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Complejidad social, procesos 
culturales y educación en América Latina: 

una mirada en términos de formación*1

Social complexity, cultural processes and education in 
Latin America: a way of view in formation terms

Julieta Perrotti Poggio**2 

Resumen

En el presente artículo se propone recorrer diversos enfoques ligados a la teoría so-
ciológica y formación, desde ciertas perspectivas teóricas que posibiliten generar he-
rramientas pedagógicas ligadas al análisis del sujeto en formación como parte de una 
diversidad cultural presente en la sociedad latinoamericana. 
Para ello, se abordan conceptos ligados a la formación -desde el escenario actual de polí-
ticas educativas-, indagando sobre aspectos relacionados a los procesos de hibridación y 
complejidad socio-cultural en América Latina, centrando la mirada en el impacto que el 
modelo neoliberal ejerce sobre los procesos de formación en jóvenes profesionales.
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Abstract

In this article we go through different approaches related to sociological theory and 
formation, from some theoretical perspectives to generate educational tools that 
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enable the analysis of the subject in formation as part of a cultural diversity in the Latin 
American society. 
For this purpose, it tackles concepts related to the formation -from the current edu-
cation policy- investigating some issues of hybrid cultural process and socio-cultural 
complexity in Latin America, focusing on the impact that neoliberal model in a global 
marketplace has in the processes of formation in professional young people.

Key words: formation, sociocultural tensions, neoliberalism, cultural diversity

1)  Introducción

Pensar el contexto latinoamericano en materia de cultura y educación, exige analizar 
manifiestas tensiones y dicotomías relacionadas con conceptos como hegemonía/
heterogeneidad e inclusión/exclusión; visibles en los procesos culturales que marcan 
nuestra sociedad.

En América Latina, los procesos de globalización suelen representarse como ho-
mogeneizantes, generando efectos de diferenciación desde la imposición de un mo-
delo externo que incluye la aceptación de ciertas minorías internas, marcadas por una 
posición cuasi-marginal dentro de la sociedad. En este contexto, es posible aplicar el 
concepto de sociedad dualizada (Gentilli, 1997), desde un esquema social de ganadores 
y perdedores, integrados y excluídos, como normal desarrollo de una sociedad com-
petitiva. 

En el plano educativo, el efecto dualizante se hace presente en su relación con 
regímenes productivos-laborales; situación que llevada a los sectores más desfavoreci-
dos, profundiza la exclusión social. Así, en el discurso neoliberal, la pobreza y la exclu-
sión dejan de ser un problema de Estado, resolviéndose mediante caridad, asistencia y 
compensación (Rigal, 2004).

Desde este marco, y dentro de la formación de futuros profesionales, la decisión 
sobre la actividad profesional se presenta como acto de consumo (Mollis, 2001); situación 
en la que los parámetros del neoliberalismo ligados a la competitividad se enmarcan no 
sólo en ser competente, sino en competir.

A partir de diversos enfoques ligados a la teoría sociológica y formación, se pro-
pone recorrer ciertas perspectivas teóricas que permitan generar herramientas peda-
gógicas ligadas al análisis del sujeto en formación como parte de una diversidad cultu-
ral presente en la sociedad latinoamericana. 

2)  Paradigmas y tradiciones en la teoría sociológica de la educación

Como primer abordaje hacia una teoría sociológica de la educación, Giroux (1990) plan-
tea su análisis en base a tres tradiciones:
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a. Un enfoque estructural-funcionalista, marcado por el carácter normativo y de 
transmisión de normas dentro del ámbito educativo. La escuela socializa a los 
estudiantes en ciertos valores y creencias de manera que éstos no sean cuestio-
nados, dado que son parte de la sociedad; marcando su posición como recepto-
res pasivos, cuya tarea es adaptarse y no confrontar. Nociones de conductismo y 
pasividad marcan este modelo de carácter positivista.

b. Un enfoque social-fenomenológico, encuadrando su teoría en la interacción de 
los estudiantes en el aula y los significados creados en esa dinámica, como parte 
de la construcción de la realidad social. Este enfoque, ligado a una postura her-
menéutica, reemplaza la visión del estudiante como actor pasivo por una visión 
dinámica de su conducta, definiendo la mirada hacia la construcción de su idea 
de mundo.

c. Un enfoque neo-marxista sobre la socialización y cambio social, articula las nocio-
nes de teoría + ideología + práctica social, estableciendo una perspectiva crítica, 
planteando la figura de la escuela como aparato ideológico, donde el conflicto 
es un componente que no se puede erradicar.

