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INTRODUCCIÓN
La conciencia, entendida en perspectiva dialéctica, es una actividad de pensamiento
condicionada por la realidad externa pero a la vez es el mecanismo principal de acción
transformadora de dicha realidad; la anterior premisa es la base fundacional sobre la cual se
ubica el propósito del presente texto. En este sentido, se apela a la idea de que la conciencia
posee apertura, es decir, está abierta a múltiples realizaciones y por lo tanto es susceptible de
formarse; razón por la cual funge no sólo como una facultad del ser humano, que acumula
información mediada por la experiencia, sino que determina y/o conduce a acciones
concretas. En otras palabras, implica elementos de percepción, de memoria pero también y
tal vez lo más importante, de decisión previa a la acción.
El término conciencia crítica está ubicado en el proceso histórico de evolución del
pensamiento pedagógico y político de Brasil de los años 50 y 60, en donde se destacan
propuestas tales como la de Freire que sostiene un propósito de alfabetización y liberación
de la sociedad dominada y objetivada. En ese sentido, el término en mención tiene relación
con tradiciones hegelianas y marxistas, que influyeron directamente en la pedagogía de la
liberación y constituyeron un marco conceptual de carácter filosófico “pues acentúan la
dimensión del hombre como existencia, abertura, ser en el mundo, ser con los otros, sujeto
situado, en relación con los hombres, con la historia, con la sociedad y con el mundo”
(Libanio, 1980).
No obstante, y teniendo en cuenta que el foco de estudio principal ha sido, en su gran mayoría,
sobre la obra de Freire, se hace necesario, además de pertinente, realizar una revisión de los
aportes hechos por Libanio desde su por opción por construir una propuesta formativa de
carácter popular y entendiendo desde el principio, la propuesta de formación de la conciencia
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crítica como una obra con propósitos aplicativos y pedagógicos, lo cual llama la atención
por su intención de mostrar una ruta conceptual y práctica para el proceso de concientización
en donde la crítica funge como el desenmascaramiento o la conciencia de la opresión.
Joao Batista Libanio (1986). fue un jesuita brasileño, adelantó estudios de licenciatura en
letras y doctorado en teología y fue profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Teología
en Belo Horizonte. Entre sus más destacadas obras se encuentra la formación de la conciencia
crítica, adelanto investigativo que se popularizó en Brasil y aportó de forma considerable en
la formación de una ciudadanía que marcaría las pautas de transformación social de esa
sociedad. Es a partir de esta obra que se hará el análisis propuesto en esta monografía.
La expresión conciencia crítica merece una doble interpretación: la primera referida a la
conciencia crítica como un estado, por lo demás avanzado de la conciencia, en donde
mediante parámetros formativos tácitos, se logra una perspectiva pero sobre todo un actuar
distinto sobre la realidad; la segunda referida a la concientización como un proceso formativo
mediante el cual se llega al estado anteriormente mencionado. De lo anterior, se deduce una
doble reflexión aportada por Libanio, en donde se constata por una parte, que la conciencia
crítica es interpretada desde los aportes de la filosofía occidental, concretamente de los
propios de la escuela de Frankfurt y por otra, que la concientización como un aporte
pedagógico-político en el contexto histórico latinoamericano1.

1

Contexto histórico en el cual el problema de la conciencia era caracterizada por Libanio de la siguiente forma:
“la problemática de la conciencia, como emergencia dentro de una situación que la objetivaba y anulaba,
pedía una antropología existencial y personalista. La tensión fundamental fue entre sujeto y objeto, en el
sentido de que la dominación social objetivaba, cosificaba la mayoría del pueblo latinoamericano. Es al
respecto de estas masas dominadas que se ponía el problema de la conciencia crítica/concientización”.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presente texto desarrolla en el primer capítulo los
presupuestos teóricos sobre los cuales se comprende el término conciencia, partiendo de un
análisis descriptivo del concepto que vincula la explicación de algunas de sus funciones más
importantes y propone una perspectiva de progreso de carácter genealógico; todo esto con
motivo de evidenciar los condicionantes de la misma desde su perspectiva dialógica e
histórica. Asimismo, en el segundo capítulo se busca desarrollar un ejercicio argumentativo
que permita mostrar las posibilidades y mediaciones que garantizan la formación de la
conciencia de carácter crítico desde la propuesta de Libanio, así como su correlación a la luz
de la reflexión propia de la pedagogía de la liberación y los aportes de Freire, entendiendo
este último objetivo como el motor que evidencia el interés teórico y práctico de la presente
investigación. La intuición que permea y valida la anterior correlación radica en que se podría
deducir que algunos conceptos filosóficos que Libanio desarrolla a propósito de la formación
de la conciencia, pueden llegar a tomar fuerza como ejercicios pedagógicos.
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I.

Capítulo 1: Definición y análisis de la conciencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente apartado tiene como propósito el desarrollo de
diferentes rutas que permitan bosquejar las ideas que giran en torno al concepto de conciencia
aportado por a Joao Batista Libanio (1932- 2014), teniendo en cuenta que, para tal fin, se
deberá realizar una propuesta esquemática que permita y delimite dicho ejercicio
interpretativo. Este apartado se desarrollará en dos partes con el objetivo de definir la
conciencia en sus diferentes etapas y aprehensiones para el ser humano, así como entrar a
definir propiamente el concepto de conciencia, partiendo de las premisas conceptuales
mencionadas y la propuesta del autor. En primer lugar se hará una breve definición de la
categoría de conciencia, en su forma más básica y convencional; esto con el fin de formar las
bases del término, sin desviar la reflexión acerca de la propuesta crítica, correspondiente a
Libanio. En un segundo momento, ya habiendo definido concepciones básicas de la
conciencia, el objetivo se enmarca en la construcción y análisis del concepto de conciencia
desarrollado por el autor, que resulta el eje sobre el cual se desarrollará la propuesta crítica.
1.

Definición de conciencia

Con el propósito de marcar una ruta conceptual del presente problema de investigación, es
importante elaborar una primera definición del concepto de conciencia en correlación con la
realidad2 externa que la condiciona pero que al mismo tiempo moviliza acciones
transformadoras sobre la misma. A este respecto, debe aclararse que el concepto de
conciencia ha sido trabajado desde diferentes perspectivas o enfoques, razón por la cual, se
tendrán en cuenta definiciones específicas en favor de su construcción en contexto, entre las

2
2

Según los conceptos ofrecidos por Libanio:
“Realidad: Aquello que tiene existencia independiente de nuestro querer” (Libanio, 1986: 55).

6

que se encuentran las acuñadas por Sigmund Freud (1856) y G.W.F. Hegel (1770). Para
Freud en La interpretación de los sueños II (1901), se interpreta la conciencia como
experiencia subjetiva que implica la caracterización de dos usos: la conciencia de uso
intencional (percepción directa de estímulos internos y externos) y la conciencia de uso
hermenéutico-dialéctico (toma de conocimiento de lo inconsciente a través de la ruptura de
la represión, ayudada del psicoanálisis) (Freud, 1901: 604).
Por un lado, la conciencia de uso intencional, implica la diferenciación de los términos
percepción y conciencia, entendiendo al primero como el sistema P que funciona como el
input o entrada de la información exterior determinada por los estímulos sensoriales externos,
y al segundo como sistema C cuya función radica en la recolección de la información del
sistema P, aclarando que esta última se alimenta tanto del sistema P como del aparato
psíquico que manda dos señales: placer – displacer. Sintetizando, el sistema C tiene funciones
de organización de percepciones internas y externas y el sistema P solamente organiza los
estímulos sensoriales externos a los que entendemos como realidad.
Por otro lado, aludiendo a la teoría freudiana en La conciencia: intentos de definición (1980)
de Miguel Kolteniuk, la conciencia de uso hermenéutico – dialéctico se explica con claridad,
sólo si se le relaciona con el sistema C en cuanto el mismo posibilita el conocimiento del
inconsciente. Al respecto, se afirma que acceder al sistema C para el propósito anteriormente
expuesto, implica un proceso de conexión entre las representaciones de cosa y de palabra,
de las huellas mnémicas y los concomitantes afectivos; sólo de esa forma, se reconocerían
elementos conscientes aparentemente introyectados en el sistema C (Kolteniuk,1980).
Según José Ferrater Mora, en su Diccionario de filosofía (1994- 1998), la conciencia puede
entenderse como el reconocimiento de algo, ya sea un objeto, una cualidad, una situación o
7

