado que:

Los maestros/as son los más indicados para propiciar la participación de los padres en 
la escuela y educación de sus hijos y esto no solo favorece a los niños sino también a las 
familias que permite conocer mejor las diferentes facetas de sus hijos y ayudarle en todo lo 
que pueda, desarrollando personas humanas y verdaderos ciudadanos, sino que también 
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favorece al profesorado puesto que facilita su función en la escuela, permitiendo conocer 
mejor a su alumnado para adaptar los aprendizajes a sus necesidades y características. (p. 
10).

Objetivo: diseñar material basado en arte como estrategia motivacional para el de-
sarrollo de las actividades escolares

El arte y motivación: La presente investigación se fundamenta alrededor del arte 
como forma convocante para que los escolares se interesen por las actividades acadé-
micas, en este sentido Barrera & Vargas (2016) refieren lo siguiente:

El arte como una herramienta que ayudará a los estudiantes a mejorar la atención y por 
ende a optimizar los resultados académicos y disciplinarios que a su vez conlleven a mejo-
rar la confianza en sí mismo y las relaciones con sus padres. Para ello, es necesario tener en 
cuenta que incentivar el arte en los niños, estimula su capacidad de concentración, además 
reafirma en la idea de formarse una mejor opinión de sí mismo (p.16).

Objetivo: Implementar el material didáctico a través del arte en el aprendizaje de 
los niños y las niñas para la motivación en el desarrollo de actividades escolares dentro 
y fuera del salón de clases.

Las preguntas orientadoras

También se establecieron cuestionamientos para ayudar a esclarecer los objetivos 
específicos de cada categoría expuestos anteriormente:

¿Usted ha entregado las guías a tiempo? SI O NO ¿Por qué? ¿Qué lo ha motivado 
o la ha motivado a realizar las guías? ¿Quién le orienta en el desarrollo de las guías? 
¿Usted entiende las guías que la docente le envía? ¿Cuánto tiempo utiliza para realizar 
la guía? ¿Qué prefiere, más estudiar desde casa o ir a la escuela? ¿Qué temas escolares 
le agradan más?

¿Su hijo ha presentado las guías escolares a tiempo? Si o no ¿Por qué?, ¿Qué le mo-
tivo a su hijo a seguir realizando las guías?, ¿Quién orienta a su hijo en el desarrollo de 
la guía?, ¿Usted entiende las guías que la docente le envía?

¿Qué significa para usted el arte? ¿Cree usted que el arte motiva a los estudiantes? 
¿Qué es para usted la motivación escolar? ¿Qué cosas o estrategias sugiere usted para 
la motivación de los estudiantes? ¿Por qué cree que se desmotivan los estudiantes? 
¿Por qué cree usted que los estudiantes no entregan las guías a tiempo? En esta época 
de pandemia ¿Qué estrategias de motivación le sugiere a la docente para que practique 
con sus estudiantes?

¿Qué cosas le motivan a su hijo o hija?, ¿Qué es lo que le gusta de las guías?, ¿Por 
qué?, ¿Cuáles temas escolares observa le interesan más a su hijo?
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(Estudiantes) ¿Cuánto tiempo utiliza para realizar la guía? ¿Qué prefiere, más estu-
diar desde casa o ir a la escuela? ¿Qué temas escolares le agradan más?

Instrumentos para la recolección de información

Los instrumentos de investigación son herramientas que permiten a los investiga-
dores evidenciar y acercarse más a los hechos para facilitar la investigación; entre estos 
se tiene a la entrevista y la observación directa, que según Bravo, García, Hernández 
y Ruiz (2013) es definida como una técnica de gran utilidad en la investigación cua-
litativa para recabar datos; se define como “una conversación que se propone un fin 
determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 
adopta la forma de un diálogo coloquial”.

De igual manera se hizo uso de la observación directa debido a que hay un acerca-
miento por parte de las investigadoras con el grupo investigado. San Juan (2010) apor-
ta sus conocimientos al decir que “la observación directa es cuando el investigador se 
pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar” (p. 
8).

Resultados

En este capítulo se presentan las narrativas y el trabajo de campo desarrollado con 
la comunidad educativa, así mismo se precisa bajo interpretaciones generales por cada 
categoría planteada y según la información recolectada con los 10 alumnos.

Categorización para educación escolar: en esta categoría se aborda la concepción 
de educación entendiendo la acción de la enseñanza como bases orientadoras para el 
aprendizaje de los escolares, el cual se brinda en este estudio desde la educación for-
mal, siguiendo a Zayas y Rodríguez (2010), se asume que: 

La educación en tanto institución es la tipificación recíproca de las acciones habi-
tualizadas por los actores educativos para transferir, apropiar o resistir los significados 
culturales, los cuales, por ser tales, son valiosos para la existencia de un grupo social y 
susceptibles de imponerse a otros grupos (p. 4).

Interpretación general: en la educación escolar, el niño complementa una estruc-
tura de conocimientos rígidos y ordenados mediante procesos educativos que se ma-
terializan en habilidades y valores, generando en los estudiantes cambios intelectuales, 
emocionales y sociales.

Según las entrevistas, los estudiantes evidencian haber desarrollado las actividades 
de las guías con el acompañamiento de sus padres, familiares. Aunque se les dificultó 
la comprensión de las orientaciones dadas en la guía. Cuando se les pregunto ¿cuánto 
tiempo utilizaron para el desarrollo de las guías? Algunos manifestaron que utilizaron 
días enteros para terminar y poder tener más tiempo libre para jugar, otros utiliza-
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ban unas horas diarias porque los padres no tenían tiempo suficiente para hacerles el 
acompañamiento en la orientación de las guías. Cuando se realiza la pregunta ¿Qué 
prefiere, más estudiar desde casa o ir a la escuela? Los estudiantes en su totalidad res-
ponden que desean ir a la escuela para jugar con sus compañeros, recibir las orienta-
ciones directamente de la docente. Los temas que más les agrada a los estudiantes son 
los que van con ilustraciones para pintar dibujar. A la mayoría les agrada leer cuentos.

Con respecto a lo anterior, este grupo investigador puede afirmar que las activida-
des planteadas en las guías fueron desarrolladas por los estudiantes con la orientación 
de los padres de familia y la docente, pero no entregaron en el tiempo estipulado. La 
mayoría de los padres de familia demuestran desagrado con la metodología del desa-
rrollo de guías en casa.

Categorización para familia y actividad escolar: la participación de los padres en la 
educación de sus hijos es fundamental como parte complementaria a la formación, por 
lo tanto en este proyecto fueron reconocidas las familias para potenciar la motivación 
de los estudiantes en las actividades escolares, Domínguez (2010), ha explicado que: 

Los maestros/as son los más indicados para propiciar la participación de los padres en 
la escuela y educación de sus hijos y esto no solo favorece a los niños sino también a las 
familias que permite conocer mejor las diferentes facetas de sus hijos y ayudarle en todo lo 
que pueda, desarrollando personas humanas y verdaderos ciudadanos (p. 10).

Interpretación general: la presencia de los padres de familia en el desarrollo es-
colar de los estudiantes es muy importante puesto que son la base fundamental en la 
formación de los hijos, de ellos depende los valores que adquieran los niños, como la 
responsabilidad, la autoestima el respeto en todos los sentidos y muchos valores más. 
Domínguez (2010) manifiesta que:

La educación de los hijos no solo favorece a los niños, sino que también favorece al 
profesorado puesto que facilita su función en la escuela, permitiendo conocer mejor a su 
alumnado para adaptar los aprendizajes a sus necesidades y características. 

Los padres de familia manifiestan que sus hijos, en ocasiones no comprenden las 
actividades planteadas en las guías, y estos no tienen herramientas tecnológicas Para 
comunicarse solo usan celulares básicos Además, los progenitores poseen un bajo ni-
vel de escolaridad y no tienen la suficiente preparación pedagógica para poder orientar 
académicamente a los estudiantes, por lo tanto, se pretende buscar diferentes estrate-
gias que permitan la interacción entre padres de familia, estudiantes y docente.

En vista de lo anterior, se precisó actividades de motivación como visitas domici-
liarias a los estudiantes y padres de familia que se encuentran cerca de la Institución 
teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad, también se realizaron “llamatones” 
para saber el estado de avance académico del estudiante y la salud del mismo. Se reali-
zaron llamadas periódicas y fueron mensajes por WhatsApp. 
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Categorización y análisis para motivación: la motivación se entiende como un pro-
ceso psicológico que permite al individuo una disposición para actuar, en el contexto 
educativo, de acuerdo con Ospina (2006) “En este sentido, favorecer la motivación 
requiere que el profesor destaque el posible interés de un aprendizaje, establezca razo-
nables expectativas de éxito y desarrolle una ayuda adicional” (p.160).

Interpretación general: este proyecto buscó impulsar en los estudiantes el alcance 
de los logros propuestos en las guías. El grupo investigador considera que la motiva-
ción en escolares es importante para poder promover el cumplimiento de actividades 
con un esfuerzo más, y a la vez se considera que las manualidades realizadas por cada 
estudiante son de carácter motivador.

Categorización para el arte y la motivación: se resalta y fundamenta alrededor del 
arte como forma convocante para que los escolares se interesen por las actividades 
académicas, en este sentido Barrera & Vargas (2016) refieren lo siguiente:

Así pues, la motivación impulsada desde el arte le va a permitir a los escolares in-
teresarse y expresarse con libertad en las diferentes creaciones artísticas, Basto (2016) 
indica sobre la motivación, que es:

Un aspecto clave en el proceso de enseñanza – aprendizaje es la motivación y el interés 
por lo que es necesario dedicar unos minutos para motivar a los estudiantes, así como el 
planteamiento de actividades dinámicas porque esto permite que los estudiantes cambien 
la actitud respecto al proceso de aprendizaje (p.57).

