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Editorial
de redes de conocimiento, a través de las cuales se ve enriquecido aquello que 
hace posible legitimar e institucionalizar una determinada manera de pensar 
La Universidad en la sociedad contemporánea, o en las llamadas sociedades 
del conocimiento. Por eso, hablar de La Universidad, en su especificidad, tiene 
que ver con integrar saberes que le son propios por su naturaleza de “universa-
lidad” y con poder situarla en sus condiciones materiales por la función social 
que cumple. Esto exige, en rigor, un ejercicio de rastreo de las ciencias huma-
nas y sociales, que haga posible delimitar dicha noción para señalar trayectos, 
trayectorias formativas, cambios y transformaciones docentes, investigativas y 
de proyección social, que identifiquen referentes y prácticas pedagógicas que 
tracen un sentido y construyan una valoración social. 

Dicho valor se expresa en la revista Humanizarte, pues entiende que su iden-
tidad tiene que ver con pensar un conjunto de relaciones de clasificación, de 
trascendencia sobre unas reflexiones vitales que la definen como un espacio 
que supone que el sujeto que educa debe dar cuenta de un conocimiento ra-
cional y humano, y de una formación de pensamiento de tipo trascendental, 
dado que posee razón y entendimiento de un conocimiento universal, relacio-
nando la didáctica y la pedagogía con los principios que suponen el conoci-
miento de la historia, la ciencia y el arte. 

En general, la concepción de universidad se puede demostrar a costa de 
las ciencias, las humanidades, el arte, la estética, la pedagogía y la educación, 
áreas que son direccionamientos justificados en presupuestos de competiti-
vidad al conocimiento complementario, los cuales se configuran en la UMB 
como elemento suplementario. Por lo anterior, la Universidad Manuela Beltrán 
quiere continuar aportando y fortaleciendo estos espacios, con el concurso de 
la comunidad académica y científica, para que, desde las diferentes miradas y 
posturas del conocimiento, aporten a la formación y trasformación del sistema 
educativo del país y del mundo, con narrativas significativas que reivindican 
cada vez más el sentido misional de la Educación Superior y, en particular, el 
de la UMB.

Es por ello que los invitamos a la siguiente edición de la revista Humanizarte, 
para que, con sus aportes, cualifiquen una revista de contenido y producción 
científica que permita, a la vuelta de un corto tiempo, establecerse como un 
elemento de consulta regional y mundial.  Esto con el fin de que, en principio, 
se continúe con la transformación, y se siga visibilizando la investigación cientí-
fica como objetivo fundamental en el proceso educativo, generando aportes a 
la sociedad que den solución a problemas socialmente relevantes.

Juan Carlos Tafur
Secretario General

Cuando me invitaron a desarrollar el prólogo de la Revista Humanizarte 
(2019), de la Universidad Manuela Beltrán, y cuando conocí su inten-
ción de ser un espacio de reflexión para abordar temas de análisis que 

van desde las humanidades, pasando por todas las artes, hasta la comprensión 
e inclusión de las ciencias, recordé los aportes a la formación desde la perspec-
tiva de la Escuela Napoleónica, en tanto que allí tuvo lugar una expansión cul-
tural y científica basada en la profesionalización de los oficios, lo que más tarde 
daría paso a la Universidad Humboldtiana en un entorno humanista dedicado 
al desarrollo del saber por el saber mismo, a la creación de cultura científica y 
al pensar. Pareciera entonces que el desarrollo de la ciencia dependería funda-
mentalmente de La Universidad, por ser la portadora del saber y, como lo men-
ciona Lyotard, del desarrollo de la ciencia avalado por la comunidad científica 
que la conforma, lo cual reafirmó el término de “universalidad” como concepto 
democratizador del conocimiento. 

Es este, por ende, el tránsito que hace la revista Humanizarte, dado que in-
tegra todas aquellas experiencias de formación en las áreas disciplinares como 
complementarias que la UMB desarrolla para la transformación social y com-
prensión de la enseñanza, necesarias para el abordaje del conocimiento; dicha 
comprensión se vuelve entonces fundamental en el proceso educativo, pues es 
la respuesta a la solución de problemas complejos y abstractos que  siempre 
requieren un abordaje multidisciplinar para promover la subjetivación por y 
para el aprendizaje y, dicho sea de paso, la construcción formativa para el aná-
lisis de las problemáticas de nuestra sociedad. 

        Es así como el presente número nos lleva a un recorrido por diferen-
tes temas de interés que se abordan desde la perspectiva de la crítica artísti-
ca, filosófica, literaria, epistemológica e histórica, pasando por elementos de 
reflexión en torno a la didáctica y la pedagogía, hasta la complejidad de ele-
mentos del orden investigativo que, claramente, se integran y complementan 
con las ciencias humanas, de tal manera que se pueda mostrar un análisis y 
socialización del conocimiento, producto de la investigación de diferentes ac-
tores en los temas señalados. Esto promueve, por consiguiente, la generación 
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Didácticas 
activas y 
coreografías
Una propuesta integradora del ser, hacer y saber hacer en la 
educación superior
Marco Vinicio Gutierrez Casas. Dr. Hc.1

marcov.gutierrezc@unilibrebog.edu.co

Resumen
“Didácticas activas y coreografías” se presenta como una construcción pedagógica que sitúa a los maes-

tros en una postura frente a la concepción de las didácticas universitarias expresadas en tres momentos. El 
primero, es la transformación de los procesos didácticos desde los marcos del aula, los actores y los perfiles 
que inciden en una nueva forma de hacer didáctica; el segundo, la presentación de una coreografía didáctica 
centrada en el planteamiento de un trabajo integrado por varias formas de asumir las didácticas, así como las 
preocupaciones actuales en y para el desarrollo de estas. En tercera instancia, la evidencia de una propuesta 
emocional que expone el autor frente al desempeño de la didáctica integradora construida desde la estruc -
tura de lo tradicional y lo lúdico hasta llegar al tiempo que se necesita para prepararla y contextualizarla. Esto 
es, en esencia, un proceso para administrar el ejercicio y arte de enseñar. En conjunto, los postulados de este 
texto ofrecen un complejo panorama de la didáctica, entendida como la directa intervención del docente en 
un proceso de construcción del conocimiento que debe fundamentar lo que se hace dentro y fuera del aula, 
asumiendo lo emocional como un suceso importante que debe ser visible en la experiencia propia de quien 
transmite un conocimiento. 

Palabras clave : aprendizaje, coreografía, didáctica, estrategia, proceso.

Abstract
Active didactics is a pedagogical construct which places the teacher under the conception of university 

didactics expressed in three moments: the first one is the transformation of the didactic processes from the 
classroom context, the agents and the profiles that influence a new way to do didactics. The second one is the 
presentation of a new didactic choreography focused on stating a work containing various kinds of didactics 
which address current concerns about and for the development of didactics. The third moment evidences 
an emotional proposal presented by the author regarding to comprehensive didactics built up from a tradi -
tional scope, with a ludic perspective until the stance when it requires to be prepared and contextualized. It 
is in short, a process of administering didactics. The statements in this article provide a complex overview of 
didactics, understood as the direct intervention of the teacher in the process of knowledge construction that 
must lay the basis for what is done inside and outside the classroom, assuming emotions as an important 
event that should emerge from the own experience of the one who conveys knowledge. In this paper, you will 
deep your knowledge and skills on teaching, to promote learning using the right approach of didactics for 
university teachers by the knowledge of practical didactics, which means building bridges between knowl-
edge on the subject and teaching practice. The idea is to recognize that both, the expertise on any specific 
subject, and a broad methodological repertoire are required to have enough knowledge about the way in 
which students acquire contents.

Keywords:  learning, choreography, didactic, strategy, process.

https://www.freepik.es/foto-gratis/estudiante-sonriente-atractivo-joven-que-muestra-pulgar-arriba-al-ai-

re-libre-campus-universidad_2583695.htm

1 Dr. Honoris causa en Filosofía de la Educación, 
Consejo Iberoamericano. Magíster en Educación 
de la Universidad Santo Tomas, Esp. Pedagogía y 

Didáctica de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Licenciado en Educación Física de la Universidad 

de Cundinamarca y Entrenamiento deportivo 
Clackamas Community College U.S.A. Docente 

Universidad Libre de Colombia.D
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Introducción

H aciendo una rápida revisión 
de cómo la didáctica ha evo-
lucionado, es claro que ya 

desde Platón se trabajaba con el mé-
todo de la mayéutica. Los evangelistas, 
quienes evidenciaban la controversia, 
usada a su vez por Jesús y las acciones 
de los caballeros feudales, denotaban 
la simulación de la guerra, por ser esta 
la enseñanza primordial en la que no 
se aprendía a vivir, sino que se apren-
día a luchar por y para una meta. Para 
los pintores y los pastores, el aprendi-
zaje se daba con una serie de prácticas 
autodidáctas y en talleres, en los que 
se tuvo que desarrollar una práctica 
bien organizada que afectara los sen-
tidos, el ser y los sentimientos. Para los 
artesanos, el aprendizaje se generaba 
a través de los gremios, donde la rela-
ción con otros los enriquecía, llevándo-
los a hacer cosas mejores. Por su parte, 
para los juristas y abogados, ha existi-
do el aprendizaje por los métodos del 
caso con otro proceder, mientras que 
los maestros de escuela han usado el 
más tradicional de los métodos: la re-
petición de conceptos. 

Dentro del proyecto de la escuela 
moderna enseñar todo a todos (Díaz, 
1999), se realiza una mirada histórica 
a partir de dos temáticas: la primera 
es lo que concierne a la construcción 
teórica, por la que se derivan las téc-
nicas de trabajo en el aula, donde se 
ubica como pionero de la didáctica a 
Comenio (1986). En su Didáctica Mag-
na, el autor ubica el primer escalón en 
la construcción de la didáctica preo-
cupándose por dar una organización 
gradual a los contenidos, indagando 

sobre las buenas condiciones para el 
aprendizaje y acerca de los métodos 
de enseñanza. Luego le sigue Herbart 
(1806), en la Pedagogía general deri-
vada del fin de la educación, quien le 
otorga la importancia de la teoría des-
de la experiencia y socialización edu-
cativa (instrucción), tomando como 
base a la filosofía en relación con la 
teoría, a la ética como medio para en-
tender los fines de la educación y a la 
psicología para proponer los medios 
para alcanzar tales objetivos, de for-
ma tal que se oriente la práctica de 
los docentes. Posteriormente, Rous-
seau (1775), realiza ciertos desarrollos 
conceptuales, pero ubicados fuera del 
contexto áulico, estableciendo algu-
nas bases para el desarrollo de lo que 
más adelante será la escuela nueva 
y pedagogía crítica. Su postulado se 
centra en una educación armónica 
con la naturaleza, el respeto a la liber-
tad y el desarrollo del niño. 

La segunda temática se centra en 
los trabajos realizados desde lo que 
ocurre en el aula, dando poca impor-
tancia a la teoría, pero sí mucha a la 
sensibilidad, posibilitando estrategias 
para el desarrollo de la enseñanza. Así, 
Freinet (1963), sustenta su propuesta 
ante la situación de aburrimiento y 
desinterés por parte de sus estudian-
tes, construyendo técnicas como la 
clase paseo, la correspondencia esco-
lar y el texto libre, otorgando la impor-
tancia de la utilización de la técnica de 
acuerdo a la situación particular que se 
presente. Según Díaz Barriga y Rojas 
Hernández (1997), Freinet realizó algu-
nos aportes importantes en el marco 
de la didáctica, como lo son: una idea 
orientadora, desarrollo de estrategias 
de enseñanza, reflexiones orientado-

ras al quehacer pedagógico, así como 
la conservación de la sensibilidad por 
lo que ocurre dentro del aula, etc. 

¿Qué buscamos entonces? Apro-
piarnos de diversos métodos, expre-
sarnos en diferentes contextos, tener 
la posibilidad de hacer lo que las reor-
ganizaciones de tiempo y espacio nos 
permitan, de manera que se puedan 
desarrollar potencialidades llenas de 
opciones en términos didácticos. Bus-
camos entonces propuestas que, des-
de la entrada al salón, generen expec-
tativa para el estudiante, propuestas 
que lo llamen a querer ser un profe-
sional, a buscar hacer las cosas como 
profesional y a trabajar en llegar a ser 
un buen hombre o una buena mujer, a 
reconocer cuáles son los roles sociales 
y los rituales que él o ella van a desa-
rrollar en una sociedad; la didáctica no 
puede estar ajena a esas exigencias.

La didáctica no es una actividad so-
lamente, la didáctica no es una rutina 
que yo como docente ya establecí, no 
es manejar un conjunto de tips que me 
permitan comunicar algo, tampoco es 
una disciplina vista como algo instru-
mental. La didáctica es una sinfonía 
de opciones para poder comunicar 
un conocimiento, para poder enseñar, 
para poder transmitir, para poder im-
pactar. La didáctica es una opción de 
vida que yo, como docente, debo reco-
nocer, pero no establecer como única 
opción, es algo que me invita a acep-
tar los ambientes y cambios de tecno-
logía que existen en la actualidad. Yo 
como docente, con 20 u 80 años, estoy 
obligado a reconocer esta ideología, la 
manera en que esta puede multiplicar 
opciones de comunicación en el aula, 
y sobre todo, a comprender que la di-

dáctica es perfección, pues nos lleva a 
pensar en lo que realmente somos y 
hacemos como docentes. 

Didácticas 
universitarias 
activas

Al interior del ambiente universita-
rio se reconocen diversidad de didác-
ticas que se deben reconstruir y des-
mitificar, pues toda didáctica tiene un 
origen y, en consecuencia, una razón 
de ser. La didáctica, como acción in-
tegradora e incluyente, es moldeada 
para construir múltiples posibilidades 
en el aula, y estructurada con un tra-
bajo armónico da lugar a una coreo-
grafía: una sinfonía que, en términos 
metodológicos, se puede considerar 
como una didáctica de lo artístico. Es 
muy válido que el docente universita-
rio pueda acoger esta forma de didác-
tica.

Para llegar a buenas prácticas de 
enseñanza, apoyados en el diseño di-
dáctico, debe reconocerse la opción 
de diseñar Coreografías Didácticas. 
Según Sabucedo (2009), se parte de la 
observación y análisis de los procesos 
de aula registrando lo que acontece 
en ellas de forma inmediata e impre-
decible. Por ello, se invita a crear y revi-
sar una guía de observación y análisis 
de los procesos de aula, donde respe-
tando el marco conceptual, se simpli-
fiquen las dimensiones de la misma, 
puesto que en esencia serán aquellos 
diseños procedimentales en el aula y 
para el aula en los que se entrelazan 
dos clases de coreografías: una coreo-
grafía interna que se da como expre-
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sión personal del artista que la diseña 
y da razón de las operaciones menta-
les, donde la emoción en el producto 
final se hace manifiesta; y, por otro 
lado, una coreografía externa que tra-
ta de los elementos que conforman el 
contexto. Así entonces, nos referimos 
al uso de la música, la luz, etcétera. 
Ambas manifestaciones didácticas, 
diseñadas para construir aspectos 
determinantes de la enseñanza - los 
procesos autónomos, el desarrollo de 
competencias y la continuidad del 
proceso didáctico-, reconocen las li-

mitaciones y capacidades de los que 
aprenden y del que enseña. 

La didáctica es una sinfonía de op-
ciones para poder transmitir un co-
nocimiento, para poder enseñar, para 
poder comunicar, para poder impac-
tar. Preguntándonos el porqué, el para 
qué y el cómo qué de su elaboración, 
entramos a reconocer los procedi-
mientos didácticos en ambientes uni-
versitarios:

Figura 1. Acciones del profesor en uso de las didácticas activas. Fuente: Elaboración propia.

fatiga que causa cuando no se enseña 
con pasión y goce total para que se vi-
bre en el actuar de lo aprendido y ge-
nere total disfrute. 

El sentir de lo que generalmente 
se realiza en el aula se expresa en este 
ejercicio con total seguridad, ya que 
elementos didácticos como la música, 
el movimiento y el arte fueron creados 
como una necesidad didáctica que 
siempre pensará en conducir a los que 
aprenden por un camino de emocio-
nes y múltiples posibilidades de co-
municación:

En el recorrido histórico de la didác-
tica, podemos resaltar que, de 1900 a 
1920, el profesor únicamente se limi-
taba a decir y el estudiante (llamado 
alumno) se limitaba a escuchar. La di-
dáctica estaba definida por el maes-
tro que todo lo sabia y lo comprendía, 
mientras que el estudiante solamen-
te estaba limitado a escuchar. Obvia-
mente, la didáctica en ese momento 

Volumen 1 - 2018

Los procesos metodológicos de la 
coreografía, vistos desde la didáctica, 
como lo plantea Sabucedo (2009), in-
fluyen directamente en la efectividad 
del proceso de aprendizaje, y se llevan 
a cabo mediante experiencias artísti-
cas que incluyen el goce y disfrute de 

Contextualizando la situación den-
tro de los múltiples aprendizajes, la 
didáctica se constituye en un motor 
vibrante de funcionamiento de cual-
quier vivencia para y en el aprendiza-
je. Es evidente que, si se aprende con 
claridad la forma en que, por ejemplo, 
se desarrolla una danza, entonces se 
aprenderá de forma lúdica cada uno 
de los pasos, posiciones y formas cor-
porales en la que se constituye la fi-
gura coreográfica y se leerá corporal-
mente su mensaje para interiorizarlo 
y, a la postre, expresarlo emocional, 
estética y artísticamente en una sin-
fonía de acciones 
que comunican 
de manera armó-
nica y bella lo que 
se aprendió.

Se entiende 
que todo este 
proceso necesi-
ta el tiempo que 
corresponde a un 
acompañamien-
to oportuno, de-
dicado y amoroso. 
El maestro estu-
dia y planifica lo 
que se quiere en-
señar; compren-
de y se prepara 
para el actuar e 
interactuar en su 
escenario (Gómez, 1998). Si esta prácti-
ca no tiene los componentes enuncia-
dos, terminará siendo algo monótono 
para el estudiante y, en el escenario, su 
respuesta será la de no sentirse capaz 
de desarrollar lo que se le propone. 
Aún cuando es importante contar con 
la motivación que genera una coreo-
grafía, también se debe pensar en la 

Figura 2. Evaluación de los roles de los agentes escolares. Fuente: Ianfrances-

co, G. (2007, pg. 23). 

lo que se hace; de tal forma que el es-
tudiante aprende significativamente 
y de manera progresiva adelantando 
el proceso didáctico, que lo conduce 
a una excelente representación de lo 
aprendido.
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era la estricta permanencia del estu-
diante y el completo silencio que este 
debía tener para poder entender lo 
que le decían. Veinte años más tar-
de, en 1940, el profesor pasó a ser un 
maestro, y como maestro ya tenía la 
facilidad de decir, pero también de 
explicar. Es aquí, justamente, cuando 
comenzó a enseñar verdaderamente, 
puesto que empezó a pensar las he-
rramientas didácticas que tenía que 
utilizar para explicar lo que estaba 
diciendo. Nuestro alumno ya no sola-
mente escuchaba, sino que entendía 
lo que escuchaba y lo que veía, lo que 
podía percibir a través de las herra-
mientas y de los recursos didácticos 
que el maestro había diseñado. Veinte 
años más adelante, para 1960, nuestro 
profesor, que ya era maestro, pasa a 
ser por fin docente, pues no solamen-
te decía y explicaba, sino que también 
demostraba. Esto aumentó el requeri-
miento, el discurso y las ayudas didác-
ticas; entonces, nuestro alumno no 
solamente escuchaba y entendía, sino 
que aprendía lo que entendía.