la introspección de las experiencias del propio yo. La conciencia ha sido el campo de estudio
y comprensión tanto de la filosofía como de las ciencias afines que buscan entenderla. Por
esta razón, en un sentido psicológico la conciencia es vista como el proceso de aproximación
al yo (autoconciencia); en el campo epistemológico, es vista como la aproximación al objeto
del conocimiento, y, finalmente, en el ámbito metafísico, es vista como una realidad previa
que permite entender la existencia. A partir de la definición de Ferrater (1994- 1998), y con
referencia a Hegel en Lecciones de la filosofía III (1955), los grados y figuras de la conciencia
se entienden en un proceso dialéctico en el cual el despliegue de la conciencia es el despliegue
de la realidad. “La conciencia abarca la realidad que se despliega a sí misma, trascendiéndose
a sí misma y superándose constantemente a sí misma” (Ferrater, 1994- 1998: 621).
1.1 Elementos y funciones de la conciencia.
Libanio, en el primer tomo de La formación de la conciencia, aportes filosófico – culturales
(1986), hace una salvedad importante a la hora de abordar la conciencia. Existe una
afirmación evidente referida la posibilidad de formar la conciencia desde un enfoque
específico, sin embargo, dicha posibilidad no implica un ejercicio teórico referido a la
definición de la conciencia en sí misma; más bien, implica en su propuesta una intención de
caracterizar los elementos externos que la configuran, la condicionan, pero sobre todo: la
someten. Por lo anterior, el presente apartado busca desarrollar de manera explicativa dichos
elementos configurativos de la conciencia.
Existe una indudable relación entre la conciencia y la realidad, esta primera, vista como un
faro desde el cual, o por medio del cual, se entiende y se caracteriza todo aquello que se le
presenta al ser humano como realidad. Es en medio de esa experiencia, en donde se evidencia
un ejercicio constante de interpretación de la realidad, es decir, la realidad se le presenta a la
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conciencia como un dato, como algo observable que es motivo de constante interpretación.
Dicha experiencia sucede de manera espontánea y configura lo que en la definición de la
conciencia se refería al sistema C. La espontaneidad con la que se le presenta la realidad al
ser humano, es la razón fundante del por qué Libanio presenta una propuesta de esquema
mental para analizar de forma detallada y progresiva, los elementos que en la vida misma
configuran la conciencia, elementos que por lo demás terminarán siendo históricos y
determinantes para la humanidad misma. En palabras de Lukács:
“La historia es más bien, por un lado el –por supuesto hasta ahora inconsciente– producto de
la actividad de los humanos mismos, y por otro lado, la sucesión de aquellos procesos en los
cuales se subvierten las formas de esa actividad, esas relaciones del humano consigo mismo
(con la naturaleza y con los otros humanos) (Lukács, 1968:321)”. .

No obstante, vale la pena aclarar que la propuesta esquemática no es consecuencia de un
procedimiento mental ordenado en la vida práctica, es decir, la conciencia debe entenderse
de principio a fin, como un ejercicio netamente abierto en el ser humano y por lo mismo, el
hecho de presentar un esquema sólo es válido siempre y cuando los elementos del mismo
sirvan de manera articulada para explicar una misma experiencia consciente de aproximación
a la realidad. En palabras del autor: “El esquema mental asume el papel de una especie de
“lugar cultural”, a partir del cual o contra el cual, entendemos, valoramos y asumimos la
realidad” (Libanio, 1986: 23).
La propuesta esquemática presenta cuatros factores que perviven en los sistemas C y P que
son explicados como relaciones, cada una de las cuales tiene niveles de comprensión,
progreso y complejidad distintos.
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1. Relación
consigo
mismo.

4. Relación
con lo
trascendente.

Formación
de la
conciencia

2. Relación
intersubjetiva.
(Con el otro)

3. Relación
con el cosmos

La primera relación presenta en su estructura el análisis de sí mismo, en tanto que se es
consciente de una influencia directa de la cultura para la construcción del yo. En otras
palabras, a la conciencia se le presenta un momento cultural específico (histórico) por medio
del cual surge la creación del yo. La segunda relación presenta en su estructura el análisis de
las relaciones intersubjetivas, es decir, las relaciones que se presentan por el mismo hecho de
vivir inserto en una sociedad, la relación con el otro. La tercera relación presenta en su
estructura el análisis del reconocimiento de la naturaleza como un desafío, como un enigma
que quiere superar, comprender, y posteriormente, transformar. Dicha transformación se verá
reflejada históricamente desde el punto de vista del desarrollo del trabajo, la investigación
científica y la técnica, razón por la cual ésta es una relación determinante en las demás. La
cuarta relación presenta en su estructura el análisis de un planteamiento fundamental: la
pregunta por la existencia. Es aquí donde se reconoce una realidad que lo supera a él y a todo
lo que aparece como historia y naturaleza.
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El esquema mental anteriormente desglosado no es una realidad mental de la cual se tenga
conciencia explícita. La totalidad de la realidad consciente es subyacente a todo lo que se
piensa, se valora y se asume en el contexto de todas las decisiones. Por lo tanto, el ejercicio
de hacer explícita la comprensión del esquema mental implica un análisis crítico, riguroso,
interpretativo de todo lo que se emite espontáneamente de parte del sujeto.
Siguiendo con la explicación, la propuesta de aplicación y desarrollo esquemático de Libanio
tiene a la base una idea con intenciones didácticas más que sistemáticas o fundamentadoras
sobre una ruta puramente teórica de comprensión de la conciencia. Por lo mismo, propone
en su ejercicio aplicativo tres categorías que desarrolla como momentos, sugiriendo una
sucesión histórico-cultural, progresiva y dialéctica de los mismos, estos son: el momento del
objeto, el momento del sujeto y el momento de lo social.
1.1.1 El momento del objeto.
El primer momento expone las cuatro relaciones aduciendo a la reflexión una existencia por
contraposición: el sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto presentan existencias
independientes, donde el segundo se determina con tal independencia que es autónomo del
conocimiento que los sujetos pensantes puedan tener de él.
En la primera relación, prima la idea de ausencia de proyección de la conciencia y el sujeto
empieza viéndose frente a la realidad como una “tabula rasa”. Todo lo externo a él, es decir
la realidad desde el punto de vista del objeto, lo interpela con cierta violencia en la medida
en que es el que impone el valor, la verdad y el bien como reglas ya dadas. En efecto, esta
primera conciencia carece de autonomía con relación al objeto y como todo está determinado
exteriormente, se presenta la imposibilidad de elaboración de una posición determinada
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frente a la realidad; aparece aquí expuesta una aparente confusión que se traduce en la mala
comprensión de la realidad como una totalidad natural ya existente, perdiendo de vista las
mediaciones humanas con la misma, estado al que el autor llama: conciencia alienada.
Las realidades creadas por los hombres que implican opciones, intereses bien concretos de
personas y grupos, como la política, la economía, la historia, no son percibidas como
productos humanos, sino como si fueran hechos dados, acontecimientos naturales sujetos a
las leyes cósmicas, o simples manifestaciones de la voluntad divina (Libanio,1986: 31).

En la segunda relación, se ratifican elementos de alienación expuestos en la primera, en favor
de la idea de relación con el otro como una cosa, es decir, se cosifican las relaciones sociales
a razón de evidenciar una carencia de autoconciencia. Lo que prima, en teoría, de esta
relación es el reconocimiento de una doble conciencia, la personal y la de un(os) otro(s), sin
embargo, el momento del objeto deja en evidencia tal ausencia de reconocimiento. “Un
hombre que no se descubrió a sí mismo como valor, como libertad, como autoconciencia,
tampoco tiene conciencia del valor del otro” (1986:34). Por lo anterior, todo lo que es
dictaminado como premisas para cualquier relación social es externo al sujeto, es decir,
supone un valor ya dado, una moral que se alza por encima de la subjetividad como moral
extrínseca.
Dentro de este horizonte, se comprende que la esclavitud no fuera percibida en su raíz
inhumana de violación del valor de la persona. Leyes naturales, leyes biológicas, incluso
argumentos teológicos invocando la voluntad de Dios, justificaban y explicaban
suficientemente el hecho de estas relaciones entre señores y esclavos. La compra, venta,
cambio de esclavos y el dominio total de los señores sobre ellos, eran formas concretas
reveladoras de tal conciencia (Libanio, 1986:34).

