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Resumen 

A partir del denominado “giro epistémico” de las ciencias sociales, se ha 

complejizado la comprensión de sus fundamentos en torno al fenómeno de lo 

humano y las relaciones con la sociedad, la historia, el contexto local, el mundo 

global, en suma, la resignificación de espacialidades y temporalidades. Tal 

proceso epistémico ha envuelto, también, las dinámicas de la Educación y sus 

múltiples campos de aplicación. 

Uno de ellos, de especial importancia por el impacto que genera en la vida 

cotidiana ante las preocupaciones anejas a la preservación de la existencia en 

contextos de violencia, vulnerabilidad de las instituciones, fragmentación social o 

inviabilidad ética, es el ámbito de las pedagogías que asumen como  punto de 

partida la pregunta por el fin último de la humanidad y, en ella, por las condiciones 

que coadyuven a establecer el paradigma de la convivencia razonable, la 

estabilidad socio-política y la disposición sustentable de los recursos.  

Tal reorientación de los modelos comprensivos en torno al ser humano y al papel 

de la educación como vector de conformación de las subjetividades en panoramas 

de complejidad –y no sólo como dispositivo de reproducción de los legados ideo-

culturales– ha implicado asumir, aunque no irreflexivamente, la pluralización de la 
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verdad con sus respectivas transformaciones de los itinerarios metodológicos en la 

construcción del conocimiento social.   

Aparece, así, la translocación de racionalidades desde las cuales se asumen los 

problemas de la educación, no en términos de exclusividad paradigmática sino a 

través de la búsqueda de conceptualizaciones rizomáticas, esto es, ejercicios del 

intelecto (social) donde primen las relaciones de interdependencia, 

complementariedad y aprehensión de las multiplicidades, en diálogo con los 

ámbitos plurales de la realidad.   

Los grandes enfoques de la pedagogía, han explicado los problemas de la 

educación, fundamentalmente, desde tres paradigmas: el metafísico, el crítico o 

transformador y el experiencial. El planteamiento de este trabajo es que, si bien 

las perspectivas epistemológicas centradas en el sujeto se han privilegiado desde 

una comprensión singular de tipo experiencial, es decir, del mundo mediado por la 

experiencia humana, también hay lugar a una apreciación abarcante de dichos 

enfoques por su capacidad de fijar sistemas de referencia (paradigma metafísico) 

y de reconducir las situaciones históricas ante las urgencias de la justicia social  

(paradigma transformador). 

De esta manera, la perspectiva biográfica podría contribuir al encuentro con el 

“mundo-otro”, a la consolidación de las pedagogías que combaten la precarización 

de las democracias y a la viabilidad ética de los derechos humanos, de manera 

especial, en contextos devastados por la barbarie y las formas extremas de la 

violencia.  
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Abstract 

Fromthe so-called"epistemic turn" ofthe social sciences, ithas become more 

complexunderstandingof its foundationson the phenomenonof the humankind 

andrelations withsocietyhistory, local context, the global world, in short, 

theredefinition ofenvironmentsand temporalities. Suchepistemic 

processhasinvolvedalsothe dynamicsof education andits manyfields of application. 

One of them,of particular importancebecause of the impactit has oneveryday 

lifefacingworriesattachedto the preservationof lifein violence, vulnerabilityof 

institutions,socialfragmentationorinfeasibilityethics,isthe area ofthe pedagogies 

whichassumeas a starting pointthe question ofthe ultimate goalof humanity and, in 

it,the conditionsthat help toestablishthereasonablecoexistenceparadigm, socio-

political stabilityandsustainable resourceavailable. 

Suchreorientation ofcomprehensive modelsaroundhumankind and therole 

ofeducation asshapingof subjectivitiesinpanoramasof complexity –and not just as a 

reproductionofcultural-ideological legacy–has meantto assume,but 

notunthinkingly,thepluralizationof truthwith 

theiritinerariesmethodologicaltransformationsinsocialknowledge construction. 

Thus, the rationalitiestransplacementappears from whichit assumes theproblems of 

education, not in terms ofexclusivityparadigmaticbut finding 

rhizomaticconceptualizations, i.e.the (social)intellectexerciseswherethe 

interdependence, complementarity andapprehension ofthe multiplicities prevail, in 

dialogue with thepluralareasof reality. 

The majorapproaches topedagogy explained the problemsof 

education,mainlyfromthree paradigms: 

themetaphysical,criticalortransformativeandexperiential. The approachof this article 

isthat althoughepistemological perspectivesfocused onthe subjecthave 

beenprivilegedfrom auniqueunderstandingexperientialtype, as mediated 



worldofhuman experience, there is also an 

appreciationinembracingsuchexperiential approaches becausetheir ability to 

fixreference systems(metaphysical paradigm) andhistorical situationsredirecttothe 

urgencies ofsocialjustice(paradigm transformer). 

