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a los recién llegados o más remisos.
Por eso Bolívar brindo todo el apoyo 

político y económico para poner en práctica 
el método de enseñanza mutua en el 
territorio de las nuevas Repúblicas. Método 
que ya se había hecho sentir en estas 
latitudes, como lo señala Rojas (1976), pero 
que en el caso nuestro cobraba mayor 
importancia ya que el propio Lancaster se 
había comunicado con Bolívar para ofre-
cerse a aplicar en estas nuevas tierras su 
método personalmente. Esto lo confirma el 
antes citado Rojas (1976). Desde Baltimore  
-dice éste- escribe Lancaster a Bolívar, el 5 
de Mayo de 1824, por intermedio del coronel 
Broke Young; en dicha carta le expresa el 
deseo de “introducir su sistema de 
educación, perfeccionado y reformado, 
entre la juventud de esa nación”.

Y no fue fácil superar todos los obstáculos 
que se presentaron. Y se agravaron con la 
muerte de Bolívar, obligando tiempo 
después que el propio Lancaster abando-
nara el país. Sin embargo, la semilla había 
quedado sembrada. Y el polen se fue 
esparciendo a través del tiempo para nunca 
más abandonarnos.  

Si bien es cierto que físicamente el 
ideólogo desapareció el sueño cada vez se 
fue haciendo realidad. Quizá no como lo 
pensó y planificó Bolívar pero que permiten 
reconocer que quedaron sentadas las bases 
para que hoy podamos decir que es factible 
construir una Filosofía de la Educación 
Bolivariana. Esto a partir de las notas disper-
sas e inconclusas que quedaron plasmadas 
en el opúsculo de la Instrucción Pública y en 
el legado de sus cartas y proclamas donde 
un investigador acucioso puede ahondar.

Por eso si algún mérito tiene estos 
apuntes es porque pueden servir como Ave 
Fénix para apuntalar lo que hoy no es más 
que una idea espuria. Pero que, con una 
mayor dedicación y profundización pueden 
convertirse en la bandera que hondeará 
desde el Cuzco donde otro Chimborazo 

puede repetirse. No obstante, el Hombre 
Nuevo aún esta por construirse y si  con 
estos apuntes se dan dos pasos hacia 
delante y uno hacia atrás (Lenin, 1980) para 
contribuir en su construcción entonces este 
esfuerzo intelectual no habrá sido en vano y 
nos daremos por satisfechos conscientes 
que pudimos arar con los bueyes que 
contábamos: con los del pensamiento. 
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n este artículo se hacen algunas consi-
deraciones filosóficas y sociopolíticas 

de la educación. Plantea que el problema de 
la exclusión no se resuelve de manera 
liberadora a través de la inclusión. En 
términos emancipadores, la exclusión 
requiere pensar la exterioridad del sistema 
como un sujeto colectivo que se construye 
fuera del sistema, desde los excluidos, para 
que pueda tener de esta manera un sentido 
liberador. Considera que el proceso de 
fetichización constituye una categoría 
central para la comprensión del comporta-
miento del sistema de dominación, desde 
este horizonte se reconsidera la noción 
tradicional de la educación universitaria 
como docencia, investigación y extensión. 
Afirma que, en lugar de la participación, lo 
liberador es la autoría. Considera también la 
interrogante que abre la relación de la 
educación con la tecnología. Desde la 
perspectiva sugerida en el artículo más que 
una educación en valores se trata de una 
educación en la totalidad de la vida. Una 
educación desde la exterioridad del sistema 
cuestiona la educación en el trabajo, porque 
el trabajo es una categoría que corresponde 
históricamente con el sistema opresor, una 
educación liberadora es contra y más allá del 
trabajo.
Palabras Claves: Educación liberadora, 
fetichización, docencia universitaria, 
educación para la vida
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N this article some philosophical and 
sociopolitical considerations become of the 