Interpretación general: Teniendo en cuenta la importancia del arte en el proceso de 
enseñanza aprendizaje Barrera y Vargas (2016) define “el arte como una herramienta 
que ayudará a los estudiantes a mejorar la atención y por ende a optimizar los resul-
tados académicos y disciplinarios” (p.16). De ahí la importancia de implementar en 
este proyecto el arte, que potencia un espíritu creativo en los estudiantes del grado se-
gundo. Considerando también el arte como parte motivadora; según la opinión de los 
docentes la motivación escolar es una estrategia utilizada que permite en el estudiante 
despertar el interés como también es una herramienta que se utiliza para llegar al es-
tudiante a interesarse por el aprendizaje dado, de acuerdo con lo que el niño le gusta y 
se divierte haciendo algo que aprende.

Frente a las estrategias de motivación se sugiere las clases lúdicas significativas don-
de el niño esté a gusto todo el tiempo con su clase, haciendo dinámicas, explicaciones 
por medio de cantos y juegos lúdicos. 

En cuanto a los retrasos a los estudiantes les hace falta estar en el aula con sus com-
pañeros, como también el acompañamiento de los padres de familia, implementos e 
instrumentos para desarrollar las clases.
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Frente a la pandemia se sugiere a los docentes del grado segundo que las guías 
sean sencillas  que contengan lo que les agrada a los niños como dibujos para pintar, 
crucigramas, sopa de letras, cuentos, además usar diferentes canales de comunicación 
con los estudiantes como el WhatsApp, llamadas telefónicas, disponer de una Tablet 
en un lugar fijo para consultas y envío de evidencias, la “llamaton” y estar en constante 
comunicación con los padres de familia, visitar la casa de los estudiantes para realizar 
explicaciones personalizadas por 30 minutos con buenas metodologías.

Para el grupo investigador, el arte busca motivar a los estudiantes cuando demues-
tran inconvenientes de bajo rendimiento escolar por cualquier problema, puede ser 
por inconvenientes familiares, o sociales como la pandemia, económicos o de otras 
condiciones, buscando avanzar en el proceso de aprendizaje, por otro lado, también 
respetando el estilo de aprendizaje que cada estudiante tiene.

Actividades planteadas

El trabajo investigativo se planteó unas actividades que se desarrollaron con estu-
diantes y padres de familia para fomentar la motivación, se inició entonces con la tarea 
de producción de textos a partir de unos personajes dados, es decir, él o la estudiante 
inventa el inicio, desarrollo y el final de un cuento, con esta actividad desarrolla la 
creatividad, la escritura con letra legible y bien presentados. También, se realizaron 
manualidades con material de reciclaje y foamy de colores, entre las cuales estuvieron: 
porta lapiceros para hombre y mujer, dulceros para niña y cuadros en cartón paja para 
decorar la pared elaborados con cartulina de colores, asimismo dibujos para colorear 
utilizando la simetría. Esto contribuyó en la parte motivacional porque trabajaron 
conjuntamente con sus padres y familiares aprovechando el tiempo libre y preocupán-
dose por desarrollar las actividades planteadas en las guías.

Para el desarrollo de lo anteriormente expuesto, se utilizó la tecnología creando 
grupos de WhatsApp para para orientar a cada estudiante sobre cómo desarrollar las 
actividades planteadas en las guías, de igual forma, se utilizó la estrategia denominada 
“llamatones” con el propósito de recibir inquietudes o aciertos en el aprendizaje de los 
estudiantes, también se realizaron visitas domiciliarias cuando era posible. Con lo an-
terior se pudo lograr un cambio de actitud en cuanto al estudio en casa, puesto que, en 
un principio, tanto estudiantes como padres estaban desanimados con el desarrollo de 
las guías, pero después de modificaciones en formato y estructura, se notaron mucho 
más animados y condescendientes para el desarrollo de estas.

A continuación, se expone el análisis realizado para cada una de las actividades 
desarrolladas por los agentes internos:

Actividad pedagógica “Los cuentos inventados”: los estudiantes inventan fábulas 
con animales personificados, a partir de historietas construyen cuentos, a las niñas y a 
los niños les gusta mucho leer y escribir cuentos cortos.
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Análisis: de las anteriores actividades se pudo observar que los estudiantes se di-
vierten, les gusta, disfrutan y sugieren que se les deje realizar más cuentos de su propia 
inspiración. Según Schunk citado en Villanueva y Córdoba, (2018) afirma que “en la 
búsqueda de estrategias que promuevan el aprovechamiento escolar de los niños, se ha 
demostrado que la motivación tiene un papel fundamental sobre el aprendizaje, ya que 
influye sobre lo que se aprende, cuándo y cómo se aprende” (p.7).

Actividad pedagógica “Diviértete con las ideas para decorar tu cuarto”: se or-
ganizó grupos de dos y tres estudiantes y con la orientación de la docente de grado, se 
procedió a entregar los moldes para la elaboración de jarritas, hojas, flores, y marcos 
de los cuadros, luego se procedió a pegar, cada estudiante hace su exposición descri-
biendo por escrito su trabajo artístico.

Análisis: en este trabajo se observó dedicación, concentración para el desarrollo de 
la actividad demostrando interés por terminar y decorar su cuarto con su trabajo. De 
igual forma Martínez (2010) citado en Giraldo K y Arango M. Manifiesta que la auto-
estima: es un conjunto de percepciones y actitudes positivas que tiene una persona de 
sí misma, la mayor capacidad de compromiso y responsabilidad con lo que se realiza 
y se quiere hacer, lo cual genera motivación para asumir nuevos retos y trabajar por 
cumplir las metas propuestas.

Actividad pedagógica “Reciclando también se elabora materiales de uso esco-
lar”: se orientó de forma personalizada la elaboración de un porta lapiceros, para 
niños y niñas entregando los moldes y el material sugerido. En la guía de aprendizaje 
se plateo la actividad con la debida instrucción paso a paso para la elaboración con el 
aprovechamiento del tiempo libre en casa.

Análisis: en esta actividad se pudo observar en los estudiantes la concentración, 
autoestima, paciencia, creatividad, trabajo en equipo con su familia, disfrutando de 
un momento ameno en medio de la pandemia y evitando las salidas de casa. Respecto 
a lo anterior las autoras Giraldo y Olguin (2017), afirman que las personas con alta 
autoestima se consideran importantes, se muestran más creativas, independientes y 
responsables ante los demás y ante sí mismos.

Actividad pedagógica “Elabora creativos dulceros”: el grupo investigador dise-
ña diez dulceros para obsequio a los estudiantes en una visita domiciliaria, estos son 
elaborados con material desechable, fomi de colores. Una forma de motivar a los es-
tudiantes para que pueda construir otro con el mismo modelo utilizando su propia 
creatividad e imaginación, presentando al docente.

Análisis: en la actividad se notó mucho interés y dedicación, porque al entregar el 
dulcero era casi idéntico al modelo dado, así mismo Soler (citado en Barrera y Vargas, 
2016), manifiestan que: “El niño construye su imagen de cuerpo y toma conciencia 
de sí mismo en la medida en que la construye. El niño edifica la imagen por partes 
buscando para ello la colaboración de las sensaciones, táctiles, kinestésicas y visuales” 
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(p.4) por lo tanto es necesario que el docente sea un modelo creativo y motivador en 
todo momento.

Actividad pedagógica “Dibuja y pinta creativamente”: aquí se aplica la simetría 
completando las figuras, también se utilizó dibujos con la unión de puntos con núme-
ros de mayor a menor pintando con colores. A través de un dibujo describe el lugar 
donde se encuentra y expresa sus sentimientos y estados de salud del estudiante y su 
familia.  

Análisis: se pudo observar que los estudiantes se motivaron de forma creativa al 
realizar sus actividades. Su esfuerzo y dedicación se reflejó en la entrega de sus activi-
dades, con unos buenos trazos, bien pintados, sin embargo, Pacifico (2004), citando a 
Vygotsky afirma que “todos los niños pasan a través de varias etapas de dibujo, pues 
el dibujo es particularmente el modo de expresión en todas las fases de desarrollo del 
niño o la niña” (p. 256). Una vez analizada la actividad, el dibujo motiva al estudiante 
a desarrollar y comprender mejor su aprendizaje.

Actividad pedagógica “La llamatón”: se realizaron tres jornadas de llamatón para 
motivar a los padres de familia con el desarrollo de las guías, a la vez, asimismo alentar 
sobre la situación de la pandemia, informarse acerca de la salud del estudiante y su 
familia; por otro lado, también se tuvo en cuenta la situación económica de algunos 
estudiantes, se recolectó víveres y se apoyó a las familias que carecen de bajos recursos 
para comprar alimentos.

Análisis: esta actividad fue muy importante para contribuir con la autoestima de 
las familias y sus hijos, en el momento más inesperado. Las autoras Oliveros y Gómez 
(2015), señalan que: “los infantes deben recibir continuamente expresiones de ánimo 
que ayuden a crecentar la autoestima y a sentir confianza en sus capacidades” (p.24). 
Además, la autoestima ayuda a motivar la parte emocional, los sentimientos, dando 
seguridad en sí mismos en el desarrollo personal e integral del individuo.