En la tercera relación, el objeto se superpone al sujeto de manera contundente. La naturaleza
se presenta como una realidad ya dada, una realidad incuestionable, donde el ser humano es
quien de manera pasiva, asume dicha realidad; las leyes de la naturaleza tales como las que
atañen a la climatología o supervivencia, son directamente intrínsecas a la realidad en la que
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vive el ser humano; es decir, también lo condicionan decisivamente a él. No es la naturaleza
que se somete a la acción transformadora del hombre, sino el hombre quien se acomoda a la
fuerza indomable de la naturaleza (Libanio, 1986:36).
En la cuarta relación, las ideas o conceptos de bien, valor y verdad son ajenos a la conciencia,
es decir, no tienen posibilidad de creación de parte del sujeto. Al objeto presentarse como
algo inabarcable racionalmente para el sujeto, el primero accede al segundo como un
elemento dogmático, algo objetivo con relación a lo trascendente. En este sentido, la
conciencia humana asume una posición simplista de aceptación, sumisión y acatamiento. Se
establece una relación de profunda dependencia y de continua búsqueda de sentido en el
contraste de la experiencia transitoria con la realidad definitiva, eterna (Libanio, 1986:37).
1.1.2 El momento del sujeto.
Siguiendo con la explicación, el segundo momento presenta una característica que denota
progreso histórico, en el sentido de tener la intención de superar al primero con su propia
concepción e interpretación de la realidad. De esta forma, se reconoce al sujeto como alguien
decisivo para la comprensión del objeto, invalidando de antemano la realidad desbordante
del primer momento, que presentaba como algo hermético el reconocimiento de la realidad.
En la primera relación, se denota una característica fundamental referida al descubrimiento
de la subjetividad. La conciencia se interioriza en contraposición con el exterior ya existente,
y se privilegia el carácter proyectivo de la conciencia de donde, posteriormente, se elaborarán
perspectivas personales sobre la verdad, el bien y el valor. Contrario a la verdad como algo
exterior al ser humano, los hechos mantienen su connotación de hechos y no de verdades, es
decir, el ser humano empieza a entender la realidad como una mediación por la reflexión del
sujeto sobre sí mismo: como cualidad de su conciencia. Para el hombre no hay hechos puros,
13

son siempre interpretados, lo cual significa que en cada acto de conocimiento, de verdad, el
sujeto se hace presente con su propia historia, con su lugar cultural, social, etc. (1986:36).
El ser humano no se entiende como una “tabula rasa” porque la verdad, el bien y el valor son
válidos únicamente si él mismo participa de su construcción. Es este elemento de la
conciencia lo que posibilita la emancipación del sujeto con relación al objeto, representado
como una imposición externa; la subjetividad funge como elemento desde el cual y por medio
del cual se comprende la realidad. En palabras del autor:
Este viraje antropológico y, en muchos casos antropocéntrico, encuentra en el “cogito ergo
sum” de Descartes expresión explícita. A partir de este momento, el hombre ya no se
comprende a partir de los valores, de las verdades, del bien, cuya medida y orden le son
impuestos por la realidad externa, por el mundo circundante, por el contexto general. El
hombre se hace dueño de la realidad. Se libera de ella para dominarla sobre todo por la ciencia
y la técnica (Libanio, 1986: 54).

En la segunda relación, la subjetividad se ve contrastada con dos realidades: individualismo
y comunitarismo. Por un lado, la primera desarrolla características en el sujeto tales como la
falsa autonomía, por medio de la cual posteriormente se justificarán ideas, tales como la de
la propiedad privada, en el contexto del sistema económico capitalista. Por el otro lado, la
segunda, le permite al sujeto identificar las ideas de verdad, bien y valor de otras
subjetividades con las cuales debe dialogar, con las que se construyen relaciones humanas y
sólo tendrán sentido si éstas aportan y mejoran dichas relaciones.
En estas realidades surgen constantes tensiones en las que el ser humano es el centro de
atención. Su posición en el mundo es el de actor principal y por lo mismo, la historia se
consolidará a partir de la autonomía y de las decisiones humanas.
Frente a los acontecimientos históricos, el hombre se percibe más como actor, como creador
de historia, que como simple objeto de un destino o como simple obediente que cree en una
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divina providencia. La historia pasa a ser, por excelencia, el lugar de iniciativa de la acción
humana (Libanio, 1986: 57).

En la tercera relación, se manifiesta tajantemente una inversión de papeles. Si bien es cierto
que en el primer momento, el ser humano ve con admiración a la naturaleza de la que también
se siente parte; el segundo momento marcará un cambio de perspectiva en la que el ser
humano transforma su comprensión de la naturaleza, por medio de la emancipación de esta.
Con respecto a lo anterior, el sujeto se posiciona de frente a la naturaleza con el propósito
de dominarla, su función cumple una marcada diferencia histórica en el contexto de un
proyecto que tiene al ser humano y su razón como el centro de cualquier decisión sobre la
realidad: el proyecto de La Ilustración:
Se invierte la relación. Ya no es la naturaleza la que determina la conducta del hombre. Es el
hombre quien somete la naturaleza a su voluntad. A su conquista racional y racionalizante

(Libanio, 1986: 58).
En la cuarta relación, a partir de la idea de dominio de la realidad, el ser humano se plantea
diferentes formas de cuestionamientos sobre la existencia también con base en sí mismo. Se
relaciona este momento con la famosa afirmación de la muerte de Dios. Es claro el rechazo
generalizado a cualquier ley o idea de Dios que no pase por una justificación mediada y
justificada por la conciencia del hombre. Se promulga con mayor ímpetu un humanismo ateo
de donde se destacan autores tales como Feuerbach (Esencia de la Religión, 2009), Freud El
(Malestar en la Cultura, 1984 y Nietzsche El Anticristo (1888)3.
1.1.3 Momento social (Dialéctico).

3

Se hace mención aquí de estos textos con el fin de iluminar y respaldar, de forma alternativa para el lector,
la cuarta relación del segundo momento propuesto por el autor base.
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El tercer momento se ubica dentro de la propuesta teórica como un espacio de consolidación
de lo social. En ese sentido, asume los momentos anteriores, del objeto y del sujeto, como
posibilidad relacionable, desde la perspectiva dialéctica de dicha relación.
En la primera relación el sujeto percibe el movimiento dialéctico de su propia conciencia. Si
bien desarrolla elementos de su subjetividad, dichos elementos vivirán en continuo contraste
con la realidad de las estructuras objetivas. Es decir, la conciencia de sí estará enmarcada en
un contexto que la determina pero que al mismo tiempo es susceptible de transformación a
partir de una visión y perspectiva crítica de la misma. Luego, dicho movimiento será
entendido como la síntesis entre sujeto y objeto y su extremo llevará al ser humano a
comprenderse como producto de su situación personal (subjetividad) y las relaciones sociales
o de producción con las que vive constantemente abocado. En palabras de Marx y Engels:
“[...] las circunstancias hacen a los seres humanos tanto como los seres humanos a las
circunstancias” (Marx y Engels, 1970:28) “Sin embargo, estas circunstancias no son elegidas,
sino son aquellas que nos han sido transmitidas por el pasado” (Marx y Engels, 1980:211)”.

Explicando de manera esquemática las ideas anteriores, la conciencia humana pasa por un
ciclo o como lo define el autor círculo ideológico, del cual hace parte, de la siguiente forma:

1. Exteriorización: el hombre
se exterioriza en el mundo
social.

Dialéctica
de la
conciencia

3. Interiorización: acción
condicionante que provoca
una interiorización de la
realidad.

2. Objetivación: el universo
exteriorizado se objetiviza,
más allá de la conciencia.
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En este momento el hombre se da cuenta de la influencia de la actividad humana en su propia
conciencia. Aparece más claramente la relación dialéctica entre la conciencia propia y las
condiciones sociales en que se vive y el lugar social en el que uno está inmerso (Libanio,
1986: 74).

Del esquema anterior, es importante reconocer la especial atención que se pone a la realidad
dialéctica de la conciencia en concordancia con las relaciones que la influyen para la creación
del valor, la verdad y el bien.
En la segunda relación, ocupará un lugar importante el aspecto social del ser humano, el lugar
en el cual se supera la intersubjetividad naturalizada en el anterior momento. El ser humano
es sobre todo, un ser condicionado por las relaciones de producción y las relaciones de poder.
Esa realidad objetivada es un lugar político que inserta de manera contundente al sujeto en
un juego de fuerzas de intereses de la sociedad de la cual le es imposible salir. Es aquí donde
toma vital importancia la dimensión política como una dimensión referida a las acciones
humanas concretas, al ser humano como un ser eminentemente político.
La tarea que surge de esta segunda relación es identificar las estructuras sociales
preponderantes en la realidad para comprender sus dinámicas de poder. Dicha identificación
implicará un análisis de la realidad que verifica la intención de las estructuras sociales, la
apertura al conocimiento de los intereses político – sociales que la constituyen y el
develamiento de la ideología que tiene como propósito revelar o encubrir intereses
particulares. Las relaciones restantes no serán tomadas en cuenta a razón de ser
ejemplificaciones particulares de los movimientos epistemológicos que se dan en las dos
primeras relaciones.
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II.