Éste va más allá del idealismo subjetivo del anterior enfoque (nueva sociología), 
permitiendo conectar las fuerzas macrosociales1 con las interacciones en el aula; pro-
duciendo un cambio en el marco educativo, desde su perspectiva mecanicista y reduc-
cionista (Giroux, 1990: 69).

Desde este planteo, es posible tomar esa postura como inicio de una sociología 
crítica, desde la cual Giroux (1992) desarrolla el concepto de “teoría de la resistencia”. Esta 
postura plantea que, a pesar de que el sistema escolar represente parte de los intereses 
integrales de la cultura dominante, es posible proponer alternativas de confrontación. 
Así, el concepto de resistencia permite operar sobre las contradicciones que se generan 
en la cultura escolar desde las rupturas con el discurso hegemónico, reconociendo di-
versas tensiones que surgen en relación al discurso de la cultura dominante.

La resistencia tiene que ver con los procesos de cada sujeto, saliendo de la mirada con-
ductista de estímulo-respuesta, derivando en el campo complejo de las incertidumbres.

Este concepto lleva a posicionarse dentro de la pedagogía crítica, comporta-
miento de oposición que genera una necesidad de preguntarse sobre el fenómeno, 
desde una pedagogía de la pregunta, que permite usar la respuesta para formular una 
pregunta más compleja. Así, el éxito pedagógico consiste en tener capacidad de gene-
rar nuevas preguntas.

De esta manera, la escuela asumiría un rol significativo en los vínculos sociales, me-
diante un papel activo que conllevaría a la generación de procesos de cambio social.

De Ibarrola (1981), clasifica la sociología de la educación en base a tres grandes corrientes:

 Sociología dominante, asociada a la cosmovisión de la burguesía;
 Sociología crítica, la cual cuestiona, principalmente, la posición de clase de la so-

ciología dominante; y

1  Intereses de la sociedad derivados de la reproducción económica. Véase: Giroux (1990:66-73).



144 Cuadernos Interculturales.Año 7, Nº 13. Segundo Semestre 2009, pp. 141-154

 Sociología emergente, destinada a generar alternativas para el uso de la educa-
ción como cambio social.

A fin de entender el escenario actual latinoamericano, resulta necesario repasar 
las características que conforman la corriente de la sociología dominante, particular-
mente marcando la diferencia entre su aplicación en la metrópolis y en los países de-
pendientes.

En la metrópolis, esta corriente se encuentra ligada al proceso productivo de la 
sociedad industrial como respuesta a la división social del trabajo, de la cual deriva la 
jerarquización social2. Se caracteriza por presentar criterios de selección de empleados 
relacionados al mérito, rendimiento y eficiencia, aspectos que deben mostrarse en el 
manejo de las tareas, desde una perspectiva racional de la sociedad.

Eficiencia y calidad surgen como parámetros en las propuestas de reformas edu-
cativas,  caracterizadas por “(…) la planificación educativa, la racionalización de la ad-
ministración escolar, la tecnología educativa, la sistematización de la enseñanza” (De 
Ibarrola, 1981:15).

En los países dependientes es donde la sociología de la educación está signada por 
el concepto de subdesarrollo como parámetro de la sociedad3; presentando al sistema 
educativo como propulsor de la formación de mano de obra apta para tareas industriales 
y reforzando las fragmentaciones sociales en la división social del trabajo, marcando  dis-
tintos grados de capacidad y habilidad para el desempeño de las diversas funciones.

Esta conceptualización de sociología dominante es la que, actualmente, se trans-
mite a las clases dirigentes de los países dependientes.  

3)  El contexto socio-político del modelo neoliberal: aspectos so-
bre su influencia en el marco de la educación superior y for-
mación profesional

Ezcurra (1998), establece una periodización en el desarrollo del Neoliberalismo, desde una 
etapa fundacional, planteada como resistencia teórica contra el Estado de Bienestar4. 

