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RESUMEN 

 

Relaciones clave: educación -intimidad-otredad-cambio 

La educación es un escenario vital de encuentro y contacto, un lugar de co-formación 

de la vida donde se potencia las sensibilidades de los cuerpos que forman y transforman la 

vida y su organización.  

Ante las emergencias de la vida actual, y la crisis que esta conlleva, se identifica el 

cambio como un elemento de la vida humana importante para la reflexión.  El cambio se 

tejera como un transcurso que se despliega en el plano de la intimidad, y esta intimidad se 

ubicar en el cuerpo, no escindo sino integrado, donde la sensación y el pensamiento son un 

continuo en la experiencia de la vida interior.   El contacto con el otro, es el dispositivo y la 

explosión para asignar sentido a la vivencia, a los trayectos de la vida y la capacidad de 

hacerlos conscientes.  Por lo tanto,  el cambio se presenta en la microfísica de la vida, 

como movimiento, ecoorganización y estética, como efecto del contacto, como afectación.  

Ya el cambio no sólo es visto como un producto social que es ser generalizado a 

todas las culturas y grupos sociales, que ocurre además por rupturas-choques que buscan 

modificar el orden prestablecido; sino que el cambio ocurre como un proceso de reacción 

autoecoorganizativa de la vida, ocurre como una estética de la vida cotidiana.     
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La propuesta construida en este trabajo tiene como pretensión reflexionar acerca de 

la relación entre el cambio y la educación, y como este último escenario de encuentro y 

eroticidad posibilita la transformación-emergencia de la vida presente.  También es una 

búsqueda ética que permite trasladar la pregunta de la formación y del devenir humano, 

para generar consciencia en cada uno de los cuerpos de la educación  como alternativa para 

habitar y convivir, orientados desde la responsabilidad y el respeto 

El espejo, como metáfora, juega un papel muy importante en este trabajo, puesto que 

el espejo permite (a quien se reconoce en él) identificar su mismidad, su pasado, su 

presente y su proyección de futuro, le permite identificar lo que por sí mismo no ve, lo 

oculto; el espejo permite identificar la historia de cada individuo, es saber quién soy yo.  

También,  el espejo, refleja la alteridad,  y en consecuencia permite reflejar otras formas de 

habitar el mundo y dicho conocimiento posibilita reorganizar las estructuras conceptuales e 

interpretativas de cada individuo, posibilitando la transformación.   Es identificar 

éticamente al otro que llevo interiorizado y que potencia la autoecoorganización.  
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Reflejos.
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PRELUDIO 

 

 

ste escrito ha de leerse de una forma no convencional puesto que su lectura 

debe ser espejeante; así tendrá sentido como entramado, aunque cada trama 

tiene consistencia en sí misma.  La obra de conocimiento, tiene dos 

movimientos que dan forma a su estructura, la primera se relaciona con un juego 

reflectante que realizo a partir de la metáfora del espejo de dos lados la cual me permitió 

construir la red conceptual que versa alrededor de la pregunta-atractor de investigación. 

El segundo movimiento en la construcción de la obra es la que tiene ya un carácter más 

formal: el preludio y el exergo. El preludio responde a la necesidad de situar e introducir al 

lector en el espejo mágico donde se realiza el entramado más potente de la obra; y, el 

exergo se constituye en la ruta de fuga o salida y es en este lugar donde reconozco el 

impacto más potente de la obra de conocimiento, y es aquí donde comprendo que el 

cambio visto desde la intimidad y desde una educación para el cambio debe emerger 

primero en mi.  El exergo, se construye como una reflexión autobiográfica que evidencia 

los movimientos íntimos que se presentan en mi devenir histórico. 

No obstante, me detendré en este apartado en la descripción del primer movimiento de la 

obra de conocimiento, y es importante enunciar que toma este lugar porque es desde aquí 

donde empieza el tejido creativo. Al interior desde este momento se define tres reflejos 

fundacionales: el método,  el espejo y la reflectáfora: el método es un trayecto conceptual 

E
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sobre cómo transito la realidad que se involucra en mi horizonte de sentido, el espejo es 

una imagen conceptual sobre cómo se imagina la realidad que se involucra en mi horizonte 

de sentido y la reflectáfora, cómo se entrama la realidad. 

Otro elemento que a tener en cuenta es que cada lado del espejo es un reflejo del 

otro, lo que implica que cada tópico-atractor en un lado del espejo coincide con el otro 

lado.  Esto implica que la forma como está escrito da la posibilidad de ser leído desde 

cualquier lado.  El escrito, se puede leer iniciando desde el espejo, o desde la reflectáfora o 

desde el método.  

Hay muchos caminos para desarrollar las estrategias así mismo desvíos, 

travesías, bosques, modos, procedimientos, recursos para el desarrollo de la 

estrategia del método, que no es un panmétodo ni un a-método en el sentido literal 

del prefijo usado, es un método que cada investigador puede generar desde los 

movimientos emergentes y estratégicos de su pensamiento y que le exige 

características como: flexibilidad ideativa y actitudinal para la apertura, un 

espíritu desobediente, cuestionante, acogedor, e inquebrantable para la crítica y 

una vocación restauradora de todas las formas de la vida, de la convivencia con 

los otros, como también con nuestras ideas y mitos, que nos conducen a la 

configuración de meta-puntos-de vista reuniendo orden – desorden – organización 

que nos han de poner en el devenir complejo de un método que piensa y se- piensa. 

(Mejía, B. 2007a, pp. 98-99)  

Parto de proponer un método desde una racionalidad abierta, crítica y compleja.  El 

método es un camino de trayectos-pensamientos con-sentidos producto de movimientos 

autopoiéticos que implican al cuerpo en su correlación con el mundo de la vida.  Dichos 

principios, me convocan a un acto creativo-especular, hologramático, recursivo también, 
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de realizar la llamada “reintroducción del sujeto cognoscente” 1, de realizar operaciones 

auto organizativas, retroactivas, en dialogicidad2; el reto de desplegar un pensamiento 

complejo sistémico y ambiental; es lo que inicialmente me impulsa en el ejercicio creativo.  

Entiendo que el reto, no se trata sólo de hablar de la complejidad o del pensamiento 

complejo o de la teoría de sistemas y de la crisis ambiental; sino encarnar, aprehender, 

introducir y transformar dichas comprensiones de mundo a mi mente y mi ser.  Esa es la 

primera aventura que asumí en este recorrido, realizar un ejercicio que me exija integrar 

dichos principios a mi pensamiento para que en deriva-contacto me moldee en las 

relaciones que establezco en el mundo de la vida, con otros. 

La tarea es realizar una metaforización como camino-ruta de apertura de la obra de 

conocimiento; por lo tanto la metáfora que encontrarán es la metáfora del espejo.  Un 

primer reflejo y deriva metaforizante de escritura se inspira en el texto de Briggs y Peat “El 

espejo y el reflejo: del caos al orden”, en el cual se encuentra una interesante introducción 

y lectura del espejo en la descripción de la teoría del caos y del orden, de ahí, que la 

circularidad y movimiento evidenciada por los autores en su índice, muestra un juego 

metaforológico que me convoca a reflejar, y desde esa imagen construir el método de mi 

obra. 

                                                           
1 “Principio de reintroducción del conocimiento a todo conocimiento, se trata de sacar a la luz lo que oculta 
el paradigma de la simplicidad. Desde la percepción hasta la teoría de la ciencia todo conocimiento es 
traducción-reconstrucción realizada por el espíritu-cerebro en una cultura, en un tiempo, en un lugar” 
(Mejía B., 2007b, p. 106). 
2 “El principio dialógico faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o enunciados 
que se contradicen el uno al otro, pero que deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su 
vocación epistemológica es captar el modo de existencia, el funcionamiento y las interdependencias 
contextuales de un “fenómeno” complejo.  El principio dialógico es un principio de complejidad en el 
sentido de que afina el pensamiento para captar las contradicciones fecundadas que aparecen cada vez que 
tiene que vérselas con un sistema complejo, con la dimensión generativa de su organización. Así, para poder 
describir la dinámica de un sistema complejo es vital concebir una dialógica, un diálogo de lógicas entre 
orden, desorden y organización.  El principio dialógico conduce a la idea de “unidualidad compleja”. La 
unidualidad entre dos términos significa que éstos son, a la vez, ineliminables e irreductibles. Por separado, 
cada término o cada lógica resulta insuficiente, por lo que hay que relacionarlos a ambos y hacerlo en 
forma de bucle. Ninguno de los dos términos es reducible al otro (y en este sentido hay dualidad), pero 
tampoco son nítidamente separables, pues confluyen mutuamente (y en este sentido son uno)” (Velilla, 2002, 
p. 114). 



Lo que proponen los autores en su índice es ubicar en 

capitulo 0- a cada lado del espejo se ubica una reflexión

ciencia de la totalidad, en el lado 1 

Orden”, de ahí que mi apuesta es “copiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la ruta de lectura puede ser escogida por el lector, ya sea de forma lineal, circular 

o en deriva.  Cada lado espejo es un fuga

que propongo es partir de la pregunta reflexión: El Espejo, e ir de su
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Primer movimiento

Lo que proponen los autores en su índice es ubicar en el centro del texto 

a cada lado del espejo se ubica una reflexión-reflejo teórica acerca del caos y la 

ciencia de la totalidad, en el lado 1 –Del Orden al Caos- y en el lado 2 “

”, de ahí que mi apuesta es “copiar-reflejar” dicho estilo. 

 

Por tanto, la ruta de lectura puede ser escogida por el lector, ya sea de forma lineal, circular 

o en deriva.  Cada lado espejo es un fuga–totalidad de comprensión de la obra; el camino 

que propongo es partir de la pregunta reflexión: El Espejo, e ir de su limite al extremo ya 
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Primer movimiento

el centro del texto El Espejo - 

reflejo teórica acerca del caos y la 

y en el lado 2 “Del Caos al 

Por tanto, la ruta de lectura puede ser escogida por el lector, ya sea de forma lineal, circular 

totalidad de comprensión de la obra; el camino 

limite al extremo ya 
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sea Lado 1 o Lado 2, -aquí me acompaña Julio Cortázar con su “Rayuela”, en su invitación 

a leer la obra por una ruta, pero da la libertad de que el lector siga su ruta.  

La invitación es a la fuga perceptiva donde la imagen-texto es interpretada por cada 

observador-lector, lo que significa que la andadura escritural es un juego-pretexto, para 

quizás desplegar un pensamiento abierto-critico-complejo-ambiental-ético-político-

estético.  

Mi método, también, se compone de la imagen de Escher en “El espejo mágico”, ya 

que no sólo me muestra un espejo que refleja la realidad sino que además permite que cada 

imagen reflejada cobre vida y que quizás esa vida pueda ser en otro mundo como en el 

espejo de Lewis Carroll en “Alicia en el país de las maravillas”.  El movimiento que 

presenta el autor en la pintura muestra como las imágenes van sufriendo cambios, 

alejándose y acercándose, dando la sensación de que se incorporan en el mundo real. 

Si aspiras a encontrarte a ti mismo 

no te mires en el espejo, 

Porque allí encontrarás solamente una sombra, 

un extraño…  

(Silenius, Odas a la verdad, 1976,  p. 4) 

Uso el espejo desde sus cualidades especulares, su doblez, el cristal y la confusión 

que este suscita como laberinto mortal, ya sea desde la otra cara del espejo o desde el 

reflejo y la confrontación que este suscita, me interesa del espejo que posibilita la 

autorreferencia.  Así el espejo, constituye el plexo de sentido, la simbología-juego que me 

obsequia códigos interpretativos para encadenar mi realidad, mi problema de investigación 

y la teoría. 
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La tarea de identificar y representar los reflejos que me acompañan en esta obra, 

deviene de un proceso de inmersión en la simbólica del espejo, como ya se ha mencionado, 

la dialéctica me dio la posibilidad de ir tejiendo y creando relaciones entre concepto y 

símbolo, fue un ejercicio donde se introdujo la retroacción como principio, y el concepto 

fue reorganizando el símbolo y el símbolo fue reorganizado el concepto.  Para el caso del 

método, por ejemplo, fue el símbolo del espejo de dos caras el que creo o me dio la pauta 

para ir entrelazando, pero el despliegue de esta trama-escritura fue el concepto-relación yo-

otro, que me llevo a seleccionar el espejo lacaniano.  El tejido que realizo en mi obra toma 

diversas formas de leer el espejo y traducirlo en metáfora de una manera recursiva.  

 

 

 

 

 

  



 

Hay una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la 

Entonces, el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está 

trazada y que debemos hacer pa

(Morín citado por Velilla
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Hay varios métodos de hacer y de pensar la complejidad

No existe el pensamiento 

No hay receta, filtro mágico, ni aplicación; no hay programa

Hay una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la 

Entonces, el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está 

trazada y que debemos hacer para caminar hacía el arte de la vida, para ver las 

cualidades de la vida, esto será el fin del comienzo

citado por Velilla, Manual de Iniciación pedagógica al pensamiento complejo,

 

Tomado de: Blog sobre Comunicación Estratégica de Tendencias2
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Hay varios métodos de hacer y de pensar la complejidad 

No existe el pensamiento complejo. 

No hay receta, filtro mágico, ni aplicación; no hay programa 

Hay una estrategia para enfrentar el mundo con el conocimiento y con la 

acción 

Entonces, el pensamiento complejo no es la solución, es una vía que no está 

ra caminar hacía el arte de la vida, para ver las 

cualidades de la vida, esto será el fin del comienzo. 

Manual de Iniciación pedagógica al pensamiento complejo,   2002, p. 

46). 

Tomado de: Blog sobre Comunicación Estratégica de Tendencias21 
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MÉTODO: ESPEJO DE LA REALIDAD 

(Reflejo uno) 

 

 

I 

 

 Bajo la piel… sobre la piel 

 

 

l método desde la tradición científica ha sido un instrumento de 

estandarización de los procedimientos investigativos para la construcción de 

teorías científicas, permitiendo cumplir con los criterios de objetividad y 

generalización.  No obstante, en la actualidad estos principios se han revolucionado ya que 

ahora se conoce más sobre la vida, y estos principios son cada vez más caóticos, cada vez 

más a-lógicos. 

Las antiguas normas y conceptos se quebrantan y nuevos trayectos emergen, las 

alternativas y las decisiones responden a una coherencia interna-intima que se despliega 

E
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desde cada movimiento autoecoorganizado, orientado por una pregunta vital, por una 

necesidad transcendente, imprescindible para la vida -en cualquier manera que sea su 

manifestación-.  