Capítulo 2: Aplicabilidad Pedagógica de la conciencia crítica.

2. Formación de la conciencia crítica
Como se ha dicho anteriormente, la concientización puede considerarse como un proceso,,
en el cual emergen cambios y devenires en los que es posible suponer un proceso de
formación de la misma. No obstante, dicho proceso de formación que propone el autor,
genera desde el inicio una tensión crítica a razón se alejarse de tradiciones previas que la
entendían como acumulación (de conocimientos) y reproducción (de lo social preestablecido)
para empezar a entenderla como una formación para la transformación social. En Formación
de la conciencia crítica: aportes socio analíticos (1986), Libanio desarrolla este punto
aportando al análisis aquí presente.
En un primer momento, la conciencia se ve delegada a una serie de procesos y cambios que
la condicionan; razón por la cual es necesario comprender cómo estos procesos vienen dados
por las ideologías, marcando estas últimas los puntos de partida desde los cuales se piensa y
se determina la conciencia. Una vez concebida la ideologización, la conciencia toma posición
en tanto que en la misma es donde las ideologías toman nombre e importancia, sin embargo,
así como nace la oportunidad de crearlas, la conciencia permite cuestionarlas.
Es importante aquí definir las ideologías de tal forma que se entienda mejor su accionar en
la conciencia, pues la idea supone entender los procesos que sufre esta última, así como su
despertar y repercusiones en la humanidad. “La ideología puede entenderse como la
expresión de los intereses racionalizados, operacionales y percibidos reflexivamente dentro
de un contexto de lucha, de conflicto, de competencia” (1986: 23). Al tener en cuenta dicho
significado es posible acotar en un factor transversal a la investigación: el contexto espacio
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temporal, pues a partir de éste es posible el acercamiento y la comprensión tanto de las
ideologías, como la operación de la conciencia en virtud de las mismas.
Una vez propuesta esta relación dialéctica (conciencia-ideología-conciencia), es preciso
pensarla desde un contexto real, con el fin de entender mejor el funcionamiento de lo que
Libanio llama juego ideológico. Si se pensara en una sociedad o comunidad constituida, se
debe pensar por consiguiente, en sus leyes, creencias, intereses etc. Al aceptar lo anterior, se
puede asumir que debe haber un orden que justifique dichas conformaciones, y que además
responda y vele no solo por una continuidad, sino por asegurarse a sí misma. La ideología
tiene por objetivo sistematizar u organizar de forma coherente, dando la imagen de un todo
bien constituido, así como acentuar los intereses propios y distintivos de cada grupo social.
En los aspectos, políticos, sociales y económicos es donde se evidencia la ideología de forma
más clara, a razón de que la misma busca hacer inteligibles y cercanas dichas prácticas,
haciéndolas no solo accesibles, sino racionalmente representativas, en tanto valores y
creencias relativas a la vida.
La ideología selecciona y distorsiona la realidad. Dicha afirmación da continuidad al
problema de la conciencia alienada, ya que la ideología parece ser el punto de partida para la
alienación de la conciencia. El autor se plantea: ¿Cómo romper el círculo ideológico dentro
del cual nacemos, vivimos y trabajamos? (Libanio, 1986: 23), Este cuestionamiento nace a
raíz de las convenciones establecidas (sociales, económicas y políticas), en las cuales se crea
y se desarrolla la humanidad, haciendo una tarea compleja ver más allá del círculo en que
hemos sido educados. Sin embargo, el hecho de poder afirmar esta distorsión de la realidad,
implica ya un acto de conciencia que abarca no solamente la capacidad reflexiva propia de sí
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misma, sino una conducta crítica y cuestionadora que reta lo ya establecido, proponiendo una
posible respuesta al anterior planteamiento: la decisión.
El círculo ideológico, según Libanio, se crea a partir de las relaciones entre lo político, lo
económico y lo simbólico. Al ser actor en los estadios ya mencionados, el hombre construye
y/o acepta teorías que lo acercan a entender y vivenciar su existencia, estas teorías
desembocan en una practicidad que le permite saberse libre, consciente y responsable de sí
mismo; de esta manera, la teoría 4 y la práctica se conjugan de forma inteligente, en un intento
que busca poder explicar la realidad. En palabras de Libanio:
Cuando queremos explicarnos y buscar la inteligencia en nuestra praxis, acudimos a
elementos teóricos, sean estos de carácter empírico- explicativo, sean de naturaleza éticoreligiosa; todo está implicado dentro de una misma teoría […] en cuanto al círculo ideológico,
consiste, precisamente, en la relación mutua dialéctica, entre nuestra praxis y la teoría que se
presenta como su inteligencia y explicación (Libanio, 1986: 28).

La dialéctica entre la teoría y la práctica resulta fundamental para abordar estas concepciones
de la conciencia, pues una se presenta justificada y legitimada por la otra. Esto implica,
necesariamente, la toma de conciencia y, consecuentemente, la postura frente a los círculos
ideológicos. No obstante, hay una serie de condiciones históricas que implican la formación
de la conciencia crítica, asumiéndola no solo como una capacidad inmanente a la humanidad,

4

Con el fin de darle mayor profundidad a los conceptos aquí presentados, se pretende aportar una definición
del concepto de teoría, que será el punto de referencia para la presente investigación. En primer lugar, es
necesario bosquejar el concepto de Teoría en una concepción acuñada por Max Horkheimer en Teoría
tradicional y teoría crítica (1937), por “teoría” se entiende un conjunto de proposiciones acerca de un ámbito
de objetos conectados entre sí de tal modo que a partir de algunos de ellas se puedan deducir las restantes
[…] la teoría permanece siempre, respecto a los hechos, como una hipótesis (Pág. 23). Siendo este el concepto
a partir del cual se construyen las concepciones posteriormente emergentes, es posible pensar la teoría como
una herramienta que permite al pensamiento la organización y la estructuración del mismo, así como el
ejercicio de producir pensamientos que se acerquen al conocimiento: la teoría es un saber acumulado de tal
forma que se torna utilizable para la caracterización de los hechos más detallada y profunda posible Pág. 23.
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sino como la herramienta y el método del despertar humano para pensarse a sí mismo y al
contexto. Dichas situaciones pueden referir a actos tan sencillos como dudar, cuestionar e
invocar la curiosidad por simple instinto; es necesario admitir que el acto instintivo e
intuitivo, si bien hacen parte del pensamiento, son factores casi irracionales en la medida que
no requieren de un conocimiento previo.
Estos últimos factores, contribuyen de forma importante a la concepción de la conciencia
crítica, en la medida que procuran la sospecha y la duda que, en este sentido, funcionan como
una actitud desconfiada frente al modo de vida que se lleva, preguntándose si éste
corresponde al sentido de la vida que implica un actuar humano consiente y libre, dando
como conclusión el pleno conocimiento de que se pertenece a un circulo ideológico.
Una vez mencionados brevemente los conceptos anteriores, es posible hablar de las
situaciones que hacen parte de la asunción y formación de la conciencia crítica; si bien la
teoría es la primera forma de abstracción de la realidad, es necesario que ésta sea consecuente
con la forma como asumimos nuestra existencia. También puede presentarse que la práctica,
la forma en la que vivimos, no corresponda con lo que pensamos; es decir, la teoría debe ser
consecuente con la práctica y viceversa. Este párrafo puede concluir afirmando que la
sospecha, la duda y la búsqueda de la coherencia entre lo que se piensa y lo que hace, es el
primer paso para la formación de la conciencia crítica.
Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿Cómo romper el círculo ideológico dentro del cual
nacemos, vivimos y trabajamos? Al sospechar y volver con mirada desconfiada a dicho
círculo, es necesario preguntarse por lo de afuera, por lo diferente, por lo desconocido y para
esto es importante pensar en la respuesta a esta última pregunta: decidir en libertad. Este acto
tiene que ver no solo con el hecho de dudar de costumbres y preceptos ya establecidos, sino
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que implica entregarse a la experiencia de lo diferente, la opción de salir del círculo o no,
permitirse equivocarse: “la posibilidad de sospecha exige que se experimente la diversidad”.
(Libanio, 1986: 35).
La experiencia de lo diferente constituye el paso siguiente para dicha propuesta de formación,
no hay satisfacción en el hecho de aceptar la totalidad y uniformidad en las que nos vemos
inmersos, sin embargo, no es suficiente abandonarnos en el solo hecho del cambio a la espera
de algo, son necesarios elementos teóricos para una mejor comprensión de la novedad, y la
oportuna recepción de la nueva experiencia. En este sentido, la propuesta de la teoría crítica
presenta aportes y posibilita la transformación de la conciencia en el sentido que se requiere.
La experiencia de lo diferente implica una actitud de apertura, en la cual se decide por el
cambio; hay una acción volitiva en la cual se elige el cambio y la diferencia, aun cuando esto
implique la trasformación del exterior y del interior, siempre supeditado al estadio históricocultural.
Cada momento histórico, tanto a nivel general, como a nivel individual, debe ser una síntesis
de aquello que hasta entonces se ha construido y de lo nuevo y diferente que se le contrapone;
esta actitud es sumamente saludable y la única que permite un verdadero desarrollo de la
personalidad […] La persona humana es una dialéctica entre lo ya construido, entre los
elementos acumulados desde el acervo hereditario hasta la cristalización de todo cuanto
hemos sido hasta entonces, y el proyecto que se ha de realizar por medio de las decisiones
que habrán de tomarse frente a nuevas situaciones y nuevos elementos (Libanio, 1986: 39).