El neoliberalismo nace en simultáneo con la extensión de los Estados de Bien-
estar, como reacción del capitalismo frente a las nuevas formas de redistribución del 

2  Para un mayor desarrollo del concepto véase: Durkheim (1974: cap.1).

3  Sociedad caracterizada por una baja tasa de productividad, estructura agraria tradicional, baja 
industrialización; indicadores que expresan bajos niveles de ingreso y de calidad de vida (en lo 
que respecta a educación, salud y alimentación) y un aparato gubernamental ineficiente. Véase: 
De Ibarrola, M. (1981: 18-19).

4  Estado que interviene regulando la actividad económica, expandiendo derechos sociales de los 
asalariados e interviniendo en la redistribución secundaria del ingreso (el Estado distribuye a tra-
vés del seguro de desempleo, jubilación, planes sociales de vivienda, etc.).
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ingreso, y como contraparte del conflicto Este/Oeste5, estableciendo un único diagnós-
tico como pensamiento válido.

Para la ortodoxia Neoliberal, el mercado es quien mejor responde para satisfacer 
necesidades y asignar recursos en función del buen desarrollo de la sociedad capitalis-
ta.6. El Estado, de carácter mínimo, debe atender a aquellos que no pueden acceder a 
servicios de carácter privado.

Los organismos financieros internacionales -Banco Mundial (BM), Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID)- plantean ajustes estructurales7 que orientan a la libre 
operación del mercado, reduciendo y limitando el campo de acción del estado (pri-
vatización de empresas estatales, desregulación de mercados internos, contención del 
gasto público social) y su competitividad, como impulsora de políticas salariales restric-
tivas (Ezcurra, 1998).

Hacia fines de la década del ’70, surge en Estados Unidos un ideario neoliberal 
con valores democráticos, fuertemente ligado al neoconservadurismo: Capitalismo De-
mocrático. El crecimiento económico se establece como concepto propio del capita-
lismo y la modernidad.

Durante la década del ’80, ante la disputa ideológica expuesta entre la política 
Estadounidense y la línea socialista de Europa del Este, surge la democratización global 
(sueño americano) como patrón nacional, transformándose en arquetipo universal e 
ideal de homogeneización. Así es como el neoliberalismo presenta un expansionismo 
de corte ideológico. Se produce una expansión mundial de un modelo de capitalismo 
democrático en clave neoliberal (Ezcurra, 1998: 45); constituyéndose como proyecto de 
un tipo específico de globalización económica: globalización neoliberal, con un accio-
nar derivado de estrategias y decisiones de las Instituciones económico-financieras.   

En América Latina, los procesos de globalización suelen representarse como ho-
mogeneizantes, generando efectos de diferenciación desde la imposición de un mo-
delo externo que incluye la aceptación de ciertas minorías internas, marcadas por una 
posición cuasi-marginal dentro de la sociedad. En este contexto, es posible aplicar el 
concepto de sociedad dualizada (Gentilli, 1997), desde un esquema social de ganadores 
y perdedores, integrados y excluídos, como normal desarrollo de una sociedad com-
petitiva. 

La legitimidad y justificación de las divisiones sociales y jerarquizantes que mar-
can esta concepción dual lo expresa el principio del mérito; el cual marca el valor del 
sujeto en cuanto éste sea capaz de mostrar al mercado su capacidad, de acuerdo a la 
mayor o menor eficiencia que demuestre en su rol de trabajador. 

5  Situación desarrollada frente a la expansión de los países del socialismo real, donde Europa del 
Este establece democracias socialistas luego de la segunda guerra mundial. 

6  El objetivo central del neoliberalismo se plantea hacia el logro del crecimiento económico, y los 
organismos financieros internacionales -como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)- son quienes presionan para llevarlo a cabo. El BM, desde el otorgamiento de 
líneas de crédito a países subdesarrollados, asesora en las políticas sociales, entre ellas las educati-
vas (Relación educación/proyecto de país). Véase: Ezcurra (1998).

7  Ajustes estructurales que alteran y condicionan la implementación de políticas públicas.
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Así, el principio del mérito, más allá de querer ser presentado como una norma 
de igualdad, dado que permitiría al sujeto moverse libremente dentro del mercado; se 
establece como norma de desigualdad, “(…) con algunos miembros más ciudadanos 
que otros” (Gentilli, 1997: 121).