El método desde el pensamiento complejo es liberación3 porque abre las alternativas 

y permite que creemos nuestro propio camino; las alusiones al poema de Antonio 

Machado: “Caminante no hay camino/ se hace camino al andar” son infinitas, este verso 

plasma una práctica de emancipación, que aplicada a una propuesta metódica requiere y 

exige que se indaguen alternativas y posibilidades que poseemos los seres humanos en 

nuestra capacidad intelectiva.  Busca que se despliegue la creación, la apertura para el 

cambio y la transformación, ese dejarse llevar, fluir, danzar, donde el otro me permea para 

liberarme de mis limitaciones; es aprehender otras formas de sentir-de ver-oír-degustar-

palpar-entonar. 

El sentido que cobra el método desde esta perspectiva, no sólo me permite crear la 

imagen de camino, sino también, de abismo, de aventura y de vacío; y así el método como 

aventura es descubrimiento, acontecimiento, accidente, deriva corporal, incertidumbre, 

perplejidad, indecisión, titubeo, autoecoorganización.  

El camino esta determinado por la aventura, por la posibilidad de estar en: delirio, de 

sentir miedo, de estar a la deriva sin ninguna ruta o camino demarcado  en un campo 

abierto (teoría-método).  Con la aventura, podemos acudir a la imagen de la navegación 

caótica, donde no sabe en qué tierra se desembarcara, es una travesía que abre caminos 

posibles; es realidad creativa en la medida en que se está frente a algo impensado, no 

representado, que quizás se intuía pero que no había sido antes ni preformado, sino que va 

siendo en acontecimiento, en experiencia vital que se siente.  El método desde el 

                                                           
3 Evocando a Enrique Dussel  
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pensamiento complejo, no entrega ninguna garantía, ni comodidad, ni seguridad, tan sólo 

permite el descubrimiento, el deambular en despliegues por paisajes –deliciosos-, donde 

me ofrezco al deseo, a esa gran incertidumbre exterior.  

La apertura4 me permite establecer otras relaciones y seleccionar entre diversas 

posibilidades y opciones, y así, elegir.  Esta libertad de elección la comprendo por medio 

de una imagen que se refleja en la obra cinematográfica “Matrix Revolutions”. Neo va a la 

Fuente a hablar con en el Arquitecto, en el cuarto hay pantallas que representan todas las 

opciones y posibilidades de respuestas para Neo ante las cuestiones que le plantea el 

Arquitecto: Él le muestra que al parecer todo está determinado, aunque Neo, en su calidad 

de elegido, rompe con el destino y comprende la importancia de la elección como un don 

humano. 

En el instante de la decisión de Neo ante de la encrucijada: salvar la ciudad de Sión o 

salvar a Trinity; en esa escena:  

(…) todos los monitores muestran la misma reacción porque en esos 

momentos Neo no tiene ambivalencias, no tiene múltiples pensamientos o ideas 

sobre qué hacer.  Hay una sola acción, la de salvar a Trinity que es la expresión de 

su amor; y es por la puerta del amor, una vez más, como la vida reina y se hace 

posible.  La libertad, entonces, es libertad de elección y el amor es la realidad 

definitiva, es lo que nos motiva, nos mueve y nos orienta (Peter, 2008, s.p.)  

La elección-selección, que se realiza entre una infinidad de posibilidades, se realiza 

por motivaciones estructurales internas, por la autoecoorganización producida por un 

                                                           
4 La apertura se relaciona con el quiebre y la fractura, es la apertura epistémica.: “En el pensamiento 
decolonial la apertura es el desprendimiento (…) de dicotomías naturalizadas como el hombre y el animal”.  
(Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, 2007, p. 29).  
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sistema: es un operar sistémico, es autopoiésis5.  Así, la andadura que es el método, es mi 

selección personal e interna sobre los elementos-estímulos que me afectan la sensibilidad 

generando una reacción. – El procesamiento de la información del sistema nervioso por 

medio de la funciones de la corteza cerebral selecciona los estímulos, gracias una 

intencionalidad-. 

Por tanto, el devenir en apertura y complejidad me propone una visión conciliadora 

que me permiten tejer, coligar, suturar, leer, reconocer y transformar la realidad y así  

comprender otras relaciones que expresan los tiempos presentes. “Hoy, nuestra necesidad 

histórica es de encontrar un método que detecte y que no oculte las articulaciones, 

solidaridades, implicaciones, imbricaciones, interdependencias, complejidades» (Morín,  

1981, p. 16). 

El método, como movimiento cognitivo, desde una racionalidad-sensible, implica 

diluirse en la realidad, desarrollar  un estilo de pensar contextualizado,  problémico y con 

pertinencia.  Por tanto surge la necesidad de fundar una crítica6 desde el método (como 

proceso de reflexión de la realidad) ya que es una estrategia  necesaria para el 

conocimiento que hace ruptura y crea mundos posibles. 

La problematización y la criticidad, movilizan pregunta-ruptura, que instituyo como 

una vía para indagar lo desconocido del conocimiento, lo multidimensional inseparable –la 

relación bio-socio-antropológica-, las nuevas relaciones.  Al Indagar, cuestionar y poner en 

duda radical7 problematizo8 el pensamiento, el conocimiento y  la realidad.  Así, mi mente 

                                                           
5 El concepto de Autopoiésis ha sido tratado tanto por Humberto Maturana como por Niklas Luhmann.    
6 Como lo expone la profesora Mejía (2007) la crítica, en tanto actitud científica, analítica, es lo opuesto a 
conciencia ingenua, pues debe interpelar los hechos y las relaciones, desmitificando y superando ilusiones y 
ficción; la crítica, es un interrogar, es la búsqueda de las leyes internas y de las esencias al lograr 
desnaturalizar y crear distancia; y la critica incluye la conciencia y la reflexión allí donde había mecanismos 
de acción irreflexiva y representación acrítica. 
7 “(..) nunca se desconfía lo suficiente (…) hay que procurar poner en cuestión todos los presupuestos y todas 
las preconstituciones inscritas en la realidad que se trata de analizar, y en el pensamiento mismo de los 
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produce y se introduce en la creatividad, en la espontaneidad, en la participación, en la 

búsqueda permanente del saber y del conocimiento, en la argumentación, en la búsqueda, 

el análisis, la crítica, la reflexión, la formación… “(…) cuestionar la condición humana, 

preguntarse por la situación en el mundo en la relación con los otros y el entorno”  

(Panesso, 2002, p. 9). Es la reconfiguración los mis sentidos,  en un plexo o espacio de 

inmersión, es decir, que el mundo de la vida o entono9 se ausculto en deriva y el radar-

pregunta permite la orientación (organización), marcando los caminos que responde las 

contingencias de las dudas.   

La problematización ayuda a cambiar, en la medida que abre puertas a 

cuestionamientos no sólo teóricos, prácticos, sino también personales que 

constantemente llevan a confrontar acontecimientos externos, al igual que 

experiencias propias, lleva a tomar un estilo de vida, a manejar una actitud 

personal, en la que se presente el problema como un conflicto pero a la vez como 

un reto (…) (p. 8) 

Por consiguiente, parto de mi experiencia, para pasar a la expresión10 y después a la 

comprensión.  La experiencia, la vivencia personal es vivida en el “lugar de la 

objetivación” como lo expresa Ken Wilber (1991) cuando afirma que si pretendemos 

                                                                                                                                                                                

analistas”. (Bourdieu, 1994, p. 92) 
8 “El ser humano como parte de su historia, en la que se le permite errar, porque basa su vida en una continua 
y constante búsqueda de sí, de su trascendencia en la que mejore sus condiciones de vida y le lleve a la 
construcción de un mundo mejor. “Todo organismo está constantemente ocupado en la tarea de resolver 
problemas” (Popper). Aquí comienza a encontrarse la problematización, como un estilo propio que coadyuva 
en su realización y que constantemente acompaña en los procesos. La reforma de la enseñanza centrada en la 
enseñanza problémica, inseparable de la investigación, deben llevar a la formación del nuevo espíritu 
científico (…)”  (Panesso, 2002, p. 5) 
9 Concepto abstraído de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann que habla del mundo de la vida. 
10 “La expresión es necesaria porque la estructura espiral subyacente sólo puede comprenderse en y a través 
de sus manifestaciones externas. La comprensión es un movimiento que procede desde el exterior hacia el 
interior, es un proceso que termina conduciendo a la aparición de un objeto espiritual ante nuestra visión” 
(Copleston citado en Wilber, 1991, p. 108). 
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comprender una determinada percepción de mundo u objetivación de la mente o del 

espíritu deberé adecuar en la vivencia el dominio que produjo la objetivación: 

 (…) deberé luego intentar comprender (…) o captar desde dentro, la mente o 

el espíritu que configuraron su propia objetivación (…) es decir, si la objetivación  

o expresión original fue un movimiento desde el interior hacia el exterior, la 

comprensión debe operar al revés intentando recrear su vida interna y su 

significado en un movimiento desde el exterior hacia el interior. (p. 108) 

El método, me lleva a desarrollar un hábito, una actitud, una postura que me 

introduce en movimientos rompiendo mis obstáculos epistémicos, realizando una 

elaboración critica de mis problemas como reacción ante la vida cotidiana.  Ese 

movimiento creador “es algo que se siente desde dentro, que mueve lo que se es, se siente 

y se vive (…) es estilo de vital del ser humano, en devenir, en cambio y transformación” 

(Panesso, 2002, p. 14). 

Este cambio me implica llegar a todas las esferas de mí (la) vida, hasta los lugares 

más íntimos, tejiendo otras tramas, que de nuevo influencien mí (la) realidad para lograr 

una trasformación.  Así, el método, desborda lo que se torna habitual y cotidiano, 

llevándome a preguntarme por los fundamentos, por la emergencia de otros conocimientos, 

exigiéndome un ejercicio mental: un acto creativo, otras operaciones y habilidades; me 

implica integrarme11 con la vida, como camino espiritual como opción de vida.  

El método desde la complejidad y la crítica-problematización de la realidad, me 

permite resinificar las lógicas que se me han transmitido, esas lógicas heredadas, lo que me 

implica desnaturalizar los acontecimientos y la manera cómo los comprendo y diluir las 
                                                           
11 Reintegración, en la vía comprensiva de Morín: “(…) se trata de afrontar ese problema complejo en que el 
sujeto del conocimiento se convierte en objeto de su conocimiento al mismo tiempo que sigue siendo sujeto 
(Morín, 1999. p. 31) 
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lógicas de poder; recordemos que debo partir de la pregunta vital que me conlleva a 

generar una actitud de búsqueda incesante del conocimiento, orientada por una postura 

ética donde el atractor cuestionante que me moviliza sea la conservación de la vida y la 

felicidad.   

Mi punto de vista lo valido en las relaciones con los otros seres humanos, la sociedad 

y el mundo.  Parto de mis recursos cognitivos-sensoriales para la creación de un 

conocimiento sobre la vida, sobre los acontecimientos. La pregunta continua, me posibilita 

la desfundamentación como medio para enfrentar la crisis y reorientar mi mirada, y 

proyectar nuevos estilos de humanidad que he edificado por medio del acto de 

relacionarme-educarme en encuentro corpóreo donde danzo-fluyo con el otro, “soy liquido 

y fluyo”, donde me fundo (pero me determino, gracias a que dicho encuentro me exige ser 

consciente de mí mismidad).  Así reflexionamos y construimos, pero emancipando los 

límites, creando vínculos que permitan la metamorfosis humana y de la vida.  

Así, el método me permite crear mi metapunto de vista, mi espíteme, mi filosofía, mi 

propio pensamiento, mi reflexibilidad permanente, mi reintegración ontológica, mi 

mantenimiento de la duda radical, como lo expresa Morín (1999) existe una necesidad vital 

de situar, reflexionar, reinterrogar nuestro conocimiento.  

Todo esto evoca desde lo más profundo de nuestras entrañas la necesidad de 

una nueva antropología y de una nueva epistemología que la sustente y que nos 

permita la huida de los métodos-programas y nos sumerja en el sujeto que elabora los 

métodos. / Se hace necesaria la hipercomplejidad de un sujeto crítico, que en el fondo 

es quien corrige los métodos. / Una epistemología que vaya del conocimiento al 

conocimiento del conocimiento y del conocimiento del conocimiento al conocimiento.  

Porque el pensamiento complejo no sólo busca explicar, sino también comprender; 
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no sólo distinguir, sino también religar, no sólo analizar ordenadamente, sino 

organizar de manera sistémica. / Tomar conciencia de esta necesidad vital de fundar 

un nuevo espacio para el pensamiento, una nueva casa en donde quepamos todos, es 

comenzar a sentir y a gustar la emancipación de las formas de pensamiento 

simplificadoras, es comenzar a asumir la hipercomplejidad humana que nos 

constituye, es adentrarnos en el paradigma de complejidad. (Velilla, 2002, p. 58)  

Por lo tanto un método que se recorre desde un pensamiento complejo, abierto y 

crítico, requiere desarrollar la capacidad identificar (cartografiar) los movimientos 

cognitivos-toma de decisiones en la construcción de una obra de conocimiento.  El 

aventurar, el hacer camino al andar, son movimientos-migraciones que se fundamentan en 

los recursos cognitivos-existenciales cultivados (productos) que permiten la producción y 

transformación de nuevos textos de realidad.  

Los recursos que poseo como autora, operan como dispositivos para la generación de 

los nuevos productos, los cuales se auto-producen y se auto-organizan generando el acto 

creativo;  dichos movimientos son necerios reflejarlos, para así, revelar las coreografías 

planteadas en la emergencia creativa (selección caótica entre la complejidad ontológica, 

epistémica, estética, ética y política). 

Estos recursos-habilidades son huellas educativas, impresas en los espacios-contactos 

simbólicos de transformación, mixtura en las vivencias, que han definido mi episteme, mi 

forma de ver el mundo; es decir, que las estrategias que hoy poseo nacen de los contactos 

que han dado forma-orden a mi pensamiento-cerebro-espíritu.  

