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INTRODUCCIÓN 

 

El humano es el único ser que ha conseguido un nivel de conocimiento superior a las 

demás especies, este conocimiento le ha permitido cuestionarse sobre su origen, su 

existencia y su manera de percibir y enfrentar el mundo.  

Hoy cuando las tecnologías han alcanzado su mayor auge, los seres humanos se 

encuentran sumergidos en este nuevo mundo, ahora se habla de una sociedad 

robotizada, puesto que las TICs forman parte ya, del convivir diario de las personas. 

En este horizonte; los seres humanos están exigidos a evolucionar con una visión 

tecnológica si no quieren quedarse excluido de este nuevo mundo, el cual ofrece 

mejores formas de vida, pero también resulta excluyente y dominante. 

Surge entonces la pregunta ¿Quién es el hombre? Y las respuestas a la misma pueden 

ser infinitas, cada una de ellas fundamentadas de acuerdo a su visión, experimentación y 

doctrina. 

Al echar un vistazo por la historia, se puede encontrar factores importantes que han 

marcado significativamente la vida de los seres humanos; estos han condicionado  desde 

siempre al hombre y su manera de enfrentar, vivir y descubrir el mundo. 

Con el desconcierto de descubrir quién es el hombre, su origen y su existencia; surge la 

antropología, quien intenta dar respuestas a aquellas interrogantes cuestionadas por el 

hombre, estas respuestas reflejan un estudio amplio y variado, analizado desde varios 

puntos de vista. 

La historia, los acontecimientos, las interrogantes y respuestas a cerca del hombre y su 

trascendencia, así como el estudio del nuevo mundo global, son temas que se han 

investigado, analizado y plasmado en la presente tesis para el conocimiento tanto del 

estudiante cuanto de la sociedad contemporánea.  
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CAPÍTULO  I 

EDUCOMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

1.1 NUEVOS MÉTODOS EDUCATIVOS 

El avance tecnológico ha evolucionado a pasos gigantescos, lo cual lleva a la necesidad 

de marchar a la par con el desarrollo de la tecnología, creando de esta manera una nueva 

cultura global, en donde se habla de un ciberespacio, que busca adherirse cada vez más 

en una sociedad, en pos de mejorar el conocimiento y ampliar los niveles de 

pensamiento. 

La tecnología junto con la educación y el desarrollo sostenible (ecológico, económico y 

social) son temas propios de la globalización; al hablar desde un punto de vista escolar y 

educativo, estas representan vías provechosas pero también motivos diversos en los 

cuales se debe tener prudencia y preocupación. La socialización y educación de las 

nuevas generaciones en el contexto de la escolarización, ha ido conformándose, a lo 

largo de la historia, como un fenómeno más competente, según el progreso social, 

político y científico que se ha ido alcanzando. Sin embargo, la estructura, y la 

organización de la sociedad se ha vuelto más compleja, ya que los procesos 

educacionales y políticos se han visto envueltos en niveles crecientes de conflictividad y 

discrepancias.  

En la era de la información, y de una sociedad inmersa al conocimiento; la educación 

adquiere una gran importancia, la misma que dependerá de las opciones y decisiones 

sociales y propiamente educativas que se ejecuten, así también de voluntades políticas 

alcanzadas y hacia los intereses sociales y culturales a los que se preste.  

El pensamiento educativo enfocado a los nuevos escenarios sociales y tecnológicos, es 

plenamente consciente que se necesita reflexionar, y en algunos sentidos examinar a 

fondo, tanto los propósitos de la escolarización como sus formas de organización 

distribución y funcionamiento. 
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Es necesario hacer referencia a la educación como una puerta de entrada, que presenta 

opciones como: la participación e integración o por el contrario la marginación o 

exclusión. Hasta la actualidad nunca se ha dispuesto de tanta información y de un 

conocimiento acertado, para alcanzar los viejos ideales de una educación universal, 

democrática y de calidad. Estas condiciones muy complejas a las cuales la sociedad está 

sometida, hacen que las oportunidades y garantías de acceso a una buena educación se 

conviertan en una meta difícil de proveer y alcanzar. 

Tecnología, educación y desarrollo sostenible apuntan directamente hacia algunas 

coordenadas con las que se cuenta actualmente, si las personas logran comprenderlas 

debidamente, estarán en condiciones de conocer e interpretar qué es lo está ocurriendo 

con la sociedad, e idearse caminos que permitan explorar un nuevo escenario con 

enormes posibilidades y al mismo tiempo con serias amenazas    

La revolución tecnológica se ha convertido en uno de los ingredientes configuradores de 

mayor influencia hasta la actualidad e inclusive se le conoce como una de las más 

grandes transformaciones experimentadas por la Humanidad, pero esta revolución no es 

solo técnica, también conlleva simultáneamente extensas y profundas transformaciones 

en la práctica, y en su totalidad en ámbitos de la vida social, cultural y política.  

Los cambios sociales, en cualquier momento, terminan por incidir sobre los sistemas 

escolares y la educación, unas veces en sentido positivo y en otras pueden generar 

desconcierto y confusión. Sus presiones e impactos suelen ser múltiples, y pueden 

ocurrir de formas diversas, una de ellas puede darse a través de procesos intencionales y 

planificados. 

Las transformaciones sociales, requerirán una nueva agenda de funciones y demandas 

que reclaman la acomodación de los sistemas escolares a sus lógicas y aclarando lo 

bueno de lo malo. De ello depende la credibilidad o la pérdida de valoración y 

legitimidad, ya que la era de la información coloca a la educación en un espacio 

privilegiado para la creación de capacidades y habilidades. 

La educación contemporánea se caracteriza por definición como el nuevo mundo de la 

era de la información. Los sistemas escolares, centros, profesionales, y sobre todo lo 

que en ellos se enseña, cómo se hace y qué se aprende, siguen representando un mundo 

dentro de otro nuevo mundo, una lógica, con sus propias indiferencias, posibilidades y 
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obediencias, con errores y aciertos. Todo esto engloba las nuevas tecnologías, y dan 

lugar a una nueva sociedad. 

Hoy en día; todo el sistema educativo, desde la infantil a la universitaria; sus estructuras 

espaciales y temporales, así como su diseño y equipamientos; los contenidos a enseñar y 

los soportes mediáticos utilizados para mediar las relaciones académicas; a las 

habilidades y capacidades para sustentar procesos de aprendizaje, están basados en una 

permanente generación, aplicación y reconstrucción de la información y el 

conocimiento.  

Las nuevas tecnologías presentan posibilidades enriquecedoras y exponen 

oportunidades importantes para mejorar la educación de las nuevas generaciones, al 

igual que el funcionamiento de los centros y el desempeño de la profesión docente, es 

por ello que  las instituciones escolares están en un proceso de cambios profundos 

dentro de un contexto de la información. 

Se debe tener presente que las nuevas tecnologías, representan el soporte material de las 

transformaciones que están ocurriendo en la nueva sociedad; este es un hecho 

ampliamente fundamentado que la referida revolución tecnológica contribuye a 

profundizar las brechas de la desigualdad; así también la unión de determinados 

intereses económicos y fuerzas políticas; y de las consecuencias sociales y culturales 

resultantes. Todo esto coloca a los sistemas escolares, a las instituciones educativas y 

sobre todo a los profesionales de la educación, sobre un escenario heterogéneo.  

La atención debe estar enfocada en la realidad en que se vive actualmente, con respecto 

a los sistemas escolares, las instituciones educativas y los profesionales de la pedagogía, 

la sociedad debe preocuparse de lo que esté sucediendo con la cultura, con las políticas, 

con las aspiraciones y desesperanzas, que componen la educación; y estar preparada 

para enfrentar los desafíos que implican la era de la tecnología y la educación de cara al 

siglo XXI1.  

 

 

                                                            
1 Cfr. MARTINEZ, F, PRENDES, M, Nuevas tecnologías y educación, Pearson educación, Madrid, 2004, pp. 
25 ‐ 32 
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1.1.1 Tendencias a nivel de primaria, secundaria y superior 

Actualmente las tecnologías están ligadas a la enseñanza, esto demanda la capacitación 

constante por parte de los profesores y alumnos, lo cual el coste que puede tener la 

adquisición y mantenimiento de las tecnologías a nivel de educación quedaría en 

segundo plano. 

El uso de las tecnologías en la educación, refleja los potenciales y las fuerzas de los 

medios que traen tecnologías al proceso de aprendizaje y enseñanza, estos recursos 

permiten al maestro hacer algo que no es posible, o que se torna difícil sin ellas.  

Gracias a las tecnologías se puede mejorar la educación de alumnos que estén aislados 

de oportunidades tradicionales, se pueden explicar conceptos que son difíciles de 

comprender, se abren nuevos espacios de investigación para los estudiantes, se 

promueve y estimula el desarrollo intelectual, y para la información de estudiantes y de 

la población para un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

A nivel de las escuelas primaria y secundaria, el uso de las tecnologías en la educación 

se vuelve una herramienta eficiente en manos del maestro, se utiliza la multimedia como 

apoyo de material educativo, los gráficos y vídeos animan el pensamiento, la 

imaginación y la discusión. Dentro del proceso de enseñanza se debe tener en cuenta los 

objetivos de la clase, los criterios académicos y las formas de evaluación.    

El uso de las tecnologías muestra buenos resultados, puesto que los alumnos construyen 

sus aprendizajes utilizando muchos recursos; participan activamente en sus proyectos; 

trabajan en grupos, destacando la discusión, colaboración y negociación; aplican el 

aprendizaje del mundo real; desarrollan la clase a base de preguntas y respuestas, de 

esta manera el conocimiento se mezcla con la experiencia. El maestro se vuelve un guía 

y un apoyo de consulta, la evaluación se basa en el desarrollo de la práctica y no en 

exámenes convencionales.  

Hay varias formas de aprender y una característica de las tecnologías es el uso del 

vídeo, esta es una buena herramienta, pero no es suficiente, puesto que el maestro 

necesita de más información, debe buscar nuevas estrategias pedagógicas y otros 

recursos para enseñar un contenido, y una excelente opción es la red internet. 
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A nivel primario, las nuevas tecnologías, garantizan suposiciones convencionales de la 

educación, esto provoca un pensamiento de forma diferente con respecto a los factores y 

componentes fundamentales de las experiencias educativas. 

La enseñanza a nivel superior es muy diferente, puesto que las nuevas tecnologías 

tienen otra percepción a nivel educativo y profesional. Hasta hace algunos años, cuando 

las tecnologías empezaban a ganar territorio educativo, la mayor parte de los profesores 

se resistían al uso de tecnologías por dos razones: primero porque se veían como los 

expertos en sus disciplinas y creían que el uso de otros recursos podrían disminuir sus 

posiciones profesionales; y segundo porque aprendieron con lecturas y libros solamente, 

y no estaban capacitados para enseñar con tecnologías. 

Hoy por hoy, el uso de tecnologías al nivel de la educación superior está avanzando 

progresivamente, lo que da como resultado, la presencia de una nueva generación de 

estudiantes que tienen competencias y experiencias con visión técnica y especializada 

de acuerdo al avance científico y global. Las actuales promociones traen nuevas 

expectativas e inquietudes, lo cual significa un cambio importante en la educación 

superior; puesto que ellos participan en las decisiones de los programas de estudio y los 

métodos de enseñanza. Esto obliga a que las universidades entren en un proceso de 

competitividad tecnológica y preparación académica2. 

 

1.1.2 La internet 

Hoy en día la internet está implicado en todo ámbito informático y comunicacional, la 

World Wide Web, es una herramienta que facilita, resuelve o satisface cualquier 

necesidad que se presente en la vida diaria, puesto que es una red que está conectada 

simultáneamente a nivel universal lo cual permite la alimentación y retroalimentación 

de la información. 

“La red de computador significa el enlace persona a persona, mente a mente, memoria a 

memoria indiferente a su dispersión en el espacio y su desgobierno en el tiempo”3 esto 

lleva a un cambio único, hacia una sociedad digital y virtual, puesto que todos los 

campos científicos e informáticos busca cada vez más espacios en la red.  

                                                            
2 Cfr. ÍDEM. pp. 69 ‐ 74 
3 ÍDEM. p.3 
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En el siglo XXI, la producción, distribución y el consumo de la información se 

compacta en mecanismos de soporte técnicos muy útiles para los usuarios, tal es el caso 

del mismo internet, los drives, CD o DVD, basados en la digitalización, lo cual permite 

trabajar con los archivos en el tiempo y el lugar que el usuario desee. 

La computadora está ingresando rápidamente a la vida diaria de la sociedad, pues con 

ella se comparte la información y se establece parte de la responsabilidad del contenido 

que existe en la red, esto va a depender mucho del sentido que se le dé, y el adecuado 

uso de la información, tal es el caso del manejo de las redes sociales.    

Una vez que se conecte a la red, se puede acceder a cualquier otra máquina de Internet 

mediante aplicaciones básicas que ofrecen al investigador múltiples servicios, tales 

como: consultar base de datos, catálogos bibliográficos, sistemas de información 

específicos, etc. 

Se puede transferir cualquier tipo de información entre un ordenador a otro, 

intercambiar mensajes electrónicos, remitir mensajes a grupos de usuarios que estén  

interesados en un tema de investigación específico, mantener conversaciones en línea y 

sobre todo explorar y utilizar los recursos de la Internet a través de la web. 

La World Wide Web es una herramienta de la internet, que permite transmitir 

documentos hipermedia (hipertexto y multimedia) a través de la red. Su popularidad se 

debe gracias a la facilidad de interfaz gráfica totalmente intuitiva y a la increíble 

presentación de documentos hipermedia mostradas; como por ejemplo la imagen, 

sonido, video y el texto. 

La red comprende un extraordinario contenido de información, al que tiene acceso todo 

el mundo, por lo tanto, resulta indispensable utilizar una herramienta que facilite la 

búsqueda de la información en internet. El usuario que navegue a través de la web 

tendrá la oportunidad de encontrar la información precisa en el menor tiempo posible. 

Los servidores que ofrecen estas herramientas, almacenan el contenido de un gran 

número de páginas, que permiten realizar búsquedas algunos sobre el contenido entero y 

otros sobre el contenido parcial.  

La ejecución de las herramientas de búsqueda y su respuesta, va a depender de acuerdo 

a como estén ordenado los datos e informaciones que se encuentren almacenados en los 
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servidores. El buscador devolverá una lista de enlaces, ordenados de acuerdo a las 

palabras claves ingresadas.  

Es usual que estos servidores presenten al usuario unas listas organizadas por temas y 

subtemas, en una estructura en forma de árbol, facilitando la búsqueda de algún tema 

que contenga la Web. Las herramientas de búsqueda por lo general son gratuitas, y de 

fácil utilización. A pesar que la información que contiene la red, con algo de habilidad y 

con el uso varias herramientas se puede encontrar lo que el usuario necesite. 

Las herramientas de búsqueda geográfica presentan la información gráficamente en 

forma de mapas o en formato de texto, la búsqueda se realiza por acercamiento 

progresivo sobre estos mapas o sobre las listas, completando la búsqueda hasta localizar 

el lugar deseado. Ejemplo: continente, países, regiones, ciudades.  

Las herramientas de búsqueda de palabras por contenido se basan en una estructura 

jerarquizada; su sistemas recorre por toda la red buscando la información, su respuesta 

es enviada organizadamente por categorías, según la similitud de las palabras 

introducidas.   

A continuación se menciona algunas metodologías para la utilización de las 

herramientas de búsqueda: 

Primero se debe definir lo que se busca, se utiliza una terminología que no sea ambigua, 

se debe revisar los posibles sinónimos buscando palabras que verdaderamente definan el 

concepto. Por lo general, lo difícil de una búsqueda es saber cómo otras personas 

pueden haber denominado el objeto buscado. 

Segundo, se define una o más estrategias de búsqueda, luego de haber definido el 

objetivo de la búsqueda, se analiza las distintas estrategias de búsqueda y ordenarlas 

según la expectativa de encontrar el objetivo, se puede utilizar los metaíndices que 

realicen la búsqueda simultáneamente con distintas herramientas, no se debe de olvidar 

que estos buscadores en paralelo no suelen tener la potencialidad de esas herramientas, 

lo que puede resultar una búsqueda menos precisa. 

Tercero, se debe diseñar las solicitudes de búsqueda para cada estrategia definida; para 

cada estrategia de búsqueda planteada en el paso anterior deberá diseñar la solicitud de 

búsqueda de acuerdo a las posibilidades de la herramienta a utilizar. Por ejemplo se 
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utilizan una o más palabras sueltas una o más frases que pueden resultar muy útiles para 

localizar un determinado texto o cualquier combinación de palabras sueltas y frases. 

Se debe tener en cuenta el uso de las tildes, las comillas, las mayúscula y minúsculas, ya 

que pueden ser un factor importante al momento de la investigación. 

Cuarto, se debe aplicar las diferentes estrategias diseñadas, registrando los posibles 

resultados obtenidos con cada una de ella. Los resultados obtenidos deberán analizarse  

De acuerdo al resumen que se ofrece para ver si el resultado de interesa se encuentra en 

ese lugar. Los primeros siempre suelen ser las coincidencias que muestran un mayor 

parecido con la búsqueda.  

El uso del computador y, en general, de los medios de comunicación en la educación, se 

los considera como  mecanismos meramente sustitutivos de los docentes, como ejemplo 

están los programas de educación a distancia, lo que es una educación masiva presencial 

y no presencial con menores costos.  

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la educación 

no se han implementado como un sustituto a la educación ni presencial ni a distancia, 

sino como una extensión natural y cultural necesaria para la educación en el nuevo 

entorno integrado que se vive actualmente, en donde los medios de la comunicación y 

de la información juegan un papel importante.4 

 

1.1.3 La multimedia 

Multimedia viene de los prefijos “MULTI” y “MEDIOS”. Por lo tanto, multimedia es la 

capacidad de integrar en un mismo documento distintos tipos de medios. Esto se refiere 

a la utilización de diferentes medios para mostrar una información, estas pueden ser 

graficas, sonoras, textuales o visuales, con la posibilidad de emitir respuestas casi de 

inmediato.5 

Todo sistema multimedia está constituido por elementos informativos de diferente 

naturaleza, las cuales coinciden en una misma intencionalidad comunicativa: recrear 

                                                            
4 Cfr. GUAZMAYAN, R, Internet y la investigación científica, Editorial magisterio, Bogotá, 2004, pp.           
87 ‐ 96, p. 124 
5 Cfr. ÍDEM. p. 89 
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una experiencia de percepción integral, gracias al aporte de sus capacidades expresivas 

propias. 

A continuación se presentan algunos conceptos a tener presente para el desarrollo del 

tema: 

Los textos son mensajes lingüísticos codificados, procedentes de diversos sistemas de 

escritura, se utiliza este medio de comunicación puesto que es el más tradicional y fácil  

de interpretar su contenido. Los textos son la base de toda la estructura conceptual y 

argumental básica de casi todos los productos multimedia, lo que constituye un método 

rápido, preciso y sistemático para la transmisión de la información, y pueden estar 

relacionados mediante enlaces hipertextuales. 

Los gráficos son representaciones visuales que muestran elementos figurativos que 

guardan algún tipo de relación analógica o de similitud con los conceptos que describen. 

Estas pueden ser bidimensionales o tridimensionales, diseñadas generalmente para los 

interfaces, lo que facilita el uso de las aplicaciones informativas de una manera intuitiva 

para el usuario, se puede mencionar el ejemplo del escritorio, el cual representa 

gráficamente el área de trabajo de un computador. 

Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia de gráficos 

tridimensionales, esto ocurre en un pequeño lapso de tiempo, lo cual genera en el 

observador una sensación de movimiento. Proporcionan a la multimedia y en especial a 

sus aplicaciones una apariencia de veracidad y una gran expresividad. Las animaciones 

son muy utilizadas para la creación de efectos especiales en el cine. 

Las imágenes son representaciones visuales estáticas; son digitales, están codificadas y 

almacenadas como mapas de bits y compuestas por conjuntos de píxeles, por lo que 

tienden a ser muy voluminosos. Junto con los textos, es el medio más utilizado en las 

aplicaciones multimedia para transmitir información.  

Los videos son secuencias de imágenes estáticas codificadas en formato digital, que al 

ser reproducidos en pequeñísimos intervalos de tiempo, generan al espectador una 

sensación de movimiento. Permite el usuario reproducir, detener o repetir el video tantas 

veces como sea necesario. 
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Las aplicaciones multimedia necesitan de un ambiente accesible al usuario, deben 

facilitar el acceso a los distintos sitios de información y de trabajo. De entre los 

elementos que se pueden interactuar están los siguientes: 

Los menús desplegables son lista de instrucciones que se extienden en la pantalla para 

facilitar la elección del usuario. Las barras de desplazamiento, permiten recorrer de 

manera horizontal o vertical la pantalla en caso que se presenten textos o imágenes muy 

extensas, para ello se utilizan las barras laterales o inferiores de la pantalla. Los 

hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes elementos de una 

presentación multimedia.6  

 

1.1.3.1 La multimedia en la educación 

Frente al avance tecnológico y la globalización, se deduce que en el siglo XXI ya no es 

suficiente saber leer y escribir los códigos lingüísticos para comprender la realidad. Esto 

abre la puerta a una nueva cultura y a establecer nuevos parámetros de conocimiento, 

puesto que el individuo que no tenga los instrumentos para decodificar los mensajes de 

los medios puede llegar a ser identificado como un nuevo tipo de analfabeto.  

El estudiante contemporáneo debe estar capacitado para decodificar no sólo los códigos 

lingüísticos, sino también los de la imagen y del sonido, debe ser capaz de diseñar y 

producir materiales multimedia; con el fin de conocer, entender y manipular todos los 

lenguajes y elementos de la multimedia basados en el hipertexto.  

El uso de la multimedia eleva la calidad del proceso de formación, ya que el estudiante, 

al interactuar con un programa multimedia puede reforzar y complementar su 

aprendizaje. Con esto se promueve el auto-estudio y se  tiene un acceso rápido y 

económico a fuentes importantes de información gracias al internet, y el acceso a 

laboratorios virtuales. Propicia el trabajo interdisciplinario y contribuye a la formación 

de recursos humanos frente a la evolución social de las nuevas tecnologías. 

La multimedia ha sido la promotora del cambio en los sistemas de educación y 

formación, esto ha llevado a un contexto de instrucción individual, ya que su principal 

                                                            
6 Cfr. PINTO, M, (2006), Alfa media, Recuperado el 25 del 04 de 2011 de 

http://www.mariapinto.es/alfamedia/cultura/elementos.htm 
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ventaja es la interactividad, lo cual favorece el uso de la información de forma 

personalizada y la creación de un entorno virtual en el que el estudiante puede valorar 

inmediatamente las consecuencias de sus acciones.  

El estudiante no es aquel que simplemente se limita a la cátedra del  profesor ni mucho 

menos a los libros, el sistema de la educación multimedia se caracteriza por la variedad 

de medios y de estrategias metodológicas que contiene, aquí es el estudiante quien 

construye su propio aprendizaje, ayudado por el docente como su mediador. Las nuevas 

tecnologías se utilizan como instrumentos de información, de expresión y de 

creatividad.  

La interactividad es la característica principal de la multimedia en la educación.  Pero 

existen distintos  modelos y niveles de interactividad, la forma más simple es aquella en 

que los multimedia ofrecen información con una serie de opciones, en este caso el 

usuario se limita a elegir simplemente de entre las distintas opciones presentadas. Se la 

puede nombrar como un nivel mínimo. 

Cuando se habla de un nivel de interactividad superior, se hace referencia, no solo a que 

la multimedia presente información y opciones al usuario, sino que ahora plantea 

problemas, e incluso puede evaluar las respuestas a un nivel básico. Esto se utiliza en 

algunos modelos de enseñanza programada.    

En el nivel de interactividad superior, la producción multimedia es capaz de detectar 

errores y carencias, estudia los errores cometidos y analiza los temas consultados, el 

estudiante va tomando más protagonismo y puede diseñar su método de estudio. El 

alumno consulta al medio y la multimedia se encarga de facilitar el trabajo y de 

responder a sus necesidades.     

Dentro de los niveles de interactividad, se presentan herramientas que llevan a 

conseguir los objetivos planteados: los programas de presentación, muestra la 

información de una forma atractiva sobre cualquier tema; los programas de autor, 

permiten hacer programas con más posibilidades de actuación de todos los estudiantes; 

y por ultimo están los conocimientos de programación. 

Los proyectos educativos diseñados en las escuelas, deben estar orientados de acuerdo a 

una estrategia pedagógica que relacione a los estudiantes con las producciones de 



13 
 

multimedia, los profesores establecen sus metodologías didácticas, enfocados en el 

diseño y producción de documentos multimedia. 

La producción multimedia debe garantizar la integridad y autonomía del estudiante; 

debe facilitar una adecuada capacitación en la lectura de imágenes y textos 

audiovisuales; conocer y analizar la influencia que tienen los medios de comunicación; 

denunciar situaciones injustas; formar consumidores críticos; una alfabetización 

informática y fortalecer los valores fundamentales de cada persona para sistematizar una 

sociedad democrática. 

El docente y el estudiante deben trabajar conjuntamente hacia unos objetivos comunes, 

deben analizar problemas y encontrar soluciones; el aprendizaje debe ajustarse a las 

necesidades e intereses del alumno. El estudiante debe ser experto no en una materia, 

sino un experto en aprender, puesto que la educación es una necesidad que dura toda 

vida.  

Frente al desarrollo tecnológico y las nuevas formas de educación aplicadas a los 

centros educativos, el uso de la multimedia permanecerá inmerso en la formación de las 

nuevas generaciones7. 

 

 

1.2 LA EDUCOMUNICACIÓN 

Se entiende a la educomunicación como “un conjunto de procesos formativos que 

abarca los distintos campos de interrelación pedagógica entre comunicación social y 

educación, incluyendo desde la educación para la recepción de los mensajes de los 

medios masivos, hasta la capacitación para el uso democrático y participativo de los 

recursos de la comunicación”8.   

Como resultado a una sociedad contemporánea, globalizada y post industrial, las 

personas a su manera de ser, sentir y pensar, están sumergidas en un universo 

influenciado por los medios de comunicación, por lo tanto las relaciones con el mundo 
                                                            
7 Cfr. OSUNA, S, Recuperado el 27 del 04 de 2011 de 
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/milenio.htm 
8 MENDIZÁBAL, I, CUCURELLA, L, Comunicación en el tercer milenio, Ediciones Abya‐Yala, Quito, 2001, p. 
70  
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están cada vez más mediadas por recursos tecnológicos, discursivos y lingüísticos de la 

radio, de la televisión y de la computadora. 

