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 GUIA DE ESTUDIO   06   
DBA  Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un 

autor. 

LOGRO Aplico y relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 
culturales y políticos en los cuales se han producido. 

COMPETENCIA Comprende y explica con posturas críticas el análisis de textos filosóficos y literarios. 

OBJETIVO Valorar el papel de la diversidad cultural y social en la vida diaria y los aportes para la 
convivencia pacífica.  

CONCEPTO Teoría crítica   EJE  La persona como ser social. 

TEMA  
Etnolingüística  FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 19 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 29 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA GRATITUD  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA ETNOLINGUISTICA  

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país reconocido por su compleja 

y rica diversidad cultural que se expresa en una 

gran pluralidad de identidades y de expresiones 

culturales de los pueblos y comunidades que 

forman la nación. 

 

 

ETNOLINGÜÍSTICA 

La etnolingüística es una disciplina científica dedicada al análisis de los 

vínculos entre la lengua y la cultura. También conocida como antropología 

lingüística y como lingüística antropológica, estudia cómo varía el lenguaje 

según cada civilización. 

Etnolingüística 

Uno de los objetivos de la etnolingüística es investigar las relaciones existentes 

entre la lengua hablada por varias comunidades y la cultura en la cual están 

inmersos dichos pueblos. Puede decirse, en este marco, que este campo del 

saber se orienta a la relación entre un idioma y una etnia. 

Es importante tener en cuenta que, para la etnolingüística, la lengua está constituida por conocimientos 

lingüísticos que permiten reflejar saberes extralingüísticos. Es por eso que una lengua varía según la cultura. 

El surgimiento de las jergas, el establecimiento de términos tabú, el desarrollo de los proverbios y los préstamos 

lingüísticos son algunos de los objetos de estudio de la etnolingüística. Se puede afirmar que la etnolingüística 

considera los usos lingüísticos asociados con la etnia y los cambios de la lengua según la cultura. 

Otra manera de entender la etnolingüística es como la investigación de la historia, el desarrollo y las 

modificaciones de los signos lingüísticos que utiliza una etnia. Cabe resaltar que, en su devenir histórico, esta 

disciplina forjó distintas tradiciones. 
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La tradición europea de la etnolingüística se basó en la reflexión sobre los dialectos de Europa y el folklore de 

los mismos. La tradición estadounidense, por su parte, apuntó a estudiar las lenguas africanas y amerindias para 

compararlas con el inglés. De todos modos, existen otras vertientes dedicadas a abordar los ámbitos de interés 

desde diversas perspectivas.
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La teoría crítica de la escuela de Frankfurt 

El principal mérito de los teóricos de la Escuela de Frankfurt es la 

puesta en escena de una forma crítica de pensamiento, desarrollada 

en sus intentos por reconstruir la noción de cultura como fuerza 

política. Su método crítico aparece como una respuesta al fascismo y 

al nazismo, pero también al fracaso del marxismo ortodoxo. En 

consecuencia, la línea de pensamiento sostenida por estos autores 

resta importancia al ámbito económico, dirigiendo la atención sobre 

el modo en el que la subjetividad es constituida, así como el modo en 

que las esferas culturales y la vida cotidiana representan un nuevo 

terreno para la dominación. 

El positivismo como ideología de legitimación 

La crítica a la razón instrumental ocupa un importante lugar al interior de la Teoría Crítica. La razón instrumental 

se concibe como una herencia de la ilustración, movimiento que cristalizó el racionalismo que atraviesa toda la 

modernidad. La razón desempeñó un papel progresista durante toda la modernidad, alcanzando su punto 

culminante en la filosofía de la historia de Marx. A partir de este momento es despojada de su dimensión crítica 

para convertirse en un elemento de legitimación al servicio de la dominación. El positivismo constituye la 

expresión más acabada de esta tendencia. Este se desarrolla como una síntesis de diversas tradiciones 

hegemónicas de pensamiento en la teoría social occidental, cuya nota común es el desarrollo de formas 

metodológicas de pensar basadas en las ciencias naturales y sustentadas en principios dogmáticos de 

observación y cuantificación. 

En su crítica al positivismo, la Escuela de Frankfurt evidencia los mecanismos de control ideológicos propios del 

capitalismo avanzado. Se trata de una línea de pensamiento que reduce la ciencia a una metodología basada en 

la descripción, la clasificación y generalización de fenómenos sin preocuparse por distinguir lo esencial de lo no 

esencial, despojándola así de toda dimensión crítica. El científico burgués se ve impotente de obrar 

autónomamente, en la medida en que naturaliza el estado de cosas existentes, actuando como una unidad 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Wilson Tovar Cabrera y Jovanna Ruiz  ÁREA Filosofía y español 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO Once  
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-. Página 5 de 11 
 

individual y aislada, sin preocuparse por cuestionar la realidad. A esto se suma la reticencia de la ideología 

positivista a reconocer cualquier forma de saber no susceptible de verificación empírica y de formulación 

matemática que pueda dar paso a la formulación de leyes mediante el control de un reducido número de 

axiomas. Con ello la ciencia es separada de los fines y de la ética, en la medida en que ninguno de estos aspectos 

es capaz de sostenerse sobre una explicación basada en las matemáticas, en clásico representante del 

positivismo lógico, explicaba que incluso al ocuparse de la ética, el investigador no busca más que la verdad: 

“Mientras el investigador de la ética esté preocupado por sus interrogantes teóricas, debe olvidar que tiene un 

interés humano además del interés cognoscitivo en el objeto de su investigación”. Los hechos son así separados 

de los valores en nombre de una objetividad que impide la posibilidad de cuestionar la propia normatividad de 

la teoría. 