Tomando esta postura en clave neoliberal, es posible enmarcar al Estado como 
ente que suministra asistencia y ayuda a las clases desfavorecidas, pero ineficiente para 
actuar en el terreno económico. Anteriormente, en el Estado de Bienestar, su carácter 
democratizador potenciaba las acciones tendientes a mitigar las desigualdades. 

Los conceptos de igualdad y justicia social contradicen los principios de una es-
tructura política neoliberal, tendientes a promover la libre elección en el mercado. De 
allí que el papel del Estado se marque a través de acciones de asistencialismo, desde la 
“esfera de la caridad”, potenciando una mayor desigualdad, y buscando “…evitar des-
bordes peligrosos, sosteniendo a los sectores marginalizados al costo más bajo posible” 
(Nun, 2000; citado por Rigal, 2004).

“Consumir”, “intercambiar”, además de “comprar” y “vender” convierten a los 
ciudadanos en meros consumidores, donde “…a partir del consumo las personas se 
identifican y diferencian de otros, construyendo así un sentido de sí mismos” (Lechner, 
2002; citado por Díaz, Godoy y Stecher, 2005). Como lo señala Da Silva “…el discurso 
neoliberal produce y crea una realidad que acaba por tornar imposible la posibilidad de 
pensar otra” (Da Silva, 1994; citada por Gentilli, 1997).

En el plano educativo, este nuevo orden cultural8 presenta una acción dualizante, 
en donde la educación debe articularse con los regímenes productivos-laborales. Así, 
la calidad educativa debe ser adquirida en el mercado de los bienes educativos como 
propiedad, a fin de asegurar una total integración entre el mundo laboral- productivo y 
el educativo: educación para el empleo (Gentilli, 1997).

Esta consigna, aplicada al sector de los excluidos sociales, profundiza dicha exclu-
sión, generando acciones educativas que promueven el desempleo y la marginalidad.

En el discurso neoliberal, la pobreza y la exclusión dejan de ser un problema a 
ser resuelto por el Estado, resolviéndose mediante caridad, asistencia y compensación 
(Rigal, 2004).

Existe una conversión de pobre en necesitado9, en sujeto incapaz de solventarse 
a sí mismo debido a su falta de capacidad y habilidad para realizar alguna tarea, debien-
do posicionarse en lugar receptivo de ayudas y asistencia; desplazándolo del acceso a 
sus derechos como ciudadano (Rigal, 2004).

De acuerdo a lo señalado por Sirvent (2003; citada por Rigal, 2004), el modelo 

8  El neoliberalismo representa una “(…) reestructuración del capitalismo en un sentido global y la 
consecuente imposición de una nueva estructura hegemónica político-ideológica (…), estable-
ciendo un nuevo orden cultural” (Hirsch, 1992; citado por Gentilli, 1997).

9  Para comprender el concepto de pobre, Rigal (2004) propone su análisis como fenómeno comple-
jo, el cual no puede ser medido sólo desde los índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) o 
la línea de pobreza. Así, para su análisis, éste debe enmarcarse en contexto socio-económico y de 
relaciones sociales y de poder donde se produce la brecha social, teniendo en cuenta que “(…) no 
existen pobres como categoría homogénea”. 
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neo-neo10 genera múltiples pobrezas. Además de pobreza económica, afecta la ines-
tabilidad laboral, sumada a la inseguridad, generando una mayor violencia cotidiana 
(pobreza de protección), limitación en la participación social de los sujetos que refuerza 
el individualismo (pobreza política) y una restricción a generar procesos reflexivos y 
construcción de conocimiento crítico (pobreza de comprensión).

Desde este contexto, las democracias latinoamericanas exponen una compleja 
paradoja:

 “¿Cómo conciliar la inclusión social requerida por una sociedad democrática con la 
exclusión social generada por el modelo neoliberal? La consecuencia ha sido un 
notorio incremento de la desigualdad social, la pobreza y la polarización, con su co-
rrelativo incremento de las tensiones sociales.” (Nun, 2000; citado por Rigal, 2004)

El modelo neo-neo marca el principio del pensamiento y discurso único, procla-
mando al capitalismo como estado natural de la sociedad (Rigal, 2004: 38).