La formación de las personas no depende solo de la familia ni de la escuela, sino que los 

medios masivos como la radio y la televisión forman una especie de escuela paralela, 

porque están enseñando todo el tiempo, a toda la sociedad e interviene en el individuo y 

en su forma de pensar, de actuar y de comportarse. 

La educación es un proceso de elaboración mental y subjetiva; por lo cual, ciertos 

contenidos, creencias y convicciones son modificadas y dan espacio para nuevas formas 

de visualizar el mundo. Bajo estas circunstancias, la educación debe mostrar el mundo 

por medio de una relación dialógica entre educador y educando. 

Educar es comunicar, por lo tanto la comunicación tiene una relación muy fuerte y 

directa con la educación, la una está ligada a la otra, a esto es lo que se llama 

educomunicación. 

La educomunicación es un campo de investigación, de reflexión y de intervención 

social, cuyos objetivos, contenidos y metodología son esencialmente diferentes tanto de 

la Educación Escolar como de la Comunicación Social. Representa un conjunto de 

acciones dirigidas a crear y fortalecer ecosistemas comunicativos en espacios 

educativos, que pueden ser presenciales o virtuales. 

La educomunicación trabaja a partir del concepto de la gestión comunicativa, esto 

conlleva a trabajar con políticas públicas para no beneficiar solo a una minoría, sino 

alcanzar a toda la población, creando verdaderos ecosistemas educativos abiertos y 

éticamente comprometidos, ya que el objetivo es cambiar el proceso, promoviendo una 

educación liberadora, para que la sociedad no caiga en el mismo paradigma 

consumista9. 

 

 

 

                                                            
9 Cfr. TABOSA, S, Recuperado el 27 del 04 de 2011 de 
http://www.educomunicacion.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40
&Itemid=75       
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1.2.1 La educación para la comunicación en los países en vías de 

desarrollo 

Los educadores se enfrentan a un cambio en los procesos comunicativos, los mismos 

que paulatinamente se han transformado en un espacio más amplio de la educación para 

la comunicación, creando un ambiente generador de conocimientos y acciones 

pedagógicas y políticas de fundamental importancia para la vida cultural de los países 

en vías de desarrollo. 

Los educomunicadores de los países en vías de desarrollo deben tomar la iniciativa y 

empezar por crear alianzas en torno al trabajo de la educación para la comunicación, la 

capacitación tanto de los profesionales como del gestor de procesos comunicacionales 

y; porque no, la formación de redes mundiales de proyectos de educación para la 

comunicación. 

En los países europeos y en Estados Unidos, la educación para los medios nace como 

una necesidad educativa ante el desarrollo técnico acelerado de los diversos medios de 

comunicación. En Latinoamérica por lo contrario, la educación para los medios nace 

como una necesidad de afirmación de las personas frente a los aparatos de 

comunicación masivos, de esta forma facilitan el manejo de los programas realizados 

bajo un concepto ideológico. 

La educación para la comunicación es todavía una tendencia en los países 

latinoamericanos, debido a las desigualdades y diferencias sociales existentes; 

consecuencia de ello, las nuevas perspectivas de análisis propuestas a los 

educomunicadores consisten en la utilización de los medios, no solo como auxiliares 

didácticos, sino y sobre todo, como está estructurada la comunicación; a partir de los 

modos de vivir y no como puros conceptos comunicativos. 

La educación para la comunicación debe ser constructivista puesto que  todo lo que se 

aprende es fruto del manejo de conceptos y datos elaborados por todos los involucrados 

en un proceso de análisis comunicacional. Lo que se trata de rescatar es la esperanza 

siempre renovada de cambios profundos en las políticas de comunicación a nivel 

comunitario, local o nacional.  
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El desarrollo de los proyectos de educación para la comunicación enfrentan dos grandes 

desafíos: el postmodernismo, en el campo psicosocial, y el neoliberalismo, en los 

campos de la cultura, de la política y de la economía. 

Estos desafíos están caracterizados por una globalización económica, por el surgimiento 

de bloques internacionales de poder, y por los cambios y transformaciones que sufren la 

sociedad; esto obliga a poner atención al rol de las tecnologías de la comunicación y a 

las políticas de educación frente a tales tecnologías. 

Se espera que con la globalización y con la incorporación del Tercer Mundo al mercado 

mundial, y con el uso creciente de las nuevas tecnologías, la población tenga acceso a 

los recursos de la información, facilitando y aumentando las posibilidades de una libre 

expresión; ya que a medida que se expanden los medios de comunicación 

latinoamericanos, disminuye el porcentaje de mensajes producidos por ellos. 

El desafío que la era de la postmodernidad presenta al mundo de la educación reside por 

una parte, en la dificultad de su ingreso en los parámetros de la enseñanza regular, 

muchas veces formales, rígidos y centrados en los contenidos; y por otra, en la 

dificultad de preparar adecuadamente a los profesores en condiciones de trabajar la 

educación para la comunicación con autonomía y a partir de las nuevas orientaciones10. 

 

1.2.2 La gestión de la comunicación educativa 

Actualmente  se da una creciente demanda en el ejercicio profesional de la 

comunicación, es la Gestión de Procesos Comunicacionales. Puesto que el concepto de 

gestión se ha utilizado en el medio empresarial e incluso educacional en un contexto 

globalizante y todo el proceso de producción mercantil o cultural. Aplicado a la infor-

mación, el concepto de gestión apunta, principalmente, a una nueva visión de la 

comunicación: como mediación cultural, o hasta como mediación educacional, pues la 

comunicación está ganando territorio en la educación. 

Por otro lado, la comunicación como forma de expresión está mediada por recursos de 

diferentes naturalezas; por ejemplo, los recursos de las modernas tecnologías. Esta 

                                                            
10 Cfr. VILLAROEL, M, Compilador, Fundamentos de la Educomunicación, División de estudios de 
posgrados, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2001. 



17 
 

mediación ha producido la denominada era de la información, creando verdaderos 

ecosistemas comunicacionales. 

La educación es una de las más antiguas y tradicionales áreas del ejercicio de la co-

municación. Puesto que las personas están en permanente interacción, sistematizan y 

divulgan los  conocimientos, haciendo de la educación moderna un auténtico ecosistema 

comunicacional.  

Se mencionan algunas razones con respecto a la educación como ecosistema 

comunicacional:  

La educación en cuanto estructura formal de enseñanza se presenta a la sociedad como 

organización completa, donde las personas cumplen funciones, emiten, reciben y 

reelaboran símbolos, se relacionan institucionalmente con el público externo y, muchas 

veces, con los medios de comunicación. 

La educación trabaja con la información, la sistematiza y la divulga; moviliza 

sentimientos y emociones; cultiva y difunde valores. La escuela, representa un espacio 

comunicacional, dando al estudiante oportunidades para expresarse, desenvolviendo la 

capacidad del uso de la palabra, la misma que con frecuencia le será negada por el 

sistema de los medios masivos de comunicación. 

La educación es un espacio donde la lectura y la crítica de la comunicación pueden ser 

hechas, a partir de los paradigmas ofrecidos por las Ciencias Sociales y por las Ciencias 

del Comportamiento, siempre que los establecimientos educativos se enfoquen en la 

preparación de ciudadanos autónomos frente a las reales posibilidades de manipulación 

ejercidas por los sistemas de medios11. 

 

1.2.3 En busca de la madurez comunicacional 

Al hablar de la educación como parte de un ecosistema comunicacional, se hará 

referencia, al paradigma de la educación como mediación comunicativa, la cual ve al 

profesor y al alumno como un hombre en comunicación. 

                                                            
11 Cfr. ÍDEM. 
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La revolución es posible, siempre y cuando, se convierta a la escuela en un espacio de 

comunicación libre, sin manipulación; donde cada profesor y cada alumno sea motivado 

y movilizado a comunicarse, utilizando todos los recursos que dispone la modernidad 

tecnológica. En este caso, la administración de las instituciones educativas tiene que 

buscar las formas de que estas se conviertan en un espacio de comunicación total y de 

cultura mediatizada por la comunicación. 

Debido al nuevo paradigma, las escuelas deben ser examinadas su espacio físico 

administrativo, como organizaciones que:  

a. Sean capaces de redefinir la cultura comunicacional, democratizando las relaciones 

entre administración, coordinación, docencia y alumnado. Ya que la praxis de una 

comunicación democrática en la escuela, se verá reflejada en los futuros ciudadanos que 

se comuniquen democráticamente. 

b. Sean capaces de redefinir la cultura comunicacional que rige su interrelación con el 

mundo que los rodea; la comunidad y los propios medios masivos de información, 

interviniendo directamente en la realidad socioeconómica, social y cultural. 

c. Que su currículo se estructure de acuerdo a la producción y difusión del saber en 

función de la realidad, permitiendo a los educandos, construir sus propias 

cosmovisiones y que sean capaces de recibir con igual  autonomía la cultura generada 

por los medios masivos. Ya que la formación de ciudadanos críticos, si no fuera 

propiciada por la familia y por la escuela, difícilmente lo será por el sistema de medios, 

regido por la óptica del mercado12. 

 

1.2.4 El nuevo rol del comunicador 

En la actualidad se acepta la autonomía de la comunicación como espacio de 

mediaciones y, en consecuencia, el carácter mediático de la propia comunicación 

educativa. Se apunta a la superación de una visión del uso de los medios como meros 

instrumentos en los procesos comunicacionales. 

De esta manera, las actividades del profesional de comunicación en el espacio 

educacional se transforman, dando lugar a un trabajo multidisciplinario y 
                                                            
12 Cfr. ÍDEM.  
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multimediático. El nuevo profesional debe estar preparado para actuar en todas las 

actividades humanas, en las cuales se hace necesaria la utilización de los procesos y 

recursos de la comunicación, ampliando las funciones de los tradicionales asesores de 

comunicación. 

El nuevo profesional debe convertirse en una especie de gestor de comunicación 

educativa, cuya preocupación no sería solo el ejercicio de determinada misión funcional 

como por ejemplo; la radio, la prensa o la televisión; sino también la globalidad del 

propio proceso de comunicación. 

El gestor es un profesional que piensa la institución como un ecosistema 

comunicacional, y debe preocuparse por: 

a. La elaboración de diagnósticos en el campo de la interrelación educación-

comunicación. Debe identificar las deficiencias y necesidades en las relaciones de los 

involucrados en el espacio educativo; como es la sociedad, el cuerpo administrativo, 

docente, alumnos, padres, etc. 

b. Enfrentar adecuadamente los problemas diagnosticados, garantizando la aplicación de 

los paradigmas fundamentales que rigen el proceso. 

c. La asesoría a los miembros del cuerpo administrativo, docente y alumnos para el 

desarrollo de los proyectos de comunicación.  

d. La asesoría a profesores y alumnos en la utilización adecuada de los recursos de la 

comunicación, promoviendo el uso cada vez más intenso de las modernas tecnologías, 

no solo como recursos didácticos, sino como instrumentos de expresión. 

e. La asesoría a los grupos de interés para la ejecución de proyectos de educación a 

distancia, con el uso de los lenguajes y recursos de los medios masivos. 

f. La asesoría a la escuela para que se mantenga a la par y se envuelva en las luchas 

sociales por la democratización de las comunicaciones. 

La actuación del nuevo profesional está en la comunicación cultural, su desempeño en 

el espacio educativo, no es la de competir con las carreras ya establecidas como el 
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Aperiodismo, las relaciones públicas, la publicidad, etc. Por el contrario, es la de 

expandir el campo profesional para el trabajo de todos los profesionales del área13. 

 

 

 

1.3 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN NITCS 

Las TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), son un 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, por medio de lo 

audiovisual. 

Desempeñan un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, ya que la 

tecnología ha transformado al ser humano a través de los años adaptándose a los 

diferentes escenarios globales y tecnológicos que se le presentan. Esto obliga a buscar 

los medios más adecuados para obtener el mejor aprovechamiento utilizando las 

diferentes herramientas con las que se cuentan y adaptarlas en el ámbito educativo.14  

Las tecnologías presentan una infinidad de bondades, muestra de ello es la presentación 

de información, la cual, a través de diferentes sistemas simbólicos y códigos, hacen de 

los actos comunicativos y formativos más cómodos, atractivos y motivadores; pero de 

igual forma se presentan manipulaciones y colonizaciones culturales a los cuales se está 

sometido.  

A las tecnologías, no se las debe percibir como instrumentos  técnicos (símbolos y 

códigos), sino como instrumentos culturales, de la mente y formativos; y de esta manera 

se llegara a comprender su funcionamiento en la sociedad del conocimiento y el 

aprendizaje. 

                                                            
13 Cfr. ÍDEM.  
14 VALENZUELA, M, (2008), Universidad Autónoma de Baja California Recuperado el 28 del 04 de 2011 

de http://ntics.grupoartegnos.com/contenidos/07‐multimedia/ 
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Las TIC están influenciando vertiginosamente en todos los sectores de la sociedad, 

desde lo económico a lo cultural, desde lo político a lo formativo, cada vez se abren 

nuevas formas de interaccionar entre las personas, nuevos mercados para el consumo, 

nuevas estrategias de formación, y nuevas métodos de entretenimiento y diversión. 

Se puede pensar que las tecnologías determinan la historia y la evolución social, mas no 

es así; lo que existe, es una relación de interdependencia entre la tecnología y la 

sociedad; y para que nazcan las tecnologías, se necesita de un contexto social 

específico, y al mismo tiempo con su presencia, configuran nuevos modelos y 

escenarios sociales, culturales y económicos; como consecuencia de ello, tenemos que 

las tecnologías no son ni autónomas ni independientes respecto a las fuerzas y factores 

sociales que las han creado, y al mismo tiempo llegan a configurar nuevas formas de 

relación.  

A diferencia de las TIC que se podrían considerar como tradicionales, tal es el caso de 

la televisión, el cine, la prensa, la radio, etc.; en la actualidad, principalmente las 

telemáticas permiten por sus características de digitalización, interactividad y 

conectividad, la creación de nuevas modalidades de comunicación y nuevos ambientes 

para el intercambio de información; esto ha facilitado a que las personas se conviertan 

en actores directos de los nuevos escenarios mediáticos de la comunicación. 

Bajo ese contexto, las TIC posibilitan la creación de un pensamiento colectivo como 

resultado de la suma de los pensamientos e intervenciones individuales de las personas, 

siendo la tecnología más que un canal de distribución de información, un canal de 

conexión entre personas, y por tanto de conexión entre mentes, las mismas que están 

situadas en espacios y tiempos diferentes, y en culturas diversas. 

Las TIC están potenciando lo social a través de la red, estas se denominan comunidades 

virtuales, las mismas que forman la inteligencia colectiva, o la conectividad de las 

inteligencias múltiples; pero esto no significa que al conectarse formen parte de lo 

colectivo, mas bien, se está creando un mundo de soledades conectadas y un discurso 

ideológico oficial en la red. 

Las redes telemáticas son redes de comunicación, y por tanto no formadas exclusiva-

mente por tecnologías, sino fundamentalmente por personas; esto ha llevado a que se 

comprenda a las redes no como infraestructuras tecnológicas sino como redes de 
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interacción humanas, y su funcionamiento no es de forma neutra sino contemplando 

unos valores, unas actitudes y unas creencias, que no siempre se perciben de forma ex-

plícita en las ideas entrecruzadas humano-tecnológico. 

La interconexión de personas y de tecnologías, es una de las características más 

significativas de las TIC, estas presentan un mundo multimediático, donde los sonidos, 

imágenes y animaciones ofrecidas en su presentación y utilización muestran una nueva 

realidad.  

La interacción que se realiza con las TIC además de ofrecer información, también, 

posee uno de los aspectos más significativos, que modifican y reforman las estructura 

cognitiva de las personas, por medio de los diferentes sistemas simbólicos movilizados, 

sus efectos no son sólo cuantitativos, de ampliación de la oferta informativa, sino 

también cualitativos por el tipo de tratamiento y utilización que se puede hacer de ella. 

Frente a la educación se convierten en unas herramientas significativas para la 

formación al potenciar diferentes habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento 

cognitivo entre las actitudes y habilidades de las personas, y la información presentada a 

través de diferentes códigos. 

Los nuevos escenarios de comunicación ofrecidos por las TIC, están proyectados para 

que las personas planteen cosas diferentes a las que se realiza tradicionalmente. Ello 

supone aplicar la innovación y la creatividad para realizar cosas nuevas y diferentes 

adaptadas a las posibilidades que ofrecen estos nuevos escenarios.  

La incorporación de las tecnologías a la formación, obliga a la capacitación y al 

mejoramiento de la educación, ya que supera las meras referencias tecnológicas e 

implica el conocimiento de nuevos objetos simbólicos, nuevas formas de conexión, y 

nuevas formas de organización de los escenarios, presenciales o virtuales, de la 

formación.  

Actualmente la sociedad se desenvuelve en espacios comunicativos, físicos, mentales, 

cibernéticos y sociológicos diferentes a los que tradicionalmente se desenvolvieron; lo 

cual significa ser una sociedad diferente, marcada por nuevas reglas y principios.15 

 

                                                            
15 Cfr. MARTINEZ,F, PRENDES,M, Nuevas tecnologías y educación, Pearson educación, Madrid, 2004, pp 
15 ‐ 19 
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1.4 EL AVAC DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

La Universidad Politécnica Salesiana a través de un proceso de capacitación 

metodológico y didáctico de sus docentes, ha generado un ambiente virtual de reflexión 

y aprendizaje permanente, enmarcados en los principios de su carta de navegación y en 

coherencia con los principios salesianos de centrar al estudiante dentro de los procesos 

educativos universitarios. 

La Didáctica para los Docentes de la Universidad Politécnica Salesiana "DiDUPS" se ha 

convertido en una metodología estratégica, mediante la cual en una primera etapa se han 

capacitado expertos tutores para orientar a un nuevo grupo de docentes en la 

incorporación de TIC's en un proceso circular de aprendizaje, en espacios virtuales 

definidos para programar, evaluar y acompañar al sujeto protagónico del aprendizaje, 

que en este caso es el propio estudiante. El modelo DiDUPS comprende un ambiente 

virtual de aprendizaje bajo la metodología del aprendizaje cooperativo, la presentación y 

disposición Pedagógica de Objetos Renovables de Aprendizaje "ORA" en un diseño 

instruccional y de interfaces comunes en los tradicionales entornos de aprendizaje 

llamados EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje). 

El diseño instruccional básicamente plantea la acción educativa en la definición de los 

ORA con sus actividades, estrategias metodológicas, técnicas didácticas y de 

retroalimentación en la evaluación. De la misma manera el diseño de la interfaz expresa 

la forma visual y estructural del AVAC (Ambiente Virtual de Aprendizaje Cooperativo) 

a manera de un laboratorio del conocimiento para que sea un punto de encuentro 

agradable, atractivo e interesante para los estudiantes y para el mismo docente que 

acompaña el proceso de aprendizaje e investigación en la visión de una universidad 

diferente. 

Elementos básicos que componen un AVAC 

1. Presentación y Objetivos de la materia. 

2. Programación del Curso. 

3. Calendario de actividades. 

4. Formas de evaluación. 
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5. Espacios virtuales y/o presenciales de comunicación para envío, recepción y 

acompañamientos de las diversas actividades: chat, videos conferencias, e-mail 

o hipervínculos directos con el docente. 

6. Un área de contenidos para profundizar las temáticas dispuestas 

estratégicamente en las diversas herramientas de ofimática, tales son: 

documentos de texto en PDF o Microsoft Word, presentaciones en PowerPoint, 

documentos de audio y video, hipervínculos de la web, etc. Es decir, un espacio 

a disposición de lecturas científicas, académicas o personales dispuestas de 

manera hipertextual. 

7. Un área de diálogo pedagógico, que permite sistematizar las opiniones, ideas o 

comentarios de manera sincrónica o asincrónica en foros, enlaces virtuales de 

video conferencia, chats, etc. 

8. Un área que permite experimentar lo aprendido de manera activa y cooperativa 

basado en el modelo constructivista de generar conocimiento a través del 

pensamiento crítico, resultado de sistematizaciones y aportes de lo colectivo. 

9. Finalmente un espacio de creatividad pedagógica en cada docente que le permite 

al estudiante realizar un diario del aprendizaje, con recursos adicionales y de 

interés, ligando la práctica con lo teórico, socializándolo virtualmente en blogs 

académicos, micro-diseños de AVAC u ORA estudiantiles, ligar lo académico 

con lo cultural, lo científico con lo vivencial, etc., En función de los intereses y 

gustos estudiantiles. 

La visión de la Universidad Politécnica Salesiana es llegar a la capitalización del 

conocimiento a través de la experimentación e innovación educativa en las diversas 

maneras de aprender de los estudiantes y en los hábitos investigativos que se impulsen 

también desde los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo. 

La creación de un AVAC está determinado por la estructura de los ORA en tres 

elementos pedagógicos: 

‐ La estructuración y selección de los materiales didácticos, 

‐ El  ambiente  educativo  que  se  pueda generar  en  contenidos  e información, 

adecuados al ÁREA del conocimiento, y 
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‐ la constante comunicación digital o analógica, oral o escrita, resaltando que el 

objetivo del AVAC es el apoyo tecnológico a los procesos de aprendizaje en la 

UPS independiente de su modalidad y metodología16. 

Los AVAC es un formato creado por la Universidad Politécnica Salesiana que está 

fundamentada en dos pilares, las cuales son:  

‐ La herramienta de Moodle.  

‐ El método de Kolb. 

Por medio de la fusión de estos elementos se da paso al ambiente virtual de aprendizaje, 

bajo los siguientes parámetros: 

1) Profundización: Archivos .DOC, PDF, Power Point, Video, Http, etc. 

2) Dialogo: Foros, chat, consultas, etc. 

3) Experimentación. 

4) Reflexión de los contenidos 

A este proceso circundante es lo que se llama los Objetos Renovables de Aprendizaje.    

 

1.4.1 Plataforma Moodle 

La palabra Moodle, significa Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular, Orientado a 

Objetos, este es un proceso de dar vueltas, sobre algo, haciendo las cosas como se 

vienen a la mente, esta actividad conllevan a un proceso de reflexión, de  retroceso y de 

creatividad. 

Moodle permite crear espacios virtuales de trabajo, formados por recursos de 

información como los textos, audios, vídeos o  páginas web, de la misma manera se 

cuentan con recursos de formación como tareas, encuestas, foros, etc. que son enviados 

a través de la web. Esta aplicación es diseñada para ayudar a los educadores a crear 

cursos de calidad en línea. 

                                                            
16 TOMADO de los AVAC de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales el material de aprendizaje y las 

actividades de evaluación son realizados por el estudiante pero también donde los 

tutores o profesores pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar el 

conocimiento hasta sus alumnos. 

Una de las principales ventajas con la que cuenta Moodle es que permite a los 

profesores proporcionar documentación a sus alumnos en muy diversos formatos. Esto 

tiene la ventaja de que los usuarios disponen fácilmente de recursos en formato Web, 

Word, PDFs, Flash, etc. 

El Moolde cuenta con recursos que facilita la creación de glosarios, los mismos que 

permiten introducir términos que son habitualmente utilizados en el curso con sus 

correspondientes definiciones. 

El profesor puede solicitar al alumno la realización de una tarea que tendrá que 

desarrollar. El resultado de la misma, puede consistir en la creación de un archivo en 

formato digital que el alumno podrá subir al curso mediante un formulario para su 

corrección. De esta manera el profesor podrá, calificar la tarea y comentar el resultado 

del trabajo. 

Moodle ofrece la posibilidad de responder cuestionarios y, con la posibilidad de ver o 

no la respuesta correcta, un feedback en las respuestas que las explique, o incluso la 

calificación.  

Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones 

públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Desde un enfoque educativo en 

general, como del aprendizaje colaborativo en particular, las posibilidades son muchas. 

Puesto que el Moolde trata de potencializar el constructivismo social17. 

 

1.4.2 Modelo de aprendizaje de Kolb 

El modelo de aprendizaje de David Kolb está basado en las experiencias, de aquí que 

propone como: "la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten 

aprender". 

                                                            
17 Cfr. De la Torre, A, (2006), Introducción a la plataforma Moodle, Recuperado el 05 del 10 de 2011 de  
http://www.adelat.org/media/docum/moodle/ 
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Kolb cree que para aprender algo se debe trabajar o procesar la información que se 

recibe y plantea los siguientes enunciados: 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que se tiene cuando se lee a cerca de 

algo o cuando alguien lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que se tengan, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando se las elabora de alguna de estas dos formas: 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático. 

El aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro fases, de esta 

se debe especializar a lo mucho en dos fases, de esta manera se pueden diferenciar 

cuatro tipos de alumnos: 

Alumnos activos: se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. 

Alumnos reflexivos: reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que 

analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 

Alumnos teóricos: adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. 

Alumnos pragmáticos: les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si 

funcionan en la práctica. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que se debe garantizar 

actividades en las cuales se practiquen todas las fases presentadas por Kolb. De esta 

manera se facilitara el aprendizaje de los alumnos, cualesquiera que sea su estilo 

preferido y, además, les ayudara a potenciar las fases con los que se encuentran menos 

cómodos18. 

 

 
                                                            
18 Cfr. Recuperado el 06 del 10 de 2011 de http://maestrosycontextos.blogdiario.com/1156093080/ 
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CAPÍTULO  II 

CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS 

2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA 

La antropología se la comprenderá desde una visión cristiana, por consiguiente, la 

comprensión del hombre desde un pensamiento cristiano se la definirá de la siguiente 

manera: como imagen y semejanza de Dios, por tanto como persona; como hermano de 

los otros seres humanos, por tanto, llamado a relacionarse y a formar una comunidad 

solidaria con los demás y finalmente como un ser "capaz de Dios", por tanto, llamado a 

salir al encuentro de quien es su Creador, el horizonte y sentido de su vida. 

En este contexto, Jesús el Cristo es el hombre viniendo de Dios se constituye en el 

ejemplo   humano. Así, quien quiera manifestarse esencialmente como humano, tiene en 

el hombre Jesús a la imagen y semejanza perfecta de Dios. 

En definitiva, la Antropología es Personalista porque se comprende al hombre como 

persona, y es cristiana por que Jesús el Cristo es considerado como el referente del ser y 

del obrar humano.19 

 

2.1.1 Definición y conceptualización de la antropología 

El término antropología viene de dos raíces griegas: ánthropos que quiere decir hombre 

y, logos que quiere decir estudio, por lo tanto, el termino antropología significa: estudio 

de el hombre. 

