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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Módulo de Manifestaciones estéticas y expresivas parte del desarrollo 
del concepto de estética, surgido específicamente en la tradición filosófica  
occidental, para luego ser complejizado y asociado a partir del siglo XVIII como 
universal etnocéntrico1, que la concebía como una disciplina cuyo objetivo de 
estudio era la belleza desde un ideal platónico; para, posteriormente, analizar la 
articulación de este concepto con la perspectiva intercultural, su relación con la 
vida cotidiana individual y colectiva, además de sus potencialidades, alcances, 
críticas y desafíos.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Explorar las potencialidades y los desafíos sociales del enfoque 
intercultural para el contexto latinoamericano, en relación con las 
manifestaciones estéticas y expresivas.  

2. Reconocer el valor de la diversidad cultural nacional y latinoamericana 
representada en manifestaciones estéticas y expresivas, y su potencialidad 
para generar diálogos interculturales e intercambio de saberes y 
experiencias. 

3. Aportar herramientas para el desarrollo de competencias interculturales y 
ciudadanas, a partir del abordaje crítico y reflexivo de manifestaciones 
estéticas y expresivas. 

 

 
1 Para los griegos, el vocablo ars tenía una connotación diferente de la que nosotros le 
otorgamos al término. Su sentido es ambiguo, pues la palabra arte significa tanto la 
facultad para hacer alguna cosa, así como las normas necesarias para hacerla bien. 
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Competencias cuyo desarrollo favorece el 
módulo 

 

1. Fomentar el diálogo intercultural como herramienta para la 
convivencia, intercambio y solidaridad social, a través de la 
indagación de manifestaciones estéticas y expresivas.  

2. Explorar la reflexividad como un ejercicio que posibilita al sujeto 
conocerse a sí mismo a partir del contacto con otros. 

3. Identificar los procesos sociales que influyen en las nuevas 
configuraciones culturales del modelo de percepción de los sujetos. 

 

Metodología de aprendizaje 
 

Aprendizaje autónomo y autorregulado 

Los diferentes módulos de la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural se han 
diseñado para ser un instrumento de apoyo a procesos de aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Por tal razón, no ofrece una interacción evaluativa por parte de 
terceros para verificar la apropiación de contenidos o el desarrollo de las 
competencias, sino que ofrece materiales, textos, experiencias y una curaduría de 
enlaces y contactos para que cada estudiante navegue libremente en ellos y forme 
su propio criterio acerca del tema y problemas propuestos. 

 

Autoevaluación 

Cada núcleo problémico del presente módulo finaliza con un cuestionario de 
autoevaluación, que permite al estudiante identificar si ha hecho una apropiación 
integral de los contenidos propuestos.  
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Núcleos problémicos 

Los módulos tienen una estructura temática en la que se presentan los contenidos 
en una jerarquía simple. Numerados e identificados en ese orden, se puede ir y 
venir libremente entre ellos teniendo presente qué lugar ocupan en la presentación 
del núcleo temático. Los tres núcleos de este módulo de Manifestaciones estéticas 
y expresivas son: 

• 1er Núcleo - Introducción al concepto de estética 

• 2do Núcleo - Estética e interculturalidad: potencialidades desde la 
experiencia 

• 3er Núcleo - Manifestaciones estéticas e interculturalidad: experiencias  

 

Estudios y profundización personal 

En los apartados de ‘estudio y profundización personal’, los estudiantes podrán 
realizar una lectura crítica de los textos seleccionados para la profundización del 
núcleo problémico específico. Se trata de una ‘curaduría de contenidos’, consistente 
en fuentes académicas, experiencias significativas (de organizaciones sociales, 
políticas públicas, colectivos de arte, etc.), y una videografía. 
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1. Introducción al concepto de estética 
 

1.1 Antecedentes en la Grecia antigua: estética como mímesis de la realidad 

El presente Módulo de Manifestaciones estéticas y expresivas parte del abordaje 
del desarrollo del concepto de estética, surgido específicamente en la tradición 
filosófica  occidental, para luego ser complejizado y vinculado a partir del siglo XVIII 
con un universal etnocéntrico2, que la concebía como una disciplina cuyo objetivo 
de estudio era la belleza desde un ideal platónico; para, posteriormente, analizar 
la articulación de este concepto con la perspectiva intercultural, su relación con la 
vida cotidiana individual y colectiva, además de sus potencialidades, alcances, 
críticas y desafíos.  

Desde el punto de vista etimológico, la palabra estética estaría relacionada con el 
vocablo griego aisthetikhós (sensible), con el cual los griegos denominaban a todo 
aquello que puede ser percibido por medio de los sentidos. Se trata de una palabra 
derivada de aísthesis (percepción sensorial) y esta del verbo aisthanesthai 
(percibir con los sentidos), del cual provienen verbos latinos como audire (oír).   

A partir de la filosofía clásica, tanto Platón (427-347 a. C.) como Aristóteles (384-
322 a.C.) abordaron el concepto de estética en tanto mímesis o imitación de la 
realidad, asociado a manifestaciones artísticas como la pintura, la poesía o el 
teatro. En este sentido, es ya célebre la crítica de Platón3 al arte poético4 en su 
diálogo La República, no solamente porque desde su filosofía se considera como 
un reflejo o una imitación de la realidad, sino porque precisamente aleja al sujeto 
de esta y puede llevarlo, incluso, a un estado de ensoñación y enajenación en el 

 
2 Para los griegos, el vocablo ars tenía una connotación diferente de la que nosotros le 
otorgamos al término. Su sentido es ambiguo, pues la palabra arte significa tanto la 
facultad para hacer alguna cosa, así como las normas necesarias para hacerla bien. 

3Ver Caponnetto, A. (2018). Platón y la belleza. Conferencia en el Colegio de Maristas de Mendoza. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=li8RhZMxONw 
4 Los universales etnocéntricos “(…) toman un rasgo o característica particular y lo elevan a la 
condición de un valor universal indispensable y atemporal. Con este tipo de valores se legitima la 
dominación y la hegemonía de una ideología, o de una creencia. De esta forma se ejerce diversas 
formas de violencia que pretende desconocer y reprimir la existencia de la diversidad.” (UNESCO) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=li8RhZMxONw
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que tome el reflejo como la verdad del fenómeno, impidiendo el acceso al 
conocimiento verdadero del logos. En palabras de Platón (1988): 

En tal caso, el arte mimético está sin duda lejos de la verdad, según parece; 
y por eso produce todas las cosas, pero toca apenas un poco de cada una, y 
este poco es una imagen. Por ejemplo, el pintor, digamos, retratará a un 
zapatero, a un carpintero y a todos los demás artesanos, aunque no tenga 
ninguna experiencia en estas artes. No obstante, si es buen pintor, al retratar 
a un carpintero y mostrar su cuadro de lejos, engañará a niños y a hombres 
insensatos, haciéndoles creer que es un carpintero de verdad. (p. 462). 

Con este argumento Platón explica que la producción estética toma como modelo 
de referencia aquello de la realidad que es mutable y perecedero, es decir, 
fenómenos que en sí son imágenes o copias de lo verdadero. Por ello, el poeta o el 
pintor se alejaban doble o triplemente de la verdad, ya que construían su arte a 
partir de la imitación de proyecciones de segundo o tercer orden.  

Por otra parte, la crítica de Platón parece apuntar a la deficiencia del mensaje 
estético como instrumento para la transmisión y conservación de información, 
teniendo en cuenta que, desde un punto de vista antropológico, el arte en general, 
y en particular el arte poético, heredero de la tradición oral, han sido las principales 
herramientas de conservación y transmisión del saber y la memoria en diversas 
culturas antiguas, donde el escaso nivel de alfabetización o la inexistencia de la 
escritura dificultaban la preservación del conocimiento.  

Sin embargo, y a pesar de que Platón no negaba en general las potencialidades 
comunicativas del arte, ni en particular del arte poético, sí ponía en duda sus 
facultades como técnica epistemológica y como vehículo idóneo para la 
preservación y transmisión del conocimiento, incluso a pesar de sus ventajas 
persuasivas.  

Y, para Platón, el poeta (poités en vocablo griego), a diferencia de la concepción 
moderna del arte en el que es entendido como algo independiente ontológicamente, 
era el encargado de la fabricación de poíesis o mitos, cuya finalidad era pedagógica 
y ponía a disposición de la sociedad griega una especie de “enciclopedia social” 
para la preservación y comunicación de conocimientos tecnológicos, políticos, 
históricos, morales y culturales, por lo que, desde esta concepción, el arte en 
general y la poesía en particular surgían como manifestaciones sujetas a 
determinadas funciones y utilidades sociales y culturales. 

Por lo anterior, poner en manos del poités la preservación y transmisión del 
conocimiento se convertía en un obstáculo para el acceso a la verdad, ya que, 
ontológicamente, y según la filosofía platónica, el ser de los fenómenos no coincide 
con sus manifestaciones físicas, sino que debe buscarse en las ideas o formas 
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inteligibles; esto es, aquello que tenga un carácter de necesariedad y que no se vea 
alterado por lo perecedero y mutable del mundo sensible. Y, en este sentido, la 
poíesis estaba sometida al carácter mutable y transitorio del ser humano, por lo 
que el conocimiento verdadero de la realidad no podía sustentarse a partir de algo 
tan inestable. Por ello la filosofía platónica coloca la comprensión inteligible de lo 
eterno como el verdadero y único conocimiento objetivo, y se establece como lo 
inalterable, perfecto y absoluto (Guio, 2015: 24). 

Ahora, volvamos al carácter persuasivo del mito y del discurso estético. Platón 
reconoce lo anterior, y describe la mímesis en el dominio del discurso y estilo 
poético como algo que  

se manifiesta a través de la identificación emotiva con aquello que se expresa, que 
va desde el poeta hasta el auditorio. Es decir, el proceso de identificación que nace 
en el poeta creador se repite en los ejecutantes de la poesía para que finalmente 
sea el público quien se identifique plenamente con el contenido del relato. (Guio, 
2015: 26) 

En este sentido, según la teoría platónica, desde el punto de vista del logos, los 
poietés no expresan el verdadero ser de los fenómenos, y más bien reproducen y 
aumentan las distorsiones producidas por el mundo sensible. Así mismo, su 
discurso, al apelar a las partes apetitivas del alma, crea una identificación con el 
objeto sensible que impide en el sujeto la intervención de la parte deliberativa y 
racional que podría llevarlo al conocimiento verdadero: 

En la medida que el espectador experimente el contenido mimético de la 
poesía sin la intervención de la parte racional, será seducido por el hechizo 
del mito sufriendo la identificación emotiva con aquello que se expresa. Con 
todo, esta identificación supone olvidar la ausencia efectiva de la realidad 
imitada para dar a la apariencia así producida el estatus de realidad en pleno 
derecho. (Guio, 2015: 27-28) 

A pesar de la apelación del mito a la parte apetitiva del alma, Platón reconoce la 
utilidad de este para fines pedagógicos, teniendo en cuenta que, desde el punto de 
vista de la cultura griega tradicional a la cual criticaba, el proceso de educación se 
concebía como “el arte de imprimir en los jóvenes las directivas que la ley impone 
según la recta razón, con el objetivo de conducir al individuo hacia la virtud” (Guio, 
2015: 36). Y el instrumento para realizar este propósito era el mito. De ahí que los 
diálogos platónicos acudan en sí mismos al mito como un dispositivo pedagógico 
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que, a partir del ‘arte mayéutico’5, permite al sujeto acceder al conocimiento de su 
propia realidad por sí mismo. 