Actividad pedagógica “Creación de grupos de WhatsApp”: se creó un grupo de 
WhatsApp con ocho padres de familia para mantenerse informados de novedades en 
general, en especial para enviar y recibir guías, con esta actividad se facilitó la orienta-
ción docente estudiante y padres de familia por medio de mensajes y llamadas 

Análisis: la pandemia en general trajo muchas consecuencias de desmotivación, 
pero al crear este grupo de WhatsApp se pudo notar que era la única forma de poder 
orientar al estudiante y padre de familia en el desarrollo de todas las actividades es-
colares, fortaleciendo el conocimiento de forma emotiva. Estos medios tecnológicos 
ayudaron mucho en el rendimiento académico de los estudiantes teniendo en cuenta 
la colaboración de los padres de familia.

Actividad pedagógica “Diseño de guías llamativas y creativas”: se cambió el for-
mato y diseño de las guías de tal forma que fueran más comprensibles, se optó por 
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unas guías llamativas con dibujos para pintar, sopa de letra, crucigramas, ideas para 
completar, mensajes introductorios de motivación con chistes, trabalenguas.

Análisis: se pudo observar que: los estudiantes y los padres de familia manifesta-
ron que las guías eran más fáciles de comprender, más dinámicas y los estudiantes se 
motivaron más para el desarrollo de las mismas. Según Piaget citado en Villanueva y 
Córdoba (2018) señala que:

Cuando el niño adquiere nuevos conocimientos los guarda en los ya existentes en su 
mente, y que el docente debe realizar las actividades del alumno de acuerdo a su capacidad 
cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, siempre y cuando exista interés y dispo-
sición en el niño (p.17)

Discusión

Esta investigación tuvo en cuenta la motivación, a través del arte como punto de 
partida en el desarrollo de las diferentes actividades académicas planteadas en las 
guías de aprendizaje, por lo tanto, Ospina (2016) afirma que “se hace evidente que la 
motivación influye sobre el pensamiento del estudiante y, por ende, en el resultado del 
aprendizaje” (p.159). En este sentido motivar a los estudiantes es incentivar al logro de 
metas y objetivos.

 De igual forma se buscó motivar a los estudiantes a través del arte con las manua-
lidades, promoción de la lectura crítica y cuentos inventados a través de estrategias 
motivadas por el arte con imágenes para colorear, descripción del dibujo, creación de 
propios textos. Así mismo, para incentivar la motivación por las actividades escolares 
a través del arte fue necesario partir de la motivación intrínseca a la extrínseca y sin 
dejar al lado la motivación de los padres de familia. 

Una característica muy importante que se pudo analizar en el reconocimiento del 
problema fue la desmotivación en el desarrollo de las guías de aprendizaje, es por eso 
que desde la investigación se diseñaron instrumentos para indagar sobre el rendimien-
to académico, estos instrumentos facilitaron conocer el proceso de aprendizaje, aspec-
to personal, social, cognitivo y emocional. Dichos instrumentos fueron diseñados por 
el grupo investigador aplicados a los participantes, agrupando las sugerencias, luego 
de realizar los respectivos ajustes a los instrumentos, de acuerdo con los resultados.

Una vez analizados los ajustes de los instrumentos se pudo evidenciar que tanto 
estudiante como padre de familia estaban desmotivados porque las guías tenían una 
estructura poco comprensible. Por lo anterior se pudo implementar un cambio de es-
trategias dentro de la planeación y desarrollo de las guías escolares, como es el arte 
como motivación a los estudiantes que tenían inconvenientes con el aprendizaje en 
casa. 
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El arte como estrategia pedagógica para estimular a los estudiantes, fue un me-
dio de expresión y motivación para estimular el aprendizaje favoreciendo los procesos 
cognitivos, mejorando la atención y concentración. Abordadas desde diversas técnicas 
y materiales adecuados a las edades y necesidades de los niños para desarrollar su 
imaginación y creatividad como manifestación artística.

Plantear una metodología con el arte como estrategia motivacional en los niños y 
las niñas por sus buenos y satisfactorios resultados en las diferentes investigaciones 
revisadas y como lo describe Vygotsky (1977) citado por Chaves. S Ana (2017) “Las 
herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente 
al sujeto que ejecuta la acción” (p.62) dichas herramientas sirven de impulso para ha-
cer que el nivel potencial de desarrollo del educando se integre con el actual. Esta mo-
dificación, a su vez puede promover progresos en el desarrollo cognoscitivo general. 

Actuar desde la actividad práctica social interioriza mejorar el conocimiento a tra-
vés del arte donde se apropian ambientes a los estudiantes en sus primeros años de 
edad tanto en lo real como en lo potencial. Los aportes teóricos de esta investigación 
es una propuesta para repensar en una educación con una práctica pedagógica basada 
en la importancia de proponerse el reto de formar personas críticas y creativas, de tal 
manera que se propicie una transformación en la sociedad y optimizando la labor do-
cente con nuevas prácticas pedagógicas, por otro lado, estudiar las diferentes teorías 
en esta investigación educativa es construir nuevas metas y formas de accionar con los 
niños y las niñas.

Relación entre categorías 

Durante el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar que los estudiantes 
desarrollaban las guías casi en su totalidad con el acompañamiento de sus padres, 
aunque con un poco de dificultad por las restricciones de la pandemia, en general en 
las tardes un solo día y buscando terminar lo más rápido posible para ir a jugar. En 
cuanto a los padres demuestran desagrado por la metodología de las guías y solicitan 
que pronto se acabe la pandemia para que sus hijos retornen a la escuela.

Dentro de la familia, la actividad escolar es un escenario en la formación de sus 
hijos y el acompañamiento en el desarrollo de actividades de las guías en esta época de 
pandemia es importante, los niños expresan que algunas actividades no las entienden, 
preguntan a la docente  para recibir información o explicación de las guías, se observa 
que algunos hogares no cuentan con medios tecnológicos de comunicación haciendo 
aún más difícil el aprendizaje, por lo tanto, desde la institución se planteó llamadas 
periódicas y por parte del docente se crearon grupos de WhatsApp  para motivar el 
interés.

A raíz de lo anterior se planteó actividades diferentes haciendo guías más ilustradas 
con dibujos para pintar, con letras más llamativas, acogedoras actividades para com-



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 138-160

El arte como estrategia motivacional en escolares

156.

pletar cuentos para leer. De esta manera manifiestan que les gustó mucho y se intere-
saban por desarrollar las guías para tener tiempo de ir a jugar.

Desde los objetivos

Los objetivos están centrados en el arte como estrategia motivacional en escolares 
para estudiantes que presentan desmotivación a la hora de realizar sus actividades 
escolares, para llevar un proceso de estructura se planteó los objetivos específicos que 
sean medibles, alcanzables durante la aplicabilidad de la investigación, de acuerdo con 
las dificultades de aprendizaje por motivo de la pandemia producida por el COVID-19.

El primer objetivo específico el cual tenía como fin identificar las dificultades mo-
tivacionales de los estudiantes del grado segundo de la Institución educativa Rural 
El Tigre se utilizó unos instrumentos como es la entrevista y la observación directa 
con los cuales se logró determinar una situación puntual en la que se encontraban los 
estudiantes y poder obtener un diagnóstico como parte fundamental de esta investiga-
ción. Para identificar las dificultades que se estaban presentando con cada uno de los 
estudiantes y con las actividades planteadas en las guías para desarrollar en casa, pues 
no dominaban la escritura ni la lectura, no analizaban textos cortos ni de imágenes, se 
presentaba frustración por la pandemia, por lo tanto, se buscó alcanzar cuatro com-
ponentes: educación escolar, motivación, familia y actividad escolar, arte y motivación 
escolar.

El segundo objetivo contenía unas actividades fundamentales con el propósito de 
cumplir con el objetivo general planteado en esta investigación, con un diseño de ma-
terial basado en el arte como estrategia motivacional para el desarrollo de las activida-
des escolares. La primera actividad fue enviar en las guías lecturas de imágenes para 
completar escribiendo lo que sucede en cada viñeta con el fin de identificar las defi-
ciencias tanto en la comprensión lectora como en la escritura. La segunda actividad se 
trató de reforzar la lectura y la escritura redactando cuentos inventados de su agrado 
con algunos elementos para mejorar la redacción. La tercera actividad fue escoger tex-
tos de comprensión lectora mejorando las guías, con mejor presentación y estructura, 
con dibujos para colorear y espacios considerables para completar con el propósito de 
que aprenda a leer, redactar y desde ahí poder corregir los errores ortográficos e imple-
mentar más actividades para reforzar. La cuarta actividad se trató de elaborar dulceros 
y minios de material desechable como son los envases de gaseosa, plásticos y fomi de 
color, con el propósito de mover la parte emocional del niño y de la niña en épocas 
de diciembre y que se deleiten con los dulces. Por último, se elaboraron lindos cua-
dros para decorar la habitación. Todas estas actividades facilitaron la evaluación en la 
parte motivacional, de igual forma el avance en las actividades escolares que se tenían 
planteado en las guías de aprendizaje fue de gran éxito. Los estudiantes alcanzaron los 
desempeños académicos planteados en los planes de área y con esto su promoción al 
grado tercero, siendo de gran satisfacción para los docentes.



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 138-160

Cruz Mariela Lucero Cuarab  - María Clara Cuasialpud Chaguezac 

157 .