education. It raises that the problem of the 
exclusion is not solved of liberating way through 
the inclusion. In emancipators terms, the 
exclusion requires to think the exterioridad of the 
system like a collective subject that is constructed 
outside the system, from the excluded ones, so 
that it can have this way a liberating sense. It 
considers that the alienation process constitutes 
a central category for the understanding of the 
behavior of the domination system, from this 
horizon reconsiders the traditional notion of the 
university education like teaching, investigation 
and extension. It affirms that, instead of the 
participation, the liberating thing is the 
responsibility. It also considers the question that 
opens the relation of the education with the 
technology. From the perspective suggested in 
the article more than an education in values one 
is an education in the totality of the life. An 
education from the exterioridad of the system 
questions the education in the work, because the 
work is a category that corresponds historically 
with the oppressor system, a liberating education 
is against and beyond the work.

Keywords: Liberating education, alienation, 
university teaching, education for the life

I

ABSTRACT

Education from the externality of the system “Mismo” es una expresión que, desde la 
perspectiva de la filosofía, conseguimos en 
obras como “Totalidad e infinito” de 
Emmanuel Lévinas, cuyo enunciado del 
primer capítulo es “El Mismo y lo Otro”, o en 
el libro de Paul Ricoeur “Sí mismo como 
otro”. En el contexto filosófico el término 
“mismo” se usa como sinónimo de “idéntico”. 
De “mismo” proviene el término “mismidad” y 
de “idéntico” la palabra “identidad”. Sin em-
bargo, la expresión mismidad tiene además 
un doble significado, como sinónimo idem y 
como opuesto ipse. Cuando decimos 
“Simón Rodríguez y Samuel Robinson son 
uno mismo” estamos usando “mismo” como 
sinónimo, como idem. En cambio, cuando 
decimos “lo hago yo mismo”, usamos 
“mismo” como opuesto, como ipseidad; es 
decir, opuesto, en este caso, a los demás, lo 
hago yo mismo, no lo hacen los demás…

El “mismo” que abordamos en este 
artículo será en su significado de idem o 
idéntico. Así, el “mismo” se identifica por 
oposición a “lo otro”, de modo que indica una 
separación de carácter radical entre “el 
mismo” y “lo otro”. En la interioridad de un 
sistema puede haber alteraciones pero 
éstas no son todavía otro sistema, no son lo 
que se conoce como alteridad, no son 
ipseidad, pueden ser alteraciones pero no 
implican nada realmente distinto sino que 
sigue siendo idéntico aunque haya 
experimentado alteraciones, nada que se 
altere en el interior del sistema puede ser 
distinto, es decir, es idéntico, no es “lo otro”. 
Las alteraciones como alteridad, en cambio, 
suponen necesariamente una ruptura del 
sistema y, por tanto, requiere pensar desde 
la exterioridad del sistema. Ahora bien, 
pensar desde la exterioridad del sistema 
involucra que “el mismo” y “lo otro” están 
separados, “el mismo” en el sistema y “lo 
otro” en la exterioridad del sistema, no están 
constituyendo una misma totalidad. 

El sistema capitalista, como cualquier 
totalidad, produce excluidos en sus diferen-

tes subsistemas, este es el caso del subsis-
tema educativo. Pero ninguna inclusión al 
sistema rompe realmente con el sistema 
sino que significa que los excluidos formen 
una totalidad con los incluidos del sistema. 
Por el contrario, pensar en términos emanci-
padores requiere una ruptura de la totalidad, 
que el negador y lo negado no conformen 
una misma totalidad. De modo que reducir 
los excluidos a incluidos, o mejor, tratar de 
resolver el problema de la exclusión por 
medio de la inclusión no puede ser emanci-
pador, a la inversa refuerza al sistema 
excluidor. Para que algo sea emancipador 
haría falta otra totalidad, que se construya 
desde la exterioridad del sistema, en otras 
palabras, desde los excluidos.