Racionalidad instrumental y Teoría crítica. 

La racionalidad positivista representa un atentado para la subjetividad y el pensamiento crítico. Al despojarse 

de todo compromiso ético, el positivismo proclama la absolutidad del “mundo de los hechos”, restando 

importancia a la discusión entre el 

mundo como es y el mundo como 

podría ser. La ciencia es reducida a 

una mera metodología basada en la 

recolección y clasificación de los 

hechos sin que los mismos sistemas 

conceptuales que median en la 

selección, organización y que, en 

definitiva, definen los mismos hechos sean considerados. De manera que al ocuparse la filosofía de problemas 

tales como el fundamento de la verdad, lo único que en realidad busca es el punto de contacto entre el 

conocimiento y la realidad. Los factores que se encuentran detrás del hecho quedan sin considerar, el ser 

humano lo mismo que la historia es “congelado”. 

La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt proporciona un rico estímulo para contrarrestar las visiones de la 

educación ligadas a paradigmas funcionalistas asentados en supuestos provenientes de la racionalidad 
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positivista. Al introducir la importancia de la conciencia histórica se abre la posibilidad de concebir la interacción 

entre lo social y lo personal, la historia y la experiencia privada. La sociedad industrial contemporánea instaura 

el pensamiento único enmarcado en la formulación de un “lenguaje funcional” en el que se tuerce el contenido 

de las palabras, volviéndolas su contrario, tenemos así una democracia sin contenido democrático, una igualdad 

basada en la desigualdad y una libertad cuyo fundamento es la explotación, dejando de lado su dimensión 

histórica. Al recuperar la conciencia histórica obtenemos una perspectiva radical capaz de instruir a los 

individuos acerca de su propia situación en un contexto de relaciones específicas de dominación y 

subordinación. Con ello, se dota al conocimiento de la capacidad de señalar los aspectos que posibilitan la 

construcción de un discurso emancipador que a su vez posea la fuerza para motivar la acción misma. 

Conclusiones, En resumen, encontramos en esta línea de pensamiento una serie de postulados de gran valor 

para el desarrollo de una teoría crítica de la educación. 

Como señala Abraham Magendzo, la pedagogía crítica 

encuentra en la teoría crítica una de sus fuentes más 

importantes, condición que se evidencia con toda 

claridad en el interés perseguido por esta última en 

empoderar a las personas, otorgándoles mayor control 

sobre sus vidas. Este objetivo solamente se puede 

realizar mediante la emancipación, en tanto acto a través 

del cual los sujetos transforman sus circunstancias. Para ello, resulta esencial la toma de conciencia crítica, por 

parte de los propios sujetos oprimidos.  

Otro aspecto destacable es la crítica hacia el positivismo. Al problematizar nociones como las de verdad y 

ciencia, se plantea un importante reto y estímulo a todos aquellos educadores críticos de las teorías educativas 

basadas en paradigmas funcionalistas atados al positivismo. Así como la teoría crítica cuestiona la teoría 

tradicional, evidenciando como opera al servicio del poder, la pedagogía crítica cuestionará la educación formal, 

señalando su papel reproductor de las injusticias sociales. El análisis de la cultura realizado por la Escuela de 

Frankfurt toma en consideración las distintas esferas culturales en las que se reproduce el poder, enfatizando 

la relación existente con la base material y direccionando la mirada sobre los contenidos de cada cultura 
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específica en relación a los grupos sociales dominantes y dominados. La politización de la cultura se vuelve 

fecunda, al otorgar una posición destacada a la historia y al capital social que acompaña a los estudiantes hasta 

el salón de clase. De este modo, se abre también para ellos la posibilidad de afrontar críticamente su propia 

inserción en la sociedad, permitiéndoles contemplar de manera clara y directa lo que la sociedad ha hecho de 

ellos y los aspectos de su historia que necesitan negar y afirmar con el fin de comenzar el proceso de lucha en 

favor de una existencia autogobernada. Una pedagogía que tome en cuenta los aspectos que hemos 

brevemente expuesto, puede ser capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades, conocimientos y formas 

de cuestionamiento que les permitan analizar la realidad, contemplando la forma en la que aquella incide en 

sus propias metas y aspiraciones, posibilitando la imagen de una vida distinta a la que hoy prevalece.1 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://www.resumenlatinoamericano.org/2018/12/26/la-escuela-de-frankfurt-y-la-

construccion-de-una-teoria-critica-de-la-educacion/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNcogi0D8s4
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https://www.youtube.com/watch?v=A39nc7w1DtM
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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