Lo anterior, pertenece a una reflexión consciente, ya que en virtud de ella es posible formar
una convicción de que la actitud de apertura es garante de lo que se está decidiendo en
libertad, resaltando actos como la decisión y la voluntad. No obstante, puede suceder que
aun cuando se tengan dudas y se quiera experimentar la realidad, hay un rechazo a lo
diferente, esto implica no solo el cierre al otro, a lo otro, sino también la destrucción en tanto
que se prefiere el engaño y la autoafirmación, aun cuando esto también es un acto de la
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conciencia, pues hay una negación acudida por la razón, sin embargo, dicha negación no hace
parte del proceso de conciencia crítica.
Como ya se ha mencionado, el factor histórico-cultural resulta transversal para la
investigación, a razón de ser limitante para el proceso de experiencia y apertura, ya que es en
este factor donde el sujeto se forma en tanto valores, normas y leyes, de tal forma que
asumiendo y viviendo en estas concepciones se hace una reducción con respecto al círculo
de conocimientos, delimitando su noción de realidad. Empero, hay un elemento de igual
importancia para el análisis contextual, se trata pues del reconocimiento del otro como la
capacidad de saber que por medio del otro hay un enriquecimiento propio, y gracias a eso es
posible hacer parte de algo. La alteridad pues, hace parte del despertar humano en la medida
en que representa un encuentro consciente con el otro. Aquí radica la absoluta necesidad de
permanecer abierto a los demás sujetos (que también son creativos y limitados) y a espacios
y tiempos diferentes (que también son limitados y transitorios). En la medida en que se
confronte con los otros, posibilita su propio proceso de enriquecimiento de la comprensión
de la verdad, del bien, de los valores (Libanio, 1986: 43).
La sospecha, la experiencia de lo diferente, la apertura y la alteridad, constituyen el camino
a una concepción de la conciencia crítica en tanto que se forma a medida que se nutre el
ámbito racional y emocional. Si bien hay limitantes como los referidos al tiempo, espacio y
la autoafirmación, también hay un limitante afectivo que impide una visión objetiva e
imparcial de la búsqueda de la libertad; pues el factor afectivo considera la novedad más
como una amenaza que como una oportunidad de enriquecimiento. De esta forma resulta
nociva también la lógica en cuya afectividad se resumen en los sentimentalismos de las
experiencias pasadas. Finalmente sobre este punto el autor señala:
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La experiencia de lo diferente debe ser de tal naturaleza que pueda crear también un ambiente
propicio a su aceptación. Si, por ejemplo, se tratara de un curso en el cual las nuevas ideas y
hasta la nueva ideología cuestionasen intensamente las anteriores, habría que realizarlo en un
ambiente de mucha fraternidad, acogida, distención y alegría, con el fin de que la superación
del bloqueo afectivo permitiese la asimilación de las nuevas ideas; en tales condiciones la
discusión se desarrollará distensionada y libremente, atendiendo únicamente a la claridad y
el rigor de los argumentos, y no se vería obstaculizada por factores de naturaleza afectiva
(Libanio,1986: 45).

2.1 La formación de la conciencia en una estructura social
Con el presupuesto de que el hombre es producto del medio en el que vive, en cuyo
condicionamiento construye su mundo y a sí mismo; es posible pensar que existe un factor
externo, que si bien es ineludible, también es maleable y permite el entendimiento, en un
ejercicio de observación y aprendizaje en el cual se pretende encontrar un lugar en la sociedad
en donde se pueda ser uno mismo, en la medida en que se mantiene, se desarrolla, modifica
y transmite.
La realidad5 y la relación dialéctica 6 representan elementos importantes para la comprensión
de la conciencia y su capacidad de ser formada. En este sentido, es necesario pensar en estos
conceptos, en virtud de la tarea de entender al sujeto como parte de una comunidad y al papel
de la conciencia, en este determinado contexto. La realidad es más cotidianamente asumida
en comunidad, pues existe una conexión entre el grupo, la comunidad y el sujeto en el cual
se enmarcan las estructuras sociales, dando como resultado una conciencia colectiva. Para
ilustrar lo anterior:
Cada grupo, en cuanto se constituye como tal, tiene una conciencia de su identidad, sabe lo
que fue, lo que es y lo que quiere ser; para ello posee una clave de unificación de los datos
Según los conceptos ofrecidos por Libanio:
5
“Realidad: Aquello que tiene existencia independiente de nuestro querer” (Libanio, 1986: 55).
6
Relación dialéctica: Aquella relación en virtud de la cual la realidad social es producto del hombre en un
determinado momento, y en otro ejerce, a su turno, influjo sobre él. (Libanio, 1986: 55).

24

dispersos que constituyen su existencia histórica; pero su autoidentidad y su autodefinición
no siempre son explicitas. Ellas forman un cuerpo de conocimientos, valores, creencias e
intereses; entre tanto, existen un grado mínimo de cohesión que les confiere unidad. La unión
entre los varios elementos no obedece necesariamente a una perfecta lógica, ya que los datos
son poseídos por el grupo de variada manera; algunos elementos corresponden a una capa
profunda y provienen de experiencias remotas, vividas en la primera socialización, durante
los años de infancia; otros han sido asimilados a lo largo de la socialización secundaria, en la
relación con los factores socializantes de la sociedad (1986: 57).

En la cita anterior es posible ver factores que hacen parte de la conformación de una
conciencia, en este caso colectiva; se hace una conciencia colectiva en la medida en que esta
se crea en comunidad y toma posiciones en virtud de la misma. No es posible desligar la
conciencia del escenario grupal, ya que allí se genera una identidad y el reconocimiento del
otro cuya fuente de conocimiento resulta ser la conciencia individual que emerge del ejercicio
subjetivo y este a su vez debe saberse primero en pertenencia a algo. No obstante, se vincula
también un elemento simbolizador que remite también a un acto consciente del ser humano
y este es posible por medio de las concepciones y creencias acuñadas en una comunidad, el
proceso simbolizador es el primer acercamiento del mundo y sucede en el instante en el que
la conciencia que desemboca en el lenguaje y tiene la capacidad de expresar lo comprendido,
de expresar la cotidianidad.

2.2 Apropiación de la conciencia crítica como método
A medida que la conciencia toma forma y significado en tanto ha sido descrita en su
concepción para el sujeto, como para quienes lo rodea, se hace más visible su importancia
dentro del contexto de la realidad propiamente; no obstante, el solo hecho de adquirir o
concebir la conciencia no garantiza el uso de esta como herramienta para una comprensión
más cercana del mundo. El objetivo principal de este apartado se enmarca en la
interpretación, análisis y consolidación del concepto de conciencia crítica como una
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herramienta propia del ser humano en su afán de comprender su contexto, para asumirlo,
construirlo y transformarlo.
En los anteriores apartados, fue expuesto el cómo se llega a la conciencia crítica, desde una
serie de pasos que constituyen versión práctica de la misma, sin embargo, en la filosofía como
en la vida, no es suficiente tan solo describir y, por tanto, resulta necesario poder ejemplificar
o poner un reflejo práctico que permita ver su utilidad en la realidad. En el intento de abordar
la realidad como un concepto general es posible que se dejen de lado aspectos simples que
resultan ser comunes a todos, por esta razón, en este punto se piensa la complejidad de la
realidad con su connotación social, que es justamente, el estadio de acción de la conciencia
crítica.
La realidad resulta una forma de control social, esto en la medida que es una construcción
social que varía según el precepto espacio temporal, esto implica que la realidad no puede ser
objetiva en tanto que se crea y se desenvuelve en una colectividad específica “Por el mero
hecho de pertenecer a un grupo existente, una persona queda sometida a la vigilancia social,
puesto que se establecen en el grupo de patrones de conducta y maneras determinadas de
comprender y valorar la realidad” (Libanio, 1986: 93).