El tercer objetivo se enfocó en implementar el material didáctico a través del arte 
en el aprendizaje de los de los niños y niñas para la motivación en el desarrollo de las 
actividades escolares dentro y fuera del salón de clases, en este proceso se involucró a 
los padres de familia quienes apoyan a sus hijos en todo momento, para que puedan 
avanzar en el aprendizaje y cumplan sus actividades con responsabilidad. De igual for-
ma los docentes buscan estrategias para hacer que las clases sean siempre acogedoras, 
generando un ambiente escolar agradable y motivador.

Centralización de la pregunta problema

La pregunta problema se enfocó en la motivación a través del arte en los estudiantes 
del grado segundo.  En primer lugar, una investigadora analizo las razones de la des-
motivación en el desarrollo de las actividades escolares y la lectura, también buscó las 
razones del por qué había tanto desinterés por desarrollar las actividades en casa, una 
vez encontradas estas dificultades también se indagó como promover la lectura crítica 
a través de las estrategias mediadas por el arte.

La problemática era notable, cuando se recibía las guías incompletas, sin terminar, 
y en otras ocasiones simplemente no entregaban nada o entregaban a destiempo, una 
de las investigadoras señaló que la mitad del grupo estaba presentando problemas de 
aprendizaje, como es la desmotivación en el desarrollo de las actividades planteadas en 
las guías, desinterés por la lectura y la escritura. Por otro lado, se encontró que quienes 
no desarrollaban las guías tenían dificultad para escribir confundiendo algunas letras 
o simplemente no querían escribir ni leer, de igual forma se encontró que algunas fa-
milias estaban afectadas social y económicamente por la pandemia.

Por tal razón, se decidió enfocar y centrar una pregunta problematizadora que in-
volucrara a los estudiantes con diferentes dificultades en el aprendizaje, padres de fa-
milia, docentes de grupo investigador y la institución educativa, para que se tenga en 
cuenta estas particularidades y se busquen estrategias de aprendizaje para profundizar 
sobre metodologías acordes a la realidad, con el fin de lograr un impacto en la comu-
nidad educativa.

Con esta investigación también se pudo evidenciar que hubo un trabajo manco-
munado para lograr un verdadero aprendizaje desde el seno de la familia cuando los 
padres se involucraban en las actividades de sus hijos.

Conclusiones

En la presente investigación se pudo dar cumplimiento al objetivo general, como 
también los planteados en los objetivos específicos, bajo parámetros claros que se te-
nían focalizados dentro del proyecto. Cabe resaltar que durante el desarrollo se hizo 
un acompañamiento a los estudiantes y padres de familia analizando las fortalezas y 
debilidades, así mismo, se logró recolectar la información necesaria para poder ca-
tegorizar y dar un resultado a este proyecto de Arte como estrategia en escolares. El 
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objeto fundamental de esta investigación fue incluir el arte y la motivación en el pro-
ceso de enseñanza para motivar a los estudiantes a desarrollar las actividades escolares 
plateadas en las guías de aprendizaje, sin embargo, Vygotsky (citado en Pacifico, 2004), 
entiende que “el arte aparece como fenómeno humano que proviene de la relación 
directa o mediata del hombre como un cosmos físico, social y cultural”.

Con el arte los niños y las niñas disfrutan de lo que hacen, se levanta su autoestima, 
las emociones, sentimientos, además, están presente interactuando socialmente dado 
que se constituye como un lenguaje fundamental universal. El estudiante se siente en 
un mundo creador donde puede producir, proceso que se puede enriquecer y cons-
truir desde la infancia, desarrollando habilidades y destrezas motivadoras en todas las 
actividades de su vida cultural, la relación social cotidiana y la parte física emocional 
del ser humano. Por lo tanto, se puede concluir que la motivación y el arte en escolares 
son estrategias metodológicas indispensables a la hora de orientar una actividad esco-
lar y buscar alcanzar unas competencias de aprendizaje planteadas desde los diferentes 
currículos educativos.

En cuanto al objetivo general y los objetivos específicos centrados en la línea de 
inclusión a través de la motivación y el arte en escolares, se plantearon actividades 
encaminadas a contribuir con la disminución de la desmotivación que existía al rea-
lizar las actividades planteadas en las guías de aprendizaje y causada también por la 
pandemia ocasionada por el COVID- 19. A raíz de lo anterior, se pudo evidenciar un 
resultado favorable en los estudiantes a través de las calificaciones, las guías desarro-
lladas y las actividades de apoyo con las manualidades se entregaron suficientemente 
elaboradas, siendo los estudiantes autónomos para tomar la iniciativa de realizar las 
actividades junto con sus padres. Como prueba de lo anterior está demostrado en el 
cumplimiento y presentación de las actividades escolares donde se nota el interés y 
empeño de los estudiantes para realizar los trabajos, así mismo, se puede demostrar en 
las valoraciones registradas en los boletines donde se puede ver notas con desempeños 
altos y superiores. 

Se espera que desde los diferentes enfoques pedagógicos de las instituciones pú-
blicas se logre integrar la línea del arte y la motivación para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en sus contextos locales y regionales, puesto que son herramientas 
estratégicas que ayudan a superar la desmotivación y por medio de ellas se aporta al 
aumento de la autoestima, los niños se vuelven más autónomos y responsables, como 
también se fortalecen sus propósitos y metas planteadas en su vida diaria.

En general trabajo fue un aporte pedagógico para fortalecer los procesos curricu-
lares de los estudiantes, referencia para la comunidad académica que tenga como pro-
pósito mejorar las variables asociadas a la deserción escolar, rendimiento escolar y 
poca motivación hacia los contenidos académicos. En este sentido, el trabajo asegura 
que las teorías constructivistas del aprendizaje en el contexto colombiano ya no son 
adecuadas teniendo en cuenta los procesos tecnológicos que permiten el acceso a la 
información para mejorar los procesos etno educativos o asociados a los retos de la 
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educación pública en las dinámicas rurales, como también el cambio de paradigma 
donde los estudiantes ayudan a construir currículos flexibles a través de sus propios 
estilos de aprendizaje.
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La lúdica en la actualidad fortalece el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes; sin embargo, requiere que los 
maestros y maestras se cualifiquen para 
centrarse en las necesidades y el contexto 
de los estudiantes. En el área de Lengua 
Castellana existen diferentes problemas 
de aprendizaje y de competencias en los 
procesos de lectura y escritura que se 
asocian con falta de acompañamiento fa-
miliar y prácticas pedagógicas. El estudio 
contó con bases teóricas como metodoló-
gicas que dieron sustento a los objetivos 
como de la problemática abordada, entre 
ellos, se encontró la práctica pedagógica, 
competencias comunicativas, la didáctica 
del lenguaje, el estudio de las inteligencias 
múltiples entre otras. 

Las categorías de análisis fueron la lú-
dica, las estrategias de educación y la fa-
milia. El objetivo principal fue desarrollar 
estrategias didácticas a través de la lúdica 
para el mejoramiento de los procesos de 

lectura y escritura, en una muestra de es-
tudiantes de una Institución Educativa 
de San Andrés de Tumaco. Se adoptó un 
enfoque cualitativo, de tipo investigación 
acción y de diseño fenomenológico. La 
muestra poblacional fue de 20 estudian-
tes del grado tercero de una Institución 
Educativa de San Andrés de Tumaco. Se 
identificaron las prácticas pedagógicas 
que realizan los maestros y maestras en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en 
cuanto a la lectura y escritura, la percep-
ción de los estudiantes y se diseñaron 
estrategias didácticas que contribuyen a 
mejorar la problemática; se concluye que 
la lúdica es un aliado para los maestros y 
maestras para conceptualizar el aprender 
con sentido significativo. 

Palabras clave: 

Lúdica, Proceso de Enseñanza Apren-
dizaje, Lectoescritura y Práctica Pedagó-
gica.  
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Abstract

Introducción

En la actualidad, el aula está compuesta por una gran multiculturalidad de estu-
diantes que enriquecen el proceso práctico, vocacional y pedagógico de los maestros 
y maestras; por lo anterior, día tras día los formadores deben responder a las necesi-
dades de sus estudiantes según su contexto y de la mejor forma para potencializar su 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es claro reconocer que en el aprendizaje de los estudiantes, es indispensable un 
trabajo colaborativo entre los niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia y toda 
la comunidad educativa en general; sin embargo, se requiere de maestros y maestras 
cualificados continuamente para romper las brechas existentes en el aula a nivel de re-
laciones interpersonales, convivencia, comunicación, procesos de aprendizaje y ritmos 
de aprendizaje, ya que a pesar de que se tengan varios estudiantes en un mismo curso, 
no quiere decir que todos aprendan por igual. 

Dicha cualificación requiere de un diagnóstico continuo en sus estudiantes y un 
acompañamiento permanente con las personas requeridas ya sea su núcleo familiar o 
apoyo profesional como psicólogos entre otros expertos en atención integral. Siendo 

Play currently strengthens the tea-
ching-learning process of students; 
however, it requires teachers to be qua-
lified to focus on the needs and context 
of students. In the area of Spanish Lan-
guage there are different learning and 
competence problems in the reading and 
writing processes that are associated with 
a lack of family support and pedagogical 
practices. The study had theoretical and 
methodological bases that supported the 
objectives and the problem addressed, 
among them, pedagogical practice, com-
munication skills, language didactics, the 
study of multiple intelligences, among 
others. 

The categories of analysis were play-
ful, educational strategies and family. The 
main objective was to develop didactic 
strategies through play for the impro-
vement of the reading and writing pro-
cesses, in a sample of students from an 
Educational Institution in San Andrés de 

Tumaco. A qualitative approach, action 
research type and phenomenological de-
sign was adopted. The population sample 
consisted of 20 third grade students from 
an Educational Institution in San Andrés 
de Tumaco. The pedagogical practices ca-
rried out by teachers in the teaching-lear-
ning process in terms of reading and wri-
ting, the perception of the students, were 
identified and didactic strategies were de-
signed that contribute to improving the 
problem; It is concluded that playfulness 
is an ally for teachers to conceptualize 
learning with meaningful meaning.