Cuando la filosofía colonizadora y 
eurocéntrica confiere la primacía al “mismo”, 
niega al sujeto, “el otro” queda neutralizado, 
el sujeto convertido en objeto. La relación 
que se da en la esfera de “el mismo” es una 
relación entre seres humanos y por ello una 
relación histórica. La relación entre “el 
mismo” y “lo otro” es una relación que tras-
ciende al sistema y obliga que “el otro” 
permanezca trascendente, es si se quiere 
pensamiento en un sentido superior porque 
desborda la capacidad de pensamiento, no 
trata en consecuencia de un acto mental que 
representa a un objeto, trascendencia es 
diferente de objetividad y la relación entre “el 
mismo” y  “el otro” no se puede reducir a un 
conocimiento objetivo.

La fusión entre los excluidos del subsis-
tema educativo y los incluidos de éste, 
forman una misma totalidad que concierne 
en este caso al sistema capitalista. No se 
puede ser exterior a la historia por uno 
“mismo” sino desde “el otro”, desde el otro 
sigue siendo posible lo que históricamente 
no lo es. Enfatizamos, de nuevo, que se trata 
de separación y no de oposición. Pero 
separación además radical y absoluta entre 
“el mismo” y “lo otro”. No es la oposición 
relativa que se da en la relación de contrarios 

de la dialéctica, “el mismo” no suscita dialéc-
ticamente al “otro” como los contrarios en la 
dialéctica que forman una totalidad, sino que 
se refiere a una relación entre separados, 
relación de trascendencia a la totalidad. Una 
separación que no es analítica, ni lógica, ni 
dialéctica, sino trascendente.

La totalización sólo se produce en la 
historia, de hecho la totalización no es más 
que tiempo de la historia, por eso en la 
historia sólo aparecen totalidades, lo real en 
la historia queda reducido a la objetividad 
histórica, por ello conocer objetivamente es 
conocer lo histórico. La historia tematiza, en 
lo histórico los sujetos ya no hablan, la 
historia consiste en hablar de temas 
invocando a los que ya no hablan. 

En el planteamiento de Lévinas de 
“Totalidad e infinito”, la idea de totalidad 
indica “el mismo” y a su vez la noción de 
“infinito” se refiere a la relación, trascen-
diendo la totalidad, entre “el mismo” y “lo 
otro”, sin que sea una relación que englobe a 
“lo otro” y por lo tanto “lo otro” sigue 
permaneciendo en la exterioridad de la 
totalidad y no subsumida en ésta. “El otro se 
absuelve de la relación, con el mismo 
movimiento que el Infinito se sustrae a la 
totalidad” (Ricoeur, 2003, p. 374). De modo 
que es un tipo de relación que aún siendo 
relación no anula la separación y “el mismo” 
y “lo otro” siguen permaneciendo separados: 
“el mismo” sigue en la totalidad y “lo otro” en 
la exterioridad de ésta. Lo infinito, en la idea 
de Lévinas, no es objeto de un conocimiento 
y por esa razón el conocimiento de lo infinito 
no es un conocimiento objetivo, no se devela 
sino que se revela, se expresa sin necesidad 
de develarlo. Así, el rostro del oprimido, 
rostro que no se refiere a imagen plástica, no 
expone sino que expresa y porque expresa 
no tenemos que develarlo. La condición de 
oprimido es lo que constituye la trascen-
dencia del rostro, “la experiencia absoluta no 
es develamiento sino revelación: coinciden-
cia de lo expresado y de aquel que expresa, 
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exclusion requires to think the exterioridad of the 
system like a collective subject that is constructed 
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university education like teaching, investigation 
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technology. From the perspective suggested in 
the article more than an education in values one 
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manifestación, por eso mismo privilegiada 
del Otro, manifestación de un rostro más allá 
de la forma” subrayado del autor (Lévinas, 
1987, p. 89).

La relación con lo trascendente, a partir 
del rostro humano del oprimido y la oprimida, 
es una relación social, una relación entre 
seres humanos, no es una relación en la que 
se englobe al objeto de relación, que es lo 
que consideramos como tematización, se 
trata entonces de una relación ética y de un 
comportamiento ético.