Así, las dudas creadas en el proceso de formación, el torbellino de emociones y 

respuestas que caracterizaron el tránsito por la Maestría en Educación, permiten despejar o 
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esclarece la pregunta vital, constitutiva de mi existencia y la historia de la que hago parte, 

mi historia.  La inquietud, la desazón que crea “ver”; reconocer el mundo fuera de la 

burbuja protectora de la infancia y la adolescencia, donde “el mundo se descubre”;  

entender la intimidad del ser humano, su psiquismo, las relaciones, las continuidades 

humanas; y, comprender la sociedad en la que me encuentro inmersa.  Fue un 

acontecimiento impactante y maravilloso pero también me mostró la miseria que 

acompaña a la vida en el planeta, me sentí convocada ante la vida y el amor, ante la 

esperanza. 

Comprender el psiquismo, o por lo menos, conocer una parte de la teoría psicológica, 

de la psicopatología y sus posibilidades de tratamiento, y la alternativas terapéuticas como 

medio para transformar realidades; todas estas cuestiones me permitieron edificar una 

postura vital y en la aplicación de dichas estrategias he presenciado el cambio, el 

movimiento cognitivo hacia otras visiones-sensaciones de realidad, construcción de nuevos 

mundos.   

Estos movimientos cognitivos, de aprendizaje-desaprendizaje y de organización se 

configuraron a partir del contacto en espacios de aprendizaje, el ambiente de cual son 

productos mis pensamientos, estuvo determinado por la deriva, por la capacidad de 

asombro, por el pensamiento en red, por la corresponsabilidad sobre el modo de habitar mi 

espacio eco-simbólico. 

 Me permitió la construcción de un pensamiento vinculante, marcado por el amor, y 

comprendí que gracias al amor es que la vida se hace posible, gracias a un acto de amor (en 

el gesto terapéutico-educativo) con el otro y para el otro, puede reconocer su propio valor y 

reorganizar su experiencia y en deriva, emerge el cambio. 
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En mi historia, el destino me ubica en el lugar opuesto, en el lugar de lo macro, la 

sociología y su comprensión del fenómeno social, más allá de los individuos, el grupo y la 

masa determinan y son estructurantes. Esta visión del mundo me plantea la cuestión sobre 

cómo opera el cambio en lo social.  Luego la antropología me ubica en una dialéctica que 

me permite comprender el proceso que se teje entre lo individual y lo colectivo… y la 

continuidad, la interrelación disuelve la visión dicotómica y lineal. 

Lo que había comprendido me cambiaria para siempre y nunca podre volver a ser la 

misma, a lo cual devino la ilusión, la esperanza, la potencia creativa, la necesidad de 

buscar salidas para el laberinto mental creado. 

Este pensamiento, emergió de un contexto estimulante, diverso, y este ambiente se 

había creado, por el contacto con el otro, por el gesto-contacto, afirmé muchas veces: soy 

lo que soy por el lugar al que llegue, por las personas con las que me tope en mi proceso 

formativo. Y así comprendí la importancia de pensar en la educación (el lugar de la 

educación) como un medio para lograr todos esos anhelos de transformación, por tanto la 

reflexión me reintrodujo en ver que mi propia forma de idealizar mi vida, de proponerme 

un proyecto de vida, de la capacidad de crear empresa dependía de aquella formación, de 

los fundamentos filosóficos que me estructuraban mi plan de estudios; de los grupos de 

estudios (comunidades simbólicas). Bueno, así emergió la pregunta por la educación. 

La emergencia inicial fue seguir indagando las teorías de la complejidad, el 

pensamiento sistémico y ambiental, ese vasto universo de comprensión se fundamenta un 

pensamiento conciliador, es un pensamiento de que permite no sólo ver el tejido sino 

crearlo. 
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Una vez me encuentro en la aventura educativa, me lleva a posicionarme en la 

realidad reconociendo los movimientos de la historia, del pensamiento. De este proceso 

recalco para este punto un momento formativo significativo con Estela Quintar (2008) en 

su exposición ella nos narra su historia en Argentina y de ahí tejió una ruta de 

conocimiento, lo cual me permitió identificar la emergencia de nuestras experiencias en la 

cuestiones que orientan el ejercicio académico de reflexión, mostrando en su preguntas 

toda su realidad, en posibilidad de abstracción y de teorización , deja entrever en su 

narración la invitación, la importancia de ubicarse en su propia historia, en su propia 

sensibilidad. 

 Es, ante el llamado que nos hace Bourdieu, a “objetivar al sujeto”, es reconocer a la 

persona que investiga, es “contaminarse”, dejarse permear por el ambiente entorno, pero 

también comprender como internamente mi estructura mental esta reorganizada y asigna 

sentido a la realidad, ahí es donde está el nodo de la transformación, de quiebre con lo 

establecido. 

El llamado, el devenir, me ubica ante la necesidad de realizar una lectura de la 

realidad que posibilite la transformación, donde se exploren otras posibilidades de 

conocimiento que consienta la comprensión de la historia y de los tiempos presentes en 

calve de humanidad y que también permita la movilidad del pensamiento; para que todo 

esto redunde en una propuesta novedosa de educación, de una educación que se orienta a 

partir de la vida.  Recordemos a Morín (1999), cuando con su voz nos invita a la 

desfundamentación, al conocimiento del conocimiento, para reflexionar la realidad: 

“finalmente lo que se halla implicado y reproblematizado en y por el conocimiento del 

conocimiento es cualquier relación entre el hombre, la sociedad, la vida, el mundo” (p. 

27).  
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En mi ruta, el cambio, es el punto de inmersión, es la aventura, desde allí se tejen los 

nodos, las relaciones, las dudas, los temores que se crean en la evolución escritural-textual 

de una investigación que se guía por los medios que entrega el pensamiento complejo; por 

esto la ruta responde a las tentativas territoriales y de poblamiento de los campos de 

conocimiento de la educación.  Los campos que se interrelación formalmente desde la 

maestría buscan crear un impacto, cambiar, proponer alternativas, de las emergencias de 

nuevos conocimientos y reformar el pensamiento y la sensibilidad.  Los tres campos: 

educación y democracia, educación y desarrollo local, pedagogía y currículo y vinculan 

con mis intereses vitales; surgen las relaciones posibles entre la sociedad, la cultura y la 

educación, y la pregunta por el cambio íntimo-continuo-colectivo es el tropos que guía las 

migraciones y los movimientos conceptuales que se interrelacionan desde las múltiples 

disciplinas y narraciones-reflejos, sistemas de enunciados, que darán forma a este ejercicio 

escritural.  Los saberes interrelacionados intervendrán como una vía (otra)12 de resolver la 

pregunta por el devenir humano en su multidimensionalidad eco-bio- psico-antropo-

social13.  

En el poblamiento que realizo de los campos de conocimiento en la educación, busco 

comprender otros órdenes de lo político, requiere deliberar la construcción de una nueva 

organización de la vida y de la coexistencia humana; para la formación de cuerpos en 

despliegue de autonomía, consciencia, reflexibilidad y criticidad para dar la posibilidad de 

que emerja una nueva forma de habitar resignificando la sensibilidad-conocimiento-

actuación, fundamentado en el afecto, el amor y la metamorfosis de la sensibilidad hacia el 

otro.  Es fundar nuevos modos de convivencia, fundar políticas de amistad, que buscan el 

                                                           
12 Forma de reintroducir en el lenguaje la alteridad como lo hace Grosfoguel. 
13 Antes que un tecnicismo expresa una forma de comprender la condición humana en sus relaciones vitales, 
no ligarlos, expresarlos por separado no representa la realidad, el ser humano es en el mundo de la vida un 
todo relacional. 
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cuidado de sí y de los otros, como alternativa de crear una actitud de inclusión de la 

multiplicidad, donde se realicen procesos de identificación con el otro. 

En consecuencia, estas otros maneras de comprender la esfera política de la 

condición humana renueva la visión de la democracia, es la emergencia de la biopolítica, 

de las políticas de la tierra, y por tanto, en su relación con la educación, una visión 

ambiental.  

El desafío planteado propende advertir los determinismos, las posibilidades y las 

potencialidades de la condición humana, la naturaleza evolutiva de la vida: la auto-eco-

organización individual-colectiva, las necesidades de definir la identidad-diferencia con el 

otro.  Implica, también, reconocer los territorios, las ecocartografías, los espacios comunes, 

los lugares, lo vínculos, los cuerpos, es la emergencia del “sujeto” implicado y situado.  

Por lo tanto, la necesidad formativa es la de aprender la condición terrestre, la 

responsabilidad en y con la tierra para lograr construir una expectativa vital basada en la 

esperanza, en la construcción consciente del futuro.  

En este último movimiento, se renuevan las coordenadas estructurales del educar 

para la formación de un cuerpo estético-político-ético-moral; la emergencia pedagógica 

con destino a el cambio cognitivo integral (inteligencias) y la formación de habilidades 

para la vida en tiempo de crisis ambiental.  Dichas coordenadas educativas parten de la 

multidemensionalidad del ser, restableciendo la ética y la política, así el objeto de la 

formación es la condición humana, el reto del porvenir humano.  

Por lo tanto, esta visión de la educación, necesita resignificar las relaciones-(gesto) 

educativas desde una praxis emancipadora y liberadora, que posibiliten la transformación, 

para lo cual el currículo se convierte en el mediador.  
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El movimiento del método es el siguiente 
  

En primer lugar, el discurso filosófico parte de la 
cotidianidad óntica y se dirige dia-léctica y 

ontológicamente hacia el fundamento.  
 

En segundo lugar, de-muestra científicamente 
(epistemática, apo-dícticamente) los entes como 
posibilidades existenciales.  Es la filosofía como 
ciencia, relación fundante de lo ontológico sobre 

lo óntico. 
 

En tercer lugar, entre los entes hay uno que es 
irreductible a una de-ducción o de-mostración a 

partir del fundamento: el «rostro» óntico del otro 
que en su visibilidad permanece presente como 

trans-ontológico, metafísico, ético.  
El pasaje de la totalidad ontológica al otro como 

otro es ana-léctica, discurso negativo desde la 
totalidad, porque se piensa la imposibilidad de 

pensar al otro positivamente desde la misma 
totalidad; discurso positivo de la totalidad, 

cuando piensa la posibilidad de interpretar la 
revelación del otro desde el otro.  

 
Esa revelación del otro, es ya un cuarto 

momento, porque la negatividad primera del otro 
ha cuestionado el nivel ontológico que es ahora 

creado desde un nuevo ámbito.  El discurso se 
hace ético y el nivel fundamental ontológico se 

descubre como no originario, como abierto desde 
lo ético, que se revela después (ordo cognoscendi 

a posteriori) como lo que era antes (el prius del 
ordo realitatis).  

 
En quinto lugar, el mismo nivel óntico de las 

posibilidades queda juzgado y relanzado desde 
un fundamento éticamente establecido, y estas 

posibilidades como praxis analéctica transpasan 
el orden ontológico y se avanzan como 

«servicio» en la justicia. 
 

(Dussel, Método para una filosofía de la liberación,  
1974, p. 183)  

  

Tomado de: casiotro.blogspot
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II 

 

El conocimiento de sí mismo como otro                                                                  

y como sí mismo  

 

 

l método en el pensamiento complejo, emerge, como táctica-estrategia para 

ver-oír-sentir los vínculos, los enlaces, las conexiones; así los problemas que 

preocupan se hallan en la frontera, en el límite, en el umbral, en el lugar de los 

contactos. Y la tarea en la que me sumerjo y la responsabilidad ética que subyace mi 

manera de habitar, pensar y sentir el mundo, me indican la necesidad de reflejar estrategias 

que me permitan comprender vivencias en el devenir de la vida.   

Mi método de conocimiento, se caracterizara por ser una hermenéutica-lectura de la 

vida, de los textos-con-textos, de la manera como percibo-observo, de la conciencia que 

poseo y de las composiciones que ordenan mi pensamiento.  El método construido aquí es 

la comprensión del acto del vivir, es acto de creación, es humanizarse, es sumergirse en 

una ontología que posibilite así la reinterpretación de los acontecimientos-reflejos.  Es salir 

de sí (y de mi), es el yo en fuga en el espacio-horizonte, entre mi yo-sensitivo-corpóreo y 

E
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los otros.  Se sale de sí, para aprender a vivir, para evolucionar, para otorgar sentido 

conscientemente.   

Antes que proponer un método nuevo, lo que busco es reflejar una ruta-collage-

prisma- alternativa para sentir-entender la realidad en la cual me encuentro inmersa, es un 

acontecer en la narración-incorporación de imágenes conceptuales cercanas, creadas en 

nuestras latitudes, resignificadas, contextualizadas, localizadas, situadas.  

La construcción del conocimiento, parte del reconocimiento de mi propia historia y 

desde el reconocimiento del otro diverso, del reconocimiento de la diferencia, y la 

diferencia me exige creatividad para construir los puentes hacia lo común, el otro se 

configura como el complemento totalizante, como lo expone en su relectura de la 

deconstrucción Marco Raúl Mejía (2007).  

Por lo tanto es necesario realizar un  reconocimiento de la realidad, de las 

necesidades, las huellas que se han creado en el transitar (historicidad) y el reconocimiento 

de los mapas de coordinación de actuaciones con el otro, los lugares de contacto; luego 

realizar un movimiento de reflexión y de reestructuración de la vida personal e 

interpersonal, que involucra la relación yo-otro. 

En consecuencia, el reflejo-movimiento narrativo que se delimita a continuación, es 

un indicio de las condiciones estructurales cognitivas-mentales como posibilidad de 

conocimiento, aquí cobra importancia acercar la propuesta de Francisco Varela (citado por 

Velilla, 2002) cuando propone su método de meditación atentiva que envuelve una 

conciencia de sí. La comprensión del funcionamiento cognitivo del cerebro, ser consciente 

del despliegue mental para potenciar las habilidades como la creatividad y la intuición, es 

el proceso de enacción.  Es el conocimiento enactuado y la reflexión encarnada, de la que 
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nos habla el autor, una forma de experiencia y de conciencia que se comprende y que se 

funde en la cotidianidad, en el sentir, en la intuición y en la creatividad.  De esta deriva 

emerge el saber. 

Es en el mundo cognitivo donde se  integran todos los sentidos, se organiza, se 

comprenden; éste nos introduce en una antropología sin arrogancia, más bien en una 

ecología de la mente: comprenderse a sí mismo, se realiza como un acto de conciencia que 

no es sólo racionalización, sino también, sensación, es desarrollar una actitud de atención 

cuidadosa, con conciencia de lo que hace la propia mente durante el proceso, la 

percepción, la acción y las capacidades sensoriales y motrices son inseparables en la 

cognición vivida.  Como correlato, el mundo que se conoce es un mundo enactuado.  Cada 

situación vivida constituye una fuente a la vez del sentido común y de la creatividad en la 

cognición. (Velilla, 2002)   

En el ejercicio mental de la observación total (integración sensitiva) predomina la 

fluidez y el acoplamiento, el moldeamiento al otro, movimientos-reflejos que componen 

las  representaciones conscientes.  La paradoja del reconocimiento, implica diferenciar y 

delimitar mi mismidad. 