Keywords:

Playful, teaching-learning process, li-
teracy and pedagogical practice. Playful, 
teaching-learning process, literacy and 
pedagogical practice.
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así la práctica de la pedagogía requiere un ejercicio diagnóstico, crítico y personal 
que también se debe mejorar continuamente. Una vez analizada la importancia de 
cualificar y mejorar la práctica pedagógica en el aula con un sentido centrado en los 
estudiantes, se podrá innovar creativamente en intervenciones que ayuden a solventar 
problemas del aula; es más según Serres (2007) la práctica pedagógica son acciones en 
clase con fines de aprendizaje o experiencias que están acordes a todo el sistema edu-
cativo que va desde el PEI de las instituciones hasta el currículo y la vocación. 

Dichas experiencias pedagógicas permiten a los estudiantes consolidar conoci-
mientos en diferentes áreas del saber, tomar bases para un desarrollo próximo como 
ciudadanos, profesionales y con amplias competencias para el presente mundo globa-
lizado. Aunque los esfuerzos son amplios para lograr el mejor resultado de aprendizaje 
en los estudiantes, al día de hoy se encuentran dificultades en resultados de pruebas 
internacionales como nacionales que miden el conocimiento de los mismos; tal es el 
caso de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA y SABER.  

En el contexto colombiano, el Sistema Educativo cuenta con diferentes áreas del 
conocimiento y otras que corresponden a ejes temáticos transversales como interdisci-
plinarias que dependen de la individualidad de los Proyectos Educativos Instituciones 
PEI de las Instituciones educativas, tal como lo afirma el Ministerio de Educación 
Nacional (2015) en los grados desde educación de primera infancia hasta educación 
media. La presente investigación se centró en el área de Lengua Castellana que cuenta 
con diversas competencias, conocimientos, habilidades y destrezas para que los estu-
diantes puedan comprender, interactuar y trasformar su contexto (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2019). 

Como se mencionó anteriormente, las presentes autoras se basan en los procesos 
de lectura y escritura, propios de la competencia comunicativa del área de Lengua 
Castellana, puesto que haciendo una revisión de literatura en referentes nacionales 
como la del Ministerio de Educación Nacional e internacionales como la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE se hace indispensable 
exaltar que existe una problemática a nivel general en la que los colombianos alcanzan 
mínimamente el nivel 6 en lenguaje cuando el promedio esta sobre 9 y no cuentan con 
comprensión de ideas en textos, no manejan aspectos abstractos y racionales.

Las pruebas PISA evalúan las capacidades de los estudiantes en situaciones comu-
nes del diario vivir y se hace una estandarización de saberes entre miles de estudiantes 
en el mundo (OCDE, 2015). En las últimas pruebas PISA con participación de estu-
diantes colombianos fueron en el 2018 donde la competencia comunicativa fue de 
gran importancia y que en los resultados en comparación con el 2015 con 412 puntos 
a 2018 con 412 fue en retroceso (Semana, 2019).  

Según lo expuesto anteriormente en cuanto a la realidad de los estudiantes colom-
bianos, se hace pertinente el presente proyecto de investigación para mitigar la proble-
mática y contribuir al mejoramiento progresivo de los estudiantes en el área de Len-
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gua Castellana. Cabe mencionar que las presentes autoras encontraron en su práctica 
diaria y desde la experiencia que los estudiantes del grado tercero tienen problemas 
de comprensión de lecturas en el área de lenguaje y por ende en otras áreas; por otra 
parte, su escritura presenta problemas de léxico, cohesión y articulación de ideas.

Así mismo, el presente estudio reconoció la importancia de los procesos cognitivos, 
pedagógicos dentro de las teorías que fundamentan el presente estudio; por tanto, se 
abordaron como fundamentos teóricos y conceptuales, la práctica pedagógica desde 
una concepción holística y diversa en quienes la ejecuta, pero por lo general siguen 
pautas a nivel del tiempo, los instrumentos y un modelo de comunicación tal como lo 
afirma (Foucault, 1976).

Otro amplio componente fueron las competencias comunicativas escritas del área 
de Lengua Castellana, la didáctica de la escritura y la lectura; adicionalmente, se fun-
damentó la inteligencia múltiple del autor Gardner (1983) siendo la inteligencia lin-
güística e interpersonales puesto que esta hace que las palabras sean eficientes y con 
la capacidad de expresarse, comunicar ideas, entre otras. Finalmente, el estudio rela-
ciono la lúdica con el aprendizaje significativo y centró el apartado en diferentes áreas 
donde la gamificación lúdica es protagonista.   

Planteamiento del Problema

Se encontraron múltiples dificultades en el aprendizaje de los estudiantes estando 
asociados a los procesos básicos de la lectoescritura y comprensión lectora, manifes-
tada en la dificultad para comprender lo leído relacionándolo con el contexto, rea-
lizar trabajos y tareas, la apropiación de conocimientos y competencias lingüísticas, 
comunicativas y científicas. Así mismo, los estudiantes cuentan con un escaso voca-
bulario, lectura lenta, silabeo pronunciado y poca comprensión lectora, lo cual, crea 
otras problemáticas como son la escasa expresión escrita en trazos sin precisión en la 
orientación, que da como consecuencia una caligrafía lenta, de disminuida calidad y 
con bajos niveles de estética y claridad; además, algunos padres de familia tienen bajo 
nivel educativo, por lo que no pueden apoyar a sus hijos, existiendo una poca relación 
con ellos debido a sus labores cotidianas para conseguir el sustento diario, en pocas 
palabras es escaso el capital económico y cultural de la red de apoyo familiar en temas 
de acompañamiento escolar.

Paralelamente a esta dificultad existe la tendencia a leer más que a escribir, por lo 
que se evidencia lentificación en el proceso de la escritura, demoran en el trazo de las 
letras y lo hacen con dificultades y al transcribir con muchos errores de ortografía. La 
caligrafía tampoco se realiza con los trazos adecuados, la redacción es escasa, la pro-
ducción creativa es restringida, no escriben más allá de tres renglones. Esta dificultad, 
se aumenta con la falta de hábito de lectura, porque los estudiantes no leen en sus ratos 
libres, ni tienen textos o libros en sus casas, escasamente se acercan a los escritos que 
realizan durante las horas de clase.



Universitas Alphonsiana | issn: 1692-8326 | N.o 39 | enero-junio 2021 | pp. 161-177

La lúdica como estrategia pedagógica en los procesos de la lectoescritura

165.

La problemática detallada y encontrada a lo largo de la contextualización del pro-
yecto permite corroborar ciertas estadísticas que muestran baja competencia de la lec-
toescritura en zonas rurales tal como se presenta en la encuesta de hábitos de lectura 
de personas de 5 años y más a nivel de Colombia por el DANE (2018) afirmando que 
los infantes muestran más atención en lecturas de redes sociales como dispositivos 
electrónicos, dejando a un lado las lecturas tradicionales de libros físicos.

Ante lo anterior, suma a la problemática la realidad de las comunidades rurales 
donde no existe acceso a la internet o pocas familias cuentan con dispositivos elec-
trónicos para que sus hijos fortalezcan la capacidad lectora o escrita, según el DANE 
(2018) el 33% de los ciudadanos colombianos no les gusta leer, problema que en la 
muestra poblacional participante también se evidenció; además se encontró que en los 
centros rurales existe poca lectura en infantes, posiblemente una lectura de 4 libros al 
año.

Por otra parte, en una revisión de literatura, se ha encontrado que la falta de lúdica 
en el aula y en las estrategias pedagógicas abordadas por los maestros y maestras en el 
aula, causan dificultades en el desarrollo de las dimensiones del ser en los estudiantes, 
tal como lo abordan las autoras Madrigal, Gómez y Rodríguez (2018), quienes en su 
investigación reconocieron que en el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier 
área del conocimiento se requiere de un aprendizaje significativo, participativo y que 
llame la atención de los niños, niñas y jóvenes, sin abordar prácticas tradicionales que 
no centran los procesos en los estudiantes. 

La lúdica es importante para mejorar los procesos pedagógicos en lectoescritura en 
los estudiantes; por lo mismo las autoras Afanador, Álvarez y Molano ( 2017), estable-
cen que la lúdica es eficiente como estrategia pedagógica para potencializar la lectura y 
la escritura en niños de primaria, dado que mejora las habilidades cognitivas, el apren-
dizaje significativo, la participación activa y la reflexión en la práctica pedagógica de 
los maestros y maestras para que aterricen su vocación al contexto de los estudiantes 
con sus necesidades de forma holística. Por lo anteriormente expuesto, las presentes 
investigadoras buscaron dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo a través de una 
guía lúdica en la lectoescritura para los maestros y maestras de una Institución Educa-
tiva de San Andrés de Tumaco se puede fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
en un grupo de estudiantes del grado tercero? 

Objetivo general

Desarrollar estrategias didácticas a través de la lúdica para el mejoramiento de los 
procesos de lectura y escritura, en un grupo de estudiantes de grado tercero de una 
Institución Educativa de San Andrés de Tumaco. 
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Objetivos específicos

- Identificar las prácticas pedagógicas que realizan los maestros y maestras en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, relacionadas con la lectura y escritura de una mues-
tra de estudiantes de grado tercero en una Institución Educativa de San Andrés de 
Tumaco. 