A partir de la realidad que suponen las construcciones mencionadas en el anterior párrafo, es
necesario encontrar un factor conjuntivo que ayude a entender cómo las realidades se crean
y se difunden en determinada comunidad. Es posible afirmar que los valores son escogidos
y decididos por agentes externos, y esto implica inevitablemente que también lo son los
intereses y las creencias, esto con el fin de garantizar y salvaguardar la comprensión de
valores, la concepción del mundo y sus relaciones con lo que exige la unidad. Asumiendo
pues, que lo constituido como real debe ser difundido, explicado y entendido, es menester de
un factor tan humano como racional que permita legitimar lo establecido, razón por la cual,
se presenta aquí la conversación. El lenguaje parece el punto clave a partir del cual funcionan
lo real con la existencia, esto en una forma fragmentada pues la realidad varía con respecto a
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la forma de existir de cada grupo, o en este caso, de cada ideología que precede y motiva
cada realidad. Para complementar lo anterior, el autor dirá:
Toda práctica cuya teoría no se explicite escapa a nuestro control y fácilmente puede ser
manipulada por otros como lo es, de hecho, por la ideología dominante, que dispone de los
recursos necesarios para ello. La única defensa que nos queda frente a esta maquinaria
omnipresente es la claridad de conciencia, que supone el doble espacio de análisis
interpretativo y de prospectiva (Libanio, 1986: 101).

A partir de la cita anterior resulta posible iluminar las dos vertientes del problema en este
punto, la primera refiere al control social, a la construcción de ideologías y por consiguiente
la imposición de realidades; y, por otro lado, nos da apertura al concepto de conciencia crítica
como práctica y método frente al problema. Siendo la capacidad de todo ser humano la
conciencia tiene una función de-codificadora de la realidad y para esto en primer lugar se
hace necesaria una lectura y construcción de un esquema, que permita tanto entender lo ya
establecido, como la creación de lo propio. En segundo lugar, un ejercicio de inteligencia e
inspiración que resulta el aporte espiritual que le da alma a la estructura misma. Por último,
es necesario el aporte de las personas, o este sentido de alteridad que nutra y le de vida a la
propia realidad en construcción.
Se comprende la estructura como el intento de objetivación o concreción de la realidad
exterior a las ideas y concepciones que nos habitan, haciendo visibles nuestros propios
intereses teóricos con respecto a lo ya establecido. Para esto es importante tener intenciones
que permitan concretizar y es necesario concretizar para darle sentido a las intenciones; se
dimensiona así una relación dialéctica con las ideas, que es una práctica profundamente
humana:
Las estructuras objetivas condicionan, ayudan, apoyan, sustentan y hasta en algunos casos
determinan nuestras intenciones subjetivas. La relación dialéctica consiste, precisamente, en
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esta recíproca influencia de la intención sobre la estructura y de la estructura sobre la
intención (Libanio, 1986: 108).

Ahora bien, el segundo paso consiste es apelar a una capacidad de la inteligencia humana a
partir de la cual pueden nacer representaciones artísticas, literarias y estéticas fascinantes;
estamos hablando aquí de la inspiración. Si la estructura constituye el aparataje externo, este
no tendría el sentido que se requiere si no se encuentra precedido por la necesidad de
expresión de una idea, de un interés generado desde la inteligencia. Se hace referencia a la
creación humana espiritual que trasciende a lo material; es la cuota esencial y simbólica para
la construcción del esquema; se evidencia nuevamente una relación dialéctica esta vez entre
el análisis (materia, visible, objetivo) y la inspiración (espiritual, subjetivo, invisible):
Mediante el análisis de la inspiración pretendemos descubrir las teorías subyacentes a los
diversos sectores de la cultura (teología, filosofía, pedagogía, etc.) que constituyen la base
inteligible de nuestras estructuras, y al descubrirlas muchas veces comprobamos que están
distantes de nuestros verdaderos objetivos y que hasta entonces habíamos sido manipulados
al servicio de intereses diferentes; esta comprobación, sin embargo, sólo podremos hacerla
después de haber practicado una operación quirúrgica de profundidad que nos permita
encontrar el verdadero tejido que sustenta las manifestaciones epidérmicas estructurales
(Libanio, 1986: 110).

La operación quirúrgica que menciona el autor dependerá entonces del análisis que se realice
a las teorías subyacentes que constituyen la estructura que se tiene en frente, y en dicho
propósito, termina por ser inevitable encontrarse con la experiencia de negación, rechazo o
alejamiento en favor de los intereses propios contrastados con los que hasta entonces se
habían aceptado por ser parte de sectores culturales generalizados. Se refleja de este modo el
poder de decisión y libertad que hacen parte de la conciencia crítica, siendo estos aspectos
condiciones de posibilidad del método. La conciencia crítica no es una dote artística cuyo
ejercicio supone la posesión de cualidades previas; para la conciencia crítica todos tenemos
ya la base indispensable, que es existir como seres humanos, inteligentes y libres. A todos,
sin embargo, y debido a circunstancias culturales, no nos es dado desarrollar este germen
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mediante ejercicios y a través de un proceso de verdadera concientización y politización
(Libanio, 1986: 123).
2.3 Pedagogía latinoamericana pensada desde la conciencia critica
Una vez descritos elementos fundamentales para la comprensión e interpretación del proceso
de formación de la conciencia crítica, como un método, y con el fin de establecer una
correlación que permita dar mayor claridad a la investigación, el propósito del apartado se
enmarca en desarrollar ideas y nociones que permitan la visualizar los aportes de la
Pedagogía radical, acuñada principalmente por el autor Paulo Freire (1970) a lo largo de su
trabajo, así como las relaciones educacionales planteadas por Libanio en Formación de la
conciencia crítica: Aportes psico- pedagógicos (1986), atendiendo a una perspectiva práctica
que ilumine y solidifique la presente propuesta.
Es necesario tener presente que la conciencia crítica parte de una decisión, de un saber
autónomo de libertad y responsabilidad, en la cual el sujeto emprende un camino que le
permite asumir la realidad de una forma diferente; y qué mejor campo de acción y de
construcción que el contexto educativo que, desde la perspectiva latinoamericana, refiere
principalmente al hecho de aportar al cambio haciéndose dueño de su propia historia. Para
iluminar este punto Libanio señala:
Al asumir responsablemente las consecuencias de su práctica de vida, ha adquirido mayor
autonomía y libertad; que tiene conciencia de su individualidad, de su libertad; que está
llamado a decidir, a ejercer influencia, a planear y modificar su realidad; que concibe su vida
como fruto de su trabajo y la historia como producto de la actividad de los hombres (1986:
22).

Sin embargo, es necesario caer en la cuenta de que hay un mundo ya constituido que exige
constantemente una elección entre concebir la conciencia libre y autónoma o ser un agente
que no solamente hace parte, sino que depende del sistema económico, social y político. “El
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equilibrio de su personalidad depende, precisamente de la posibilidad que tenga de integrar
su subjetividad con la realidad concreta en la cual vive; depende de la necesidad de satisfacer
sus necesidades, deseos y anhelos auténticos mediante una actividad concreta dentro de un
especifico sistema económico, social y político. Cada momento de la vida es un momento de
deseo y de búsqueda de satisfacción; un momento de conciencia y de búsqueda de realización
de esta conciencia” (Libanio, 1986: 23).
Teniendo en cuenta el reto que representa la formación de la conciencia, es posible pensar la
educación y las herramientas pedagógicas como el camino de aprehensión y práctica de la
misma. Con el objetivo claro, ambos autores están de acuerdo con la idea de que debe haber
un sujeto libre e independiente cuya apertura mental y emocional le permita pensar una vida
crítica, siempre en construcción, abierta al cambio y a la transformación. La práctica de la
libertad sólo encontrará adecuada expresión en una pedagogía donde el sujeto tenga la
oportunidad y las condiciones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente, como sujeto de
su propio destino histórico.
En Pedagogía del oprimido (2012) Freire expone las diferentes problemáticas y
cuestionamientos que se vienen dando a lo largo de la concepción de vida, libertad, sujeto,
razón, etc. Esto para definirlas y contextualizarlas a partir de la realidad que el hombre crea
para sí mismo y en la cual se abandona sin más pretensiones, como sujeto pasivo y carente
de autonomía. El hombre se presenta como un ser inacabado e inconcluso en tanto
conocimiento de sí mismo; en ese momento es posible ver el primer despertar de dicho ser
pasivo, al hacerse preguntas acerca de su existencia, cuyas respuestas conducen a nuevas
preguntas.
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Una de estas preguntas tiene que ver con la concepción de humanización y deshumanización,
entendida esta última como el resultado de un orden social establecido de formas de
injusticia, en el que existen oprimidos - opresores que operan y construyen una historia y un
contexto desafortunado para el desarrollo humano. Humanización y deshumanización, dentro
de la historia, en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como
seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Para profundizar en los conceptos:
La deshumanización, que no se verifica solo en aquellos que fueron despojados de su
humanidad sino también, aunque de forma diferente, en los que a ellos despojan, es distorsión
de la vocación de SER MÁS. Es distorsión posible en la historia pero no es una vocación
histórica (Freire, 2012:36).