Thus,thebiographical perspectivecould contribute to theencounter with the"other 

world", to consolidatepedagogiesfightingprecariousdemocraciesandethical 

viabilityof human rights, in particular, incontextstornbarbarismand extreme formsof 

violence. 
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Introducción. Policromía del mundo 

Afirmar que el mundo humano, social, político y cultural se define por su condición 

de pluralidad, esto es, por la concomitancia de identidades, la divergencia de 

pensamientos y la interacción de las multiplicidades, parece ser una de las 

premisas contemporáneas más aludidas que, sin embargo, plantea algunos retos 

de especial impacto en la gestión de la cotidianidad.  

En primer lugar, la confrontación de un modelo antropológico occidentalque, 

tradicionalmente, se caracteriza por su dualismo e inflexibilidad.  Sin pretender 

realizar aquí una exposición de las antropologías filosóficas más influyentes en la 

conformación de las sociedades modernas, los intentos por definir cierta 

naturaleza humana han oscilado desde Tales hasta Platón, desde Agustín de 

Hipona hasta Tomás de Aquino, desde Descartes hasta Hegel, en un acotamiento 

de dimensiones, muchas veces, manifestadas como dinámicas de oposición con 

alcance legitimador en los distintos órdenes de la vida humana: la razón o el 

sentimiento (epistemología), el bien o el mal (ética), el orden o el caos 

(cosmología), la concordia o la guerra (política), la unidad o la distinción (lógica), la 



fe o el paganismo (teología), la producción o el consumo (economía), entre otros 

binomios. 

Por supuesto, se entiende que el estudio del fenómeno humano, en razón de los 

límites que exige la teorización, debe corresponder a parcelas de realidad que den 

cuenta progresiva de sus distintos objetos de consideración.  No obstante, si los 

modelos antropológicos duales conllevan un conjunto de prácticas legitimadoras 

para avalar o desestimar las maneras “oficiales” de ser dentro de una comunidad 

“ideal”, se desatiende, entonces, una visión amplia del cosmos con enormes 

implicaciones en los distintos sistemas que regentan la vida humana, pues, todo 

cuanto no se integraal eje comúnmente aceptado, simplemente, no es.     

Un mundo dual, entre “negro y blanco”, olvida la policromía del universo, de la 

vida, del devenir existencial, anticipando, así, el establecimiento de posturas 

colonialistas y dominadoras.El reconocimiento actual de la diversidad, así como 

sus implicaciones en la educación dentro de la llamada “era planetaria”, pasa, 

entonces, por una redefinición de los modelos antropológicos. El pensador francés 

Edgar Morín ofrece algunos trazos para una antropología de los mundos plurales: 

El siglo XXI deberá abandonar la visión unilateral que define al ser humano por la 

racionalidad (homo sapiens), la técnica (homo faber), las actividades utilitarias 

(homo economicus), las necesidades obligatorias (homo prosaicus) (…). El ser 

humano no sólo vive de racionalidad y de técnica: se desgasta, se entrega, se 

dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos; cree en las virtudes del 

sacrificio; vive a menudo para preparar su otra vida, más allá de la muerte (…). 

Somos seres infantiles, neuróticos, delirantes siendo también racionales. Todo ello 

constituye el tejido propiamente humano (Morín, 2001, 60-61) 

En segundo lugar,se debe destacar el cultivo de una conciencia intercultural y no 

meramente de tolerancia pasiva frente a la diferencia, es decir,discutir la manera 

de abordar la distinción “nosotros-ellos” y si el pronombre colectivo “nos-otros” 

implica, sin más, el egotismodel vocablo“NO-otros”. 

No basta, pues, reconocer la condición humana compleja que sustenta una 

antropología de los mundos plurales, sinabordar también las problemáticas que se 



derivan de la coexistencia pacífica y constructiva de los pueblos urbanos, las 

comunidades rurales, los grupos étnicos, las expresiones culturales, en general.  

Uno de los principales focos de atención es la pregunta por el trato práctico ante el 

“otro-distinto”, esto es, cómo ocurre en lo cotidiano el encuentro con las 

multiplicidades. Una postura de herencia liberal ha señalado el principio de 

igualdad de oportunidades como eje de las relaciones sociales para afirmar en el 

individuo la capacidad de elección y de acción dentro de determinado marco 

normativo. La igualdad de los ciudadanos ante la ley se convierte en una 

expresión clásica del liberalismo político. En otras palabras, si se evita la 

discriminación legal se hace viable la protección de los derechos individuales, lo 

que supondría la protección jurídica de la diversidad. 