A su vez, la globalización, se expresa como uno de los referentes de la etapa 
capitalista en el modelo neo-neo, marcando una fuerte tendencia hacia la unificación 
de la sociedad (a nivel mundial) y refuerzo de las desigualdades (a nivel internacional 
y regional).

Este modelo impacta fuertemente en la formación de futuros profesionales. Fren-
te a la amplia oferta educativa, la decisión sobre la actividad profesional se convierte en 
un acto de consumo (Mollis, 2001).

  La preocupación predominante ronda en el tema del futuro laboral, “el fantasma 
del desempleo no deja pensar” (Mollis, 2001: 121). Frente al análisis de la opinión expues-
ta por jóvenes estudiantes frente a la elección de la carrera profesional, se plantea que la 
decisión no está exclusivamente ligada al entorno familiar, “sino también por el marco 
de representaciones sociales que le dan sentido a determinadas elecciones sobre otras” 
(Mollis, 2001: 124).

 La estimulación permanente de la idea de bienestar individual fomentado por 
la sociedad de consumo, exaltan (según Lipovetsky, 1998; citado en Mollis, 2001) un 
“neoindividualismo”:

 “A partir de la elección de su carrera profesional, los jóvenes inician una búsqueda 
de una vida en la que el “sentirse bien”, es decir el bienestar individual y el trabajo, 
son los ingredientes necesarios y equilibrados para conquistar “la felicidad” anhe-
lada”. (Mollis, 200: 129)

Una de las características más relevantes que introduce el neoliberalismo es la 
competitividad, no sólo en ser competente, sino en competir, marcando fuertemente 
la formación universitaria.

10  Modelo neoliberal y neoconservador, que se presenta como fusión del neoliberalismo, desde su 
promoción de la libertad económica de la economía de mercado; y el neoconservadurismo, como 
propulsor del orden social. 
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4)  Diversidad cultural y procesos socio-culturales en América 
 Latina: una mirada en términos de formación

Flecha (1994), propone diversos enfoques para analizar distintas combinaciones que 
representan la complejidad cultural latinoamericana.

El autor define “multiculturalismo” como el reconocimiento de la existencia de 
diferentes culturas en un mismo territorio; “interculturalismo” como forma de interven-
ción ante esa realidad que resalta las relaciones generadas entre culturas; y “pluricultu-
ralismo”, como otra forma de intervención que tiende a reconocer y resaltar el manteni-
miento de la identidad de cada cultura.

La cultura occidental, como dimensión compleja y problemática dentro del or-
den político de una sociedad (Castoriadis, 2008), se encuentra cuestionada desde su 
concepción como cultura de la sociedad capitalista. Este cuestionamiento se manifies-
ta a través de luchas obreras, movimientos de minorías culturales y étnicas, que marcan 
la necesidad de una transformación social.

Diversos enfoques son posibles de ser aplicados al encarar un análisis sobre la 
complejidad socio-cultural latinoamericana, a través de los cuales Flecha (1994) señala 
que el enfoque etnocentrista establece una cultura como la dominante; donde cada 
etnia debe permanecer en su propio territorio, situación que marca tendencias de ex-
clusión, como la violencia ante la entrada de inmigrantes y los ataques a los que ya 
viven en otro país.

Desde un enfoque relativista, se plantea la existencia de una imposibilidad de diá-
logo entre culturas, desautorizando cualquier intento de intervención o análisis que no 
sea enfocado desde la propia cultura. La propuesta se basa en mantener y desarrollar 
aspectos identitarios propios de cada cultura.

Desde un enfoque comunicativo, se plantea una articulación entre interculturalis-
mo y pluriculturalismo, estableciendo el diálogo como forma de relación entre culturas, 
de manera de poder superar las desigualdades y situaciones de exclusión (Habermas, 
1989; citado por Flecha, 1994).

Este enfoque permite plantear el concepto de “homogeneidad” como produc-
tor de mayor desigualdad y exclusión, e “igualdad” como postura de respeto hacia las 
diferencias; disminuyendo los efectos exclusores, apuntando hacia una relación de 
igualdad entre culturas a través del diálogo, con el fin de poner en crisis el concepto 
de homogeneidad y revalorizar la mezcla e hibridación que enriquecen los procesos 
culturales latinoamericanos.