No obstante,  el bucle relacional del yo-otro implica salir al encuentro, de la 

intimidad a la exterioridad, refinar los sentidos; es el despliegue del conocimiento 

enactuado y también el cuidado de si: saber ver, saber oír, saber pensar y saber habitar.  

Siguendo con la tarea de incorporar un método-collage y que este se configure como 

una estrategia de lectura que me permita comprender las continuidades, relaciones, bucles 

y paradojas. Enrique Dussel (1974) me propone el método ana-léctico, éste parte del otro 

como un ser libre, como un ser que existe “más allá del sistema de la totalidad”.  La 
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palabra constituye de la revelación del otro.  Por medio de su palabra (expresión) se con-fía 

en su obra, en su trabajo, servicio y creación.  Es el crecimiento total del otro, desde el 

otro. Se parte del diá-logo del otro, más allá de reconocer solamente el rostro sensible del 

otro, es ponerse en servicio creativo del otro.  El rostro del otro, nos dice el autor, es un 

aná-logo; el otro es análogo, similar, semejante, equivalente, par.  Es lo que el autor 

denomina el movimiento ana-dia-léctico: homólogo.  

El otro nunca es «uno solo» sino, fluyentemente (la edición del texto fuente 

dice fuyentemente), también y siempre «vosotros».  Cada rostro en el cara-a-cara 

es igualmente la epifanía de una familia, de una clase, de un pueblo, de una época 

de la humanidad y de la humanidad misma por entero, y, más aún, del otro 

absoluto. El rostro del otro es un aná-logos; él es ya la «palabra» primera y 

suprema, es el decir en persona, es el gesto significante esencial, es el contenido de 

toda significación posible en acto. (p. 182) 

Este acontecimiento de reflexión cognitiva al espejear otredades-mismidades, este 

encuentro cara a cara, implica una totalidad en el alma, desde lo diverso y finito, que no 

sólo es leer y contemplar sino que va más allá, buscar saber-oír, como escucha activa, 

como reflejo auditivo de la realidad, cartografiando la cotidianidad.  Dussel nos invita a 

escuchar-nos como una vía comprensiva del mundo de la vida, como un método generador 

de libertad.  

Es la reintegración y reintroducción del sujeto, lo cual no es más que la 

reintroducción de los sentidos y de la experiencia sensible.  Es la invitación hacia la 

escucha, a salir de la sola observación. Como lo afirma Dussel la “la visión termina en el 

rostro del otro” y la observación esta mediada principalmente por mis supuestos, mi visión 

de mundo, mi estructura-reflejo cognitiva; así la escucha al otro complementa el acto de la 
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observación de las condiciones de mi propia sensibilidad, logrando una apertura sin límites 

hacia el otro. 

Entonces, el método ana-léctico, instaura el saber-oír como condición de posibilidad 

del saber-interpretar, y como se anuncia desde esta propuesta, nos conduce a un saber-

servir como reflejo empático que se crea con el otro afecta e implica toda la sensibilidad 

que moviliza las coordinaciones de las acciones, consensuaciones intencionadas, 

orientación-atracción hacia el otro-extraño que se va presentando atractivamente, y lo que 

atrae es precisamente la distinción que me permite construir, a partir del otro, mi identidad.    

La distinción, se realiza por la pregunta-ruptura-necesidad, porque es la que permite 

resolver la cuestión sobre los fundamentos de mis pensamientos y reconocer que no tengo 

acceso a una realidad independiente de mí mismo, que emerge de la relación con otro.  La 

pregunta-ruptura-distinción crea nuevos movimientos estructurales que reestructuran y 

transforman la consciencia y en consecuencia la forma en que habito el mundo de la vida.  

Dicha apertura-escucha del otro y de sí mismo, crea la ruta para instaurar la crítica y 

en consecuencia el desaprendizaje. Identificar las fracturas internas como una emergencia 

de la auto-observación-escucha, gracias a este proceso resignifico las praxis-habitancias en 

el contacto, abandonando lo estructurado y dando cabida a la creación, a la invención-

relación de sí mismo y del otro.  

La pedagógica, nos sigue diciendo el autor, favorece las relaciones de afección, 

donde el otro es reconocido, donde es escuchada su voz y es reconocida la exterioridad 

(hasta de la dominación nos hace énfasis el autor).  La apertura al otro es la posibilidad de 

escuchar-sentir su voz. ¿Por qué necesita escuchar su voz?  Porque si no se me dice quién 

es nunca sabré; la voz del otro irrumpe en mi mundo como revelación, como 
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acontecimiento de realidad relacional, como reflejo de mi mismidad y como reflejo de una 

historia común.  

Es pensar en una pedagógica liberadora donde se reconoce que la vida es un acto de 

amor, que se vive para otro-yo, que requiere de una circularidad-fractalidad en la manera 

como habitamos y donde se comprende la paradoja de la otredad: el otro como un enemigo 

necesario, por lo tanto se requiere una ética circular-espiral.  Es estar al servicio del otro 

(en el lugar del deseo), en el vivir cotidiano recordando que escuchar al otro, también, es 

escucharse a sí mismo,  lo que interpreto del otro habla de mis propias estructuras de 

interpretación las cuales se construyen por medio de acto educativo, del despliegue del 

aprendizaje, -vuelta a la exterioridad. 

A la educación, la reconozco-escucho, como una alternativa de posibilidad de 

existencia de encuentro de cuerpos simbólicos bióticos entre espacios de existencia vital.   
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Aunque los problemas del mundo tiene diversas formas, no son más que síntomas 

de una condición subyacente: el estado emocional, moral y espiritual de la 

humanidad moderna.  En última instancia, son el resultado colectivo del nivel 

actual de consciencia de los individuos del género humano. La única solución 

eficaz y duradera para estos problemas sería, por lo tanto, una radical 

transformación de la humanidad a gran escala y el consiguiente despertar de un 

nivel superior de consciencia y madurez. 

La tarea de crear un conjunto de valores y tendencias totalmente nuevo para 

la humanidad puede parecer demasiado irreal y utópico para ofrecer cualquier 

clase de esperanza. ¿Cuánto costaría transformar la raza humana contemporánea 

en una especie de individuos capaces de convivir pacíficamente con su prójimo, 

hombres y mujeres, sin importar su color, lenguaje o convicciones políticas? ¿Y 

cuanto con las otras especies? ¿Cómo podría la humanidad imbuirse de valores 

éticos profundos, de sensibilidad para con las necesidades de los demás y de una 

consciencia de imperativos ecológicos? Dicha tarea parece demasiado fantástica 

incluso para una novela de ciencia ficción.  

(Grof, La tormentosa búsqueda del ser,  1995, p. 285). 
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El ESPEJO MÁGICO 

Reflejos íntimos en la educación 

 

 

I 

 

Dispositivos de cambio 

 

 

a consciencia-cerebro, es la orientación de la acción humana y estas 

ponen al mismo ser humano y a otras especies en peligro, la 

autodestrucción es una respuesta anímica hacia el instinto, un instinto 

tanático que nos lleva al reconocimiento de la muerte y a la lucha por evadirla, lo que en 

efecto influye en la relación con el mundo y consigo mismo.  La sociedad se ha organizado 

en función de la protección y en la organización de la vida, pero estas acciones han estado 

cargadas de errores e intereses humanos egoístas y excluyentes. 

La humanidad en la historia ha logrado avanzar hacia un despliegue edificante de la 

vida pero los procesos de que van en la vía contraria abundan en el planeta; es el 

L 
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desgarramiento del ser, observado pero no sentido, informado pero no comprendido. Los 

retos que traen los tiempos actuales son infinitos y se requieren atención, así tan sólo sea 

preconocer las necesidades individuales para que influyan-movilicen en los otros otras 

formas de ser-estar. 

La consciencia humana, es el logro evolutivo de la especie, y ésta revela la mismidad 

de cada ser humano sobre la tierra, la consciencia pluriversal.  Sumergirse en la 

individualidad es una necesidad imperante, para desarrollar el cambio y la transformación 

del mundo, como medio de resistencia. 

Significa realizar la tormentosa búsqueda del ser, como impulso que nos orientará 

hacia la totalidad, hacia el descubrimiento del verdadero potencial de uno mismo, lo que 

significa estar en la búsqueda de la transformación interna (Grof, 1995). Sumergirse en sí 

mismo para sanar y transformar su realidad, es un pensamiento vinculante con el mundo-

otro, sanarse internamente necesariamente es un estado que se refleja que se irradia en 

otros. 

La ruta construida, parte de la ruptura con la visión del cambio tradicional heredada 

de la modernidad.  El concepto de cambio que se gesta en el Renacimiento, en la 

Ilustración, en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial y los efectos de estos 

procesos históricos en el mundo, nos han llevado a comprender la noción de cambio social 

y cultural como una apertura a un nuevo orden mejor y civilizado, que se superpone a 

niveles atrasados de organización social los cuales deben ser adelantados para lograr un 

estado de desarrollo con una teleología prestablecida, que implanta códigos de una cultura 

a otra, desconociendo los valores locales.  El cambio social y cultural también se ha 

comprendido como revolución es su acepción más explosiva, la ruptura es violenta; el 

cambio cobra en su acepción un sentido que se relaciona con la desestructuración, con la 
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catástrofe, con la muerte, se expresa con una fuerza-ruptura que forcluye todo orden 

establecido. 

El concepto de lo social, el ritmo de la tecnología y el desarrollo capitalista, también, 

han dado su parte para la explicación de las condiciones en las que se produce el cambio, 

ya que el factor social se ha concebido como opuesto a lo individual lo que ha 

invisibilizando esta esfera de la vida; lo grupal diluye al individuo por la existencia de 

superestructuras, circunscribiendo una cosmovisión sólo del mundo de lo macro.  Esto 

implica que el cambio social y cultural es alcanzado de una manera totalizante, 

globalizante y generalizable.    

El desarrollo de la tecnología ha influido en el ritmo y la percepción del tiempo y de 

la capacidad de reconocer los cambios en las dinámicas mundiales; estos ritmos cada vez 

son más caóticos que ordenados, aunque el cambio de la sociedad hacia una sociedad 

mejor es una utopía, el cambio climático, los cambios generacionales, el cambio de la 

estructura de las ciudades o de los artefactos que facilitan la vida cotidiana, como el 

celular, el computador, los satélites, el internet, cada vez pasan más aceleradamente.  Así, 

el cambio hacia un futuro mejor, en igualdad y paz, es cada vez más lento y confuso. 

Las barreras para el cambio son diversas y Seguel (2002) las resume en el análisis 

que le hace al concepto de cambio sociocultural desde la visión clásica; la primera, es la 

visión lineal del cambio lo que conlleva a que el cambio se analice bajo la lógica del 

producto y no del proceso que genera el cambio; la segunda, es que analiza los proceso de 

manera diacrónica y monocausal, generalizando la misma historia para todas las culturas, 

llevando a la reproducción cultural; tercero, el cambio ocurre para desestructurar el orden 

establecido, la zona de comodidad; y cuarto; que  el cambio no ha sido analizado como una 

operación en sí misma, sino que se ha ligado a los fenómenos sociales. 
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Sin embargo, ver el cambio, como movimiento-continuidad, como tejido, como 

trama me permite edificar una lectura del cambio desde otro contexto, desde la microfísica 

de las relaciones, desde el nodo, desde el lugar del contacto, al lugar del cuerpo-

individualidad. Y así, las condiciones de posibilidad de conocimiento del cambio como 

proceso vital, se observa como un tejido-contacto donde las mezclas generan nuevas-otras 

formas de organización.  La posibilidad del cambio es operacionalizada en la vida misma, 

en las experiencias que estructuran la forma cómo habitamos el mundo.    

Es así como el cambio, observado desde el mundo del contacto, del lindero, nos 

ubica en el lugar de la conciencia, en el reconocimiento de la mismidad, en el lugar de la 

identidad, dado que el cambio opera en el contacto, en la afectación, por medio de estos 

proceso es que se establece el proceso de reorganización donde la estructuras se ponen en 

crisis, como un principio general del devenir  

Por lo tanto, es imperioso repensar nuestro contexto y repensar-nos, es un llamado 

que nos ubica frente a nuestro origen cultural y social, frente al devenir histórico de 

nuestras comunidades, frente a la reconstitución de las identidades.  El despliegue de una 

postura abierta, crítica y compleja parte del reconocimiento de la identidad como medio de 

resistencia, desde “nuestras propias vidas”, es hacer ruptura y desinstalarse. 

El conocimiento de sí mismo, la configuración de una imagen-reflejo de si posibilita 

la reconstrucción histórica de sentido la consciencia de la especie, de lo natural.  Definir la 

identidad, no vista como separación sino como umbral de contacto, es la tarea pedagógica 

que poseemos, es el llamado del ser humano en su capacidad política y educativa. 

Pensar la condición humana desde la esfera política implica conectarnos con el lugar, 

con los escenarios de participación-acción, donde se hace posible la formación en 
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humanidad, es pensar en lo local, en lo que soy yo, en los otros con los que me relaciono, 

en la potencia y en la capacidad. Es pensar en el gesto educativo, como constitución de 

conocimiento soberano, de conocimiento que permita la conexión con la realidad, un 

respeto por lo real y una creación de lo realizable.  

Entonces, esta propuesta versa hacia la posibilidad de ubicar las características del 

“sujeto político” con el “sujeto educable”, para generar la posibilidad de establecer una 

dialogicidad real entre la escuela y la participación civil en un proyecto que se piense en-

desde-y para nosotros.  Esta propuesta pedagógica busca una praxis epistémica, de seres 

humanos erguidos, autocolocados, soberanos de sí, responsables del presente y del 

porvenir. 

Se busca una revolución paradigmática, que construya nuevos sistemas lingüísticos 

que resignifiquen las epistémicas de los individuos, afectando la vivencia, y afectando 

también, la manifestación sensible de la condición humana.  El ser humano es por natura 

un ser de creencia, y las creencias son las que orientan las acciones, ya que el pensamiento 

es acción, es necesario cuestionar los contenidos legitimados social y culturalmente para 

proponer un nuevo proyecto humano o nuevos proyectos humanos.  