Con el transcurrir del tiempo, la uni-
versidad siguió surgiendo y adelan-
tando procesos cada vez mas comple-
jos. Es así como en los años 80 nuestro 
profesor pasó a ser educador, porque 
ya no solamente decía, explicaba y 
demostraba, sino que también cons-
truía, no solamente en el ambiente 
del aula, sino que tenía que pensar en 
otros ambientes que lo trasladaran a 
construir con mayor eficiencia, con 
mayor efectividad y con mayor efica-
cia. Nuestro estudiante, por su parte, 
pasó entonces a ser educando porque 
aprendía significativamente; es decir, 
lo que aprendía le servía, no solamen-
te para hacer, sino que le servía para la 

vida, para estar con otros, para cons-
truir, para ser hombre o mujer de bien 
y para sentirse parte de una sociedad 
productiva.

Comenzando a examinar el presen-
te, es necesario preguntarse qué clase 
de docente se quiere en las universida-
des, y con claridad es posible observar 
que este debe, ante todo, ser media-
dor, para lo cual se tiene que transfor-
mar lo que se construye, lo que se de-
muestra y lo que se explica. Para que 
el docente transforme los entornos de 
aprendizaje tiene que ser un artista y 
manejar una amplia gama de herra-
mientas, discursos y presentaciones 
de lo que quiere enseñar y transmitir. 
Esto invita a definir el ambiente edu-
cativo, no solamente en términos del 
aula de clase, sino que se invita a trans-
formarlo por un escenario lleno de co-
lor que impacte los sentidos. Si como 
docentes entendemos nuestro nuevo 
rol como mediadores, nuestro estu-
diante, por ende, tiene que concebirse 
a sí mismo como líder transformacio-
nal, porque será capaz de emprender. 

Para que nuestro líder transforma-
dor en potencia sea capaz de empren-
der se tienen que tener respuestas 
pertinentes, en el tiempo y en la ac-
ción, a los siguientes interrogantes: 
¿qué tenemos que hacer desde la di-
dáctica?, ¿cómo tenemos que asumir 
la didáctica?, ¿cómo tenemos que vivir 
la didáctica?

Al preguntarse qué es La universi-
dad, para empezar a definir las accio-
nes didácticas pertinentes, se dice que 
esta es el espacio que genera cambio 
y gran expectativa a los individuos que 
a ella asisten. Se busca que ese profe-

sional en formación posibilite cambios 
en los diferentes entornos donde se 
proyectará. La universidad es un es-
pacio que no solo transmite, sino que 
construye conocimiento, emociones, 
experiencias y sensaciones, todas ellas 
fundamentadas desde un saber. La 
universidad aplica esos conocimien-
tos, esos valores que la persona ha ad-
quirido, esos dones que la persona tie-
ne que potencializar en cualidades y 
competencias con rigor. Así las cosas, 
la universidad es un espacio donde la 
crítica tiene que evidenciarse conti-
nuamente frente a la investigación, a 
la relación epistemológica, a los nue-
vos paradigmas, 
al pasado, al pre-
sente y al futuro. 
Todo esto lo tiene 
claro la universi-
dad y ahora es ne-
cesario invitarla a 
que no desconoz-
ca las dimensio-
nes del desarrollo 
humano. 

Es necesario, 
en consecuencia, 
abordar las cues-
tiones en torno a 
cómo pensar en 
la didáctica, de qué manera gestio-
narla, elaborarla, cualificarla y poten-
cializarla en los ambientes universita-
rios. Se debe tener en cuenta que la 
didáctica ha de ser desarrollada por 
personas que tengan una cualifica-
ción que vaya más allá del diploma y 
abarque aquel conocimiento otorga-
do por la experiencia. Es importan-
te entonces que los profesionales en 
educación, llenos de los recursos que 
la práctica continua les ha dado, se 

encuentren en ambientes académi-
cos no solamente desde lo cotidiano, 
sino también desde la magia que pro-
duce el día a día, cuando se han logra-
do diseñar procesos innovadores que 
generen el aprender y el desaprender. 
Se busca conformar equipos docentes 
que gestionen la intención de encon-
trar cosas nuevas. La búsqueda de la 
innovación es la que determina que el 
docente sea un generador de expec-
tativas, teniendo presente que esto se 
puede lograr desde el saludo o desde 
el silencio mismo. Pero para ello ha de 
ser programado y organizado desde 
una perspectiva de lo didáctico:

Desde la didáctica se tiene que 
pensar en la innovación, que va a ser 
aquello que sorprenda y que genere 
expectativas, interés y motivación en 
los estudiantes, quienes a su vez per-
ciben el gusto con el cual el docente 
universitario está desempeñándose 
en su ambiente. Entonces, para esto, 
se hace necesario referir el concepto 
de práctica:

Figura 3. Componentes del diseño didáctico. Fuente: elaboración propia
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Del griego praktikós, se refiere 
al ejercicio de una actividad o 
facultad según las reglas parti-
culares y la aptitud de quien lo 
realiza, lo cual lo habilitará para 
realizarlo de nuevo.

Consiste en realizar un bien mo-
ralmente valioso, suponiendo 
principios que habrán de en-
tenderse según un contexto o 
situación particular (Carr, 1999).

Implica siempre actuar en me-
dio de una cultura en la relación 
del hábito y la costumbre, tradi-
ción, la acción reflexiva y la acti-
tud crítica.

Se caracteriza por la incertidum-
bre y vaguedad.

Son actividades cooperativas, 
coherentes, complejas y social-
mente establecidas, a través de 
las cuales se generan bienes in-
ternos (Gaitán y Jaramillo, 2003).

Aporta un saber sobre cómo 
promover a través de la acción 
moralmente recta (Carr, 1999).

Es un ejercicio que implica la 
reiteración de acciones que se 
presentan de manera continua 
y permanente y que están sus-
tentadas en conceptos cultura-
les y normativos (Gimeno, 1999).

Es una articulación entre la pra-
xis (ejercicio, costumbre) acti-
vidad continua que se hace de 

acuerdo con reglas que confi-
guran hábitos (modos de hacer), 
y un marco táctico entendido 
como el arte de saber decidir y 
hacer lo apropiado (Restrepo y 
Campo, 2002).

Se observa entonces la necesidad 
de no mirar la práctica como una 
acción netamente instrumental, o 
una técnica para elaborar productos 
(como se está observando en la didác-
tica), sino como una construcción de 
bienes en el marco de una tradición 
que varía según la situación y el con-
texto, y que requiere de determinados 
principios e intenciones en búsqueda 
de la reconstrucción permanente de 
la cultura.

Ahora bien, ¿cuáles son las necesi-
dades que se tienen que cubrir en el 
ambiente universitario para poder po-
tencializar la acción didáctica?, ¿cuáles 
son las investigaciones a las que se tie-
ne que dar lugar para que el estudian-
te se adentre en el proceso de reco-
nocimiento de su identidad como ser 
humano, haciéndose consciente de 
lo cambiante y como un ser que está 
obligado a transformar una sociedad? 
Y, más aún, ¿cómo se hace en la inves-
tigación en didáctica para potenciali-
zar esos recursos?, ¿qué experimen-
taciones, qué condiciones y qué clase 
de evaluaciones se deben hacer hacia 
el estudiante y hacia el docente en los 
procesos de enseñabilidad y educabi-
lidad? ¿Por qué cuando se habla de 
la didáctica, se tiene que pensar en la 
didáctica del enseñar, en la didáctica 
del educar, en la didáctica del evaluar, 
en la didáctica en la que el docente se 
ve a sí mismo como ser capaz de con-
ducir procesos con un grupo de per-
sonas con muchas expectativas y con 
muchas posibilidades de caer en otras 

cosas que no es la universidad? ¿Cuá-
les son las perspectivas que se tienen, 
qué decisiones se deben tomar y qué 
clase de participación debe el docen-
te acoger en su propuesta didáctica? 
Ahora bien, en virtud a que los estu-
diantes son una fuente de participa-
ción, se debe procurar que ellos com-
prendan y entiendan que el docente 
quiere ser y quiere proyectar, no solo 
su experticia, sino también su gusto 
por lo que es y por lo que hace.

El docente tiene que reconocer cuál 
es su papel en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje como ser humano y, 
sobretodo, como planeador y gestor 

de unas coreografías didácticas. Este 
es un concepto alemán que es grato 
presentar en el estudio de la didác-
tica, ya que al hablar de coreografía 
usualmente se piensa en términos del 
proceso organizado que da razón de 
algo. No obstante, el docente necesi-
ta tener una sensibilidad artística para 
poder decorar el conocimiento de una 
manera tal que lleve a su audiencia a 
reír, a gozar lo que está aprendiendo y 
entendiendo, para que así pueda asi-
milarlo con agrado y, entonces, se ge-
nere realmente un aprendizaje que le 
resulte significativo. Es por lo anterior 
que cuando se habla de las coreogra-
fías didácticas se tienen dos opciones: 

Volumen 1 - 2018

Figura 4. Tipos de Coreografías. Fuente: elaboración propia

Una coreografía de vida interna, 
que tiene que ver con la parte 
personal. De la misma manera 
en la que el artista es capaz de 
pensar en las operaciones men-
tales, en la emoción, para que el 
producto final sea la lágrima o la 
risa, el docente debe tener la ha-
bilidad de pensar exactamente 

en el mismo producto la lágrima 
o la risa, pero haciendo la inter-
pretación un poco más precisa: 
interpretando la risa como el 
gusto por aprender y la lágrima 
como la tristeza de no haber ad-
quirido el conocimiento. 
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-
ponde a los elementos que es-
tán fuera del aula, pero que se 
pueden y deben incorporar al 
proceso de aprendizaje como 
un recurso que dinamiza, ele-
mentos como la música, la luz, 
etc. Al preguntarse cómo im-
presionar al estudiante se debe 
alcanzar realmente su interior, 
dinamizando sus sentires y pro-
vocando sus expresiones mas 
profundas y sinceras.

Cuando se habla del conocimiento 
didáctico, se cuestiona el porqué y el 
para qué de lo que se hace y lo que se 
enseña. Estas respuestas deben cen-
trarse en dos puntos importantes:

¿Por qué? Porque es responsa-
bilidad del docente dar razón de 
un perfil profesional, unos obje-
tivos y unos procesos de forma-
ción.

¿Para qué? Para que a través de 
ese proceso el docente tenga la 
posibilidad de distinguir los rui-
dos que se generan durante el 
aprendizaje y se empiece a ge-
nerar un ambiente pertinente 
que dé razón de la responsabili-
dad social de la institución. 

El docente tiene tres grandes retos 
al hablar de didáctica: uno es el apren-
dizaje autónomo, que hace que el in-
dividuo quiera aprender, entender y 
comprender; otro es el aprendizaje 
guiado donde el docente es capaz de 
darse a entender proyectándose como 
ser humano que es capaz de dejar 
huella, y el tercer reto es desarrollar las 

competencias de los estudiantes, lo 
cual exige que el docente se cuestio-
ne sobre lo que hace y cómo lo hace, 
dependiendo del perfil buscado en el 
programa en el cual se desempeña. 

Por otro lado, para ir develando lo 
que es y de lo que se encarga la di-
dáctica, es pertinente citar los autores 
más reconocidos que han realizado 
una aproximación a este concepto:

“Es una teoría de la enseñanza, 
heredera y deudora de muchas 
otras disciplinas, su destino, em-
pero, al ocuparse de la acción 
pedagógica, es constituirse, re-
cíprocamente en oferentes y 
dadora de teoría en el campo 
social y del conocimiento” (De 
Camilloni, et al., 2004, p. 39).

Teoría acerca de las prácticas 
de la enseñanza significadas en 
los contextos socio-históricos en 
que se inscriben (Litwin, 2004).

Es una disciplina teórica, his-
tórica o política. Es teórica en 
cuanto responde a concepcio-
nes amplias de la educación 
de sociedad y del sujeto, etc. Es 
histórica en cuanto sus propues-
tas son resultado de momentos 
históricos específicos. Es política 
porque su propuesta está ligada 
a un proyecto social (Díaz Barri-
ga y Rojas Hernández, 1997). 

Ciencia imprescindible para 
orientar la praxis del enseñante, 
y, que además, cualifica su ac-
tuación, tienen un campo de es-

tudio específico: la enseñanza, 
además con métodos de inves-
tigación muy particulares y con 
técnicas, procedimientos, estra-
tegias y recursos de aplicación 
en el aula de clase y fuera de ella, 
acordes con la naturaleza del 
conocimiento a enseñar, con las 
particularices socio-cognitivas 
del alumno y con las intenciona-
les socio-políticas de cada plan 
de estudio (Díaz, 1999, p. 108).

La didáctica vista no como la 
práctica misma del enseñar, sino 
como el sector más o menos 
bien limitado del saber pedagó-
gico que se ocupa explícitamen-
te de la enseñanza (Vasco, 1988).

Todo esto nos lleva a tomar cons-
ciencia de la clasificación de la didác-
tica desde tres ópticas:

Una didáctica general que per-
mita entender esas normas y 
esos procesos con los cuales se 
enseña.

Una didáctica especial en don-
de tenemos y entendemos si-
tuaciones variadas como edad, 
sexo y espacios en donde se de-
sarrolla la propuesta.

Una didáctica específica en 
donde simplemente se profun-
dicen los campos de acción.

Teniendo clara la didáctica general, 
la didáctica especial y la didáctica es-
pecífica, es pertinente revisar una cla-
sificación según su objetivo:

1. Didáctica virtual
Nos permite entender que hay una 

manera de acceder al trabajo con am-
bientes virtuales para poder enseñar, 
comunicar y trascender en algo. Se 
busca desarrollar competencias a ni-
vel general, a nivel diferencial y, sobre 
todo, a nivel específico, a través de las 
cuales se desarrollen habilidades múl-
tiples acerca de todo lo que tiene que 
ver con la virtualidad. Desde esta per-
pectiva, si el docente no sabe operar 
con múltiples opciones desde la vir-
tualidad, se pierde una posibilidad de 
tener instrucciones claras y precisas 
(qué hacer, cómo hacerlo, dónde ha-
cerlo, para qué hacerlo) y de entender 
que hay unos procesos que están di-
rectamente estructurados y organiza-
dos de acuerdo a esa virtualidad que 
se está configurando cada vez más 
fuerte en el ambiente educativo.

2. Didáctica lúdica
En ella se busca que la persona se 

divierta, halle innovación, creatividad 
y asuma los roles que tiene y, sobre 
todo, explore nuevas opciones para re-
lacionarse con otros, alternativas para 
aprender y entender, así como posi-
bilidades para comprender qué se va 
a hacer. El ambiente es un juego que 
involucra los contextos de enseñanza, 
aquí se puede generar cualquier am-
biente, pero necesariamente se tienen 
que proponer objetivos y buscar, ante 
todo, la innovación que genere un 
aprendizaje significativo que llegue a 
las personas de manera total.

Volumen 1 - 2018
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3. Didáctica tradicional
En esta hay unos contenidos espe-

cíficos, una verticalidad tremenda y 
una influencia histórico-social, aquí se 
enseña lo que el docente sabe. Ahora 

bien, en algunos momentos es impor-
tante administrarla y enseñar con este 
estilo, en virtud de la temática, los ob-
jetivos, la población y las necesidades 

que se tengan; si el docente está en un 
anfiteatro con un grupo de estudian-
tes de medicina, se tiene que manejar 
la estructura tradicional, contenidos 
muy específicos y con cierto nivel de 
orden y rigor, el docente debe decir-

les qué tienen que hacer y cómo tie-
nen que hacerlo para que no cometan 
errores. Por consiguiente, no se está 

descartando su uso, pero se invita a 
comprender su pertinencia e impac-
to entendiendo, sin embargo, que no 
puede ser considerada como única al-
ternativa en el aula.  

4. Didáctica interestructural
Con esta se aprende y se desapren-

de, se entiende que hay nuevas opcio-
nes y que hay nuevos paradigmas. 

5. Didáctica activa
El maestro tiene que ser un media-

dor, donde se proyecte un aprendizaje 
adaptado a la innovación y al uso de 
recursos cotidianos, debe ser un ges-
tor que promueva en la institución la 
adquisición de recursos que fortalez-
can sus propuestas de enseñabilidad 
para que de manera general, diferen-
cial y específica se potencialicen los 
procesos de aprendizaje.

6. Didáctica autoestructural
Se evidencia autonomía y motiva-

ción por parte del docente. En los es-
tudiantes se observa que, si la persona 
es capaz de tener autonomía en sus 
procesos de aprendizaje, con toda se-
guridad va a tener una continua mo-
tivación que lo va a llevar a entender 
lo que quiere ser, lo que quiere hacer 
y dónde lo quiere hacer. Cada uno de 
ellos debe entender las especificida-
des de las diferentes situaciones en las 
que se van a desarrollar los procesos 
de transformación.

7. Didáctica heteroestructural
Se centra en la generación de co-

nocimiento a partir de acciones peda-
gógicas de reflexión, análisis, síntesis y 
demás. Hay mucho conocimiento que 
se imparte en las asignaturas que se 
cursan en la universidad y, desafortu-
nadamente, son muy pocos los tiem-
pos dedicados a su profundización. 
¿Cómo lograr que nuestros estudian-
tes accedan a unas temáticas en las 
cuales ellos sean lo suficientemente 
interactuantes con el conocimiento? 
¿Cómo organizar el aprendizaje para 
que nuestros muchachos opten por 
querer aprender de manera autóno-
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ma? Y ¿cómo generar en ese proceso 
autónomo nuestro aporte a lo que es-
tán haciendo y siendo?

Frente a la revisión de las clases de 
didácticas presentadas en las líneas 
anteriores, es pertinente centrarse 
ahora en la forma de administrar la 
didáctica en torno a los comporta-
mientos humanos y su relación con 
el aprendizaje. Así las cosas, en pri-
mera instancia se habla de la didác-
tica emocional: el docente, maestro y 
mediador tiene la obligación de invo-
lucrarse emocionalmente con el estu-
diante como persona, y por lo menos 
en el ambiente de clase propiciar un 
saludo, generar acercamientos que dé 
razón de los intereses, motivaciones y 
expectativas del alumno frente a sus 
sentimientos y forma de actuar; en 
última instancia, es poder distinguir 
quién es verdaderamente el estudian-
te con quien se va a convivir en un am-
biente de clase.

Se tiene la responsabilidad de ha-
cer manejo didáctico desde la repre-
sentación, de tal manera que el es-
tudiante en un momento puede ser 
representado como el médico, en otro 
el enfermero, y, más adelante, como el 
celador del hospital, por ejemplo, pero 
siempre entendiendo que a través del 
rol que se le otorga al estudiante, se le 
comunica, se le enseña y se le transmi-
te una experiencia. Se debe entender 
que esa apropiación didáctica puede 
hacer una retroalimentación de todo 
lo que se hace en y fuera de la escuela.

En tercera instancia, se presenta la 
didáctica de la interacción, en la cual 
se recrean ambientes en los que los 
actores del ejercicio educativo se re-

lacionan activamente, todo generado 
por ese cambio que se le puede dar al 
aula de clase, en términos de disposi-
ción física y proyección imaginaria de 
escenarios y situaciones que alimen-
tan el potencial de aprendizaje. 

Como otra opción, se presenta la 
didáctica exploratoria, en la que se 
motiva a los estudiantes a búsquedas 
e indagaciones que lo lleven a cono-
cer y ampliar sus nociones en el mar-
co de un ejercicio investigativo. Aquí 
buscamos las opciones que generen 
en los estudiantes la posibilidad de 
sorprenderse. La didáctica de la admi-
ración, por otro lado, puede partir de 
un solo ruido, un solo grito, una sola 
señal puede generar esa información 
que se quiere improntar. Otra forma 
de dialogo académico se da a través 
de la didáctica de la mediación. Esta 
se hace visible en los procesos colec-
tivos de interpretación y alteridad en 
los que impera una dinámica del sa-
ber interactuar siendo y permitiendo 
la proposición. 