Desde su estudio sobre los procesos de hibridación en América Latina, García 
Canclini afirma que:

 “…el pensamiento y las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo dis-
tinto y elaborar las tensiones de las diferencias. La hibridación, como proceso de 
intersección y transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite 
lo que tiene de segregación, y pueda convertirse en interculturalidad.” (García 
Canclini, 1990: 20)
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La igualdad propuesta por la escuela de la modernidad tendía a la formación de 
ciudadanos universales, negando la existencia de las diferencias sociales, culturales y 
económicas.

La sociedad es diversa y desigual. Muchas veces se alienta la adaptación a la di-
versidad desde una postura ligada a la desigualdad, mezclas y confusiones que sec-
tores de política de derecha ponen en práctica en diversos ámbitos, sobre todo en el 
campo educativo.

El discurso neoliberal asimila el término de igualdad como de equidad, “…acep-
tación más pobre de la noción de justicia: la que sólo compensa” (Carlos Cullen; citado 
por Rigal, 2004).

Diferente es la visión sobre la igualdad que incluye diversidad, donde “…la igual-
dad incluye el igual derecho de todas las personas a elegir ser diversas y educarse en 
sus propias diferencias” (Flecha, 1994: 77).

 Paulo Freire es quien mejor indaga sobre la relación entre política, complejidad 
social y educación afirmando que “…aunque la práctica educativa no lo pueda todo, 
puede algo” (Freire, 1996: 107). Las prácticas educativas no están inmunes a lo que ocu-
rre en la sociedad.

Desde el concepto de cultura de la dominación (Freire, 1970), es posible com-
prender la relación violenta entre oprimido y opresor; conciencias que marcan una dua-
lidad frente a la visión del mundo de los oprimidos, dentro de la situación de violencia 
en la que ellos se conforman y viven. “Una vez establecida la relación opresora, está 
instaurada la violencia” (Freire, 1970: 54).

Los oprimidos son resultado de una violencia, dado que:
 
 “(…) no existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los con-

forme como violentados. (…) Son los que oprimen, quienes instauran la violencia; 
aquellos que explotan, los que no se reconocen en los otros y no los oprimidos, 
los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen.” 
(Freire, 1970: 55)

Para los opresores, en el marco de su “acción generosa” ante la sociedad, son 
siempre los oprimidos quienes reaccionan de manera violenta y salvaje, sin ver la vio-
lencia a la que éstos se encuentran sometidos. Los oprimidos son despojados de su 
capacidad de “ser”. La conducta del opresor se relaciona con el poder y el dinero como 
medida de todas las cosas: Ser es equivalente a tener (Freire, 1970). Los otros, los que 
no tienen, son tildados de incapaces, vagos y mal agradecidos frente a sus gestos de 
generosidad; siendo siempre vistos como enemigos potenciales a quien se debe ob-
servar y vigilar.

El fatalismo del no poder “ser más”, se encuentra relacionado al poder del destino, 
“(…) Dentro del mundo mágico o mítico en que se encuentra la conciencia oprimida, 
sobre todo la campesina, casi inmersa en la naturaleza, encuentra en el sufrimiento, 
producto de la explotación de que es objeto, la voluntad de Dios” (Freire, 1970: 63).

De esta forma, lo que los opresores pretenden “(…) es transformar la mentalidad 
de los oprimidos y no la situación que los oprime” (Simón de Beauvoir, 1963; citada en 
Freire, 1970).
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Estas características conforman el pensamiento político de los sectores de dere-
cha, a fin de legitimar una adaptación del oprimido al sistema, permitiendo una forma 
de dominación en base a su acción paternalista, ubicando a los oprimidos en el rol de 
“asistidos”.

Así, como en la globalización lo local opera dentro de lo global11, los margina-
dos no se encuentran fuera del sistema, sino que operan dentro del mismo, transfor-
mándose en “seres para otro”. La perspectiva transformadora se plantea así desde el 
rompimiento de lazos con la estructura social opresora, permitiendo su conversión en 
“seres para sí” (Freire, 1970:80), debiendo esta postura plantearse en el marco de una 
educación problematizadora.