No obstante, más allá de las fronteras del derecho, se instala la fundación ética. 

¿Qué acción efectiva, y no meramente legal, es debida al “otro-distinto”? Algunas 

posiciones han asumido que basta aceptar el derecho de los otros aunque no 

implique el contacto real con ellos. Aquí se entiende el valor político de la 

tolerancia como indiferencia, como dejar ser sin afectarse, en suma, como asepsia 

de vínculos. Además, en tal enfoque, se valora el derecho de los otros, sí, pero 

desde el lente de la propia posición, lo cual restringe la amplitud comprensiva a 

favor de un sistema relacional basado en el prejuicio. Es lo que ocurre, por 

ejemplo, cuando se acepta legal y retóricamente la igualdad de derechos de las 

personas homosexuales pero se buscan cortapisas para el ejercicio pleno de los 

mismos. 

Otra posición, menos legalista pero más ofensiva, combate de plano toda 

posibilidad legítima del ser-otro desde su propia raíz y condición: se adapta o se 

extingue. Es la postura colonialista de las evangelizaciones de fe “a sangre y 

fuego” contra la “impiedad de los gentiles”. O las conquistas ideológico-militares de 

grupos de poder contra quienes hacen o dicen “lo prohibido” según sus propios 



patrones de pensamiento y de conducta, asumidos como únicos para todos, típico 

proceder de los regímenes totalitarios.  

Aparece, entonces, la pretensión paradójica de “construir negando”, que 

emprendela lucha fáctica contra las razas minoritarias, los movimientos de 

oposición o las creencias divergentese incluyelas campañas de exterminio o de 

adaptación forzada contra “lo distinto” en un intento de auto-afirmación 

exclusivista.Es, en sentido amplio, lo que A.Appadurai ha denominado identidades 

predatorias: 

“Defino como predatorias aquellas identidades cuya construcción social y 

movilización requieren la extinción de otras categorías sociales próximas, 

definidas como una amenaza para la existencia misma de determinado grupo 

asumido como “nosotros” (Appadurai, 2007, 69) 

De lo dicho hasta aquí, se infiere quelas racionalidades centradas en 

cosmovisionesmonológicasanticipanlos efectos devastadores del polimorfismo de 

la violencia.De ahí, el desafío de transitar hacia una conciencia intercultural como 

acto fundador de toda civilización respetuosa de la vida, de la divergencia, de la 

policromía del mundo.  

La educación para la paz y los derechos humanos, así como sus enfoques 

subsidiarios, más que una configuración de dispositivos programáticos, exige la 

preparación de un modo de vida donde la pluralidad constitutiva de lo humano sea 

viable. Un mundo protegido por el derecho, pero también por la justicia práctica y 

por la acción afirmativa hacia las periferias sociales.Una educación para alentar 

urgentes pactos de convivencia que favorezcan el encuentro con la diversidad, 

entendida como posibilidad y no como amenaza. Se requiere, pues, el encuentro 

biográfico con trayectorias de alteridadpara conocer la razón de ser-otro antes de 

fundar la relación ética en el prejuicio. 

Biografía, subjetividad y complejidad 



Sobre la base de una antropología compleja y una comprensión política abierta a 

la pluralidad,la perspectiva biográfica y, en general, los enfoques 

epistemológicoscentrados en el sujeto,contribuyen a la formulación de una 

Educación para la paz, los mundos plurales y los derechos Humanos en tanto 

pedagogía de la alteridad, esto es, como reconocimiento del otro en tanto eje de la 

ética dentro de la fundamentación educativaante escenarios de violencia y/o 

restauración social. 

Este planteamiento se sustenta, originalmente, en un proceso de investigación que 

procuró conjugar la construcción de relatos biográficos en torno a la figura deun 

intelectual público latinoamericano (Rodolfo Stavenhagen), con el objeto de 

contribuir a la Educación en Derechos Humanosen la perspectiva de una ética 

desde las víctimas (cfr. Argüello, 2012). Así,se logra esbozar una presentación 

general de los fundamentos teórico-categoriales que ilustran la premisa 

enunciada. 

En primer lugar, se parte de una base epistémica integradora, que considera el 

desarrollo del individuo como personay el plano de la acción socio-políticadesde 

un dinamismo de complejidad. En ese cruce de vectores, resulta necesario ofrecer 

algunas aplicaciones de la perspectiva biográfica –impulsadadesde las ciencias 

sociales –  para intentar la conjunción de referentes subjetivos, socio-culturales y 

políticos que configuren la puesta en marcha de una educación en la esfera de la 

paz, los mundos plurales y los derechos humanos.    