De ahí la pregunta radical sobre cómo es posible la resignificación de la educación y 

sus relaciones como alternativa de cambio.  Esta pregunta se reorienta hacia el gesto 

educativo como lugar de cambio y posibilidad de trasformación, puesto que en el acto 

educativo y en la escuela es donde se abre la posibilidad de aprehender otras formas de 

percibir y sentir, por lo tanto de actuar. 

No obstante, surge la tensión sobre sí es la escuela el lugar de la transformación 

social y cultural, en un sentido muy determinante, tendríamos que afirmar penosamente 
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que no, porque es la institución social que por excelencia reproduce. De ahí, la importancia 

de la pregunta del cambio, ya que permite instaurar la reflexión sobre lo que la escuela 

debe conservar, sobre lo que debe rescatar, sedimentar y cristalizar de la sociedad.  La 

invitación es a observar, a dirigir la atención en la mirada hacia adentro-afuera, para 

comprender desde un nosotros, cuáles son las cambios y qué requerimos conservar.   

No obstante, pensar en el cambio, es pensar en la diversidad y la alteridad, en la 

formas más novedosas, y en otras posibilidades de emergencia del ser; pensar en el cambio 

es pensar en la multiplicidad-alternativa como proceso de diferenciación de ante lo 

novedoso; pensar en el cambio y en la transformación, significa partir del reconocimiento 

del otro, es estar ubicados en el lugar del otro, es la dilucidación o representación del otro. 

Lo cual significa estar ubicados en el contacto, en la relación, en lugar de encuentro de las 

“intersubjetividades”; es la representación de la relación entre yo-otros. 

Dicha conciencia es la que configura las alternativas de reconocimiento de la 

diferencia, lo que introduce un proceso de reorganización, de dinámica y movimiento, 

como lo propone Seguel, donde se establece una comparabilidad de lo distintivo, puesto 

que en la relación-mezcla necesariamente se establecen límites y diferencias con el otro, lo 

que implica identificar y realizar una autoobservación (proceso de autorreferencia de los 

sistemas observantes) de los elementos constitutivos de mi “subjetividad”. Recordemos 

que este contacto mixtura lo realizamos por y gracias al lenguaje, y dicho elemento 

diferenciador se introduce como un discurso con contenido, como narración, como 

creación-lectura de realidad; el otro se convierte en un dispositivo, en un otro identificable 

diluyendo así el exotismo, la extrañeza y la externalidad.  

De la mano con Seguel (2002), se expone que dicho discurso que se genera en el 

contacto-relación posee un contenido estético, una estética de las relaciones sociales, es 
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decir, el otro se posiciona como germen de lo nuevo, como germen del cambio, por lo 

tanto la observación e identificación a otro, se revierte en el otro (espejo) en la 

configuración perceptiva hacia sí mismo (reflejo, la duplicidad) que conlleva a la 

autoobservación de los elementos internos, para realizar la distinción (dinámica y 

reorganización de las relaciones internas-externas). Es la contingencia de pertenencia a un 

legado social, a una cultura, como lo afirma Seguel citando a Luhmann.  

Dicha restructuración, genera un nuevo orden que se debate entre el cambio y la 

permanencia de la estructura como identidad, en los elementos que lo componen, lo 

permanente es lo que orienta las selecciones que realiza el sistema en su observación, lo 

indisoluble y constitutivo, facilita la selección de los elementos contingentes 

estructuralmente, así se crea un efecto reflejo multiplicativo del sí mismo, lo que garantiza 

la supervivencia del sistema y evita la disolución de sus límites; el otro así ejerce una 

fuerza reflectora que me refleja al otro y al sí mismo, en ritmos lentos. 

Lo novedoso, implica contingencia, lo que significa tener “expectativas de 

expectativas” y esto es un juego infinito no controlable, lo que introduce una visión del 

cambio como un flujo natural y dicho movimiento en el sistema genera otro orden, son 

cambios que se generan al interior de la estructuras (cognitivas), pero este cambio se crea 

por un proceso de observación de identificación de los novedoso y se realiza por medio de 

un proceso de desnaturalización, cuestionando y criticando la realidad exterior expresada 

como otredad.  

El otro, es ser reconocido desde su ser, es su estilo propio de aparecer, percibido con 

un pensamiento abierto dispuesto a la escucha del discurso que el otro me presenta, 

apertura del pensamiento para escuchar la voz del otro.  Es la llamada, a la dilución del 

otro, de ese otro que se mimetiza, que se integra, que se asimila, que se hace análogo, no 
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homologable, a la apertura que conlleva a crear otras relaciones constitutivas tanto al 

interior como al exterior de un sistema-(cuerpo). 

Dada la distinción que presenta el otro en la relación, en la comunicación, la 

invitación es acercar al otro y reconocerlo en la diferencia, pero como análogo donde se 

abre la alternativa de dialogar con el otro.  Esta apertura al reconocimiento del otro  abre la 

posibilidad del dialogo, como postura ética de habitar con el otro, en la escucha atenta, 

entonces, se abre la posibilidad de negociar un proyecto conjunto con el otro, sin saberlo, 

porque la apertura al otro permite que se realice, en el proceso de observación, la 

identificación de los elementos que se tornan oscuros en la percepción que se posee de sí 

mismo, el otro es un espejo para percibir.  Así el movimiento-cambio es deriva, el cual 

sucede de una manera impredecible, compleja y rítmica.  

Se puede considerar en conjunto, que los cambios internos, que conjugan 

también la permanencia, implican el principio multiplicativo de las relaciones, es 

decir todo cambia pero permanece (noción de función de un sistema). Por otro 

lado si el principio es la adición suma de uno de los elementos y por lo tanto 

reproducción de otro tipo de relaciones funcionales lo que se produce es una 

transformación del tipo de sistema, un cambio-transformación. (p. 11) 

Por consiguiente, el cambio se puede configurar como movimiento orden-desorden, 

juego de fuerzas; el cambio desde esta perspectiva es movimiento como se ha comprendido 

desde la escuela de Palo Alto, es cambiar de posición determinados por ritmos de 

“aceleración y deceleración14… 

                                                           
14 Expresión tomada de Watzlawick, por Seguel (2002)  
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Este el giro bucleíco que se propone va más allá de la propuesta de Seguel del 

cambio como dispositivo de complejidad, ya que él propone que el reconocimiento del otro 

es un dispositivo que genera cambio, complejizando el mundo social, por lo tanto, me 

parece pertinente dar el giro, para comprender la complejidad del mundo social actual lo 

que se configura como una alternativa para crear cambios íntimos como expresión de la 

diversidad de otredades en interacción.  

Este es el desafío, asumir la dinámica del cambio, buscar, como Gilles 

Deleuze, no la realización de una potencialidad sino la actualización de una 

virtualidad, ahí donde el proceso caótico deja mostrar su determinante atractor, o 

simplemente en el proceso de diferenciación permanente, tal vez encontremos en la 

fisura la marca del orden, al parecer para el dispositivo de lo novedoso el “otro” 

(olvidado y diluido) y el tiempo (no lineal). (p. 12) 

Para cambiar al mundo hay que iniciar con una perspectiva sistémica (…) e iniciar el 

cambio desde uno, siendo autentico y legitimo, esperando que el “aleteo de mariposa” que 

seamos capaces de dar, encuentre un “rizo retroalimentador positivo”, y desencadene una 

“masa crítica”, una autoorganización nacida de lo sutil, con poder para cambiar al mundo”. 

(Mejía, B.,  2008, prisma 11). 

  



 

 (..) para que el pueblo pueda ser creador de cultura es necesario que tenga una vida en 

común. Cuando se dispersa, se atomiza, cuando vive su miseria en su propio rincón, sin 

colaboración, sin una empresa y un trabajo comunes, entonces pierde la posibilidad de crea

cultura. Ahora la recibe por medio del transistor, de la televisión o de cualquier otro medio, pero 

como consumidor, no como creador. Para la creación de una definición moderna de la democracia 

es necesario que el pueblo vuelva a crear cultura, porque no

que plantearnos metas altas y una meta muy importante es la de un pueblo creador

(Zuleta, 
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que el pueblo pueda ser creador de cultura es necesario que tenga una vida en 

común. Cuando se dispersa, se atomiza, cuando vive su miseria en su propio rincón, sin 

colaboración, sin una empresa y un trabajo comunes, entonces pierde la posibilidad de crea

cultura. Ahora la recibe por medio del transistor, de la televisión o de cualquier otro medio, pero 

no como creador. Para la creación de una definición moderna de la democracia 

es necesario que el pueblo vuelva a crear cultura, porque no es suficiente que la reciba. Tenemos 

que plantearnos metas altas y una meta muy importante es la de un pueblo creador

(Zuleta, Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos, 

 

“Encuentro”, de Cornelis Escher
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que el pueblo pueda ser creador de cultura es necesario que tenga una vida en 

común. Cuando se dispersa, se atomiza, cuando vive su miseria en su propio rincón, sin 

colaboración, sin una empresa y un trabajo comunes, entonces pierde la posibilidad de crear 

cultura. Ahora la recibe por medio del transistor, de la televisión o de cualquier otro medio, pero 

no como creador. Para la creación de una definición moderna de la democracia 

es suficiente que la reciba. Tenemos 

que plantearnos metas altas y una meta muy importante es la de un pueblo creador. 

Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos, 2003, p. 39).   

”, de Cornelis Escher (1944)
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II 

 

Cambio y educación 

 

 

arece claro que al hablar de educación se esté pensando en la transformación, en 

el cambio de la vida en sociedad, que por medio de los procesos educativos 

lograremos la construcción de un humanismo que permita la supervivencia de 

la especie; pensamos que gracias a los procesos formativos se crearan modos de vivir que 

propendan por el despliegue de una armonía y orden que faciliten la convivencia con el 

otro.  

Pero también hay que tener en cuenta que paradójicamente los procesos que se 

gestan en la educación (y la escuela), materializan otros impactos en los “cuerpos de la 

sociedad”: reproduce códigos psicosocioculturales, que concatenan prácticas humanas 

devastadoras, como por ejemplo la violencia y la guerra. “Todo pasa por la educación” es 

la expresión que nos regala William Ospina en la Escuela de Noche y ésta recoge el 

sentido de la cuestión que moviliza este trabajo, como reconocimiento de la interacción 

con el otro como gesto educativo se entregan códigos que edifican sentidos, visiones, 

patrones, leyes, normas, posturas, políticas que se reproducen y no necesariamente se 

P
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transforman.  Comprendo que no todo gesto educativo por sí mismo transforma, sin 

embargo, como lo afirma Restrepo (2006) parte con una pregunta definitiva sobre cuál es 

la mejor manera de entenderse a sí mismo y a los demás, como ruta para desprenderse de 

los significados que se han ido asignando: “la educación por sí sola no produce cambio 

social, pero no hay cambio social sin educación”  (p. 134) 

Es preciso pensar en los mecanismos que posibilitan el cambio en los actos 

educativos, cómo se puede activar en las prácticas pedagógicas los dispositivos de cambio, 

y además, qué procesos de transformación se pretenden gestar (partiendo de una reflexión 

consciente y colectiva para la creación otras representaciones de organización social). 

Dichas cuestiones, se definen desde un ejercicio consciente individual-colectivo que 

figuren o tracen esbozos de las decisiones del provenir humano, es reflexionar sobre 

horizonte humano y la vida en el planeta; se define, dirigiendo nuestra atención hacia los 

retos sociales, hacia la responsabilidad que se encarna en los cuerpos de la sociedad.  Así la 

escuela como escenario-posible de cambio debe cuestionar y delimitar su camino, y del 

encuentro de otredades deberá surgir un conocimiento y compresión de la condición 

humana y así dibujar los proyectos-deyectos-trayectos de vida.  A la escuela le corresponde 

asumir una postura consciente sobre el devenir histórico del planeta y la vida y cómo se 

constituye en agente de cambio, cómo dinamiza el cambio y hacia dónde se encamina 

dicho cambio. 

La educación como lugar de encuentro social y constructor de sentido, encierra una 

corresponsabilidad ciudadana, un compromiso por parte de los participantes de asumir los 

cambios de la época y el reto de crear un nuevo humanismo (“no hay tiempo para la 

desesperanza”); como reflexión, puede poseer la potencia de orientar las acciones y el 

trayecto humano global y local emergente, aún más, porque también la educación se 
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configura como un lugar de reproducción, de masificación de los códigos sociales y estos 

códigos corresponde a lógicas globales instrumentalistas, desiguales que nos llevan hacia 

un horizonte sumergido en la crisis ambiental -en la desintegración y esquizofrenia social 

acompañada de guerras sin sentido, de hambre, de exclusión, de inequidad-. 

 Los cambios dependen de voluntad política, de la sociedad entre Estado y 

educación. Habría que preguntar si la educación es demasiado importante para 

dejarla en manos sólo de educadores, como lo es abandonarla a empresarios o a 

una sola profesión. Aspectos pedagógico, psicológicos, sociológicos que 

determinan a maestros o los de su sociedad; ésta y ellos los afrontan 

adecuadamente en conjunto lo que ya evita que educar sea utopía y no preparación 

para una situación real y como algo realizable, el saber como solución diaria, 

como propuesta posible. Aunque hay que proponérselas trascendentales, debe 

asociarse con metas realizables para gente concreta. (pp. 134-135)  

Es un llamado al individuo, a la persona política, para posibilitar el cambio y la 

transformación de su propia vida, como nos los indica Estanislao (1995): es  la democracia 

desde esta perspectiva es la que posibilita la existencia de los otros en diferencia y 

diversidad, el respeto por el pensamiento del otro y el propio, donde se difiere, se discute y 

se debate desde la sabiduría intrínseca en cada uno de habitantes para la creación de un 

proyecto en común. Recordemos que según Estanislao el problema radica en que los 

pueblos dejaron de producir cultura. 

El proyecto de cultura para la democracia que permita la convivencia digna, la 

participación activa del pueblo, desde mi punto de vista se acerca a un proyecto de 

formación, que se alimente desde las instituciones educativas, aunque estas no cobijan al 

total de población, si se puede potencializar desde la construcción de conocimiento 
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soberano, como creación de instrumentos colectivos, como nos los indica la voz de 

Estanislao. 