En América Latina, existen tensiones presentes en el campo de la cultura que derivan 
de visiones sobre lo culto y lo popular, marcando un papel clave en materia de educación.

García Canclini establece lo popular como construcción ideológica, que no refie-
re explícitamente a sujetos o situaciones sociales en particular. Ante el uso masivo de la 
cultura según los intereses mediáticos, el autor se pregunta “…de qué modo las fiestas 
indígenas, que ya en su origen eran una fusión sincrética de creencias precolombinas 
y coloniales, prosiguen transformándose al interactuar con turistas o pobladores urba-
nos” (García Canclini, 2005:11).

¿Qué es, entonces, lo popular? De acuerdo a Canclini (2005: 12), “…lo popular no 
se definiría por su origen o sus tradiciones, sino por su posición, la que construye frente 
a lo hegemónico”, desde una confrontación hacia lo hegemónico, hacia la cultura del 
poder que utiliza las tradiciones locales como acto de consumo.

A su vez, América Latina es reflejo permanente de tensiones y dicotomías relacio-
nadas con hegemonía/heterogeneidad, inclusión/exclusión, centro/periferia; identifi-
cando que en el contexto de la globalización, la periferia es la que marca los escenarios 
de exclusión económica y social12.

Así, los procesos que han constituido la modernidad pueden leerse desde posi-
ciones enfrentadas, en la cual la cultura hegemónica se relaciona con los parámetros 
de modernidad, mientras que los sectores populares son asociados a la tradición. Ese 
atraso provisto a los sectores populares que no ingresan en la modernidad, los con-
vierte en sujetos subalternos. “(…) La dominación les impide ser ellos mismos” (García 
Canclini, 1990:196).

De esta forma, el mercado reordena el mundo público, convirtiéndolo en escena-
rio de consumo y exacerbación de los signos de status.

11  “(…) lo global no reemplaza a lo local, sino que lo local opera dentro de lo global” (Larraín, 1996; 
citado por Díaz Gajardo, 2002). Para una referencia más amplia sobre la homogeneización promo-
vida por la cultura global de masas, véase: Díaz Gajardo (2002). 

12 Según Fournier (1999; citado por Quesada Avendaño, 2006) la sensación de inseguridad en la 
Ciudad de Costa Rica no coincide con el grado de inseguridad real. Esta sensación, además de 
relacionarse con la crisis económica del país, deriva de la manera en que los medios masivos de 
comunicación muestran el grado de delincuencia de la ciudad, con alto perfil sensacionalista. La 
autora reconoce que, en gran parte de las grandes ciudades latinoamericanas, “el encierro es la 
norma”.
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En este contexto, Rigal (2004, 2007) nos introduce en el escenario que ha marca-
do la modernidad y la posmodernidad en América Latina.

Nuestra modernidad, iniciada a través de la presencia ibérica y portuguesa en 
América, ha sido construida desde diversos procesos culturales y el consecuente cho-
que con las culturas locales.

 Los discursos de la globalización apuntan a una noción de desarrollo desigual 
y combinado como explicación de nuestra diversidad cultural, estructura social com-
puesta por diversos fragmentos, que sólo podrían ser recompuestos por la cultura he-
gemónica.

En los comienzos de la Escuela de la modernidad latinoamericana (1850/1900) 
los saberes populares se ignoraban o negaban, marcando la validez de una cultura 
definida por la clase dirigente.

Nuestra posmodernidad es la posmodernidad de la globalización (Rigal, 2007), 
y tiene que ver con la desmodernización. Para entender nuestra situación latinoame-
ricana, se debe pensar en una modernidad híbrida que se está desintegrando (García 
Canclini, citado por Rigal, 2007).

Luego del fin de la Belle epoque y los enfrentamientos bélicos, la modernidad 
queda interrumpida. Se construye un escenario con la crisis del sistema capitalista, me-
diante la irrupción del capital financiero, crisis del Estado de Bienestar y crisis de un 
proyecto socialista como opositor al capitalismo.