De esta forma se ve la acción deshumanizadora de quien minimiza al otro, pero también, de
quien es reducido y tiene el deseo de minimizar o reducir. De esta forma, la lucha por “ser
más” no se emprende al liberarse de ser oprimido, para pasar a ser opresor, sino se entiende
en el momento donde la restauración de la humanidad se realiza por medio del
reconocimiento de oprimido y opresor, como seres igualmente inacabados y en búsqueda de
la reafirmación libre de su existencia. Son los oprimidos quienes sienten esta carga de una
forma más fuerte, sin embargo, esta misma fortaleza debe ser traducida de tal forma que sirva
de impulso para concretar la tarea de liberarse a sí mismos y liberar a sus opresores.
En virtud de la libertad es necesario tener la voluntad de asumirla, de buscarla y de entenderla,
en tanto que al descubrir su ausencia, es posible también, caer en la cuenta de un ser
inauténtico y dependiente de la significación ajena. La libertad debe ser, pues, conquistada,
aprehendida como una responsabilidad consigo mismo. El reconocimiento de dicha
condición implica una acción transformadora, que motive no solo el pensamiento autónomo,
sino la instauración de tal pensamiento en la realidad misma.
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Esta decisión de cómo asumir la existencia, tiene que ver con el hecho aceptar los cambios
como una reconstrucción de la misma. Esto es, querer ser: ser actor y creador de la historia
para dejar de ser un simple espectador, hacer parte de la transformación, que aunque presenta
innumerables dificultades, debe ser el objetivo que alimenta la vida. Iluminando lo anterior:
La liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo,
hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores – oprimidos
que, en última instancia, es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el
parto que trae al mundo este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre
liberándose (Freire, 2012: 42).

La libertad expresada en términos de posibilidad de formación, representa un punto de
quiebre ideal para construir el puente entre la teoría y la práctica de lo que se entiende como
conciencia crítica, siempre en miras a un contexto cercano en donde podemos vernos no solo
identificados, sino que podemos encontrarnos inmersos inevitablemente en esta experiencia
que es común a todos. En este punto Libanio (1986) expresa las ideas expuestas
anteriormente en la comprensión y apropiación del concepto de identidad, en el cual se puede
entender tanto las construcciones hechas en el ser humano de forma individual, como la
identidad propia de una colectividad o comunidad a la cual se pertenezca; sin embargo,
aludiendo a la definición de Libanio y habiendo superado y confrontado las ideologías que
hacen parte de la identidad de cualquier grupo de personas, ésta última se define como el
estado en el cual el individuo se percibe como un ser independiente y separado de los demás;
un estado de libertad en el cual compete al individuo orientar y dar sentido a su existencia,
de tal manera que puede desarrollar plenamente sus potencialidades (Libanio, 1986: 27).
Establecido lo anterior, Peña y Muñoz (2016) en La antropología pedagógica “Radical” de
Paulo Freire: Formabilidad, inacabamiento, formación y educación del ser humano aportan
a la discusión aseverando que es posible pensar al ser humano como un ser formable y
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maleable debido a su capacidad de entendimiento, incluso a su innata curiosidad. El ser
humano no nace, sino que se hace humano, y precisamente por ello, a su vez puede crear,
recrear, producir la sociedad y la cultura (Peña y Muñoz, 2016:185).
Lo anterior se conecta directamente con aspectos culturales y sociales que, como lo señalaba
anteriormente, resultan ser transversales tanto en el problema de la educación misma, como
en el trabajo aquí presentado. A partir de dichos conceptos, puede verse al ser humano como
dueño de una condición que implica su educabilidad, abriendo su visión de mundo a
preceptos culturales, a la individualización y posición frente a los mismos, así como a la
socialización y subjetivación.
Ahora bien, en este último proceso es donde la intervención de la educación se hace palpable
en el desarrollo del ser mismo, partiendo del hecho de que los métodos y prácticas educativas
vienen ya preestablecidas por quienes nos rodean. Aquí las tradiciones, la cultura, la historia
y los modos de asumir el mundo se ven evidenciados como formas de educación y de
acercamiento a lo que se puede llegar a conocer. El ámbito cultural se presenta aquí como
compensación a la carencia tanto corpórea como instintiva con la que nacemos, de esta forma
solo mediante la cultura puede sobrevivir y devenir el ser humano. En palabras de los autores:
El ser humano es un ser abierto al mundo, al no venir al mundo listo, el ser humano tiene que
aprender, tiene que formarse y, por ello, se ve remitido a la educación durante un amplio
transcurso de su vida, por no decir, durante toda su vida (2016: 187).

Rescatando las facultades del ser humano, es posible afirmar que la capacidad de aprender y
de ser educado es inmanente a la existencia misma, razón por la cual, es necesario plantear
aquí el concepto que hace parte fundamental de la pedagogía radical; este obedece al término
de formabilidad cuyo significado no va más allá que el de darse forma a sí mismo y a su
entorno (Peña y Muñoz, 2016: 188).
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Asumiendo la innegable conexión cultural e histórica que hace parte de nosotros como
humanos, es preciso reconocer un carácter de incompletitud. Dicho carácter limita una
determinación e interacción con el mundo para transformarnos y transformarlo, razón por la
cual e evidencia la relación hombre-mundo, a partir de la que se piensa en el aprendizaje uno
del otro. De esta forma no se trata de comprender la historia, sino de cuestionar la historia de
la historia, para así ganar libertad y discernimiento tanto exterior como interior. Iluminando
este punto:
El concepto de formación designa ese movimiento en el cual los contenidos del mundo
material y espiritual se despliegan y se abren al individuo incluso, lo estructuran, y en que el
individuo, igualmente, se desarrolla y se abre a aquellos contenidos y a su conexión entre sí
como realidad. Esa apertura tiene lugar como un volverse visible de los contenidos generales
y categoriales, por el lado objetivo, y como el transcurrir de experiencias, apreciaciones y
vivencias generales, por el lado subjetivo (Peña yMuñoz, 2016:194).

Es aquí posible concebir una acercamiento a términos como otredad, en la medida en que se
asume el yo a través del otro, al mismo tiempo que se comparte un entorno y un contexto que
se crea en comunidad, y que, indudablemente, tiene una función determinante para la
construcción de sí mismos, en tanto individuos. Si bien reconocemos los factores que
implican la construcción del sujeto, es posible concluir que dichos factores son mediados y
dados por la educación, vista esta última como la respuesta y la búsqueda a la concretización
de lo que somos. El cuestionamiento se articula ya no en el significado del ser humano, sino
en la manera en que se está formando.
El problema no reside en los preceptos por los cuales nosotros buscamos ser formados y
educados constantemente, aquí la preocupación se enmarca en el contenido de dicha
educación, en el contexto a partir del cual es impartida, o más bien: impuesta. En medio de
la necesidad de hacer univoca la historia, se impide al sujeto repensarla, cuestionarla y hasta
cambiarla, no se permite hacer historia a partir de sí mismos; en este punto se genera los
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problemas que devienen en la sumisión y la resignación, la normalización de condiciones
impuestas y la deshumanización; para ahondar en el punto:
En ese dolor que produce lo inhumano se muestra que la acción que en el ser humano ocurre
no es legítima, que la sociedad de la opresión se apropia de su ser, o mejor, le roba al
individuo, le secuestra su vida – su experiencia- y lo hace ser un “ser menos”; no obstante, al
que es activo le duele ser utilizado y precisamente de allí surge la fuerza para cambiar las
condiciones que son también sus condiciones (Peña y Muñoz, 2016: 199).