Continuando con este ejercicio, se 
habla de la didáctica de la compren-
sión, donde el estudiante logra satis-
facer sus inquietudes frente a un con-
cepto, noción, teoría o un principio. No 
se puede desconocer, además, una 
didáctica de la alegría, donde toda vi-
vencia académica conduce a generar 
un estado alto de satisfacción por el 
concepto aprendido o por el proble-
ma resuelto. No menos importante es 
la didáctica de la reflexión, pues esta 
debe conducir al estudiante a proyec-
tar su manera de pensar y sentir sobre 
un tema especifico, logrando proyec-
tar su dialogo interno para expresar su 
aprendizaje.

Durante este recorrido se ha venido 
enfatizando el objeto de la didáctica, 
el cual es la reflexión en torno a las 
prácticas de enseñanza, encontrando 
que, de acuerdo con la etimología de 
la palabra enseñar, que significa hacer 
marcas, la práctica de la enseñanza 
implica poner lo aceptado previamen-
te para que otros lo acepten y lo reco-
nozcan. De acuerdo con Díaz (1999) “la 
enseñanza es […] el proceso intencional 
mediante el cual la sociedad moderna 
convierte a sus individuos en herede-
ros de su saber” (p. 108). En otras pa-
labras, es la construcción de una nue-
va sociedad que nace en la escuela y 
se proyecta a toda una comunidad. 
Además, las prácticas de enseñanza, 
inmersas en las prácticas sociales, son 
las formas más específicas de las prác-
ticas educativas que pueden definirse 
de la siguiente manera:

son la relación que vincula los 
docentes, los alumnos y el con-
texto, girando en torno al cono-
cimiento y produciendo la cons-
trucción y reconstrucción de los 
contenidos culturales (Suriani, 
2003).

las prácticas educativas son 
prácticas complejas que se de-
sarrollan en el tiempo, son irre-
versibles, involucran procesos 
interactivos y múltiples, son plu-
rales porque tienen relación con 
diferentes contextos, personas e 
historias.

Con todo lo presentado, no podría-
mos dejar de mencionar la didáctica 
del amor, que no es más que ese com-
promiso del docente con lo que se ha 
sido, con lo que es y quiere llegar a ser; 
esta didáctica se lleva a cabo cuando 
el docente definitivamente proyecta 
su gusto por lo que vive a través de su 
rol, siendo esto el factor integrador del 
ser, del saber y del saber hacer. 
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Resumen
El pensamiento sobre la muerte está planteado por algunos autores del siglo XX bajo una ética que se dis-

tancia del concepto propuesto por los griegos y los estoicos. Tanto Jankélévitch como Lévinas le dan un carác-
ter de lo desconocido a la muerte, y fundan una filosofía que se aparta de la seguridad racional que proponían 
algunos autores de la Antigüedad, tales como Platón o Séneca, para hablar más bien de inquietud ante el su -
ceso: un misterioso estado de soledad y silencio. Bajo este ángulo, nuestra limitación empírica de la muerte en 
primera persona impide un verdadero conocimiento sobre esta y genera, por consiguiente, una nueva manera 
de asumir el tiempo metafísico, imposible de actualizar en la duración interior, abordado en la filosofía con-
temporánea desde el pensamiento mismo de aquel que aún sobrevive. La obra de Jankélévitch está dirigida 
exclusivamente al pensamiento sobre la muerte a través del conocimiento de la muerte del otro, puesto que la 
mía siempre desconocida; pensamiento que, de alguna manera, será fundamental en los trabajos posteriores 
de Emanuel Lévinas y para el concepto de alteridad ya conocido por sus lectores en varias de sus obras. 

Palabras clave : empírico, muerte, silencio, soledad, tiempo. 
. 

Abstract
The thought about death is posed by some authors of the twentieth century under an ethic that distances 

itself from the concept introduced by the Greeks and the Stoics. Both Jankélévitch and Lévinas, give death 
a character of “the unknown” and create a philosophy that departs from the rational security proposed by 
some authors of classical antiquity –such as Plato or Seneca–, to talk, instead, about “restlessness” before the 
event: a mysterious state of solitude and silence. From this particular point of view, our empirical limitation 
of death from the first person, avoids a true knowledge about it and, therefore, generates a new way of as-
suming the metaphysical time in contemporary philosophy, from the very thought of the one that is still alive, 
impossible to update in the internal duration. Jankélévitch’s work is exclusively directed to the thought on 
death through the knowledge of the other´s death, due mine it´s always unknown; thought that, somehow, 
his work will be fundamental in the later production of Emanuel Lévinas and the concept of alterity already 
mentioned in several of his works.

 
Keywords : Empirical, death, silence, solitude, time
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Cuando Lévinas (2012) habla 
de responsabilizarse por la 
muerte del otro, y de “sobre-

vivir como culpable” (p. 53), se refiere, 
puntualmente, al problema ontológi-
co que sugiere la inquietud, lo miste-
rioso del suceso: “partida sin retorno, 
sin dirección” (p. 20), nos dice. No alu-
de, por supuesto, a ese aspecto mís-
tico que conlleva la muerte en todas 
las religiones, o a una metafísica tra-
dicionalmente cristiana en donde el 
que queda con vida responde, según 
el caso, por ciertos imperativos de se-
guridad o de temor, ante un futuro 
prácticamente ya escrito para el que 
parte. Su preocupación radica en ese 
rostro que se pierde ante nosotros, en 
esa “máscara” en la que se convierte 
la muerte para quien la ve desde lejos 
(p. 23), y que genera preguntas sin res-
puesta para ese sobreviviente, aquel 
que apenas puede intuir sus signos 
con el rostro que le deja, los mismos 
signos que otros intuirán después por 
él. Por ello, su filosofía propone una 
nueva mirada sobre la muerte para los 
pensadores del siglo XX, un revés de la 
metafísica. Existe, sin duda en ese dis-
currir, lo que podría llamarse una nue-
va ética de la muerte, sobre la que se 
pretende profundizar en este trabajo. 

Lévinas cuestionará entonces la 
tranquilidad con la que en el Fedón 
Sócrates asume la llegada de la muer-
te con la imperturbabilidad propia de 
aquel que sabe que viaja hacia el reino 
en donde el filósofo encontrará por fin 
la justificación a sus teorías, y una es-
pecie de refugio racional que le brinda 
seguridad y lo diferencia de los otros 
mortales. El estoicismo de Séneca lle-
ga un poco más allá, dando consuelos 
a Marcia para evitar el pensamiento 

trágico de la muerte y hasta banali-
zándola de cierta forma, como una ley 
que a todos envuelve por igual, por 
lo que podría afirmarse que, hasta su 
suicidio, constituiría una prueba de la 
seguridad estoica ante el suceso. En 
Lévinas, en cambio, la muerte es des-
conocimiento, temor e inquietud.

Ya antes de Lévinas se había plan-
teado el problema que suscita un pen-
samiento tan complejo como el de la 
muerte en esos términos. Jankélé-
vitch comienza su libro La muerte 
(2012) con una referencia a la novela 
de Tolstói titulada La muerte de Iván 
Ilich, pues allí el condenado sabe cuál 
va a ser el instante exacto de su muer-

te y se pregunta qué estará haciendo 
para entonces y, más aún, en dónde 
se encontrará. A diferencia de Séne-
ca, quien se anticipa con sosiego al 
momento, el personaje de Tolstói ex-
perimenta la angustia que supone el 
saber la proximidad real de la muerte. 
Más adelante, en un compendio de 
entrevistas titulado Pensar la muerte 

(2004), el filósofo francés reafirmará la 
idea de que el hombre no ha nacido 
para saber la fecha y hora exacta de su 
deceso, e incluso cuestionará la euta-
nasia como una ética más posmoder-
na y trágica de la muerte:

El hombre no está hecho 
para conocer esta fecha, está 
hecho para entrever. Su vida 
está cerrada para la muerte, 
pero está siempre entreabierta 
por la esperanza, lo que hace 
que nunca sea necesario morir. 
Es esta esperanza la que le está 
negada al condenado a muerte. 
Eso es contra natura, inhumano 
(Jankélévitch, 2004, p. 27).

Es necesario tomar este aspecto en 
particular para analizar un punto de 
partida vital para su filosofía y, en ge-
neral, para la metafísica del siglo XX. Al 
igual que en Lévinas, para Jankélévitch 
la muerte constituye un pensamien-
to que corresponde, inevitablemente, 
a aquel que queda vivo, por más que 
esta sentencia a priori pueda parecer 
una perogrullada,2 haciéndolo moverse 
en otras categorías de lo temporal y la 
duración que el autor intenta desarro-
llar a lo largo de las casi seiscientas pá-
ginas de su libro. Pese a que él mismo, 
en los primeros capítulos de su obra La 
muerte (2012), reconoce que puede ha-
ber una duda en cuanto a hablar de la 
muerte como un auténtico problema 
filosófico (p.19), sabe también que es 
este el verdadero “misterio metaem-
pírico”, ya que la ciencia no puede dar 
cuenta de un fenómeno que se plantea 
por primera vez para cada sujeto. Esto 
es entendible, ya que esta procede de 
manera experimental: clasificando a 
partir de observaciones, tomando prue-
bas, repeticiones, etcétera. Entonces, se 
entiende que semejante tema requiere 
ser abordado bajo otro pensamiento, es 
otra su epistemología, si así se quiere.. 

2 De hecho, varios comentaristas resaltan en la obra de Jankélévitch esta particularidad de tomar las pro-
blemáticas en las que cualquiera pude pensar, pero cargarlas de una profundidad y de un ritmo propio de un 
filósofo genial y muy original.

Volumen 1 - 2018

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios”>Foto de negocios creado por photoangel - www.freepik.es
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Por eso, gran parte de la filosofía 
de Jankélévitch se basa en el pen-
samiento sobre la muerte y no en el 
evento “tras” la muerte, como ocurri-
rá, por ejemplo, con Emmanuel Swe-
denborg (2017), quien también habla 
de una duración temporal, pero desde 
la muerte misma, situado, según sus 
revelaciones, en el presente de ese 
tiempo futuro. Esto puede apreciarse 
en sus libros Despertar tras la muerte 
y Del cielo y el infierno, en los que el fi-
lósofo inglés incluso habla de la arqui-
tectura misma de la muerte. Resulta 
llamativa, en todo caso, la manera en 
la que Swedenborg utiliza en su obra 

frases como “me fue dado ver” para 
referirse al “estado” que vivió. Aunque 
no habla de un futuro del tiempo ver-
bal propiamente dicho, sino de una 
especie de espacio alterno (pues el fin 
como apocalipsis, por ejemplo, es en 
su extensa obra algo que ya ha estado 
ocurriendo, por lo que al hombre no le 
espera ese juicio final tan anunciado), 
sí puede verse el conocimiento de ese 
“otro tiempo” que ha experimentado 
para traerlo al pensamiento actual. 
Jankélévitch (2012), más vital, contra-
riamente dirá: “Si hay ‘revelaciones de 
la muerte’, para emplear la expresión 
de León Chéstov, estas provienen de la 

vida misma, mucho más que del últi-
mo suspiro… ¡Si al menos el que va a 
morir pudiera finalmente divulgar el 
enigma!” (p. 60), y más adelante tam-
bién afirma: 

El infierno es lo imposible 
–necesario eternizado–, y por 
tanto lo absurdo realizado. Su-
posición literalmente imposible. 
El infierno es el límite metaem-
pírico hacia el que tienden, en 
la empiria, las situaciones casi 
desesperadas: pues una situa-
ción empíricamente imposible 
y necesaria, es decir, simple-

mente difícil y casi inevitable, 
por ejemplo, una confusión trá-
gica, un callejón sin salida don-
de la criatura no pueda avanzar 
ni retroceder, ni irse ni quedar-
se, esta situación nos da un sa-
bor anticipado del infierno” (p. 
110).

De allí, entonces, el título asignado 
a su compendio de charlas: Pensar la 
muerte. Su metafísica, se podría decir, 
es el pensar la muerte y la paradójica 
situación de evitar pensarla desde un 
presente que se proyecta a lo inexis-
tente y, por tanto, a lo inenarrable. 
Pese a que Jankélévitch es consciente 
de que siempre se pensó en la muer-
te, en el tema de la muerte, según los 
imperativos morales propios de cada 
época, lo que constituye un avance 
en su dialéctica es, precisamente, la 
reiteración de ese estado inevitable 
del pensamiento sobre ese camino 
que, aunque ya ha sido transitado por 
muchos, no lo ha sido nunca por uno 
mismo; lo que en algún capítulo del li-
bro La muerte titulará: “la muerte en 
tercera persona” (Jankélévitch, 2012, p. 
35) y en lo que, de alguna forma, tam-
bién se detendrá Lévinas al proponer 
el concepto de “alteridad” en términos 
más ontológicos que antropológicos.

Si es cierto, como propone Dil-
they (1995), que cada metafísica 
también corresponde con una 
visión de mundo y unos “temples 
vitales” (p. 24), no es extraño que sea 
en el siglo XX donde la hermenéu-
tica plantee, de manera más direc-
ta, un pensamiento mismo sobre la 
muerte y la inquietud que supone 
su desconocimiento. No puede de-
jar de reconocerse, en todo caso, 

https://www.freepik.es/foto-gratis/mano-fuera-suelo_2825758.htm
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que ya en pleno renacimiento figu-
ras como Montaigne (1999) habían 
intentado retomar ese pensamien-
to grecolatino sobre la brevedad de 
la vida y el carácter inminente de la 
muerte de la que no se podía es-
capar. No obstante, puede entrev-
erse en el estoicismo de sus textos, 
así como en su visión de la trascen-
dencia cristiana, una teoría muy 
distinta a la de la metafísica del sig-
lo XX. En uno de sus famosos Essais 
titulado “Que filosofar es prepa-
rarse para morir”, sostiene: “Tan 
preparado me encuentro, sin em-
bargo, para la hora final que pue-
do partir cuando a Dios le plazca, 
sin dejar abandonados sentimien-
tos terrenos. De todo procuro vivir 
desligado” (p. 62); lo cual, como se 
puede ver, se opone al pensamien-
to de Jankélévitch sobre la esper-
anza inherente en el no morir y al 
planteamiento de Lévinas (2012) 
sobre “ponerse al lado de”, refirién-
dose a ver en las cosas cercanas y 
en los objetos una manera de huir 
de la muerte, un arraigamiento vi-
tal, si se quiere. Jamás, para estos 
dos pensadores franceses del siglo 
XX, la muerte será resignación. 

Puede verse de qué forma, así 
como ocurrió con otros grandes 
pensadores de esos siglos, estas 
preocupaciones son apenas unos 
intentos aislados del llamado hu-
manismo renacentista por pen-
sar la muerte, que siguen siendo 
distantes de las preocupaciones 
filosóficas del siglo XX, especial-

mente con esa reflexión que se 
plantea aquí sobre la inquietud 
misma que representa la idea fan-
tasmal de la muerte, pues para 
Jankélévitch (2012) no se puede 
contener lo infinito en lo finito, 
tal como había sido presentado 
el problema bajo la tradición te-
leológica. Esta síntesis en su obra 
es, entonces, contraria al pens-
amiento estoico, pues ni es breve 
ni es larga la vida, el pensamiento 
mismo sobre esta no podrá captar 
jamás su propia extensión (como lo 
planteaba la filosofía latina, com-
parándonos con árboles milenar-
ios o con animales de existencias 
fugaces que nacen por la mañana 
y mueren de viejos por la noche), 
ya que al morir el no-ser no podrá 
tomar consciencia de su duración.

Dice Jankélévitch a sus amigos 
marxistas que él mismo, pese a 
escribir extensas páginas sobre el 
tema, no se la pasa pensando en la 
muerte, quizá protegiéndose con-
tra aquellos que decían que ese ya 
no era un tema propio de la filosofía, 
y menos aún en plena modernidad. 
Sin embargo, ese carácter de lo inútil 
(como él mismo lo dice para referir 
el quehacer filosófico, y justifican-
do, de cierta forma, el emprender 
tal proyecto filosófico que pueda 
suponer un tema tan abstracto en 
apariencia como la muerte), consti-
tuye más que un evento biográfico, 
pues, al igual que en Kierkegaard, 
este rasgo es la raíz misma de toda 
su filosofía2. En el mismo libro, La 

muerte, Jankélévitch se refiere a 
esta como lo pensado y lo no pen-
sado a la vez; es decir, el no pensar-
la también es vital en su desarrollo 
dialéctico, “Nada me recuerda la 
muerte, y todo me la recuerda; nada 
tiene que ver con ella, y todo tiene 
que ver con ella; ¡lo que en el fondo 
viene a ser lo mismo!” (Jankélévitch, 

3 Me refiero aquí, específicamente, al tema del sacrificio que experimenta Kierkeg-
aard en su propia vida y que es la base central de su teoría en Temor y temblor y, casi 
que se podría decir, de gran parte de su dialéctica.

https://www.freepik.es/foto-gratis/primer-plano-flores-muertas_4333712.htm
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2012, p. 65), pues hay que recordar 
que uno de sus argumentos es la 
manera como se intenta evitar pen-
sar en ella, buscando eufemismos 
para distraerla o confiando con can-
didez en un progreso científico que 
la postergue, ojalá eternamente.

En Jankélévitch (2012), aquello que 
era intuición, algo que ya se sabía que 
existía a priori, toma la forma efectiva 
y es asumido como si fuera la primera 
vez que se piensa; casi que nos pasa-
mos la vida evitando la muerte, de la 
que ya sabíamos su existencia, por ver 
la de los otros y, paradójicamente, ac-
tuando con extrañeza al advertirla de 
frente. Esto puede enlazarse, en cier-
to sentido, con un concepto ya antes 
expresado por Bergson (1999) sobre la 

duración, pues no se vive en un pre-
sente puro, sino en la duración interior 
que no se sitúa en un lugar estable y 
que requiere de signos para actuali-
zarse. En Jankélévitch (2012), el tiempo 
presente es impotencia, se diluye en el 
futuro que se desconoce, y así como 
no se puede traer el estado puro del 
pretérito en la filosofía de Bergson, se 
podría decir que ese presente en la fi-
losofía contemporánea tampoco pue-
de actualizarse al hablar de un futuro 
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inexplorado como lo es la muerte. No 
hay una “huella” siquiera (en términos 
de San Agustín), por ser la muerte el 
único suceso que no se experimenta 
en primera persona, “El futuro de la 
muerte se presenta sin estar jamás 
presente, al menos para mí que es-
toy hablando y pensando en este mo-
mento (…) el futuro de la propia muer-
te no se puede actualizar” (p. 29).

Esto que Lévinas (2012) llamará 
después “modos de experiencia” (p. 
21), y que elimina cualquier linealidad 
del tiempo ante lo inevitable de la 
muerte, es parte central de la teoría 
de Jankélévitch (2012); no es la muer-
te el fin de una línea cartesiana, sino 
que “suprime el pensamiento mismo 
que piensa la supresión” (p. 80), pues 
el Da (el “ahí” heideggeriano) vive en 
la ausencia del presente, proyectado 
al futuro subjetivo, no está nunca en 
su instante autónomo, sino en la posi-
bilidad constante de su fin, como tam-
bién lo verá Heidegger (1998). Se vive 
en un futuro que, por otra parte, no 
puede actualizarse nunca, ni mucho 
menos objetivizarse como pretendía 
Séneca, sino que se da en lo fluido de 
la duración interior que no se recupe-
ra (aunque sea modificado) como el 
pasado con un esfuerzo superlativo de 
imaginación, según plantea Ricoeur 
(2010), o yuxtaponiendo, bajo la filoso-
fía de Bergson (2017), un punto sobre 
otro en la recuperación del tiempo 
perdido, sino que ese futuro es desco-
nocido por ser siempre nuevo, subje-
tivo e inimaginable. Es inédito y es lo 
único también; la gran paradoja de sa-
ber que está siempre y, a la vez, es un 
total desconocido:

Pues lo que sucede en rea-
lidad es que la insignificante 
tercera persona es una persona 
tan intemporal como imperso-
nal, una persona tan acrónica 
como anónima: presente, futu-
ro y pasado son con relación a 
ella tres formas de una misma 
intemporalidad que vuelve in-
útiles todas las ocasiones de la 
flagrante contemporaneidad 
(…). En primera persona, por el 
contrario, el tiempo privilegia-
do es el futuro: en efecto soy 
siempre, por definición, antes 
de mi propia muerte; el duran-
te, y a fortiori el después, me 
son obstinadamente negados. 
(Jankélévitch, 2012, p. 40).