Al igual que su maestro Platón, Aristóteles6 también entendía las artes 
esencialmente como imitación de la realidad, y se distinguirían entre sí por el objeto 
que copian, los medios que utilizan y la manera en que lo realizan. Sin embargo, es 
con este pensador que se desarrolla por primera vez, y de manera compleja, una 
valoración positiva del arte sin la necesidad de atender a propósitos religiosos, 
culturales o morales. En oposición a su maestro, dice Aristóteles (2011): 

No es misión del poeta el contar las cosas que han sucedido, sino aquellas 
que podrían suceder, es decir, las que son posibles según lo verosímil o lo 
necesario. Pues el historiador y el poeta no se diferencian por expresarse 
en verso o en prosa (pues se podría poner en verso la obra de Heródoto, 
pero sería un tipo de historia lo mismo en verso que en prosa), sino por esto: 
por decir el uno lo sucedido y el otro lo que podría suceder. Por esta razón 
la poesía es más filosófica y más seria que la historia. Pues la poesía dice 
más bien lo universal, y la historia lo particular. (p. 50) 

En este sentido, el propósito de la poíesis sería la imitación de la realidad, pero, a 
diferencia de Platón, adicionalmente se trataría de volverla más noble, honorable 
y bella. Dice Aristóteles (2011): 

Y puesto que la tragedia es imitación de hombres mejores que nosotros, es 
preciso que hagamos como los buenos retratistas. Y es que, en efecto, éstos, 
aun cuando reproducen la forma particular de sus modelos y buscan el 
parecido, los pintan más hermosos. Así también, el poeta, al imitar a gentes 
irascibles, indolentes o con otros rasgos semejantes de carácter, debe 
representarlos como tales, pero a la vez nobles. Así, Homero hace a Aquiles 
bueno, a la vez que un paradigma de obstinación. (p. 64) 

 
5 “En un famoso pasaje del Teetetes, de Platón, Sócrates dice a Teetetes que practica el 
mismo arte que su madre, Fenaretes, la cual fue comadrona. Este arte es "el arte 
mayéutica", o ‘la mayéutica’, y consiste en ayudar a engendrar -se entiende, en ayudar a 
engendrar los pensamientos- en el alma del interlocutor. "Mi arte mayéutica —dice 
Sócrates— tiene las mismas características generales que el arte [de las comadronas]. 
Pero difiere de él en que hace parir a los hombres y no a las mujeres, y en que vigila las 
almas, y no los cuerpos, en su trabajo de parto. Lo mejor del arte que practico es, sin 
embargo, que permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una apariencia 
engañosa o un fruto verdadero." (Ferrater, 1965, p. 163) 

6 Ver Mejía Mosquera, J. F. (2017). La poética de Aristóteles – Estética Antigua. Clase virtual 
para el curso de Estética Antigua del programa de Filosofía de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AbUawtuZhRY 

https://www.youtube.com/watch?v=AbUawtuZhRY
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Por otra parte, Aristóteles retoma el planteamiento platónico de la identificación 
del sujeto con el mito, pero desde una perspectiva espiritual y moralmente positiva, 
que denomina en su trabajo de la Poética con el vocablo griego de kátharsis, 
término cuya definición no aparece en ninguno de sus trabajos, y que estaría 
asociado al fin último de la tragedia.  

Tradicionalmente, investigadores como el filólogo alemán Jakob Bernays (1824 - 
1881) o el filósofo británico Jonathan Lear (1948) interpretan el concepto como un 
proceso de purga o purificación de emociones, llevando al sujeto a una distensión 
de conflictos internos, y a una consiguiente sensación de placer estético. Lo 
anterior según dos tradiciones:  

• La primera hace referencia a kátharsis como una práctica médica de 
sanación homeopática en la cual se inoculaba en el cuerpo del sujeto 
enfermo una sustancia extraña considerada como contraria a dicha 
enfermedad. “En este sentido, esta interpretación supone que la tragedia 
configura una cura para estados emocionales patológicos, permitiendo 
eliminar ciertas cargas emocionales nocivas para la salud y provocando el 
consecuente alivio” (Guio, 2015: 42). 

• La segunda supone que la kátharsis produce cierto tipo de expurgación 
moral en el sujeto. Esta idea, que tampoco encuentra ningún apoyo textual 
en ninguno de los trabajos de Aristóteles, parece tomar una acepción 
alternativa del término, vinculada a una especie de purificación religiosa del 
sentimiento de culpa. 

En síntesis, como se mencionó anteriormente, para los griegos, desde el punto de 
vista etimológico, el concepto de aísthesis y sus derivaciones se relacionan con la 
dimensión sensorial del sujeto, por lo que hacen referencia a todo aquello que 
puede ser percibido por medio de los sentidos; desde el punto de vista filosófico, 
las manifestaciones estéticas constituirían una mímesis o imitación de la realidad: 
negativa y falaz para Platón, positiva y moralmente edificante para Aristóteles. Así 
mismo podemos decir que, originalmente, no existía el concepto de estética tal y 
como lo conocemos hoy en día y, como veremos, ni siquiera existía el vocablo de 
aesthetica al cual hace referencia el trabajo del filósofo Alexander Baumgarten 
(1714 – 1762), y a partir del cual se consolida la concepción moderna del concepto 
de estética como una disciplina que estudia lo bello, desde una postura 
eurocentrista y universalista.  
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1.2 Estética como estésis - una mirada a la interculturalidad 

 

En oposición al sentido original que desarrollaron los griegos, aparece a mediados 
del siglo XVIII la obra Aesthetica del filósofo alemán Alexander Gottlieb 
Baumgarten. Obra que acuñó su nombre a partir de un neolatinismo que el mismo 
Baumgarten definió como una “crítica del buen gusto”, en contra de la cual se 
elevaron numerosas críticas de pensadores y lingüistas. Sin embargo, el 
neologismo latino terminó por imponerse, y fue adoptado con su nuevo sentido por 
vocablos de distintas lenguas: en español y portugués como estética; en inglés 
como aesthetic; en alemán como ästhetisch; y en francés como esthétique. Pero, 
para el caso de la lengua española, la acepción original del término sobrevivió en 
palabras derivadas de aísthesis, tales como anestesia (pérdida temporal de las 
sensaciones de tacto y dolor producida por un medicamento); hiperestesia 
(sensibilidad excesiva y dolorosa); o cenestesia (sensación general del estado del 
propio cuerpo) 7. 

Katya Mandoki8, en su libro Prosaica I, retoma la acepción original griega del 
concepto de estética, asociado al campo de la percepción sensible del sujeto, en 
oposición a la connotación etnocentrista, elitista y ortodoxa de crítica del buen 
gusto y ciencia de lo bello. Para Mandoki, la noción de que una obra de arte pueda 
‘expresar’ algo es un efecto del lenguaje, ya que se no ‘expresan’ ni se ‘crean’ por 
sí mismas, sino que son más bien un puente mediador entre el sujeto que crea una 
manifestación estética para expresarse, y el sujeto que experimenta esa 
manifestación estética. En este sentido, el lenguaje es solamente una cualidad del 
sujeto y no de los objetos. Es el sujeto quien, a través del discurso, la escritura o 
una creación plástica, produce sentidos y significados a partir de su reflexión y 
pensamiento. Dice Mandoki (2006): 

El Guernica de Picasso ‘expresa’ el terror de la masacre en Guernica. Pero 
esto no implica que, porque algo sea enunciable, sea necesariamente real o 
posible (puedo decir: el grifo está comiendo lentejas; enunciable e 
imposible). Eso es confundir el lenguaje con la realidad (aunque esta, 
efectivamente, esté constituida también por el lenguaje). (p. 13) 

 
7 Ver Mentira la verdad: La belleza. (2012).  Canal Encuentro. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako&t=13s 
8 Ver Castro, E. (2020).  Conferencia pronunciada para el III Congreso de Crítica, Filosofía y Teoría 
de Arte Contemporáneo Estéticas Otras, celebrado en el Museo Municipal de Arte Moderno de la 
ciudad de Cuenca (Ecuador). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=5xK0XNT43wY 

https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=5xK0XNT43wY
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Para Mandoki el Arte, la Verdad, la Justicia o la Belleza son el resultado de un 
proceso lingüístico de substantivación de adjetivos, y no fenómenos 
ontológicamente independientes. Como adjetivos no poseen una existencia por sí 
mismos, aislados de la actividad y las relaciones humanas, sino que precisamente 
dependen de un sujeto actuante para poder adquirir un estado manifiesto. Este 
sujeto es a su vez influenciado por el sistema cultural9 en el cual fue socializado, y 
desde el cual interpreta y aplica categorías de juicio y valor como lo verdadero, 
justo o bello. Dice Mandoki (2006):  

Lo bello sólo existe en los sujetos que lo experimentan, así como el 
enunciado sólo ocurre en los sujetos que lo enuncian y lo interpretan. 
Suponer su existencia autónoma es incurrir en un fetichismo, pues su fuerza 
de atracción sólo existe por y en el sujeto. (p. 11) 

Como crítica al postulado platónico, Mandoki considera que reducir la experiencia 
estética únicamente al conocimiento de lo inteligible, es caer en una trampa 
lingüística que crea una fetichización ontológica, ya que constituye una 
manifestación discursiva y no un modo de ser. Es un “oxímoron, una contradicción 
de términos, puesto que lo estético por definición designa al sujeto en su 
disposición o susceptibilidad a percibir, apreciar, disfrutar y padecer, en contraste 
a lo que es un objeto que no es susceptible a nada” (Mandoki, 2006: 15). 

Esta fetichización ontológica desemboca en lo que Mandoki denomina como “el mito 
de la oposición arte/realidad y estética/cotidianidad”. Según esta autora, la noción 
de Baumgarten respecto a la estética como ‘crítica del buen gusto’ entiende el arte 
y lo bello como esferas alejadas ontológicamente del mundo cotidiano. Separación 
que se evidenció en lo que el pensador Walter Benjamin (1892-1940) denominaría 
como ‘teología del arte’ (en referencia a la corriente artística del art pour art). Esta 
teología reivindicaba el derecho del arte a estar disociado de la realidad e, incluso, 
llegaría a justificar el proceso descrito por Benjamin de ‘estetización de lo político’ 
por parte de Estados totalitarios, especialmente del nacionalsocialismo alemán 
(1920 – 1945). En oposición a esto, Benjamin planteó la ‘politización del arte’, es 
decir, que el arte no solamente debía encontrar los medios para vincularse a la 
realidad, sino que debía encajar en una praxis que permitiera su transformación. 
Sin embargo, dice Mandoki (2006), que ambas posturas resultan hoy igualmente 
ingenuas, pues el arte es y ha sido siempre un producto social que emerge 
directamente de la sociedad, por más elitista que sea. Hay invariablemente un 
compromiso social, aún en esta teología del ‘arte por el arte’ donde el compromiso 

 
9 Para el presente módulo entenderemos los sistemas culturales como “redes asociativas de 
estructuras discretas de conocimiento”, y como sistemas de representación simbólica compartidos 
colectivamente, y reproducidos a partir de los procesos de socialización configurados social e 
históricamente por dichos sistemas. (Pickel, A. 2013) 
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es no comprometerse con ciertos grupos y, por ende, permanecer tácitamente 
comprometido con otros. (p. 17) 

En todo caso, este mito de la dicotomía entre arte/realidad y estética/cotidianidad10 
plantea también el dilema elitista y populista a la vez de ‘elevar las masas hacia el 
arte’ o ‘bajar el arte a las masas’, ignorando que no existe un más allá de la realidad, 
ni una manifestación estética que no encuentre su sustrato en la vida cotidiana.  
Bien sea que el arte se manifieste como un vehículo de distracción y evasión (como 
en Hollywood), o como un vehículo para la emancipación y reflexión crítica (como 
en el cine de la URSS), ambos terminan por configurarse como manifestaciones del 
propio contexto y realidad en la cual han surgido. Sobre la dicotomía arte/realidad 
y estética/cotidianidad, dice Mandoki (2006): 

Aislado de la realidad social, el arte es nada. El arte no es un concepto sino 
una categoría de objetos definidos como tales por los miembros dominantes 
en esta institución. Al margen de esta matriz, que coquetea con otras como 
la de Estado, la turística, la mercantil etc., no hay arte. Como el “efecto 
mariposa”, donde un batir de alas puede condicionar, por efectos sucesivos, 
un huracán al otro lado del planeta, las alteraciones en un área de la vida 
social generan cambios en muchas otras esferas, entre ellas, por supuesto, 
el arte, y viceversa: alteraciones en el arte pueden generar efectos en la vida 
cotidiana. (p. 19) 

Como conclusión, a partir de la anterior revisión del concepto de estética, sus 
manifestaciones, y su relación con la dimensión subjetiva del sujeto, podemos 
sintetizar el desarrollo de este a partir de tres puntos: 

1. El concepto de estética, para los griegos, estaba relacionado con la 
percepción sensorial del mundo, y hacía referencia a todo aquello que 
podía captarse por medio de los sentidos. 

2. Las manifestaciones estéticas constituyen un ejercicio de mímesis de 
la realidad, y poseen, esencialmente, dos potencialidades: en primer 
lugar, la de persuadir y generar una identificación emotiva frente al 
acto estético que se experimenta; y, en segundo lugar, generar un 
estado de kátharsis en el sujeto. 

3. La reinterpretación del concepto griego de estética, a la luz de la 
actividad humana, y el desenvolvimiento de su plano vital en la 
cotidianidad. 