El presupuesto de esta argumentación, integrael proceso de construcción del ser 

humano y la función social de la educación frente a la injusticia, la explotación y la 

opresión, o cualquier forma de negación de alteridad, conjugable con la naturaleza 

misma del enfoque biográfico que incluye el recurso de las historias de vida 

centradas en los actores sociales de la educación.  

De esta forma, los enfoques derivados de la perspectiva biográfica con relación al 

ámbito educativo, que tambiénrecoge cuestiones políticas, no sólo favorecen la 



emancipación y el empoderamiento social de los sujetos (la tarea política de 

concientización y praxis), sino que entrañan la posibilidad autoreflexivay auto-

conscientecomo base de la formación permanente del individuo. 

De este modo, la perspectiva biográfica se ofrece como una plataforma epistémica 

y metodológica de la Educación en Derechos Humanos (y sus variantes) que 

permite construir puentes entre la prosa eventualmente etérea de las finalidades 

que se predican del acto educativo y el carácter factual-práctico de las condiciones 

sociales donde tales derechos o aspiraciones éticas han de ser asumidos en tanto 

realidad política efectiva, partiendo del descubrimiento de una nueva presencia 

pública del sujeto.  

Por su parte, la misma formulación de Educación en Derechos Humanos como 

pedagogía de la alteridad sugiere ya una comprensión de realidades y elecciones 

que, en cada contexto dado, pueden ser impulsadas desde una acción educativa 

configurada intersubjetivamente. La conformación biográfica del agente público de 

la Educación en Derechos Humanos contiene, pues, un tejido múltiple de historias 

de vida donde el otro no es el ente de la relación sin más sino el sujeto que 

también hace parte de la propia historia, la moldea, la afecta y la despierta a 

nuevas posibilidades.  

Algunas aplicaciones de esta perspectiva, por citar sólo un ejemplo, se encuentra 

en el trabajo de D. Bar-on y S. Adwan, cofundadores del proyecto PeaceResearch 

in theMiddle East (PRIME). A partir de los análisis sociales realizados en medio 

del conflicto palestino, los autoresconsideran que las narrativas biográficas tienen 

un papel central en el proceso de aprendizaje sobre el mundo y la realidad del 

otro, particularmente en situaciones exacerbadas de conflicto donde se tiende a 

consolidar una mirada imperante con pretensiones exclusivas de “verdad” y 

“superioridad moral”. Por el contrario, según este planteamiento, para emprender 

acciones efectivas por la paz, la reconciliación y los derechos humanos, es preciso 

reconocer que los otros tienen una experiencia diferente del pasado, guardan una 



historia que también merece ser contada; y, en el intercambio de narraciones, se 

contiene la potencialidad de la transformación de los modos de ser social (cfr. Bar-

On, D., yAdwan, S., 2006,  309-311)3 

Aquí, es preciso advertir que las tareas de concientización política y 

autoafirmación personal, como experiencia de alteridad, logran expresar la función 

social de la narrativa que se integra a los procesos pedagógicos de la Educación 

en Derechos Humanos, esto es, considerar la narrativa biográfica como el “lugar 

epistemológico” donde ocurren los procesos de asignación de sentido a la 

trayectoria vivida que integran el ejercicio de apropiación de la historia personal y 

colectiva.  

En tal horizonte se comprende mejor el propósito educativo tendiente al desarrollo 

del individuo en sus distintas potencialidades, esto es, diseñar lacartografía 

biográfica del sujeto (o noción de sujeto biográfico) que, al no soslayar la condición 

antropológica multidimensional, impide la anulación  de las relaciones y convoca a 

conjurar el olvido de los otros.  

Efectivamente, la categoría de cartografía biográfica del sujeto contribuye a 

entender los enfoques educativos en la esfera de la paz y los derechos humanos a 

partir de un orden de interacción que conecta el plano personal con el nivel 

societal, esto es, entender al otro como interpelación ética que hace parte 

sustantivamente de la experiencia constitutiva de subjetividad del agente público 

de la educación quien, a su vez, llega a descubrirse como parte de la realidad 

altérica, con toda su carga de despliegues y discontinuidades; más aún, como 
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responsable de una porción de esa realidad. El tema del compromiso ante la 

situación marginal resulta, entonces, auspiciado por la conformación de historias 

de vida y la confrontación con el mundo circundante que de ahí logra derivarse. 