Una educación sólo merece ser conside-
rada liberadora si se construye desde los 
oprimidos y oprimidas, aquella que no tiene 
definidas de antemano las transformaciones 
concretas para llevar a los excluidos porque 
el camino se hace desde los excluidos, 
caminando. Pero aparte de la categoría 
totalidad  que es una categoría pertene-
ciente a la dimensión de lo considerado 
como filosofía de la educación, en la esfera 
de la sociopolítica de la educación existe 
otra categoría, la fetichización, que es 
importante también examinar.

En la dominación capitalista el fetichismo 
de la educación es un proceso activo y 
constante derivado del intento incesante del 
capital por fetichizar todo. La fetichización no 
es proceso exclusivo del campo económico 
sino que se presenta también en otros 
campos como el político y el educativo. El 
fetichismo existe porque nosotros lo hace-
mos, cuando lo dejamos de hacer deja de 
existir el fetichismo. La fetichización supone 
un proceso constante del capitalismo por 
fetichizar y de nosotros luchando en contra y 
más allá de de la fetichización del capital, un 
“antagonismo entre fetichización y 
antifetichización” (Holloway, 2005, p. 81). 

El fetichismo es una categoría abordada 
por Marx al estudiar el carácter fetichista del 
mundo de la mercancía. Marx llamó 
fetichismo a la forma como se presentan los 
productos del hacer humano, que en el 
modo de producción capitalista son creados 

en forma de mercancías, “a esto es a lo que 
yo llamo el fetichismo bajo el que se presen-
tan los productos de trabajo tan pronto como 
se crean en forma de mercancías y que es 
inseparable por consiguiente de este modo 
de producción” (Marx, 1973, p. 38). El capital 
cosifica a las personas y personifica a las 
cosas, convierte los productos del hacer 
humano en mercancías y deja por fuera a los 
hacedores de esos productos, desaparecen 
así las relaciones entre los seres humanos, 
las relaciones sociales son convertidas en 
relaciones entre los productos del hacer 
humano, esto es, se reducen a relaciones 
entre objetos, entonces, las relaciones 
sociales dejan de ser entre personas y 
pasan a ser entre cosas. Marx encuentra 
una analogía para este fenómeno con los 
dioses creados por los humanos que luego 
son adorados como fetiches, y los fetiches 
aparecen luego dotados de vida propia, de 
existencia independiente, relacionados 
entre sí y con las personas. Eso es lo que 
pasa con las relaciones sociales en el capita-
lismo, son reducidas a la forma de cosas, a 
mercancías, a dinero, a capital. Aunque la 
fetichización no se refiere sólo al ámbito 
económico el capitalismo concibe el hacer 
únicamente como actividad económica, 
cualquier hacer desligado de la economía es 
considerado ocio, por ello Marx no elabora 
una economía sino, al contrario, realiza una 
crítica a la economía.

Los contenidos de la educación, en la 
esfera escolar, no la educación en el ámbito 
de la comunidad o de la familia, responden a 
este proceso de fetichización, por eso son 
siempre contenidos directamente vincula-
dos a la economía, al mercado, al dinero y, 
sobre todo, al trabajo, porque el capital 
convierte en última instancia al hacer huma-
no en trabajo. La célebre noción, de general 
aceptación, sobre docencia, investigación y 
extensión universitaria corresponde a esta 
lógica del capital que asocia la educación 
con la economía.