Expuesto lo anterior, se deja en evidencia la situación en la que el ser humano deja de ser
para servir, para obedecer y asumir ese concepto de vida ya implantado; sin embargo,
también se entrevé la desazón y la inconformidad respecto a esta domesticación no solo de
lo que significa vivir, sino también del tiempo mismo: del presente y por ende el futuro. Es
necesario aquí admitir que la educación debe ser repensada y reestructurada con el fin de que
el ser humano deba ser sujeto de su propia educación, y no objeto de la misma. Esto tiene
como implicación el desprendimiento de la idea de que el sujeto es un ser de adaptabilidad a
una sociedad, para empezar a pensar la educación como el estímulo que permite la opción y
la afirmación de hombre en tanto tal. (Peña y Muñoz, 2016: 203).
Aquí se expone la dicotomía entre la concepción de educación y su relación con el entorno
cultural, dicha dicotomía se refleja a sí misma en lo que podemos asumir como condición
humana y la posibilidad de crearla o replantearla. Para aportar a este argumento Gómez
Martínez (2003) en su texto La pedagogía liberadora de Paulo Freire y el hipertexto afirma
que es posible explicar groso modo la relación que se erige entre dicha creación y la
importancia de los contextos sociales. Se ha dicho ya que la educación es inmanente a las
concepciones culturales e históricas, pero que por esta misma conexión se condena al
individuo a la sumisión y el silencio. No obstante, como se hizo mención en la cita anterior,
de repente hay un despertar del pensamiento y un cuestionamiento de aquello de lo que se
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considera natural; justo en este instante se concibe el momento de la creación humana cuya
aparición se hace en la respuesta a las problemáticas que se van generando en un discurso
social. Gómez dirá:
No pienso auténticamente si los otros tampoco piensan. Simplemente, no puedo pensar por
los otros ni para los otros, ni sin los otros. La investigación del pensar del pueblo no puede
ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de su pensar (2003: 9).

A partir de lo anterior, se ejemplifica no solo la formación de un discurso colectivo social,
también se empieza a labrar un camino político en el cual la educación tendrá un peso aún
más determinante, pues tendrá que dejar de ser vista como un modelo de domesticación. El
autor, con base en la teoría de Freire, entabla un paralelismo entre los mecanismos bancarios
y las formas de educación, con motivo de concluir que las prácticas educativas, no pueden ni
deben ser ejercicios bancarios en donde la formación se reduzca a depositar, guardar y
archivar conocimiento. Analizando lo anterior, se puede intuir un escenario de aprendizaje
en donde la formación con perspectiva crítica toma mayor validez porque identifica de forma
evidente distintos escenarios de alienación y la reproducción de un círculo mecanicista de
los mismos.
De esta forma, es necesario pensar el sujeto como actor de su propia educación, entendiendo
aquí que se trata de un carácter pedagógico, cuya aprehensión y practica va más allá que solo
el hecho de amoldar, para hacer de la pedagogía misma un reto que motive a la participación
y el descubrimiento de sí mismos. Con el fin de concluir este breve apartado, me remitiré
aquí directamente al autor Paulo Freire, en tanto que en su experiencia vivida como docente
muestra de una forma directa y practica lo que aquí se señala; en Pedagogía de la autonomía:
saberes necesarios para la práctica educativa (2009), se dirá lo que sigue:
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Como profesor crítico, yo soy un “aventurero” responsable, predispuesto al cambio, a la
aceptación de lo diferente (…) Sé que las cosas pueden incluso empeorar, pero sé que también
es posible intervenir para mejorarlas […] Al fin y al cabo mi presencia en el mundo no es la
de quien se adapta a él. Es la posición de quien lucha para no ser tan solo un objeto, sino
también un sujeto de la historia (Freire, 2009: 53).

Con el fin de contribuir a un esquema educativo que permita ver las concepciones
pedagógicas propuestas, Libanio desarrolla en su propuesta elementos metodológicos que
permiten percibir la posibilidad de una transición en donde se establezcan bases educativas
siempre a la luz de la conciencia crítica. Se hace referencia aquí a la convergencia entre
agentes educacionales, ayudas pedagógicas y alumnos que, motivados conscientemente por
actos libres y emancipadores, asuman la formación de la conciencia crítica como método e
imperativo para cualquier transformación social.
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III.

Conclusiones.

La formación de la conciencia, implica en definitiva, un análisis en términos de sus funciones
en el cual ésta se ubique como un faro desde donde se entiende y se interviene la realidad
constantemente. La metáfora del faro permite concluir y representar la profunda
interdependencia entre la conciencia y la realidad, en sus distintas posturas. De esta forma, y
apelando de forma sintética al esquema mental del autor en sus tres momentos, se evidenció
un movimiento dialéctico en el que se puede caracterizar a la conciencia, en un ejercicio de
progreso, como alienada (momento del objeto), intersubjetiva (momento del sujeto) y
condicionante (momento de lo social), lo cual constata la necesidad de generar una
perspectiva crítica para la identificación de los elementos condicionantes (ideologías) de cada
contexto histórico.
Asimismo, pude constatar que la conciencia presenta un ciclo que profundiza la explicación
de interdependencia con su lugar cultural, lo cual ubica al ser humano en una experiencia de
inmersión en el mundo y condicionamiento previamente establecido por un contexto, del que
termina siendo víctima si se restringe o reduce a una aceptación simplista. El círculo
ideológico permite comprender entonces, que la formación de la conciencia implanta en la
reflexión la necesidad de identificar lo que se naturaliza en la realidad y que generalmente es
presentado como un acto espontáneo; ejercicio que visto desde lo social, condiciona de
manera determinante a cualquier sujeto, comunidad y contexto social. El ser humano en su
actuar y contacto con la realidad se encuentra con mediaciones de conciencias previas o
acciones humanas que permean dicho panorama con diversas formas de ideología; no
obstante, la identificación de todas y cada una de los condicionantes resulta ser ya un primer
ejercicio crítico.
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Es importante mencionar que uno de los factores más relevantes de la investigación es la
oportunidad de mostrar la conciencia crítica como un proceso aplicable en términos de
formación y experiencias educativas ya conocidas por todos. La posibilidad de poner dicho
proceso en un plano real y cercano, hace de él algo que alude a la aplicación de la filosofía
misma, en este caso como posibilidad pedagógica y práctica. Si bien, la realidad se plantea
como la preocupación humana por naturaleza, se presenta aquí como el campo de acción en
donde se acrecienta su necesidad de entendimiento y comprensión; por esta razón resulta
seductora la idea de pensar en la facultad de la criticidad aplicada al modelo según el cual
nosotros nos formamos en cada aspecto de lo que nos hace ser quienes somos: la educación.
Qué mejor opción que la formación de la conciencia crítica en los procesos de enseñanza aprendizaje, que si bien varían, mutan y se moldean, hacen parte incuestionable de la
conformación y consolidación de una cultura, una comunidad y por supuesto el ser propio.
Definir un concepto como el de conciencia, implica un trabajo filosófico de escudriñar en las
diferentes teorías que se le dedican; sin embargo, hablar de la educación, implica un ejercicio
introspectivo de la humanidad misma, de la imperiosa necesidad de mostrar los problemas a
los que nos vemos enfrentados a diario, a los malos manejos y la carente importancia a la
que se ve sometida ésta última. En efecto, el punto de este trabajo investigativo, enfatiza en
el aprendizaje y afianzamiento filosófico, pero también, hace una exposición de la
aplicabilidad de la filosofía misma, motivada por las insatisfacciones y cuestionamientos
emergentes en mi propia experiencia educativa. Es aquí donde la formación de conciencia,
representa una herramienta para el conocimiento que permite abrirse paso entre lo ya
preestablecido, tan solo para observar, destruir, levantar de nuevo, y hacer mil veces nuevas
construcciones que procuren el análisis y las percepciones que aporten en aspectos comunes
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a todos, en este caso, la pedagogía, la educación, la didáctica de la filosofía, y su inevitable
importancia.
La aplicación de la conciencia crítica como reflexión pedagógica, implica el reconocimiento
del ser humano que se permite a sí mismo el cambio, la apertura mental y emocional, la
transformación, entre otras cosas; permitiendo la concepción de libertad, donde una sana
experiencia de formación crítica haga del sujeto un ser capaz de cuestionarse, de reflexionar
sobre sí mismo para su oportuno descubrimiento y proyección.
Finalmente, la intuición filosófica de formar en la conciencia crítica, y a su vez, la reflexión
referida a la repercusión de la educación en la sociedad, abre el espectro de análisis y crítica
a una realidad actual en la que se sigue formando en competencias y para la competencia, es
decir, se sigue formando en habilidades que se midan en favor de destrezas laborales,
pensando en el mundo de la producción, de la competencia como propósito y fin último de
la vida. La actualidad entonces, presenta nuevos modos de alienación en el contexto de la
educación, lo cual repercute en la pertinencia y necesidad del presente trabajo investigativo
como posibilidad de identificación de nuevas realidades naturalizadas, objetivadas y
condicionales, pero también nuevos retos, ilusiones de libertad y actos críticos que nos hagan
más humanos, más libres.
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