El término griego ánthropos se refiere al ser humano como tal y, no por ello se refiere a 

la masculinidad como en el caso del término andrós, y por eso, para una orientación sin 

ambigüedades, se conceptualiza a la antropología como el estudio y la comprensión 

científica y sistemática del ser humano en sus diferentes situaciones y contextos. 

Se puede mencionar, que si bien las reflexiones sobre el hombre empezaron en 

occidente con los griegos, las reflexiones antropológicas sistemáticas aparecen en la 

                                                            
19 Cfr. PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro de ediciones y 
publicaciones, Quito, Julio 2007, p. 37  
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modernidad con Blaise Pascal (1623-1662), Giovanni Battista Vico (1668-1744), 

Johann Gottfried Herder (1744-1803), e Immanuel Kant (1724 -1804). 

Immanuel Kant en el siglo XVIII le da al hombre la categoría universal de “sujeto”; en 

1770, el primer escrito antropológico fue realizado por Johann Gottfried Herder, 

titulado "Sobre el origen del lenguaje". Desde ese entonces la cuestión sistemática sobre 

la identidad del ser humano es una cuestión en constante búsqueda de respuesta.20 

 

2.1.1.1 La antropología y las ciencias 

Se entiende a la ciencia como: un modo de conocimiento que aspira a formular, 

mediante lenguajes rigurosos y apropiados (en lo posible, con auxilio del lenguaje 

matemático), leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos.  

Esto desde luego es un concepto científico pero más allá de la ciencia, se está 

inevitablemente llamados a enfocar el problema de las ciencias, las mismas que surgen 

como respuesta a los diferentes y múltiples métodos que se usan para la comprensión y 

explicación de cada uno de los fenómenos presentes a la inteligencia humana, dando 

paso con ello a la clasificación de las mismas. 

Se encuentran varias clasificación de las ciencias, dependiendo del enfoque estas son: si 

desde el punto de vista filosófico o si por el objeto de estudio. 

LA FILOSOFIA: Según Simmel, la filosofía es “el primero de sus problemas”. Es una 

ciencia que investiga sobre sí misma y tiene un método que personalmente es suyo; 

investiga sobre el fundamento último de todo cuanto existe (Dios-Hombre-Mundo); es 

una ciencia de la cual se sirven necesariamente las otras ciencias para evolucionar como 

tales; es una ciencia cosmovisiva. 

Desde el punto de vista filosófico las ciencias se clasifican en:   

‐ Ciencias formales: que son las ciencias abstractas que estudian las relaciones 

entre conceptos, como por ejemplo, la lógica y la matemática.  

‐ Ciencias factuales: que estudian de modo teórico los fenómenos de la naturaleza, 

las cuales se subdividen en  ciencias puras y ciencias aplicadas. 

                                                            
20 Cfr. ÍDEM, p. 15 
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POR SU OBJETO DE ESTUDIO: Desde un punto de vista del objeto que se estudia, 

las ciencias se clasifican en: 

‐ Ciencias naturales: que estudian la naturaleza y sus fenómenos  

‐ Ciencias experimentales: que estudian los fenómenos controlables en 

laboratorio. 

‐ Ciencias humanas y sociales: que estudian los fenómenos y las conductas del ser 

humano como individuo y como sociedad. 

 

Finalmente y de acuerdo con las clasificaciones presentadas, la antropología como 

ciencia que estudia al ser humano en sus plurales y diferentes formas y contextos es, 

desde el punto de vista filosófico, una ciencia fáctica aplicada y; por el objeto de 

estudio, es una ciencia humana.21 

 

2.1.2 Clasificación de la Antropología 

Después de haber ubicado a la antropología entre las ciencias, ahora se tratara de 

comprender a la antropología desde las grandes visiones que orientan y contextualizan 

sus esfuerzos, estas visiones son la ciencia positiva, la filosofía y la teología, así 

entonces, por su orientación cosmovisiva la antropología se clasifica en: 

- Antropología científica. 

- Antropología filosófica. 

- Antropología teológica. 

 

2.1.2.1 Antropología Científica 

Se llama antropología científica, porque son las ciencias positivas las que orientan sus 

investigaciones acerca del ser humano en sus más diferentes circunstancias                

geo-históricas, sociales, étnicas y culturales. 

                                                            
21 Cfr. ÍDEM, pp. 16 y 17 
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Tiene como objetivo, en el horizonte positivo; analizar, comprobar y experimentar al 

hombre cuanto fenómeno o dato. De manera global, responde a cuestiones como: 

¿Cómo está constituido el dato o fenómeno hombre?, ¿Cómo ha evolucionado a lo largo 

del tiempo y del espacio? ¿Cuáles y como han sido las relaciones que el hombre ha 

realizado con sus semejantes en la geohistoria? 

Utiliza, para sus investigaciones, el método científico de la experimentación y de la 

comprobación, que es el método de las ciencias positivas, la misma que se subdivide en 

antropología física y antropología cultural. 

La antropología física o biológica tiene como objetivo responder a cuestiones como 

que tienen que ver con las estructuras corpóreas y sus posibilidades vitales de 

funcionamiento que el hombre ha tenido y tiene cuanto ser vivo y en relación con sus 

contornos.  

Esta responderá  preguntas que tienen que ver con: 

El ser humano cuanto especie viviente: ¿Cuándo apareció biológicamente el hombre en 

la tierra? ¿Cómo ha ido evolucionando física y cerebralmente el hombre? 

El ser humano en cuanto a sociedad, etnia o grupos diferentes y plurales: ¿Por qué 

existen en el planeta grupos humanos biológicamente diferentes? ¿En qué consisten esas 

diferencias biológicas de los pueblos? ¿Cuáles son las diferencias somáticas entre los 

grupos y sociedades humanas primigenias respecto de los grupos y sociedades 

presentes? Esto es lo que científicamente se llama paleontología humana o paleo 

antropología. 

Para encontrar pistas de los primeros asentamientos humanos en la tierra y comprender 

la evolución humana, los paleontólogos, buscan indicios de la vida humana. 

La antropología cultural, tiene como objetivo responder a cuestiones de contenidos 

plurales sobre los modos de vida de los grupos, pueblos, etnias y civilizaciones, como 

por ejemplo: ¿Cuáles han sido los modos de vivir, las costumbres y las tradiciones de 

los grupos o sociedades originarias? ¿Cómo han surgido las estructuras del lenguaje y la 

comunicación de los pueblos y las sociedades antiguas? ¿Cuáles son los lenguajes, 

signos, ritos, símbolos e imaginarios de las culturas actuales en cada uno de los 

continentes? 



32 
 

La cultura, las culturas y las diferentes formas de construcciones culturales de los 

diferentes y plurales pueblos y grupos humanos a través del tiempo y del espacio, son 

precisamente son los objetos de esta ciencia antropológica.  

Para responder a estas polifacéticas cuestiones, están otras ciencias que se derivan de la 

antropología cultural, estas son: 

‐ La arqueología: que estudia las culturas antiguas a partir de los restos o ruinas 

que aun se encuentran por ahí, perdidas en el tiempo y en el espacio. 

‐ La lingüística antropológica: que estudia las antiguas lenguas de esos pueblos 

del pasado. 

‐ La etnología: que estudia a las culturas contemporáneas, estas son las etnias. 

 

2.1.2.2 Antropología Filosófica 

Se llama antropología filosófica porque orienta todos sus esfuerzos de investigación 

sobre el propio ser del hombre y sus plurales y diferentes relaciones con sus semejantes, 

con el mundo y con Dios. 

Tiene como objetivo encontrar  el fundamento ultimo del hombre, es una visión 

reflexiva de su  esencia y de su existencia, una comprensión metafísica de cuanto las 

ciencias positivas han aportado al conocimiento del hombre, es decir, reflexiona sobre la 

persona del ser humano en sí misma y relacionada con el mundo, con Dios, con los 

otros en el tiempo y el espacio. 

Se trata de una filosofía del hombre, hecha por el hombre; estudia al hombre como 

sujeto-personal, es decir, un ser irrepetible, irremplazable, que vale por sí mismo, esto 

es, que vale por ser persona. 

Responde a cuestiones que el hombre se hace de sí mismo, por ejemplo: ¿Quién soy? 

¿Qué hago aquí? ¿a dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué significado tiene la 

muerte? ¿Qué es la paz? ¿Existe la felicidad? 

Utiliza, para sus investigaciones, el método de la reflexión crítica, el mismo que tiene 

los siguientes pasos: 
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a).- El momento fenomenológico  que consiste en observar y recoger datos de la 

experiencia de la vida misma del ser humano, sin que estos (datos) estén prejuiciados 

por la ciencia. 

b).- El momento hermenéutico, que reflexiona, haciendo una interpretación inteligente, 

sobre los hechos y fenómenos humanos del pasado aplicando a las sociedades y 

situaciones humanas actuales. 

c).- El momento trascendental o metafísico, que busca comprender y explicar las raíces 

últimas del ser y del obrar humanos, partiendo del más aquí y, yendo al más allá. 

 

2.1.2.3 Antropología Teológica 

La antropología teológica, como su nombre lo dice, la teología es la que orienta todos 

sus esfuerzos de investigación y comprensión sobre el hombre en las diferentes 

situaciones y contextos. 

Tiene por objetivo, interpretar y comprender al ser humano teniendo en cuenta el 

contenido y comprensión de la Revelación y de la Biblia. Utiliza para sus 

investigaciones el método de la reflexión a la luz de la fe y responde a cuestiones como: 

a).- Desde el hombre: ¿Quién me ha creado? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué entiendo 

cuando me comprendo como hijo de Dios? ¿Qué espero de Dios? ¿Cómo puede 

salvarme? 

b).- Desde Dios: ¿Cómo creó Dios al hombre y al mundo? ¿Qué significa ser imagen y 

semejanza de Dios? ¿Quién, es el hombre para Dios? ¿Qué significa que el hombre y el 

mundo hayan sido creados por Dios? ¿Qué tiene que hacer el hombre para salvarse? 

Se trata del camino que religiosamente el hombre emprende para verse a sí mismo 

realizado y feliz, este tiene que ver con el sentido que todo ser humano busca y espera 

en el trayecto de toda su existencia y más aún cuando ya nada le queda.  

Utiliza, para sus investigaciones, el método de la reflexión a la luz de la revelación, el 

mismo que comprende cuatro pasos: 
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a).- La Sagrada Escritura: donde el punto de partida es leer y escuchar la Palabra 

(Sagrada escritura = Biblia) para comprender lo que el hombre es para Dios y lo que 

Dios quiere del él. 

b).- Tradición y Magisterio: Se trata, del criterio y la visión de los Padres de la Iglesia, 

ellos que tuvieron el contacto con los primeros testigos de Jesús el Cristo y trataron de 

explicar el contenido de la Escritura y; se estudia también, el ¿Cómo estos criterios y 

visión, sobre el hombre, fueron reflexionados y comprendidos por la comunidad eclesial 

a lo largo de la historia y propuestos por el Magisterio de la Iglesia?  

c).- Hermenéutica y exégesis: donde se busca interpretar lo que la Biblia, la Tradición y 

el Magisterio dicen acerca del hombre.  

d).- Reflexión teológica: donde se busca profundizar en la reflexión del ser del hombre 

y de sus avatares a la luz de la Palabra, del evangelio. Es una reflexión actualizada y que 

responde a las cuestiones que hoy le afectan al hombre y a sus plurales relaciones y en 

los diferentes y reales contextos.22 

 

 

2.2 EL HOMBRE COMO PROBLEMA: QUÉ O QUIÉN ES EL 

HOMBRE 

El hombre es el único ser, hasta ahora conocido, que se ha cuestionado y se cuestiona 

sobre sí mismo, ha buscado incansablemente su identidad y por eso es un ser metafísico. 

Es un ser que va más allá de lo que él mismo ve, escucha, conoce, toca, y siente.  

¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta que hasta  ahora no se han podido conocer 

respuestas precisas, ya que a lo largo de la historia, sus cambios y las circunstancias de 

la propia existencia  personal y social han condicionado al hombre desde siempre. 

En este contexto, I Gastaldi, menciona que las raíces del hombre como problema tienen 

su origen en el asombro, en la inseguridad, en la frustración y en la búsqueda del 

sentido de la vida; nosotros añadimos a éstas, el miedo y el deseo de trascendencia.  

                                                            
22 Cfr. ÍDEM, pp. 17 ‐ 21 
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A continuación se presenta, en qué consiste cada uno de ellos:  

a).- El asombro.- Desde que el hombre se ha descubierto a sí mismo existiendo en el 

mundo, el mundo con sus seres y sus fenómenos ha sido para él la mayor causa de 

asombro. No pudiendo comprender la singular y plural organización del universo, la 

belleza y lo inaudito e insondable de la vida, asombrado, sólo pudo preguntarse sobre su 

identidad (¿quién soy yo?) y sobre el sentido de su existencia (¿para qué existo?). 

b).- La inseguridad.- Ante un mundo en el que los eventos físicos como terremotos, 

maremotos, tsunamis, huracanes, desastres ecológicos, etc., así como, la violencia y la 

guerra no existe ser humano que se sienta seguro ni en su propia casa. Ante problemas 

inesperados como la enfermedad y la propia muerte, el titubeo y la vacilación son lo 

primero que le asaltan al ser humano, dejándole indeciso y sin respuestas. 

Así pues, ante "situaciones límite" (K. Jaspers) que pintan encrucijadas a la vida del 

hombre; ante situaciones como la paz y la armonía, no sólo personales sino sociales y 

civilizacionales, rotundamente amenazadas, la pregunta: ¿Qué significa ser hombre? 

sigue siendo una cuestión que busca conocer al ser humano en profundidad. 

c).- La frustración.- Ante situaciones que revelan pérdida, fracaso, perjuicio, defraudo y 

engaño la existencia del hombre se ve deslumbrada, en crisis y, muchas veces sin salida. 

Cuando el hombre cae en el infortunio o en la desgracia, muchas veces se siente 

frustrado, cortado las alas y los sueños y, seguidamente se pregunta si su vida tiene 

sentido o vale para algo. 

El fenómeno de la muerte, por ejemplo, es una situación que al hombre le frustra todos 

sus proyectos y esperanzas, es una realidad que desdice de una existencia ilimitada, 

armoniosa y feliz del ser humano, esto conlleva al hombre a preguntar muy 

desesperado: ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? 

d).- El miedo.- Un fenómeno connatural al ser humano es el miedo y el temor que en sí 

mismos no hablan sino de la debilidad y limitan del ser humano. Pues, el hombre, ante 

situaciones que sobrepasan sus propias fuerzas o capacidades termina escapando o 

huyendo con tal de no encarar situaciones ante las cuales seguramente caería vencido. 

Ante situaciones que amenazan a su propia vida o la vida de los seres queridos, sea cual 

fuere la naturaleza, pensemos por ejemplo ante el SIDA, el cáncer, la guerra o un asalto; 
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el hombre entra en preocupación, cae en el miedo y emprende la lucha hasta cuándo 

puede y, si no es posible luchar termina huyendo y, finalmente cuestionándose y 

lanzando una pregunta como: ¿tiene sentido vivir la vida así? 

e).- El deseo de trascendencia.- En la naturaleza propia del hombre siempre se ha 

revelado como un ser del más allá, se ha ido descubriendo como un ser mortal que mira 

más allá de la muerte, como un ser que mira más allá del mundo y más allá del tiempo. 

Estas situaciones, le han arrancado al hombre su propia pregunta existencial: ¿Quién 

soy yo? Y quizá ha sido capaz de responderse a sí mismo con palabras de J. Marías: soy 

un ser futurizo. 

f).- La búsqueda del sentido de la vida.- Llega el hombre por el camino del asombro, la 

inseguridad, la frustración el miedo y el deseo de trascendencia al umbral del 

significado último y definitivo de su existencia. Dicho significado último apunta a 

buscar respuestas a la pregunta del para qué de su existencia donde se encierra, 

precisamente, el valor, la orientación y la finalidad de la vida personalísima del hombre. 

Todas estas cuestiones, entre tantas otras similares, a lo largo de la historia le ha 

descubierto y continúan descubriéndolo al hombre para sí mismo como un ser en 

constante búsqueda del sentido de su propia existencia. Esta actitud de búsqueda le 

revela al propio ser humano como un ser metafísico, como un ser de trascendencia.23 

 

2.2.1 La actualidad del hombre como problema 

Las situaciones límite que hoy enfrenta el hombre como problema,  modifican la forma  

de comprenderse a sí mismo y las relaciones con sus semejantes, el mundo y el 

Trascendente, las culturas occidentales modernas se han enmarcado en una visión   

tecno-científica que resulta un entorno de éxitos y de avance tecnológico, pero a la par y 

con ello, se han agudizado también los  problemas y las crisis. 

 

 

 
                                                            
23 Cfr. ÍDEM pp. 42 y 43 
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2.2.1.1 Situaciones límite que hoy le revelan al hombre como problema 

Desde el horizonte del fenómeno de la globalización, se presentara los problemas límite 

que el hombre ha de manifestar como ser humano y como persona. 

 

En el horizonte socio-político 

El hombre cuando ha llegado a una convivencia humana en su más alto grado de 

libertad, llamado democracia, termina siendo exclusivista e individualista, enemigo del 

otro. 

Actualmente las sociedades occidentales se han pulverizado, lo cual lleva a destruir las 

comunidades segregadas, incrementando los índices de violencia, de discriminación y 

sobre todo violando los derechos humanos. Hoy la paz no existe, y su construcción se 

ve frustrada ante la creciente ola de armas que impiden la recuperación de la paz.   

Los Estados en sus propias estructuras ya no son funcionales, hoy los gobiernos buscan 

el poder para dominar, ya no hay democracia, los partidos políticos son los mismos de 

siempre, la política se visto como vía de corrupción y la participación ciudadana se ha 

visto debilitada. Esto ha llevado a que el pueblo pierda las esperanzas de una 

democracia existente. 

Sin embargo, la tendencia en el mundo es extender un sistema de política y Estado 

mundial estandarizado, sin importar la pluralidad, diferencia de pueblos, etnias y grupos 

humanos, denominada como una globalización política. 

Pero respecto a la pluralidad de los pueblos y sus contextos, no puede haber un gobierno 

mundial en nombre de una "democracia" globalizadora.  

En este contexto y por coherencia histórica la pregunta es: ¿qué es el hombre? Y se debe 

pensar: ¿qué respuesta se daría a aquélla pregunta? 

 

En el horizonte tecno-económico 

El hombre ha llegado a realizar varios descubrimientos en los cuales se han sofisticado 

cada uno de sus inventos, como es el caso de la rueda, la pólvora, etc. Dando lugar a que 
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el hombre disfrute de mejores niveles de vida, sin embargo, esto ha llevado a destruir 

despiadadamente la naturaleza, dando lugar a la crisis ecológica, por ello se puede decir 

que el ser humano ha desarrollado para sí y contra sí unas costumbres anti-ecológicas. 

La ciencia y la tecnología han llegado al hombre a conquistar el mundo y el espacio 

sideral, pero también lo ha llevado a conquistarse y esclavizarse a sí mismo, es lo que se 

conoce como la tecnocracia, sin olvidar que  detrás de todo este proyecto están los 

países dueños de las patentes tecnológicas del mundo y económica y bélicamente 

poderosos. 

Los métodos a partir de los cuales los países ricos se apoderan de los recursos 

bionaturales de la tierra, son la presencia de sus organismos de poder como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 

Banco Mundial (BM) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) que también 

funciona como una transnacional. 

En este horizonte, a los pueblos que no cuentan con el capital y la tecnología se los 

denomina discriminadamente como subdesarrollados, mientras que los poseedores de 

estos recursos se denominan de una manera  absurdo y prepotente, como  los 

progresistas y desarrollados. 

En este contexto, las corporaciones transnacionales o TLC garantizan su existencia 

gracias a las reglas transnacionales que afianzadas en la tecnología y en el mercado;  

dominan,  empobrecen y excluyen a los pequeños pueblos y etnias del planeta. Esas 

estrategias y políticas globales que buscan atracar los últimos recursos existentes en el 

mundo, se conoce como globalización tecno-económica. 

Frente a dicha propuesta no puede faltar una objeción, ya que por amor a la vida no se 

puede permitir que sea destruido el sustento de los pueblos por parte de ciertos Estados 

ricos. 

En este contexto y por coherencia histórica la pregunta es: ¿qué es el hombre? Y se debe 

pensar: ¿qué respuesta se daría a aquélla pregunta? 
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En el horizonte cultural 

El hombre ha sido, es y será creador de cultura, ya que ha sido capaz de generar toda 

una plataforma de conocimientos, de valores, de saberes y de representaciones de su ser 

y espíritu creativos. 

Esta plataforma llamada cultura ha orientado al hombre a ser-en-el-mundo así como a 

tomar decisiones y a establecer acciones y relaciones. El hombre, así como ha sido 

gestor de una cultura de la ciencia, del libro, de la palabra, de la técnica y de la vida, ha 

llegado también a crear una cultura adversa a la vida en el más pleno significado y 

alcance de la palabra. 

Siendo realistas se puede decir que el hombre occidental, cada vez va para menos, 

actualmente hay una deshumanización en todos los sectores de las culturas y de las 

sociedades.  En el ser humano y su dignidad prevalece una cultura del mercado, de 

tecnología, de poder, de consumo, de individualismo e indiferencia; se genera una 

cultura insensible a la paz, a la justicia, a la solidaridad y a la ecología; por lo que se 

puede decir que la “cultura de la vida” se ve desplazada por la “cultura de la muerte”. 

En las culturas occidentales, cuando nacen hoy en día estas culturas son “devoradas” 

por aquellas que tienen poder y se mantienen con vida gracias a ellas. Las culturas 

actuales borran todas las diferencias y las estandarizan bajo el nombre de globalización 

cultural. 

Frente a dicha propuesta no puede faltar una objeción, ya que las diferencias y las 

pluralidades de las sociedades, de los pueblos y etnias no se puede admitir que sean 

borradas las propias identidades que son las formas de ser y de obrar en el mundo. 

Actualmente las raíces del hombre como problema se han de encontrar en las 

“situaciones límite” como la guerra, el genocidio, la violencia, el fratricidio, el ecocidio, 

el hambre, la exclusión y el sin-sentido de la vida.  

En este contexto y por coherencia histórica la pregunta es: ¿qué es el hombre? Y se debe 

pensar: ¿qué respuesta se daría a aquélla pregunta?24 

 

                                                            
24 Cfr. ÍDEM. pp.  90 ‐ 92 



40 
 

2.3 PAUTAS PARA UNA POSIBLE REFLEXIÓN 

LATINOAMERICANA A CERCA DEL HOMBRE 

América Latina se diferencia por sus geografías, sus historias y culturas, sus hombres y 

mujeres, por sus razas; indios, negros y mestizos; por sus injusticias, sufrimientos, 

desencantos pero también es grito, lucha y liberación; es juventud, niñez, canto, 

encanto, desencanto y esperanza. Todo esto hace que América Latina tenga 

innumerables rostros y cada uno de ellos con su propia identidad, que a través de la 

historia a veces se encuentran robustecidas y otras veces debilitadas, unas veces enteras 

y otras veces fraccionadas, a veces escondidas y a veces perdidas. 

América es polifacética, ya que según los colonizadores fue descubierta en 1492, y 

según los nativos no fue descubierta sino violentada en todo el esplendor de su 

existencia, esto llevó a un choque intercivilizacional, dando lugar a un dominio de los 

llamados civilizados y vasallaje por parte de los pueblos aún jóvenes y diferentes, a todo 

este sometimiento y discriminación de nuestros pueblos es que, consensuada mente, 

llamamos colonización. 

En este marco, el protagonista central es el hombre latinoamericano, puesto que los 

europeos al creerse superiores, se preguntaban si era hombre por el simple hecho de ser 

diferente, sin darse en cuenta que era tan ser humano como ellos. 

“Cuando Colón descubrió América, surgió la pregunta de si los indios eran también 

hombres, y la bula de Paulo III (Papa) en 1537 declaró que los nativos eran 

efectivamente hombres, al ser capaces de recibir la fe católica y los sacramentos (fidei 

catholicae et sacramentorum capaces)”25 

Los datos que se incluyen en el desarrollo serán pistas reivindicativas de lo que la nota 

dice de los antepasados de América, hoy se tendrá que volver a reivindicar la dignidad y 

la persona del ser humano latinoamericano, que no será del todo fácil si no se tiene una 

comprensión panorámica y profunda de la historia de quienes los conquistadores 

dudaron que fuera hombre.26 

 

                                                            
25 MOLTMANN, J, El hombre, Sígueme, Salamanca 1986, p24 
26 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, p. 74 
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2.3.1 Una pequeña cronología de la historia de América Latina 

Para conocer de una mejor manera al ser humano latinoamericano es importantes 

reconocer las historias de los pueblos nativos, la historia de la colonización, el antes y 

después de 1492, sin embargo, se abordara brevemente los rostros tanto de los 

colonizadores como de los colonizados desde 1492 hasta hoy.     

 

2.3.1.1 El rostro de los colonizadores 

Datos aproximativos que permiten ubicamos en el contexto histórico de la relación 

dominio-dominados. 

Desde 1492 hasta 1825, América fue colonizada por España y Portugal. Se suponía que 

la conquista era misional es decir para anunciar al Dios cristiano; pero esto no fue así, 

cuando la cruz no era aceptada, se abría camino con la espada, es por ello que se dice 

que la espada y la cruz son los instrumentos simbólicos de la conquista en América. 

“La conquista tenía un sentido esencialmente misional, en la intención de los monarcas 

y en las leyes y decretas emanados de la corona o el Consejo de Indias, pero, de hecho, 

ese sentido misional fue muchas veces negado por actuaciones concretas que se oponían 

en la realidad a lo que se proponía en las leyes. América Latina, quedará marcada por 

este legalismo perfecto, en teoría, y la injusticia y la inadecuación a la ley de los 

hechos”.27 

Se dio una doble conquista, los soldados conquistaban las tierras y riquezas para ellos y 

para la corona; y los clérigos conquistaban las  almas para la madre patria y para la 

Iglesia de Dios, también madre. Ante estos sucesos los indios e indias si no se 

doblegaban ante las armas, se rendían por la fe y la biblia. La biblia y la espada son 

claves para la conquista de los pueblos y las culturas autóctonas. 