El conocimiento que se imparte y se crea en las instituciones educativas debe estar 

articulado al conocimiento popular, para lograr la “democratización cultural”15, donde se 

acuda al ejercicio real de participación desde la elección consciente y desde el 

conocimiento, para realizar una crítica profunda y radical ante la forma como se nos 

presenta el orden social, donde se piense por sí mismo, desde una política y una ética que 

permita la convivencia. 

Por lo tanto, una propuesta educativa, fundamentada en la duda radical, permite la 

desfundamentación, el re-planteamiento de un proyecto político que permita realizar una 

reconstrucción histórica de los sentidos, y ligar la vida y la escuela, (desde el ejercicio 

relacional dentro del aula como recurso para la creación).  “No hay pedagogía sin 

memoria, no hay pedagogía sin narración”16 lo que nos traslada a la pregunta por mi propia 

narración, por mi identidad, a la pregunta quién soy yo. Ténganse en cuenta, que acercar la 

vida y la escuela (o la educación en el sentido amplio de la relación) trae consigo el 

conocimiento y la aceptación de la “naturaleza humana”, el reconocimiento de los seres 

humanos como una especie que es producto de la tierra y que a ella vuelve, el 

reconocimiento de su devenir histórico. 

Pensar en una educación que nos permita acercamos a lo social, o colectivo, nos 

ubica frente a la posibilidad de identificar-nos en nuestras lógicas cognitivas, en nuestras 

                                                           
15 Término, extraído de la propuesta de Boaventura de Sousa Santo en una entrevista en una visita a 
Colombia por el autor realiazada por Pinilla.  
16 Desde el seminario de pedagogía y currículo se hace la invitación a pensar nuevas pedagogías: del error, 
del fracaso en oposición a las del éxito; pedagogía de la emulación, de la imitación; pedagogía de lo 
perfectible; pedagogía de la producción, de la tierra; pedagogía del olvido, del perdón; pedagogía de lo 
popular; pedagogía del otro; pedagogía de la soledad y la individualidad; pedagogía del juego, de la libertad, 
del conocimiento.  
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epistemes, en cómo nos narramos, en los que somos pero que pocas veces enfrentamos; 

acercándonos así a develar lo que se interioriza, lo que se aprende en los espacios 

socializantes que son lo que permiten y potencian nuestra acción.  En este sentido, los 

espacios socializantes, son espacios por naturaleza educativos lo que significa que somos 

aprendices por naturaleza.  Los seres humanos, de todas las experiencias aprendemos, 

interiorizamos imágenes, contenidos, símbolos y pautas que conformaran nuestra 

identidad, nuestra personalidad; lo más intimo que yace en nosotros parte de todo lo que 

hemos vivenciado, recordémoslo o no17. 

Es ineludible que se tenga en cuenta que la relaciones educativas se amplían y se 

proyectan fuera de la educación en crisis: de la educación enciclopédica de acumulación de 

conocimientos, de reproducción de contenidos construidos desde las hegemonías, de la 

educación como instrumento de opresión donde no se poseen alternativas, ni 

posibilidades18; fuera de las historias contadas por los ganadores, con una verdad 

manipulada observada a partir de un único ángulo; y fuera de un pensamiento dogmático 

que no posibilita un pensamiento libre por estar ceñido y apresado por lógicas cerradas, 

mutiladas y dominantes19. No obstante, las relaciones se ubican en una educación pensada 

desde la condición humana generando una propuesta de futuro, una educación que posea 

sentido para sus participantes, una correspondencia intima con el objetivo evidente de la 

educación -de construcción de humanidad-, creando la posibilidad de que las generaciones 

                                                           
17 No podemos negar que en nuestra memoria tenemos el recuerdo de nuestro nacimiento, el momento en que 
pasamos de estar en el vientre de nuestra madre a la creación de “individualidad” que es el nacimiento, pero 
tampoco podemos acceder a dichos recuerdos pues estos son almacenados en la memoria, en la forma de 
memoria posible para esta etapa del desarrollo evolutivo. 
18 “¿Cuáles son estos problemas esenciales que hacen que la cultura moderna, tan sólida desde el punto de 
vista científico y tecnológico, declare y acepte, -(…)-, la existencia de una crisis profunda de sentido? Sin 
duda, la escisión entre los contenidos de un área y los intereses de los estudiantes de dicha área son un 
problema de sentido, o sea, que estos contenidos no significan gran cosa frente a los intereses de los 
estudiantes porque son contenidos comunicados de manera enciclopédica, cientifisiosa, distantes de los 
diferentes problemas, sensibilidades y contexto culturales de los estudiantes”. (Noguera, 2000, Pág. 8) 
19 Recordemos que los que se hallan en el poder son los que determinan que lo que se hace visible, y oculta lo 
que no les conviene pata que el uso poder pueda ser legitimo. 
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en formación sean realmente la esperanza de un futuro mejor y no como se presenta en 

nuestros contextos latinoamericanos donde acceder al monopolio del conocimiento, o 

campo científico, como puede ser llamado desde Bourdieu, no es una condición de todos, 

sino de un grupo privilegiado que accedemos a procesos educativos de alta calidad: pre-

grados, post-grados: especializaciones, maestrías, doctorados. 

La crisis de la cultura, de lo ambiental, de lo social, también es la crisis de la escuela, 

porque se presume que existe una “crisis profunda en todo”. La necesidad de 

transformación se puede potencializar desde el sistema educativo, y es a través de este que 

se hace posible la reproducción cultural de generación en generación; es así como se hace 

necesario pensar – repensar - reformar la educación, principalmente para nuestro país, 

donde las practicas educativas y los nuevos conceptos permitan que las instituciones 

educativas se transformen también, ya que éste es el lugar donde se teje la urdimbre, las 

reglas, las normas, las políticas del cuerpo.  Es una llamado a todos los actores educativos 

a tomar una posición radical ante la creación, es devenir en emergencia creativa, es tomar 

las riendas y conducir desde las prácticas lo que coarta el verdadero ejercicio de la 

formación; la invitación es a tejer la malla en la urdimbre que nos posibilita la tela para 

construir nuestra obra, por eso el llamado es la responsabilidad de todos, a “escuchar” la 

emergencia de la naturaleza, de la creación, de la autoproducción, de la autopoiésis. 

Situados en el campo de la educación, reconocemos la emergencia, -y que suenen 

todas las sirenas-  para poder afirmar, figurar20 que la escuela está en crisis, ya que se halla 

sumergida en la inconsciencia, la irreflexión, la distracción, el aturdimiento, la confusión, -

con algunas excepciones-, frente a la trama de la vida.  La escuela, como imagen de “caja 

negra”, donde cada individuo debe alejarse/dejarse de sí, como un objeto homogenizado a 
                                                           
20 Figuración: “representación que se actualiza a través de la imaginación, se trata del procesamiento 
simultaneó de una pluralidad de impresiones con la posibilidad de que la atención se concentre en puntos 
centrales sin ‘que queden totalmente fuera’ los demás”. (Luhmann, 2005, p. 21) 
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la forma de las fábricas, como una relación entre un maestro y unos alumnos, donde el uno 

ilumina al otro.  La relación docente- discente, profesor-estudiante se reconoce, dentro de 

su realidad: la imagen de la obra de teatro donde todos son actores, que siguen papeles, 

roles, improvisan y personifican diferentes personajes, permiten ampliar la complejidad de 

la experiencia educativa. 

En consecuencia, se hace necesario cuestionar la realidad, no lo real, ni cómo 

podemos conocer lo real, sino cuestionar lo este concepto representa: las acciones de cada 

uno de los individuos que conformamos la sociedad actuando en los escenarios familiares, 

escolares, laborales, lúdicos con los pares, etc.; es necesario pensar en el ser humano de 

carne y hueso, porque es ahí, en el individuo hecho cuerpo donde se presenta la 

experiencia del aprendizaje, de la formación en condición humana. Aunque la realidad y lo 

real se nos presenta como una catástrofe21 y surge la emergencia natural de generar otras 

estrategias, cuestionándonos a nosotros mismos, para comprender las lógicas que son las 

que nos permite interpretar este mundo, leer la sociedad y la cultura. 

Por lo anterior, otro aspecto que nuestro contexto nos pone de manifiesto es que la 

escuela, no se presenta en la realidad como en su definición ideal.  En nuestra cultura se 

han creado imperativos sociales inconscientes en la forma como nos han educado, por esto 

es necesario develar las lógicas intrínsecas en el control social y el poder. Por ejemplo, si 

se realiza un análisis de los currículos, éstos se tornan generalmente transmisioncitas,  y 

este el vector que orienta el ejercicio cognitivo (estímulos realizados sólo a partir de las 

lógicas parametralizadas, donde el maestro se ubica en la certeza), coartando las 

posibilidades de discusión y de duda. 

                                                           
21 Esta afirmación no pretende ubicarse en una racionalidad catastrófica ni apocalíptica. Más bien me ubico 
cerca de la propuesta de una pedagogía del error. 
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La educación, la escuela y el conocimiento no pueden continuar a espaldas de lo que 

acontece en el mundo por un supuesto problema de objetividad, porque los juicios no 

deben ser subjetivos, nos separamos del mundo y nos volvimos idealistas, nos perdimos 

del mundo y nos perdimos en el espacio.   

Por lo tanto, la emergencia enigmática, se justifica por la necesidad de hacer una  

lectura de nuestra forma de ser psicológica, social y cultural, ya que este es el nodo de la 

configuración de los plexos simbólicos con los cuales transitamos en nuestro devenir 

humano por el solo hecho de hacer parte de este contexto, por pertenecer a este tiempo y a 

este espacio común; de ahí es desde donde surge la importancia de proponer una lógica 

educativa, que parta de la pregunta, de la incertidumbre, de la posibilidad, para que así, por 

medio del interrogante sea viable un proyecto humano, que hable de nosotros. La pregunta, 

al ser cuestionamiento de lo que observamos, de lo que experimentamos (una fuente de 

conocimiento importante es la experiencia) tanto con el entorno como en mi interior, me 

conecta con lo que se presenta como anécdota-acontecimiento-“cuadro paisaje de 

realidad”, es conexión con lo invisibilizado, con lo inconsciente. 

Así la educación, se nos presenta como una composición que nos permite acercar el 

contexto y la realidad con el aula, con el maestro, con el estudiante, con la pedagogía, con 

el currículo y con la didáctica; nos acerca a la naturaleza de las relaciones en el aula donde 

se puedan comprender las diferencias, las singularidades, para la construcción de un campo 

educativo que parte del conocimiento y del saber pero generando perplejidad.  Es  

necesario que el conocimiento hable de la realidad, pero para lograr esto podemos 

acercarnos de nuevo a las preguntas fundamentales o a volver a construir preguntas 

fundantes para el despliegue de un proyecto humano, es volver a realizarnos las preguntas 

que cimientan lo antropológico y lo filosófico en el ser humano. 
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El esfuerzo justificativo, para proponer otra forma de vivir, se queda inconcluso, 

pues es necesario registrar datos de la realidad para organizarlos de forma tal, que se hagan 

lógicas para el autor-lector de realidad, es un esfuerzo sistemático, sin embargo, la crisis 

del mundo, del planeta no es ajeno a nosotros, por ejemplo, los noticieros logran mostrarlo 

con más facilidad, porque eso es lo que tenemos, imágenes de lo destructivos que podemos 

ser.  Sin embargo, la exposición de las necesidades Latinoamericanas, las necesidades 

educativas de nuestro contexto, se amplían desde varios lugares de observación, -me 

permitiré-, para exponer este aspecto, citar la voz de una autora cubana que nos da una 

visión de los problemas de nuestro continente, frente a la formación docente, sin embargo, 

la lectura educativa, no sólo se centra en la formación del docente, sino también en una 

lectura de las relaciones, en la forma cómo y dónde se enseña y se aprende.  

Sin el propósito, ni el espacio suficiente, para hacer la historia de la 

formación docente en América Latina, al menos hagamos referencia a algunos 

de sus rasgos significativos: 

- ha estado dirigida, casi exclusivamente, al maestro de nivel primario, 

en las Escuelas Normales, siendo la preparación del profesor de nivel medio 

mucho más reciente, e incluso no ha aparecido aún en algunos de los países 

del continente. Actualmente, como tendencia, la formación docente se efectúa 

en las universidades. 
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- ha habido un predominio de formación academicista, cientificista, 

tanto tratándose de los contenidos que se van a enseñar, como de las 

disciplinas pedagógicas; con una casi total ausencia de formación práctica 

que capacite para la profesión; aun en modelos actuales en que figura la 

práctica docente en el curriculum, se observa que esta no responde a una real 

articulación teoría práctica. 

- en general, al maestro se le ha preparado para la reproducción de 

las ciencias y del modelo social imperante, a través de un curriculum en que 

no tiene participación, abriéndose cada vez más el abismo entre el maestro 

del aula y el especialista, entre el docente y el investigador. 

- como tendencia, el curriculum de la formación de maestros 

y profesores no ha sido objeto de trabajo científico y recoge las decisiones, que 

producto de la espontaneidad y el voluntarismo, cambian más el acomodo de 

las disciplinas que las concepciones o criterios de algún rigor. (Álvarez, s.f., p. 

1. El subrayado es mío) 

La fragmentación de la subjetividad, de la realidad, de la teoría, de la práctica, 

de la escuela, de la vida y de la sociedad, es la característica por excelencia dentro 

del diagnostico que se vislumbra de la crisis educativa del sur de América, la 

ausencia de un pensamiento crítico, propositivo, la carencia intelectual y una crisis 

de las epistemes.  No obstante, téngase en cuenta que lo anterior nos pone frente a un 

panorama de esperanza y de ilusión, ya que las cosas están tan mal, podemos 

proponer otras formas, tan sólo quizás como re-educación, pero que logre una 

transformación, así sea a manera de reciclaje.   



P á g i n a | 57 
Espejo mágico. “Reflejos íntimos en la educación” 

La invitación, es actuar como el artista que crea otras visones de mundo, desde 

nuevos programas, el arte evoluciona aunque no desde un ideal, que los oriente en la 

misma dirección; el artista nos muestra una opción estética para la creación de nuestra 

intimidad, de la vida desde la diferencia. 

La invitación es a acercar nuestra lógica de pensamiento hacia un pensamiento 

complejo-ambiental,  en el sentido de que se observan las relaciones que se presentan en el 

mundo de la vida, donde no se aíslan los elementos sino que se entienden las relaciones, en 

interdependencia; los “objetos” ya no están aislados, ni escindidos, sino más bien están en 

reconciliación ¡es necesario hacer un esfuerzo por comprender cómo se relacionan los 

elementos!...  estamos ante un pensamiento, que también privilegia la imaginación, la 

creación, la poetización, la meditación, la locura y la razón sensible.  