Se produce una ruptura con las formas políticas de representación, de la clase 
obrera y desilusión sobre las formas democráticas reales, además de la irrupción y  pre-
dominio de mediaciones comunicativas multimediáticas como elemento de intercam-
bio cultural, generando una visión fragmentada de la realidad.

Esta revolución cultural marca un fuerte avance de la industria cultural ligada a 
“…la cultura del consumo y el consumo de cultura con su impacto en la constitución 
de sujetos” (García Canclini, 1997; citado por Rigal, 2004)

Los modelos globalizadores impactan fuertemente sobre las identidades locales. 
El discurso de la posmodernidad pone en discusión diversas visiones sobre el sentido 
de la historia, entre otros, remarcando una visión fragmentada de la realidad: diferencia-
ción y heterogeneidad como base del discurso posmoderno, construyendo una episte-
mología de lo diferente (Rigal, 2007).

Estas características -heterogeneidad y diferenciación- serán parte relevante del 
discurso neoliberal, desde cierta lectura de la realidad: sujetos como pasivos consumi-
dores, antes que activos ciudadanos; ciudadano como consumidor cultural; sociedad 
injusta y desigual; fragmentación de las Instituciones e Identidades; predominio del 
mercado sin interferencias del  Estado; cultura subordinada a fines de lucro empresaria-
les, y desterritorialización de contenidos. Se permite la expresión de las minorías étnicas 
y culturales desde las diferencias, pero sin otorgarles poder de participación activa en 
la realidad social.

De esta forma, pensar el contexto latinoamericano exige incluir situaciones pre-
sentes y combinadas dada la convivencia y superposición de tiempos históricos dife-
rentes a través de un marcado desarrollo desigual y su influencia en el campo socio-
cultural.
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5)  A modo de reflexión

De lo expuesto es posible reconocer, desde el discurso dominante, la construcción de 
una perspectiva educativa plenamente economicista, ligada a una idea neo-desarrollis-
ta cuya proposición se basa en la ecuación “educación + conocimiento = crecimiento + 
equidad”; con fuerte énfasis en su carácter instrumental (Rigal, 2004: 108).

Desde la década del ’90, se presentan continuas propuestas de reformas educa-
tivas, debiendo debatir sobre el marco ético y político desde el cual discutir el impacto 
que las mismas producirían como programa ideológico, en base a un discurso con pre-
tensión hegemónica.

Como premisa epistemológica a desarrollar para una nueva construcción teórica 
sobre la educación, es posible establecerla desde el reconocimiento de la complejidad 
estructural de la realidad actual (Rigal, 2004: 113).

Debe ser posible establecer una visión crítica que permita volver la mirada hacia 
el sujeto y recuperar su participación activa; pudiendo tomar ejes teóricos relacionados 
con “re-pensar” el sujeto. Evaluar su identidad desde su posición de género, etnia, pen-
sando un dispositivo teórico más complejo, multideterminado por su realidad comple-
ja; y reconocer la lógica de las diferencias y la pedagogía de la diversidad.

Desde lo pedagógico, los desafíos deberán estar puestos en establecer una edu-
cación para la diversidad y contra la desigualdad, remitiendo a la complejidad cultural de 
corte social; incluyendo el concepto de igualdad como derecho a sentirse diferente.

Asimismo, apuntar a superar el carácter instrumental de las políticas educativas 
actuales -derivadas del modelo neo-neo- mediante el planteo de estrategias metodo-
lógicas ligadas a los procesos de producción de significado de los sujetos.

 La educación debe volver al sujeto, reforzando la construcción de su identidad y 
re-significando las relaciones sociales; mediante la búsqueda del sentido del lugar en la 
historia (Freire, 1993; citado por Rigal, 2004)

A su vez, el docente debe promover el pensamiento crítico sobre su propia práctica, 
que permitan posicionarse en un contexto cultural complejo; modificando su rol pasivo e ins-
trumental, por un rol activo y crítico, que oriente la búsqueda intelectual de los alumnos.

Una pedagogía para la diversidad y contra la desigualdad debe, como señala Rigal 
(2004) promover el diálogo intercultural que permita articular las diferencias; aceptando 
que la igualdad da derecho a las personas a actuar desde su diversidad, reconociendo 
y revalorizando sus diferencias, y otorgando herramientas para superar las situaciones 
de opresión y marginalidad. 
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