El fetichismo, además de la economía, se 
expresa también en el campo político, 
aparece como fetichización del poder, “una 
vez fetichizado el poder, la acción del repre-
sentante, del gobernante, inevitablemente, 
es una acción dominadora, y no el ejercicio 
delegado del poder de la comunidad”, 
subrayado del autor (Dussel, 2006, p. 42). El 
poder es una capacidad cuya fuente reside 
en el pueblo, que es donde proviene el 
origen de esa facultad, pero para que dicha 
capacidad se pueda realizar empíricamente 
necesita para su ejercicio que se delegue, no 
obstante, el ejercicio delegado en sí no es el 
poder, es decir, las instituciones para la 
mediación de ese ejercicio delegado no 
constituyen el poder, sino que el poder sigue 
siendo la voluntad de la asamblea de la 
comunidad como sujeto colectivo y, por 
consiguiente, el ejercicio delegado está 
sometido a la soberanía popular. El proceso 
de fetichización del poder consiste en 
considerar como poder al ejercicio delegado 
o a las instituciones políticas para su ejer-
cicio delegado, olvidándose que las institu-
ciones están sometidas a la fuente original 
que es el pueblo como sujeto colectivo. Así, 
cuando los directivos de una universidad 
consideran que la universidad es el poder y 
piensan que ellos tienen el poder, en 
realidad consideran que el poder es una 
cosa y le confieren a esa cosa vida propia y 
existencia independiente. La fetichización 
del poder, al igual que el fetichismo de la 
mercancía, constituye un proceso activo y 
constante mediante el cual las mediaciones 
aparecen con vida y personificadas, de allí 
viene la idea de tomar el poder, pero el poder 
no se toma, el poder es una capacidad que 
se realiza, lo que se pueden tomar son las 
instituciones, pero ello significa que el 
pueblo como sujeto colectivo termina con-
vertido en objeto y anulado. Si los oprimidos 
y oprimidas no se consideran como objeto 
de estudio sino sujeto colectivo, entonces 
nadie se emancipa solo, ni nadie emancipa a 

nadie, nos autoemancipamos juntos y jun-
tas. Sin embargo, en el seno de las universi-
dades, en lugar de democratización, se 
reclama autonomía universitaria, porque la 
autonomía entra en la lógica de la fetichi-
zación del poder y de esa forma elude la 
normativa constitucional de someterse, 
como institución, a la fuente original del 
poder que es el pueblo como sujeto 
colectivo.

En el campo educativo el proceso de 
fetichización se manifiesta por medio de los 
títulos. El fundamento de la educación deja 
de ser la persona y pasan a ser los títulos 
que emergen como cosas con vida propia, 
en lugar de personas son títulos. Este 
concepto nobiliario de la educación, corres-
ponde con el fetichismo de la mercancía en 
lo económico y el fetichismo del poder en lo 
político. El fetichismo de los títulos en la 
educación constituye la forma de fetichi-
zación que adquiere el proceso constante 
del capital como totalidad, proceso activo, 
cotidiano, vivo.

La visión de extensión universitaria niega 
el diálogo de saberes, porque no reconoce 
como válido el saber que las personas 
adquieren por medios distintos al universi-
tario, por eso considera que el saber 
universitario puede ser extendido al entorno 
universitario.

En la lógica del capital la educación llama 
a participar pero en sentido de invitar a 
formar parte; la universidad crea el espacio y 
llama a formar parte de éste, pero no es fácil 
que con la participación se construya al 
sujeto, porque lo que construye sujeto es la 
autoría. El aprendizaje emancipador es 
aquel donde el sujeto colectivo aprende a 
crear y convoca a la autoría, y no simple-
mente a la participación. De nuevo, el 
proceso diario de fetichización, aparece 
impidiendo la generación del sujeto, y no 
sólo la constitución de sujeto, sino además 
sus propios actos de creación.

En el capitalismo la relación de la 
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manifestación, por eso mismo privilegiada 
del Otro, manifestación de un rostro más allá 
de la forma” subrayado del autor (Lévinas, 
1987, p. 89).

La relación con lo trascendente, a partir 
del rostro humano del oprimido y la oprimida, 
es una relación social, una relación entre 
seres humanos, no es una relación en la que 
se englobe al objeto de relación, que es lo 
que consideramos como tematización, se 
trata entonces de una relación ética y de un 
comportamiento ético.