 
10 Ver Halfon, L., Malkovich, J., Smith, R. (productores) y Zwigoff, T. (2001). Mundo Fantasma. [cinta 
cinematográfica]. Estados Unidos: United Artists, Alemania: Granada Film Production y Reino Unido: 
Mr. Mudd. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NwOhsW9p0hg 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Malkovich
https://www.youtube.com/watch?v=NwOhsW9p0hg
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https://preceptivaypoesiaaurea.files.wordpress.com/2017/08/aristc3b3teles_poc3a9tica_para_preceptiva.pdf
https://preceptivaypoesiaaurea.files.wordpress.com/2017/08/aristc3b3teles_poc3a9tica_para_preceptiva.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n38/n38a03.pdf
https://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filosofia-tomo-i.pdf
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https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/81088/del-arte-a-la-experiencia-estetica-interpretacion-y-efectos-cognitivos-en-la-funcion-estetica
https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/81088/del-arte-a-la-experiencia-estetica-interpretacion-y-efectos-cognitivos-en-la-funcion-estetica
https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/81088/del-arte-a-la-experiencia-estetica-interpretacion-y-efectos-cognitivos-en-la-funcion-estetica
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• Platón. (1988). La República (Libros X y XI). Banquete, Fedro. España. 
Editorial Gredos.  Recuperado de 
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1.3.1 Videografía: 

 

 Caponnetto, Antonio. (2018). Platón y la belleza. Conferencia en el Colegio de 
Maristas de Mendoza. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=li8RhZMxONw 

 Castro, E. (2020).  Conferencia pronunciada para el III Congreso de Crítica, 
Filosofía y Teoría de Arte Contemporáneo Estéticas Otras, celebrado en el 
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 Mejía Mosquera, J. F. (2017). La poética de Aristóteles – Estética Antigua. 
Clase virtual para el curso de Estética Antigua del programa de Filosofía de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=AbUawtuZhRY 

https://doi.org/10.17398/1886-4945.12.491
https://www.academia.edu/4177372/Katya_Mandoki_-_Prosaica_1
https://www.academia.edu/29937620/Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_PROSAICA_2
https://www.academia.edu/29937620/Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_PROSAICA_2
https://www.academia.edu/29937620/Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_Pr%C3%A1cticas_est%C3%A9ticas_e_identidades_sociales_PROSAICA_2
https://atheneadigital.net/article/view/n0-mead/6-html-es
https://www.academia.edu/36378131/platon-republica-gredos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=li8RhZMxONw
https://www.youtube.com/watch?v=5xK0XNT43wY
https://www.youtube.com/watch?v=AbUawtuZhRY
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 Mentira la verdad: La belleza. (2012).  Canal Encuentro. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako&t=13s 

 

1.3.2 Filmografía:  

 Halfon, L., Malkovich, J., Smith, R. (productores) y Zwigoff, T. (2001). Mundo 
Fantasma. [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: United Artists, Alemania: 
Granada Film Production y Reino Unido: Mr. Mudd. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=NwOhsW9p0hg 

 

1.4 Autoevaluación 

Pregunta 1 

Para los griegos, la concepción de lo estético estaba asociada a:  

a) El ideal platónico de belleza. 

b) Una obra maestra del escultor Praxíteles. 

c) Todo aquello que puede ser percibido por medio de los sentidos. 

d) Los rituales secretos de Eleusis. 

 

Pregunta 2 

¿En qué consistía la crítica de Platón a las manifestaciones estéticas? 

a) La tragedia, durante el Siglo de Oro de Pericles, había decaído a tal punto, 
que ponía en peligro el sentido dionisíaco de la cultura griega. 

b) Las manifestaciones estéticas, en tanto mímesis de la realidad, toman como 
verdadero aquello que es una copia perecedera de lo real, y llevan al 
individuo a un estado de ensoñación. 

c) Las manifestaciones artísticas ponen la verdad al alcance de los indignos e 
ignorantes. 

d) La poesía yámbica no podía compararse al verso hexamétrico dactílico de 
las obras de Homero. 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es la definición de Aristóteles sobre las artes? 

https://www.youtube.com/watch?v=55Onaz8Vako&t=13s
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Malkovich
https://www.youtube.com/watch?v=NwOhsW9p0hg
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a) Como imitador de la realidad, el artista sería el encargado de contar las 
cosas que podrían suceder, según lo verosímil o lo necesario.  

b) Fenomenológicamente, la materialidad de la obra de arte parte de lo 
inteligible de las ideas. 

c) Las artes son la manifestación racional del alma humana, que quiere 
imprimir en la materia una parte de ella. 

d) Las artes sería una técnica epistemológica introducida por la escuela 
Pitagórica, para el estudio racional de los fenómenos. 

 

Pregunta 4 

Según Katya Mandoki, la Estética, entendida desde el punto de vista de la filosofía 
tradicional, sería: 

a) La disciplina encargada de estudiar toda manifestación verdadera de lo bello 
y lo sublime. 

b) La ciencia que se encarga del estudio de las manifestaciones artísticas, a 
partir del análisis arqueológico. 

c) Un fenómeno perceptivo que tergiversa la verdad oculta de la realidad 
sensible. 

d) Un proceso lingüístico de substantivación de adjetivos que, ontológicamente, 
otorga una falsa independencia a la existencia de estos fenómenos. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es la definición de Katya Mandoki sobre el arte? 

a) El arte es un concepto que aporta categorías epistemológicamente 
sensibles para el análisis sociológico de la historia. 

b) El arte no es un concepto, sino una categoría socialmente construida, que 
se manifiesta en la vida cotidiana del sujeto.  

c) El arte es la síntesis que la filosofía griega clásica hace del concepto de 
estética. 

d) El arte era una técnica homeopática para la sanación de congestiones 
mentales. 
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2. Estética e interculturalidad: 
potencialidades desde la 
experiencia 

 

2.1 Manifestaciones estéticas e interculturalidad 

A partir de las precisiones conceptuales abordadas anteriormente, las 
manifestaciones estéticas y, concretamente, las obras de arte serían concebidas y 
valoradas como tales, a consecuencia de procesos y convenciones socialmente 
construidos, incluidos aquellos que ordenan el lenguaje y, por lo tanto, la capacidad 
del sujeto para emitir juicios de valor o producir análisis sobre éstas a través del 
discurso. Por ello, según palabras del filósofo Francis Berenson (1990; p. 14), el arte 
es fundamentalmente institucional, esto es, que toda manifestación estética debe 
ser considerada como una práctica socialmente validada y reconocida, para lo cual 
deben buscarse y comprenderse los procesos por medio de los cuales se otorga 
el valor de obra de arte a las producciones anteriormente descritas. Por ello, 
sociológicamente hablando, para entender cualquier manifestación estética 
debemos comprender el sistema cultural y cultural del cual provienen los sujetos 
que se expresan a partir de dichas manifestaciones, y algo de sus formas de sentir 
y experimentar el contexto en el que viven. Dice Berenson (1990): 

Necesitamos comprender algo de los sentimientos religiosos que son parte 
integrante de la danza derviche11 y del completo abandono emocional e 
intelectual a la plegaria y la comunión con Dios. La danza folklórica griega 
implica también mucho más que un puro disfrute. Es una expresión visual, 
profundamente emocional, del muy complejo carácter griego que requiere 
una comprensión compleja de la vida histórica y emocional de las personas 
implicadas. (p. 20) 

 
11 La palabra proviene del persa darvīsh (mendigo), y hace3 referencia a alguien que es 
miembro del grupo religioso musulmán sufí (forma ascética y mística del islam). En países 
como Turquía e Irán se llama derviche (o faqīr en árabe), a un religioso mendicante. 
(Bearman, P. 2010) Ver Auriol, C., Shojanoori, Ali-Reza (productores) y Khemir, N. (director) 
(2005). Bab’Aziz, el sabio sufí [cinta cinematográfica]. Túnez, Irán, Francia, Reino Unido. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=y4_TXF3-8rc  

https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Disponible%20en%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Disponible%20en%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Disponible%20en%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
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Desde una perspectiva intercultural, las manifestaciones estéticas constituyen una 
proyección del conocimiento de la realidad que poseen los sujetos que las crean, 
así como de sus vivencias particulares, ya sea de una manera individual como 
colectiva; y ponen en diálogo esa polifonía de múltiples maneras de ser y 
experimentar la realidad. Y es que la perspectiva intercultural implica, más allá del 
multiculturalismo y la simple tolerancia y respeto, un conocimiento de la alteridad 
que pasa por el intercambio, la interrelación y la interacción para, de esta manera, 
llegar a conocernos mejor a nosotros mismos, y reivindicar la alteridad y la 
diferencia, reconociendo la posibilidad de llegar a acuerdos comunes que 
posibiliten la construcción y el ejercicio de una ciudadanía más democrática y 
consciente de la diversidad que la conforma.  

Ese ejercicio de ciudadanía plena, consciente de su propia diversidad, puede 
permitir una cohesión social, no a partir de la homogeneidad (como ha sido el 
propósito de los Estados Nacionales), sino más bien desde lo heterogéneo y 
múltiple. En este sentido, la experiencia estética permite adquirir una conciencia y 
un autoconocimiento a partir del ejercicio práctico, creativo y experiencial de 
reconocimiento de la diferencia y de la alteridad como virtualidades del propio ser, 
y como manifestaciones ontológicas de la riqueza y diversidad humana. Dice 
Berenson (1990): 

En la medida en que el arte es sin duda una expresión de la experiencia que 
nace de un estilo de vida y de las emociones humanas, cualquier 
comprensión de él debe implicar necesariamente alguna comprensión de tal 
particular estilo de vida; comprensión de qué áreas particulares dentro de 
un espectro objetivo de áreas de conocimiento, una sociedad dada o una 
persona dada encuentra importante. (p. 23) 

Y es que el enfoque intercultural, como se mencionaba hace un momento, implica 
mucho más que reconocer la existencia de grupos diferenciados al interior de una 
sociedad, ya que esto refuerza la atomización colectiva al no considerar la forma 
en cómo esa diversidad puede relacionarse, llegar a acuerdos y convivir. Desde 
este punto de vista, la diferencia puede llegar a convertirse en una amenaza, pues 
se carece de los elementos epistemológicos que analicen y construyan puentes de 
interlocución a partir, precisamente, de lo diverso, lo propio y lo local. En palabras 
de la artista e investigadora guatemalteca Magda García von Hoegen, el concepto 
de Walter Mignolo de “geopolítica del conocimiento”12 puede servir para 
comprender, empoderar y fortalecer estas epistemologías alternas: 

 
12 Mignolo propone la consideración de posturas plurales y múltiples lógicas, cuyo cimiento es un 
saber situado en un contexto geográfico y cultural específico. (García von Hoegen, 2014, p. 36) Hacia 
esta misma vía apunta la propuesta conceptual de Boaventura de Sousa Santos sobre la “ecología 
de saberes”, basada en una idea pragmática de reevaluar la intervención humana tanto a nivel social 
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Sobre el concepto anterior, sostiene que existen otras epistemologías que 
responden a las particularidades del territorio, la historia y la situación en 
que fueron concebidas. Esto indica que el conocimiento se genera desde 
cada lugar, respondiendo de manera distinta a la realidad y también a 
elementos culturales propios del contexto en que surge. (García von Hoegen, 
2014, p. 36) 

Desde una perspectiva intercultural, la convivencia e interacción de diversas 
formas de pensar, entender y experimentar el mundo requieren de la configuración 
colectiva de nuevos sentidos desde los cuales se fortalezcan los intercambios, a 
partir de una ontología de la horizontalidad, que conciba la existencia del ser 
humano desde una universalidad basada en la diferencia. Estas nuevas formas de 
dar sentido a la convivencia a partir de la diferencia tendrían la potencialidad de 
crear lo que M. García (2016) describe como unos “nuevos imaginarios sociales que 
sean internalizados por la sociedad, que fortalezcan la solidaridad y que se 
traduzcan en acciones transformadoras, normadas por reglas que faciliten la 
convivencia” (p. 96). Así, si la interculturalidad contempla la configuración de 
nuevos sentidos, debe contemplar también la negociación de nuevos valores 
colectivos a partir de la toma de conciencia tanto propia, como de la alteridad y su 
diversidad:  

En suma, el proceso creativo artístico permite una constante reflexión que 
confluye en acciones de transformación individual y colectiva. Las obras 
artísticas resultan un espejo de la vida y traen a la conciencia lo que hasta 
el momento no se había identificado13. (García von Hoegen, 2014, p. 46) 

 
como de la naturaleza, que los distintos saberes pueden operar. Según Boaventura de Sousa esta 
ecología de saberes “se centra en las relaciones entre conocimientos y en las jerarquías que son 
generadas entre ellos, desde el punto en que las prácticas concretas no serían posibles sin tales 
jerarquías. Sin embargo, más que subscribir-se a una jerarquía única, universal y abstracta entre 
conocimientos, la ecología de saberes favorece jerarquías dependientes del contexto, a la luz de los 
resultados concretos pretendidos o alcanzados por diferentes prácticas de conocimiento.” (Santos, 
B. S. 2010; pp. 55-56) De esta manera, la ecología de saberes plantea que la elección de una forma 
concreta de conocimiento debe ser aquella “(…) que garantice el mayor nivel de participación a los 
grupos sociales involucrados en su diseño, ejecución y control, y en los beneficios de la 
intervención.” (Santos, B. S. 2010; p. 56) Ver Mignolo, W. (2016). Jornadas Cartografías del Poder y 
Geopolítica del Conocimiento. Conferencia en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FuKNTAvHiJE 
 