Pese a esto, se da en apariencia una 
cierta comunión cuando se asiste a la 
muerte de alguien, aunque ignoremos 
su propio tiempo, y lo más parecida a 
la nuestra será, según Jankélévitch 
(2012), la muerte de alguien cercano. 
Pero, aún con todo esto, sigue siem-
pre sin ser la nuestra. Y es allí, precisa-
mente, donde tomamos entonces un 
verdadero pensamiento sobre esta. En 
ese sentido, la filosofía sobre la muer-
te en Jankélévitch es, necesariamente, 
un pensamiento sobre la vida y otra de 
sus tantas paradojas. Es decir, la ten-
sión barroca de la que habla Deleuze 
(2005), que ponía a la muerte como ese 
claroscuro entre el cuerpo y el espíritu, 
y esa oscuridad solitaria de la casa mo-
nadológica, es vista acá no solamente 

como un alma tapizada sin comunica-
ción con las otras, sino como un des-
tino común que nos separa, pero a la 
vez nos une, lo que Jankélévitch (2012) 
llamará una “hidra de mil cabezas” (p. 
37). La claraboya de la casa monado-
lógica es acá la esperanza misma del 
no querer morir, solo revelada en el 
instante de ver la muerte de los otros, 
especialmente de los seres queridos, 
por lo que no hay una total nihiliza-
ción, pues siempre quedará alguien 
para continuar pensándola y aferrán-
dose a la vida. Una primera muestra 
de alteridad que, según Lévinas, Hei-
degger ignora, y que, al parecer, tiene 
su raíz primigenia en el profesor de la 
Sorbona de mediados del siglo XX. No 
obstante, y pese a la solidaridad que 
pueda tenerse, Jankélévitch (2012) 
plantea el momento final en absoluta 
soledad, precisamente por ser el único 
evento desconocido a vivir en primera 
persona: “La religión y el racionalismo 
no pueden permitir la soledad en el 
instante final, por eso en el Fedón no 
dejan solo a Sócrates, sino que el mo-
mento final es un eterno dialogo” (p. 
38). Para Jankélévitch (2012), la muerte 
no solo es soledad sino silencio.

Ese carácter fantasmal de la muerte 
no la convierte necesariamente en lo 
contrario a la vida. Según esta dialéc-
tica, para asumir algo como lo opues-
to de otra cosa se debe tener conoci-
miento empírico de ambos términos 
(blanco-negro, alto-bajo…), se entiende 
en esos binomios, por consiguiente, y 
a partir de esta lógica, que al no tener 
el conocimiento subjetivo de la muer-
te no es esta jamás el contrario mismo 
de otra cosa, ni siquiera de la vida mis-
ma. Digámoslo claramente: en la filo-
sofía de Jankélévitch, la muerte no es https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/arbol”>Foto de árbol creado por freepik - www.freepik.es
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ni el fin en términos de duración ni lo 
contrario de otra categoría conocida. 
La visión apofántica no se presenta de 
tal manera, es la imposibilidad misma 
para expresar algo distinto al devenir 
al que nos acostumbra la vida con sus 
objetos, con la multiplicidad que nos 
rodea:

La filosofía apofántica parece 
condenada a la vez por la impo-
sibilidad en que nos encontra-
mos de enunciar directamente 
la negatividad mióntica de la 
muerte y por nuestra impoten-
cia para expresar otra cosa que 

no sea la positividad vital, (…) 
la muerte, a pesar de las sime-
trías órficas, no es lo contrario a 
la vida, no está empíricamente 
opuesto a la vida. (Jankélévitch, 
2012, p. 70).

Si en ciertos filósofos de la Antigüe-
dad, por ejemplo, la figura de lo espec-
tral representaba aquella apariencia 
con la que queda el poeta, pero que 
jamás lo lleva a tener acceso a realidad 
absoluta, en Jankélévitch esa realidad 
sobre la verdadera cara de la muerte 
es apenas un murmullo, una relativi-
zación de la misma vida. No es lo con-
trario a la vida, no es, tampoco, al es-
tilo romántico de Novalis (2004), una 
alegoría de la noche, “¿Es la muerte, 
pura y simplemente un lugar desocu-
pado?” (Jankélévitch, 2012, p.73), se 
pregunta. Por eso insiste en la muerte 
como lo silencioso, como “lo otro”, no 

como la antípoda 
de una cierta mu-
sicalidad que co-
nocemos. Esto es 
más que un sim-
ple discurrir poé-
tico, es la “inquie-
tud” que también 
llamará Lévinas 
(2012), una per-
cepción inevita-
ble del presente 
que proyecta un 
futuro no explora-
do por nadie y a la 
vez por todos, “es 
más bien la som-
bra amenazadora 
del no-sentido, la 
noche del absur-
do y de lo ininte-

ligible que oscurece 
la existencia” (Jankélévitch, 2012, p. 76).

Entonces, se puede decir ahora que, 
si la muerte es el silencio, el lenguaje 
tampoco podrá abarcarla jamás. Valga 
decir en este punto que la dialéctica 
de Jankélévitch recurre a una síntesis 

que va de lo finito a lo infinito, utili-
zando lo paradojal y lo analógico para 
expresar su código. En otras palabras, 
si hablar de la muerte en su filosofía 
es hablar de la vida, la manera como 
presenta sus argumentos correspon-
de también con esto, casi que su prosa 
es consustancial con su proyecto con-
ceptual. Es decir, el filósofo francés lle-
na su obra de reflexiones vitales para 
hablar de la muerte. Esto, a propósito 
del ejemplo que nos da sobre los ena-
morados para argumentar acerca del 
estado silencioso que representa la 
idea de muerte, pues éstos siempre 
tienen alguna palabra para definir el 
amor, por lo que hasta el amante más 
silencioso podrá dar alguna cuenta de 
él a través del lenguaje. Sin embargo, 
el carácter de lo inefable no aplica ja-
más al pensamiento mismo sobre la 
muerte, pues es lo único indecible de 
lo que se tenga idea, por lo que hará in-
sostenible cualquier definición exacta:

El silencio inefable, respuesta 
tácita, tiene algo de sublime, en 
cambio el silencio indecible no 
nos inspira más que temor y an-
gustia. Por oposición al silencio 
de un cielo estrellado, el indeci-
ble silencio de la muerte evoca 
más bien el mutismo abruma-
dor de los espacios negros que 
atemorizaron a Pascal (Jankélé-
vitch, 2012, p. 89). 

En suma, se puede ver cómo la fi-
losofía del siglo XX propone una nue-
va metafísica sobre la muerte, dis-
tante del estoicismo antiguo, de la 
concepción escolástica, del misticis-
mo racional y espíritu renacentista, 
y hasta del simbolismo romántico. El 
pensamiento de la muerte como una 

nueva visión de mundo, en las cate-
gorías de tiempo subjetivo, tiene en 
Jankélévitch a su primer representan-
te (con un antecedente muy claro en 
su maestro Henri Bergson), asumien-
do la muerte con la paradoja misma 
que representa el tiempo, la duración 
interior y lo intuitivo, lo cual le permite 
fundar una corriente que podría de-
finirse como existencial y un huma-
nismo más dado desde la inminencia 
de la muerte, así como la posibilidad 
constante de la finitud, que desde las 
categorías racionales. Estos aspectos 
propios de la filosofía contemporánea 
también fueron asumidos por pensa-
dores como Heidegger, desde luego, 
y además fueron desarrollados bajo el 
concepto de “alteridad” de Emmanuel 
Lévinas. Un pensamiento no solo dado 
a la brevedad de la vida, sino al pensa-
miento sobre la duración que se supri-
me a sí mismo y que elimina, incluso, 
un rasgo totalmente pesimista en la 
filosofía de Vladimir Jankélévitch y lo 
oscuro que supondría un tema de se-
mejante magnitud.

https://www.stockvault.net/photo/97121/child-statue#
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Resumen
Este artículo analiza las representaciones regiona-

les sobre Chocó, Antioquia y sus gentes en la Revista 
Rin-Rin, una publicación periódica infantil editada en 
Colombia durante la República Liberal (1930-1946). El 
texto permite comprender de qué forma esta revis-
ta, con vocación educativa, creaba un contraste entre 
la región antioqueña como económicamente avan -
zada, con gente trabajadora y racialmente blanca, y 
la chocoana como económicamente atrasada, con 
gente poco trabajadora y racialmente negra. La revis-
ta sugiere una estrecha relación entre raza, región y 
cultura en sus representaciones gráficas y textos. Ade-
más, muestra la naturaleza chocoana como salvaje y 
la antioqueña como civilizada. La metodología usada 
para este recorrido fue la crítica de fuentes primarias 
de archivo, por lo que se analizaron tres artículos en 
tres números de la revista Rin-Rin, esto con el fin de 
entender los contrastes entre las regiones en cuanto 
a su naturaleza, sus gentes y su economía. 

Palabras clave : Antioquia, Chocó, década de 1930, 
raza, región.

Abstract
This article analyzes Antioquia’s and Chocó’s re-

gional representations on Rin-Rin magazine. This 
publication was directed to the children population 
and was edited during the Liberal Republic period 
(1930-1946) in Colombia. The illustrations and arti-
cles on the magazine are useful to understand the 
contrast between Chocó and Antioquia regarding 
progress, culture, civilization and race. Antioquia 
was represented as a white, civilized and economi-
cally advanced region while Chocó was represent-
ed as black, savage and economically overdue. This 
magazine suggests some relationships among race, 
region, geography and nature, in order to build-up 
some ideas about these regions. This article was pro-
duced using the critic analysis of archival material 
with the aim of underlining the process of production 
of regional identities. 

Keywords:  Antioquia, Chocó, 1930’s, race, region.
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Introducción 

Las publicaciones periódicas 
para niños son herramientas 
de educación y promoción de 

valores que reproducen imaginarios 
sociales. Algunos de estos imagina-
rios se reflejan en notas alusivas a la 
geografía y a la población nacional. En 
este texto se analiza de qué manera 
han sido elaborados algunos imagina-
rios en torno a Antioquia y Chocó en 
la revista Rin-Rin. Esta publicación fue 
una revista periódica para niños edita-
da mensualmente durante la década 
de 1930. Sus temas eran literarios, ar-
tísticos y educativos. Entre estos saltan 
a la vista: la vida de héroes nacionales, 
cuentos, historias, temas pedagógicos, 
cartas de los lectores y descripcioness, 
así como mapas de algunas regiones 
de Colombia. Esta última temática es 
el centro de análisis, específicamen-
te las descripciones y mapas de Cho-
có y Antioquia, así como una carta de 
una lectora enviada a la revista en res-
puesta a la descripción de la primera 
región. Estos artículos fueron publica-
dos en las ediciones número 6, 7 y 9 de 
junio de 1936, julio de 1936 y septiem-
bre de 1937, respectivamente.

La revista Rin-Rin fue publicada du-
rante la República Liberal (1930-1946), 
periodo de gobierno posterior a la he-
gemonía conservadora de finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX. El tránsi-
to hacia el gobierno liberal generó una 
transformación en algunas políticas 
públicas, una de las medidas del go-
bierno liberal fue la promoción de pro-
gramas educativos y culturales, que 
tenían como una de sus finalidades el 
“desarrollo y difusión de una cultura 

nacional adecuada a los ideales mo-
dernos” (Sierra, 2009, p. 376). A través 
de estos programas, los gobiernos li-
berales buscaron dar a conocer el te-
rritorio nacional en “las condiciones 
del hombre en su medio geográfico 
y social” (Sierra, 2009, p. 379). Los ar-
gumentos del libro República liberal: 
cultura y sociedad de Sierra (2009), 
ilustran de qué forma el gobierno li-
beral de la década de 1930 buscaba 
conocer su territorio y a su gente, con 
el fin de poder gobernarlos. Las polí-
ticas educativas y de difusión cultural 
no solo buscaron generar un conoci-
miento del territorio, sino la difusión y 
educación acerca de las característi-
cas de la geografía humana del país.

Lo que se enseña está mediado por 
un proceso de selección y elaboración 
de lo que se considera que debe ser 
transmitido desde los imaginarios de 
aquellos que lo transmiten. Eso signifi-
ca que la transmisión del conocimien-
to no es un acto neutral. La informa-
ción divulgada en esta revista buscó 
crear una imagen de la sociedad, la 
política, la historia, la geografía y la 
cultura, bajo los intereses de los que 
legitiman ese conocimiento. Lo que 
la revista plasmó sobre Chocó y An-
tioquia, tanto en sus representaciones 
gráficas como escritas, fue fruto de un 
proceso de construcción de la raza, la 
naturaleza, la cultura y la región.

Representaciones sobre 
Chocó, Antioquia y sus 
gentes

Las políticas educativas y culturales 
están sustentadas en ideas en torno 
a lo deseable de enseñar. Muchas de 
las élites que diseñaban estos progra-

mas en la década de 1930 tenían como 
centro de referencia a Europa, tanto 
así que una de sus ideas era la promo-
ción, propagación y conservación de 
la cultura del viejo continente (Sierra, 
2009). Detrás de lo que Sierra (2009) 
nos presenta en su texto, se puede leer 
una búsqueda de muchos intelectua-
les y élites de construir sobre lo cons-
truido, es decir, de llevar a la nación 
colombiana a un estado cultural supe-
rior, partiendo de todo el legado euro-
peo. Los argumentos de Sierra (2009) 
sobre los lazos de identificación que 
las élites colombianas trazaban con la 
cultura europea, permiten entender 
que la construcción de la cultura y la 
nación colombiana durante la década 
de 1930 estaba cimentada en lo blan-
co y en la idea de progreso. Gran parte 
de estas ideas europeizantes estaban 
bajo el amparo de imaginarios raciales 
que construían estrechas relaciones 
entre fenotipos y capacidades mora-
les, laborales e intelectuales.

La revista Rin-Rin hace descripcio-
nes de las regiones del país, teniendo 
fines educativos y culturales de difu-
sión de la geografía humana que se 
sustentan en los imaginarios raciales 
europeos. El imaginario racial asocia 
civilización, raza y región a través de 
determinismos fenotípicos y geográ-
ficos, visibles en las descripciones e 
ilustraciones de Antioquia y Chocó. Lo 
blanco es asociado con el progreso, 
mientras que lo negro con el salvajis-
mo, la pereza y el atraso.

A principios del siglo XX, Antioquia 
era concebida como pertenecien-
te a una raza pujante, trabajadora y 
patriótica (Appelbaum, 2007). En la 
descripción sobre Antioquia hecha 
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en Rin-Rin, se exponía que sus habi-
tantes eran personas dedicadas a los 
negocios o empeñadas en el trabajo 
(Rin-Rin, 1936a). La descripción sobre 
los antioqueños elaboraba un puen-
te entre una región geográfica y unos 
modos de comportamiento asociados 
al trabajo, la laboriosidad, la pujanza; 
todos valores antagónicos a la pereza. 
Esta forma de construir al antioqueño 
llevaba implícitos juicios de valor y, en 
el marco de la función educativa de 
la revista, un deber ser. Otro ideal que 
se asocia a lo regional tenía que ver 
con la construcción de un espacio an-
tioqueño (Figura 1). Este se entendía 
como ordenado, limpio, urbano, boni-
to y grande (Rin-Rin, 1936a).

La construcción de este espacio y 
de las personas que lo habitan hacía 
parte de un imaginario cuya función 
era ocultar elementos no valorados 
positivamente. Es probable que en 
Antioquia no todas las ciudades tuvie-

ran alumbrado, que sus calles no estu-
vieran totalmente limpias, o que todos 
sus habitantes no fueran trabajadores. 
Sin embargo, se creó una idea homo-
génea de la antioqueñidad que re-
saltaba sus elementos positivos como 
características generales. 

Desde principios del siglo XX, e in-
cluso desde el siglo XIX, la raza es una 
noción central en la construcción de 
la región en Colombia (Appelbaum, 
2007; Wade, 2000). Como se mencio-
nó líneas atrás, las políticas educati-
vas y culturales provenían de unas éli-
tes que identificaban a Europa como 
parte de su herencia y su modelo a 
seguir. Tal característica era parte de 

su imaginario sobre el deber ser de la 
nación. Por tanto, no es gratuito que 
una región que era concebida como 
eminentemente blanca se le equipa-
rara con las ideas de progreso, trabajo, 
limpieza, crecimiento económico, en-

tre otros. De hecho, Appelbaum (2007) 
muestra cómo la asociación entre raza 
y región permitía hablar de términos 
como, por ejemplo, “la raza antioque-
ña”. En esta terminología se entrela-
zaban los discursos regionales y los 
científicos, como un mecanismo de 
legitimación de ideas positivas acer-
ca de lo blanco y de Antioquia. Esto es 
central para entender la construcción 
de las identidades regionales en Co-
lombia (Appelbaum, 2007).

 Con base en los imaginarios racia-
les y regionales, el antiqueño era con-
cebido como una persona capaz de 
dominar la naturaleza, debido a que 
“estaba dotado 
para domesti-
car una frontera 
salvaje y virgen” 
(Rin-Rin, 1936a, 
1936c). El domi-
nio sobre la natu-
raleza virgen se 
correspondía con 
la idea de los an-
tioqueños como 
andariegos, es 
decir, como per-
sonas que cami-
naban buscando 
fortuna sin miedo 
alguno, ni pereza 
(Rin-Rin, 1936a). 
Los dibujos (Figu-
ras 1 y 2) reproducían la idea del papel 
civilizador de los antioqueños por su 
condición de blancos y por pertene-
cer a esta región. Esta idea reforzaba 
la triada raza, región y cultura. Incluso 
Appelbaum (2007) lo lleva más allá, 
pues sostiene que esta triada también 
se relaciona con la biología y el clima. 
La identidad regional se construía con 

base en las características naturales y 
la relación que construía la población 
con estas. En efecto, los antioqueños 
eran vistos como trabajadores y civili-
zados porque en su región el clima y la 
geografía andina tenían una inciden-
cia positiva sobre sus comportamien-
tos. 

La figura 2 contiene tres elemen-
tos interesantes para el análisis de la 
representación sobre Antioquia en la 
revista: 1) existen caminos que pueden 
ser interpretados como sinónimo de 
progreso y dominio de la naturaleza; 
2) hay agricultura, lo que demuestra 
una domesticación de las plantas, una 

adaptación al clima y un trabajo sobre 
el suelo; 3) los árboles están plantados 
en línea, sinónimo de dominio sobre 
la naturaleza. Este dominio sustenta 
la separación entre naturaleza y cultu-
ra, muy propia de la cultura europea 
(Coates, 2005), que construye una idea 
de lo salvaje, en este caso Chocó, como 
aquello del mundo natural no someti-
do al imperio cultural. 
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Figura 1. Mapa del 

departamento de 

Antioquia en la Re-

vista Rin-Rin, número 

6, p.19. Copyright 1936 

por Rin-Rin. Reimpre-

so con permiso.