Una educación sólo merece ser conside-
rada liberadora si se construye desde los 
oprimidos y oprimidas, aquella que no tiene 
definidas de antemano las transformaciones 
concretas para llevar a los excluidos porque 
el camino se hace desde los excluidos, 
caminando. Pero aparte de la categoría 
totalidad  que es una categoría pertene-
ciente a la dimensión de lo considerado 
como filosofía de la educación, en la esfera 
de la sociopolítica de la educación existe 
otra categoría, la fetichización, que es 
importante también examinar.

En la dominación capitalista el fetichismo 
de la educación es un proceso activo y 
constante derivado del intento incesante del 
capital por fetichizar todo. La fetichización no 
es proceso exclusivo del campo económico 
sino que se presenta también en otros 
campos como el político y el educativo. El 
fetichismo existe porque nosotros lo hace-
mos, cuando lo dejamos de hacer deja de 
existir el fetichismo. La fetichización supone 
un proceso constante del capitalismo por 
fetichizar y de nosotros luchando en contra y 
más allá de de la fetichización del capital, un 
“antagonismo entre fetichización y 
antifetichización” (Holloway, 2005, p. 81). 

El fetichismo es una categoría abordada 
por Marx al estudiar el carácter fetichista del 
mundo de la mercancía. Marx llamó 
fetichismo a la forma como se presentan los 
productos del hacer humano, que en el 
modo de producción capitalista son creados 

en forma de mercancías, “a esto es a lo que 
yo llamo el fetichismo bajo el que se presen-
tan los productos de trabajo tan pronto como 
se crean en forma de mercancías y que es 
inseparable por consiguiente de este modo 
de producción” (Marx, 1973, p. 38). El capital 
cosifica a las personas y personifica a las 
cosas, convierte los productos del hacer 
humano en mercancías y deja por fuera a los 
hacedores de esos productos, desaparecen 
así las relaciones entre los seres humanos, 
las relaciones sociales son convertidas en 
relaciones entre los productos del hacer 
humano, esto es, se reducen a relaciones 
entre objetos, entonces, las relaciones 
sociales dejan de ser entre personas y 
pasan a ser entre cosas. Marx encuentra 
una analogía para este fenómeno con los 
dioses creados por los humanos que luego 
son adorados como fetiches, y los fetiches 
aparecen luego dotados de vida propia, de 
existencia independiente, relacionados 
entre sí y con las personas. Eso es lo que 
pasa con las relaciones sociales en el capita-
lismo, son reducidas a la forma de cosas, a 
mercancías, a dinero, a capital. Aunque la 
fetichización no se refiere sólo al ámbito 
económico el capitalismo concibe el hacer 
únicamente como actividad económica, 
cualquier hacer desligado de la economía es 
considerado ocio, por ello Marx no elabora 
una economía sino, al contrario, realiza una 
crítica a la economía.

Los contenidos de la educación, en la 
esfera escolar, no la educación en el ámbito 
de la comunidad o de la familia, responden a 
este proceso de fetichización, por eso son 
siempre contenidos directamente vincula-
dos a la economía, al mercado, al dinero y, 
sobre todo, al trabajo, porque el capital 
convierte en última instancia al hacer huma-
no en trabajo. La célebre noción, de general 
aceptación, sobre docencia, investigación y 
extensión universitaria corresponde a esta 
lógica del capital que asocia la educación 
con la economía.