13 Ver Mori, M. (productor) y Kitano, T. (director) (2008). Aquiles y la tortuga [cinta 
cinematográfica]. Japón: Office Kitano, Bandai Visual. Disponible en 
https://lalulula.tv/cine/ficcion/aquiles-y-la-tortuga 

https://www.youtube.com/watch?v=FuKNTAvHiJE
https://lalulula.tv/cine/ficcion/aquiles-y-la-tortuga
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Lo anterior debe entenderse a la luz del concepto de praxis marxista, ya que la 
creación de nuevos sentidos y valores colectivos deben concretarse en acciones 
que posibiliten la transformación de la realidad. La praxis podría constituirse en un 
punto de partida para la construcción de redes que partan del ethos propio de las 
comunidades, bajo la perspectiva de que la diversidad puede ser también una forma 
de sinergia para la creación tanto de riqueza (económica y cultural), como de 
nuevas identidades que sean dinámicas y estén de acuerdo con el entramado social 
diverso al cual pertenecen; permitiendo la construcción, reconstrucción y 
fortalecimiento de tejidos sociales basados en acuerdos y alianzas. Dice M. García 
(2016): 

Una vez creada y fortalecida la red en un grupo social específico, puede 
volverse la mirada hacia otros colectivos para crear redes más grandes. Con 
ello, el cambio se va generando de abajo hacia arriba. Bajo este principio, se 
crean progresivamente alianzas horizontales y verticales desde las 
dimensiones sociales, políticas, económicas y ecológicas. (p96-97) 

Para esta artista, el tejido social constituye una especie de entramado de 
relaciones que componen la vida colectiva, ya sea desde la convivencia o el 
conflicto, por lo que el diálogo se posiciona como un elemento que posibilita y 
fortalece el intercambio y la cohesión social. Según M. García (2016), “el tejido social 
es un sistema que agrupa ideas, necesidades, intereses y organizaciones bajo 
normativas específicas. Estos cuatro elementos conforman la urdimbre vertical 
básica del tejido. Estas hebras son unidas por tramas horizontales vitales: las 
normas y la identidad” (p. 97). 

Otro autor que aborda que aborda el fenómeno de lo estético desde la experiencia 
subjetiva como una constante del devenir del ser humano, es el colombiano Jorge 
Enrique González, que plantea una crítica a los cánones estéticos que impuso la 
dicotomía arte culto vs. arte popular. Según González (2016), más bien debería 
plantearse desde las “confrontaciones que se presentan en el modelo cultural 
entre un canon que se pretende hegemónico y las prácticas estéticas 
contrahegemónicas” (p. 100). Dice también: 

La dimensión estética de la subjetividad no hace referencia a una teoría 
estética, de acuerdo a la tradición formada en la modernidad, sino a las 
consideraciones que nos permiten mostrar la presencia constante de esta 
dimensión en la existencia humana, más allá de los cánones estéticos que 
se imponen en un lugar y tiempo determinado. Lo que nos convoca, entonces, 
es apreciar cómo la experiencia de lo bello y hermoso, presente como una 
forma de sublimación en la que el objeto es «cargado» libidinalmente 
(investissement), permite una proyección de la subjetividad. (González, 2016: 
99-100) 
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Sin embargo, según lo anterior, hay un punto que no puede perderse de vista desde 
el abordaje del tejido social, su composición, y las tensiones que se pueden derivar 
del rechazo a la alteridad. Más aun, teniendo en cuenta que, de las diferencias y la 
imposibilidad para reconciliarse y negociar la convivencia, el conflicto se vuelve un 
elemento central de las relaciones humanas donde, a través del arte y la creación 
de manifestaciones estéticas, se genere un espacio para el conocimiento mutuo a 
partir del conocimiento de lo diverso, y así trascender la confrontación para 
encontrar vías de comunicación integral. Desde este punto de vista, el conflicto 
sería un hecho real que se encuentra empíricamente en toda «unidad social» 
histórica. Sin embargo, a diferencia de aquéllas, el conflicto se presenta como una 
forma de socialización ambivalente, pues desvela y enmascara. El conflicto hace 
referencia a una forma de disociación, de confrontación, de ruptura de la unidad; 
pero esta forma de entender el conflicto enmascara otro aspecto también presente 
en él, la dimensión del conflicto como mecanismo de socialización que constituye 
una de las más vivas acciones recíprocas, pero que sólo se desvela cuando se 
produce la lucha14. (Tejerina, 1991: 55) 

 

2.2 Potencialidades de las manifestaciones estéticas desde el enfoque 
intercultural 

 Después de haber abordado el concepto de estética, su desarrollo y 
capacidad epistemológica, sus manifestaciones a partir de prácticas culturales, su 
relación con la cotidianidad del sujeto y el ethos colectivo; y su articulación con el 
enfoque intercultural, veremos ahora sus capacidades y potencialidades desde 
este mismo enfoque.  

Hay una dimensión de las manifestaciones estéticas de la cual no hemos ahondado 
lo suficiente, y es la capacidad expresiva de estas, ya que pueden considerarse 
como un puente traductor entre la emocionalidad, la espiritualidad, el pensamiento 
del sujeto, y el mundo que lo rodea, entendiendo la corporalidad como la base de 
la subjetividad, generándose una dialéctica, en donde diástole y sístole permiten 
asimilar el mundo y a la vez darle forma, en una especie de simbiosis a partir de la 
cual se generan experiencias ante las cuales el sujeto elabora narraciones, 
preguntas, significados y sentidos para vivirla ontológicamente, e interpretarla.  

El arte y las manifestaciones estéticas pueden considerarse como una experiencia 
epistemológica, estésica (Mandoki, 2006) y corporal para el sujeto, a partir de la 
cual, tanto individual, como colectivamente, se puede transformar, reparar y 

 
14 Ver Salcedo, A., Ward, F. (productoras) y Gavron, S. (directora) (2015). Las sufragistas [cinta 
cinematográfica]. Reino Unido: Film4, Pathé, Ruby Films. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=DphSUmaZ-VU 

https://www.youtube.com/watch?v=DphSUmaZ-VU
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reconfigurar el tejido social. Por ello, M. García considera la corporeidad como un 
código comunicativo para la transmisión de información, y resalta su capacidad 
para “trascender lo racional y acceder a otras áreas del ser humano, donde no 
privan la confrontación y el prejuicio” (García von Hoegen, M. 2014: 38). 

Y es que el arte posee la capacidad de generar canales de comunicación y espacios 
de encuentro entre la diversidad y multiplicidad de formas de pensar y 
experimentar el mundo, por lo que habilita el diálogo reflexivo entre distintas 
matrices culturales y simbólicas, y fomenta la generación de acciones concretas 
para la expresión de vivencias, y la transformación de la realidad. Además, 
posibilita también llegar más allá de lo que un diálogo puede conseguir, dado que 
las palabras sin actos no son grandes muestras de que se quiera un cambio; por 
su parte el arte está cargado de acciones que logran expresar lo que se quiere 
decir y se siente en verdad. (García, 2015: 40) 

Las manifestaciones estéticas pueden fomentar un agenciamiento cultural, 
entendiendo este último concepto como la capacidad de las personas para 
transformar su realidad a partir de la toma de conciencia de su potencialidad como 
agentes de transformación. Así se supera la creencia de ser y estar determinados 
por cadenas políticas, sociales o económicas, y se permite a los individuos 
reconocerse capaces de construir su propia historia. (García Von Hoegen, M. 2014: 
31)  

Por esto pueden considerarse como una herramienta adecuada para la cohesión 
social y la transmisión de sentimientos, ya que pueden ser encaminadas a superar 
conflictos, y posibilitar la reconciliación y la negociación de acuerdos. Tanto las 
manifestaciones como la experiencia estética, desde una perspectiva intercultural, 
posibilitan la toma de conciencia de un sí mismo y de un nosotros a través de la 
interlocución con la alteridad y con la diferencia; y, además, preparan al sujeto para 
sopesar, desde un punto de vista crítico, la importancia tanto del conocimiento 
interno, como del externo:  

La combinación de estos dos tipos de actividades, las que nos incitan a mirar 
hacia nuestro interior para examinar nuestra propia identidad y las que nos 
empujan a observar el exterior para aprender cómo conectamos con los 
demás, nos ayudan a fomentar actitudes efectivas para la enseñanza y el 
aprendizaje sobre la identidad. Si se trabaja codo con codo, la adopción de 
estas actitudes respecto del interior y el exterior nos proporciona una 
conciencia más compleja de cómo nos relacionamos15. (Dewhurst, 2018: 55) 

 
15 Ver Villanueva, V. (director) (2017). Toc Toc. España: Lazona Films, Atresmedia Cine, 
Wind Films. Disponible en NETFLIX. 
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2.2.1. Videografía: 

 Mentira la verdad: El arte. (2014).  Canal Encuentro. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=vVFEZcqG7cQ&t=10s 

 Mignolo, W. (2016). Jornadas Cartografías del Poder y Geopolítica del 
Conocimiento. Conferencia en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FuKNTAvHiJE 

 

2.3.1 Filmografía 

 

 Auriol, C., Shojanoori, Ali-Reza (productores) y Khemir, N. (director) (2005). 
Bab’Aziz, el sabio sufí [cinta cinematográfica]. Túnez, Irán, Francia, Reino 
Unido. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=y4_TXF3-8rc  

 Salcedo, A., Ward, F. (productoras) y Gavron, S. (directora) (2015). Las 
sufragistas [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Film4, Pathé, Ruby Films. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=DphSUmaZ-VU 

 Ver Mori, M. (productor) y Kitano, T. (2008). Aquiles y la tortuga [cinta 
cinematográfica]. Japón: Office Kitano, Bandai Visual. Disponible en 
https://lalulula.tv/cine/ficcion/aquiles-y-la-tortuga 

 Ver Villanueva, V. (director) (2017). Toc Toc [cinta cinematográfica]. España: 
Lazona Films, Atresmedia Cine, Wind Films. Disponible en NETFLIX. 

 

2.4 Autoevaluación 

Pregunta 6 

Según el planteamiento del filósofo Francis Berenson, el arte debe considerarse 
como: 

a) Un fenómeno fundamentalmente institucional, en donde toda manifestación 
estética debe ser considerada como una práctica socialmente validada y 
reconocida. 

b) Una manifestación ontológica del idealismo platónico. 

c) Un reflejo del inconsciente colectivo que, a través de la historia, desarrolla 
una percepción sensorial de la realidad física. 

d) Una expresión espiritual de la danza derviche, que evidencia la 
institucionalización del ascetismo sufí. 

https://www.youtube.com/watch?v=vVFEZcqG7cQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=FuKNTAvHiJE
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Recuperado%20de%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Recuperado%20de%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
file://Users/jorgeenriquegonzalez/Downloads/N.%20(director)%20(2005).%20Bab%E2%80%99Aziz,%20el%20sabio%20suf%C3%AD%20%5bcinta%20cinematogr%C3%A1fica%5d.%20T%C3%BAnez,%20Ir%C3%A1n,%20Francia,%20Reino%20Unido.%20Recuperado%20de%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=y4_TXF3-8rc
https://www.youtube.com/watch?v=DphSUmaZ-VU
https://lalulula.tv/cine/ficcion/aquiles-y-la-tortuga
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Pregunta 7 

Desde una perspectiva intercultural, las manifestaciones estéticas constituyen: 

a) Una forma de desarrollo económico alternativo, basado en la construcción 
de políticas públicas territoriales. 

b) Un enfoque metodológico para la investigación de sociedades no 
occidentales. 

c) Una forma de conocimiento de sí mismo y de la alteridad que pasa por el 
intercambio, la interrelación y la interacción a partir de la comprensión de 
la diferencia. 

d) Una evidencia del buen o el mal gusto que posee una sociedad en particular. 