En los siglos XVII y XVIII Europa estaba en pleno auge de la Modernidad, y con ello 

América latino tuvo su participación como una dependencia económica, política, 

técnica, social y cultural. La opresión española que inicio en 1942 empezó su desarrollo, 

en 1519 en el Norte-México con Hernán Cortés, en 1523 en Centroamérica con Pedro 

de Alvarado y en 1531 en el Sur-Perú con Francisco Pizarro, un obstinado con los 
                                                            
27 DUSSEL E, Historia de la iglesia en America Latina, EMN, Madrid 1983, p. 82. 
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nativos, criollos y mestizos. Avanzaba a la par la conquista de Portugal, llegando este 

dominio hasta 1808-1825 con las guerras independencia. 

En 1825 y bajo las circunstancias de independencia, Inglaterra continúo con la 

colonización, a la que implantó un sistema industrial y capitalista. 

La Modernidad había alcanzado el Nuevo Mundo. Hernán Cortés (conquisto, luego 

existo), conquistador y destructor de México, es el que expresa la dinámica de la 

modernidad. 

En 1945, después de la II Guerra Mundial, se replegó el dominio europeo y Estados 

Unidos empezó su dominio en los pueblos del Sur, es así que desde 1914 a 1977 estuvo 

en sus manos el canal de Panamá, se involucro en El Salvador cuando las guerrillas 

buscaban cambiar sistemas en los años 60s y70s. Hoy está en Colombia apoyando la 

lucha contra los Narcos y las Guerrillas, se dio luz verde al Tratado de Libre Comercio 

(TLC) y la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que es una 

forma de acaparar todos los biorecursos de la región. Y para ello tiene a su favor el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y todas las transnacionales que están regadas en el 

continente.28 

 

2.3.1.2 El rostro de los colonizados 

Desde 1492, los hombres y las mujeres de los pueblos indios como los aztecas, los 

mayas y los Incas han servido a los imperios europeos a costa de sus propias vidas, de 

sus generaciones y de la naturaleza, ellos han explotado con sus propias manos las 

riquezas de sus tierras, Zacatecas y Guanajuato en México; Potosí en Bolivia; Ouro 

Preto y Minas Gerais en Brasil, fueron grandes centros mineros que aportaron al 

capitalismo de Europa. 

El oro y la plata de América se impregno en la sociedad feudal moribunda en Europa y 

al servicio del naciente mercantilismo capitalista, convirtiendo a los indígenas y los 

esclavos negros en un proletariado externo de la economía europea.  

                                                            
28 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 75 y 76 
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Así nació la cultura capitalista en América que fue heredada por los pocos terratenientes 

y oligarcas que marcaron un dominio, y por la codicia, el horror y la bravura no se 

abatió sobre estas comarcas sino al precio de un genocidio nativo. Se cree que alrededor 

de unos sesenta y cinco y medio millones de indios desaparecieron en un siglo y medio. 

“Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de 

kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía 

tres 119 veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras, cortas, no incluyen el 

contrabando”29. 

Pero los indios no han estado solos, contaban con muchos de sus pastores los cuales no 

dudaron que sus semejantes fueran personas. Bartolomé de las Casas, Montesinos, 

Toribio de Mogrovejo, entre  otros, no podían negarse a sí mismos en el rostro de los 

otros, los indios. Lo cual en 1544-1568 un grupo de obispos defendieron la dignidad del 

indio americano; por ello se les considera a Bartolomé de las Casas, Juan del Valle, 

Valdivieso los padres de la Iglesia latinoamericana. 

Después de las independencias, los terratenientes y feudalistas nacionales y extranjeros 

continuaron con la explotación de las tierras y de los seres humanos, y continuó el 

destierro de los indios de sus espacios naturales.  

Desde 1808 a 1825, después de más de 200 años de avasallaje (sometido a obediencia), 

se dieron nuevas independencias, las cuales no dieron tan buenos resultados pues solo 

se cambiarían los amos, ahora los nuevos terratenientes serian los mestizos y algunos 

españoles que se quedaron en América. 

Desde 1825 a 1850 la crisis cada vez era más grave, los terratenientes realizaban 

enfrentamientos entre el mismo pueblo, mientras negociaban con los ingleses y 

estadounidenses lo que quedaba de América. 

Desde 1850 a 1930 surgen nuevos movimientos políticos, sobre todo, liberales que 

quieren imponer una nueva estructura de gobierno y por tanto un Estado renovado al 

margen de toda política o presión religiosa.  

Desde 1930 a 1962 surgen las guerras entre los Estados por los problemas limítrofes; 

aquí aparecen los movimientos insurgentes Sendero Luminoso de Perú, Fuerzas 

                                                            
29 GALEANO, E, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Bogotá 1988,  p. 338  
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Armadas Revolucionarias de Colombia,  los cuales buscan cambiar un sistema de 

opresión que bien lo llevan los terratenientes y los oligarcas. 

Los ecocidios y humanicidios se continuaron en el siglo XX y se continúan en el siglo 

XXI. 

Después de la II GM en América Latina se da una situación histórica crucial, con un 

doble perfil: por un lado, la conciencia de la dependencia económica, política y militar 

del Norte, y por otra, la reflexión en clave de liberación de los pueblos del Sur. Aquí 

reluce la praxis de la liberación que luego será sistematizada bajo dos grandes corrientes 

de pensamiento: a).- la Pedagogía Liberadora de Paulo Freiré y, b).- la Teología de la 

Liberación latinoamericana, que surge de la vida y sufrimiento de los pueblos a través 

de la historia desde la Palabra de Dios (Biblia). 

En esta misma época se habla en términos del cosmos económico que califican lo que 

los pueblos supuestamente son y no son, aquí el concepto del progreso lo llevan los 

pueblos del norte ya que cuentan con el atraco de la ciencia y con la tecnología, se han 

adueñado de las patentes; mientras que para los pueblos del Sur se denominan pueblos 

en vías de desarrollo. 

Ante el malestar y la indignación de los pueblos atropellados como represión de los 

sistemas oligarcas y apoyados por los Estados Unidos, surge el mito de Seguridad 

Nacional, lo cual los gobiernos fusilan a toda persona que piensa diferente a su régimen 

aludiendo atentar contra la paz interna, esto muchas de las veces no ha llegado a tener 

justicia, pues las cortes de los derechos humanos internacionales protegen a los 

asesinos. 

En los años setenta la deuda externa latinoamericana, impuesta por el FMI para 

recuperar la economía europea, ha sido una las más grandes razones, aparte de la 

corrupción dentro de los Estados, par que no se preste atención a la salud, a la educación 

y a la vida misma de centenares de millones de empobrecidos latinoamericanos. 

En 1992 después de la muerte de tantos profetas hombres y mujeres, jóvenes y viejos, 

después de 500 años de injusticia, los pueblos explotados y empobrecidos de América, 

elevan sus voces para gritar liberación, para decir basta a la opresión de los Estados 

ilegalmente enriquecidos, las sugerencias simbólicamente expresan cómo lo sintieron y 

lo vivieron los pueblos, así las pancartas decían: 
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500 años de evangelización - 500 años de colonización, dominio y esclavitud - 500 años 

del encuentro de culturas - 500 años de descubrimiento y de conquista - 500 años de 

civilización - 500 años de lucha y de resistencia india, negra, mestiza y popular30. 

 

2.3.2 Un panorama actualizado de la exclusión y el sufrimiento de los 

hombres y de las mujeres latinoamericanos 

Al hablar de algunas cifras, estas dirán lo que sucede en los pueblos del Sur, y con esto 

no se debe mal interpretar que se le reduce al ser humano a números y cifras: 

La brecha entre ricos y pobres es cada vez más abismal: en Latinoamérica, 150 millones 

de personas viven con un dólar al día; y el 50% están en la miseria. 

Existe unos 203.3 millones de personas sin empleo fijo en Latinoamérica, en el 2011 

 

2.3.2.1 Pobreza en números 

Alrededor de 220 millones de latinoamericanos y caribeños viven en la pobreza. 

20% sufre de una pobreza extrema y deplorable.  

10% de la población, la más rica, se lleva el 48% del ingreso.  

10% de la población, la más pobre, gana sólo el 1,6%.  

Un ejemplo de esta realidad es que: 

57 millones de habitantes de Latinoamérica y el Caribe carecen de empleo o tienen 

empleos precarios. 

Existen alrededor de 80 millones de trabajadores en la economía informal del área. 

En cuanto a los Efectos en la Democracia, apenas el 28% de los demócratas están 

satisfechos con los resultados de los sistemas democráticos que imperan en los 34 

países. 

                                                            
30 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 76 ‐79  
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La pobreza está generando altos índices de desnutrición y consecuentemente de 

muertes: anualmente mueren 700 mil personas por esta causa. Según la UNICEF, 

actualmente mueren 600 mil niños por causa de la pobreza. 

La deuda externa es impagable: actualmente la deuda latinoamericana sobrepasa los 

727.000 millones de dólares. 

El sufrimiento de los excluidos es cada vez más espeluznante. 

La educación, la salud y la alimentación de las juventudes y la niñez; se ha dejado a su 

suerte y, esta suerte se juega en los sueldos de los servidores públicos de los Estados y 

en el pago de la deuda externa, ya que en Latinoamérica entre el 40% y 60% se destinan 

a la deuda externa, quedando entre el 60% y el 40% para los gastos de las vitales 

necesidades de sus ciudadanos. 

Las migraciones del campo a la ciudad y el abandono de las tierras cultivables; las 

emigraciones masivas hacia el Norte y a Europa; la violaciones a los derechos 

humanos, son fenómenos que muestran la realidad del ser humano latinoamericano. 

Con toda este esbozo de la historia, de los pueblos, de los hombres y de las mujeres del 

Sur, a cualquiera le queda retumbando en la conciencia la gran pregunta ¿quién es el 

hombre latinoamericano?, y con respecto a la pluralidad, la pregunta sería ¿quiénes son 

los hombres y las mujeres latinoamericanos?31 

 

2.3.3 Posibles criterios que podrían orientar al intento de comprensión de 

la pregunta ¿Quiénes son los hombres y las mujeres latinoamericanos? 

Para comprender al ser humano latinoamericano es necesario abordar exhaustivamente, 

con rigor científico y con conciencia histórica, evitando las visiones globalizadoras y 

excluyentes, los siguientes eventos: 

Los orígenes, las historias y las culturas de los seres humanos prehispánicos. Tener 

algunas nociones claras de las grandes y jóvenes civilizaciones mayo-azteca e inca que 

permitan descubrir las raíces indias, el crecido en las culturas ancestrales y sobre las que 

                                                            
31 Cfr. ÍDEM. pp.  80 y 81 
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se fundaron y se fundamentan las historias de lo que hoy son los hombres y mujeres 

latinoamericanos. 

La conquista y sus intereses; el perfil de los conquistadores y el contexto socio-

histórico, político y cultural tanto de Europa como de América y como sus culturas 

fueron objeto de encuentro, dominación y destrucción. 

Los procesos de educación colonizadores y eurocentrados que se han venido 

imponiendo como una forma de dominio de los conquistadores sobre los pueblos y 

culturas nativas conquistadas. 

El fenómeno de las independencias y las nuevas dependencias modernos y 

posmodernos, que afectan directa o indirectamente a las geografías latinoamericanas y 

sus plurales grupos humanos, pero no todos son afectados de manera igual, sin 

embargo, los nuevos conquistadores como Inglaterra, España, Portugal y finalmente, 

Estados unidos de Norte América como el último colonizador han condicionado la vida 

de nuestros pueblos y personas. 

Las luchas de liberación de los pueblos empobrecidos y excluidos que buscan la 

libertad del dominio interno y externo, por interno se entiende como la lucha de los 

pueblos  para quitarse de encima las estructuras que los grupos de poder político o 

económico reproducen en los Estados particulares y, por externo se busca romper la 

estructura que el sistema impone a través de entidades omnímodas como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del 

Comercio (OMC); en  ambos casos, la lucha que el hombre y las  comunidades buscan, 

es liberase de las estructuras que les condenan a existir como no-persona, negándoles su 

dignidad humana. 

Los procesos históricos de fenómenos como el mestizaje, la culturización, la 

inculturación, la transculturación, la hibridación de las culturas, el esclavismo y la 

esclavitud, tanto de las culturas nativas de América Latina como de las de África de 

donde vinieron seres humanos como esclavos de los conquistadores. 

La   situación   actual  de   las   culturas,   etnias  y   pueblos   latinoamericanos, ya 

que América latina está compuesto por grupos como: indígenas, afros, mestizos, 

europeos y asiáticos, esto hace que su rica geografía, en términos humanos, sea 

heterogénea y por tanto compleja. 
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La población como un fenómeno demográfico y como un fenómeno de renovación y 

cambio en las culturas de los pueblos: entre el 2005-2010 la población de América 

Latina es de 546.475.605 habitantes, de esta cifra más del 62% es menor de 30 años, 

con tendencia a la baja. De la población regional total, 150 millones de personas son 

afrolatinas, negras, mestizas y afrocaribeñas, esto representa, aproximadamente, el 30% 

de la población.  

Las situaciones emergentes como los procesos de globalización tecno-económica, 

socio-política y cultural que ponen en crisis la existencia misma del ser humano no sólo 

en el Sur sino en el mundo entero. 

El despertar de las fuerzas e iniciativas de los "Nuevos Grupos y Movimientos 

Sociales" (NGMS) latinoamericanos, se refiere a la lucha por la dignidad y por la 

vida, de los movimientos y grupos de indígenas, de mestizos y de afro latinos; de 

mujeres, de trabajadores, de jóvenes, etc. Todos ellos buscan una América renovada, 

Otro Mundo Posible. 

Las reflexiones sistemáticas emergentes, entre las que son importantes, la pedagogía y 

la teología de la liberación; la filosofía y la ética de la liberación latinoamericanas y; las 

epistemologías contextúales y de la complejidad que han desvelado la crisis del 

pensamiento positivista modernista y euro centrado. 

La relación o des-relación; continuidad o discontinuidad de todos los eventos 

mencionados así como aquellos que vendrán ya sea en perspectiva local, regional y 

mundial, surgirán seguramente otros eventos a los se les debería dar igual trato hasta 

cuando se pueda estar más cerca de los seres humanos y sus problemas reales, aunque 

asimismo cada vez más lejos del misterio humano. 

Desde este plural horizonte latinoamericano, se puede hablar y con coherencia, de 

antropologías latinoamericanas, pero se debe tener claro que cuando se habla de la 

antropología como ciencia del hombre, se está hablando de nuestro misterio, un misterio 

uno y un misterio plural. 

Para concluir esta reflexión, se debe precisar algunos desafíos que tienen que asumir los 

hombres y las mujeres del continente con el fin de redescubrirse y comprenderse como 

latinoamericanos, estos serian. 
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- Asumir la pluralidad étnica y cultural que Latinoamérica tiene y es y, buscar lazos de 

integración respetando e incluyendo lo diferente. 

- Desarrollar el espíritu investigativo y crítico de la historia de los pueblos 

latinoamericanos y de Latinoamérica en general. 

- Recuperar la memoria de la génesis histórico-cultural de los pueblos latinoamericanos. 

- Revitalizar el espíritu idiosincrático bueno y la autoestima, respetando y asumiendo la 

pluralidad de identidades. 

- Potenciar propuestas alternativas que permitan vivir la experiencia de la diversidad en 

la solidaridad ante un sistema de dominio globalizador y perverso, que atropella toda 

dignidad humana y el proyecto humanizante de una antropología latinoamericana 

plurifacética.  

- Propugnar, la visión de una América Plural y Una, abierta y prepositiva al mundo 

desde la solidaridad, la justicia y la indignación, como respuesta a la visión del mundo 

uno, globalizado y negante del ser humano32. 

 

 

2.4 UBICACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL DEL HOMBRE Y SU 

DISCURSO 

La comprensión que el ser humano tiene de sí mismo, pasa por una contextualización 

histórica muy amplia que va aproximadamente desde el siglo VI a.C hasta los días 

actuales. 

El ser humano es estudiado desde una visión dividida en tres partes: la comprensión que 

el hombre tiene de sí mismo, del mundo y de Dios, a través de las diferentes épocas que 

componen los periodos de la Antigüedad, Medio evo, Modernidad y Posmodernidad. 

El ser humano en la antigüedad se ve limitado en un mundo en el cual no percibe el 

espacio ni el tiempo; se ve como parte del mundo, un ser entre los seres, un ser inocente 

sumido en un horizonte mítico religioso. 

                                                            
32 Cfr. ÍDEM. pp.  81 ‐ 84 
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En el medio evo, el ser humano se vuelve creyente, su existencia y comprensión viene 

de la revelación bíblica, Dios es el creador de todo. El mundo es creación de Dios y este 

es un espacio de transito del ser humano. 

En la modernidad, el ser humano tiene un espíritu individualista, conquistador y 

colonizador del universo; el mundo se convierte en un espacio de dominio y objeto de 

consumo. Mientras que la religión pasa a ocupar un segundo plano. 

En la posmodernidad, el ser humano se siente solidario; va al rescate de la naturaleza y 

del mundo. Aunque busca la fraternidad universal sigue siendo excluyente; es espiritual 

pero también materialista. El mundo se redescubre como vital; mientras surge un Dios 

atomizado en el universo. 

 

2.4.1 El ser humano en la Antigüedad 

La época de la antigüedad, en el horizonte occidental, aproximadamente va desde el 

siglo VI a.C  hasta un tiempo impreciso entre los siglos IV y VIII d.C. Para comprender 

dónde, aproximadamente, termina esta época se puede considerar los siguientes 

criterios: 

Desde el horizonte filosófico: considerando la prevalencia de un pensamiento pagano, 

se puede mencionar el cierre de la Academia Platónica en el año 529 d.C. por el 

emperador Justiniano. Se debe tener en cuenta que el filósofo Boecio (480-524) es uno 

de los últimos pensadores paganos, y que Justino (..-165), Clemente de Alejandría (150-

215) y Agustín (354-430) anticiparon ya el pensar medieval. 

Desde el horizonte religioso: la consolidación de la religión cristiana alrededor del año 

314 con el Decreto de Constantino que permite al Estado y a la Iglesia convivir sin 

tensiones. 

Desde el horizonte pragmático: como fecha convencional se puede pensar en el año 

500 de nuestra era. 

En el mundo occidental, la Antigüedad no puede verse al margen del pensamiento y la 

cosmovisión griegas, por lo que se debe asumir que son características epocales: 
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‐ La constante búsqueda del "arjé" (principio) de las cosas. 

‐ El "logos" que quiere decir palabra, principio y espíritu; como un camino que 

busca entender y conocer. 

‐ El mito y la imaginación como vehículos para expresar el contenido del logos. 

‐ Una visión estática y estructural del mundo donde prevalece lo cíclico y lo 

universal y, se desconoce lo histórico y lo contingente (puede suceder o no 

suceder).  

‐ Prevalencia de lo práctico y de lo real.  

‐ El conocimiento se genera a partir de grupos pequeños y selectos y, con una 

metodología de dialogo33. 

 

2.4.1.1 La comprensión que el hombre tiene de sí mismo 

En la antigüedad se encuentra un ser humano con una visión muy reducida de sí mismo, 

del trascendente y del mundo. Todo su existir, su pensar, su obrar, su representar, su 

idear y su soñar ocurría dentro de los límites de un mundo reducido. Era un ser del 

inmediato y de libertad limitada, y al ser desconocido por sí mismo, se puede pensar que 

se trataba de un ser estático y sin mucha trascendencia. 

El ser humano no se inquietaba por nada, ni por el todo, ni por una situación particular; 

porque él mismo se concebía parte del todo y creía que el todo está marcado por un 

orden natural, por potencias superiores y por el destino inherente al mismo. 

Era un ser que se consideraba parte del mundo, sin cuestionarse ni sobre él mismo, ni 

sobre las cosas; era una ser que configuraba su total existencia y su existir en un 

contexto místico-mitológico. Era un ser sin prejuicios que vivió con el ritmo de la 

naturaleza, un ser indefenso que no hacía daño a nadie; podríamos pensar que se trataba 

del primer estadio de vida humana en un estado de inocencia34. 

 

 

 

                                                            
33 Cfr. ÍDEM. pp.  43 y 44 
34 Cfr. ÍDEM. pp.  44 y 45 
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2.4.1.2 La comprensión que el hombre tiene del mundo 

El mundo era comprendido de una manera muy reducida y formal; el mundo era visto, 

interpretado, comprendido y vivido como una figura limitada y de estructura esférica, 

pues, no existía la idea del espacio y del tiempo. 

El mundo era todo y todo era el mundo, de ahí que no existía posibilidad para establecer 

cuestiones más allá de las dimensiones del mundo perceptible e inmediato. El mundo 

era relativamente muy subjetivo, por lo que se entiende que cada grupo, cultura y 

sociedad humana tenía una concepción y una comprensión del mundo diferentes. 

Esta visión inmediata y limitada, hizo del ser humano, un mundo en el cual 

simplemente lo constituía todo cuanto pisaban sus pies y alcanzaba su mirada, las 

fronteras estaban limitadas por el gran horizonte cósmico que se percibía tácitamente a 

simple vista y nada más. 

Desde una cosmovisión mítico-religiosa el mundo era una realidad numinosa 

(manifestación de un ser divino con un poder misterioso y fascinador), se lo veía como 

algo divino procedente de un "arjé" que está dentro del mundo, como algo que le 

pertenece. 

Las finitas dimensiones del mundo se las compensaba con un riquísimo imaginario 

simbólico, a continuación se presentan algunas frases. 

‐ La tierra es un disco que flota sobre el agua como una nave (Tales de Mileto 

624-546 a.C.). 

‐ La tierra es como un disco que se sostiene en el aire (Anaxímenes de Mileto 

585-525 a.C.). 

‐ El mundo visible no es real sino copia de la realidad perfecta que se encuentra 

en el hiperuranio (Platón 427-347 a.C.). 

‐ El mundo se divide en dos partes: los cuerpos celestes y el mundo terreno 

(Aristóteles 384-322 a.C.). 

El mundo era una realidad que tenía como límites: hacia arriba el cielo, en donde se 

encontraban los dioses; y hacia abajo el infierno (espacio de castigo). También se tenía 

la "idea del cosmos" que aparece en Anaximandro de Mileto (610-546 a.C.). 
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El mundo llegó a considerarse una realidad de características sagradas, se considero 

sagrada a la naturaleza, se les dio un carácter sagrado a los astros, a las montañas, a los 

ríos, a los lagos, a los animales y a las plantas35. 

 

2.4.1.3 La comprensión que el hombre tiene de Dios 

Como parte de sus creencias mítico-religiosas, el ser humano se pudo diferenciar a sí 

mismo de los dioses, puesto que, reconoció a un ser divino y poderoso que a su modo de 

ver no se encontraba fuera del mundo sino que formaba parte del mundo sin ser del 

mundo. 

El hombre primitivo es desde ya un homo religiosus (M. Eliade). La realidad sagrada-

Dios en palabras de R. Otto es "lo tremendo, lo misterioso y lo fascinante".  

“Es verdad que por sus creencias religiosas (el hombre) sabe de un supremo Padre de 

dioses y hombres, pero forma parte del mundo igual que la bóveda celeste cuyo numen 

es. Sabe también de la fuerza del destino que domina incluso a los dioses más grandes; 

de una justicia imperante y de un orden racional que regula y dirige todo cuanto 

acontece. Con todo, estas potencias todopoderosas no se oponen al mundo, sino que 

constituyen su ordenamiento último”.36 

En este contexto podemos mencionar que existió un politeísmo, puesto que el ser 

humano se sintió amado, temeroso, obediente, seducido, premiado, castigado y hasta 

engañado, por varios dioses, los cuales si bien fueron divinos y llenos de perfecciones 

tenían también ciertos rasgos humanos, como referencias podemos mencionar a las 

mitologías griegas, romanas, egipcias, babilónicas, etc. 

A continuación se presenta unos ejemplos acerca de los dioses y del politeísmo de esta 

época 

- Los egipcios tenían como dioses a: Amón, Anubis, Hathor, Horus, Ists, Ra, Osiris, 

Thot. 

- Los pueblos vecinos del pueblo de Israel creían en muchos dioses, eran politeístas.  

                                                            
35 Cfr. ÍDEM. pp.  45 y 46 
36 GUARNDINI R, El fin de la modernidad. Quien sabe de Dios conoce al hombre, PPC, Madrid 1996 , p.32 
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- Los griegos, igualmente tenían su Pantheon y de ello fue testigo Pablo de Tarso. 

- Los romanos igual tenían a Venus, Baco, Júpiter, Minerva, Diana, etc. 

El ser humano de esta época descubrió un absoluto divino con todas las perfecciones, 

las cuales, reflejadas en las perfecciones de su cotidiana experiencia tangible nació el 

panteísmo. 

Lo divino, lo perfecto, lo imperecedero constituyó el fundamento de toda la realidad, así 

se puede mencionar por ejemplo: 

Para Parménides, el metafísico (539-480 a.C.): sólo el ser es; el no-ser no puede ni 

siquiera ser pensado. Existe un solo ser: único, indivisible, igual y eterno, que tiene 

forma de una esfera. El ser es inmutable y es todo cuanto existe. 

Para Aristóteles (384-322 a.C:)  como para Platón (427-347 a.C.) el ser radica en lo 

universal y, lo particular existe cuanto participa de éste. 

Como se puede observar, lo divino constituyó el elemento primordial y estructurante del 

mundo. 

Finalmente se puede decir que en el cosmos politeísta existían tantos dioses cuantas 

culturas y cosmovisiones existían en el mundo de esta época. Sin embargo, se debe 

reconocer que, así como existían pueblos y culturas politeístas, también existían pueblos 

que tenían un solo Dios (monoteístas) y otros que viviendo en medio de culturas 

politeístas respetaban a los Dioses de sus vecinos sabiendo, proclamando y confesando 

a la vez la centralidad de su único Dios, éste es el fenómeno llamado henoteísmo37. 

 

2.4.1.4 Consecuencias de esta visión 

El ser humano primitivo desconociendo totalmente cómo funciona el mundo e 

ignorando radicalmente las leyes de la naturaleza, creyó para sus adentros que 

desconocidas fuerzas divinas (sacralización) o malignas (demonización) conducían y 

gobernaban los fenómenos cósmicos, humanos y naturales; con esta actitud inocente, 

espontaneo y sin reservas, consiguió; sobre todo, divinizar al mundo. 