Es preciso apuntar que esta línea interpretativa que conjuga el cultivo interior-

psíquico con la función socio-política de la educación, coincide categorialmente 

con las bases sociológicas generales del Proyecto SOSTRIS (Social Strategies in 

RiskSociety) sobre procesos de integración social y exclusión (cfr. Chamberlayne, 

2004). En efecto, dentro de sus postulados se encuentra el sentido de descubrir 

reflexiones audaces y usos creativos de los recursos biográficos para el trabajo 

con grupos vulnerables desvelando así “un enfoque que busca entender el vínculo 

entre agencia individual y procesos o estructuras sociales amplias (…) donde 

destaca la experiencia vivida en torno a políticas de empoderamiento ante la 

pobreza  y la exclusión social” (Chamberlayne, 2004, 22) 

En tanto una educación en derechos humanos concebida como pedagogía de la 

alteridad plantea el desafío de combinar la fundamentación biográfica con la 

praxis, resulta pertinente dicha estela sociológica en torno a la necesidad de 

favorecer soluciones prácticas sobre planteamientos teóricos y descripciones 

estructurales (cfr. Fischer-Rosenthal, 2000, 109). Esta línea supone el 

fortalecimiento de las relaciones educación-sociedad, acercándose a un 

paradigma de mejoramiento y transformación que implica revisar la idea de factor 

social asumido como una simple entidad abstracta generadora de 

categorizaciones (cfr. Fischer-Rosenthal, 2000, 110) 

Para respaldar el vínculo educación-sociedad, el concepto de estructuración 

biográfica  (biographicalstructuring) – diseñado en las aplicaciones de SOSTRIS – 

sirve de herramienta categorial complementaria al afrontar el dualismo de la 

clásica tensión entre subjetividad individual y objetividad colectiva. Así, las 

aplicaciones sociales de la educación, como estructuración biográfica, no sólo 

consideran el trabajo reflexivo particular del sujeto sino su comprensión en el 



marco de la socialidad específica en la que se inscribe, esto es, en la trama de su 

historia social y cultural. De este modo, la estructuración biográfica (con sus 

cartografías de subjetividad) se aprecia como una acepción del “trabajo biográfico” 

(Strauss, 1993) que enfatiza la interacción reflexiva de los sujetos con las 

situaciones contextuales, institucionales y existenciales.  

Así, dicha estructuración biográfica, diseñada en términos de “particularizaciónde 

lo social”, recoge el problema de la definición de relaciones entre la esfera 

individual y la colectiva, que suele expresarse en binomios del tipo sujeto-objeto, 

ciudadano-estado, privado-público, entre otros. (cfr. Fischer-Rosenthal, 2000, 

113). Es en este punto donde la historia del sujeto se va esculpiendo como historia 

de sociedad, a la manera de una “génesis socio-individual” continuada. 

Estructuración biográfica en contextos de conflicto 

Los planteamientos que Fischer-Rosenthal y otros teóricos del Proyecto SOSTRIS 

elaboran para el análisis sociológico del fenómeno de la “desintegración” de vidas 

ante las dinámicas de la modernidad, pueden ser extendidos analógicamente al 

hecho de la fragmentación personal de la existencia generada en contextos de 

desestabilidad política y de violencia. La Educación en Derechos Humanos, en el 

doble marco de una perspectiva ética de la alteridad y del enfoque biográfico-

narrativo, desemboca aquí en una vía de restructuración y confluencia no sólo del 

individuo en sí mismo, sino de sus relaciones con la sociedad y de sus modos de 

participación en ella, donde se reconoce que el sujeto de los derechos se 

constituye desde la urgencia del acontecimiento como consecuencia de la 

capitalización de experiencias de vida contrastantes.  

En otras palabras, la alternativa biográfica, al prevenir la separación individuo-

sociedad, se hace congruente con los procesos de Educación para la paz y 

losderechos humanos desde el principio de la reestructuración biográfica 

(biographicalstructuring) de modo semejante a las aplicaciones en contextos de 

soporte profesional e intervención social con base en recursos narrativos (cfr. 



Fischer-Rosenthal, 2000, 120). Según se ha indicado, lo propio de esta versión 

contemporánea de la restructuración biográfica es evitar restringirse con 

exclusividad al mundo interior del individuo para asumir las distintas 

potencialidades del orden comunitario que aportan en la constitución de la 

subjetividad (transmisión generacional de experiencias, tejido de marcos 

situacionales, tránsitos aleatorios o conducidos por instituciones, etc.) 

Al menos dos modalidades, complementarias entre sí, se pueden concebir en esta 

suerte de cooperación metodológica entre biografía y reconstrucción social. En 

primer lugar, en el sentido de favorecer la comprensión de los sujetos de la 

educación y de su agencia en cuanto constituidos psíquica, histórica y 

culturalmente dentro de tejidos de complejidad. Ello permite asumir la historia de 

vida como lugar de confrontación y de posibilidad en el armado procesual que 

indaga el cómo y el por qué de las acciones, las convicciones y las 

interpretaciones del sujeto en tanto elemento activo de determinada dinámica 

social. En segundo lugar, como soporte a los procesos pedagógicos de 

concientización por cuanto los dispositivos metodológicos derivados de la 

perspectiva biográfica, ofrecen contrastaciones entre la trayectoria personal y 

colectiva que promueven la formación de un sujeto capaz de sí e incluso, dentro 

de una perspectiva ética, responsable de cargar solidariamente con la realidad de 

otro. 