 

Pregunta 8 

El concepto de “geopolítica del conocimiento” de W. Mignolo hace referencia a: 

a) El dilema elitista y populista a la vez de ‘elevar las masas hacia el arte’ o 
‘bajar el arte a las masas’ 

b) Un vehículo de distracción y evasión desde el punto de vista individual; y un 
vehículo colectivo para la emancipación y reflexión crítica. 

c) La atomización colectiva al no considerar la forma en cómo la diversidad 
puede relacionarse, llegar a acuerdos y convivir. 

d) Otras epistemologías que responden a las particularidades del territorio, la 
historia, la cultura y el contexto en que fueron concebidas. 

 

Pregunta 9 

Seleccione una potencialidad de las manifestaciones estéticas desde una 
perspectiva intercultural: 

a) Habilita el diálogo reflexivo entre distintas matrices culturales y simbólicas, 
y fomenta la generación de acciones concretas para la expresión de 
vivencias, y la transformación de la realidad.  

b) Genera una hiperestesia en el sujeto que le permite captar el flujo sublime 
de la creatividad. 
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c) Permite establecer un puente entre la experiencia subjetiva y la experiencia 
colectiva de la realidad. 

d) Potencia la creación de mitos colectivos para la cohesión organizacional, y 
participación democrática de Consejos Comunitarios. 

 

Pregunta 10 

Seleccione una potencialidad de las manifestaciones estéticas desde una 
perspectiva intercultural: 

a) Ontológicamente hablando, demarca el deber ser para los sujetos que 
poseen una identidad étnica de nacimiento. 

b) Empodera a las comunidades a partir de la identificación de fuentes 
hídricas territoriales. 

c) Desarrolla en los sujetos habilidades manuales que pueden convertir en 
una fuente de capital económico. 

d) El arte y las manifestaciones estéticas pueden considerarse como una 
experiencia epistemológica, estésica y corporal para el sujeto, a partir de 
la cual, tanto individual, como colectivamente, se puede transformar, 
reparar y reconfigurar el tejido social. 
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3. Manifestaciones estéticas e 
interculturalidad: experiencias  

Al estudiar las múltiples definiciones de conceptos como nación, comunidad o etnia, 
se hace evidente la referencia a compartir una cultura común y homogénea, lo cual 
muchas veces invisibiliza la diversidad, sus contradicciones y sus potencialidades. 
Esta cultura de carácter homogeneizante se construye y promueve desde el Estado 
a partir del reforzamiento de una nacionalidad que, ontológicamente hablando, 
demarca el deber ser para los sujetos que lo componen; y también a través de 
políticas que otorgan un valor especial al patrimonio cultural de la nación. Sin 
embargo, esta invisibilización de lo diverso y los conflictos que produce genera 
tensiones constantes entre la identidad nacional y las identidades particulares 
como la étnica, la religiosa o la de género, entre otras. A propósito de lo anterior, 
el antropólogo argentino Carlos Mordo (2000) explica16: 

El conflicto permanente que se produce entre la identidad nacional y las 
identidades étnicas enfrenta, muchas veces, pretensiones opuestas con respecto 
a segmentos concretos del patrimonio cultural. En realidad, ambos conceptos, 
patrimonio e identidad, parecen destinados a encubrir las relaciones sociales, cuyo 
conjunto constituye efectivamente la base de toda nacionalidad, cultura nacional, 
identidad social o patrimonio cultural. (p. 295) 

A pesar de la presión monolítica del Estado para imponer y expandir una cultura 
nacional homogénea17 a lo largo y ancho de su territorio, sobreviven y resisten lo 
que Mordo (2000) denomina “territorios ocultos”, en donde existe una presencia 
muy marcada y fuerte de una diversidad cultural al interior de la identidad 
homogénea, aparente, fomentada e impuesta por las políticas estatales. Dicha 
resistencia se produce a través de una dimensión de sociabilidad, de prácticas 
culturales y de saberes ancestrales que mantienen las particularidades y 
diferencias de los pueblos. Ahora, algunas de esas prácticas de resistencia surgen 
desde la dimensión del arte, a partir de manifestaciones estéticas particulares, que 
conciben en su configuración un sistema de signos y símbolos compartidos por los 
sujetos pertenecientes a dicha matriz cultural, posibilitando la transmisión de 
experiencias vitales, información y conocimiento. Es a partir de estas 
manifestaciones culturales que se puede fortalecer la identidad étnica de una 

 
16 Ver Mentira la verdad: La Patria. (2014).  Canal Encuentro. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMsqynE-da0 
17 Ver Eisenstein, S. y Aleksándrov, G. (directores) (1928). October - Ten Days that Shook 
the World [cinta cinematográfica]. Antigua U.R.S.S. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3k-W0 

https://www.youtube.com/watch?v=jMsqynE-da0
https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3k-W0


31 
 

catedra  

comunidad determinada, entendiéndola como un mecanismo de memoria y 
resistencia. Por eso, para este autor, los pueblos acuden a la materialidad de su 
propio contexto, para producir, por ejemplo, objetos rituales que transmiten, desde 
una perspectiva estética, conocimientos religiosos, morales, políticos, etc., de la 
cosmovisión del pueblo que la produce, a partir de sus propias experiencias 
cotidianas, entendiendo también (como vimos en el primer núcleo del presente 
módulo) que el arte y las manifestaciones estéticas están profundamente 
imbricadas con el día a día de los seres humanos, tanto individual como 
colectivamente. Dice Mordo (2000): 

En su carácter ritual, algunos objetos están cargados de significados 
simbólicos, conectados con el corpus mítico, y poseen un contenido 
semántico, estético y estilístico que expresa la cosmovisión tribal. 
Observado desde una perspectiva antropológica, puede decirse que el 
proceso estético no es inherente al objeto, sino que se encuentra anclado en 
la matriz de la acción humana, a diferencia de la percepción de la tradición 
occidental, según la cual las artes están conceptualmente separadas de 
otras esferas de la vida social y cultural. (p. 302) 

Para el caso colombiano, la perspectiva de la interculturalidad se incluye en el 
marco legislativo a partir del surgimiento de la Constitución Política de 1991, y 
posteriormente con la Ley 115 de 1994 en la que se reconoce por primera vez la 
diversidad étnica y cultural18 de la nación colombiana, estableciéndose una reforma 
a la educación y al rol que ocupa dentro del ordenamiento social y del Estado. Dice 
la Constitución Política de Colombia (2016):  

• En Los principios fundamentales, el Artículo 7 dice: “El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” 
(Constitución Política de Colombia. 2016: 15);  

• En el Capítulo 2 sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales el 
Artículo 68 que dice: “Los particulares podrán fundar establecimientos 
educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural.” (p. 30) Y el Artículo 70: “El Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. L a cultura 

 
18 Ver Rojas Birry, F. (1991). Intervención del ex-senador Franciso Rojas Birry ante la 
Asamblea Nacional Constituyente sobre la Diversidad. Archivo del Banco de la República. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=eg63tUWbDPs 

https://www.youtube.com/watch?v=eg63tUWbDPs
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en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión 
de los valores culturales de la Nación.” (p. 30) 

Posteriormente, se desarrolla un proceso legislativo a partir del Decreto 804 de 
199519, por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, 
y que constituye un intento por conceptualizar la interculturalidad y la educación 
con enfoque intercultural para las comunidades étnicas, así como sus 
implicaciones para las entidades territoriales y el andamiaje administrativo a partir 
del cual se implementarían las políticas públicas en etnoeducación a nivel nacional. 
En el Artículo 1, se define la educación para las comunidades étnicas como un 
servicio público educativo [que] se sustenta en un compromiso de elaboración 
colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian 
saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global 
de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios 
y autóctonos. (Decreto 804 de 1995: 1)  

Para el caso de América Latina, el enfoque de interculturalidad comenzó a surgir 
en la década del setenta, cuando empezaron a cuestionarse los paradigmas 
coloniales e impositivos de la cultura occidental eurocentrista que, históricamente, 
venían imponiéndose como una violencia simbólica desde la época de la llegada 
del imperio español al Nuevo Mundo (Todorov, 1998). Dicho proceso de aculturación 
pretendía integrar las manifestaciones culturales y étnicas tanto de los pueblos 
originarios de la América, como de los afrodescendientes traídos como mano de 
obra esclava, de tal manera que abandonaran su identidad y prácticas culturales. 
Esta aculturación se dio, principalmente, a través de la imposición religiosa y 
lingüística de los españoles. 

La propuesta inicial de la década del setenta sobre el enfoque de interculturalidad 
partía de argumentos éticos y políticos para explicar la decadencia y fracaso de los 
procesos de asimilación y aculturación producto de la colonización llevada a cabo 
por los grandes imperios europeos20. Por ello se propusieron estrategias y 
metodologías educativas bilingües e interculturales, para el fortalecimiento de la 

 
19 Para mayor información sobre la interculturalidad en la educación superior colombiana, puede 
dirigirse al Módulo de Educación Intercultural, desde la opción de Aula Virtual en la página oficial 
de la Cátedra UNESCO http://www.dialogointercultural.co/aula-virtual---modulos.html 
 

20 Ver Rossignon, C. (productor) y Kassivitz, M. (director) (1995). El odio [cinta cinematográfica]. 
Francia: Les Productions Lazennec, StudioCanal, La Sept. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=85sEbY5BGzQ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/StudioCanal
https://www.youtube.com/watch?v=85sEbY5BGzQ
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identidad y cultura de los pueblos, y con una perspectiva que partiera de la 
diversidad étnica y cultural, y así buscar formas para establecer sinergias y 
acuerdos, a partir del establecimiento de un equilibrio de las diferencias, y de un 
análisis crítico del tejido social y su organización, de tal forma que el 
reconocimiento de la diversidad implique la adhesión a unos mínimos comunes 
basados en la democracia, los derechos humanos y el desarrollo comunitario 
cooperativo y solidario. 

A raíz de estos procesos han surgido diferentes experiencias a todo lo largo del 
continente, enriqueciendo la construcción de una perspectiva intercultural, y 
consolidando con el ejercicio práctico la construcción de un mundo más incluyente 
y consciente de su propia diversidad y multiplicidad: “El mundo que queremos es 
uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde 
quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos 
la rían, que la amanezcan todos” (EZLN, 1996). 

A continuación, veremos algunas de las experiencias más sobresalientes e 
interesantes que pueden encontrarse en la revisión de literatura asociada a la 
perspectiva intercultural y las manifestaciones estéticas: 

 

3.1 Comunidades migrantes mexicanas: frontera e interculturalidad 

 

En su tesis doctoral La construcción de identidad cultural de los migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos a partir de comunidades virtuales (2018), el 
periodista e investigador español Enrique Vaquerizo Domínguez, realiza un análisis 
sobre el impacto e influencia de los nuevos medios de comunicación 
(específicamente comunidades digitales) en población mexicana inmigrante21 en los 
Estados Unidos de América, en el marco de los procesos de construcción de 
identidades, y de integración con su país de acogida. Por esto, el trabajo se enfoca 
en el papel que han tenido esas nuevas herramientas de comunicación virtual, 
como mediadoras en el proceso de conformación de identidades, a través de la 
utilización que los usuarios hacen de éstas. 

Dicho trabajo es de particular interés para el enfoque intercultural, no solamente 
porque rompe con la noción tradicional de asociar la interculturalidad a 
comunidades ancestrales, sino porque constituye un análisis de la realidad actual 
en la cual los movimientos migratorios y las posibilidades de interconexión se han 

 
21 Ver Joji Fukunaga, C. (director) (2009). Sin nombre [cinta cinematográfica]. México y Estados 
Unidos: Canana Films, Creando Films, Primary Productions, Scion Films. Fragmentos disponibles 
en https://www.youtube.com/watch?v=0s1oJRto77E&list=PLVcfL44UIKDCwa0rJPlMz72schFHW5Dfj 

https://www.youtube.com/watch?v=0s1oJRto77E&list=PLVcfL44UIKDCwa0rJPlMz72schFHW5Dfj
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generalizado como nunca antes en la historia de las civilizaciones humanas. 
Además de convertirse en una manifestación estética que posibilita el 
reforzamiento y la resistencia de la propia identidad, en un país foráneo que 
excluye e invisibiliza sistemáticamente la diferencia. Dice Vaquerizo (2018): 

Esa generalización del fenómeno migratorio, junto a la consiguiente 
proliferación de sociedades multiculturales, ha convertido las nuevas 
herramientas y escenarios en indicadores fundamentales para medir el 
grado de convivencia y de diálogo intercultural. (p. 382) 

Con el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC’s durante 
las dos últimas décadas, las comunidades migrantes han tenido acceso a nuevas 
formas y posibilidades de representarse a sí mismas, pasando de una posición 
dependiente, pasiva y receptora de contenidos que sobre ellos realizaban los 
medios de comunicación hegemónicos de los países receptores; a encontrar 
medios alternativos de comunicación con contenidos creados y dirigidos por las 
mismas comunidades inmigrantes, que han permitido generar procesos de 
reintegración, reforzamiento de identidad y autoestima colectivas de las 
comunidades migrantes. Por lo anterior, el surgimiento y constante actualización 
de las TIC’s a aumentado la capacidad y reducido los costos de producción de 
medios de comunicación alternativos, lo que facilita el acceso y la difusión de sus 
contenidos por parte de audiencias cada vez más especializadas. De esta manera, 
“(…) se ha generado una autonomía hasta el momento desconocida por parte de 
esas audiencias para agruparse en comunidades virtuales en torno a afinidades y 
elementos comunes en los que vínculos como la cultura o el lugar de procedencia, 
continúan siendo fundamentales.” (Vaquerizo, 2018: 382) 

Y es que, según Vaquerizo, el concepto de identidad no debe concebirse como una 
singularidad, sino más bien como algo en constante construcción y redefinición, a 
partir de una multiplicidad de prácticas e interacciones sociales. Según lo anterior, 
el proceso de configuración de identidades se desarrolla en una ambivalencia en 
donde toda identidad se construye a partir de la diferencia en relación con la 
alteridad, pero también en oposición a dicha alteridad. Ahora, en la actualidad, los 
procesos de construcción de identidad comienzan a diluirse aún más, teniendo en 
cuenta que las comunidades virtuales se construyen, se reconstruyen, y licúan en 
nuevas formas y manifestaciones de hibridación cultural.  