- Reconocer la percepción de los estudiantes frente a las prácticas pedagógicas que 
realizan los maestros y maestras en el proceso de enseñanza aprendizaje relacionadas 
con la lectura y escritura. 

- Diseñar estrategias didácticas que contribuyan a mejorar el proceso de lectura y 
escritura en un grupo de estudiantes de grado tercero en una Institución Educativa de 
San Andrés de Tumaco.

Metodología

Dadas las características de la investigación y de los objetivos trazados inicialmen-
te, la presente investigación adoptó las características del enfoque cualitativo por su 
valor en la comprensión de los comportamientos, actitudes y otras características en 
muestras poblacionales que tienen algún problema o fenómeno específico; según Her-
nández, Fernández y Bautista (2016) se enfoca en comprender, explorar y analizar 
problemáticas en un contexto natural; dado lo anterior, el presente estudio buscó ge-
nerar cambios positivos en la lectoescritura de una muestra poblacional de estudiantes 
mediante estrategias lúdicas. 

Por otra parte, las presentes autoras siguiendo la ruta metodología adoptaron el tipo 
de investigación se adoptó los lineamientos de la investigación acción que para Lewin 
(1992) cuenta con personas bajo una reflexión del contexto social y enlaza la teoría con 
la práctica. El diseño de la investigación se basó en el método fenomenológico herme-
néutico, puesto que busca interpretar los resultados aplicados en los instrumentos de 
recolección de datos y fomenta un análisis de las experiencias de la muestra poblacio-
nal de niños y niñas de una Institución Educativa de San Andrés de Tumaco.  

La muestra poblacional fue de tipo no probabilística por conveniencia que contó 
con 20 estudiantes del grado tercero en un rango de edad de 10 a 14 años. La muestra 
se seleccionó porque dichos estudiantes cuentan con extra edad y dificultades en lecto-
escritura. Las presentes autoras adoptaron como instrumentos de recolección de datos 
la entrevista, los grupos focales y el diario de campo.

Las categorías de análisis fueron la lúdica, las estrategias de educación y la familia. 
En cuanto al procedimiento de la investigación, en primer lugar, se socializaron los 
objetivos a la Institución Educativa y se enviaron posteriormente los consentimien-
tos a los participantes del estudio. Una vez recopilada la información se aplicaron los 
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instrumentos y analizaron las transcripciones de los resultados para poder diseñar las 
estrategias didácticas. 

Resultados

Entre los resultados de las características sociodemográficos de los estudiantes se 
encontró que la mayor participación de los estudiantes fue de género masculino sobre 
el femenino y en promedio de edad se encontró mayormente estudiantes entre los 11 
y 12 años todos de tercero grado y mayormente con una composición familiar tradi-
cional de papá y mamá.  

Lúdica

    Las experiencias de los estudiantes en la categoría de la lúdica se pudieron evi-
denciar que estos dedican su tiempo libre a jugar de manera virtual primordialmente, 
seguido por juegos presenciales con amigos cercanos o vecinos. Los estudiantes no 
están familiarizados con juegos tradicionales con los que quizás su padres, madres y 
abuelos crecieron, por lo que es una variante elemental de comprender que los niños y 
niñas tienen un contexto direccionado a la tecnología, los deportes y otras formas de 
pasar su tiempo libre con felicidad y alegría. Posiblemente, los estudiantes han adap-
tado juegos tradicionales como escondites, canciones o competencias, pero con otro 
sentido más a la actualidad de la preadolescencia. 

     Los estudiantes, tienen diversas percepciones de lo que para ellos es la nueva 
normalidad académica, para la mayoría ha sido buena por motivos como por ejemplo 
cambiar la rutina de los maestros y maestras, el uso de videos, juegos y páginas web; 
mientras que, para otros, no ha sido tan favorable por que han dejado más trabajo 
para casa, por lo que consideran que es una carga superior a la que antes estaban a 
acostumbradas. Para autores como Carvalho, Bellotti y Berta (2012) el juego genera 
un ambiente de armonía, dejando a un lado espacios incomodos de comunicación, 
poca participación o miedos a la hora de aprender, incluso, la lúdica como estrategia 
de aprendizaje reduce el estrés lo que es favorable para el proceso de enseñanza apren-
dizaje de los estudiantes, lo anterior, es clave en la elección y preferencia de los niños, 
niñas y jóvenes que gustan de la diversión y flexibilidad de la virtualidad, que a su vez 
ha logrado innovación en el quehacer de los pedagogos.

     Los estudiantes consideran que prefieren aprender en compañía de sus compa-
ñeros que solos. Cabe mencionar que, según las bases teóricas del presente estudio, el 
trabajo colaborativo y cooperativo relaciona los ritmos de aprendizaje, las necesidades 
de los estudiantes y afianza las relaciones interpersonales; para Moreno (2002) el juego 
ha sido un fiel acompañante de los seres humanos en cada etapa del desarrollo, que no 
solo son espacios de diversión y aprendizaje sino de construcción social antes que cul-
tural, a lo que se asocia con comportamientos colaborativos, significativos y colectivos. 
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En términos generales la lúdica despierta tejido social, afianza lazos interpersonales 
y mejora el proceso de enseñanza aprendizaje. Incluso la lúdica mejora la comunica-
ción y mitiga los conflictos escolares (Brandoni, 2017). 

Estrategias en la educación

     En el análisis de los resultados de la entrevista de los estudiantes, se encontró 
que los estudiantes mayormente prefieren la metodología de aprendizaje mediada por 
alternativas tecnológicas, ya que despierta en ellos motivación, interés y participación; 
sin embargo, los estudiantes no están en condiciones igualitarias porque algunos no 
tienen las herramientas digitales. Para Callejas y Méndez (2019) el uso de la tecnología 
es indispensable en el aula, ya que se articula con prácticas pedagógicas significativas y 
al tiempo mejoran los procesos cognitivos de los estudiantes y a nivel de los procesos 
de lecto escritura permiten potencializar las habilidades hipertextuales, la crítica, la 
atención, escucha y comprensión.

Las presentes autoras encontraron en el análisis de las experiencias en educación 
que las culturas y las características de identidad cultural de la región y de San Andrés 
de Tumaco se aborda según los estudiantes mayormente en el área de Ciencias So-
ciales y menormente en Lengua Castellana, por lo que para el presente estudio es in-
dispensable crear estrategias lúdicas para potencializar las habilidades lectoescritoras 
en Lengua Castellana y con sello cultural; para las autoras Correa y Londoño (2017) 
las estrategias lúdicas en el aula no solo son atractivas para cautivar la atención de los 
niños, niñas y jóvenes, sino que también favorecen a las medicaciones educacionales 
como en el caso de potencializar los procesos de lectoescritura. La autora Guevara 
(2020), intensifica el papel de los maestros y maestras en la formación integral de los 
estudiantes y aún más en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes me-
diante estrategias lúdicas como las rondas como un mecanismo positivo para fortale-
cer la lectura y la escritura. 

Aunque para la mayoría de los estudiantes, están a gusto con la práctica pedagógica 
de los estudiantes, muchos mencionan la necesidad de que los maestros y maestras se 
cualifiquen día a día, innoven sus clases e incorporen la lúdica. Los estudiantes reco-
nocen que, en el aula, los maestros y maestras usan diferentes dispositivos electrónicos 
y tecnológicos como los computadores, las tabletas, el celular y el video beam como 
proyector. Para Dussel, Ferrante y Pulfer (2020) la virtualidad ha sido adoptada por 
los maestros y maestras como mecanismos que potencializan el saber en el aula; así 
como también, juegos lúdicos son estrategias que han adoptado los maestros y maes-
tras en tiempos de pandemia, ya que han cambiado posturas tradicionales de tablero 
por recursos que incentiven a los estudiantes a participar en su propio proceso de 
enseñanza con autonomía y participación activa. Aunque la lúdica no solo tomo más 
fuerza en los años 2020 y 2021, también la lúdica con mediación tecnológica se ha 
venido trabajando.
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Finalmente, los estudiantes en la última pregunta que exponía que cambios de-
berían tener sus maestros y maestras para mejorar su práctica pedagógica estos res-
pondían que, deberían mejorar su metodología, las dinámicas, incorporar el juego, 
dejar a un lado tantas guías como tareas y buscar otras alternativas que llamen más su 
atención. 

Familia 

En los resultados de la categoría de la familia se encontró que en casa no les na-
rran sucesos de su vida anterior, tradiciones o costumbres; lo anterior, da pie para que 
maestros y maestras en conjunto con los núcleos familiares se fortalezca la identidad 
cultural. 

El análisis también permite reconocer la falta de educación cultural en los estudian-
tes con miedos a que se pierdan las tradiciones de la región como de las etnias, comu-
nidades y rasgos del departamento. En la mayoría de los estudiantes no tienen apoyo 
de sus padres, madres o familiares a la hora de realizar sus actividades académicas. 

El análisis de las respuestas se relaciona con la problemática encontrada, que los 
estudiantes cuentan con un escaso vocabulario, lectura lenta, silabeo pronunciado y 
poca comprensión lectora, lo cual, crea otras problemáticas como son la escasa ex-
presión escrita en trazos sin precisión en la  orientación, que da como consecuencia 
una caligrafía lenta, de disminuida calidad y con bajos niveles de estética y claridad; 
además, algunos padres de familia tienen bajo nivel educativo, por lo que no pueden 
apoyar a sus hijos, existiendo una poca relación con ellos debido a sus labores cotidia-
nas para conseguir el sustento diario, en pocas palabras es escaso el capital económico 
y cultural de la red de apoyo familiar en temas de acompañamiento escolar.