Figura 2. Paisaje antioqueño en la Revista Rin-Rin, número 7, p. 8. Copyright 

1936 por Rin-Rin. Reimpreso con permiso.
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La Figura 3 presenta marcados 
contrastes con la 2. Allí, la naturaleza 
es presentada como prístina, es decir, 
no dominada por los chocoanos. Más 
bien, los habitantes viven en un esta-
do complementario con la naturaleza 
porque no la dominan, sino que viven 
junto a ella. En la representación sobre 
Chocó es posible apreciar la no sepa-

ración entre cultura y naturaleza, que 
los coloca en un estado de salvajismo. 
Las personas que habitan esta región 
están racializadas, pues sus pieles es-
tán pintadas de negro. Además de eso, 
se ocultan otras poblaciones, pues en 
Chocó no solo vivía población afrodes-
cendiente, sino también indígena. Es 
importante aclarar que no se está di-
ciendo que en Chocó o en Antioquia 
no había selvas vírgenes, ni sitios en 
donde se practicara la agricultura, o 
caminos por donde transitar, lo que se 
pretende mostrar es cómo estas ideas 

en torno a ambas regiones crean unas 
imágenes totalizantes de lo que son 
Antioquia o Chocó, que dejan por fue-
ra, o tratan de ocultar, otro tipo de rea-
lidades. 

Los mapas de Chocó y Antioquia 
ilustrados en Rin-Rin son una fuente 
para entender la construcción que se 

hace de ambas regiones. El mapa de 
Chocó (Figura 4) presenta una pobla-
ción negra dividida en dos clases: los 
que trabajan, quienes están vestidos y 
realizan alguna actividad, y los que es-
tán desnudos, que no realizan ningún 
trabajo (sentados y arrodillados). De 
las seis personas dibujadas, solo dos 
están vestidas y trabajando. El hom-
bre trabajador está cargando un bul-
to, imagen que refleja al negro como 
alguien fuerte, cuyas capacidades le 
permiten desarrollar trabajos que re-
quieren de potencia física. Con esto se 

entiende que en Chocó no hay anima-
les de carga para realizar esta labor, 
pero además se muestra que solo una 
tercera parte de la gente en esta re-
gión trabaja; otra imagen interesante 
es la de las casas, dibujadas como cho-
zas, ilustración que refuerza la idea del 
“atraso” de la región. 

Por su parte, el mapa de Antioquia 
(Figura 1), presenta una población ma-
yoritariamente blanca, aunque hay 
dos negros vestidos, dibujados en 
la región del Urabá, uno que no está 
realizando ninguna labor aparente, y 
otro que empuña un machete. De los 
cuatro blancos, tres están trabajando, 
pero a diferencia del chocoano traba-
jador del mapa del Chocó, sus traba-
jos no son de carga, pues en el mapa 
de Antioquia se muestra que esta la-
bor es realizada por los animales. Otro 
trabajo representado es la agricultura. 
En el mapa de Antioquia hay anima-
les domésticos y cultivos, por lo que 
se muestra una naturaleza sometida 
a la labor humana, a diferencia de la 
del Chocó, donde no hay cultivos y los 
únicos animales domésticos son los 
burros, que curiosamente no están 
haciendo ninguna labor; además, en 
Antioquia hay medios de transporte 
como el tren, símbolo de progreso. 
Casi el único elemento que relaciona 
a ambas regiones en la manera como 
son presentadas en los mapas es el 
catolicismo, pues en ambos se dibu-
jan iglesias. Con todo, es interesante 
que en el mapa no se haya ocultado lo 
negro de Antioquia como sí sucede en 
el artículo. Pero a su vez, es clave en la 
representación homogénea de Chocó 
que no se dibuje a ningún blanco o in-
dígena a pesar de su presencia en esa 
región.

El imaginario sobre Chocó y Antio-
quia categoriza a una región como 
atrasada o avanzada a partir de una 
generalización, cuya función es ocul-
tar lo diferente, aquello que no encaje 
con una idea común. El hecho de que 
se hiciera la existencia de caminos en 
Antioquia no significaba que así lo 
fuera en cada rincón del departamen-
to, lo mismo con los cultivos o con la 
idea de dominio sobre la naturaleza. 
De igual forma, el hecho de que en 
muchas partes del Chocó haya selvas 
vírgenes no significa que no exista 
una dominación sobre la naturaleza 
en algunos lugares. Estos imaginarios 
pretenden construir una geopolítica 
regional, una jerarquización de los lu-
gares del país, y, por consiguiente, de 
su gente. 

El artículo titulado “Chocó” en la re-
vista, concibe a esta región, como lo 
mencioné anteriormente, como do-
minada por la naturaleza (Figura 4). 
Rin-Rin dice que en este lugar existen 
muchos peligros naturales, e invita a 
los niños a armarse de valor (Rin-Rin, 
1936b). En el artículo se hace alusión 
a la carencia de medios de transporte 
terrestres, pues no hay autos ni trenes. 
El río es el principal medio de trans-
porte (Rin-Rin, 1936). La gente del Cho-
có es presentada como negra descen-
diente de los africanos traídos por los 
españoles para trabajar en las minas 
de oro, y añade que:

A pesar de que todos dicen 
que [los negros] son perversos, 
personas que los han tratado 
de cerca y con frecuencia ase-
guran que son honrados y muy 
serviciales, que es cierto que les 
gusta mucho el aguardiente, 
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Figura 3. Paisaje cho-

coano en la revista 
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pero que cuidándolos y preo-
cupándose uno por mejorar las 
condiciones en que viven, ten-
dría en ellos muy buenos auxi-
liares. (Rin-Rin, 1936b, p.9)

Aquí se puede apreciar la manera 
como la revista buscaba mostrar una 
buena imagen sobre los habitantes 
del Chocó, rompiendo con el estereo-
tipo de su perversidad por el hecho 
de ser negros. Lo que resulta muy in-
teresante es esa misma palabra, per-
versos, que deja claro cuál es la idea 
común sobre los negros. Hay una aso-
ciación de su color piel con lo malo, 
con lo negativo, con una predisposi-
ción a cometer actos reprochables. 
Además, la cita muestra a los negros 
como dependientes del apoyo exter-
no; es decir, que solo pueden ser bue-
nos auxiliadores a cabalidad, siempre 
y cuando cuenten con la ayuda del 
que viene de afuera. Este foráneo que 
ayuda a civilizar al chocoano no es ne-
gro. Mejorar las condiciones de vida 
de los chocoanos es un proceso de ci-
vilización del blanco hacia el negro. En 
suma, se estereotipa al negro como 
inherentemente incapaz de mejorar 
sus condiciones de vida por sí mismo, 
y se propone una relación de poder 
colonial entre estos y los blancos. 

Lo anterior se relaciona con la pre-
sencia antioqueña en Chocó; la revista, 
en su artículo sobre Chocó, menciona 
que los paisas han llegado a esta re-
gión sin temerle a nada, que allí han 
encontrado fortuna, pues se han vuel-

to ricos (Rin-Rin, 1936b). Esta forma de 
describir la situación antioqueña en 
la región resalta su papel civilizador, 
trabajador y pujante. Esta es una idea 
generalizante, pues no se puede ase-
gurar que todos los colonos en Chocó 
hayan tenido tal suerte de volverse ri-
cos. Además, de nuevo se asume que, 
por la incapacidad de los negros, el 

blanco es quien debe llevar los avan-
ces a estas tierras para hacerlas pro-
ductivas.

De la misma forma, este artículo 
asegura que el clima de esta región 
es muy malo para los blancos. Esto se 
corresponde con la equiparación en-
tre raza y región (Appelbaum, 2007). 

Rin-Rin haría pensar que existe una 
predisposición de lo negro a los climas 
tropicales, por lo que liga lo negro a la 
región pacífica, a la vez que asocia lo 
blanco a lo frío y lo andino. La autora 
expone que los blancos antioqueños 
eran pensados como habitantes de la 
montaña, asociando su color de piel 
con la región de los Andes (Appel-
baum, 2007). Esta asociación distin-
gue entre los habitantes de la región 
andina y los de las zonas tropicales, no 
solo en color de piel, sino en atributos 
morales e intelectuales. Ambas regio-
nes son vistas como antagónicas en 
muchos sentidos: el clima, la geogra-
fía, la altitud, la raza, su gente y, deriva-
do de ello, sus capacidades y sus acti-
tudes morales. 

Como respuesta a la descripción 
de Chocó, una lectora de la revista en-
vía una carta que es publicada en la 
edición número 9 de Rin-Rin en 1937. 
Esta carta, titulada El Chocó, pretende 
desmentir gran parte de la informa-
ción presentada en el artículo sobre 
este departamento, publicado en la 
edición 7 de Rin-Rin. En ella, la lecto-
ra hace gala de las industrias, la cons-
trucción de vías, la riqueza económi-
ca de algunos de sus habitantes y la 
belleza natural de la región chocoana 
(Valencia, 1937). De la misma forma, 
pone en escena las tensiones por la 
representación regional y permite ar-
gumentar que el artículo acerca del 
Chocó fue escrito con base en muchos 
imaginarios y prejuicios del interior del 
país que no se correspondían necesa-
riamente con las realidades chocoa-
nas y que la construcción regional de-
pende de la posición social de quien la 
elabora: para una persona del Chocó 
se harían visibles todas las bondades 

Volumen 1 - 2018

Figura 4. Mapa de la intendencia del Chocó en la 
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del lugar, mientras que para alguien 
externo habría muchos estereotipos 
atravesados por la imagen de lo sel-
vático, el atraso y lo negro. La carta 
demuestra que la construcción de lo 
regional-racial es un proceso de cons-
tante disputa (Appelbaum, 2007).

Conclusiones

La difusión cultural de los progra-
mas de educación de la República Li-
beral en los años treinta involucraba el 
conocimiento de la geografía huma-
na del país (Sierra, 2009; Silva, 2005). 
Una herramienta fundamental para 
llevar a cabo esta empresa fueron los 
medios de comunicación, entre ellos 
los impresos, como la revista Rin-Rin. 

La difusión de las ideas sobre las 
regiones del país en esta revista no 
era ajena a los imaginarios regiona-
les y raciales. Appelbaum (2007) ex-
pone que en el siglo XIX e inicios del 
XX se ligaban geografía, raza y región 
con fines políticos, razón por la cual 
la construcción de Chocó y Antioquia 
en Rin-Rin obedece a ideas precon-
cebidas de la revista sobre ambas re-
giones y sus gentes. En consecuencia, 
los valores asociados a las regiones 
colombianas y sus habitantes preten-
dían la construcción de comunidades 
homogéneas y diferenciadas de otras, 
muy útiles para crear una idea de país 
(Appelbaum, 2007; Wade, 1997). 

El espacio es representado desde y 
junto con las personas que lo habitan 
y sus atributos. Las representaciones 
de la revista muestran que la región 
selvática es atrasada, su gente es me-

nos afín al trabajo, e incluso salvaje, 
pues algunos ni siquiera usan ropas; 
esta es una región con una naturaleza 
sin dominar, no solo por sus caracte-
rísticas, sino por la incapacidad de su 
gente, los negros, para hacerlo. Por el 
contrario, la revista propuso que en la 
región Andina las personas eran más 
civilizadas, prestas para el trabajo y 
racialmente blancas. 

 Las comunidades creadas en Rin-
Rin son ficciones arbitrarias que exa-
cerbaban elementos como el trabajo, 
la industria y el valor en los antioque-
ños, y la pereza, perversidad y gusto 
por el licor en los chocoanos. Además, 
a las poblaciones de estas dos regio-
nes se les atribuían colores de piel que 
llevaban profundos y fuertes valores 
sociales implícitos. No es gratis que 
los intelectuales y políticos de los años 
treinta se identificaran con lo blanco y 
pretendieran promover la cultura eu-
ropea, en detrimento de lo indígena y 
africano (Sierra, 2009). 

Por último, la elaboración regional 
fue hecha a partir de binarios opues-
tos: selva-montaña, negro-blanco, 
barbarie-civilización, pereza-trabajo, 
caliente-frío, trópico-Andes, perver-
so-bueno, africano-europeo. Estas ca-
tegorías no eran simples palabras, sino 
que contenían profundos significados 
socialmente valorados o desvalorados 
y cuyas implicaciones en las vidas de 
estas gentes podrían haber sido bas-
tantes. 
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Novela reseñada:  Ver lo que veo
Autor: Roberto Burgos Cantor
Año:(2017) 
Editorial : Planeta.
Páginas: 541 

Canto del caracol 
amurallado

1 Magíster en Estudios Literarios de la 
Universidad Javeriana. Administrador de 
empresas Universidad Javeriana. Docente de 
comunicación oral y escrita de la Universidad 
Manuela Beltrán.  

P ara hablarle a una obra de 
arte, a una que detenta el 
Premio Casa de las Américas 

2009, el Premio Jorge Gaitán Durán 
1971, finalista del Rmulo Gallegos 2010 
y el Premio Nacional de Novela 2018, 
se debe acudir, dice T. S. Eliot, a un len-
guaje que le rinda honor, que no caiga 
en una pauta cristalizada, porque la 
narrativa de Roberto Burgos expande 
la frontera del ser caribeño en un suje-
to que se aleja de las denominaciones 
fáciles, tanto en la construcción histó-
rica como ontológica. El corpus de la 
obra de cantor se centra en la cotidia-
nidad cartagenera; desde el intimis-
mo de El patio de los vientos perdidos, 
hasta la novela histórica La ceiba de 
la memoria, la narrativa se construye 
como un disfrute y una reescritura (Fi-
gueroa, 2007) que pretende inmortali-
zar el asombro de ver nacer el mundo 
sin quitarle su perpetuo devenir. 

Al adentrarse en la lectura de la no-
vela, la primera impresión es estar en 
frente de un trabajo caracterizado por 
la polifonía. El conjunto de las voces 
que configuran la trama indican múl-
tiples discursos de orígenes diversos, 
algunos diáfanos, otros más profun-
dos, incluso cuando se configura la 
voz del monólogo. Los personajes se 
salen de su pobreza financiera, de su 
ruina moral y del drama circunstancial 
para encontrarse en una diégesis que 
los supera. El lenguaje es claro y defi-
nido, pero entra en contradicción con 
aquello que nombra. Es evidente que 
la novela está atravesada por la tradi-
ción y el vaivén del barroco caribeño, 
acuña imágenes rebalsadas como al-
bacea de aires viajeros, lo hace en la 
visión de una anciana chismosa que 
no renuncia a perder sus ojos a pesar 
de las cataratas, también sobre un ju-
gador fracasado que impone su fide-
lidad de marido a su suerte frente al 
desmande monetario, o a la pleamar 

del erotismo, pese a la insatisfacción 
climática.  

Aunque la visión se purifica y cin-
gla sobre la extrañeza del abandono 
gubernamental o el embate desorde-
nado de la modernización, el lenguaje 
no solo señala aquello que desconoce 
desde la tradición de querer apropiar-
se de un mundo renacido y novedo-
so, inundado en lo marginal o en la 
sobreposición de lo imaginario, sino 
que desde el diálogo interno trabaja 
la lucha con el peso del propio sujeto; 
las voces de los personajes se salen del 
chisme, del complicado vaivén de sus 
deseos, del acontecimiento histórico 
venial para señalarse, mostrar lo que 
desborda de sus límites. También la 
voz del narrador en tercera persona 
lucha con su propio peso, su concien-
cia que juzga y revisa a los personajes, 
resulta doblándose sobre sí mismo. El 
lenguaje posee a los personajes o ellos 
se salen de sí.   

En Ver lo que veo, la protagonista 
es la ciudad de Cartagena, que viene 
siendo construida por las palabras de 
sus habitantes: el boxeador, el elegido, 
la amiga de las putas o el hacendado 
del ingenio, sin ceñirse a los límites 
que le impone la ciudad amurallada. 
La novela se cuida de colocar los nom-
bres de sus habitantes para que sur-
jan las costumbres de la ciudad en un 
ejercicio que nos recuerda el trabajo 
de reconstrucción de algunas ciuda-
des como el de Dublín, hecho por Jo-
yce, Londres y París por Dickens, París 
por Cortázar o Nueva York por Dos 
Passos. Los barrios aboyan a una ciu-
dad que emerge y se hunde, aturdida 
por una carga poética que se aventura 
en la fascinación de nombrar.
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Reseña
Por Sebastián Domínguez1
Sebastian.dominguez@docentes.umb.edu.co
Nombre: La mujer de los 7 nombres
Género: Documental
Duración: 71 min
Director: Daniela Castro Valencia - Nicolás 
Ordoñez
Actores: Alba Yineth Trujillo Verján
Fecha de Estreno: 2018
Clasificación: 12 Años
Tráiler: https: //www.youtube.com/watch?v=K-
Q1y03FY3to 

La mujer de los 7 nombres es un 
documental colombiano que 
se estrenó oficialmente como 

apertura del Festival de los Derechos 
Humanos el 10 de agosto del 2018 en 
Bogotá. Narra la historia de Yineth, 
la mujer de los 7 nombres, quien por 
cada uno de los personajes, y a partir 
de la reconstrucción de la vida de una 
persona que siempre ha tenido que 
ver con el conflicto armado, ha tenido 
que reinventarse muchas veces para 
poder seguir viviendo. Yineth es, con 
cada una de sus formas, el retrato de 
las afecciones de la guerra en Colom-
bia; cada nombre habla de quién fue 
y de quién es ahora. En medio de su 
relato, nos muestra la contradicción 

de haber llevado un camuflado y ser 
ahora una mujer que trabaja en el go-
bierno, de haber odiado a los hombres 
y soñar ahora con casarse. Yineth, y sus 
siete nombres desde sus contradiccio-
nes, nos habla de lo más humano.

De manera general, podemos decir 
que este trabajo se centra en una de 
las realidades olvidadas en medio de 
nuestro clima caótico de postconflicto, 
pleno de amenazas e incertidumbre 
entre oposición, amenazas mediáti-
cas y guerras políticas. El acuerdo de 
paz, que pone fin a un conflicto arma-
do de más de 60 años en nuestro país, 
se está poniendo a prueba en las más 
complicadas condiciones ante un go-
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bierno que se opone parcialmente a 
su implementación. Una de las pala-
bras que más comúnmente escucha-
mos en diarios, noticieros y en el argot 
popular es la de impunidad, alzada en 
contra de lo acordado con la ex guerri-
lla de las FARC y su ingreso a la política 
colombiana. Permanecemos ciegos 
ante el panorama completo, mirando 
embelesados entre disputas solo las 
cortinas del telón y los primeros mi-
nutos del entretenimiento, fijándonos, 
por la obligación de la tendencia, en 
los grandes nombres y las acciones 
que de estos de-
ben importarnos. 
Debajo de todo eso, 
atrás, en esa zona 
gris a donde no lle-
ga el reflector de los 
medios, están esas 
otras personas que 
ya no son individuos 
sino multitudes, 
pero que no tienen 
nombre para noso-
tros: eso es La mujer 
de los 7 nombres.

Este documental 
nos propone un ca-
mino distinto al que 
describimos, abre 
los otros telones, 
ignora los grandes 
nombres, se olvida 
de Iván Duque o de 
Timochenko, pasa 
de lado lo mediáti-
co, las opiniones co-
munes y se va hasta 
el pueblo olvidado, 
a las tierras rurales, a los personajes 
indeterminados. De todos ellos esco-
ge a Yineth Trujillo, una guerrillera que 

fue reclutada a los 12 años y que huyó 
de la guerrilla cinco años después, ini-
ciando su adultez, luego de haber per-
dido su niñez a manos de la guerra y el 
olvido. En Caquetá, lugar donde nació 
y creció, no se conoce de hospitales, 
no se sabe el significado de la palabra 
bachiller ni lo que significa una uni-
versidad; allá no hay Estado y la ley es 
de quienes dominen el territorio por 
medio de las armas. Cuando fue reclu-
tada, otros 43 niños de edades simila-
res se sumaron a las filas de las FARC. 
Para todos ellos, como para la misma 

Yineth, era una obli-
gación, por ser hijos 
mayores, convertir-
se en activos de la 
guerrilla; pero, a su 
vez, era una opor-
tunidad de huir de 
sus familias y la vio-
lencia que las tipifi-
caba, de la falta de 
oportunidades, del 
hambre. 