Lo anterior se enmarca en lo que Vaquerizo (2018) denomina como un proceso de 
comunicación intercultural, entendido como “un contacto entre comunidades 
diversas que aportan su propia cosmovisión y que arroja como resultado un cierto 
grado de hibridación cultural, al aplicar el factor comunicativo al diálogo entre 
culturas e identidades distintas.” (p. 211) Esto supone que la comunicación 
intercultural se desenvuelve a partir del reconocimiento tanto de la propia 
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diferencia, como de la diferencia y particularidad de la alteridad, por lo que, como 
se ha mencionado anteriormente, se hace indispensable integrar las formas de 
conflicto como una manifestación de estas diferencias, pero también como una 
oportunidad de construir acuerdos colectivos basados en la convivencia.  

A la anterior noción de comunicación intercultural, Vaquerizo articula el concepto 
de frontera, teniendo en cuenta que toda matriz cultural se configura a partir del 
establecimiento de unas fronteras imaginadas, que separan al nosotros del ellos o 
los otros. Por lo anterior, este autor entiende el concepto de frontera como un 
conjunto de límites simbólicos, impresos en los diferentes tipos de 
representaciones (especialmente las manifestaciones estéticas) que realizan los 
sujetos y comunidades sobre sí mismos, y que establecen los límites sobre lo que 
consideran como lo propio y familiar, y lo extraño u ajeno que constituye la 
alteridad. Dice Vaquerizo (2018): 

Esa noción de frontera, concebida como los significados o elementos, en 
principio irrenunciables, que los sujetos toman de su propia cultura, no es 
estática y muta a través del tiempo y de la conformación de los procesos 
comunicativos interculturales. La frontera deja espacio para negociar los 
elementos que definen cada cultura y favorecer la interacción entre los 
sujetos a las que pertenecen, provocando productos culturales nuevos y en 
continuo movimiento. (p. 213) 

Ahora, el trabajo de Vaquerizo (2018) señala una serie de elementos claves a tener 
en cuenta en la comunicación intercultural, a partir de manifestaciones estéticas y 
reivindicativas de la propia identidad, para que se pueda llevar a cabo de una 
manera útil y constructiva, a saber: 

• La eliminación de los estereotipos negativos que cada cultura produce de 
las otras y que siguen siendo de uso habitual en muchos contextos.  

• Un carácter crítico y autocrítico por parte de los actores del diálogo.  

• Iniciar la negociación cultural a partir de una posición de igualdad.  

• La relativización de nuestra cultura que nos llevará a la comprensión de 
otros valores alternativos y, eventualmente, a su aceptación. (p. 212) 

Finalmente, este trabajo señala un aspecto interesante respecto a las TIC’s como 
dispositivos de reterritorialización, al conectar sujetos dispersos en diferentes 
lugares, y brindar a los individuos con diversidad de orígenes y condiciones 
socioculturales, herramientas técnicas para participar de eventos y espacios que 
ocurren en lugares que serían inaccesibles de no ser por dichas tecnologías. Sin 
embargo, “esta hiperconexión cultural no parece desembocar forzosamente en una 
globalización cultural imparable y, por el contrario, los nuevos espacios digitales 
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también sirven para rescatar con fuerza elementos de ‘localidad’ en comunidades 
muy determinadas.” (Vaquerizo, 2018, p. 399) En este sentido, las comunidades 
migrantes y, por consiguiente, la configuración de sus modelos de subjetividad, 
están marcadas, hoy más que nunca gracias a las TIC’s, por un carácter 
transnacional y multilocal, teniendo en cuenta que sus relaciones sociales con 
familiares y allegados están cada vez más mediadas y conectadas a este tipo de 
herramientas, lo que trae como consecuencia un desplazamiento del espacio 
comunicativo físico en favor de un espacio comunicativo virtual en el que cada 
individuo tiene la capacidad de ordenar sus gustos, afectos e intereses; y de 
manifestar estéticamente su propia identidad. 

De esta manera, una comunicación que parta desde una perspectiva de 
interculturalidad, tiene la capacidad de posibilitar un ejercicio de diálogo 
transfronterizo. En palabras del Gringo Viejo (1985) del escritor mexicano Carlos 
Fuentes (1928 – 2012): “las fronteras son internas, no externas, todos llevamos 
dentro nuestro E.E.U.U. y nuestro México, la supuesta Civilización y la supuesta 
Barbarie; cada uno lleva dentro una frontera oscura y sangrante que sólo nos 
atrevemos a cruzar de noche.” 

 

3.1.1 La comunidad Mapuche en Chile22 

 

Existe un buen número de trabajos dedicados al caso de la comunidad indígena 
Mapuche, y sus procesos de resistencia, memoria y reivindicación de una identidad, 
una lengua y una cultura propias. Entre estas, es de destacar el trabajo de las 
investigadoras Mabel García y Sonia Betancourt (2014), enfocado al estudio del 
sistema de comunicación intercultural del pueblo Mapuche, en donde lo definen 
como un dispositivo de carácter epistemológico, que posibilita transformar el 
propio sentido de la existencia a partir de la conciencia de la alteridad y la 
diferencia que conlleva la convivencia con lo otro, y otorga una dimensión 
ontológica al proceso de hibridación cultural al territorializar un espacio propio al 
interior del cruce cultural. Dicen las investigadoras: 

La década de los noventa será fundamental para este pueblo que, marcado 
por la instalación discursiva de los quinientos años del 
‘Descubrimiento/conquista de América’, inicia una nueva etapa de 
fortalecimiento de su identidad cultural, caracterizada por diversas 

 
22 Ver Holzapfel, A., Cid, J., Stephens, P., Talloni, P., Ayress, R. (produtores) y Varela, E. 
(directora) (2010). Newen Mapuche [documental]. Chile: Ojo Film. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM 

https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM
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estrategias políticas orientadas a visibilizar su postura frente a las prácticas 
de dominación y de hegemonía sociocultural que le ha impuesto 
históricamente el Estado-nación chileno, un proceso que desde una postura 
revisionista se observa como un ‘desprendimiento’, resultado de la 
‘desobediencia epistémica’ de la matriz colonial de poder. (García y 
Betancourt, 2014: 102) 

Según estas autoras, el sistema de comunicación intercultural mapuche puede 
definirse como un macrosistema discursivo/comunicativo originado en las 
relaciones de contacto cultural asimétricas con la sociedad chilena-occidental; de 
carácter dinámico e híbrido; [y que] conjuga y resignifica elementos, cánones y 
estrategias discursivo/comunicativas de la cultura mapuche tradicional con los de 
la cultura occidental, y con los que surgen del espacio de contacto cultural. (García 
y Betancourt, 2014: 105) 

Estas autoras entienden la comunicación como una actividad vital, “donde transitan 
y se resuelven las posibilidades de conocimiento, comprensión y negociación de 
significados, se constituye en una plataforma rearticuladora de los nuevos 
procesos de resignificación y de traducción cultural”, y como una posibilidad 
epistémica “mediante la cual da legitimidad a sus propias formas de control, un eje 
significativo para su autonomía sociocultural” (García y Betancourt, 2014: 103). 
Ahora, una de las formas del sistema de comunicación intercultural mapuche se 
da a través de las manifestaciones estéticas y el discurso artístico, entendidos 
como dispositivos epistemológicos que fortalecen y demarcan un territorio cultural 
y simbólico, así como la cohesión social de las comunidades. Parte desde una 
reivindicación por la identidad y diferencia cultural, y desde un gesto decolonizador. 
Dicen también, que “desde el punto de vista de su función, este sistema se articula 
como territorialización simbólica del ethos cultural, medio de visibilización de las 
problemáticas interculturales y mecanismo de reafirmación identitaria” (García, 
2009). 

Según el mencionado trabajo (García y Betancourt, 2014), bajo el sistema de 
comunicación intercultural mapuche se pueden distinguir seis etapas de 
elaboración epistemológica: 

1. Descubrimiento de una nueva condición existencial a partir del 
contacto cultural y la reivindicación de la identidad cultural propia. 

2. La advertencia de una nueva posición enunciativa a partir de la 
instauración de lo hegemónico. 

3. ‘Adquisición de una nueva competencia comunicativa’. “Esta etapa 
involucra tres procesos fundamentales: a. el aprendizaje de las 
prácticas culturales ajenas; b. la adecuación de las prácticas 
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culturales propias a un espacio restrictivo comunitario o familiar, 
como los discursos y el sistema de comunicación sacralizado que 
incluye la lengua oral, el lenguaje de los ‘pewmas’ –sueños– y 
‘perrimontun’ –visiones–, el lenguaje ceremonial, y el lenguaje 
iconográfico; y c. el manejo del sistema de comunicación gestado en 
este nuevo espacio de contacto cultural. 

4. ‘Producción de significados y sentidos propios’ para la reparación del 
ethos cultural, mediante la resignificación y construcción de dos 
territorios comunicativos: uno que surge de las prácticas de contacto 
cultural asimétricas con la alteridad, como ‘el sistema de 
comunicación intercultural’; y el otro, que continúa sus prácticas 
intraculturales, como ‘el sistema de comunicación tradicional 
ancestral’.  

5. ‘Constitución de una dimensión simbólica de la estrategia 
discursivo/comunicativa del contacto cultural’. 

6. ‘Inscripción de un proceso espectacular, especular y metacognitivo 
en sus actos estratégicos’ “(…) impulsado por el cruce continuo entre 
los dispositivos epistémicos que actualizan la memoria cultural y la 
revisión histórica, y las prácticas asertivas de las nuevas estrategias 
discursivo/comunicativas, lo que permite reorientar estrategias y/o 
generar otras nuevas, en una dinámica ascendente hacia el logro de 
la visibilización de lo propio, articulado en la diferencia cultural, y de 
la autonomía como Estado-nación mapuche. (García y Betancourt, 
2014: 113) 

A modo de conclusión, el sistema de comunicación intercultural, y concretamente 
las manifestaciones estéticas mapuches, constituyen un dispositivo cultural y 
epistemológico que fortalece “la construcción de una frontera simbólica, fortalecer 
la articulación sociocultural, visibilizar las posiciones del sujeto en el espacio 
público e instalarse como un discurso contrahegemónico” (García y Betancourt, 
2014: 105). 

3.2 Las comunidades mayas en Guatemala23 

El 29 de diciembre del año 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de los 
Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Dichos acuerdos retoman los problemas de la 
identidad y los derechos de los pueblos originarios como un aspecto clave y de 

 
23 Ver Black, E. y Sandig, F. (directores) (2011). Corazón del Cielo, Corazón de la tierra 
[documental]. Alemania: Umbrella Films. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=--5qf1L8yQE&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=--5qf1L8yQE&feature=emb_logo
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trascendencia histórica para la construcción de la nación guatemalteca. Asimismo, 
reconocen a Guatemala como nación pluriétnica, multilingüe y pluricultural (García 
von Hoegen, 2014: 34). 