Experiencias de los maestros y maestras

En las experiencias de los maestros y maestras, estos opinan que la enseñanza tra-
dicional es buena en cierta medida, pero en realidad es negativa, porque se basa en la 
memoria y poco deja a los estudiantes potencializar o aportar en su proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Las estrategias que más usan son el trabajo colaborativo, los juegos 
y las canciones. Así mismo, las actividades lúdicas son principalmente mediante las 
TIC. 

Los participantes del estudio consideran que las actividades educativas si estimulan 
a los niños y niñas, que por diferentes problemas del contexto de los mismos influyen, 
con problemas socioculturales. Consideran que para mejorar sus prácticas pedagógi-
cas es entender la realidad de los niños y niñas, usar las TIC, innovar y cualificarse. Por 
lo que las herramientas tecnológicas son claves en tiempos de pandemia, con múltiples 
emociones en su labor y lo hacen con amor. Por los anteriores resultados se logró 
identificar las prácticas pedagógicas que realizan los maestros y maestras en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, relacionadas con la lectura y escritura de una muestra de 
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estudiantes de grado tercero en Una Institución Educativa de San Andrés de Tumaco. 
Así mismo, se pudo diagnosticar la percepción de los estudiantes frente a las prácticas 
pedagógicas que realizan los maestros y maestras en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje relacionadas con la lectura y escritura. 

Finalmente, las presentes autoras diseñaron una serie de estrategias didácticas que 
contribuyan a mejorar el proceso de lectura y escritura en una muestra de estudiantes 
de grado tercero en Una Institución Educativa de San Andrés de Tumaco. Dichas es-
trategias están divididas en tres unidades que tienen una metodología de inicio, desa-
rrollo y cierre en los siguientes propósitos, el primero para que los estudiantes mejoren 
los procesos de lectura y escritura mediante diferentes estrategias pedagógicas que 
motivaran la participación, la colaboración y la creatividad, el segundo para mejorar 
procesos de lectura y escritura mediante diferentes estrategias pedagógicas a través 
de las tecnologías digitales y el ultimo para demostrar sus habilidades, destrezas y 
competencias en los procesos de lectura y escritura mediante la participación en el 
concurso de cuento.  

Discusión 

El aprendizaje en el contexto cultural se ve evidenciado en la educación, ya que tan-
to la cultura como los valores de las personas, forman a cada persona y lo lleva a crear 
nuevas cosas en su entorno, es por esta razón que se deben tener en cuenta al momento 
de la enseñanza, sin alterar las tradiciones ni costumbres que ayudan a la relación de 
los contenidos vistos con sus conocimientos previos.

El abordaje de Vygotsky (1987) sobre la historia y la cultura es indispensable resal-
tar que existe una construcción de conocimiento, sociedad y realidad según el con-
texto de los estudiantes en conjunto con la relación que se tiene con los maestros y 
maestras; en otras palabras, una relación pedagógica efectiva entre los involucrados 
de la Institución Educativa podría abrir las puertas de la cultura con rasgos históricos.  
Según Ausubel, la enseñanza por exposición recurre al denominado “aprendizaje re-
constructivo” consistente en que el expone la materia y el alumno la relaciona con sus 
ideas previas, comprendiéndola y asimilándola. Este método tiene en cuenta tanto la 
necesidad de una estructura la disciplina histórica como los procesos psicológicos del 
aprendizaje. (Ausubel, 2002)

Por otro lado, la lúdica y la implementación de las TIC es otro medio que es ne-
cesario en la formación del estudiante debido a que permite que a través de acciones 
pedagógicas se genere y se demande una nueva enseñanza, que implique el aprendizaje 
permanente y colaborativo; mediante experiencias que involucren nuevos ambientes, 
para que el educando aprenda haciendo y potencie así mismo sus habilidades. Por 
esta razón es necesario que los maestros y maestras se fundamenten sobre los nuevos 
recursos, métodos y estrategias para movilizar los aprendizajes.
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De manera que, el diseño de la guía y planteamiento de estrategias, se espera que las 
mismas puedan generaran motivación en los estudiantes, conllevando una cumplida 
interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y académicos que 
tienen que ver tanto con las actuaciones de los alumnos como con las de sus profeso-
res. Hecho que repercutirá en las formas de pensar, actuar, proyección y esfuerzos de 
los estudiantes. 

Es así como la aplicación de los juegos didácticos como metodología de enseñanza 
es una herramienta de apoyo para generar motivación a los estudiantes, también es 
una forma en la cual las prácticas educativas se trasforman, utilizan recursos donde 
el juego y la lúdica inciden en las inteligencias múltiples del educando ayudando a 
formar niños y niñas creativos donde se emplean herramientas enriquecedoras, moti-
vando al educando a la   interacción en el desarrollo del aprendizaje.

Montero (2017) señala que la sociedad actual ha evolucionado y esto incluye tam-
bién a la educación donde se impactó directamente en las metodologías utilizadas 
históricamente ya que la pedagogía tradicional o conductista no genera ningún deseo 
de aprender sino que produce aburrimiento, cansancio y desmotivación en los estu-
diantes por lo que es necesario el cambio de estrategias en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje a fin de potenciar los talentos de los alumnos; para ello, se proponen los 
juegos educativos en el aula, teniendo claro según la revisión literaria al respecto, que 
cada vez son más las instituciones educativas que integran el juego y la lúdica en los 
procesos educativos como una forma efectiva de garantizar la apropiación del conoci-
miento por parte de los estudiantes.

También es importante mencionar la relevancia que tiene la investigación en el 
ámbito educativo, ya que el docente debe siempre indagar su ambiente, para así ha-
cer frente a las problemas y factores que representan falencias, adquiriendo las com-
petencias necesarias para innovar e implementar recursos que ayuden en el proceso 
académico. En la entrevista se evidenció que en la educación y el aprendizaje de los 
estudiantes inciden diferentes factores, que influyen en el proceso académico de él, 
creando conocimientos previos que ayudan a la formación del niño o niña. Se resalta 
en ella también la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías y la 
didáctica que fomentan un espacio flexible para los estudiantes.

Desde otra mirada entre la lúdica y los procesos de lectoescritura se encontró que 
estas se relacionan positivamente en cualquier área del conocimiento, causando aten-
ción, escucha, habilidades de escritura y análisis (Correa y Londoño, 2017). 

La didáctica se considera en medio en que los maestros y maestras felicitan los co-
nocimientos en los procesos de lectura; incluso en consideración de las percepciones 
de los estudiantes, sus habilidades o destrezas, mediante la pedagogía se pueden forta-
lecer procesos del área de Lengua Castellana. Adicional, en la didáctica de la lectura se 
encuentran ejes temáticos de procesos como la interacción comunicativa, el lenguaje 
el pensamiento y el análisis (Guevara, 2020). 
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La didáctica de la lectura invita a los maestros y maestras actualizar sus prácticas 
pedagógicas dejando a un lado los métodos tradicionales que no motivan la participa-
ción de los niños, niñas y jóvenes. Las autoras Romero y Ramírez (2021) también se 
unen a la postura de la cualificación de los formadores con reflexión de su papel en el 
aprender de los pequeños. 

Finalmente, desde un análisis holístico de las complejidades y retos que afrontan los 
maestros y maestras en la actualidad se suma la falta de cobertura tecnológica por los 
problemas culturales, políticos, económicos y sociales; así como también problemas 
de extra edad en los estudiantes que por diferentes situaciones desertaron del estudio 
y otras como la violencia en la familia o comunidad; ante las dificultades el rol de 
los mediadores de experiencias significativas deberá fortalecerse de creatividad para 
contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes como 
también ser mediador de amor, didáctica y lúdica que motive continuamente.

En síntesis, la investigación realizada fue de gran impacto en la reflexión propia de 
las presentes autoras, ya que no solo permitió reconocer las necesidades de los estu-
diantes en el contexto actual de la práctica, sino que aporto a un mejoramiento de des-
empeño que continuara a lo largo de la profesión; siempre reconociendo el contexto 
desde la postura del otro para un enriquecimiento mutuo. 

Conclusiones

Así con base en lo anteriormente expuesto y observando la información recolecta-
da, se concluye que las estrategias didácticas que pueden contribuir al mejoramiento 
de la lectura y la escritura de los niños y niñas participantes del estudio, que dependen 
en gran medida de diversos aspectos, tales como: las prácticas pedagógicas que reali-
zan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, relacionadas con la lectura 
y escritura, las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de lectura y 
expresión escrita, los niveles de comprensión en lectura y escritura y las estrategias 
didácticas que contribuyen a mejorar el proceso de lectura y escritura. Lo anterior, a su 
vez está mediado por las diferentes concepciones que maneja la Comunidad Educativa 
sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la lectura: 

Sobre el concepto de lectura, los estudiantes no tienen un concepto claro acerca de 
la lectura, puesto que sólo la conceptualizan desde el uso que brinda en el aprendizaje 
de los signos de puntuación, el contenido agradable que tienen los libros, y unos pocos 
lo asumen desde el análisis y la comprensión.

En los docentes, sobre la lectura, ya existe un concepto más elaborado, hay quienes 
ven en la lectura una oportunidad de adquisición de conocimientos o de análisis de su 
contenido. Mientras que, para los padres de familia, el concepto de lectura tiene una 
visión más amplia en el aprendizaje y comprensión del mundo, porque trasciende el 
contenido del texto, es decir, ellos ven la parte práctica y la utilidad que brinda.
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La utilidad de la lectura es concebida desde diversos aspectos. Para algunos estu-
diantes es la forma de aprender correctamente, de acuerdo con sus gustos e intereses 
como garantía para aumentar sus conocimientos. Para los docentes, es una forma de 
comprensión personal y del mundo, así como de adquisición y mejoramiento de cier-
tas habilidades y un medio de comunicación. 