Uno puede decir 
que Yineth Trujillo 
escogió unirse a la 
guerrilla, pero tam-
bién debe decir que 
escogió huir. La ló-
gica de la violencia 
que se vivía en su 
hogar por parte de 
su padre se repitió y 
ahondó durante su 
vida dentro de ese 
grupo armado. Ella 
empuñó un arma 
y asesinó personas 

que también la querían asesinar a 
ella, vio morir gente de la que sabía su 
nombre y con la que tuvo alguna re-

lación, amigos, colegas, camaradas. Se 
apoyó de las otras mujeres reclutadas, 
y con una de ellas, en la que confió sin 
saber si la traicionaría, huyó para reen-
contrarse con su vida, la misma que 
no sabía cómo vivir porque nunca lo 
había hecho. Es así como comienzan 
las siete formas en las que Yineth se 
encuentra a sí misma, la niña, la gue-
rrillera, la que comienza su adultez, la 
que debe cargar la marca de haber 
servido a la muerte y haber sobrevivi-
do, la que logra tener un esposo que la 
ame a pesar de su pasado y luego de 
luchar contra todo, quien logra tener 
dos hijas a las que le intenta dar todo 
lo que ella no tuvo: la oportunidad de 
tener una vida, sin permitirle ignorar el 
pasado desde el cual ellos llegaron a 
ser quienes son. 

El valor de esta historia está precisa-
mente en que abre el panorama para 
considerar que los guerrilleros son 
también víctimas de la misma gue-
rrilla, de su lógica, pero también del 
Estado y del abandono. Pensar en los 
guerrilleros como personas con nom-
bres, con sueños, con vidas, es también 
permitirnos ver por qué en nuestros 
discursos debe primar el perdón, pues 
también nosotros, los que vivimos ais-
lados del conflicto, los que lo vemos 
por la televisión, los que ignoramos el 
sufrimiento de habitar en la guerra y 
ser la guerra, somos victimarios pa-
sivos de esas personas que terminan 
sirviendo a algo que no comprenden. 

El documental La mujer de los 7 
nombres abre las puertas de la em-
patía en un momento en que necesi-
tamos aprender a ver para saber per-
donar. La invitación consiste en seguir 
ese viaje como una forma de vivir la 

vida de una persona que solo lucha 
porque eso, la vida que a ella le tocó, 
tenga oportunidad de servir más allá 
de la guerra, en el mismo país que 
solo le dio oportunidades después de 
cerrarle todas las demás. Recomendar 
esta película no puede hacerse desde 
lo estético, ni tampoco desde lo técni-
co. La película se recomienda a sí mis-
ma en lo temático, nuestro momento 
histórico como país la recomienda. 
Este tipo de cine debe ser visto en aras 
de la construcción del perdón que 
solo es posible porque podamos sentir 
como siente el otro.

Figura 1. La mujer de los 7 nombres 

Recuperado de: http://www.proimagenesco-

lombia.com/secciones/cine_colombiano/pelicu-

las_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_peli-

cula=2455
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El caos de la 
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Resumen
Gracias a lo elaborado desde nuestros imagina-

rios, se suele entender y percibir el mundo de la sa-
lud y la enfermedad desde una posición disyuntiva 
entre la vida y la muerte, queriendo superar una de 
estas, aunque se pierda la esencia de la otra. Por ello, 
desde otras perspectivas, se asume la necesidad de 
reflexionar sobre la forma en la que este fenómeno 
afecta las acciones, los espacios y las interacciones del 
ser humano. Este problema se extrapola a la misma 
atención en salud, la investigación y, claro está, a sus 
metodologías. Sin embargo, aquello que se ha deno-
minado el bienestar del ser humano, el cual supera 
grandemente el buen estado de salud, es el aspecto 
que requiere un mayor impacto.

Palabras clave: Salud, enfermedad, bienestar, in-
vestigación, holismo. 

Abstract
Thanks to the construction of our imaginaries, 

people are used to understand and perceive the 
world of health and illness from a disjunctive posi-
tion between life and death, wanting to overcome 
one of them, even though the essence of the other 
is lost. Therefore, it is necessary to reflect on the way 
in which this phenomenon affects the actions, the 
spaces, as well as the interactions of the human be-
ing by considering other perspectives. This problem 
has been extrapolated to health care, to research 
and, of course, to its methodologies. Nevertheless, 
what can be considered as human well-being, which 
greatly exceeds good health, is the aspect where ma-
jor impact is required.

Keywords: Health, diseases, well-being, research, 
holism.

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo”>Foto de fondo creado por kjpargeter - www.freepik.es

Están en ti y son de tu misma condición. 
Un solo átomo contiene todos los elementos 
de la Tierra. 
Un solo movimiento del espíritu contiene to-
das las leyes de la vida.
En una sola gota de agua se encuentra el 
secreto del inmenso océano. 
Una sola manifestación de ti contiene todas 
las manifestaciones de la vida. 

Khalil Gibrán 
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Introducción

La comprensión que tiene la 
medicina clásica sobre la en-
fermedad como fenómeno 

biológico y fragmentado, en la que 
parte de la solución es la elección de 
la especialidad y supra-especialidad, 
restringe su visión integral, llevando a 
concebir la persona como un engra-
naje sin retorno, quien se convierte en 
alguien totalmente roto, que incluso 
llega a perder su identidad para con-
vertirse en una forma de nominación 
que facilite las variables estadísticas. Lo 
anterior, debido a un trasfondo episte-
mológico basado en el mecanicismo 
y biologismo, en torno al cual gira el 
concepto de conocimiento, ciencia, 
aceptación y, claro está, del aval de la 
producción científica investigativa en 
las ciencias de la salud.

Ha sido el propio hombre, quien 
en busca de una rígida organización 
crea este caos; el cual, si se compren-
de su noción, invita a otros órdenes 
más flexibles, entramados e incluyen-
tes; órdenes sistémicos que crean y 
provean nociones distintas de salud/
enfermedad y que transiten hacia 
comprensiones de bienestar como la 
unión fraterna entre él y la naturaleza, 
mediados por el amor y el respeto del 
individuo, de los otros, de la especie y 
de todas sus interacciones. 

Realizar estos cambios de pensa-
miento y de generación de realida-
des exige asumir nuevos paradigmas, 
teorías y experiencias culturales que 
contengan esa visión más humanista 
que la ciencia médica de hoy busca 
afanosamente; dado que, de alguna 
forma, percibe que los sistemas de sa-

lud colapsan irremediablemente por 
factores como la cantidad de usua-
rios, las enfermedades irresolubles, los 
usuarios descontentos, entre otros. En 
términos generales, el sistema siente 
estos factores como un aumento en 
los costos, lo que afecta su autonomía 
de bolsillo. 

Las teorías… pensando en ra-
zones suficientes

La necesidad de humanización de 
las ciencias de salud (aunque resulte 
irónico humanizar lo humano), aboca 
a nuevas búsquedas y requiere nue-
vas formas de crear realidades. Estas 
acciones exigen otras comprensiones 
de la ciencia y de su interacción con la 
cotidianidad, en las cuales se encuen-
tra con otras medicinas cuyo entendi-
miento del bienestar debe asumirse 
desde la comprensión de unidad, to-
talidad y responsabilidad de sí mismo. 
Este conocimiento reposa en princi-
pios filosóficos y ontológicos de algu-
nas culturas ancestrales:

Hacen referencia a la unidad y 
la interacción con la naturaleza, 
así, el actuar de las personas se 
convierte en actos responsables, 
amorosos y de preservación, con 
lo cual se recupera el camino, ha-
cia el bienestar y felicidad desde 
la mirada integradora del sistema 
interactuante y retroalimentado 
que conforma una trama com-
pleja. (Castro & Galvis, 2011, p. 138)

Asumir el bienestar, no como la 
acción de otros, sino como la respon-
sabilidad y libertad de crear la propia 
realidad, es la forma en la que orien-
te ancestral y sus medicinas propo-

nen la conservación, restauración y 
prevención dentro de este bienestar, 
basados en teorías como el Tao y sus 
constituyentes Yin/Yang. Dentro de 
estas formas culturales de medicina 
se encuentran la Medicina Tradicio-
nal China, la Medicina Ayurveda y las 
Medicinas Indígenas, mismas que 
poseen un conocimiento invaluable y 
actual, pues en ellas se encuentran los 
principios generadores de la ciencia 
del presente. Estos tipos de medicina 
son formas culturales de conocimien-
to universal, compartido y apropiado, 
los cuales no son viejos ni obsoletos, 
sino que hacen parte de una ciencia 
más nueva que en la actualidad plan-
tea otras comprensiones de nosotros 
mismos y de la cotidianidad.

Tao, principio indisoluble y 
generador de las apariencias

Tao es quien sostiene el Caos, es allí 
donde el universo respira, se contrae 
y se forman las apariencias sensibles. 
Por ello, somos de la misma constitu-
ción que las estrellas y las galaxias, que 
las arenas del mar y del desierto, que 
los gusanos y las ballenas, que las flores 
y los árboles; es el principio generador 
de todo lo existente, es quien crea el 
equilibrio dinámico donde los opues-
tos se complementan sin requerir que 
uno de ellos prevalezca, permitiendo 
así el devenir de las cosas:

Todos constituidos de la mis-
ma expresión energética, por ello 
somos una gran unidad. El papel 
del hombre es ser el guardián de 
la naturaleza y de lo existente; 
pero el hombre equivocó el ca-
mino del Tao, el camino del recto 
proceder, el camino de la virtud y 

el amor; desde allí su bienestar se 
ha menoscabado. (Tsé, 2008, p. 17)

Los aspectos del Tao, la filosofía Zen 
y el misticismo oriental permiten es-
tablecer algunas analogías con la fí-
sica moderna y los paradigmas de la 
nueva ciencia. Tanto el Tao como el 
Caos, están conformados por esa ten-
sión energética llamada Yin/Yang; un 
concepto filosófico de la China anti-
gua que explica los fenómenos en la 
interacción entre el hombre con la na-
turaleza. Esta concepción binaria se 
introdujo en todos los aspectos y fenó-
menos: el clima: frío-calor; la orienta-
ción: arriba-abajo, derecha-izquierda, 
interior-exterior; el género: femeni-
no-masculino; el estado de movimien-
to: actividad-reposo; entre otros.

Se considera fenómeno de natu-
raleza Yang todo lo que es móvil, ca-
liente, ligero, ascendente, luminoso, 
masculino y es exteriorizado; y en el 
Yin todo lo que es frío, pesado, descen-
dente, oscuro, femenino y es interiori-
zado. La persistencia de estas mani-
festaciones de la energía requiere del 
equilibro móvil y cambiante, en el cual 
la manifestación se observa en ondas 
y partículas, porque el Yang es la onda, 
la expansión conformada por las par-
tículas del Yin, la contracción. La física 
cuántica, bajo este principio, reconoce 
la naturaleza de la luz de onda y par-
tícula, la naturaleza del átomo y las 
posibilidades de ser al mismo tiempo 
observadores y actuantes, la evidencia 
de ser y estar en todas las realidades y 
la comprensión de los estados multi-
dimensionales:
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Me recordaron los misterios 
de la teoría cuántica. Al principio, 
estas relaciones fueron un ejerci-
cio puramente intelectual. Salvar 
el abismo entre el pensamiento 
racional analítico y la experiencia 
meditativa de la verdad mística 
fue, y todavía es, algo muy difí-
cil para mí. Hallarán que el mis-
ticismo oriental proporciona un 
consistente y hermoso esquema 
filosófico, en el que se pueden 
acomodar nuestras más avanza-
das teorías sobre el mundo físico. 
(Capra & Sempau, 1998, p. 170)

La influencia de la física moder-
na va mucho más allá de la tecnolo-
gía, esta se extiende a los campos del 
pensamiento y de la cultura, del amor 
humano y universal y, claro está, del 
bienestar; pero no solo el del hombre, 
el bienestar comprendido dentro del 
holismo hace referencia a la unidad en 
su totalidad, y si una de las microunida-
des que le conforman se encuentra en 
desequilibrio, este se expande como el 
aleteo de la mariposa que proporcio-
na el sutil pero necesario impulso para 
transmitir la esencia del caos:

Los paralelismos con la física 
moderna no solo aparecen en los 
Vedas, en el I Ching o en los su-
tras del budismo, sino también 
en fragmentos de Heráclito. En 
el sufismo de lbn Arabi y en las 
enseñanzas del brujo yaqui Don 
Juan. La diferencia entre Oriente 
y Occidente se encuentra en que 
en este último las escuelas místi-
cas siempre han jugado un papel 
marginal, mientras que en Orien-
te constituyen la corriente princi-
pal del pensamiento filosófico y 

religioso. (Capra & Sempau, 1998, 
p. 240).

Nassim Haramein, científico suizo, 
y Elizabeth Raushcher, PhD en física, 
quienes trabajan sobre la teoría unifi-
cada del todo, los agujeros negros, las 
matemáticas fractales (holográficas) 
y la geometría sagrada, nos avocan a 
una percepción muy antigua del es-
pacio y tiempo, de un universo que, 
según la teoría del Big Bang, no solo 
se expande, sino que también se con-
trae y sigue las leyes del Tao, la filosofía 
ancestral de China y el Yin/Yang: todo 
es una respiración del cosmos, lo que 
se expande también se contrae:

Nosotros vemos la expresión 
de expansión en el universo, que 
es la irradiación del Yang, pero la 
contracción o absorción del Yin 
que sucede volviendo a la singu-
laridad que llamamos el Vacío no 
la vemos. Es como el punto de 
quietud y de silencio que aún no 
nos hemos percatado que tam-
bién está en movimiento, hacia 
adentro, hacia la singularidad, 
todo está respirando exhalación e 
inhalación cósmica. (Raushcher & 
Haramein, 2010, p. 54).

Otro elemento constitutivo de esta 
perspectiva filosófica ancestral es lo 
dual, simbolizado desde el cielo/tie-
rra, hombre/mujer, bien/mal (nóte-
se la unión, no la disyunción); los dos 
como una sola conformación, una sola 
unidad substancial; aunque con ca-
racterísticas opuestas y complemen-
tarias, nunca contradictorias (como lo 
es para occidente). Lo dual nos retor-
na al Tao, al Ying/Yang; perspectivas 
también presentes en los pueblos in-

dígenas ancestrales o en la mitología 
de los pueblos cantábricos a través de 
la figura de una mujer-sacerdotisa o 
hada (principio femenino terrestre) 
y de una serpiente macho o dragón 
(principio masculino celeste).

El ser humano y su naturale-
za holográfica

El concepto de hombre dentro de 
la cosmovisión de las culturas tradi-
ciones orientales y ancestrales, es en 
realidad todo un proceso hierológico e 
iniciático, que comienza con el hom-
bre viejo y continúa en el hombre nue-
vo. Bajo este concepto, la espirituali-
dad hace parte de todo lo existente, 
pertenece a una realidad unitaria con-
formada desde la dualidad mutante 
que desarrolla acciones complejas de 
interacción y retroalimentación. Así las 
cosas, no existen los hechos aislados o 
al azar: todo el universo se encuentra 
sustentado en una ley de acción-re-
acción, pero no como retaliación, sino 
como movimiento secuencial e infini-
to; la meta del hombre es llegar al au-
toconocimiento. 

La filosofía ancestral está fuerte-
mente ligada al actuar del ser huma-
no y sus doctrinas, que son una gran 
fuente de sabiduría y de enseñanzas 
éticas y morales, en las que todo lo 
existente está constituido por la mis-
ma esencia y los mismos cinco ele-
mentos, así: el universo, la naturaleza, 
el hombre, etc. Estos cinco elementos 
no están disgregados, ni son cosas dis-
tintas; son diferentes formas de mani-
festación de la energía (Akaasa ether, 
ki, qui, prana, etc.). Estos constitutivos 
son: el fuego, el agua, la tierra, la ma-
dera o naturaleza y el aire, ligado al 

prana, vacío o éter; esta es la llamada 
quintaesencia. Según la teoría de la fí-
sica de partículas elementales, incluso 
el vacío está compuesto por campos 
que contienen energía y partículas 
evanescentes que pasan de existir a 
no existir, proporcionando cuerpo a la 
nada, y por un sexto componente: el 
alma, esencia del gran creador, ya que 
sin ella no existe la vida.

Estas manifestaciones energéticas 
incorporan todos los aspectos de la 
vida: físicos, psicológicos, espirituales 
y sociales. Con respecto a la compren-
sión de la salud y la enfermedad, son 
estos aspectos los que guían la fisio-
logía, la fisiopatología, los diagnósti-
cos, los tratamientos, la prevención 
y el sostenimiento de la salud; por lo 
tanto, hacen referencia al arte de vivir 
y convivir en bienestar y armonía. Es 
realmente hermoso, sorprendente y 
misterioso encontrar cómo todas las 
culturas ancestrales tienen la misma 
idea de constitución de lo existente en 
el mundo material. 

Ahora bien, para los indígenas, y 
desde los diferentes nombres propios 
de sus culturas, el mundo está dividi-
do en cuatro niveles o formas de sen-
tir, observar, vivir e interactuar como 
ser humano y ser universal honroso de 
sus raíces: mundo subjetivo, mundo 
objetivo, mundo de las interpretacio-
nes y mundo holístico. La defensa de 
la espiritualidad es el último recurso 
para mantener la identidad de las cul-
turas indígenas ancestrales, ya que lo 
demás ha sido conquistado invadido 
y cristianizado; el renunciar a sus dio-
ses y espiritualidad no es solo darles 
la espalda, sino perder su orientación; 
pues ellos rigen la vida del hombre y 
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del mundo, el calendario, la naturale-
za, el nacimiento, la muerte, la salud, 
la enfermedad, lo político, lo social y la 
educación, en todo ello ha existido la 
divinidad. 

Dichas culturas tenían toda la ra-
zón en cuidar la tierra y, aunque hoy 
vemos las consecuencias de lo no 
hecho, la conciencia real del cuidado 
y amor a la fuente de vida aún se en-
cuentra en grandes lejanías. Para los 
indígenas, la expropiación significa 
que los guardianes de la tierra fueron 
abolidos; pero no solo ellos se conside-
raban guardianes de la tierra; es claro 
cómo lo refieren las culturas orienta-
les ancestrales: el hombre es un ser 
celestial que ha venido del cielo a lle-
var a cabo una misión, ser el guardián 
y preservador de lo existente. Enton-
ces ¿el hombre equivocó su misión en 
la vida?, ¿perdió su espiritualidad, dejó 
de respirar, de ser 
y pertenecer y por 
ello enfermó?:

Las com-
prensiones 
universales 
en distintas 
culturas

Algunos filóso-
fos de occidente 
como los de Mile-
to, quienes con su 
visión monista y 
orgánica estaban 
muy cercanos a 
las antiguas filo-
sofías de China 

e India y de los ancestros indígenas, 
desarrollaron ciertos paralelismos con 
el pensamiento oriental, los cuales se 
acentúan todavía más en Heráclito de 
Éfeso, quien creía en un mundo en 
perpetuo cambio; en un eterno “de-
venir”. Para él, todo ser estático estaba 
basado en un error de apreciación y su 
principio universal era el fuego: sím-
bolo del flujo continuo y del cambio 
de todas las cosas. 

Heráclito enseñó que todos los 
cambios que se producen en el mun-
do ocurren por la interacción diná-
mica y cíclica de los opuestos y con-
sideraba que todo par de opuestos 
formaba una unidad. A esa unidad, 
que contiene y trasciende a todas las 
fuerzas opuestas, la llamó el Logos, es 
el mismo Tao, Caos; principios holísti-
cos y holográficos de lo existente. 