                                                            
37 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 46 y 47 
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La sacralización y mitologización de la naturaleza, de la vida y del destino le 

permitieron asumir su libertad natural sin conflictos, pues, se comprendía como parte 

constitutiva del mundo y por eso se entiende el por qué de su convivencia armónica y 

pacífica con la naturaleza y todo lo que le rodeaba. 

En la naturaleza sólo tenía una opción: estar siendo o ser estando. Con esta actitud no 

hizo daño a nada ni a nadie, ni siquiera se preocupó de sí mismo, no tuvo ambiciones, 

no existieron para él, los conceptos de poder, dominio y explotación. Se puede pensar 

que se trata de un ser natural que vivía naturalmente al vaivén de los ritmos de la 

naturaleza. Bien podría pensarse también en un esclavo de los acontecimientos 

mundanos. 

En el transcurso de esta época, el ser humano todavía no había evolucionado tanto,  

prevalecía un nivel de conocimiento mítico donde todo se lo atribuía a los dioses y, 

donde eran característicos el fatalismo y lo fantástico. Este es el estado primitivo del ser 

humano, es el momento extático de la conciencia humana al que R. Panikkar hace 

referencia. 

“El hombre simplemente conoce: conoce las montañas y los ríos, conoce el bien y el 

mal, lo que le place y lo que le disgusta. El varón conoce a la mujer y viceversa. El 

hombre conoce la Naturaleza y conoce también a Dios y a los Dioses. Tropieza y se 

equivoca, pero se deja corregir por las cosas mismas. El hombre aprende sobre todo por 

obediencia, es decir, por el hecho de escuchar (ob-audire) al resto de la realidad que le 

habla. En la actitud extática, la mente es principalmente pasiva.”38 

El ser humano se entiende a sí mismo como un ser entre los seres; el mundo es su 

espacio vital; vive una vida relativamente armoniosa aunque, acechado por todo lo 

sacral, lo fantástico y lo tenebroso del mundo, el mismo que a su entender está 

gobernado por dioses tanto del bien como del mal; sus semejantes son considerados 

como sus compañeros; Dios y los Dioses son seres que se encuentran en toda la 

realidad, volviéndose la misma realidad una realidad sagrada. 

Como consecuencia de esta mítica comprensión, frente a la naturaleza, ni siquiera se 

diferencia de ella: vive en ella y es parte de ella, al mismo tiempo es huésped y es 

                                                            
38 PANIKKAR R, La nueva inocencia, evd, Estella 1999, p.42. 
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víctima y, tiene que escapar ante los fenómenos naturales que le resultan 

incomprensibles, pero no tan lejos, porque no pertenece más que a ese espacio. 

En este contexto a la pregunta ¿qué es el hombre? 

Se responde: un ser entre los seres. Y visto que, por una parte, el mundo es considerado 

como el centro de todo y, por otra, el hombre es considerado como una parte de éste, a 

esta forma de comprender el mundo y de comprender-se el hombre en aquél, se la llama 

visión cosmocéntrica39. 

 

CUADRO 1 

ÉPOCA ANTIGÜEDAD 

Aproximadamente, va del siglo VI a.C., hasta un tiempo 

impreciso entre los siglos IV y VIII d.C.  

LA COMPRENSIÓN QUE 

EL HOMBRE TIENE 

1. DE SÍ MISMO 
Se considera un ser entre los demás seres, no se hace 

preguntas, convive de manera armónica con el mundo. 

2. DEL MUNDO 
Considera una realidad sagrada, a tal punto que termina 

sacralizando o demonizando las realidades naturales. 

3. DE DIOS 

Dios es todo, es quien todo lo hace posible y en quien 

todo se comprende. Existe un politeísmo y un 

panteísmo. 

Fuente: PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro 

de ediciones y publicaciones, Quito, julio 2007, p.49 

 

2.4.2 El ser humano en el Medioevo 

Dependiendo de los criterios que se manejen, esta época del mundo occidental, empieza 

aproximadamente en los siglos III, IV ó quizá hasta en el VIII si se toma en cuenta a 

Cario Magno y su reforma; extendiéndose aproximadamente hasta los siglos XIV ó XVI 

                                                            
39 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 47 y 48 
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Para comprender dónde, aproximadamente, termina esta época, podemos considerar los 

siguientes criterios: 

Desde el horizonte del pensamiento: se puede pensar en Guillermo de Occam, "padre 

del Nominalismo" (1300-1349) o en Descartes a quien se le denomina "padre de la 

Modernidad" (1596-1650). 

Desde el horizonte cultural: bien puede ser el Renacimiento (1450-1550); el 

Humanismo (...-1500); o, los grandes descubrimientos (1492-1510). 

Desde el horizonte científico: puede contarse con el modelo cosmológico copernicano-

heliocentrismo- (1543). 

Desde el horizonte religioso: la Reforma Protestante (1520-1550) es otra posibilidad. 

Desde el horizonte pragmático: quizá tengamos que tener como fecha convencional 

del fin del Medioevo, aproximadamente, el año 1500.  

El período del Medioevo es conocido también, y en clave despectiva, como la edad de 

la obscuridad en oposición a la edad de la luz ó Ilustración, esta última es característica 

de la Modernidad, Es un período sui generis en el que la continuidad y la discontinuidad 

coexisten. El Medioevo se sustenta, hacia el pasado, en la Antigüedad y, hacia el futuro, 

en la Modernidad.  

A continuación se mencionan algunas características de esta época: 

‐ En este periodo se llega a las grandes síntesis que constituyen sistemas 

paradigmáticos, así: Agustín de Hipona (354-430) quien adaptó las doctrinas 

platónicas al cristianismo; Alberto Magno (Doctor universalis) (1193-1280) 

quien dominó todos los conocimientos de su época; Tomás de Aquino (1225-

1274) quien en su llamada Suma Teológica, logra una síntesis de corte 

metafísico entre el pensamiento griego aristotélico y el judeo-cristiano. 

‐ Tiene como trasfondo una experiencia religiosa que le viene desde la 

Antigüedad, y busca una expresión y una explicación racionales. 

‐ Da importancia a la razón (lumen naturale) y a la fe (lumen supernaturale).La 

Razón y Fe se postulan, desde ese entonces, como el camino para conocer la 

verdad. 
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‐ Contra el pensamiento determinista propugna la contingencia del mundo y; 

promueve la libertad humana como condición intrínseca en la que radica el 

problema de la responsabilidad y la culpabilidad humanas. 

‐ Predomina el pensamiento cristiano. 

‐ Surgen grandes centros de estudio y de reflexión filosófico-teológico, en 

ciudades como Oxford, Colonia, París, Bolonia, Nápoles40. 

 

2.4.2.1 La comprensión que el hombre tiene de sí mismo 

Se encuentra a un ser humano muy creyente, es decir cristiano, para él, la palabra Creer 

significa confiar en la autorrevelación de este Dios y seguir sus pautas, escuchar su 

llamada, capaz de dar sentido a la persona finita, y referir a Él la propia vida. Su punto 

de partida existencial y de comprensión, de todo cuanto existe, era la revelación bíblica 

y, desde este ángulo comprendió la existencia de un Dios creador. 

A la cuestión ¿quién soy yo?, el ser humano creyente respondió: soy criatura de Dios 

creado a su Imagen y Semejanza, tal como expone la biblia (Gen 1,27). En este 

contexto, su libertad era creatural, ya que su pensar y su actuar estaban sustentados en el 

ser imagen y semejanza de Dios. 

El ser humano al asumirse como criatura tomó distancia de sí mismo y del mundo; 

descubrió la relación diferenciada y la diferencia ontológica entre el creador y la 

criatura; se dio una nueva comprensión, bastante equilibrada, del ser humano y del 

mundo. El ser humano se comprendió como aquella criatura agraciada que ha recibido 

por pura gracia y como don la creación entera para gobernarla. 

El ser inteligente encontró su sitio en el mundo y comprendiéndose como un ser de 

trascendencia, desde un dualismo ontológico, buscó de no comprometerse con lo 

terrenal,  ya que su permanencia en el mundo era pasajera. 

La fe constituyó la fuente del ser y el estar del ser humano en el mundo. La revelación 

explicaba la existencia y el actuar de los humanos, el mundo, y la historia tanto del 

pasado, presente y futuro. Toda su existencia y sus plurales relaciones se configuraban 

desde un contexto creyente. 

                                                            
40 Cfr. ÍDEM. pp.  49 y 50 
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Es un ser que apasionado por la verdad se aprovecha del saber griego y de la revelación, 

los caminos sobre los que marchaba buscando la verdad eran la contemplación y la 

meditación. Este ser humano era un ser sabio, lleno de signos y de símbolos que no 

hacían sino ayudar a la comprensión del todo y de sus partes. En este contexto cultural 

se explican el origen y la presencia de los monasterios, la vida monástica y eremítica. 

Sus estructuras de convivencia socio-política y de relación estaban ordenadas por un 

sistema moral de corte religioso. Pero al ver un mundo que le resultó incómodo y no 

apto para su trascendencia, terminó experimentando una angustia existencial y huyendo 

del mundo. 

Era un ser que busca trascender desde el mundo a costa del mundo y de su propia 

dimensión corpórea. Era un ser que se vio fraccionado cuanto cuerpo y cuanto espíritu, 

influenciado por un cristianismo platonizado, no por el cristianismo en sí mismo, 

porque la filosofía y teología cristianas genuina, comprenden al ser humano como una 

unidad total, es decir: en el pensamiento judeo - cristiano, el cuerpo y el espíritu no son 

dos cosas como en Platón, sino una única realidad integrada41. 

 

2.4.2.2 La comprensión que el hombre tiene del mundo 

Existió una visión esférica tanto del cosmos como del mundo, en este contexto, 

prevaleció la teoría astronómica sostenida por Ptolomeo (astrónomo y matemático 

griego del siglo II) del cosmos (geocentrismo): la tierra es el centro del universo y el 

mundo es obra de Dios. Era una visión pseudocientífica respaldada por el libro de la fe: 

la biblia. 

Geográficamente, el mundo era comprendido como un cuerpo finito, lo que significaba 

que existían límites definidos: por sobre el mundo estaba el lugar de Dios, el cielo y; por 

debajo, en lo más profundo del mundo, estaba el infierno. La visión platónica se aplicó 

también a la creación y permitió comprender como bueno el cielo y como malo el 

mundo, la tierra. 

                                                            
41 Cfr. ÍDEM. pp.  50 y 51 
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Se comprendió que el mundo, tendría un punto de partida y un punto de llegada, 

marcados por la historia, así, el marco experimental en el que se entendió el mundo 

contingente era la historia y no al revés. 

El mundo era el espacio de todo cuanto existía, era el lugar del ser, por eso, sólo en esta 

realidad se comprendería al ser humano y su historicidad; más allá de la historia de los 

sucesos constatables solamente se juega la fe. 

Cuando se decía que el mundo era una obra de Dios, se quería decir que éste era 

ontológicamente diferente a su creador pero que sin embargo, cuanto criatura, hablaba 

de la presencia de Dios a través de las cosas, según el grado de belleza y de perfección 

de las mismas. Así, el mundo es también lugar de la presencia del Creador, pero este 

mundo no es más que un espacio de tránsito del ser humano, porque la ciudad de Dios 

está más allá42. 

 

2.4.2.3 La comprensión que el hombre tiene de Dios 

Dios era el creador y soberano del mundo, y todo lo hizo por puro amor, por eso, no 

necesita del mundo para ser como pensaría más tarde Hegel 

En la relación de Dios y su creación, se puede observar claramente el distanciamiento 

entre Dios y la criatura; se comprendió la manifestación de Dios en la creación pero sin 

dominarla ni confundirse con ella, ésta era una postura teísta. Para comprender a Dios 

se hizo una analogía: el Espíritu de Dios resultaba ser más análogo con el alma del 

ser humano.  

El trascendente era el principio y fin de todo cuanto existía y, su manifestación era 

doble: externamente y fuera del mundo en el cielo e internamente y en la interioridad de 

la persona en el alma; ambas cuestiones eran entendidas sólo desde la fe. Dios por ser lo 

que es lo explicaba todo, por lo que se le consideraba la medida y la meta de todo 

viviente. 

De entre los caminos para conocer a Dios estaban la revelación bíblica, la visión 

beatífica y la meditación; pero como el Ser Supremo resultaba de muy difícil acceso 

                                                            
42 Cfr. ÍDEM. p.  52 
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para el humano, éste por inferencia (deducción) intuitiva positiva le ha dotado de las 

siguientes características: omnipotente, omnisciente y omnipresente. 

La comprensión de Dios en esta época, era producto de una experiencia religiosa de la 

divinidad encarnada en la cultura occidental judeo-cristiana y no exenta de muchos 

elementos helénicos (perteneciente a Grecia)43. 

 

2.4.2.4 Consecuencias de esta visión 

El ser humano profundizando la noción antigua del mundo natural y de su propio ser, 

desde el lente de la revelación, dio un salto cualitativo en la interpretación del mundo, 

de sí mismo y de todo cuanto le rodea. Llegó a la conclusión de que existe un 

“Hacedor” del mundo y de que el mundo deja de ser tal para ser creación de Dios. 

Comprendió también que la creación le ha sido encargada a su tutela por ser el único ser 

capaz de responder éticamente ante el creador. 

En el marco de la revelación, si bien el ser humano se comprendió como co-creador con 

Dios, en un extremo se consideró también como el centro o la cúspide de la creación, lo 

que le permitió comprender muy mal eso de ser "imagen y semejanza". 

A pesar de algún mal entendido, se debe reconocer que desde la fe se sobrepasó la sola 

comprensión naturalista que hizo de todo ello el pensamiento antiguo. Esto permitió, 

que el ser humano encuentre su propio espacio en el mundo y frente al mundo sin tener 

que agredir  cuanto le rodea para ser lo que es: criatura inteligente en relación de 

comprensión con las demás criaturas. 

En este horizonte, donde prevalece un conocimiento empírico y las relaciones 

fenómeno-fenómeno son la clave, es importante considerar que este modo de 

comprender el mundo, la naturaleza y las cosas, la historia y la vida misma del ser 

humano, va más allá de la simple fenomeneidad por cuanto que el elemento que lo 

ilumina todo es la revelación. 

Es la revelación la que al ser humano le permite comprenderse como criatura a imagen 

y semejanza de Dios. Dios, en cambio, se comprende como el creador, sustentador y 

meta de todo cuanto existe y que se llama creación. Este Dios amor libérrimo tiene un 
                                                            
43 Cfr. ÍDEM. pp.  52 y 53 
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proyecto de salvación para su criatura “imagen”; el mundo si bien es creación de Dios, 

no se incluye según el pensar humano de esa época, en el proyecto de salvación de Dios, 

porque éste no es más que un ser creatural, campo y espacio de paso del ser inteligente, 

quien sí está llamado a salvarse; los demás seres humanos son comprendidos como 

hermanos y hermanas, pues son hijos e hijas de un mismo Padre y Madre Dios. 

En este contexto a la pregunta: ¿Qué es el hombre? 

Se responde: Imagen y Semejanza de Dios. Y visto que, por una parte, Dios es 

considerado el centro de todo y, por otra, el hombre es considerado una criatura en la 

creación, a esta forma de comprender el mundo y de comprender-se el hombre en aquél, 

se la llama visión teocéntrica. 44 

 

CUADRO 2 

ÉPOCA MEDIOEVO 

Aproximadamente, va desde los siglos III, IV ó quizá 

VIII hasta los siglos XIV ó XVI. 

LA COMPRENSIÓN QUE 

EL HOMBRE TIENE 

1. DE SÍ MISMO 
Se considera criatura, hecho a imagen y semejanza de 

Dios. 

2. DEL MUNDO 
Considera que el mundo es Creación de Dios y don 

confiado al hombre para que lo cultive. 

3. DE DIOS 
Dios es asumido como Padre y Creador de todo cuanto 

existe. 

Fuente: PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro 

de ediciones y publicaciones, Quito, julio 2007, p.54 

 

 

 

                                                            
44 Cfr. ÍDEM pp. 53 y 54 
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2.4.3 El ser humano en la Modernidad 

Esta época, en el mundo occidental, aproximadamente, va desde los siglos XIV, XV ó 

XVI hasta los días actuales. Sin embargo, para comprender, mejor se pueden considerar 

los siguientes criterios: 

Desde el horizonte de las revoluciones: la revolución cultural, científica, industrial y 

política son la clave para comprender también el nacimiento de esta nueva época. A 

continuación se presenta de manera muy general a cada una de ellas: 

La revolución cultural está caracterizada por la Ilustración  y en su contexto se iza el 

estandarte de la "diosa razón" que es la que comanda el ser y el hacer del ser humano en 

el mundo y en la historia. Los padres de la exaltación de la razón son: Francis Bacon 

(1561-1626); René Descartes (1596-1650); I. Kant (1724-1804). El siglo de las Luces y 

la Revolución Francesa (1789) son la evidente confirmación del dominio de la razón. 

En este marco, se encuentra también el Renacimiento (s. XV-XVI) como un tiempo y 

un movimiento eminentemente cultural que marca la transición de la Edad Media a la 

Moderna. Su interés se fundamenta en renovar la vida espiritual y moral del hombre. 

Volviendo al pasado da origen a un humanismo que plantea y sostiene un 

antropocentrismo cósmico, sin dejar de ser humanismo cristiano. 

La revolución científica tiene como gestor a Guillermo de Occam (1300-1349), la 

emancipación de la experiencia por él predicada dio el más fuerte impulso a la ciencia 

natural, con él se inicia la secularización de la ciencia. 

En el campo científico, también Nicolás Copérnico (1473-1543) autor del sistema 

heliocéntrico del universo, y Galileo Galilei (1564-1642) inventor del telescopio (1610) 

son quienes ponen el elemento detonante de carácter rigurosamente científico. La física 

se independiza de la filosofía poniendo a su servicio a las matemáticas. Empieza la 

conquista del universo. 

La revolución industrial que inicia en Inglaterra y tiene un período de crecimiento que 

va desde 1760 a 1820, aproximadamente, tiene como punto de partida la revolución 

tecno-científica, la misma que desplaza al ser humano, convirtiéndole en una pieza más 

del engranaje del sistema.  
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En el marco industrial nace también el sistema económico capitalista que tiene como 

motor al mercado, y con él aparece también la clasificación de la sociedad en términos 

economicistas, lo que a la postre provocará una lucha fratricida (persona que mata a su 

hermano) entre la burguesía y el proletariado. 

En esta misma época, las ciencias positivas alcanzan un desarrollo acelerado y 

dominante, el ser humano se presenta como pragmático y utilitarista. 

La revolución política, donde la democracia, constituye la cumbre de todas las luchas 

por la emancipación, por la libertad y por la afirmación de los derechos humanos. Como 

alternativa a las monarquías y totalitarismo surge la democracia representativa, que 

generalmente en la práctica nunca existió y de allí la desconfianza en ella.  

Desde el horizonte ideológico: la ciega fe en el progreso hacía pensar en el encuentro 

de la total felicidad, cosa que no se ha logrado hasta nuestros días. Se olvidó reflexionar 

que los cambios acelerados de los inventos tecno-científicos, hacen del progreso, un 

evento ilimitado. 

Desde el horizonte religioso: la secularización constituye la ruptura entre la religión y 

la cultura y, significa reconocer a Dios, aceptando la autonomía de las realidades 

terrenas. Esto significó pérdida de poder para la iglesia jerárquica y, desorientación en 

la fe para el pueblo de Dios. Como consecuencia, la institución religiosa Iglesia se 

divide, nace así el fenómeno de las sectas y, al mismo tiempo se afianza el ateísmo. 

Esto significó acabar con una visión teísta, y confiar más en la responsabilidad del ser 

humano, lo que a la postre degeneró en el fenómeno del secularismo que no es sino la 

versión atea de la secularización donde la actitud del ser humano respecto de Dios 

reside en una indiferencia agnóstica. 

Desde el horizonte axiológico: se caracteriza por el individualismo y la relativización 

(solo se relaciona sin llegar nunca a lo a lo absoluto) de los valores. Cada quien es la 

medida de las cosas, esta actitud hace que el sistema axiológico llegue a ser blando, que 

la escala de valores sea relativa. Se pasa de una ética teónoma a una ética autónoma, así, 

la actuación personal tiene confrontación exclusivamente con la conciencia individual 

de cada sujeto. 
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Desde el horizonte latinoamericano: 1492 y todo lo que ello significa, es la clave 

desde la que se ha de comprender no sólo el impacto eurocentrista de dominio sino 

también,  y sobre todo la resistencia y la protesta dignas de las culturas de América a la 

negación de sus identidades y, en consecuencia, las luchas por la liberación que se 

sostienen hasta el día de hoy. 

De forma global, se puede decir que la modernidad tiene como características: 

‐ Un creciente y sistemático secularismo. 

‐ Una mentalidad científico-técnica. 

‐ Una voluntad emancipatoria de todo lo que niegue las libertades de los 

individuos. 

‐ Una ciega fe en el progreso y el desarrollo ilimitados. 

‐ Una cierta dosis de actitud de tolerancia frente a lo diferente y plural. 

‐ Un espíritu radical espíritu capitalista burgués.  

‐ Un marcado sentimiento individualista y egolátrico (amor excesivo de sí 

mismo). 

‐ Un enfático clima consumista, hedonista y mediático45. 

 

2.4.3.1 La comprensión que el hombre tiene de sí mismo 

El ser humano tiene como centro de decisiones la sola razón y busca conocer y 

aprehender la realidad total a través del método analítico donde prevalece la 

experimentación y la comprobación. 

De homo habilis pasa a ser homo technologicus y, su tecnología llega a ser símbolo de 

poder para dominar la naturaleza y al ser humano, su propio diseñador y artífice. Surge 

la real posibilidad de poder construir o de poder destruir el mundo. A partir de ahora y 

para siempre el hombre convivirá con un riesgo que amenaza toda su existencia y que 

no cesa de crecer. 

De igual manera, evoluciona también en el campo económico, donde el móvil de su 

actuar es el capital y el mercado, surge así un sistema económico capitalista; el ser 

                                                            
45 Cfr. ÍDEM. pp.  54 ‐ 57 



66 
 

humano se metaliza, lo cual “reduce su vida a ganar y poseer dinero, adquiere su 

condición, se convierte en metal, es decir en cosa”46. 

En el campo sociopolítico se mueve organizadamente dentro de los parámetros de la 

doctrina moderna del Estado y del derecho (Entre los legítimos de la política moderna 

se encuentra a: Maquiavelo “El fin justifica los medios”; Hobbes y Locke, “La persona 

es el centro y lugar de la política”; Kant “De la razón teórica a la razón práctica; Marx 

“El modelo comunista es la solución al desorden económico y a la explotación”). 

Políticamente es un ser que busca el poder para dominar, así se explica el por qué de la 

lucha entre grupos históricos de poder. En el ejercicio de la política, funciona una ética 

donde prevalece la conciencia del "deber". 

Desde su racionalidad pone en duda la revelación y la historia de fe y da paso a la 

comprensión de lo que significa "proceso histórico" (R. Guardini), surge la "Historia en 

singular y con mayúscula" como concepto moderno de dominio. A través del paradigma 

causa-efecto se explica a sí mismo y de manera racional los fenómenos, estableciendo 

múltiples relaciones y conclusiones. 

Por todas las posibilidades que desde su libertad tiene para ser y hacer no tiene un 

espacio específico donde estar, se vuelve un apátrida (sin patria). Al tomar conciencia 

de sí y declarándose autosuficiente no busca sino "conocer para dominar". Tiene un 

espíritu individualista, explorador, descubridor, conquistador, aventurero, inventor y 

colonizador no solamente de la tierra en la que habita sino del universo.  

Con los estudios realizados sobre sí mismo, como son la antropología y la psicología, 

descubre y asume para sí el concepto de personalidad, volviéndose un ser autónomo y 

autosuficiente. Se llega en la teoría y en la praxis a establecer un paradigma de identidad 

del ser humano y éste se concentra en el concepto formal, sujeto, desde entonces el ser 

humano se identifica como sujeto frente a los demás y frente a las cosas, sus relaciones 

de conocimiento ahora se perfilan en la dirección dominante de sujeto-objeto, se 

reivindica una conciencia en la que el hombre es la medida de las cosas. 

Los valores que hasta ahora habían sido de carácter objetivo, universal y necesario se 

vuelven relativos, pasando a ser central un "ethos de la autenticidad y de la sinceridad". 

                                                            
46 MARIAS, J, Mapa del mundo personal, Alianza, Madrid 1993, p.69. 
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Confiando en sí mismo, piensa para sí; como Dios ni la inmortalidad existen, le está 

permitido al hombre nuevo transformarse en un hombre-Dios, aunque sea el único en el 

mundo que viva de esa manera. Desechando radicalmente el horizonte de la allendidad 

opta radicalmente por la aquidad, en pocas palabras el ser humano vive como si Dios no 

existiera (Dostoyevski). 

En palabras de F. Nietzsche, refiriéndose a la muerte de Dios: Solamente ahora va a 

partir la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto: ahora queremos nosotros que 

viva el superhombre.  Al fin, sin Dios se puede apreciar el gran medio día, el triunfo del 

ser humano. 

El ser humano se convierte en creador y su más grande creación es la cultura, ésta es 

producto de la creatividad y de la libertad del imperio del sujeto y de su intuición 

ilimitada y al margen de la trascendencia.  

Cuando se asume como creador inventa maneras para enfrentarse al mundo y hacerlo 

suyo, la tecnología es fruto de su inventiva racional que tiene como fin el dominio. 

“Los hombres son cada vez más autómatas que fabrican máquinas que actúan como 

hombres y producen hombres que funcionan como máquinas; su razón se deteriora a la 

vez que crece su inteligencia, dando así lugar a la peligrosa situación de proporcionar al 

hombre la fuerza material más poderosa sin la sabiduría para emplearla”47. 

Pero, a pesar de todos sus triunfos pronto le viene la crisis. Después de desidentificarse 

a sí mismo y de olvidarse de la trascendencia se siente navegar en un vacío esencial, 

entonces se presenta la angustia existencial. 

En una cultura sin valores, contraponiéndose al individuo y a la individualidad, aparece 

el "hombre masa"(refiriéndose a la Masa como  todo aquel que no se valora a sí mismo, 

y se siente como parte de todo el mundo), estandarizado y robotizado como las 

máquinas, un ser sin identidad, anónimo y sin valores, sin personalidad, hombre sin 

atributos y, sin embargo, existe un esfuerzo por rescatarse a sí mismo como persona.  