En consecuencia, considerada esta conexión entre enfoque biográfico y educación 

para la paz, los derechos humanos y los mundos plurales,se puede reconocer una 

contribución a los procesos de cambio social en el escenario público de la 

emergencia o consolidación de las democracias contemporáneas, donde prima 

una concepción política que apuesta por el quién de los individuos (antes que por 

el qué) apareciendo unos a otros no como objetos de un sistema sino como 

sujetos de una ciudadanía participativa que interactúan con relatos, hechos y 

experiencias (cfr. Chamberlayne, 2004, 19) 



De hecho, los horizontes de ciudadanías emergentes en el mundo contemporáneo 

exigen mayores niveles de conocimiento colectivo que se expresen en formas de 

vida que incentiven el conocimiento intercultural, la solución negociada de los 

conflictos – con las debidas disposiciones de voluntad de las partes involucradas–,  

el respeto efectivo de los derechos de todos, principalmente de los sectores más 

vulnerables, y la superación de una mirada cómoda e inefectiva de la tolerancia 

que no favorece la interrelación práctica con los mundos de la diversidad. 

Este aspecto tiene que ver, entonces, con las diversas formas como la 

investigación desde métodos biográficos influye o afecta el plano público, esto es, 

su potencialidad a la hora de definir las estrategias de acción en las sociedades 

del riesgo (Chamberlayne, 2004, 21) y su capacidad de construir la política social 

sobre mundos de vida reales a partir de la revisión continua de las relaciones entre 

investigación, política, necesidad común y sistema de acciones. Así, la conjunción 

persona-sociedad no sólo es constitutiva en la naturaleza del armado biográfico 

sino también, operativa, como consecuencia de dicho espectro de investigación 

capaz de animar la agencia moral y política del sujeto ante un contexto dado. Se 

trata, pues, de entender la biografía sobre el principio de ofrecer bases para la 

acción o, en otras palabras, para la concientización y el empoderamiento (que 

sería, como ya se dijo, el terreno de la función social de la narrativa).   

Esta concepción cobra especial relevancia si el principal desafío de la Educación 

en Derechos Humanos (y sus variantes)es llevar el conocimiento adquirido, como 

cuerpo legal y conceptual de contenidos, a un proceso de comunicación, guía y 

soporte solidario de la realidad que toma lugar en el desenvolvimiento social, 

cultural y profesional del sujeto. Dicho proceso recoge las capacidades 

personales, apoya la reestructuración permanente de concepciones, recrea las 

narrativas biográficas adquiridas y promueve cambios de comportamiento que, en 

su conjunto, aportan momentos de retorno o biografización continua en la 

conformación del individuo (construcción continua de las identidades). 



Una ética que parte del individuo 

Ahora bien, la Educación para la paz y los derechos humanos como pedagogía de 

la alteridad, instrumentada biográficamente, exige, además, una perspectiva ética 

centrada en el individuo, es decir, la comprensión del sujeto de derechos como 

persona singular inscrita en los entramados de una situación dada. En efecto, el 

sentido de cooperación social derivado de los procesos de estructuración 

biográfica, se instala en el marco de la centralidad del individuo heredado de la 

modernidad pero resignificado en el nuevo lugar de las micro-narrativas. 

Tal conexión converge con la categoría de experiencia reflexiva –un presupuesto 

de la educación como acontecimiento ético (Bárcena &Mélich, 2005) – pues, la 

experiencia vital configurada en el relato biográfico proclama la existencia humana 

en tanto plataforma de una nueva textualidad donde el modo singular de cada vida 

conduce la praxis de la educación en la estela del principio de individuación ética. 

En este horizonte, la facticidad de las situaciones sociales que invocan los 

derechos humanos en contextos específicos donde éstos son violados o negados, 

pasa por los procesos de “liberación individual” en los cuales el sujeto se reconoce 

integrado en la historia particular que le circunda. 