A r i s t ó t e l e s 
(1978), relaciona 
la concepción del 
hombre desde su 
teoría hilemór-
fica1, intentando 
recuperar la uni-
dad que Platón 
rompió al consi-
derar nuestro ser 
como compues-
to por dos subs-
tancias distintas, 
difícilmente re-
conciliables. Por 
tanto, esta teoría 
consiste en que 
las esencias o sus-
tancias de las co-

sas tienen una realidad dual; “materia 
(hylé) y la forma (morphé). Todo cuer-
po natural, pues, que posee la vida, 
debe ser substancia, y substancia de 
tipo compuesto.” (p. 412)

Esta unidad, que hoy busca la sa-
lud y el bienestar, comenzó a resque-
brajarse con la escuela de Elea, la cual 
asumió la existencia de un principio 
divino que prevalecía sobre todos los 
dioses y los hombres. Inicialmente se 
identificó a este principio con la uni-
dad del universo, pero luego se consi-
deró que un dios inteligente y personal 
es quien gobierna y dirige al mundo. 
Así comenzó una tendencia de pen-
samiento que llevó finalmente a la 
separación entre espíritu y materia y 
a un dualismo divisorio y contrapues-
to, que se convirtió en la característica 
de la filosofía occidental. Por ello, ac-
tuar sobre uno solo de los elementos 
del hombre se convierte en el queha-
cer; explicando la fragmentación del 
cuerpo, del pensamiento, de la salud, 
de la enfermedad, de las emociones y 
del alma, que solo puede reivindicarse 
desde la práctica espiritual. 

Es casi innecesario decir que la 
mecánica clásica se fundamentó en 
el idealismo platónico, expresado en 
todo el racionalismo que caracteriza 
a la ciencia desde su origen, la inves-
tigación, la comprensión del hombre 
para ceder el paso a la verdad racio-
nal. De esta manera, la lógica de la 
ambigüedad devino en la lógica de la 
contradicción del mismo modo que el 
dualismo2 platónico ha conformado 

todo el soporte de la ciencia clásica y 
ha establecido con ello la pretendida 
noción de objetividad que la ciencia 
exhibe como un valor a alcanzar por 
las demás. Mataix (1994), planteó que 
las ventajas que tal dualismo ha su-
puesto para la mecánica clásica pro-
vienen básicamente de dos aspectos 
fundamentales:

El reduccionismo que ha lle-
vado a cabo, consiguiendo una 
mayor simplicidad a la hora de 
explicar los complejos procesos 
de la naturaleza y rechazando 
de su ámbito todo lo que no se 
deja racionalizar. Como conse-
cuencia del reduccionismo, la 
separabilidad de los diferen-
tes elementos que la integran, 
considerándolos con la inde-
pendencia y autonomía de las 
Ideas platónicas; así el espacio, 
el tiempo, la masa, etc., son ele-
mentos independientes entre 
sí. (p. 167). 

Desde la antigüedad hasta nuestros 
días, tanto en la cultura oriental como 
en la occidental, han surgido autores 
que se acercan a una comprensión 
compleja de la realidad. Algunos muy 
pocos ejemplos son:

El Yijing (o Yi-king, libro de las mu-
taciones, siglos XII-XI a. de C.), en el 
que se considera que el cosmos tie-
ne implícito un principio bipolar que 
no es reducible a un principio único y 
último. El postulado de la interacción 
recíproca y complementariedad de 

1  El hilemorfísmo es aquella doctrina que afirma que todas las substancias son un compuesto de dos 
co-elementos distintos, pero inseparables el uno del otro: la materia (hylé) y la forma (morphé). (Referido de la 
metafísica de Aristóteles)

La Espiritualidad nos lleva a un 
elemento más esencial, más in-
dispensable; que, si nos faltara, 
en minutos dejaríamos de existir 
¡el oxígeno! que llamamos aire, es 
energía y se mueve con libertad a 
través del tiempo y del espacio. …
Uno aprende a saber usando todos 
sus sentidos y conectándose con 
los elementos y las fuerzas de la 
naturaleza. Expande su conciencia 
a través de la meditación, la visua-
lización y escuchando con la men-
te y el corazón abierto. (Nina-Sivin-
che & Sulpay torcasakuna, 2010.)

2  Dualismo es una doctrina o corriente filosófica que explica el origen y naturaleza del universo por la 
acción de dos esencias o principios diversos y contrarios, creadores y de igual naturaleza, consistente en ver 
la lucha entre el bien y el mal como motor del mundo (maniqueísmo presente en el pensamiento desde los 
persas, pasando por Agustín hasta Descartes)
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los contrarios gobierna el pensamien-
to y rige la vida; este constituye el más 
antiguo de los textos clásicos del pen-
samiento chino. Los hexagramas del I 
Ching, como todo lo existente, están 
basados en la teoría del Tao. 

Tsé (1976), explica que el Tao ha 
dado origen al universo y hace reinar 
el orden en la naturaleza: El Tao favo-
rece las cosas que se encuentran en 
subdesarrollo y reprime las que están 
en superdesarrollo. De ahí una ley im-
placable: toda cosa que se ha desarro-
llado hasta su extremo pasa a su con-
trario e inicia una nueva expresión. 

Von Bertalanffy (1976), plantea que 
la concepción de unidad de todo lo 
creado en Oriente, tiene mucha rela-
ción con los postulados de esta: “En los 
campos biológico, del comportamien-
to y sociológico, hay problemas esen-
ciales que la ciencia clásica descuidó” 
(p. 95) o, más bien, que no entraban 
en sus consideraciones. “En un orga-
nismo vivo, apreciamos un orden pas-
moso, organización, mantenimien-
to en cambio continuo, regulación y 
aparente teleología” (p. 67). Asimismo, 
en la conducta humana es imposible 
prescindir de la persecución de me-
tas y de la intencionalidad (una forma 
consciente y congruente de mante-
ner la salud y el bienestar), aunque se 
adopte una posición estrictamente 
conductista.

Ahora bien, conceptos como los de 
organización, teleología, etc., no han 
tenido cabida en el sistema clásico de 
la ciencia ni en la investigación en sa-
lud y no se han tenido en cuenta para 
valorar la salud, la enfermedad o el 
bienestar. 

De hecho, en la visión del mun-
do llamada mecanicista, basada 
en la física clásica, eran tenidos 
por ilusorios o metafísicos. Para 
el biólogo, p. ej., esto significa que 
precisamente los problemas es-
pecíficos de la naturaleza viviente 
parecían caer más allá del alcan-
ce legítimo de la ciencia. La apari-
ción de modelos -conceptuales y 
a veces hasta materiales- que re-

presenten semejantes aspectos 
de interacción multivariable, or-
ganización, automantenimiento, 
directividad, etc., implica la intro-
ducción de nuevas categorías en 
el pensamiento y la investigación 
científica. (Von Bertalanffy, 1976, 
p. 89)

Un gran avance en la comprensión 
de la salud, la enfermedad y el bienes-
tar es planteado por la UNESCO (1986), 
abordando la posibilidad y necesidad 
del estudio de lo irregular y único, con 
lo cual se derrumba el mito de que la 
ciencia solo estudia las regularidades 
y comprensiones que deben llegar a 
las generalizaciones; de tal manera, se 
elimina esta aseveración y se asume 
la particularidad dentro de la colecti-
vidad. Esto adquiere gran relevancia 
para la comprensión de la salud y la 
enfermedad:

La teoría cuántica, la teoría de 
la relatividad y la teoría del caos, 
han dado nacimiento a un nue-
vo paradigma científico con pro-
fundas implicaciones para la vida 
cultural de las sociedades de fin 
de siglo. Estos tres desarrollos re-
presentan un contraste que re-
chaza de manera categórica la 
idea de que el universo es una 
máquina, que el mundo natural 
es un mundo muerto y que el ser 
humano está separado de su am-
biente. (UNESCO, 1986)

Reforzando esta comprensión, Ca-
pra & Sempau (1998), científicos de 
profunda espiritualidad para quienes 
la filosofía de oriente marca la pauta 
del nuevo paradigma y, especialmen-
te, de la teoría del Caos, plantean que 
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“la tensión básica se da entre las par-
tes y el todo. El énfasis sobre las partes 
se ha denominado mecanicista, re-
duccionista o atomista, mientras que 
el énfasis sobre el todo recibe los nom-
bres de holístico, organicista o ecológi-
co”. (p.37)

A manera de aprendizajes 
reflexionados

Los seres humanos somos un siste-
ma complejo de interacciones que se 
constituyen en los elementos que nos 
ayudan a crear la realidad que perma-
nentemente vivimos; las interacciones 
creadas nos convierten en los obser-
vadores y experimentadores de nues-
tra vida. Para ello, es necesario que la 
información, los recuerdos, los aspec-
tos contextuales, heredados y demás 
elementos con los que elaboramos 
nuestro propio guión, sean constitui-
dos con las mejores posibilidades para 
llegar a entender que lo que tenemos 
es lo mejor; en caso contrario, no es 
posible responsabilizar a la suerte ni 
al azar, sino a la pobreza de nuestra 
conciencia, la cual, la mayoría de ve-
ces, ensimismada en el fracaso y sufri-
miento, no permite ver otras opciones 
diferentes. En esta pobreza creamos 
situaciones como la enfermedad y 
el sufrimiento, aunque nuestra con-
ciencia nos diga que la culpa es del 
entorno. El bienestar en el ser huma-
no debe involucrar todos los aspectos 
de la persona; verle íntimamente rela-
cionado con su entorno, abocando al 
concepto de unidad que también se 
encuentra relacionado con el actuar y 
el proceder consigo mismo y con los 
demás. El bienestar del ser humano, 
debe ser entonces un concepto holís-
tico de unidad. 

Antropólogos, sociólogos, filósofos 
y en general todos los estudiosos de 
las humanidades han planteado y de-
mostrado la forma en la que las estruc-
turas de poder y los modelos cultura-
les afectan y determinan la salud, que 
además de ser cambiantes, están liga-
dos a las formas de ver y asumir el pro-
pio cuerpo, pero también con la forma 
subjetiva de ver, elaborar, necesitar 
o merecer la salud o la enfermedad. 
Quizá sea necesario que las ciencias 
de la salud, en su afanosa necesidad 
de encontrar la humanización de sus 
propias ciencias, se avoquen al cono-
cimiento e investigación de las reali-
dades humanas y su relación con los 
orígenes ancestrales; los cuales germi-
nan lejos de los laboratorios, donde los 
estudios dobles ciegos y renderizados 
dejan de lado a la verdadera esencia 
de lo humano.

Así pues, se hace necesario repen-
sar y ahondar en procesos que per-
mitan la deconstrucción de nuestras 
propias realidades, como lo propone 
el Dalai Lama (2006) “Debemos crear, 
una visión integrada entre ciencia y 
espiritualidad”. (p. 256)

Por tanto, es urgente e ineludible 
comprender otras formas cultura-
les de asumir y mantener la salud y 
el bienestar; las cuales, la mayoría de 
las veces, son vistas como una moda 
antigua, o requieren de un cambio 
de nombre o connotación para que 
el ego no se vea golpeado por cono-
cimientos poco científicos. Un ejem-
plo de ello es la forma en la que hoy 
en día se asumen las medicinas tra-
dicionales; como una moda en la cual 
se encuentran soluciones que deben 
cambiar de nombre para que se com-

prendan dentro de la medicina clási-
ca, y es a esto que llamamos alopatizar 
la medicina oriental y ancestral. ¿Será 
vergüenza científica o desconoci-
miento absoluto?

Igualmente, es importante conocer 
la visión de bienestar desde las medi-
cinas ancestrales, en donde el análisis 
no se hace desde la enfermedad, sino 
desde la persona que la sufre; enten-
diendo la manera en que los elemen-
tos constitutivos actúan en ella; la 
forma en que se suceden los estados 
y cambios ambientales, junto con la 
transformación de las sustancias de 
su sistema, mediados por las emocio-
nes y pensamientos, los cuales son de-
terminantes en los diagnósticos; asu-
miendo, así, uno de los preceptos de la 
ancestral Medicina Tradicional China, y 
es que el hombre y la naturaleza cons-
tituyen una unidad. Esta es la visión 
heredada de las culturas ancestrales 
quienes, gracias a sus concepciones 
complejas e integradoras, cimentaron 
la visión del hombre como ser único 
(desde el origen), completamente re-
lacionado consigo mismo, con su en-
torno y sus contextos culturales.

Es preciso investigar sobre salud, 
enfermedad y bienestar desde las 
ciencias sociales y humanas para lo-
grar estudiar, analizar, comparar, eva-
luar y ponderar los pros y los contras, 
las ventajas y desventajas de cada 
opción o alternativa. La decisión será 
en tanto más sabia, en cuantos más 
hayan sido los ángulos y perspectivas 
bajo los cuales se analice el problema 
en cuestión. Por consiguiente, la in-
vestigación científica a partir del nue-
vo paradigma debe basarse en el pen-
samiento complejo. 

Para distinguir el entramado que 
conforma nuestro propio pensar y 
reflexionar, se hace necesario inte-
grarnos desde una visión holística, no 
lineal, transdisciplinar, de la indaga-
ción, donde prevalezca la incertidum-
bre, donde el tiempo se desvanezca 
en este instante eterno; en el que las 
generalizaciones pierdan total validez 
y lo común, lo particular y lo colectivo 
nos muestren las formas de interac-
tuar y construir conocimiento. En esa 
medida se transitan las barreras, no se 
trasgreden, ya que su permeabilidad 
permite un viaje de lo exploratorio con 
sentido, donde todo está conectado 
e influye y modifica la vida cotidiana. 
(Galvis, 2017)

Dicho pensamiento debe permi-
tir una profunda revisión de nuestros 
conceptos sobre lo ecosistémico y la 
relación con ello, que lleve a replantear 
la lectura del ser humano, su salud/ 
enfermedad y bienestar, la existencia 
y prevalencia de la misma, más allá 
del concepto físico, comprender su 
holografía y estructura desde la frac-
talidad y las formas de similitud como 
lo es la relación entre las emociones y 
sentimientos con la salud o enferme-
dad.

Investigación en complejidad que 
consistiría, básicamente, en llevar este 
proceso natural a un mayor nivel de ri-
gurosidad, de sistematicidad y de cri-
ticidad. Esto es precisamente lo que 
tratan de hacer las metodologías que 
adoptan un enfoque hermenéutico, 
fenomenológico, etnográfico, etc., es 
decir, un enfoque cualitativo que es, 
en su esencia, estructural/sistémico. 
(Miguélez, 2009) 
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Se debe comprender que la enfer-
medad no es el enemigo que se debe 
combatir; por el contrario, es quien 
permite la comprensión de la propia 
gestación de realidad. La enfermedad 
lleva al caos y, desde allí, se inicia un 
proceso de reorganización como lo 
plantea Capra (1998), se hace necesa-
rio partir de una mirada compleja, in-
tegradora y sistémica, porque desde 
otra mirada, se pierde la esencia del 
ser humano.

Finalmente, asumir formas disyun-
tivas de ver la salud, la enfermedad y el 
bienestar, nos aboca a una mayor pér-
dida de la unidad y al enfrentamiento 
por el poder, la religión, la economía o 
el dominio; en un mundo en el que los 
principios de la espiritualidad son solo 
estrategias de guerra al mejor estilo de 
Sun Tzu, en un mundo en el que la he-
gemonía y la alteridad han visto su de-
cadencia y se convierten únicamente 
en términos confusos.
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Resumen
La intuición matemática es una noción que no 

tiene una única interpretación, ya que las diferentes 
escuelas de la filosofía de las matemáticas tienen su 
propia postura ante la misma. Para algunos pensa-
dores es la fuente del conocimiento absoluto y ver-
dadero, mientras que otros la consideran misteriosa 
y engañosa. En este artículo queremos mostrar el rol 
que juega la intuición en la matemática para el autor 
Paul Thompson, en particular, su idea de la intuición 
como esquema y su importancia en la resolución de 
problemas. 

Palabras clave: esquema, intuición matemática, 
resolución de problemas.

Abstract
Mathematical intuition is a notion that does not 

have a unique interpretation, the different schools of 
the philosophy of mathematics have their own posi-
tion regarding it. For some thinkers, it is the source of 
absolute and true knowledge, while others consider 
it as mysterious and deceptive. In this article we want 
to show the role that intuition plays in mathematics 
for Paul Thompson, in particular, his proposal of intu-
ition as a schema and its importance solving prob-
lems.

Keywords: Scheme, mathematical intuition, 
problem solving.
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El debate contemporáneo so-
bre la filosofía de las matemá-
ticas gira en torno a los pro-

blemas gnoseológicos y ontológicos 
planteados por Benacerraf en dos artí-
culos clásicos muy influyentes; su ob-
jetivo fue explicar cómo podemos te-
ner acceso a los objetos matemáticos 
(Mancosu, 2016). Al enmarcar la discu-
sión solamente en la teoría del conoci-
miento matemático, se dejó por fuera 
lo referente a la práctica matemática. 

Ahora bien, cuando el centro de las 
discusiones en filosofía matemática es 
cómo se accede al conocimiento, los 
matemáticos toman posturas al res-
pecto; una de las más defendidas es 
el platonismo o la doctrina a priori, en 
la que aparecen grandes exponentes 
como Gödel, para quien la intuición es 
análoga a la percepción de las ciencias 
naturales (Cardona, 2016).

En este artículo revisaremos la no-
ción de intuición en las matemáticas, 
a partir del artículo de Thompson titu-
lado “The Nature and Role of Intuition 
in Mathematical Epistemology”, a la 
luz de diversas concepciones sobre la 
intuición.

La intuición y sus diversas 
concepciones

Diferentes autores han estado in-
mersos en debates sobre el papel de 
la intuición (Van-Quynh, 2017; Chud-
noff, 2014; Ben-Zeev & Star 2001). En 
algunos casos, la intuición se ha ex-
tendido a campos muy diversos mien-
tras que, en otros, está propensa a di-
ficultades imprevistas. Sin embargo, 
para Thompson (1998), el corazón del 
debate radica en comprender qué es 

lo que la intuición puede proporcio-
narnos y así decidir cuándo aplicarla. 
Es habitual que, al intentar un análisis 
profundo sobre el rol de la intuición, 
se recurra a las ideas propuestas en el 
intuicionismo de Brouwer, a la mística 
de Gödel o los platonistas. Por tanto, 
Thompson plantea una alternativa a 
estas perspectivas, en la que combina 
las razones cognitivas y psicológicas 
de las grandes “intuiciones”, nece-
sarias para conjeturar y descubrir en 
matemáticas, con la explicación epis-
temológica del papel que juegan las 
intuiciones en el proceso de justifica-
ción.

Ahora bien, una tarea adicional con-
siste en examinar cuáles conjeturas 
intuitivas son limitadas por la natura-
leza de la experiencia sensible y cuáles 
por la capacidad de conceptualizar, 
lo que lleva al autor a investigar si es 
posible evitar la mezcla entre las in-
tuiciones pre-teóricas y las intuiciones 
analíticas refinadas, y si en la práctica, 
diferenciar intuiciones confiables de 
procesos conocidos, en retrospectiva, 
conduce a creencias falsas.

Se puede considerar que la intui-
ción matemática es una facultad aná-
loga a lo que es la percepción de los 
sentidos en física. Pareciera que los 
axiomas nos “obligan” a aceptarlos 
como verdaderos, de la misma forma 
como el tamaño de los objetos físicos 
nos “obliga” a explicarlos desde la pro-
pia experiencia física. Esta concepción 
implica un sentido de familiaridad 
con los principios básicos y, por tanto, 
nuestra creencia sobre ellos pareciera 
generada por una intuición de la reali-
dad matemática. 