Acerca de la forma como enseñan los maestros a mejorar la lectura, se encontró que 
los estudiantes, reconocen en sus maestros como medio de enseñanza, el uso de los 
libros y los recursos tecnológicos, el valor que tiene la misma lectura y la variedad de 
tipos. De igual manera, los docentes, consideran que para enseñar a leer la herramien-
ta primordial es la lectura, con la cual se pueden resaltar diversos aspectos del contexto 
que es más conocido para los estudiantes y por lo tanto de fácil comprensión y desde 
lo cual se pueden trabajar diversas maneras de enseñanza de la lectura, mejorando la 
dicción en las combinaciones y sus variantes. 

Los estudiantes de la Institución Educativa manejan otras concepciones de la escri-
tura, ya han pasado la idea de considerarla una mera decodificación de signos escritos. 
Para algunos, es considerada la herramienta para el aprendizaje de los signos de pun-
tuación. Otros la conciben como la forma de articular su pensamiento por medio de 
expresiones, o la forma de captar un mensaje facilitando así su aprendizaje.

El apoyo que brinda la familia es mínimo, dado que los padres no apoyan, ni con los 
elementos necesarios para la lectura y menos con la ayuda en casa para la adquisición 
del hábito lector, debido a los bajos niveles de escolaridad de algunos padres y por la 
necesidad de trabajar para el sustento de la familia. En otros casos, lo que falla es el 
acompañamiento de la familia frente a las tareas de los estudiantes. Por lo tanto, el 
acompañamiento general es deficiente en todos los aspectos. 

Desde la óptica de los estudiantes, las principales dificultades que tienen en la es-
critura son las relacionadas con las deficiencias en la ortografía, lo cual incide en los 
niveles de lectura. De igual manera, en la falta de concentración que impide la rápida 
captación de lo que se lee y en la confusión de fonemas. Para otros estudiantes, se re-
lacionan con la falta de motivación y deseos de superación para alcanzar una escritura 
de calidad tanto en los trazos, como en el sentido de los textos producidos. 

Finalmente, el estudio logró identificar las prácticas pedagógicas que realizan los 
maestros y maestras en el proceso de enseñanza aprendizaje, relacionadas con la lec-
tura y escritura de una muestra de estudiantes de grado tercero en una Institución 
Educativa de San Andrés de Tumaco.

Se reconoció la percepción de los estudiantes frente a las prácticas pedagógicas que 
realizan los maestros y maestras en el proceso de enseñanza aprendizaje relacionadas 
con la lectura y escritura del cual fue elemental para el diseño de estrategias didácticas 
que contribuyan a mejorar el proceso de lectura y escritura en una muestra de estu-
diantes de grado tercero en una Institución Educativa de San Andrés de Tumaco.
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1. Presentación, alcance y temas de la revista

Universitas Alphonsiana es una revista de investigación de teología y filosofía de la 
Fundación Universitaria San Alfonso, adscrita al Centro de Investigaciones San Alfon-
so y el Departamento de Ciencias de la Educación; publicada de manera ininterrum-
pida desde su aparición en marzo de 2003. Tiene periodicidad semestral, de acceso 
abierto y publica productos de investigación que dan cuenta del quehacer Teológico 
- filosófico actual, enmarcado bajo la línea de investigación institucional en Ética y 
Desafíos Actuales.

La revista Universitas Alphonsiana está dirigida a investigadores, docentes o profe-
sionales con trayectoria investigativa, posgrados finalizados o en curso y todos aque-
llos que contribuyan al desarrollo del saber filosófico, teológico y a la pluralidad de sus 
expresiones.

2. Temáticas tratadas

La línea general de investigación de Universitas Alphonsiana se enmarca en las si-
guientes sub-líneas de investigación:

• Filosofía práctica: Temas que se desarrollen dentro del quehacer de la filosofía 
y tengan en cuenta los aspectos éticos que de ella se desprenden para el impacto 
social que debe tener.

• Filosofía-teología: Temas que se enmarquen en el saber propio y que inte-
rrelacionen los diálogos existentes o por entablar en la correlación de las dos 
ciencias.

• Teología y ética: Desarrollo de temáticas investigativas que desarrollen el saber 
teológico en el marco ético social de los problemas actuales.

• Filosofía y educación: Temas de investigación que den cuenta de la estrecha 
relación que compro- mete a la filosofía con los procesos de educación social 
formal y no formal.

• Teología y educación: Temas de investigación que aporten a la discusión social 
y pública de las relaciones que se dan entre la teología como saber religioso y la 
educación como práctica fundamental de la sociedad.

3. Tipos de trabajos

El tipo de trabajos que recibe actualmente Universitas Alphonsiana son:

•  Artículos de investigación: Presentan de manera detallada proyectos termina-
dos de investigación. La estructura utilizada es el modelo IMRD (Introducción, 
Método, Resultados, discusión) y debe con- tar con 7 o más referencias citadas.
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•  Artículos de reflexión: Presentan resultados de una investigación terminada, 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específi-
co y debe contar con 7 o más referencias citadas.

•  Artículos de revisión: Presentan resultados parciales de una investigación en 
proceso, se caracterizan por tener amplia referenciación citada, recopilando la 
información más relevante sobre un tema específico, el rango de referencias es 
de 25 o más citadas.

•  Artículos de recepción: Presentan los resultados de investigación en forma de 
reseña y traducciones realizadas por traductores con licencia.

4. Normas para la presentación de textos

La revista Universitas Alphonsiana solícita que los autores presenten sus artículos 
con las siguientes especificaciones:

4.1 Estructura del artículo

Los elementos mínimos que debe tener un artículo son: título, resumen, palabras 
clave, introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. Cualquier otro 
aparte dependerá del contenido y disciplina del documento. No obstante, se deben 
seguir las siguientes indicaciones para su postulación, a saber:

1. Times New Roman tamaño 12., justificado, con interlineado sencillo y con már-
genes de 3 cm en cada lado.

2. Título del artículo en su idioma original 16, título en inglés y títulos de sección 
14, subtítulos 12 y notas de pie de página 10.

3. Datos referenciales: título, resumen (250 palabras máximo) y palabras claves 
(mínimo 4) (Title, abstract and Keywords).

4. Nivel académico y universidad de la cual es egresado el autor o autores.
5. Institución educativa donde trabaja en la actualidad o estudia.
6. Correo electrónico
7. Figuras y tablas insertas debidamente numeradas según su orden de presenta-

ción. Cada una debe tener un título breve (tamaño 10) que indique claramente 
su contenido.

8. Referencias bibliográficas al final del trabajo ordenada alfabéticamente siguien-
do normas internacionales APA 6Ta edición.

9. Referencias bibliográficas y citas dentro del texto deben las indicaciones de esti-
lo de la American Psychological Association (APA), sexta edición.

10. El formato de envío debe ser Microsoft Word igual a superior a la versión del 
año 2003 (v. 11).

11. El artículo debe tener una extensión mínima de 6.000 palabras y máximo de 
10.000 palabras; incluíido título, resumen, palabras clave y referencias biblio-
gráficas.
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4.2 Documentos de postulación

Los documentos a continuación son indispensables para la aceptación de los artí-
culos y deben ser envia dos, junto al artículo a universitas.alphonsiana@usanalfonso.
edu.co.

• Carta de originalidad.
• Formulario de postulación

5. Tiempos de recepción y evaluación

La revista Universitas Alphonsiana contempla un tiempo total en dichos procesos 
de mes y medio, de acuerdo con los siguientes pasos del proceso a tener en cuenta:

1. Recepción del artículo.
2. Verificación de los documentos y requisitos.
3. Aplicación del formato de evaluación formal de acuerdo a las directrices ex-

puestas con anterioridad.
4. Evaluación Turnitin (prueba anti-plagio).
5. Evaluación por parte de árbitros académicos externos de acuerdo con el For-

mato de evaluación por pares, dentro de la cual se establecen tres puntos esen-
ciales: Coherencia lógico-semántica, Subordinación entre Ideas, Pertinencia de 
acuerdo a la temática de la revista, la línea general y las sub-líneas de investiga-
ción, y el impacto de actualidad, donde tres (3) de las fuentes, como mínimo, 
sean de los últimos 5 años; y Estructura y Contenido, todo bajo un sistema de 
par ciego.

6. Una vez el artículo es aceptado, se procede a gestionar la cesión de derechos, 
documento que debe ser firmado por el autor.

6. Decisión editorial

El equipo editorial y los pares evaluadores pueden tomar las siguientes decisiones 
con respecto a los artículos:

• Artículo no publicable: artículos que no cumplen satisfactoriamente con crite-
rios de calidad, forma o la documentación solicitada para este proceso.

• Artículo aceptado con modificaciones: artículos que deben modificar o com-
plementar su contenido de acuerdo con las indicaciones del Comité editorial o 
los pares evaluadores. El autor tiene un plazo de 10 días para su envío. En caso 
de que el artículo no cumpla con las expectativas de los pares evaluadores, el 
artículo será reservado para otro número o se clasificará como no publicable.

• Artículo aceptado: artículos que cumplen satisfactoriamente con los criterios 
de calidad, forma o la documentación solicitada para este proceso.
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