Dentro de esta prevalencia ética en la investigación biográfica referida a procesos 

de educación para los mundos plurales, se encuentra también el planteamiento de 

Bárcena, el cual evoca la urgencia de la singularidad como criterio del hecho 

educativo: 

“Aquí, la razón educativa funciona no a base de argumentos teóricos a partir de 

conceptos abstractos, u ofreciendo explicaciones que se apoyan en leyes y reglas 

universales, sino mediante narrativas práxicas y factuales referidas a situaciones 

particulares y con argumentos sustantivos, temporales, locales, hermenéuticos” 

(Bárcena, 2005, 16) 



Evidentemente, la plataforma axiológica por el respeto y la promoción del otro en 

su diversidad étnica y/o cultural, al igual que la dinámica concientización-

empoderamiento, supone el hecho de “dar la palabra” como una tarea central de la 

educación en derechos Humanos y sus enfoques asociados. Pero sólo se da la 

palabra a los sujetos concretos, desde su historia y realidad propia, cuando éstos 

son capaces de generar una versión crítica de sí que conduce el plano de las 

opciones y sus realizaciones. Así, el ejercicio de concientización y de praxis es un 

proceso que se encarna en historias de vida reales donde se halla instalada la 

estructuración biográfica y sus líneas constitutivas de carácter personal y societal. 

En un sentido afín se encuentra la categoría de alteridad compasivaa partir del 

primado ético del otro sustentado por Levinas y traducido en términos educativos 

por el pensador ibérico Pedro Ortega. En efecto, la referencia a epistemologías 

biográficas combate la inasibilidad en la cual podría quedar recluida la formulación 

teórica sobre perspectiva ética de la alteridad. Por eso, la Educación en Derechos 

Humanos es también acto de acogida, principalmente, del sujeto que vive la 

negación de tales derechos: “No se acoge a un ser abstracto sin pasado ni 

presente, sino a alguien que vive aquí y ahora. Y sus „circunstancias‟, en su 

pasado y su presente, son inseparables del acto de la acogida” (Ortega, 2004, 10) 

Por su parte, volviendo a D. Bar-On, el formato inductivista de la Educación en 

Derechos Humanos ofrece también una pauta para concebir la eventual 

replicabilidad de sus aplicaciones. Desde la idea de “islas de sensatez”, referida al 

actor social de la educación, no sólo se conserva la conveniencia de cada 

proyecto en su propia situacionalidad sino que se indica de modo potencial su 

extensión futura sobre el principio de sintonización con las plataformas generales 

en la que se inscriben los fenómenos de análisis.  

Considerando que el proceso de establecimiento de los derechos humanos no es 

lineal sino sinuoso y requiere de un compromiso a largo plazo por parte de los 

actores involucrados más allá de un simple optimismo coyuntural o momentáneo, 



o un oportunismo individualista sin motivación social efectiva, las trayectorias 

vitales de defensores populares así como las narraciones recuperadas en 

escenarios de acogida y acompañamiento, tejen hilos interpretativos de vigencia 

abierta para la comprensión histórica futura (cfr. Bar-On, 2006, 310) 

Así, pues, la educación en derechos humanos como pedagogía de la alteridad, 

ejecutada en clave ética de perspectiva biográfica, favorece al mismo tiempo la 

construcción de una pedagogía de la memoria. En ella, el relato de vida es un 

recurso para comprender el mundo del sujeto con su sistema de relaciones y, al 

mismo tiempo, percibir la naturaleza del actor social de la educación. 

En tal sentido de estructuración biográfica, el cultivo de la memoria ofrece dos 

vertientes que se complementan entre sí: la historia contada por otros y la historia 

de sí mismo forjada por aquélla. Dentro de estos procesos cruzados de 

biografización, es decir, de atribución de sentido a la experiencia, arraiga la 

dinámica valorativa concientización-empoderamiento, que contiene una función 

dialéctica de preservación y generación continua de la historia.  

De este modo, resulta insoslayable emprender el reconocimiento “con rostro” de la 

barbarie personal y colectiva que conlleva la violación de los derechos humanos, 

sin perder de vista la inscripción histórica de cada devastación y la toma de 

responsabilidad individual y colectiva ante ello.  

Así, el agente público de la Educación en Derechos Humanos, al construir su 

trayectoria de vida entre situaciones socialmente contrastantes, descubre que las 

narrativas biográficas tienen una función especial en el proceso de acercamiento y 

aprendizaje de la realidad del otro. El desafío de hacer un uso creativo de las 

narraciones de individuos o las memorias colectivas, en orden a analizar procesos 

sociales, exige recuperar la transmisión de la experiencia desde las víctimas, 

pues, “frente al dolor indecible del otro, sólo podemos escuchar la historia que 

tenga que contarnos” (Bárcena, 2001, 11) 



Así, pues, la lucha social por los derechos humanos, desde la plataforma ética que 

aquí se ha considerado, no se concibe, al menos en un primer momento de 

operacionalización, instalada en las convenciones del poder político o en las 

instancias de formalización jurídica establecidas sino en la capacidad de 

integración, desde la acción reflexiva, en la historia particular de humanización de 

una comunidad, que incluye el devenir biográfico de individuos y colectivos 

concretos. Dicha acción reflexiva o praxis es el sustrato del gestor de una 

educación en la esfera de la paz y los derechos humanos, en tanto logra ejercitar 

una ética de la atención al sector marginado a través del cultivo de la memoria. 