Según R. Guardini el hombre de hoy hace cosas que él mismo no quiere, que no siente, 

que no es consciente, que se le escapan sin responsabilidad, entonces se cuestiona: Si el 

                                                            
47 FROMM, E, La condición humana actual y otros temas de la vida contemporánea, Paidós, Barcelona 
1991, p. 13. 
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hombre es lo que vive, ¿qué será cuando su hacer ya no pueda formar parte de su 

vivencia?,  ¿qué pasará cuando el hecho carece de toda forma concreta, y se disuelve en 

fórmulas y aparatos? Al hombre que así vive lo llamamos hombre y no, humano. 

H. U. von Balthasar, señala que se está, en la era de la acción, el ser humano no sólo 

administra su mundo, sino que se administra a sí mismo y hace de sí lo que quiere; y 

que es en ese hacer, de sí lo que quiere, que es capaz de ganarse o de perderse a sí 

mismo. 

La crisis en la que se debate el ser humano a costa de la exaltación de la diosa razón que 

es capaz de producir ciencia y tecnología, a través de la cual da un salto al progreso y 

por tanto a la supuesta "felicidad", es una crisis que toca la estructura más íntima de la 

propia identidad humana. Si En el siglo pasado el problema era que Dios está muerto; 

en nuestro siglo el problema es que el hombre está muerto. En el siglo XIX, 

inhumanidad significaba crueldad; en el siglo XX significa enajenación (transmitir a 

alguien el dominio de algo) esquizoide (se predispone a la esquizofrenia). 

Por este camino, silenciosa y hasta inconscientemente y en el extremo, el hombre, en 

nombre de la pura razón, llega a establecer unas relaciones de comprensión y relación 

de dominio racional y destructivo frente a las diferentes realidades: consigo mismo, con 

los otros, con la naturaleza y, con el Trascendente. A esto se lo llama primacía de la 

razón48. 

 

2.4.3.2 La comprensión que el hombre tiene del mundo 

El mundo se descubre y se presenta ilimitado, objeto de investigación del entusiasmo 

utilitarista del ser humano. No existen mitos que prejuicien una relación humana directa 

de conocimiento exploratorio, el mundo ahora se explica y se comprende desde las 

ciencias positivas y mecanicistas (toda realidad natural tiene una estructura semejante a 

la de una maquina). 

El pensamiento toma un giro progresista y, se delimita el papel de la fe y de la ciencia: 

Giordano Bruno anuncia en sus turbulentos escritos de filosofía de un mundo infinito e 

                                                            
48 Cfr. PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro de ediciones y 
publicaciones, Quito, Julio 2007, pp. 57 ‐ 61 
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incluso de un número infinito de mundos. Con ello se plantea la cuestión de la unidad 

de significado de lo existente. La cosmología religiosa y la teología abandonan el 

mundo dejándolo en manos de las ciencias naturales. 

Desaparece el mito de la naturaleza madre y sus características sacras para plantearse 

otros significados y lecturas: ahora lo natural se entiendo como la realidad a explorarse 

y; como sinónimo de visto bueno, de lo real y de lo auténtico. 

El mundo desmitificado (disminuir o privar de atributos míticos) y desacralizado es 

simplemente naturaleza y es la materia prima de la iniciativa creadora del ser humano. 

Surge una imagen real del mundo, la tierra es la aldea planetaria. Ahora el adjetivo, 

mundano, ya no es valor despectivo sino sinónimo de mundo cuanto realidad cercana y 

humana. 

El mundo se convierte en objeto de disputa, recurso de explotación, espacio de dominio, 

objeto consumo y centro de producción y, son la, ciencia y la tecnología las que 

inauguran el dominio del ser humano sobre aquélla.  La tecnología es definitivamente 

desencantadora en el modo de apreciar lo natural y la naturaleza. 

Aunque la naturaleza termina siendo una amenaza para el ser humano que con su 

audacia y alevosía prepotente la domina y la manipula, ella no ha dejado de sufrir 

silenciosamente los más grandes estragos por ese deseo compulsivo de posesión del ser 

humano, es decir, del dominio de la razón irracional. A lo largo de la modernidad la 

naturaleza ha sufrido ataques que le han traído consecuencias irreversibles. 

Comprender al mundo y todo lo que él contiene desde las ciencias positivas como 

objeto de dominio, de explotación y de consumo, en vez de creación que provoca 

admiración, fascinación y respeto por el ser humano, para muchos, erróneamente, se 

asume como la desmitificación del mundo49. 

 

2.4.3.3 La comprensión que el hombre tiene de Dios 

Dios deja de ser el centro tanto del mundo como de la historia humana. El pensamiento 

humano ha evolucionado, el ser humano ha llegado a su mayoría de edad. La religión 

                                                            
49 Cfr. ÍDEM. pp.  61 y 62 
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pasa a ocupar un minúsculo espacio en un plano privado o posiblemente pase 

definitivamente a un segundo plano. 

Quienes dan un giro a la religión y su cometido, sobre todo en occidente, son los 

denominados pensadores de la sospecha: 

F. Nietzsche, para quien Dios es enajenación de los supremos valores humanos. S. 

Freud, para quien Dios es proyección neurótica o sencillamente una revelación de la 

inmadurez del hombre. K. Marx, quien nunca aborda el problema Dios, pero sí 

considera que la religión es alienación (transformación de conciencia) del ser humano 

en situación límite como el sufrimiento.  

Si para F. Nietzsche después de la muerte de Dios sólo queda el superhombre; para 

Freud, vencida la neurosis del hombre, Dios es un mito y; para K. Marx la religión no es 

sino el opio del pueblo. En este horizonte, pero desde una postura crítica frente las 

visiones presentadas, para el freudiano E. Fromm, La religión se ha convertido en una 

cascara vacía; se ha transformado en un dispositivo que no ayuda a elevar nuestras 

propias fuerzas para lograr el éxito. Dios se convierte en socio del negocio. Así pues, 

Dios vive entre críticos radicales, piadosos, utilitaristas, escépticos e indiferentes. 

En la modernidad existen tendencias que reflejan la relación del hombre con el 

trascendente como: a).- hay quienes prefieren dar su propio espacio a Dios igual que a 

las realidades mundanas, dando origen a la secularización y; b).- hay quienes de alguna 

manera arrinconan a Dios hasta el punto de negarlo dando paso al secularismo; c).- hay 

quienes lo niegan directamente, son los gestores del ateísmo; d).- hay quienes no 

aseveran ni niegan su existencia y son los gestores del escepticismo. 

Combinando las tendencias mencionadas, Dios es invitado, rechazado, ignorado y 

olvidado en muchos banquetes, todo depende de cómo sea comprendido por el ser 

humano, así: 

Para quienes han descubierto al ser humano como divino: Dios no existe. 

Para quienes todavía resultan moverse en el clima antiguo-medieval, Dios sigue siendo 

como se lo había comprendido: omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, 

menos amor. 
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Para quienes se dicen liberales, Dios es un evento personal, individual y privado. Dios, 

por una parte deja de ser significativo en el foro social y externo, aunque por otra, en el 

foro individual e interno llega a ser utilizado dependiendo de las circunstancias. A 

manera de ejemplo y, aunque esto cause risa, existen para Dios diferentes epítetos 

(adjetivo con fin de caracterización) según el uso y el usuario, así: dios aspirina, dios 

milagrero, dios tapagujeros, dios parche, etc. 

Para muchos, Dios llega a ser menos que una necesidad porque lo conciben lejano e 

indiferente, impersonal y ausente. 

En esto ha influido, entre tantos factores culturales, también, la apologética y la 

hermenéutica Cristinas de corte tradicionalista. Los paradigmas de comprensión y 

exégesis, por suerte han cambiado y por eso la comprensión y la vivencia de Dios hoy 

se vive como una experiencia mucho más madura y crítica. 

Y, aunque desde hace unas décadas parece ser que se nota un movimiento de regreso a 

la trascendencia por parte del ser humano occidental, el hecho de que el ser humano se 

haya exaltado a sí mismo como autosuficiente hasta el punto de proclamar la muerte de 

Dios y vivir como si Dios no existiera a eso, se le llama con A. Gesché el olvido de 

Dios50. 

 

2.4.3.4 Consecuencias de esta visión 

El ser inteligente poniendo su fe en sí mismo se exalta a sí mismo, niega a Dios y se 

enfrenta al mundo y a la naturaleza en términos de dominio. Logra liberarse de los 

prejuicios morales y religiosos y, expresa, entonces, sus más recónditos deseos 

mezquinos que se alojan en su pura ambición de poder masculinizado. 

Ese espíritu masculino dominador se descarga ilimitadamente sobre la naturaleza como 

si fuera esclava; la tecnología y la ciencia son los instrumentos que respaldan el 

dominio humano, habilitándolo para ser un perfecto y compulsivo consumidor. 

En la modernidad la carrera destructora del medio ambiente es acelerada y sus 

consecuencias son irreparables. El ser humano se convierte en el predador más 

despiadado de su espacio vital atentando contra sus propias posibilidades de vida. 
                                                            
50 Cfr. ÍDEM. pp.  62 ‐ 64 
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El hombre moderno tiene una visión demasiado grande que le resulta demasiado 

pequeña, porque a la vez empobrece su espíritu y degenera su propia naturaleza. No 

tiene tiempo para proyectar las consecuencias porque sólo planea conseguir récords y, 

lo grave es que éstos terminarán con su propia identidad. 

Se encuentra la prevalencia hegemónica de la razón llevada hasta la cima. La evolución 

el conocimiento humano es de corte científico y, por eso, todo se comprende y se 

explica a través de su método, el de la experimentación y la comprobación. 

En el clima de la modernidad la muerte de la naturaleza y el hambre de miles de 

millones de excluidos es el prólogo de la muerte del propio ser humano. Frente a ello, 

sólo queda la esperanza de que el hombre cambie su modo de obrar en el mundo. 

“Lo que existe, por ser finito, es un riesgo, una aventura, pero también algo valioso y 

magnífico que suscita preocupación, responsabilidad, colaboración cordial, todo ello 

cargado de misterio: como si lo sólo-finito nos llamara, como si estuviera adviniendo en 

él algo inefable que necesitara de nosotros”51. 

La confianza ilimitada en la razón permite al ser humano, lo siguiente: a).- sentirse rey 

del mundo; b).- ver a los demás como sus adversarios y servidores de sus ego 

propósitos; c).- dominar la naturaleza a través de su invento tecno-científico hasta tocar 

los límites de la extenuación (debilitación de fuerzas materiales) y; d).- hacer de la 

historia humana y de la historia del mundo su propia historia, una historia unilateral y al 

margen de Dios, donde la vida se conceptualiza en términos de desarrollo y de progreso. 

El ser humano moderno, ansioso de conocimiento y de dominio, pero sin un referente 

que le permita comprenderse a sí mismo y al mundo, topa la cumbre de su egolatría, 

endiosándose a sí mismo cae exhausto bajo el peso de su propio poder limitado y 

destructor. Este es el momento estático de la inteligencia humana al que R. Panikkar 

hace referencia.  

En este contexto a la pregunta ¿qué es el hombre? 

Se responde: amo y señor del mundo. Y visto que, por una parte, el hombre es 

considerado el centro de todo y, el resto incluido Dios está a su servicio y a sus pies, a 

                                                            
51 GUARDINI, R, El fin de la modernidad. Quien sabe de Dios conoce al hombre, PPC, Madrid 1996 , p.32 
 p. 81 
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esta forma de comprender el mundo y de comprender-se el hombre en aquél, se la llama 

visión antropocéntrica52. 

 

CUADRO 3 

ÉPOCA MODERNIDAD 

Aproximadamente, va desde los siglos XIV, XV ó XVI 

hasta los días actuales. 

LA COMPRENSIÓN QUE 

EL HOMBRE TIENE 

1. DE SÍ MISMO 
Se considera el centro del mundo; amo y señor de todo 

cuanto existe.  

2. DEL MUNDO 
Considera como un objeto de explotación y de 

conquista. 

3. DE DIOS 
Dios es olvidado y en el extremo considera que Dios ha 

muerto (Nietzsche). 

Fuente: PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro 

de ediciones y publicaciones, Quito, julio 2007, p.65. 

 

2.4.4 El ser humano en la Posmodernidad 

Esta época, en el mundo occidental, aproximadamente, empieza en la década de los 

sesentas y se extiende hasta los días actuales. Sin embargo, para comprenderla mejor se 

proponen algunos criterios: 

Desde el horizonte cultural: el fenómeno se presenta complejo y polifacético; algunos lo 

califican de sensibilidad cultural difícil de evaluar y que viene afectando al ser humano, 

aproximadamente desde los años 60s; el punto de partida bien puede ser la Revolución 

Juvenil de mayo del 68, ocurrida en Francia. 

Desde el horizonte industrial: suele señalarse el año 1973, tiempo en el que los cambios 

son vertiginosas, y provocan incertidumbre y crisis en la fe en el progreso, así: los 

                                                            
52 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 64 y 65   
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avances tecnocientíficos (robótica, telemática, cibernética, electrónica, ingeniería 

genética, etc.); la industria atómica y nuclear; etc. 

Desde el horizonte económico: puede señalarse la estructuración de los grandes bloques 

de mercado que tienen como sistema estructural un liberalismo económico mejorado: 

neoliberalismo económico y que hoy se comprende como el fenómeno de la 

globalización económica. 

En el mundo del debate académico, la posmodernidad tiene dos versiones: por una 

parte, representa el fin del gran proyecto moderno y; por otra, está grávida (cargada) de 

todo 

cuanto no se pudo cumplir en dicho proyecto (J. F. Lyotard, G. Vattimo). Pero también 

hay quienes, que como J. Habermas, sostienen que la Modernidad no ha concluido ni va 

a concluir aún. 

Sin embargo, se sabe que hoy la sociedad se encuentra no ante un tiempo de cambio. 

sino ante un cambio de tiempo; en este contexto, la Posmodernidad es un nuevo estilo 

de vida donde el ser humano vuelve a ser el centro ahora en clave senso-emocional, 

propugnando la razón débil y estribando (apoyo, fundamento) en la irracionalidad. 

Junto a la Posmodernidad, se encuentra también la New Age (Nueva Era), ésta, 

constituye un movimiento con una sensibilidad fascinante y nueva respecto de los 

valores humanos, ha dado paso a plurales espiritualidades y a una visión holístico de la 

realidad. 

Pero la New Age, aunque tiene su raíz en la Modernidad y crece superpuesta a la 

Posmodernidad tiene una identidad y una naturaleza propias. Es un movimiento que 

surgió ante el colapso de los actuales conceptos sobre el valor y la realidad a que ha 

llegado la civilización occidental, y en este horizonte, por ejemplo, Gastaldi Í., lo 

entiende como utopía de la posmodernidad, no así Fuss M., para quien aquélla 

constituye la expresión contemporánea de una espiritualidad vagabunda, no 

propiamente organizada, que surge de la fe moderna en el progreso, entrando ahora en 

el terreno religioso y en la transformación espiritual del hombre con tendencias 

sincretistas (trata de conciliar doctrinas diferentes), evolucionistas, ecológicas y 

milenaristas". Existen otras tantas importantes visiones cuantos pensadores en la pista 
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del debate se encuentran y, que no son pocos, pero no distan en extremo de lo que se 

acaba de expresar. 

La Posmodernidad y la Nueva Era están marcadas por un pluralismo radical y una 

relativización de todo y han surgido e impactado con gran fuerza, sobre todo en los 

países del Centro y del Norte, no así en los del Sur donde va llegando de manera 

fraccionada gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Estas oleadas de cambios de tiempo y de horizonte, con sus nuevas e incitantes 

sensibilidades, afectan, sobre todo, a las generaciones y culturas juveniles de las 

geografías urbanas, porque los encuentran deseosos de experiencias nuevas, con un 

espíritu y una psicología cambiantes, vulnerables y frágiles. Se reconoce que esta 

apreciación, no es radical, porque en los mismos escenarios, existen también grupos y 

movimientos socioculturales que, paralelamente, hacen eco de otras sensibilidades 

desde la resistencia y la contrapropuesta. 

En el horizonte posmoderno algunas de sus características son:  

‐ Rechaza toda conceptualización, lo institucional, lo sistemático y lo doctrinal. 

‐ No cree en las cosmovisiones. Esos grandes sistemas totalizantes que explican la 

realidad relacionando no son más que formas lógicas perversas de pensamiento 

(científico, filosófico, político) de control y de dominio. 

‐ Apunta a la inmediatez; no elimina la historia como micro relato (testimonio); 

hace prevalecer el presente y rechaza tanto el pasado como el futuro porque los 

niega como tiempos reales de realización. 

‐ Relativiza los valores y propugna un subjetivismo radical, donde sólo valen las 

experiencias y decisiones personales subjetivas. 

‐ El trascendente es entendido como energía atomizada en el universo. 

‐ La naturaleza y el mundo son realidades que se comprenden como seres 

misteriosos, con característica pseudopersonales y, con las que el ser humano 

está llamado a convivir respetuosamente, buscando un equilibrio en sus 

relaciones53. 

 

                                                            
53 Cfr. ÍDEM. pp.  66 ‐ 68 
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2.4.4.1 La comprensión que el hombre tiene de sí mismo 

El ser humano que se encuentra en la Posmodernidad es el mismo que se encuentra en la 

Modernidad, pero en este caso, su horizonte, su sentir, su pensar y su hacer están dando 

un giro que va del vértice del racionalismo al vértice de la senso-emotividad, el mismo 

que a veces pinta de irracional. 

Para el ser humano posmoderno, la razón que en el siglo del Iluminismo (sistema de los 

iluminados) se constituyó en diosa, hoy es símbolo de fracaso, desencanto y 

desconfianza. Ella, así como ha sido gestora de los más grandes y plausibles (merecedor 

de un aplauso) proyectos científicos y de ponderables adelantos para la humanidad, ha 

sido también la que ha fraccionado al ser; ha olvidado que el ser humano es también 

sentimientos, emociones, instintos y relación. 

“El descubrimiento de la razón ilustrada, autónoma, critica, empeñada en desvelar 

mentiras y supersticiones, en hacer que el hombre mantenga su postura erecta ante las 

cosas, las autoridades y tradiciones, flaquea y desfallece ante el predominio de lo 

funcional e instrumental”54. 

Frente a todo esto, el hombre posmoderno, del otro lado de la orilla y llenándose de 

optimismo va al rescate de la naturaleza y del mundo, frente al mundo se, considera 

como un ser entre los seres de la naturaleza; se siente hermano y solidario de los demás 

seres en el mundo y del mundo mismo. 

Socialmente, propugna la fraternidad universal, aunque paradójicamente vive formando 

ghettos y tribus excluyentes. Religiosamente, es muy espiritual pero, paradójicamente, 

materialista. 

En cuanto a los valores, vive un relativismo y un subjetivismo muchas veces extremos. 

Con respeto del tiempo, le importa nada más que el presente porque cree que el pasado 

y el futuro son formas de vivir fuera de la realidad. El estilo fruitivo (causa placer con 

su posesión) de la vida es una fuerza de la filosofía del hombre posmoderno. 

Respecto a su pensamiento metafísico (difícil de comprender), está convencido de 

lograr una conciencia universal en la que él llegue a ser parte del todo, pues considera 

                                                            
54 UNIVERSIDAD PONTIFICA DE SALAMANCA‐ISP, Mundo en crisis, fe en crisis, evd, Estella 1996, p.51. 
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que en su ser íntimo guarda toda la potencialidad para la transformación y salvación de 

sí y del universo. 

En este contexto surge también el hombre light (“not heavy”) o de pensamiento débil 

(Vattimo). Es un ser fraccionado y sin armonía en su personeidad. Para Í. Gastaldi. 

Se ha encontrado, pues, con un ser humano que está pasando de un extremo donde el 

peso era el de la razón a otro extremo donde ahora el peso es de lo senso-emotivo e 

irracional. En definitiva, lo que está en juego es la creencia en la Razón, o por lo menos 

la creencia en la fuerza por la cual la Razón se hace presente como técnica y como 

principio formal ordenador del mundo. 

Junto a la Posmodernidad, en la Nueva Era se espera un nuevo ser humano más 

espiritual y diluido, un ser que a la pregunta: ¿Quién soy yo? Responderá: Soy el 

Universo, soy la Mente Universal. Todo esto no revela sino un panorama en el que tanto 

en la teoría como en la praxis el ser humano va proclamando y de manera radical la 

desconfianza en la razón, a costa de la cual se va afianzando un nuevo, diferente y plural 

ser humano55. 

 

2.4.4.2 La comprensión que el hombre tiene del mundo 

Hoy existe un nuevo espíritu místico y reverencial frente al mundo y a la naturaleza, hay 

una visión más amplia, frente al universo. Ante esta nueva sensibilidad ecológica nos 

planteamos dos cuestiones: ¿Se vuelve, entonces, a recuperar la cosmovisión de la 

Antigüedad y el Medio Evo? ¿Qué hay de la ley pendular en el trayecto histórico del ser 

humano? 

Para referirse a la naturaleza se vuelve a usar un lenguaje como Madre naturaleza o 

Diosa Tierra; se recupera el concepto de naturaleza como casa; el mundo se redescubre 

como el espacio vital y único en el que el ser humano desarrolla su vida junto a la de los 

demás seres y, por el que se debe tener un respeto casi "sacro". La naturaleza y el 

mundo cobran vida personal. 

En este contexto, la Nueva Era juega un papel fundamental: acaba por forjar una 

cosmología de carácter mítico. La Tierra (GEA) es toda ella un sistema, un único 
                                                            
55 Cfr. PLACENCIA, V, op Ct, pp. 68 y 69   
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organismo vivo y espiritual. En este marco cosmovisional el ser humano pasa a ser un 

elemento más del universo y la preocupación que surge es por su identidad. ¿Dónde 

queda, por ejemplo, la libertad humana, fundamento de la responsabilidad y de la 

dignidad del hombre? El sujeto, el yo, se disuelve en un tejido de interacciones.  

Se propugna hacia una conciencia y una fraternidad universales: hay que cobrar 

conciencia ecológica, acabar con los antagonismos, tender puentes en todas direcciones, 

interrelacionarlo todo con todo, y evolucionar hacia un holismo en que todo se 

armonice, dicen los posmodernos. 

Pues se trata de recuperar el mundo desencantado por la modernidad; el mundo es 

preciso re-encantarlo  es el “slogan” de los posmodernos, los de la nueva era, por eso, a 

la empresa del rescate de la naturaleza y del mundo se han lanzado múltiples grupos, 

movimientos y entidades ecologistas que por su carácter y naturaleza son plurales. 

La misión de muchas de estas sociedades ecologistas y movimientos verdes es crear 

conciencia sobre el valor de la vida de y en la naturaleza, sus aportes son 

exclusivamente de corte ético y de concienciación a las personas naturales y jurídicas 

(gobiernos, estados, transnacionales, empresas, industrias, etc.) para que promuevan 

desde el marco político y legal, iniciativas y proyectos que ayuden al equilibrio 

ecológico. 

A este esfuerzo plural, respetuoso y creativo, que busca reencontrarse con ciertas raíces 

místicas y su sentido trascendente desde la mundanidad (lo material y lo finito), con 

sesgo de carácter casi divino de la realidad, lo entendemos como el re-encanto del 

mundo y de la naturaleza56. 

 

2.4.4.3 La comprensión que el hombre tiene de Dios 

Frente a la crisis religiosa y cultural (En todas las culturas, la religión es la que orienta 

los valores de las mismas) del ser humano occidental, se encuentra una nostalgia de lo 

sagrado y, por eso, un retorno a lo sagrado. En respuesta al espíritu humano ávido de 

trascendencia, descubrimos el auge de exóticas tiendas religiosas donde las ofertas son 

múltiples y diferentes, sin que alguna de ellas no tenga cada vez más clientes. 

                                                            
56 Cfr. ÍDEM. pp.  69 y 70 
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Ciertamente, lo religioso es connatural al ser humano y, en el transcurso de la historia 

ésta connatural e intrínseca (intimo, esencial) predisposición humana ha motivado al 

hombre a trazar plurales caminos de encuentro con el trascendente y a inventar un 

sinnúmero de símbolos como expresión de su espíritu religioso. Desde este marco 

comprenderemos cómo, hoy, la Trascendencia ha sufrido transformaciones en cuanto a 

la manera de comprender y de vivir. 

A continuación se menciona algunas formas de comprender a Dios: 

‐ Dios es una hipótesis inútil. Ni siquiera es hipótesis relativa, simplemente es una 

esquizofrenia. 

‐ Dios no es problema: es una posición neutral y es el principio del indiferentismo 

religioso posmoderno. 

‐ Dios es el alma del universo, todo es uno, no existen diferencias. 

‐ Existe un panteón que tiene como divinidades a ídolos efímeros y a la vez casi 

omnipotentes: los nuevos dioses de perfil pagano. Estos dioses sin rostro pueden 

encontrarse y entenderse sólo desde la magia, la superstición, el esoterismo,  las 

falsas prácticas de ejercicios de concentración y meditación orientales; el cine, la 

música, el deporte, el sexo, la droga, la ecología, etc. 

El hombre posmoderno es un ser con un mapa que contiene un sinnúmero de dioses, 

muchos de ellos inmanentes y finitos, sin trascendencia. Su frágil religiosidad da paso a 

un religiosismo festivo, folclórico y de compromiso socio-cultural, muchos de sus ritos 

y celebraciones religiosas son vacías de trascendencia pero llenas de derroche y 

apariencia. Es un ser que buscando trascendencia en la sola y pura inmanencia termina 

negándose a sí mismo. 

De manera global, dos son las formas de comprender a Dios en el confuso horizonte 

posmoderno y nuevaerista: 

a).- La relatividad de lo divino y de lo religioso, donde Dios es cualquier cosa, menos 

un ser personal. 

b).- La totalización de todo en un neo panteísmo: surge, entonces, un dios dividido en el 

universo. La materia es una gran vibración energética espiritual que va transformando 

todo el mundo: todo lo conecta inconscientemente y todo lo dirige hacia un fin más alto 

y sublime. 
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La única identidad en la que las demás identidades se fusionan es pangea: organismo 

vivo y espiritual único. En cuanto a las religiones, los posmodernos, pero sobre todo los 

nuevaeristas, sostienen que ellas podrían jugar un papel fundamental, podrían 

reconciliarse en un misticismo panteísta de sabor oriental. A esto es lo que llamamos 

sincretismo (trata de conciliar doctrinas diferentes) religioso, esto es, un cóctel de lo 

mejor de cada religión. 