El fetichismo, además de la economía, se 
expresa también en el campo político, 
aparece como fetichización del poder, “una 
vez fetichizado el poder, la acción del repre-
sentante, del gobernante, inevitablemente, 
es una acción dominadora, y no el ejercicio 
delegado del poder de la comunidad”, 
subrayado del autor (Dussel, 2006, p. 42). El 
poder es una capacidad cuya fuente reside 
en el pueblo, que es donde proviene el 
origen de esa facultad, pero para que dicha 
capacidad se pueda realizar empíricamente 
necesita para su ejercicio que se delegue, no 
obstante, el ejercicio delegado en sí no es el 
poder, es decir, las instituciones para la 
mediación de ese ejercicio delegado no 
constituyen el poder, sino que el poder sigue 
siendo la voluntad de la asamblea de la 
comunidad como sujeto colectivo y, por 
consiguiente, el ejercicio delegado está 
sometido a la soberanía popular. El proceso 
de fetichización del poder consiste en 
considerar como poder al ejercicio delegado 
o a las instituciones políticas para su ejer-
cicio delegado, olvidándose que las institu-
ciones están sometidas a la fuente original 
que es el pueblo como sujeto colectivo. Así, 
cuando los directivos de una universidad 
consideran que la universidad es el poder y 
piensan que ellos tienen el poder, en 
realidad consideran que el poder es una 
cosa y le confieren a esa cosa vida propia y 
existencia independiente. La fetichización 
del poder, al igual que el fetichismo de la 
mercancía, constituye un proceso activo y 
constante mediante el cual las mediaciones 
aparecen con vida y personificadas, de allí 
viene la idea de tomar el poder, pero el poder 
no se toma, el poder es una capacidad que 
se realiza, lo que se pueden tomar son las 
instituciones, pero ello significa que el 
pueblo como sujeto colectivo termina con-
vertido en objeto y anulado. Si los oprimidos 
y oprimidas no se consideran como objeto 
de estudio sino sujeto colectivo, entonces 
nadie se emancipa solo, ni nadie emancipa a 

nadie, nos autoemancipamos juntos y jun-
tas. Sin embargo, en el seno de las universi-
dades, en lugar de democratización, se 
reclama autonomía universitaria, porque la 
autonomía entra en la lógica de la fetichi-
zación del poder y de esa forma elude la 
normativa constitucional de someterse, 
como institución, a la fuente original del 
poder que es el pueblo como sujeto 
colectivo.

En el campo educativo el proceso de 
fetichización se manifiesta por medio de los 
títulos. El fundamento de la educación deja 
de ser la persona y pasan a ser los títulos 
que emergen como cosas con vida propia, 
en lugar de personas son títulos. Este 
concepto nobiliario de la educación, corres-
ponde con el fetichismo de la mercancía en 
lo económico y el fetichismo del poder en lo 
político. El fetichismo de los títulos en la 
educación constituye la forma de fetichi-
zación que adquiere el proceso constante 
del capital como totalidad, proceso activo, 
cotidiano, vivo.

La visión de extensión universitaria niega 
el diálogo de saberes, porque no reconoce 
como válido el saber que las personas 
adquieren por medios distintos al universi-
tario, por eso considera que el saber 
universitario puede ser extendido al entorno 
universitario.

En la lógica del capital la educación llama 
a participar pero en sentido de invitar a 
formar parte; la universidad crea el espacio y 
llama a formar parte de éste, pero no es fácil 
que con la participación se construya al 
sujeto, porque lo que construye sujeto es la 
autoría. El aprendizaje emancipador es 
aquel donde el sujeto colectivo aprende a 
crear y convoca a la autoría, y no simple-
mente a la participación. De nuevo, el 
proceso diario de fetichización, aparece 
impidiendo la generación del sujeto, y no 
sólo la constitución de sujeto, sino además 
sus propios actos de creación.

En el capitalismo la relación de la 
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universidad con el ámbito tecnológico res-
ponde también a la lógica del capital, cuyo 
criterio para la selección de las tecnologías 
consiste en seleccionar aquellas que permi-
ten reducir al máximo el costo del producto, 
no importando si se trata de tecnologías 
depredadoras de la biosfera que, por lo 
general, son las que consiguen reducir al 
máximo los costos de producción. Desde 
una perspectiva liberadora el criterio de 
selección de la tecnología es la totalidad de 
la vida y debe asegurar la reproducción de la 
naturaleza material, por lo tanto, se trata de 
tecnologías ecológicas, aunque no siempre 
este tipo de tecnología permiten la máxima 
ganancia, pero lo que está en juego no es la 
ganancia sino la vida, o mejor dicho, la 
sobrevivencia. De modo que no es suficiente 
promover la incorporación del elemento 
tecnológico a la educación, si se deja hasta 
ahí puede ser más bien peligroso, lo funda-
mental es establecer desde cuál criterio se 
decide el tipo de tecnología.