Aunque parezca obvio, ese senti-
miento de familiaridad no garantiza 
que las creencias en los axiomas sean 
consecuencia de un proceso mental 
que conlleve a aprender los objetos 
matemáticos. Es posible que esa au-
to-evidencia sea el resultado de las 
habilidades conceptuales adquiridas 
cuando se aprendió, en el pasado, con-
juntos, líneas y puntos. El autor quiere 
resaltar con este análisis que esa idea 
acerca de la cual la intuición puede ser 
decisiva para el conocimiento mate-
mático, es la consecuencia del sentido 
histórico que el término ha adquirido 
según ciertas teorías epistemológicas, 
entre las que encontramos el rol de la 
introspección del estilo de la filosofía 
cartesiana o simples convicciones teo-
lógicas, las cuales buscan hacer mol-
des de “justificación inexpugnable” 
(Thompson, 1998, p. 282). 

Continuando con este recorrido 
sobre la noción de intuición, encon-
tramos que, en el siglo XIX, se tenía la 
idea que las intuiciones básicas eran 
débiles para el desarrollo de las ma-
temáticas, y esto gracias al prejuicio 
de asumir que la geometría estaba 
aislada de las pruebas formales del 
análisis. Esta situación se presentaba 
al no discriminar si los esquemas que 
se usaban para el descubrimiento de 
alguna teoría eran apropiados, y más 
aún, el por qué funcionaba aun cuan-
do no se encontraba una justificación 
aceptable, lo que permitió concluir, 
erróneamente, que la intuición había 
sido desterrada del análisis. 

En el siglo XX, encontramos otros 
ejemplos de la desconfianza en la in-
tuición, por ejemplo, “el descubrimien-
to de Peano, que una curva cartesia-

na pasa a través de cada punto de un 
cuadrado cambió la confianza sobre la 
intuición espacial como un recurso de 
comodidad en el manejo del desarro-
llo del cálculo funcional” (Thompson, 
1998, p. 303). Esta situación también 
fue promovida por los seguidores de 
la interpretación a priori, quienes con-
sideraban la geometría de Riemann 
como falsa, aunque sus postulados 
hubiesen sido corroborados por la as-
trofísica y la ciencia relativista empí-
rica. La confusión se produce porque 
consideran que, si un postulado de la 
geometría no euclidiana es verdadero, 
uno de la euclidiana no puede serlo 
también. Esta confusión es propia de 
quienes no comprendían que la ver-
dad o falsedad de un postulado de-
pende de la interpretación del sistema 
de referencia en el que se trabaje; es 
decir, un axioma no es ni falso ni ver-
dadero en sí mismo.

Si la intuición matemática se carac-
teriza por ser un elemento creciente 
y vivaz del intelecto, presente en las 
estructuras abstractas y en la rela-
ción entre esas estructuras, entonces, 
debe reconocerse que su contenido 
es variable y sujeto a las modificacio-
nes culturales, incluyendo símbolos o 
expresiones diseñadas para el desa-
rrollo de las matemáticas y sus proce-
sos aprendizaje (Burton, 1999; Wilder, 
1967). 

En suma, el enfoque del autor sobre 
la intuición puede ser presentado bajo 
estos tres supuestos: 

1. Parecemos estar en algún 
lado entre no tener evidencia de 
todas nuestras conclusiones y en 
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realidad conocerlas a ellas, 2. Que, 
durante este tiempo, la intuición 
a menudo llega a la vanguardia, 
como un recurso de la conjetura 
y un soporte epistémico y 3. Que 
nuestros juicios intuitivos en esas 
situaciones son a menudo parcia-
les, pero en una manera predeci-
ble. (Thompson, 1998, p. 315)

En consecuencia, el problema no 
es aceptar o rechazar los juicios in-
tuitivos, sino comprender que cada 
uno de ellos puede ser parcializado, 
desarrollado o refinado en una situa-
ción influenciada por diversos aspec-
tos culturales. Lo más importante es 
reconocer que el rol de la intuición es 
una medida de nuevas situaciones so-
bre las que se podría conjeturar, usan-
do esquemas conceptuales extraídos 
de la experiencia sensorial, gracias al 
intelecto limitado por el lenguaje e 
influenciado por la acumulación de 
fuentes de un patrimonio cultural y 
científico. Lo que la intuición no hace 
es construir una visión obtenida por la 
razón, a través de algún poder clarivi-
dente, una visión que, según Rama-
nujan y Gödel, aparentemente allana 
el camino hacia una clara visión apo-
calíptica de las matemáticas, o la que 
para para Descartes, cimentó el cami-
no hacia la estructura definitiva de la 
mente humana.

La intuición como un esque-
ma dinámico

Revisemos ahora cómo algunos 
descubrimientos y avances en la ma-
temática han sido el producto de 
conjeturas, las cuales se han produ-
cido por la asociación informal y no 
estructurada, en todos los casos, de 
métodos analíticos o cálculos delibe-

rados. Estas conjeturas pueden ser 
denominadas como conjuntos intui-
tivos. Sin embargo, para Kitcher, estas 
intuiciones –que conducen a grandes 
descubrimientos– son propias de ma-
temáticos como Euler, Gauss o Rama-
nujan, quienes evidencian habilidades 
extraordinarias que permiten obtener 
una singular y fructífera Gestalt de un 
problema (Alcolea, 2017). 

El autor supone que el desarrollo 
matemático es como una escalera en 
la que la intuición es esa habilidad para 
saltar de peldaño en peldaño, y no la 
capacidad para anclar conocimien-
tos, lo cual es propio del intelecto. De 
ahí que se concluya que el éxito de los 
matemáticos talentosos no sea una 
habilidad especial para discernir las 
características de la realidad matemá-
tica, sino su poder para resolver proble-

mas usando la analogía y asociación 
de ideas fructíferas; es decir, lo que los 
hace matemáticos extraordinarios es 
su capacidad para mirar todo el con-
junto de la ciencia y no cada peldaño 
por separado, “en consecuencia las in-
tuiciones de las que los matemáticos 
hablan son ejercitadas más en la so-
lución de problemas de investigación 
que en el conocimiento de los axiomas 
y no son aquello que los platonistas re-
quieren” (Thompson, 1998, p.283). 

Ahora bien, la analogía de la escale-
ra, en la que el conocimiento se com-
prende como un todo, conlleva a tra-
tar la intuición como indicador de un 
esquema. Para los expertos, el cono-
cimiento se produce en el proceso de 
resolución de problemas (Poyla, 1945; 
Ausubel, et al., 1990), puesto que quie-
nes han desarrollado conocimiento 
tienen la habilidad de representarse 
mentalmente el problema, pero no 
como una copia de símbolos físicos, 
sino como una abstracción del signifi-
cado de las relaciones entre estos sím-
bolos. Entonces, este esquema permi-
te integrar el conocimiento existente 
con el pasado, y así mismo, es una he-
rramienta de futuros aprendizajes que 
hace posible el entendimiento (Pe-
ña-Páez, 2013).

Para Thompson, el papel de la in-
tuición es conducir la búsqueda de un 
esquema apropiado, lo que implica 
que: a) nuestras intuiciones, las cuales 
dependen fuertemente de nuestro pa-
trimonio cultural y científico, han sido 
desarrolladas por otros, es decir, lo que 
hacemos en el presente depende de 
nuestros conocimientos acumulados 
en el pasado; b) la intuición conjetural 
también puede ser modelada. 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo”>Vector de fondo creado por freepik - www.freepik.es
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Cuando nos enfrentamos a una 
nueva situación, intentamos identi-
ficar aspectos ya conocidos, sirvién-
donos de asociaciones y similitudes 
estructurales, así que, conjeturamos 
nuevas características, ignoradas al 
iniciar el proceso, lo que nos permite 
obtener nuevos enfoques de la situa-
ción presentada. Sin embargo, esta 
selección de procesos intuitivos no es, 
generalmente, un proceso conscien-
te, más aún, la habilidad para crear 
esquemas no es propia de todos los 
pensadores, algunos esquemas son 
demasiado profundos para compren-
derlos fácilmente. Por tanto, “las con-
jeturas tienden a emerger de un vasto 
tamiz de intuición y generalmente de 
un esquema inconsciente” (Thomp-
son, 1998, p. 286). Es decir, la forma del 
esquema aparece de forma espontá-
nea en la conciencia solo después de 
ser insertado a una serie de procesos 
más conscientes de la extensión y la 
transformación (Peña-Paéz, 2013).

El asunto que debe examinarse es 
si estas conjeturas formadas por el 
esquema de intuición tienen validez 
y cómo pueden ser justificadas. Al-
gunos consideran que, si no se tiene 
una valoración extrínseca, las creen-
cias intuitivas no pasan de ser meras 
conjeturas, pero esto es un prejuicio; 
la historia de la matemática, por ejem-
plo, en la teoría de conjuntos, muestra 
que las conjeturas generadas en el 
desarrollo de una investigación tienen 
validez epistemológica. A estas conje-
turas alcanzadas por un modo de aso-
ciación informal y no estructurado sin 
el uso de métodos analíticos se les de-
nominarán: conjuntos intuitivos.

Para que la creencia que se tiene en 
una conjetura sea cierta, se requieren 
dos cosas: 1) demostrar que se ha he-
cho antes, es decir, que se tiene prue-
bas de que ha funcionado en el pasa-
do y que no ha conducido a errores y 
2) evidenciar que se tiene la suficiente 
experiencia inferencial para mostrar 
que se puede hacer una transforma-
ción adecuada de un esquema pasa-
do a uno presente. Esto quiere decir 
que puede confiarse en la nueva con-
jetura antes de los análisis metódicos 
y rigurosos.

Otro ejemplo lo encontramos en 
Euler, quién aplicó las reglas del fini-
to al infinito. La intuición le permitió a 
este autor considerar la familiar des-
composición del esquema por una 
serie polinomial, aunque las pruebas 
aparecieron casi 10 años después.

Sin embargo, existen críticas y ejem-
plos que muestran que las conjeturas 
intuitivas también fallan. Kitcher ataca 
esos acontecimientos populares de la 
intuición (a quienes afirman que la in-
tuición proporciona un conocimiento 
irrefutable de las matemáticas), citan-
do varios episodios de la historia en 
los que los matemáticos han aclama-
do alguna cosa como evidentemen-
te intuitiva y la final ha resultado ser 
falsa. Por ejemplo, Frege, Dedekind o 
Cantor avanzaron en un principio de 
comprensión universal, tomando al-
guna propiedad para determinar un 
conjunto. Así mismo, Gauss, Cauchy 
y otros matemáticos del siglo XVIII se 
extraviaron al creer en la auto-eviden-
cia de la ley de continuidad, sostenien-
do que lo que va hasta el límite, se sos-
tiene en el límite, lo que resultó una 
falacia natural. Por tanto, para Kitcher, 

la intuición es usada por los grandes 
matemáticos al resolver problemas, 
mas no en el momento de la creación 
de conceptos; sin embargo, no funcio-
na de la misma manera para los nova-
tos (Kitcher, 1984).

A modo de conclusión
A pesar de que, como se ha men-

cionado en este artículo, en algunos 
casos la intuición haya conducido a 
resultados falsos, esto no implica su 
validez en aquellas situaciones en las 
que la conjetura llevó, con el tiempo, 
a resultados verdaderos. Tal fenóme-
no tiene que ver con el esquema an-
tes mencionado. Por ejemplo, para los 
aprioristas, ampliar la noción de línea 
recta a geodésicas parece algo con-
tra-intuitivo, y esto sucede porque la 
rigidez de la geometría euclídiana pa-
rece ser arbitraria para decidir sobre la 
terminología de los nuevos dominios, 
tales como la mecánica cuántica o 
el cálculo de conectores (Thompson, 
1998, p. 309). Esta perspectiva aprioris-
ta ignora la evolución de los concep-
tos, así como las modificaciones de los 
esquemas intuitivos, dado que estos 
reajustes suceden cuando los nuevos 
conceptos son introducidos en los do-
minios del discurso. 

La reticencia ante los nuevos es-
quemas no impide que los nuevos 
sistemas conceptuales se incorporen 
a los antiguos y se produzca un desa-
rrollo inevitable, aunque afirmen en 
su defensa que los nuevos reajustes 
de los esquemas intuitivos, luego de 
una conjetura, no son más que juegos 
del lenguaje en un idioma diferente y 
aún más peligroso. Lo que es duro, sin 
embargo, es que mientras los patro-
nes que estamos intentando recono-
cer son codificados como esquemas, 
los esquemas que estamos dispuestos 
a aplicar están pobremente sintoniza-
dos o no son adecuados para el con-
texto total, por lo menos cuando los 
proyectamos en nuevas situaciones 
(Thompson, 1998).

La teoría del conocimiento mate-
mático se ha limitado a un único pla-
no, consecuencia de su enfoque en 
el problema del acceso a los objetos 
abstractos. Por tanto, renovar la filoso-
fía de la matemática implicaría consi-
derar la práctica matemática, lo que 
aseguraría que ciertos problemas pro-
pios de la filosofía florecieran cuando 
el área apropiada de la matemática 
sea tomada en consideración. 
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Grupo de 
investigación 

Educación, Cultura 
y Subjetividades

–EDCUS–
Dirección de Pedagogía y Humanidades

Universidad Manuela Beltrán

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/
libro”>Foto de libro creado por freepik - www.
freepik.es

El grupo de investigación Educa-
ción, Cultura y Subjetividades –ED-
CUS– de la Dirección de Pedagogía y 
Humanidades, es un espacio de crea-
ción y generación de pensamiento 
crítico y científico encaminado a re-
flexionar y repensar, desde el campo 
de formación, los contextos políticos y 
ciudadanos desde un enfoque de al-
teridad.

De igual forma, se interesa por la 
articulación comunicativa como una 
dimensión que atraviesa todas las es-
feras de la construcción de sujeto, y 
adicionalmente, reflexiona acerca del 
escenario pedagógico y las dinámicas 
de articulación a partir del enfoque di-
ferencial. 

En el marco de la reflexión de las 
ciencias humanas contemporáneas, 
la investigación necesita abrir los es-

pacios entre las disciplinas humanís-
ticas y ofrecer a los investigadores la 
posibilidad de repensar los modos en 
los que los sujetos de las sociedades 
actuales han sido configurados como 
sujetos éticos y políticos. 

El sentido del mundo se articula de 
manera problemática y se visualiza de 
manera pragmática en el eje de las 
reflexiones posibles sobre la constitu-
ción del sujeto. Ninguna reflexión que 
pase hoy por el ámbito de las ciencias 
humanas escapa de la reflexión en tor-
no a cómo las diversas subjetividades 
han devenido en lo que son.

La línea fundamental en este punto 
es que no hay un sujeto trascendental 
que esté tras la acción, los sujetos se 
hacen a sí mismos en la acción parti-
cular, en su relación con la experiencia 
radical del mundo y generan diferen-

tes interconexiones políticas con su 
entorno, ya que, como lo expresaba la 
pensadora feminista Kate Millet, “todo 
lo personal es político”; en ese sentido, 
la función del campo educativo y los 
escenarios de construcción crítica y 
científica deben dar cuenta de estas 
reflexiones.  

En esa medida, el objetivo gene-
ral de EDCUS permitirá proponer he-
rramientas teóricas y didácticas que 
posibiliten estructurar una propuesta 
educativa encaminada a la conforma-
ción de nuevas formas de subjetiva-
ción ética y política, además de formas 
emergentes de ciudadanía que atien-
dan a la complejidad y a las exigencias 
del actual contexto social colombiano, 
vinculando la importancia del ámbito 
discursivo desde el enfoque diferen-
cial.

Para el logro de este objetivo, ED-
CUS cuenta en este momento con las 
siguientes líneas de comunicación:

- Educación, cultura y subjetivación. 

Línea que da cuenta del ejercicio 
de articulación de las prácticas educa-
tivas y su vinculación con la construc-
ción de sujetos políticos en medio de 
la formación de ciudadanías críticas.

- Dimensiones discursivas de la 
comunicación. 

A partir del estudio y análisis de la 
comunicación, se abordan las diferen-
tes dimensiones sociales de construc-
ción de discurso y su conformación 
desde el escenario universitario.

- Género, comunicación y cultura. 

Esta línea de investigación analiza 
la interconexión de los estudios cultu-
rales y el feminismo latinoamericano 
como plataforma de reflexión ética, 
estética y política.  

- Cultura, ambiente y sociedad. 

Esta línea tiene como objetivo re-
flexionar acerca de las relaciones del 
ser humano con el medio ambiente 
desde una perspectiva socio-antropo-
lógica.

A partir de estas líneas de inves-
tigación, EDCUS ha generado dife-
rentes productos científicos que de-
muestran una reflexión constante 
sobre estas temáticas; para el área es 
fundamental difundir estas construc-
ciones colectivas e individuales, por lo 
que compartimos con ustedes el blog 
EDCUS como plataforma de difusión 
científica del grupo, no duden en visi-
tar el blog en la dirección: https://gru-
poedcus.wordpress.com/. 

Por último, queremos invitar a toda 
la comunidad académica a que parti-
cipe activamente de estos interesan-
tes escenarios de reflexión crítica y 
académica. ¡Siempre bienvenidos/as!

Para mayor información:

Luisa Fda. Muñoz Rodríguez
coordinación grupo EDCUS:
luisa.munoz@docentes.umb.edu.co
Alexandra Mora Duque
Dirección de Pedagogía y Humanidades
Alexandra.mora@umb.,edu.co 
PBX. 5460600 Ext: 1800 o 1353
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Natalia Núñez
Directora Nacional de Acreditación UMB

deisy.nunez@umb.edu.co

¡Somos 
excelencia! 

¡Somos UMB!

itación (CNA), la UMB se prepara para recibir la visita de verificación de condi-
ciones de alta calidad, producto del ejercicio de autoevaluación, compartiendo 
con la comunidad académica nuestra experiencia institucional, el paradigma 
sobre el cual entendemos y vivimos la formación de profesionales y trabajamos 
en la reflexión y mejora continua. Todo esto, siendo conscientes de las infinitas 

posibilidades de avance, de la educación como un proyecto en constan-
te dinamismo que precisa de instituciones como la nuestra abiertas al 

cambio, a la innovación tecnológica y científica, que permita romper 
paradigmas y contribuir en la construcción de país.

La acreditación de Alta Calidad Institucional Multi-
campus es para la Universidad Manuela Beltrán (UMB) 
una reafirmación de su compromiso con la educa-
ción superior en el país. Por lo tanto, no se cons-
tituye como un fin en sí mismo, sino como una 
oportunidad de consolidar y visibilizar su misión y 
visión institucionales, siendo este reconocimien-
to el resultado de un proceso de maduración de 
más de 40 años que nos permite ser hoy una 
alternativa real de educación de alta calidad en 
la nación.

Desde la concepción multicampus, la 
UMB cuenta con un horizonte común, 
una identidad institucional pro-
ducto de su proyecto educati-
vo y modelo pedagógico que 
generan un sistema académi-
co integrado con altos es-
tándares de calidad, tanto en 
su Sede Bogotá como en la 
Seccional Bucaramanga y 
las extensiones en Cajicá y 
Tocancipá. 

Una vez superada la 
fase de apreciación 
de condiciones inicia-
les ante el Consejo 
Nacional de Acred-
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https://www.freepik.es/
fotos-vectores-gratis/perso-
nas”>Foto de personas creado 
por pressfoto - www.freepik.es
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¿CÓMO
PARTICIPAR?

Invitamos a los académicos, profesionales y estudiantes a escribir y enviar 
artículos sobre diversos temas referidos a las letras, las artes, la pedagogía, cien-
cia y tecnología, además de reseñas de libros y películas y notas breves sobre 
actividades y eventos institucionales, nacionales e internacionales.

Revisa las bases de publicación 2019 aquí:

https://www.umb.edu.co/revista-humanizarte-umb/bases-participacion-di-
reccionpedagogia-humanidades-universidad-manuela-beltran.pdf