Este pensamiento complejo-ambiental nos invita a deshacernos de la teoría dualista, 

donde se amputa el ser humano de la naturaleza, lo social de lo individual, el mundo de las 

ideas y de las cosas, el mundo profano y el divino.  No se quiere ser naturaleza, “el cuerpo 

es la cárcel del alma”, somos cuerpo pero no queremos ser cuerpo, rechazamos lo 

primitivo, negamos la posibilidad erótica, el placer...  por eso estamos también frente a una 

propuesta estética que también es ética y epistémica que reconcilia las relaciones: somos 

naturaleza, emergimos de la tierra, hasta en el mito cristiano lo afirma, del barro 

provenimos. Es necesario suturar lo que se ha mutilado por tanto tiempo; ya es hora de 

poner en movimiento lo que tantos genios han logrado estudiar minuciosamente, ya es hora 

de relacionar; así romperemos con las lógicas de la violencia, de la guerra, donde ya no 

separamos, ni mutilamos, ni amputamos, ahora el “sujeto”   y el “objeto”  se reconcilian.  

 La crisis de los fundamentos del conocimiento científico se une por tanto 

a la crisis de los fundamentos del conocimiento se une por tanto a la crisis de 
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los fundamentos del conocimiento filosófico, convergiendo una y otra en la 

crisis antológica de lo Real, para confrontarnos “al problema de los 

problemas (...) la crisis de los fundamentos del pensamiento” (Pierre 

Cornaire). El Ser ha devenido silencio o hiancia. La lógica se presenta 

agrietada. La razón se interroga, se inquieta. Lo incierto fundamental se 

agazapa tras todas las certidumbres locales. Ya no hay pedestal de 

certidumbre. Ya no hay Verdad fundadora. La idea de fundamento debe 

zozobrar con la idea de análisis último, de causa última, de explicación 

primera (Morín, 1999, p. 24). 

El contexto en el que nos hallamos inmersos requiere cuerpo situados en el lugar de 

la creación, lugar que se le asigna a cada uno por las circunstancias que vivencia, cada uno 

tiene la potencia de ser y de hacerse, y no sólo la potencia sino la obligación. Este cambio 

propone contrarrestar los escenarios de miseria en que nos hallamos involucrados, este 

cambio implica llegar a todas las esferas de la vida, hasta los lugares más íntimos, tejiendo 

otras tramas, que de nuevo influencien la realidad para lograr una trasformación que 

también influencie todas las esferas de la vida.  

Pero, ¿qué es pensar?, ¿qué ha significado pensar? Estas preguntas configuran el 

nodo de la comprensión para realizar una verdadera transformación de la vida, del devenir 

de la especie en la tierra; estas preguntas involucran en sí mismas la pregunta por lo que 

significa la humanidad, a través del tiempo, desde la emergencia de la especie hasta los 

días actuales, el ser humano ha habitado el planeta, como otros seres, logrando niveles de 

“adaptación”, garantizando su permanencia en este lugar por un tiempo “prolongado”22.  

                                                           
22

 Desde la observación humana, pero efímero desde la observación universal-.    
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El pensamiento ha sido objeto de diversas discusiones, es una pregunta que ha 

transversalizado la existencia humana, pero la forma como se ha definido a dependido de 

las condiciones temporales, espaciales y culturales (dimensiones del sentido) de cada 

sociedad. En consecuencia, pensar en una reforma del pensamiento, de construcción de un 

nuevo pensamiento, es posible si los seres humanos despertamos de la enfermedad 

narcisista en la que nos hallamos, así, para realizar dicha reforma se requiere de un 

pensamiento crítico: pensar lo que no está explicito, lo inconsciente, lo velado, lo 

enigmático (como algo que está detrás de los paradigmas); se requiere de un pensamiento 

abierto, donde se dé la posibilidad de identificar con conciencia la crisis del sentido de 

cada individuo que compone la humanidad; un  pensamiento que a traviese todos los 

tejidos, todas las tramas de la vida, donde se logre un habitar ambientalizado, ecologizado; 

un pensamiento que vuelva a pensar lo que ya se pensó, lo que se ha pensado y lo que se 

puede pensar.  

Recordemos que pensar es una emergencia poética de la cultura, que exige una 

mirada compleja de la realidad, que exige un “reencantamiento del mundo” (Noguera, 

2004); pensar es más que deducir, analizar, definir, medir, pensar es darle sentido a todo 

cuanto se experimenta, todo cuanto se vivencie en relación con el otro.  Esta emergencia 

conceptual nos invita a salir de la “tragedia” (como metáfora) del hombre moderno, para 

que de esta manera nos podamos abrir al otro. El pensamiento complejo, es una 

composición de nuevos trazos, una pintura que permite las convergencias, las relaciones, 

las conexiones, los encuentros -al modo del artista-. “Reencantemos el mundo”, lo significa 

poetizar las relaciones, pensar el mundo desde diversas posibilidades, que nos lleve por la 

deriva ética, estética, epistémica, política, en deriva de una paiedia; no en una relación de 

dominio sino encuentro biótico-simbólico, de habitar el mundo, con capacidad de crear, de 

ser autopoiético. 
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En el plano de la educación, este pensamiento nos pone frente a un reto de 

transformación de las instituciones (hasta de las familias) que se hacen cargo de los 

procesos de socialización, educación y formación.  La primera premisa tiene que ver con la 

ruptura con el paradigma de la verdad, tan acentuado en el sistema educativo, donde todas 

las preguntas deben ser contestadas y sólo de una manera; dicha ruptura, por lo tanto es un 

ejercicio del pensamiento sistémico y crítico para dudar de las teorías y de los elementos 

que organizan el sistema educativo, principalmente el concepto de formación, currículo y 

pedagogía.  

El currículo como carta de navegación, donde se contiene una cosmología, creencias 

culturales, construcciones estatales proporcionan una herramienta significativa en el 

proceso de formación; no obstante los currículos en nuestro contexto reproducen la 

linealidad, la fragmentación,  el mecanicismo, lo paradigmático, el dato, nuestros 

currículos se hallan bajo el paradigma de la razón y de la verdad, pero, qué sentido tiene la 

verdad si no significa nada, la verdad es una reducción peligrosa si no dan cuenta de una 

realidad cercana propia.  El modelo educativo, curricular y pedagógico, en la mayoría de 

los casos, se halla bajo una lógica de fragmentación, justificada bajo el precepto del “todo 

es igual que la suma de las partes”.  

La posición es ser potente ante tanta linealidad, potenciar desde el espacio primordial 

para las construcciones de las relaciones que permitan la transformación: el aula, es el 

espacio generado para ejercer el derecho a pensar.  Se trata de tomar el poder y 

arrebatárselo a los discursos dominantes, disfrazados detrás de la ciencia y la tecnología, es 

permitir vivir la naturaleza de la humanidad. 

Por lo tanto estamos frente a una invitación a pensar, un pensar “colectivo” como una 

herencia cultural, es una trasformación o revolución de la cultura, ahí se halla la 



P á g i n a | 61 
Espejo mágico. “Reflejos íntimos en la educación” 

importancia de educación para este proceso.  Es importante resaltar como ésta reforma que 

se propone, se puede generalizar a todas las esferas de la vida; tendrá que ver con la 

educación porque ahí es donde se inicia el camino para lograr transformar en las 

generaciones venideras la potencia de lo que pueden ser, y ya no la educación para la 

muerte de sí, de la naturaleza, del mundo... sí más bien una educación para la vida. 

La cuestión inicial, para repensar la educación, parte de la reflexión sobre el 

concepto de formación23, el cual se reconstruye desde su transformación histórica, como 

principio humanista que nos ubica en la posibilidad que como especie poseemos; es 

repensar el concepto de formación, es cuestionar el significado de lo humano, de la 

potencia impresa en nuestra capacidad biótica, son las capacidades que posee el homo 

como animal, es preguntar cuál es la condición de la raza humana.  

La problematización que implica resolver el significado de la formación es una 

discusión profunda, que implica un tratado filosófico; sin embargo en la invitación de 

realizar un replanteamiento pensar en el concepto de formación desde lo nuestro, desde 

nuestras raíces, implica que tenemos que volver al concepto inicial: dar forma24, a la 

                                                           
23 “El concepto de formación se relaciona con “la condición humana como punto de partida, en cuanto 
describe la enseñanza como proceso de humanización en sus dimensiones principales, a la luz de las 
disciplinas humanas contemporáneas. Para tener éxito en la actividad transformadora del hombre hay que 
partir del reconocimiento de sus posibilidades iniciales, como principios de toda formación”. (Florez,   2001, 
p. 14). 
24  Del latín forma, cuyo significado abarca desde aspecto, configuración, contorno o forma, hasta horma de 
zapatero y tipo ideal…) En Platón, una de las maneras de nombrar a las ideas, elemento fundamental, por 
tanto, de una de las teorías más representativas del platonismo, como es la teoría de las formas platónicas o 
teoría de las ideas. En Aristóteles es, por un lado, el elemento metafísico correlativo de la materia, con la 
que constituye la sustancia de cada cosa, según la teoría del hilemorfismo: el elemento determinante, de los 
dos que entran en composición en una sustancia, lo que denomina forma sustancial, se une al elemento 
determinado, la materia, y el conjunto o compuesto de ambos es la sustancia total. Pero, por otro lado, 
forma es también una de las maneras de comprender el «porqué» de una cosa, o una de las cuatro causas, 
aquella precisamente «que expresa la esencia». En realidad, los dos conceptos aristotélicos se unifican en 
cuanto la forma es tanto el «porqué» de una cosa, o causa primera, como el «qué» o lo que la cosa es: el 
porqué de algo es su esencia. La forma separada de Platón, la idea, es, según Aristóteles la sustancia de una 
cosa. Es justamente el enfoque aristotélico, y no el platónico, el que ha dado vigencia y amplio uso a esta 
palabra a lo largo de la historia de las ideas. La Escolástica no sólo admitió la teoría hilemórfica, sino que 
hizo de la materia el principio que explica la individualidad de cada cosa y, de la forma, la naturaleza 
universal de las cosas; cada cosa encierra de algún modo un universal, que es su forma sustancial y las 
diversas formas accidentales, que constituyen las propiedades de las cosas. Conocer consiste, precisamente, 



P á g i n a | 62 
Espejo mágico. “Reflejos íntimos en la educación” 

pregunta por la construcción de lo humano. Pregunta antropológica, que permite la 

reconstrucción de un proyecto basado en la humanidad, pero ahora no desde cánones o 

códigos que nos homogenicen, que nos oriente desde un vector único y permitido, 

permitiendo lecturas novedosas y esclarecedoras, ahora ya no tenemos una dirección 

prestablecida, sino multiplicidades de opciones para llegar al objetivo claro de vivir 

dignamente con los otros. 

El problema que nos afecta de la formación, que se construyó a partir de la 

Ilustración, es que se dedicó a darle forma al ser por medio de la educación, partiendo de 

un ideal de ser humano fundamentado en un proyecto filosófico civilizatorio y progresista, 

que no ha soportado el tiempo y el espacio, más aún para el caso de América latina; es un 

proyecto cultural fundamentado en la razón como instrumento para descubrir y develar la 

verdad, la verdad de los objetos en sus cualidades físicas y químicas, donde sólo lo 

observable era susceptible de ser medido, creando así la brecha famosa entre el sujeto y el 

objeto, desde de Descartes, pasando por Kant.  
                                                                                                                                                                                

en la captación intelectual de estas distintas formas. El nominalismo medieval fue la excepción en este 
planteamiento y, al afirmar que no existen de ningún modo universales en la realidad sino sólo individuos, 
propició el paso al cambio de perspectiva de la filosofía moderna. La sustancia de Descartes no tiene nada 
que ver con la forma aristotélica, ni existen para él aquellas «formas o cualidades de las que se discute en 
las escuelas» (Discurso del método, V). La filosofía corpuscular, del s. XVII, en la que la forma deja de ser 
un componente metafísico de la sustancia para pasar a significar más adecuadamente el resultado de las 
características esenciales de los corpúsculos materiales dotados de movimiento, fundamentó la distinción 
entre cualidades primarias y secundarias, que conserva de alguna manera la antigua idea de forma 
accidental, pero que supone ya una interacción entre el objeto y el sujeto, entre la percepción y lo percibido. 
Kant introduce de nuevo el término forma, pero para darle un uso que él denomina trascendental: la 
multiplicidad de los datos sensibles (materia) se ordena y configura según condiciones a priori de la 
sensibilidad (forma), del mismo modo que la multiplicidad de lo percibido se configura y sintetiza mediante 
los conceptos, universales y necesarios, del entendimiento. En adelante, en el ámbito del pensamiento, forma 
es siempre aportación humana como condición previa a todo contenido. ESTÉTICA. En el ámbito de las 
artes plásticas, forma es aquella estructura constituida por elementos materiales susceptibles de 
relacionarse y configurarse en un todo, mediante el cual el artista expresa los sentimientos con los que 
suscita una experiencia estética. Es, pues, la manera artificiosa, libre e imaginativa, de estructurar el 
significado estético de una obra de arte. Normalmente se opone la forma estética, no a los materiales, sino al 
contenido figurativo, entendiendo por tal el tema concreto, cuando lo haya, que el autor usa como vehículo 
de sus sentimientos. Hay teorías estéticas que defienden el punto de vista de que sólo la forma es vehículo 
expresivo y significativo, de la misma manera que sólo hay experiencia estética cuando el observador capta 
la forma de una obra artística, y no sólo sus elementos materiales. PSICOL. La psicología llama forma a la 
percepción de los datos sensibles como un conjunto integrado, para el cual vale el principio holístico de que 
«el todo es más que la mera suma de las partes», y que la mente configura según leyes determinadas, la 
primera de las cuales es la organización de lo percibido en «fondo» y «figura».  (Jordi Cortés Morató y 
Antoni Martínez Riu, 1996-98). 
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La deconstrucción y disolución del sujeto trascendental, a la voz de Patricia Noguera 

(2000), nos plantea la problemática impresa en la perspectiva moderna que tanto nos ha 

marcado. 