Los trabajos de la investigadora Magda García von Hoegen, con jóvenes entre los 
15 y 19 años de comunidades indígenas de ascendencia maya en el departamento 
de Alta Verapaz en Guatemala, parten de los procesos de reconciliación24 surgidos 
a raíz de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera firmados el 29 de diciembre del 
año 1996. Dicho trabajo se enfoca “en el fortalecimiento de microtejidos sociales [a 
partir de la…] corporeidad […] y el arte como proceso de diálogo, para generar 
acciones concretas de transformación individual y colectiva” (García von Hoegen, 
2014: 35). 

El departamento de Alta Verapaz posee una característica especial debido a la 
diversidad étnica de pueblos de descendencia maya que lo habitan. Las 
comunidades con una presencia mayoritaria son la q’eqchi’ y la pocomchi’, aunque 
también habitan otras comunidades indígenas migrantes que han llegado a la 
región después del conflicto interno. También habita población mestiza y 
descendientes de inmigrantes extranjeros que arribaron desde el siglo xix. 
Estadísticamente, la composición étnica de la población tiene las siguientes 
proporciones: 79,9% de población q’eqchi’, 10,9% pocomchi’, 7,4% mestizo y 1,7% 
clasificado como otros (García von Hoegen, 2014, p. 35). El trabajo de M. García tiene 
como objetivo “responder a la necesidad de reconciliación y de cohesión de 
microtejidos sociales, mediante la creación de un proceso comunicativo que aborde 
la integralidad y el respeto por la diversidad.” Dicho proceso se llevó a cabo 
mediante el abordaje de cuatro ramas artísticas: el teatro, la danza, la escritura y 
la música; donde, a partir de cada una de estas manifestaciones estéticas, se 
trabajó un elemento concreto, “relacionado con la reflexión identitaria e histórica, 
la interculturalidad y la convivencia social” (García von Hoegen, 2014: 40). Dice 
también la autora: 

En las cuatro áreas artísticas, se trabajó en talleres con tres objetivos 
esenciales: primero, que los jóvenes analicen su contexto sociohistórico a 
partir del contacto con su corporeidad, de su experiencia de vida individual 

 
24 “La reconciliación no es el olvido para que los recuerdos no dañen, ni es el perdón para ignorar 
agravios. Sin memoria no hay futuro ni identidades ciertas [...] No se puede olvidar lo que no se 
conoce ni perdonar sin saber a quién se perdona. La reconciliación es el restablecimiento de las 
redes naturales de cohesión social en el seno de la comunidad, el regreso al fuero íntimo de las 
relaciones sociales de cooperación, de ayuda mutua, fraternidad. Es lo que se llama la ‘recuperación 
del tejido social’.” (Torres, 2014, p. 35)  
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y del contraste con la vida colectiva en su entorno; segundo, que se 
reconozcan como sujetos sociales capaces de generar transformaciones 
que parten de acciones que están a su alcance; tercero, que plasmen una 
propuesta de convivencia en sociedad, a través de sus obras artísticas. 
(García von Hoegen, 2014: 43) 

Otro elemento muy interesante, y relacionado con la perspectiva de 
interculturalidad abordada en el presente módulo, es el planteamiento de los 
“universales psicoafectivos”, que constituyen una serie de rasgos comunes a todos 
los seres humanos, independientemente del lugar o la matriz cultural a la cual 
pertenezcan (Morin, 2008). Estos universales psicoafectivos fueron retomados por 
M. García e implementados en los talleres con jóvenes indígenas, de tal manera 
que pudieran establecerse nodos comunes para la comprensión del diálogo de 
discursos y experiencias. Estos universales psicoafectivos, son: 

• Rasgos físicos y biológicos compartidos (contacto con el cuerpo) 

• Tipos de lenguajes compartidos 

• Elementos comunes de conciencia (valores, motores de acción) 

• Afectividad 

• Elementos de reciprocidad e intercambio 

• Relación nacimiento - vida - muerte 

• Relación libertad - prohibición 

• Relación venganza - perdón 

• Relación individualidad - colectividad 

• Sacrificio, amistad, relación amor - odio y conflictividad como universales 
psicoafectivos  

• Ser sujeto. El ser para nosotros - ser para los otros (“si no hay otros yo, no 
hay yo”) 

• El otro como necesidad interna, el espejo  

Desde una perspectiva intercultural, M. García parte de un nodo cultural de cruce 
entre la cultura maya y la occidental, a saber, el concepto de red. Para los mayas, 
el símbolo de la red, representado por la telaraña, está contenido en “la idea del 
k'at, que significa el tejido de la vida, el entramado, la red. Este símbolo incluye en 
sí mismo la posibilidad del conflicto, representado a partir de los ‘enredos’, es decir, 
las tensiones en las relaciones humanas, la confusión” (García von Hoegen, 2014: 
37).  
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Y es que para los mayas el universo ha sido construido a partir de redes de 
relaciones, agrupaciones con relacionamiento y afinidad [...] El fuego esencial de la 
vida es la cualidad de construir momento a momento el tejido de relaciones, pues 
el encuentro de todas las relaciones da la plenitud [...] La fragmentación diluye, 
enfría y paraliza. (Chochoy, 2014: 37)  

Por otra parte, desde la perspectiva occidental, la cultura ha sido definida desde un 
enfoque simbólico, entendida como un proceso semiótico que, de manera general, 
utiliza la analogía de tejido o urdimbre de códigos, prácticas o interacciones. Así, 
por ejemplo, dice el antropólogo norteamericano Clifford Geertz: “El análisis 
consiste, pues, en desentrañar las estructuras de significación [entendidas como] 
una multiplicidad de estructuras complejas, muchas de las cuales están 
superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, 
irregulares, no explícitas” (Geertz, 2001: 24). 

 Según lo anterior, ambas tradiciones hacen referencia a hilos y entramados, 
a tejidos y urdimbres de sentidos y significados de la experiencia vital, que se 
entretejen a partir de la interacción humana. “Tanto el pensamiento maya desde el 
símbolo del k’at (telaraña), como el planteamiento occidental de la cultura como 
proceso simbólico, apelan a la construcción de alianzas y caminos entre los nodos 
de una red. Esa red es el tejido social” (García von Hoegen, 2014: 38). 

Finalmente, algunos de los hallazgos más interesantes del trabajo de la 
investigadora M. García, tienen que ver con las capacidades de las manifestaciones 
estéticas, y especialmente la expresión mediante la corporeidad, para trascender 
el discurso “políticamente correcto” a partir de un proceso de exploración y diálogo 
de experiencias y saberes, teniendo en cuenta que, al inicio de los talleres, los 
participantes expresaron ideas vagas, argumentos aprendidos, o simplemente lo 
que creían que querían escuchar. Pero a medida que el trabajo con los grupos de 
jóvenes de comunidades indígenas avanzaba, se iban venciendo las resistencias al 
diálogo y al contacto, e iba surgiendo una confianza que permitía establecer 
puentes entre las diferencias étnicas y culturales de los sujetos. Dice M. García 
(2014):  

Fue muy diferente la información recabada tras los ejercicios realizados 
partiendo del cuerpo, concebido como primer territorio habitado. [El] 
contacto de la historia en el cuerpo hizo emerger la voz de una profunda 
conciencia de las huellas históricas comunitarias y familiares, y una postura 
muy clara ante la situación social actual. (p. 44)  

Así mismo, el trabajo resalta el ejercicio de comprensión de significados que 
permitió establecer un diálogo bajo unos códigos comunes para la construcción de 
acuerdos a partir de la diferencia: 
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El testimonio de los jóvenes muestra elementos indispensables para sanar y 
transformar el tejido social, como la restitución de la confianza entre sus 
miembros, la necesidad de diálogo y la convivencia en la diversidad, ya que en un 
mismo contexto existen historias y experiencias de vida distintas. (García Von 
Hoegen, 2014: 45) 
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3.3.1 Videografía 

 Black, E. y Sandig, F. (directores) (2011). Corazón del Cielo, Corazón de la 
tierra [documental]. Alemania: Umbrella Films. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=--
5qf1L8yQE&feature=emb_logo 

 Mentira la verdad: La Patria. (2014).  Canal Encuentro. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=jMsqynE-da0 

 Ver Rojas Birry, F. (1991). Intervención del ex-senador Franciso Rojas Birry 
ante la Asamblea Nacional Constituyente sobre la Diversidad. Archivo del 
Banco de la República. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=eg63tUWbDPs 

 Holzapfel, A., Cid, J., Stephens, P., Talloni, P., Ayress, R. (produtores) y Varela, 
E. (directora) (2010). Newen Mapuche [documental]. Chile: Ojo Film. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM 

 

3.3.2 Filmografía 

 Eisenstein, S. y Aleksándrov, G. (directores) (1928). October - Ten Days that 
Shook the World [cinta cinematográfica]. Antigua U.R.S.S. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3k-W0 

 Rossignon, C. (productor) y Kassivitz, M. (director) (1995). El odio [cinta 
cinematográfica]. Francia: Les Productions Lazennec, StudioCanal, La Sept. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=85sEbY5BGzQ 

 Joji Fukunaga, C. (director) (2009). Sin nombre [cinta cinematográfica]. 
México y Estados Unidos: Canana Films, Creando Films, Primary 
Productions, Scion Films. Fragmentos disponibles en 
https://www.youtube.com/watch?v=0s1oJRto77E&list=PLVcfL44UIKDCwa0r
JPlMz72schFHW5Dfj 

 

3.4 Autoevaluación 

Pregunta 11 

Carlos Mordo denomina “territórios ocultos”: 

a) Aquellos lugares escondidos por los dioses desde tiempos inmemoriales. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=--5qf1L8yQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=--5qf1L8yQE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jMsqynE-da0
https://www.youtube.com/watch?v=eg63tUWbDPs
https://www.youtube.com/watch?v=ijz5NLllTvM
https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3k-W0
https://es.wikipedia.org/wiki/StudioCanal
https://www.youtube.com/watch?v=85sEbY5BGzQ
https://www.youtube.com/watch?v=0s1oJRto77E&list=PLVcfL44UIKDCwa0rJPlMz72schFHW5Dfj
https://www.youtube.com/watch?v=0s1oJRto77E&list=PLVcfL44UIKDCwa0rJPlMz72schFHW5Dfj
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b) Aquellos lugares donde existe una presencia muy marcada y fuerte de una 
diversidad cultural al interior de la identidad homogénea, aparente, 
fomentada e impuesta por las políticas estatales. 

c) Lugares escondidos con una intención que, políticamente, guardan un 
secreto oscuro. 

d) Las facetas más espirituales del Estado Nacional. 

 

Pregunta 12 

A partir de qué actos legislativo se incluye la perspectiva de interculturalidad en la 
legislación colombiana: 

a) A partir de la Ley 123 de 1944, bajo la cual se establece el Estado Social de 
Derecho, bajo la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Diferentes. 

b) A partir del Acto Legislativo 02 de 2003, por medio del cual se establecen 
medidas de aseguramiento en contra del racismo estatal. 

c) A partir del surgimiento de la Constitución Política de 1991 y, posteriormente 
con la Ley 115 de 1994 en la que se reconoce por primera vez la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana. 

d) A partir de la Ley 62 de 1887 bajo la cual se prohíbe la importación de 
ciudadanos procedentes de naciones orientales, y se fortalecen las medidas 
para la protección de la cultura nacional. 

 

Pregunta 13 

Bajo qué proceso legislativo se reglamenta la atención educativa para grupos 
étnicos 

a) A partir de la Resolución número 666 de 2020, Por medio de la cual se adopta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

b) A partir de la Ley 423 de 2005, por medio de la cual se establece el proceso 
de enseñanza intercultural para los pueblos originarios. 

c) A partir del Decreto 741 de 1999, por medio del cual se dictan medidas para 
la prevención de la violencia en entornos educativos caracterizados por la 
diversidad cultural. 
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d) A partir del Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención 
educativa para grupos étnicos. 

 

Pregunta 14 

¿Cuál fue la propuesta inicial del enfoque intercultural en la década de los 70’s? 

a) Establecer argumentos éticos y políticos para explicar la decadencia y 
fracaso de los procesos de asimilación y aculturación producto de la 
colonización llevada a cabo por los grandes imperios europeos. 

b) Propiciar la resistencia de los pueblos, a partir de la implementación de un 
enfoque de desarrollo capitalista. 

c) Entender las transformaciones culturales en Latinoamérica, desde un 
ejercicio hermenéutico de análisis de la tradición oral. 

d) Establecer un campo de estudio de la diversidad cultural, a partir de una 
coordenada etnográfica y participante. 