El sentir religioso es, pues, polifacético: Coexisten, hoy, una secularización avanzada 

con un nuevo resurgir de lo religioso, desde sus formas paganas hasta las 

manifestaciones del conservadurismo integrista y del fanatismo. Se encuentra, sin lugar 

a dudas, síntomas de un retorno que se recuerda que la cuestión por la trascendencia en 

el ser humano actual está latente, ella marca un ritmo de avidez y se presenta de modos 

y formas diferentes.  

Como se puede ver, el clima posmoderno, animado por la espiritualidad nuevaerista, el 

concepto del Dios personal y creador y apunta más bien y con fuerza hacia un Dios 

atomizado en el universo57. 

 

2.4.4.4 Consecuencias de esta visión 

Da la impresión de encontrarse ante un movimiento pendular: parece ser que el ser 

humano, reconociendo sus errores pasados, ahora quiere re-signifícar su identidad y a la 

vez re-establecer sus relaciones consigo mismo, con el mundo y con el trascendente. 

En el plano religioso. Si para el pensamiento posmoderno y nuevaerista la materia es de 

carácter al parecer divino o Dios es energía atomizada en el universo ¿no están 

estribando (apoyo, fundamento) acaso en un neo-panteísmo? De ser así, ¿tiene todavía 

un lugar en el cosmos religioso posmoderno y nuevaerista el Dios de Jesús y, el Dios de 

Jesucristo? Para ellos no existe un Dios personal y Jesús el Cristo no es más que un 

hombre excepcional. 

En el plano antropológico. Si el ser humano es comparable con un ser más entre los 

seres ¿se niega acaso el carácter personal y racional del ser humano en medio de la 

                                                            
57 Cfr. ÍDEM. pp.  70 ‐ 72 
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creación? Si el ser humano, a través de la ciencia y la fraternidad universales, es capaz 

de salvarse a sí mismo ¿qué sentido tiene hablar de Gracia? 

En el plano cosmológico. Frente a la crisis ecológica, el hombre, haciendo conciencia 

que del nivel de salud de la naturaleza depende su nivel de vida, aúna esfuerzo para 

recuperar la estabilidad del sistema natural. En este marco y desde el ángulo religioso 

del retorno a lo sagrado, se encuentra un lenguaje simbólico muy significativo con el 

que se denomina a la tierra, a la naturaleza y al mundo, así:  

Madre Tierra Y Madre Naturaleza.- Expresión cargada de un significado relacional y 

místico que revela que la vida en sus diferentes y plurales expresiones se sustenta 

también en la naturaleza y en Gea. Pachamama ó Madre Tierra es la expresión de los 

pueblos quichuas y quechuas de los Andes (Ecuador, Perú, Bolivia) y, denota una 

relación creatural de parte del ser humano autóctono respecto de la Tierra. El peligro de 

esta concepción es la radicalización (extremosa, tajante, intransigente) de la pura 

inmanencia (unión inseparable a su esencia) y la geotralización, negando la dimensión 

fundante de la realidad que se llama trascendencia. 

Naturaleza como ecumene.- Es un concepto que significa casa y, por eso, espacio 

familiar en el que la vida de los seres evoluciona con equilibrio y armonía. 

El mundo como cuerpo de Dios.- Concepto manejado por Sallie MacFague, con el que 

intenta expresar el amor salvífico de Dios, usando un lenguaje teológico heurístico 

(técnica de indagación y del descubrimiento) y metafórico (comparación); como dice 

ella, con el peligro, como bien lo reconoce de reducir Dios a la contingencia (puede 

suceder o no suceder), y el de no poder enfrentar el problema del mal. 

Ciertas construcciones conceptuales poéticas suenan bien pero son incoherentes; el 

peligro posmoderno y nuevaerista de pensar al mundo y a la naturaleza como realidades 

con rasgos pseudopersonales y sacros, lleva por de pronto, a dos consecuencias: a).- a la 

reducción del ser humano y de Dios y; b).- a la idolatrización (ama excesivamente a 

alguien o algo) de la realidades finitas, cerrando las puertas al futuro y al trascendente. 

Ante la negación ontológica de los seres y las realidades, debido a la pretensión de una 

cosmovisión totalizadora, se encuentra un nivel de conocimiento sincrético. 
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En este contexto a la pregunta ¿qué es el hombre? 

Se responde: parte de un todo. Y visto que ni el hombre, ni Dios, ni el mundo ostentan 

el centro de todo, las visiones que están emergiendo son inéditas, así: visión 

holocósmica y visión holocéntrica58. 

 

CUADRO 4 

ÉPOCA POSMODERNIDAD 

Aproximadamente, empieza en la década de los 60s y se 

extiende hasta nuestros días. 

LA COMPRENSIÓN QUE 

EL HOMBRE TIENE 

1. DE SÍ MISMO 
Se considera como un ser senso-emotivo y termina 

rayando en la irracionalidad.  

2. DEL MUNDO 

Considera como un ser vivo con el que hay que convivir 

equilibradamente, hasta el punto que llega a pseudo-

personalizarlo. 

3. DE DIOS 
Dios es comprendido como energía atomizada en el 

universo. 

Fuente: PLACENCIA, V, Antropología Cristiana compilación didáctica, CEDIP centro 

de ediciones y publicaciones, Quito, julio 2007, p.73. 

 

 

 

 

 

                                                            
58 Cfr. ÍDEM. pp.  72 y 73   
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CAPÍTULO  III 

DISEÑO DE LOS PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES PARA EL AVAC 

 

3.1 IDEA Y CONCEPTO DE LA PREPRODUCCIÓN 

La temática tiene como fin, la elaboración de un producto educomunicacional; por 

medio del diseño y la producción de material audiovisual para el AVAC (Ambiente 

Virtual de Aprendizaje Cooperativo) de antropología cristiana de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

El material audiovisual sirve de apoyo y de consulta para docentes y estudiantes 

interesados en el estudio de la antropología cristiana; avalando un mejor desempeño 

académico y garantizando el aprendizaje de los alumnos, a través de los distintos 

medios que dispone la universidad. 

El material teórico investigado, ha sido analizado, estudiado y seleccionado de acuerdo 

a los parámetros presentados por el área pedagógica de la antropología cristiana. Los 

temas y subtemas, están fundamentados en la compilación didáctica Antropología 

Cristiana del Lcdo. Vicente Plasencia Llanos. 

El material audiovisual para el AVAC, está conformado por los siguientes elementos:  

- La información es seleccionada, sintetizada y colocada a disposición de 

estudiantes y docentes para su respectivo estudio. El contenido esta recopilado 

en un archivo .PDF de 1000 caracteres, con el tema: Definición y clasificación 

de la antropología.  

- Video educomunicacional de 8 minutos, que engloba el tema: El hombre como 

problema. Qué o quién es el hombre. Prevalecen diversas visiones que tienen los 

seres humanos, frente a una sociedad lastimada por las consecuencias y efectos 

resultantes de la nueva era. 

- Se trata de establecer una reflexión en los espectadores, mediante un audio que 

pretende motivar e incentivar a una sociedad en busca de libertad y de justicia; 
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para de alguna manera, mejorar la convivencia de América latina que cada vez 

está más arremetida por el sufrimiento, la pobreza y la explotación de los 

imperialistas. Los desafíos que deben asumir sus hombres y mujeres del 

continente, están recopilados en un audio de 6 minutos con el tema: Pautas para 

una posible reflexión latinoamericana a cerca del hombre.  

- El estudio junto con la interactividad presentan un mejor aprendizaje y un 

adecuado rendimiento en los estudiantes. Esto se plasma en un archivo Power 

point con 21 diapositivas que abarcan el tema: Ubicación histórico-cultural del 

hombre y su discurso.  

El material audiovisual está disponible en el aula virtual de Antropología Cristiana del 

AVAC,  de donde pueden ser descargados todos los archivos como material de apoyo 

para profesores y consulta de los alumnos. 

 

 

3.2 INVESTIGACIÓN PREVIA 

El contenido de los módulos de antropología cristiana se han dividido en cuatro partes, 

cada uno de ellos tienen diferentes soportes educativos. Los medios audiovisuales 

empleados a cada capítulo favorecerán la percepción cognitiva de las personas 

interesadas en el estudio de El hombre. 

 

3.2.1 Archivo PDF 

El archivo PDF está conformado por 1000 caracteres, en donde se define básicamente el 

tema de la Definición y clasificación de la antropología, se puntualizan temas esenciales 

que garantizan el estudio y la comprensión del contenido. 

El término antropología significa: estudio de El hombre. Conceptualizando, se dice que 

la antropología es el estudio y la comprensión científica y sistemática del ser humano en 

sus diferentes situaciones y contextos. 

La ciencia como un modo de conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes 

rigurosos y apropiados, las leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Desde 
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el punto de vista filosófico, investiga sobre sí  misma y se fundamenta en todo cuanto 

existe: Dios, hombre y mundo.  

La antropología se clasifica en: 

Antropología científica: analiza, comprueba y experimenta al ser humano en sus 

diferentes circunstancias geo-históricas, sociales, étnicas y culturales. 

Antropología filosófica: se orienta  a la investigación sobre el propio ser del hombre y 

sus diferentes relaciones con sus semejantes, con el mundo y con Dios. 

Antropología teológica: se orienta  a la investigación y comprensión sobre el hombre 

en las diferentes situaciones y contextos. Teniendo en cuenta el contenido y 

comprensión de la Revelación y de la Biblia 

 

3.2.2 Video 

El video tiene una duración de 8 minutos, se abarca el tema de El hombre como 

problema. Qué o quién es el hombre.  

El video está fundamentado en las entrevistas realizadas a cinco especialistas, cada uno 

de ellos responden a una pregunta relacionada al tema tratado. Su respuesta está 

orientada, argumentada y sugerida acorde a su especialidad. 

Durante las entrevistas, se presentan imágenes relacionadas a los temas consultados, los 

videos contienen archivos reales, modificados mediante edición. La banda sonora está 

compuesta por audio original, voz en off, efectos de sonido y música incidental. 

El video está estructurado en tres partes: 

Introducción: se muestran imágenes que representan la diversidad de razas que existen 

en la humanidad, acompañada de una voz en off. 

Desarrollo: se muestran imágenes del hombre y sus problemas con la sociedad, 

acompañado de una voz en off.  

Entran las entrevistas, cada profesional expresa sus opiniones, y se muestran imágenes 

relacionadas al tema. 
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Cierre: se presenta una frase de reflexión al espectador. 

 

PROTAGONISTAS 

Teólogo: Medardo Ángel Silva. “Las raíces del Hombre como problema” 

Pastor: Bill McDonald. “El sentido de la existencia del ser humano” 

Filósofo: Xavier Merchán Arizaga. “La transcendencia del Ser Humano” 

Sociólogo: Marco Salamea Córdova. “La sociedad frente a la globalización y sus 

consecuencias” 

Docente: Braulio Lima. “El Ser Humano frente a la globalización y sus consecuencias” 

Voz en off: Jacqueline Beltrán.  

Edición: Xavier Cuenca Arpi. 

 

3.2.3 Audio 

El audio tiene una duración de 6 minutos; comprende el tema de las pautas para una 

posible reflexión latinoamericana a cerca del hombre.   

El tema se fundamenta en la historia de las conquistas realizadas por Europa y luego por  

los Estados Unidos; en este marco también se refiere al sufrimiento y explotación que 

sobrellevan los nativos de Latinoamérica. 

Este audio lo que pretende es crear una reflexión en los espectadores, puesto que 

comprende temas relacionados con la discriminación, exclusión y abuso de los nativos 

de Latinoamérica, además se mezclan diversas idiosincrasias que representan la 

pluralidad étnica y cultural. 

La narración del audio está compuesto por personas inmersas en los medios 

radiofónicos. 

La música es seleccionada y editada de acuerdo al contexto previsto.    
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Los efectos de sonido están basados de acuerdo a las diferentes situaciones narrativas.  

El audio está estructurado en tres partes: 

Introducción: se utilizan diversos personajes que denotan una variedad de personas 

latinoamericanas. 

Desarrollo: junto con los narradores y los personajes se cuentan las historias 

espeluznantes que soportan los hombres y mujeres. 

Conclusión: se presentan algunos enunciados de reflexión; para que el espectador pueda 

tener conciencia de cómo poder sobrellevar los problemas a los cuales está sometida la 

sociedad latinoamericana. 

 

PROTAGONISTAS 

Narrador: Xavier Cuenca Arpi. 

Narradora: Jacqueline Beltrán.  

Hombre: Alfredo Cuenca. 

Mujer: Blanca Arpi. 

Niño: Alexander Moscoso.  

Edición y Grabación: Xavier Cuenca Arpi. 

 

3.2.4 Power Point 

Se realiza una presentación en Power Point con 21 diapositivas, el tema seleccionado 

para realizar esta presentación es la Ubicación histórico-cultural del hombre y su 

discurso, esta contienen información, en formato de texto, gráficos y logotipo. Para 

formar estas diapositivas se han escogido unas plantillas que puedan ser utilizadas 

fácilmente. 

La presentación está conformada por los siguientes contenidos: 
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El ser humano en la antigüedad, aproximadamente va del siglo VI a.C., hasta un tiempo 

impreciso entre los siglos IV y VIII d.C. 

La comprensión que el hombre tiene: 

De sí mismo: Se considera un ser entre los demás seres, no se hace preguntas, convive 
de manera armónica con el mundo. 

Del mundo: Considera una realidad sagrada, a tal punto que termina sacralizando o 

demonizando las realidades naturales. 

De Dios: Dios es todo, es quien todo lo hace posible y en quien todo se comprende. 

Existe un politeísmo y un panteísmo. 

El ser humano en el Medioevo aproximadamente, va desde los siglos III, IV ó quizá 

VIII hasta los siglos XIV ó XVI. 

La comprensión que el hombre tiene: 

De sí mismo: Se considera criatura, hecho a imagen y semejanza de Dios. 

Del mundo: Considera que el mundo es Creación de Dios y don confiado al hombre 

para que lo cultive. 

De Dios: Dios es asumido como Padre y Creador de todo cuanto existe. 

El ser humano en la Modernidad, aproximadamente, va desde los siglos XIV, XV ó 

XVI hasta nuestros días. 

La comprensión que el hombre tiene: 

De sí mismo: Se considera el centro del mundo; amo y señor de todo cuanto existe. 

Del mundo: Considera como un objeto de explotación y de conquista. 

De Dios: Dios es olvidado y en el extremo considera que Dios ha muerto (Nietzsche). 

El ser humano en la Posmodernidad, aproximadamente empieza en la década de los 60s 

y se extiende hasta nuestros días. 

La comprensión que el hombre tiene: 

De sí mismo: Se considera como un ser senso-emotivo y termina rayando en la 
irracionalidad. 
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Del mundo: Considera como un ser vivo con el que hay que convivir equilibradamente, 

hasta el punto que llega a pseudo-personalizarlo. 

De Dios: Dios es comprendido como energía atomizada en el universo. 

 

 

3.3 GUION LITERARIO Y GUION TÉCNICO 

Los guiones tanto literarios como técnicos, están basados de acuerdo a los temas 

planteados en los contenidos de los módulos, los cuales son aplicados para el video y 

para el audio. 

 

3.3.1 Video 

GUION LITERARIO 

FADE IN 

Introducción al tema, se pasan imágenes que representan las diferentes razas que existen 

en la sociedad, mientras se da una voz en off. 

 

VOZ EN OFF 

El hombre es el único ser, hasta ahora conocido, que se ha cuestionado y se 

cuestiona sobre sí mismo. ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta que hasta  ahora 

no se han podido conocer respuestas precisas, ya que a lo largo de la historia, sus 

cambios y las circunstancias de la propia existencia  personal y social han 

condicionado al hombre desde siempre. 

FUNDIDO A NEGRO 
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TEXTO 

Se coloca un enunciado, en la pantalla a negro con tipografía normal y centrada. 

QUÉ O QUIÉN ES EL HOMBRE. 

CORTE A: 

 

Se presentan imágenes acordes a los temas que se va narrando. Los contenidos son 

presentados con voz en off 

 

VOZ EN OFF 

Las raíces del hombre como problema tienen su origen en el asombro, en la inseguridad, 

en la frustración, el miedo y en la búsqueda del sentido de la vida, y en su trascendencia. 

Hoy, cuando la tecnología, la economía, la política y la cultura que son temas propios 

de la globalización, conllevan a estados mejores de la vida del ser humano, así como 

también a la exclusión, y la destrucción del planeta, tiene sentido la pregunta ¿Qué es el 

hombre? 

CORTE A: 

 

ENTREVISTA 

Se entrevista a un teólogo, con el tema de las raíces del hombre como problema y como 

deben sobrellevar los seres humanos los problemas sociales y su transcendencia de 

acuerdo a su existencia. 

Al realizar la entrevista se intercalaran imágenes relacionadas al convivir diario de las 

personas frente a los problemas sociales a los cuales tiene que adaptarse. 

ENTREVISTADO: Teólogo. Medardo Ángel Silva 
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PREGUNTA: 

Frente a la situación amenazadora que vive el ser humano ¿Qué sentido tiene su 

existencia? 

CORTE A: 

 

ENTREVISTA 

La entrevista se la realiza a un Pastor Cristiano, el tema a tratar consta de las amenazas a 

las que está sometido el ser humano, tal es el caso de los eventos físicos como los 

terremotos, los tsunamis, los desastres ecológicos; la violencia, las guerras; así como 

también de las decepciones, traiciones y fracasos de las personas, las enfermedades y 

sobre todo de la muerte. 

Al realizar la entrevista se intercalaran imágenes que resaltan el tema en cuestión.  

ENTREVISTADO: Pastor Bill McDonald. 

PREGUNTA: 

¿Qué sentido tiene la existencia del ser humano? 

CORTE A: 

 

ENTREVISTA 

Se entrevista a un filósofo, con el tema de la transcendencia del ser humano. En este 

contexto se abordaran subtemas como el valor de la vida, la orientación, el hombre 

como un ser futurista y la búsqueda del sentido de la vida. 

Al realizar la entrevista se intercalaran imágenes que demuestran la diversidad de 

culturas y rostros de personas que enfrentan la realidad desde diferentes contextos 

sociales. 

ENTREVISTADO: Filósofo. Xavier Merchán Arizaga. 
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PREGUNTA: 

¿Qué sentido encuentra el hombre a su vida? 

CORTE A: 

 

OPINIONES 

Se entrevistan a estudiantes universitarios para escuchar las opiniones que tienen sobre 

el sentido de la vida, desde su punto de vista como adolecentes. 

CORTE A: 

 

ENTREVISTA 

Se entrevista a un sociólogo. Con el tema de la globalización, la cual lleva a estados 

mejores de vida de la sociedad, pero también a la exclusión de los débiles y destrucción 

del planeta, se relaciona una visión mercadológica y cibernética; junto con problemas 

sociopolíticos, económicos y culturales. 

Al realizar la entrevista se intercalaran imágenes de ciudades capitalistas, que muestran 

el desarrollo tecnológico. 

ENTREVISTADO: Sociólogo. Marco Salamea Córdova.  

PREGUNTA: 

¿Qué papel juega el hombre, en una sociedad arremetida por la exclusión, destrucción e 

individualismo del ser humano? 

CORTE A: 
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ENTREVISTA 

Se entrevista a un licenciado especializado en docencia universitaria, con el tema del ser 

humano frente a la globalización y sus consecuencias, en donde se abordaran temas 

relacionados a los problemas de identidad social.  

Al realizar la entrevista se intercalaran imágenes de diversas personas y niños que 

enfrentan el convivir diario de una sociedad globalizada. 

ENTREVISTADO: Máster en docencia universitaria. Braulio Lima Machuca.  

PREGUNTA: 

Frente a la globalización ¿Qué papel juega el hombre en una sociedad arremetida por la 

exclusión, destrucción e individualismo del ser humano? 

FUNDIDO A NEGRO 

CIERRE 

Se coloca una frase, para que el espectador la reflexione. 

“y para ti” 

“¿qué sentido tiene la vida?” 

FADE OUT 
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GUION TÉCNICO 

IMAGEN SONIDO DIALOGO TIEMPO

Efectos de programa 

FINAL CUT. 

Fondo 

Musical. 

Texto: 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA. 

ANTROPOLOGÍA 

CRISTIANA. 

00:00:10 

Fondo negro. Fondo 

Musical. 

Texto:  

EL HOMBRE COMO 

PROBLEMA 

00:00:04 

Personas de varias culturas: 

orientales, europeas y 

americanas. Se presentan 

imágenes paisajes. 

Voz en 

off. 

NARRADORA: El hombre es 

el único ser… 

…siempre. 

 

00:00:22 

Fondo negro. Fondo 

Musical. 

Texto: 

¿QUÉ O QUIÉN ES EL 

HOMBRE? 

00:00:05 

Imágenes de diversas razas 

y culturas. 

Vista panorámica de una 

ciudad patrimonial. 

Voz en 

off. 

NARRADORA:  

Las raíces del hombre, tienen 

su origen… 

…hombre. 

00:00:28 

Fondo negro. Voz en 

off. 

NARRADORA: ¿Qué es el 

hombre? 

00:00:02 

Entrevista.  

 

Imágenes de personas que 

transitan por la ciudad. 

Entrevista. Teólogo Medardo Ángel Silva. 

¿Qué sentido tiene su 

existencia? 

00:00:27 

Entrevista. 

 

Imágenes de pobreza. 

Desastres naturales. 

Niños desnutridos. 

Trabajo de las personas. 

Entrevista. Pastor Bill McDonald. 

¿Qué sentido tiene la existencia 

del ser humano? 

00:01:49 
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Entrevista. 

 

Imágenes de varias 

personas que transitan y 

trabajan en diversas 

culturas y diferentes países. 

Entrevista. Filósofo Xavier Merchán. 

El hombre y su transcendencia. 

00:01:26 

Destellos. 

Texto: 

“QUE SENTIDO TIENE 

LA VIDA” 

Voz en 

off. 

NARRADORA: Y para ti 

¿Qué sentido tiene la vida? 

00:00:03 

Entrevista. Entrevista. Andrés López. 

Estudiante de la Ups. 

00:00:12 

Entrevista. Entrevista. Rommel García. 

Estudiante de la Ups. 

00:00:18 

Entrevista. Entrevista. Daniela Sarango. 

Estudiante de la Ups. 

00:00:16 

Entrevista. 

 

Imágenes de ciudades 

industrializadas. 

Imágenes de Personas.  

Entrevista. Sociólogo Marco Salamea 

Córdova. 

¿Qué papel juega el hombre, en 

una sociedad arremetida por la 

exclusión, destrucción e 

individualismo del ser humano? 

00:01:05 

Entrevista. 

 

Imágenes de personas y 

niños. 

Entrevista.

 

Licenciado Braulio Lima 

Machuca. 

La identidad del ser humano, 

frente a la globalización.  

00:00:33 

Fondo negro. 

 

Fondo 

musical. 

Texto: 

Y para ti. 

¿Qué sentido tiene la vida? 

00:00:07 

Créditos. Fondo 

musical. 

Nombre. 

Institución. 

Referencia de imágenes. 

00:00:30 
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3.3.2 Audio 

GUION LITERARIO 

PRESENTACIÓN 

Se presenta la institución, el tema y los integrantes de la producción del audio. 

INTRODUCCIÓN 

Se da lectura de un texto en VOZ EN OFF, en las diversas enumeraciones, se mezclan 

diferentes voces que corresponden a cada personaje. Se acompaña con un fondo musical 

andino. 

 

VOZ EN OFF 

América Latina se diversifica por sus geografías, sus historias y sus culturas. 

América Latina es: mujer, hombre, niñez, indio, negro y mestizo. 

América Latina es: injusticia, sufrimiento, desencanto; grito, lucha, liberación y 

esperanza. 

 

DESARROLLO 

Se narra la historia en VOZ EN OFF, se mezcla las diferentes situaciones a las que están 

sometidos los personajes. Se acompañan con efectos de sonido y con música incidental 

de acuerdo al contexto  tratado. 

 

VOZ EN OFF 

América es polifacética. Según los colonizadores fue descubierta en 1492. Según los 

nativos no fue descubierta sino violentada en todo el esplendor de su existencia. 
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NARRACIÓN 

Cuando Colón descubrió América, surgió la pregunta de si los indios eran también 

hombres. Más tarde se declaró que los nativos eran efectivamente hombres. 

Hemos sido capaces  de recibir la fe católica y los sacramentos. 

Se dio una doble conquista, los soldados conquistaban las tierras y riquezas.  

Y los clérigos conquistaban las almas para la Iglesia de Dios. 

 

VOZ EN OFF 

Los hombres y las mujeres latinoamericanas han tenido que servir a los imperios 

colonizadores a costa de sus propias vidas.  

 

NARRACIÓN 

Los aztecas, los mayas y los Incas, han sido obligados a explotar con sus propias manos 

las riquezas de sus tierras, bajo una doctrina de espíritu de ambición y destrucción por 

parte de los colonizadores. 

 

FONDO MUSICAL  

NARRACIÓN DE UNA REFLEXION PARA LOS LATINOAMERICANOS 

Despierta ya de tu sueño, hermano latinoamericano; 

desvélate en la noche de los pobres; 

sé el eco de las voces que protestan; 

reclama el trigo prometido en la fertilidad de tus tierras; 

dibuja los caminos para que tus hermanos se encuentren 

y todas las manos se atiendan y se aprieten. 
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VOZ EN OFF 

Al mirar los horizontes de una América Latina palpitante, encontraremos una sociedad 

arremetida, por la exclusión y el sufrimiento de los hombres y de las mujeres 

latinoamericanos, sedientas de libertad. 

 

NARRACIÓN 

Nuestros hermanos latinoamericanos se doblan las espaldas por unos cuantos centavos 

que los patrones pagan. Son tratados como bestias de carga, haciendo que se 

enriquezcan los que no  trabajan. Nuestras hermanas van a casas de ricos en busca de 

trabajo y son tratadas como esclavas. Tener que emigrar para así poder triunfar. 

Latinoamérica es una sola voz en busca de justicia, es gente colmada de valor capaz 

soportar esta triste y dura realidad. 

 

VOZ EN OFF 

Frente a esta situación la pregunta seria ¿quiénes son los hombres y las mujeres 

latinoamericanos? 

Y la respuesta debe ser orientada de acuerdo a los siguientes criterios: La población, la 

globalización y la situación actual de las culturas, etnias y pueblos latinoamericanos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

VOZ EN OFF 

Como conclusión se precisan algunos desafíos que tienen que asumir los hombres y las 

mujeres latinoamericanos: 
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‐ Asumir la pluralidad étnica y cultural. 