Afirmar, entonces, la relevancia social del enfoque biográfico junto al proceso de 

constitución de la subjetividad, es una alternativa para dirigir la educación en 

derechos humanosdesde la aspiración ética de equilibrar la búsqueda de 

transformaciones en las relaciones sociales y en los sistemas de poder, con los 

procesos constantes de desarrollo personal y re-creación de identidades. 

Conclusión: Educación, biografía y tiempos de paz 

La paz, como valor supremo de una sociedad auténticamente democrática, no es 

una entidad absoluta e independiente. Ella es fruto del equitativo aseguramiento 

constitucional y cotidiano de los derechos fundamentales, de la preservación de la 

diversidad y la gestión razonable de los conflictos.Esto quiere decir que la 

construcción política de la paz se corresponde con todo un andamiaje axiológico, 

el cual es preciso identificar no sólo como conformación jurídica, teórica o 

conceptual sino como preparación de prácticas éticas y socio-culturales orientadas 

a transformar la acción pública según los contenidos de la democracia. 

En el proceso de constituir progresivamente una cultura de la paz, de la no-

violencia y de la reconciliación, como presupuesto de un ordenamiento fundado en 

la democracia y la justicia,  la educación, en su sentido más amplio, cumple una 

función sustantiva.  Ya no se trata sólo de la transmisión de una cultura dada, sino 

de implementar, además, la transformación de la historia, en sus condiciones de 



mayor inequidad, a partir del registro inductivo de la experiencia subjetiva. Ello 

marca un acento particular al papel de la educación en contextos de reconciliación 

política y nacional, como parece vislumbrarse en el caso colombiano actual, pues 

implica afrontar la multiplicidad de condiciones, relaciones, plataformas simbólicas, 

legados, memorias, que conducen la vida cotidiana de individuos y colectividades.   

Se plantea, entonces, el creciente desafío de provocar la conciencia no tanto 

como un mandato moral, sino como presupuesto de relaciones interculturales 

sólidas, no excluyentes ni generadoras de rechazos, hacia un sistema de 

comprensiones que asuma la distinción del ser-otro no como amenaza sino como 

posibilidad. Pero,no hay coexistencia en la pluralidad sin conciencia práctica del 

ser-otro. El valor epistemológico del testimonio, de las narrativas experienciales, 

en general, es la comunicación implicativa de un mundo quizás extraño pero no 

totalmente ajeno.   

De ahí el planteamiento epistémico que se ha abordado en este artículo. La 

biografía que aquí se expone no es la historia de un individuo sin más, insular y 

ajeno a las tribulaciones de sus entramados, sino una concepción del enfoque 

biográfico que contribuye al ensamble de las funciones de la educación,la 

coimplicación en la formación del sujeto personal y socio-político, esto es, a la 

puesta en marcha de las dinámicas de concientización y empoderamiento 

contenidas en un ejercicio libre, crítico y democrático de los actoseducantes, 

donde se expresa el cruce interpretativo por excelencia que define a la perspectiva 

biográfica, a saber, las cartografías de lo individual y sus entrelazamientos 

societales.  

La pedagogía de la alteridad y todas las concepcioneseducativas para los mundos 

plurales, en tanto se sostienen en la producción de relatos de vida, expresan el 

doble movimiento de provocar conciencia de alteridad y, al mismo tiempo,procurar 

los mecanismos para la gestión pública de esa alteridad o universo de 

pluralidades. El tránsito de las estadísticas a las biografías, de restablecer 



memorias no sobre la abstracción sino sobre la fuerza histórica que implica la 

experiencia vivida, plantea una exigente apreciación de la subjetividad y de la 

historiapara la comprensión de los fenómenos socio-culturales, la re-creación de 

sentidos y la formación de las generaciones ante las urgencias de su tiempo.  

De este modo, la carga política y ética de la biografía dentro de procesos 

educativos orientados a reconciliación en contextos de conflicto, se expresa en la 

búsqueda de alternativas de restauración social que miren el porvenir con la 

confianza en un ordenamiento nuevo, que acoja la policromía del mundo, pero sin 

el olvido de un pasado tormentoso. Bien lo ha afirmado, a propósito del caso 

colombiano,el Centro Nacional de Memoria Histórica: “No es una narrativa sobre 

un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente (…) El 

país está pendiente de construir una memoria legítima, no consensuada, en la 

cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas 

y sus responsabilidades y, además, se reconozca a las víctimas” (GMH, 2013,16) 
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