 

Pregunta 15 

¿Qué significa para la cultura Maya el concepto del k’at (o red)? 

a) Una tela de araña que contiene el origen y el fin del mundo, en un entramado 
de interrelaciones asincrónicas. 

b) La red de causalidades que configuran los mundos intermedios entre la 
dimensión sensorial y espiritual del ser humano. 

c) Significa el tejido de la vida, el entramado, la red. Este símbolo incluye en sí 
mismo la posibilidad del conflicto, representado a partir de los ‘enredos’, es 
decir, las tensiones en las relaciones humanas, la confusión. 

d) El baile que los nahuales realizaban cada solsticio de verano para mantener 
la rueda del inframundo girando. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En la literatura relacionada con el tema de manifestaciones estéticas e 
interculturalidad, principalmente, pueden identificarse dos críticas: una al enfoque 
intercultural como tal y otra a la estética intercultural. La primera crítica fue 
formulada por Mignolo, y señala que la comunicación intercultural se convierte en 
un dispositivo para la negociación y asimilación de conflictos, invisibilizando las 
verdaderas relaciones de poder colonialistas que utilizan la diferencia para 
justificar la dominación. Dice Mignolo (2010): 

En esta situación de subordinación “la comunicación intercultural” no se 
basa en las “diferencias culturales” que son fáciles de negociar porque la 
cultura hegemónica las acomoda como “culturas subalternas”, escondiendo 
la subordinación y la dominación, sino que esta se sustenta en las 
“diferencias coloniales” que revelan y permiten “construir proyectos éticos, 
epistémicos y políticos de liberación”. (p. 17)  

La segunda crítica, formulada por los investigadores María José Aguilar y Daniel 
Buraschi, apunta en la misma vía que la primera, pero se enfoca puntualmente en 
lo que denominan como un “modelo de gestión de la diversidad” basado en una 
estética intercultural, e implementado en los discursos y prácticas educativas y 
sociales, principalmente. Este modelo parte de la interacción entre matrices 
culturales, a partir de la tolerancia, el respeto y el diálogo intercultural. Sin 
embargo, al igual que la crítica de Mignolo, este enfoque puede convertirse en un 
dispositivo funcional para la reproducción de relaciones de poder coloniales que 
no tocan ni cuestionan el problema fundamental de la dominación basada en la 
“diferencia colonial”. Para estos autores, un enfoque intercultural precisa de más 
que buenas intenciones para construir nuevos tejidos sociales basados en 
acuerdos desde la diferencia. La “celebración de la diferencia” no sirve de mucho, 
si se convierte en una forma de espectáculo y de folclorización de las 
particularidades culturales. Más allá de lo anterior, se requiere del reconocimiento 
de Derechos Humanos, oportunidades de desarrollo individual y social basadas en 
la identidad cultural, y de la lucha y resistencia contra las formas de dominación y 
asimetría del poder. Dicen los autores:  

Más allá de las buenas intenciones, este modelo tiene algunas características 
que pueden obstaculizar la convivencia intercultural. La primera es la 
folclorización de las diferencias. Se trata de un culturalismo edulcorado, una 
visión de las culturas “de escaparate”. Se corre el riesgo de reproducir una 
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visión reducida y estática de las culturas y encerrar las personas en categorías 
estereotipadas más cercanas a las guías turísticas que a su realidad personal. 
(Aguilar y Buraschi, 2012) 

 

4.1 Desafíos para el enfoque intercultural 

 

Las críticas planteadas al enfoque intercultural se convierten en un desafío para la 
reconfiguración de este. Se trata de resaltar y reivindicar el conflicto social, no para 
resaltar la imposibilidad de una solución definitiva frente al mismo, sino para 
visibilizar la posibilidad de construir acuerdos basados en la diferencia. Por ello, 
en palabras de M. García (2016),  

la interculturalidad que se persigue involucra la resolución pacífica de conflictos, 
no los ignora; pretende alcanzar un consenso en la diversidad, o al menos un 
respeto por las posturas diversas, que permita la cooperación entre individuos y 
con ello, fortalecer la convivencia. (p. 92)  

Y es que las sociedades contemporáneas demandan de las ciencias sociales un 
abordaje a partir de la “negociación de las diferencias”, tanto desde lo 
epistemológico como desde lo moral. Es por esto por lo que la interculturalidad 
debe trascender el reconocimiento de las diferencias culturales, si quiere 
realmente promover y construir una convivencia en los territorios, sobre todo en 
aquellos como Colombia, donde existe una diversidad étnica y cultural muy 
manifiesta. Por ello, es necesario profundizar en métodos y escenarios que faciliten 
la cohesión y reconstrucción del tejido social, a partir de un proceso de 
concienciación “mediante el cuestionamiento de las ideas, actitudes y acciones 
presentes en el imaginario social, que se consideran ‘normales’ y que están guiadas 
por un principio discriminatorio y racista. Es necesario hacer un alto para construir 
nuevos tipos de relaciones” (García von Hoegen, 2016: 92). Lo anterior plantea 
también un reto respecto al intercambio y diálogo de saberes, ya que tiene que ver 
con la superación de la visión occidental que divide las sociedades humanas entre 
civilización y barbarie. Para ello, debemos comprender que, epistemológicamente, 
el conocimiento no solo se transmite a través de los libros, la educación formal o 
la academia, sino que reside también en la vida misma y en la experiencia cotidiana 
que adquirimos al vivirla. 

Por otra parte, en cuanto a contextos en donde existen comunidades inmigrantes, 
uno de los principales desafíos es la superación de lo que Enrique Vaquerizo 
denomina como endogamia cultural, entendida como el reforzamiento de 
dinámicas de aislamiento cultural en las que los inmigrantes deciden conservar 
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intacta su propia identidad cultural sin mezclarse o interactuar más de lo necesario 
con el resto de grupos. Dice Vaquerizo (2018):  

la preeminencia en el consumo de medios étnicos supone (…) una expectativa 
por parte de las audiencias de un consumo de medios que respalden su propia 
identidad, mientras evitan aquellos que la confrontan. Los medios de 
comunicación elegidos por los migrantes actúan como un refuerzo de su 
identidad social positiva y al mismo tiempo de su autoestima. (p. 393 – 394) 

 

4.2 Retos en el campo de la interculturalidad para Colombia25 

 

El ejercicio de la interculturalidad en Colombia plantea desafíos de suma 
importancia, sobre todo teniendo en cuenta el escenario de los Acuerdos de Paz y 
el surgimiento y reactivación de conflictos políticos, culturales y económicos en los 
territorios. En este sentido, el ejercicio de la interculturalidad puede ser una forma 
de reconstruir la confianza colectiva, de restablecer los derechos de libertad de 
expresión o identidad cultural y de posibilitar una resolución no violenta de 
conflictos. Ester reto plantea también la construcción o reformulación de una 
ciudadanía que no invisibilice la diferencia étnica y cultural, sino que la reivindique 
y reconozca. 

Por lo anterior, se vuelve fundamental trabajar a partir de la corporalidad como 
base para la reconstrucción de la subjetividad y del tejido social, teniendo en cuenta 
que destruir el cuerpo emocional, moral, espiritual y físicamente se convirtió en 
una estrategia de guerra efectiva para instaurar el terror y promover el 
desplazamiento. Dice M. García (2014):  

Ante esta perspectiva, se justifica el trabajo desde la corporeidad como vía 
de construcción para una nueva historia y como punto de partida para la 
generación de convivencia en sociedad. Metafóricamente, el objetivo es 
contribuir al nacimiento y a la formación de un nuevo cuerpo social. (p. 42) 

Otro fenómeno que ha comenzado a estudiarse de manera importante desde los 
estudios interculturales es el análisis de contextos de migración. Vivimos una 
coyuntura histórica en la que, a nivel global, se observan cientos de 
desplazamientos de grandes grupos humanos, producto de la política, la guerra o 
y la desigualdad social. Por ello, para el caso de Colombia, se tendrán que analizar 

 
25 Ver Relea, F. (director) (2016). Ciudades a contraluz [documental]. España: Wat's Up 
Doc/Arena Comunicación, Otro Cuento S.A.S. Consultar en http://ciudadesacontraluz.com/ 

http://ciudadesacontraluz.com/
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los procesos de migración de población de origen venezolano y las 
transformaciones que dicho contexto plantea desde la interculturalidad.   

Finalmente, la interculturalidad es, en sí misma, un desafío en constante 
transformación y reajuste ya que, en palabras de M. García (2016):  

si partimos de un objetivo o proyecto común, esto demanda una construcción 
nueva de sentido, es decir, el significado profundo que motivará el 
movimiento y la acción transformadora. Esta conformación de un nuevo 
sentido podrá ser posible si existe un viaje hacia el otro, un viaje desde la 
apertura, que permita comprender las otras formas de interpretar y valorar 
el mundo. Una vez entendidas la diversidad de perspectivas, dar el paso a la 
construcción de estos proyectos comunes. (p. 94) 
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5. Respuestas Autoevaluación 
 

Pregunta 1 

Para los griegos, la concepción de lo estético estaba asociada a:  

c) Todo aquello que puede ser percibido por medio de los sentidos. 

 

Pregunta 2 

¿En qué consistía la crítica de Platón a las manifestaciones estéticas? 

b) Las manifestaciones estéticas, en tanto mímesis de la realidad, toman como 
verdadero aquello que es una copia perecedera de lo real, y llevan al 
individuo a un estado de ensoñación. 

 

Pregunta 3 

¿Cuál es la definición de Aristóteles sobre las artes? 

a) Como imitador de la realidad, el artista sería el encargado de contar las 
cosas que podrían suceder, según lo verosímil o lo necesario.  

 

Pregunta 4 

Según Katya Mandoki, la Estética, entendida desde el punto de vista de la filosofía 
tradicional, sería: 

d) Un proceso lingüístico de substantivación de adjetivos que, 
ontológicamente, otorga una falsa independencia a la existencia de estos 
fenómenos. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es la definición de Katya Mandoki sobre el arte? 
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b) El arte no es un concepto, sino una categoría socialmente construida, que 
se manifiesta en la vida cotidiana del sujeto.  

 

Pregunta 6 

Según el planteamiento del filósofo Francis Berenson, el arte debe considerarse 
como: 

a) Un fenómeno fundamentalmente institucional, en donde toda manifestación 
estética debe ser considerada como una práctica socialmente validada y 
reconocida. 

 

Pregunta 7 

Desde una perspectiva intercultural, las manifestaciones estéticas constituyen: 

c) Una forma de conocimiento de sí mismo y de la alteridad que pasa por el 
intercambio, la interrelación y la interacción a partir de la comprensión de 
la diferencia. 

 

Pregunta 8 

El concepto de “geopolítica del conocimiento” de W. Mignolo hace referencia a: 

d) Otras epistemologías que responden a las particularidades del territorio, la 
historia, la cultura y el contexto en que fueron concebidas. 

 

Pregunta 9 

Seleccione una potencialidad de las manifestaciones estéticas desde una 
perspectiva intercultural: 

a) Habilita el diálogo reflexivo entre distintas matrices culturales y simbólicas, 
y fomenta la generación de acciones concretas para la expresión de 
vivencias, y la transformación de la realidad.  

 

Pregunta 10 

Seleccione una potencialidad de las manifestaciones estéticas desde una 
perspectiva intercultural: 
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d) El arte y las manifestaciones estéticas pueden considerarse como una 
experiencia epistemológica, estética y corporal para el sujeto, a partir de la 
cual, tanto individual, como colectivamente, se puede transformar, reparar 
y reconfigurar el tejido social. 

 

Pregunta 11 

Carlos Mordo denomina “territórios ocultos”: 

b) Aquellos lugares donde existe una presencia muy marcada y fuerte de una 
diversidad cultural al interior de la identidad homogénea, aparente, 
fomentada e impuesta por las políticas estatales. 

 

Pregunta 12 

A partir de qué actos legislativo se incluye la perspectiva de interculturalidad en la 
legislación colombiana: 

c) A partir del surgimiento de la Constitución Política de 1991 y, posteriormente 
con la Ley 115 de 1994 en la que se reconoce por primera vez la diversidad 
étnica y cultural de la nación colombiana. 

 

Pregunta 13 

Bajo qué proceso legislativo se reglamenta la atención educativa para grupos 
étnicos 

d) A partir del Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención 
educativa para grupos étnicos. 

 

Pregunta 14 

¿Cuál fue la propuesta inicial del enfoque intercultural en la década de los 70’s? 

a) Establecer argumentos éticos y políticos para explicar la decadencia y 
fracaso de los procesos de asimilación y aculturación producto de la 
colonización llevada a cabo por los grandes imperios europeos. 

 

Pregunta 15 

¿Qué significa para la cultura Maya el concepto del k’at (o red)? 
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c) Significa el tejido de la vida, el entramado, la red. Este símbolo incluye en sí 
mismo la posibilidad del conflicto, representado a partir de los ‘enredos’, es 
decir, las tensiones en las relaciones humanas, la confusión. 
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