‐ Desarrollar el espíritu investigativo y crítico de la historia de los pueblos.  

‐ Recuperar la memoria de la génesis histórico-cultural de los pueblos 

latinoamericanos. 

‐ Revitalizar el espíritu idiosincrático bueno y la autoestima. 

‐ Propugnar, la visión de una América Plural y Una, abierta y prepositiva al 

mundo desde la solidaridad, la justicia y la indignación, como respuesta a la 

visión del mundo, uno globalizado y negante del ser humano. 

 

 

GUION TÉCNICO 

PERSONAJE DIALOGO MÚSICA EFECTOS TIEMPO 

INTRODUCCIÓN 

Narrador América Latina se 

diversifica por sus 

geografías, sus historias 

y sus culturas. 

América latina es: 

Fondo musical: 

Norma Ilusión 

- SISAI  

 

 

00:00:41 

Mujer mujer 

Hombre hombre 

Niño  niñez 

Madre  indio 

Padre negro 

Mujer mestizo 

Narrador América latina es: 

Mujer  injusticia  

Hombre sufrimiento 

Niño  desencanto 

Hombre grito  

Mujer lucha  

Hombre  Liberación y esperanza. 
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 DESARROLLO 

Narrador América es polifacética. 

 

Fondo musical: 

Tata Inti – 

Folklore music 

of the Andes 

 

 

00:00:24 

 

Español  Según los colonizadores 

fue descubierta en 

1492. 

 

Madre Según los nativos no 

fue descubierta sino 

violentada en todo el 

esplendor de su 

existencia. 

 

Español Cuando Colón 

descubrió América, 

surgió la pregunta de si 

los indios eran también 

hombres. 

  

Narrador  Más tarde se declaró 

que los nativos eran 

efectivamente hombres, 

  
 

00:00:35 

Madre  Hemos sido capaces de 

recibir la fe católica y 

los sacramentos. 

 Campanas  

Narrador Se dio una doble 

conquista. 

  

Hombre  Los soldados 

conquistaban las tierras 

y riquezas. 

 Tambores  

Mujer  Y los clérigos 

conquistaban las almas 

para la Iglesia de Dios.  

 Canto 

religioso 

 

Narradora Los hombres y las 

mujeres 

latinoamericanas han 

Banda sonora 

del film: 1492 

La conquista 

 00:00:47 
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tenido que servir a los 

imperios colonizadores 

a costa de sus propias 

vidas. 

del paraíso 

Madre  Los aztecas, los mayas 

y los Incas, han sido 

obligados a explotar 

con sus propias manos 

las riquezas de sus 

tierras, bajo una 

doctrina de espíritu de 

ambición y destrucción 

por parte de los 

colonizadores. 

 

Hija  Despierta ya de tu 

sueño, hermano 

latinoamericano. 

Fondo de 

noticiero 

 

 00:00:34 

Madre  Desvélate en la noche 

de los pobres. 

 

Costeño  Sé el eco de las voces 

que protestan. 

 

Hija Reclama el trigo 

prometido en la 

fertilidad de tus tierras.  

 

 

Niño  Dibuja los caminos para 

que tus hermanos se 

encuentren y todas las 

manos se atiendan y se 

aprieten. 

 

Narrador Al mirar los horizontes 

de una América latina 

palpitante. 

Fondo musical: 

Norma Ilusión 

- SISAI 

Palpitadas de 

corazón. 

 

00:00:18 
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Narradora  Encontraremos una 

sociedad arremetida, 

por la exclusión y el 

sufrimiento de hombres 

y mujeres 

latinoamericanos, 

sedientas de libertad. 

 

Madre  Nuestros hermanos 

latinoamericanos se 

doblan las espaldas por 

unos cuantos centavos 

que los patrones pagan. 

 00:00:25 

Costeño Son tratados como 

bestias de carga, 

haciendo que se 

enriquezcan los que no  

trabajan.  

Caballos  

Madre  Nuestras hermanas van 

a casas de ricos en 

busca de trabajo y son 

tratadas como esclavas. 

  

Hombre  Tener que emigrar para 

así poder triunfar. 

Hija  Latinoamérica es una 

sola voz en busca de 

justicia, es gente 

colmada de valor capaz 

soportar esta triste y 

dura realidad. 

Fondo de 

noticiero 

 

 00:00:19 

Narrador Frente a esta situación 

la pregunta seria 

¿quiénes son los 

 00:00:20 
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hombres y las mujeres 

latinoamericanos? 

Narradora  Y la respuesta debe ser 

orientada de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

La población, la 

globalización y la 

situación actual de las 

culturas, etnias y 

pueblos 

latinoamericanos. 

 

CONCLUSIÓN 

Narrador Como conclusión se 

precisan algunos 

desafíos que tienen que 

asumir los hombres y 

las mujeres 

latinoamericanos: 

Música 

instrumental  

 00:00:45 

Narradora Asumir la pluralidad 

étnica y cultural. 

Fondo musical: 

Humahuaqueño 

- Folklore 

music of the 

Andes 

 

Narrador Desarrollar el espíritu 

investigativo y crítico 

de la historia de los 

pueblos. 

Narradora Recuperar la memoria 

de la génesis histórico-

cultural de los pueblos 

latinoamericanos. 

Narrador Revitalizar el espíritu 

idiosincrático bueno y 

la autoestima. 

Narradora Propugnar, la visión de 

una América Plural y 
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Una, abierta y 

prepositiva al mundo 

desde la solidaridad, la 

justicia y la 

indignación, como 

respuesta a la visión del 

mundo, uno globalizado 

y negante del ser 

humano 

CRÉDITOS 

Narrador Texto tomado del autor 

Vicente Plasencia 

Llanos. 

Mi América la mía, 

tomado de Luz de 

América. 

  00:00:10 

 

 

3.4 PLAN DE PRODUCCIÓN 

Después de un exhaustivo análisis de los contenidos, se procede a la planificación para 

un correcto desarrollo del producto. 

 

3.4.1 Archivo PDF 

Una vez que se ha sintetizado lo más importante del tema se empieza por el diseño del 

formato en el cual se va a colocar el texto. 

El formato PDF consta de las siguientes características: 

‐ Hoja tamaño A4 de color blanco con bordes referentes a los colores distintivos 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

‐ Marca de agua con el logotipo de la Ups. 
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‐ Logotipo de la universidad politécnica salesiana. 

‐ El encabezado se constituye de dos leyendas: a la izquierda “Antropología 

Cristiana”  y a la derecha “Definición y Clasificación de la Antropología” 

‐ El número de página se encuentra en la parte superior derecha. 

‐ Se incluirán gráficos acordes al tema para mejorar la presentación.  

Después del diseño de página se procede a la colocación del texto y luego al proceso de 

archivado en formato PDF. 

 

3.4.2 Video 

Para el desarrollo del video, lo primero que se realiza es el cronograma de grabación de 

las entrevistas: 

El 29 septiembre 2011 se entrevista al Teólogo: Medardo Ángel Silva con el tema “Las 

raíces del Hombre como problema”. 

El 29 septiembre 2011 se entrevista al Filósofo: Xavier Merchán Arizaga; con el tema 

“La transcendencia del Ser Humano”. 

El 3 Octubre 2011 se entrevista al Sociólogo: Marco Salamea Córdova; con el tema “La 

sociedad frente a la globalización y sus consecuencias”. 

El 4 Octubre 2011 se entrevista al Licenciado: Braulio Lima Machuca; con el tema “El 

ser humano frente a la globalización y sus consecuencias”. 

El 5 Octubre 2011 se entrevista al Pastor: Bill McDonald; con el tema “El sentido de la 

existencia del ser humano”. 

Después se procede a investigar y recopilar las imágenes a ser tomadas como referencia 

para complementar las entrevistas. 

A continuación se procede a la grabación del audio que forma parte de la narración del 

video. Jacqueline Beltrán, es la persona quien aporta con su locución para la Voz en off. 

Seguidamente se diseña las bandas y el logotipo que forman parte de la línea grafica, 

que incluye el video.  
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Teniendo todo el material necesario para la realización del producto, se procede a la 

edición del video. 

 

3.4.3 Audio 

Lo primero que se realiza es la elaboración del guion literario, para luego de ser 

aprobado, proceder con el guion técnico. 

A continuación se procede con la grabación de todos los audios necesarios, que forman 

parte del producto. 

Posteriormente se selecciona minuciosamente la música que forma parte de la banda 

sonora, de la misma manera se obtienen todos los efectos de sonido que forman parte 

del producto. 

Finalmente, cuando se obtiene todo el material necesario del producto, se procede a la 

edición del mismo. 

 

3.4.4 Power Point 

Se selecciona los temas más significativos y de mayor importancia para la realización 

de las diapositivas. 

Las diapositivas tienen las siguientes características: 

‐ 21 diapositivas con temas precisos y específicos. 

‐ Introducción, titulo del tema y una breve descripción del mismo. 

‐ Hipertextos que permiten el enlace directo con los tema de interés. 

‐ Logotipo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

‐ Animaciones personalizadas en la mayoría de las diapositivas. 

‐ Gráficos relacionados a los temas que mejoran la visualización de las 

diapositivas. 

Todos los temas están enlazados, de tal modo que se puede jugar con la interactividad 

del usuario. 



 

4.1 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

P

DEL PDF

CAP

RODUC

F 

107 

PÍTULO

CTOS F

O  IV 

FINALEES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 



 

 

 

 

110 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 



115 
 

4.2 EDICIÓN Y MONTAJE DEL VIDEO 

El video educomunicacional tiene una duración de 8 minutos que será archivado en 

formatos: .MOV y en .FLV. El video consta de una presentación del tema, una 

introducción, el desarrollo, un cierre y los créditos. 

Las entrevistas plasmadas en el producto, muestran lo más importante y relevante de las 

respuestas propuestas por cada uno de los entrevistados, el material visual de 

complemento, ha sido seleccionado minuciosamente de acuerdo a documentales 

realizados por distinguidas productoras y de imágenes tomadas en la ciudad de Cuenca.  

La línea grafica muestra una connotación perceptible al espectador, puesto que la 

denotación está formada de acuerdo a los colores distintivos de la Universidad 

Politécnica Salesiana, a más de ello se presenta el logotipo de Don Bosco. 

Par evitar un cambio repentino de imágenes, se utilizan transiciones entre las tomas para 

mostrar una mejor presentación del producto. 

La banda sonora está conformada por un fondo musical de noticiero; con efectos de 

sonido los cuales dan relevancia ciertos puntos claves del video; acompañado de una 

voz en off. 

 

 

4.3 REALIZACIÓN DEL AUDIO 

El audio tiene una duración de 6 minutos, el cual es archivado en formato MP3 y está 

conformado por una presentación de la producción, una introducción, el desarrollo y la 

conclusión. 

La presentación tiene como fin dar a conocer la identificación de la UPS, el área a la 

cual pertenece, el tema a desarrollar y las personas que forman parte de la producción 

del producto. 

La locución del producto está a cargo de estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, quienes han demostrado su profesionalismo para la grabación del presente 

producto. El mismo que la conforman Jacqueline Beltrán y Xavier Cuenca. 
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La narración de los personajes están representados por personas que gracias a su 

colaboración han aportado con sus destrezas para formar parte de la producción, cada 

uno de ellos muestran su propia identidad. 

La música ha sido seleccionada acorde a la situación planteada, los temas seleccionados 

están integrados por los siguientes temas musicales: Norma Ilusión – SISAI; Tata Inti – 

Folklore music of Andes; Humahuaqueño – Folklore music of Andes; música 

instrumental y la banda sonora del film 1492 La conquista del paraíso. Los efectos de 

sonidos son descargados de internet. 

 

4.4 PRODUCCIÓN DEL POWER POINT 

 

 

ANTROPOLOGIA CRISTIANA

AUTOR: X AVIER CUENCA A .
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LA COMPRENSION QUE EL SER 
HUMANO TIENE DE SI MISMO 

DEPENDE SU RELACION:

INTRODUCCION

TOMADO DE: http://1.bp.blogspot.com/

U6cbBoZqL0E/TZjS4ng52JI/AAAAAAAAAIo/aeYfbPhaUdk/s1600/mente.jpg

TOMADO DE: http://www.tardesdelsol.com/

inicio/images/stories/interrogacion%20hombre%20pensando.jpg

 

 

 

EL SER HUMANO 

ANTIGÜEDAD MEDIOEVO

MODERNIDAD POSMODERNIDAD

TOMADO DE: http://www.definicionabc.com/
wp-content/uploads/Ser-humano.jpg
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EL SER HUMANO EN LA 
ANTIGÜEDAD 

El mundo es considerado como el centro de todo y el 
hombre es considerado como una parte de este.

 

 

 

Constante búsqueda del “arjé” 
(principio) de las cosas. 

Visión estática y estructural del mundo,
donde prevalece lo cíclico y lo 
universal. Se desconoce lo histórico. 

El conocimiento se genera por grupos 
pequeños y selectos con una 
metodología dialógica.
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• Se considera parte del mundo, sin cuestiones 
ni sobre él ni sobre las cosas. 

• Es un ser del inmediato y de libertad 
limitada.

• Visión mítica religiosa limitada
• Es interpretado,  comprendido y vivido como 

una figura limitada

• Politeísmo, existían tantos dioses cuantas 
culturas y cosmovisiones existían. 

• Lo divino, lo perfecto y lo imperecedero 
constituyo el fundamento de toda realidad.

 

 

 

En la naturaleza solo tenia una 
opción: estar siendo o ser estando

Consecuencias de esta visión 

Creyó que desconocidas fuerzas divinas o 
malignas conducían y gobernaban los 
fenómenos cósmicos, humanos y naturales. 

CLASIFICACION
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EL SER HUMANO EN EL 
MEDIO EVO

Aproximada-
mente, va desde 

los 
s. III, IV ó VIII

hasta los 
s. XIV ó XVI.

Dios es considerado el centro de 
todo; y el hombre es considerado 
una criatura en la creación.

 

 

 

La experiencia religiosa busca 
una expresión y una 
explicación racional. 

La razón y la fe se postulan 
como el camino para 
conocer la verdad. 

Surge grandes centros de 
estudio y de reflexión 
filosófico – tecnológico.

TOMADO DE: 
http://4.bp.blogspot.com/jw9pVvZPKP4/Tc92Ty8mGBI/AAAAAAAAEs4/K8x

MWJpI7jU/s400/espiritusobrebiblia1.jpg

 

 

 



121 
 

DE SI MISMO

• Se considera 
criatura, hecho a 
imagen y semejanza 
de Dios.

• Busca trascender  a 
costa del mundo y 
de su propia 
dimensión corpórea. 

DEL MUNDO

• El mundo es 
creación de Dios, y 
don confiado al 
hombre para que lo 
cultive.

• El mundo y cuanto 
existía, tendría un 
punto de partida  y 
uno de llegada 
marcados por la 
historia.

DE DIOS

• Dios es padre y 
creador de todo 
cuanto existe.

• Por inferencia 
intuitiva se a 
nombrado al Ser 
Supremo como: 
omnipotente, 
omnisciente y 
omnipresente.

TOMADO DE: http://lh4.ggpht.com/_OCazHiXf7Ek/

SL6m1XO4FOI/AAAAAAAACBI/7lL9U47NW8w/495_FADA_LUA.jpg

 

 

 

Desde el lente de la revelación,         
se dio un salto cualitativo en la 
interpretación del mundo, de si 
mismo y de todo cuanto le rodea. 

Dios se comprende como 
el creador, sustentador y 
meta de todo cuanto 
existe.

CLASIFICACION

Consecuencias de 
esta visión 

TOMADO DE:
http://www.google.com.ec/search?tbm=isch&hl=es&source=hp&biw=1440&bih=726&q=76402_1577
040760177_1660367154_1355120_5086866_n&gbv=2&oq=76402_1577040760177_1660367154_135
5120_5086866_n&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=s&gs_upl=38812l38812l0l40971l1l1l0l0l0l0l119l119l0
.1l1l0
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El hombre es considerado el 
centro de todo y, el resto 
(incluido Dios) esta a su 
servicio y a sus pies.

Aproximadamente, 
va desde los siglos 

XIV, XV ó XVI
hasta los días 

actuales.

 

 

 

Nace una nueva época

Revolución

Cultural “Siglo de las 
luces”

Científica

Guillermo de 
Occam

Secularización 
de la ciencia

Nicolás 
Copérnico

Sistema 
heliocéntrico 

Galileo Galilei

Industrial Tecno científica

Política
Emancipación 
de los derechos 

humanos
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Separación de las cosas religiosas y del 
transcendente a costa de la asunción 
de las cosas naturales y humanas.

Marcado sentimiento individualista y egolátrico; 
enfatizado por un clima consumista, hedonista y 
mediático. 

TOMADO DE: http://3.bp.blogspot.com/-
9nqxOFZuUEA/Te6eO98IXVI/AAAAAAAAAGs/hJMrbHHdEB4/s1600/en-mundo-en-tus-

manos.jpg

 

 

 

• Se considera el centro del mundo, amo y señor 
de todo cuanto existe.

• Primacía de la razón.

DE SI 
MISMO

• Considera como un objeto de explotación y de 
conquista.

• La naturaleza sufre los estragos de la razón 
irracional.

DEL 
MUNDO

• Dios es olvidado y en el extremo considera 
que Dios ha muerto. 

• La religión pasa a ocupar un segundo plano.DE DIOS
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Consecuencias de esta visión 

El ser inteligente se exalta a si mismo, niega a Dios y se enfrenta 
al mundo y a la naturaleza en términos de dominio. 

La vida se conceptualiza en términos de desarrollo y progreso.

CLASIFICACION

TOMADO DE:

http://static.photaki.com/aguantar-globalizacion-manos-mapas_73296.jpg

 

 

 

EL SER HUMANO EN LA 
POSMODERNIDAD

Aproximadamente, 
empieza en la década 

de los 60`s hasta 
los días actuales.

Ni el hombre, ni Dios, ni el 
mundo ostentan el centro 
de todo; por lo tanto, las 
visiones son inéditas.

 

 

 



125 
 

Aparece la New Age

TOMADO DE: http://2.bp.blogspot.com/-
Gi8alheyxWo/TcqM2WU8oeI/AAAAAAAABAs/pDlLyE1pWGs/s1600/los-humanos-del-

futuro-3.jpg

 

 

 

Rechaza toda conceptualización, lo 
institucional, lo sistemático y lo 
doctrinal.

Relativiza los valores y propugna 
el subjetivismo radical.

TOMADO DE:

http://static.wix.com/media/7f77ca_3cbfc760f516dd02c9f5d10bea63dffe.jpg_128
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DE SI MISMO

Se considera un 
ser senso-emotivo 
y termina rayado 

en la 
irracionalidad  

Se considera un 
ser entre los seres 

y propugna la 
fraternidad 
universal

DEL MUNDO

Considera un ser vivo 
con el que hay que 

vivir 
equilibradamente, 
hasta el punto que 

llegue a 
pseudopersonalizarlo.

Cobrar conciencia 
ecológica , acabar 

con los antagonismo 
e interrelacionarlo 

todo con todo.

DE DIOS

Dios es 
comprendido 
como energía 

atomizada en el 
universo.

Coexisten una 
secularización 

avanzada con un 
nuevo resurgir de 

lo religioso.

 

 

 

Consecuencias de esta visión 

El ser humano reconociendo sus errores 
pasados, quiere re-significar su 

identidad y re-establecer las 
relaciones consigo mismo, con el 

mundo y con el trascendente. 

CLASIFICACION

 

 

4.5 PILOTAJE 
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La presentación de los medios audiovisuales se la realizo a un grupo de veinte 

estudiantes de la carrera de comunicación social en la materia de Antropología cristiana. 

Luego de observar el video y escuchar el audio se llego a las siguientes conclusiones: 

En cuanto al audio se refiere. 

‐ La estructura, el contenido y los efectos del audio; llaman la atención de los 

espectadores, lo que provoca el interés en los estudiantes, y despierta la 

inquietud por conocer e interpretar el mensaje que se está emitiendo. 

‐ Los diálogos, la variedad de locución y la música incidental hacen del producto 

un medio eficiente para estimular el sentido de visualizar el mundo y asimilarlo 

a la realidad que viven los pueblos latinoamericanos. 

‐ Finalmente el resultado fue el esperado, puesto que los estudiantes captaron el 

mensaje planteado, prueba de ello fueron los comentarios presentados de 

acuerdo al contexto en el cual se trabajo, enfatizando que a lo largo de la historia 

el pueblo latinoamericano ha sido violentada y sufre las consecuencias de una 

sociedad arremetida por la explotación dominante. 

En cuanto al video se refiere. 

‐ Las imágenes, la confrontación de opiniones y la banda sonora son los 

elementos necesarios para presentar el mensaje que se quiere plasmar en los 

estudiantes que actualmente viven un mundo escaso de valores humanos. 

‐ Las opiniones y los diferentes puntos de vista hacen que los estudiantes se 

pregunten, analicen y busquen la respuesta más acertada a la pregunta del 

sentido de la vida. 

‐ Finalmente los estudiantes opinan que la felicidad la busca cada uno, y el 

sufrimiento es consecuencia de las malas decisiones que toman cada uno de los 

seres humanos; por lo tanto, el sentido de la vida es subjetivo de acuerdo a la 

percepción de mundo que tiene cada persona. 

Las respuestas presentadas por los estudiantes demuestran que los medios audiovisuales 

resultan productivos para el conocimiento, la reflexión y opinión de los alumnos frente 

a los problemas sociales que viven los seres humanos en la actualidad.  
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CONCLUSIONES 

 La globalización y las tecnologías obligan a que los estudiantes busquemos 

espacios que permitan un mejor aprendizaje y el uso adecuado de TICs,  para 

podernos desarrollar paralelamente de acuerdo a los avances científicos, 

tecnológicos e informativos. 

 El uso de la multimedia y la actualización del software, ayudan y refuerzan el 

aprendizaje, puesto que la autoeducación, la perseverancia y la práctica, son 

actitudes que debemos tomar para mejor el desarrollo intelectual y progreso 

social. 

 El AVAC es una herramienta más de nuestro aprendizaje, puesto que el material 

académico al no ser estudiado en su totalidad por parte del docente, completa 

nuestro conocimiento por medio de los Ambientes Virtuales que están al alcance 

de nuestras manos. 

 La antropología ayuda a que los seres humanos tengamos conciencia, 

conozcamos y reflexionemos las diferentes situaciones sociales a las cuales 

estamos sometidos, nos ayuda a buscar caminos para encontrar una calidad de 

vida mucho más placentera. 

 Todos las personas tenemos las mismas capacidades, no debemos dejarnos llevar 

por las apariencias, las razas o clases sociales; por lo tanto, debemos actuar 

pensando siempre en el bien común, dando a nuestros semejantes las mismas 

oportunidades, una buena educación y mostrar cordialidad.  

 Los comunicadores debemos poner en práctica los valores éticos y morales al 

momento de utilizar los medios de comunicación, debemos ser objetivos cuando 

de exprese una opinión y aceptar con humildad la crítica de los demás. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda equipar y mejorar las aulas tanto físicas como virtuales de las 

instituciones educativas, puesto que los estudiantes son la materia prima de la 

nueva sociedad. 

 Una actualización constante de programas informáticos, harán que los 

estudiantes estén actualizados y por tanto se desarrollen a la par, con las 

tecnologías que evolucionan continuamente. 

 Promocionar el uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje Cooperativo, ya 

que su conocimiento, manejo y utilidad, es mínima por parte de los estudiantes.  

 Buscar medios educativos que llamen la atención de asignaturas que contienen 

temas de gran importancia como la antropología, puesto que en la mayoría de 

alumnos, las asignaturas enfocadas a los valores humanos son tomados como un 

requisito para su educación, mas no le dan la importancia necesaria que implica 

los valores éticos y morales. 

 Utilizar los medios de comunicación para reclamar y expresar los derechos y 

obligaciones de una sociedad arremetida por un pequeño grupo de poder. Se 

debe abrir las puertas a una sociedad en busca de libertad, democracia y 

serenidad.  

 Se debe incentivar e impulsar la convivencia humana, especialmente entre los 

hermanos latinoamericanos. Se debe buscar medios alternativos que permitan 

expresarse aquellas personas que no pueden reclamar sus derechos. 
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

Agnóstico: que sostiene que el entendimiento humano no tiene acceso a todo concepto 

que tenga que ver con lo divino y lo absoluto. 

Allendidad: lo de más allá. 

Apologética: ciencia y actitud de defender una creencia o dogma.  

Aquidad: lo de más aquí.  

Axiológico: relativo a los valores. 

Connatural: aquello que viene dado con la naturaleza del ser. 

Copernicano: Perteneciente o relativo a Nicolás Copérnico, astrónomo polaco de los 

siglos XV y XVI, Sistema Copérnico. 

Cosmología: parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la 

evolución del universo. 

Dualismo: doctrina filosófica que explica el orden y naturaleza del universo por la 

acción de dos esencias o principios diversos y contrarios. 

Exégesis: interpretación y explicación de los libros y textos de la Biblia. 

Extático: que está en éxtasis o lo tiene con frecuencia. El éxtasis es el Estado del alma 

enteramente embargada o retenida por un sentimiento de admiración, alegría, etc.   

Globalización: tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando 

una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

Hedonización: asumir en la teoría y en la práctica que todo es placer, evitando el dolor. 

Heliocentrismo: teoría astronómica sostenida fundamentalmente por Nicolás 

Copérnico, que consideraba el Sol como centro del universo. 

Hermenéutica: método que permite la interpretación de textos. 

Holismo: doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto 

de la suma de las partes  que lo componen. 
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Interacción: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 

fuerzas, funciones, etc. 

Interfaz: conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 

Omnisciente: que todo lo conoce 

Ontológica: tratamiento del ser en general y de sus propiedades trascendentales.  

Panteísmo: sistema de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. 

Pragmático: ley emanada de competente autoridad, que se diferenciaba de los reales 

decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación. 

Relativismo: que no existe nada objetivo, que todo depende de cada quien y como lo 

quiera ver, aceptar o pensar. 

Sacralización: aducir que algo es de origen divino. 

Secularismo: separación total de las cosas religiosas y de la transcendencia a costa de la 

asunción de las cosas naturales y humanas. 

Secularización: separación de las cosas religiosas, de las cosas humanas y naturales sin 

negar ninguno de los dos eventos. 

Sincretismo: sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. 

Telemática: aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la 

transmisión a larga distancia de información computarizada. 
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