La educación reforzadora del capitalismo 
exhorta asimismo el aprendizaje en valores, 
y no es que lo valores no sean importantes, 
pero los valores son abstracciones y en tal 
sentido si se dejan de aplicar no pasa nada. 
Para la educación liberadora el aprendizaje 
no puede ser sólo en valores, sino un apren-
dizaje para la totalidad de la vida, para la 
producción, reproducción y desarrollo de la 
vida humana en comunidad, como su funda-
mentación material y su contenido ético, que 
de no cumplirse acaba la vida.

El capitalismo también promueve la 
educación en el trabajo, y es lógico, porque 
el trabajo es una categoría que corresponde 
al capital como concepto y como totalidad. 
No sólo el trabajo abstracto o alienado 
constituye una categoría del capital, sino 
que el trabajo abstracto forma un binomio 
con el trabajo concreto o trabajo vivo, el 
doble carácter es la categoría del capital. El 
trabajo vivo, como subjetividad viviente 
corporal del trabajador, es lo que el capital 

abstrae convirtiéndolo en trabajo muerto, es 
decir, el proceso capitalista no sólo 
reproduce al capitalista sino que, en virtud 
de la categoría del capital denominada 
trabajo, se reproduce también al trabajador, 
en consecuencia, ser asalariado no puede 
ser algo positivo. Por esta razón y para evitar 
el doble significado que puede tener el 
término trabajo, o para evitar en palabras de 
Marx, “el doble carácter del trabajo” (Marx, 
1973, p. 9), doble carácter del trabajo como 
concreto y abstracto, en fin, para obviar 
cualquier confusión y hacer más nítida la 
distinción, parece más adecuado, en lugar 
de trabajo el uso del término hacer, o mejor, 
hacer creativo. No hay trabajo liberador, hay 
que liberarse del trabajo, el capital convierte 
el hacer humano en trabajo, y ese es el 
fundamento por el cual una educación 
liberadora es “contra y más allá del trabajo”, 
si es así, no es aprender en el trabajo sino en 
el hacer creativo liberador. 
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El Hombre Nuevo y la educación 
en el pensamiento del 
Che Guevara.

n este trabajo habla el Che. Yo sólo he 
pretendido que el pensamiento de 

Guevara vuelva a nosotros, en el contexto 
de los cuarenta años de su asesinato y 
sobretodo en los momentos en que más 
necesitamos los asideros ideológicos para 
construir nuestro socialismo bolivariano. 
Aquí el guerrillero heroico aborda el 
problema de la enajenación, el papel de la 
educación en la formación del Hombre 
Nuevo, sobre la necesidad de que las 
universidades se abran al pueblo, como su 
legítimo dueño, romper con el claustro 
universitario y desmitificar el asunto de la 
autonomía universitaria. Al final el intelectual 
orgánico nos reflexiona sobre el papel del 
amor al pueblo como cualidad fundamental 
que debe poseer la juventud revolucionaria 
junto al partido y la vanguardia.  

"El socialismo económico sin la moral comunista 
no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero 
al mismo tiempo contra la enajenación. (...) Si el 
comunismo pasa por alto los hechos de 
consciencia, podrá ser un método de reparto, 
pero no es ya una moral revolucionaria. 
Nosotros, socialistas, somos más libres porque 
somos más plenos; somos más plenos por ser 
más libres. El esqueleto de nuestra libertad 
completa está formado, falta la sustancia 
proteica y el ropaje; los crearemos. Nos 
forjaremos en la acción cotidiana, creando un 
hombre nuevo con una nueva técnica. La arcilla 
fundamental de nuestra obra es la juventud, en 
ella depositamos nuestra esperanza y la 
preparamos para tomar de nuestras manos la 
bandera.” Ernesto Che Guevara. 
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