 La relación mecanicista de sujeto-objeto de la pedagogía tiene su 

explicación en la intencionalidad histórica de la cultura moderna de mantener 

formas de poder de manera sistemática y racional (…) El fin de la educación, 

desde la perspectiva moderna es, entonces, la transmisión y mantenimiento de 

formas universales, que se constituyen como tales, a través de teorías y leyes 

de corte cientificista. Por tal razón, el objeto (el alumno) de la educación y de 

la pedagogía, desde esta perspectiva, queda totalmente excluido de cualquier 

forma de lectura e interpretación de los contenidos transmitidos en la relación 

pedagógica. Así como el concepto mismo de historia, desde la perspectiva 

Ilustrada, es lineal, ascendente y universal, así también las formas de esa 

historia son formas que se deben transmitir de la misma lineal, ascendente y 

universal manera (pp. 22-24).  

En consecuencia, las ideas de civilización, de progreso y desarrollo se hallan en 

crisis, porque las configuraciones de mundo que se viene trabajando, como proyecto desde 

la modernidad, se presentan problemáticas desde la vivencia corpórea; las guerras 

mundiales, los genocidios generalizados, las relaciones de opresión social, las patologías 

creadas por el sistema, entre otros.  

Para el tema, la antropología como disciplina encargada del estudio de la evolución, 

que proviene de la tradición darwiniana, legitimó una lógica que ubica a un tipo de 

individuo, como el mejor espécimen, como el mejor adaptado.  Esto situó el plano de 

reflexión inicial en autores como Tylor y Morgan, donde se hace una construcción y 
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descripción de las escalas evolutivas por las que atraviesa el ser humano, ubicando a los 

europeos, como el ser ideal, “civilizado”, quiénes más desarrollados que ellos, que 

conocían de “gustos,” de lo “justo”, que poseían el “conocimiento”, quiénes más perfectos 

que ellos, blancos y “hermosos”, ¡¿quiénes más “desarrollados” que ellos?! En fin, esta 

escuela de la antropología propendió por una lectura del desarrollo unilineal, alimentado 

desde una lectura muy pobre de la otredad, sin conocimiento real de las culturas que 

ubicaban dentro de la “barbarie” o el “salvajismo”, teoría y conceptos construidos por 

prejuicios, heredados al fin y al cabo por el accidente que fue el re-descubrimiento de 

América, entre otros acontecimientos. Esta es una teoría que ha sido ampliamente 

criticada, al punto que la antropología hoy se configura desde otro tipo de lecturas sobre lo 

humano, alejándose un tanto de su origen conceptual. 

Las lógicas colonialistas, se han legitimado y fortalecido por el poder y el control, 

perpetuando esta lógica de imposición de modelos sobre otros, esta relación colonialista 

parece manifestarse como algo estructural de la especie, presente en la historia que hemos 

conocido no sólo desde la modernidad, se distingue un sistema de relación de poder contra 

el otro, tornándose común el exterminio, la aniquilación, la invasión.  Esta observación, no 

pretende en ningún caso justificar el estado de cosas en el mundo actual, sino por el 

contrario, es un llamado a la responsabilidad histórica de hacer conscientes este tipo de 

relaciones. 

La formación, nos indica el proceso natural del ser humano de aprendizaje, es 

formado pero también formador, transformador, por qué dentro de su naturaleza es posible 

el cambio, porque eso es lo que hacemos con la educación, cambiar, cambiamos de ser un 

ser biológico a ser un ser social, tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. 
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Otro concepto que trae consigo la formación, por tratarse de la condición humana, es 

la cultura como manifestación de dicha condición, ligados así a la cultura y culturas, donde 

se da ese complexo de símbolos que caracterizan cada grupo humano, es desde donde se 

podrá proponer el anhelado proyecto  de humanización desde la educación, si se logra 

establecer un dialogó entre las condiciones universales de la especie y las condiciones 

locales; es decir, es superar el problema de la necesidad kantiana de ligar la formación a un 

universal en términos de unidad.  La formación cuando se remite a las culturas tendremos 

que pensarla en plural, porque  lo que encontramos en la condición humana es la 

diversidad, y desde ahí se plantean los proyectos humanistas propios, acordes con los 

determinantes intervinientes en cada contexto, pero en perspectiva de totalidad, en 

perspectiva de animalidad/especie, que vele por la convivencia y permanencia de la vida 

hasta donde sea equilibrado con el sistema.  

La formación se entiende como la construcción de la piel hacia adentro, como un 

proceso interior; “trabajo de cada quién sobre sí mismo”, es dar forma interior pero no 

desde un solo ideal de humanidad, no hay un solo yo, no hay un yo ideal homogéneo sino 

ideales dentro de la diversidad. 

Otro concepto relacional, es la otredad o alteridad, la cual involucra el  

reconocimiento del otro en mí como posibilidad de convivencia, de confrontación, de 

conflicto, estética de la acción; ese otro que me da luces para la resolución de la pregunta 

quién soy, cuál es mi identidad, cómo es mi narración, para que así desde una comprensión 

de sentido histórico, podamos identificar o tratar de resolver la dificultad de definición del 
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concepto de formación25, de una formación que hable del ciudadano local, pero también 

planetario, del ciudadano globalizado, del ciudadano diverso… 

En consecuencia, ubicarse en la condición humana, es ubicarse en el planeta, es leer 

y tratar de interpretarlo; es leer el tipo de relación/interacción que se hace hegemónico: la 

colonialidad.  Ya que haciendo evidente lo inconsciente, lo oculto, lo reprimido se abre la 

posibilidad de ampliar el espectro de comprensión, es realizar trans-formación, 

movimiento cognitivo, que se manifiesta en acción corpórea, en orientación hacia la 

relación con los otros.  De ahí, la potencia de pensar en un proyecto que sueñe con una 

sociedad diferente, donde las epistemes de la vida cotidiana sean permeadas por el cambio 

enigmático que se viene proponiendo, es llevar el pensamiento complejo a la vida, es llevar 

el conocimiento hecho práctica, lo cual puede ser ejecutado por la institución social de la 

escuela, y desde las relaciones en sociedad que son los que permite la construcción de la 

individualidad. Es pensarnos la humanidad por, en y para nosotros. 

En este punto, es posible realizar una reflexión, la colonialidad nos afecta al punto 

que no posibilita el pensamiento propositivo y creativo, dado que ésta se presenta como 

una pauta estructural de interacción, que lleva inmersa en si una relación con el otro 

jerarquizada, opresiva, donde el que es oprimido no ejerce ninguna resistencia, legitimando 

el poder sea este como se presente.  En todas las relaciones media el poder, por esto se 

hace emergente, una posición de resistencia, donde el poder se distribuye, ampliando la 

                                                           
25 El Otro esa paradoja del Yo, es condición necesaria pues siempre hay otro, “la educación siempre es entre-
nos”. “La construcción de identidades no es un proceso abstracto, sino un proceso histórico de confrontación 
con el otro que no soy yo, y que me permite ser como soy, en la medida en que comprendo respetuosamente 
que ese otro no puede ser como yo, sino como él. La construcción de identidades, sólo es posible a partir de 
un primer paso, que además debe permear todos los procesos de construcción de identidades: el 
reconocimiento y aceptación de las diferencias”. (Noguera, 2000, p. 33)  
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posibilidad ende complementariedad, y no sólo de antagonismo, viviendo la “falacia del 

blanco y el negro” 26.  

Construir un proyecto, de humanidad para la formación, descolonizado y pensando 

como proyecto local, emerge desde una fuerza centrípeta política y politizante, que llama a 

la convivencia, como principio político-creador-critico, es lograr la coherencia en un 

proyecto democrático. Es volver a la pregunta, es la emergencia a la que estamos 

convocados, es leer con sospecha todo cuanto se presenta, es acercarnos a la pregunta 

filosófica.  

Las preguntas filosóficas no se responden aportando datos concretos de la propia 

experiencia, interna o externa, o resultados de la investigación científica, ni tampoco 

aplicando simplemente reglas lógicas y matemáticas. Es propio de la pregunta 

filosófica que sea general y radical, que busque respuestas a exigencias profundas 

del espíritu humano y que no pretenda respuestas definitivas y concretas sobre la 

cuestión. La división que hizo Kant de la temática filosófica, en la Crítica de la 

razón pura, es un ejemplo clásico de cuáles son las clases principales de preguntas 

filosóficas que pueden distinguirse: ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué 

puedo esperar? Esto es: existe el grupo de preguntas metafísicas y epistemológicas, 

y el de preguntas éticas. Si se añade la cuarta pregunta que el mismo Kant, como 

compendio, añade en su Lógica, a saber, ¿Qué es el hombre? Entonces se puede 

                                                           
26 “La falacia de «blanco o negro»: Cuando se presentan dos alternativas como las únicas posibles en una 
cuestión que, por lo demás, no se presenta como un dilema” (ver ejemplo).  
 
Quien no está conmigo está contra mí 
Tú no eres amigo mío 
 
Eres mi enemigo 
 
El razonamiento, formalmente correcto, es una falacia de “blanco o negro”, porque la primera premisa ignora 
la posibilidad real de no tener sentimientos definidos, ni a favor ni en contra del alguien (Cortés et al, 1996-
98). 
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decir que la pregunta filosófica indaga por lo que somos y lo que hacemos (y lo que 

debemos ser y lo que debemos hacer), buscando más que respuestas concretas y 

definitivas, respuestas orientadoras y sugerentes, resultado de la reflexión y el 

análisis. En el origen de la filosofía, Sócrates planteó el saber como una forma de 

«autoconocimiento» y practicó el diálogo como una manera de lograrlo. En el 

supuesto de que, en la actualidad, son muchas las ciencias que pueden responder de 

alguna manera a la pregunta de «qué es el hombre», cada una de ellas por separado 

e incluso todas ellas en conjunto no se refieren más que a aspectos concretos -

aunque expresados en leyes generales- de individuos o grupos: la psicología, la 

sociología, la antropología, la etnología, etc.; sólo la filosofía pregunta por las 

condiciones de posibilidad últimas de cada uno de los objetos de estudio de estas y 

otras ciencias, y qué se desprende de todo ello y qué implica; la pregunta filosófica 

se orienta, más que a saber qué datos concretos constituyen la respuesta, a 

comprender el problema en su conjunto y las consecuencias que se derivan para la 

vida humana (Cortés et al, 1996-98). 

Así la pregunta posea un matiz radical: la condición humana, entendiéndola en toda 

su complejidad. Necesidad de la crítica, de la nueva critica, convocándonos a pensar de 

una forma novedosa, es decir, los nuevos tiempos hacen que las lógicas tengan que 

ubicarse en la actualidad y no en el pasado, por esto tenemos que salir de las criticas del 

pasado, y re-fundar una crítica de la crítica.  La duda o interrogación radical, como lo 

afirma Morín, se ubica en la:  

Cuestión inicial de un conocimiento desprovisto de fundamentos (...) en la 

crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real, todo 

conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse. 
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La necesidad legítima de todo aquel que conoce, en adelante, donde quiera que 

esté y quienquiera que sea, debiera ser: no hay conocimiento sin conocimiento del 

conocimiento (Morín, 1999, p. 35).    

Por lo tanto la invitación es volver a la duda radical pero ubicada desde la posibilidad 

de humanidad, para acercarnos así al nuevo proyecto educativo de formación en los nuevos 

tiempos.  El cambio cultural, el cambio de época al cual estamos asistiendo está 

modificando la trama de la vida, la posibilidad de humanidad; en este tiempo de crisis, de 

extinción, se hace necesario una cambio de visión, de enigma, basado en las métodos que 

permiten comprender los cambios, interiorizarlos, hacerlos nuestros para que ahora lo 

natural (más no naturalizado) sea lo complejo, la transformación, el caos, la posibilidad. 

Una nueva episteme acorde con los cambios, acorde con las otras posiciones críticas, 

que vuelva a pensar nuestra identidad, que reconfigure nuestro habitar en el mundo, que 

modifique nuestras relaciones sociales, nuestros símbolos y quizás nuestra realidad. Por 

esto la pregunta ante el cambio está orientada hacia la persona, es preguntarnos ¿quién es 

el que cambia? 

Esta reformulación del pensamiento convoca una postura propia y soberana donde se 

establezca un quiebre real con la lógica colonial que se ha interiorizado en el paradigma 

global, pero sobre todo en la cosmovisión de los ciudadanos emergentes. Descolonizar 

nuestro pensamiento y prácticas es una propuesta que es construida día a día, en la vida 

cotidiana, para así lograr superar los problemas que implica pensar por nosotros mismos, 

para así superar la comodidad en la que nos hallamos al esperar el paraíso donde será 

recompensado todo el dolor y el sufrimiento de la vida vana, pecaminosa y terrenal. 
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 ¿Cómo pueden los latinos crear relaciones distintas (en términos 

raciales, sexuales, de clase y género) dentro de sus comunidades y con otros 

grupos que rompan con el legado de la supremacía blanca, el patriarcado y la 

colonialidad doméstica y global? El neo-liberalismo, racismo, sexismo y la 

homofobia no son enfermedades euro-estadounidenses, son ideologías globales 

de las cuales los latinos y latinas no están exentas. La responsabilidad de 

enfrentar y descolonizar sus propias colonialidades, sexismos y racismos es 

una condición necesaria para que las poblaciones latinas sean parte de la 

solución y no parte del problema... Necesitamos imaginar mundos alternos que 

puedan contribuir a la bifurcación del presente sistema-histórico hacia un 

nuevo sistema sin dominación y explotación (Grosfoguel, 2006, s.p.)  

Retomando el problema de la educación y el aula, se hace aún más necesario ir en 

búsqueda de un pensamiento soberano, de un pensamiento que se enfoque en la 

construcción de nuevos aprendizajes, de desaprendizajes, que puedan dar respuesta a la 

pregunta: por qué y hacia donde está cambiando la educación.  Pensar el aula, es pensar en 

reconstruir los contenidos pedagógicos y curriculares, donde se fomente la igualdad y la 

inclusión; estableciendo un cambio y posturas radicales ante los determinismos, y una 

renovación en las relaciones que establecemos con la otredad.  Por esto no parto de ver la 

escuela como ese nodo de reproducción, como ese lugar del desgarramiento cultural y 

subjetivo, sino más bien como el lugar de la potencia, de creación, de la posibilidad de ser 

que reposa en las prácticas que parten del amor.  

En efecto, la necesidad de una nueva episteme, en este nuevo tiempo, es la que da la 

apertura a la reformulación del pensamiento, lo cual implicará una transformación del 

mundo y su orden legitimo. Al ubicar esta reflexión a nuestro contexto inmediato, a 
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nuestro contexto real se vislumbra la potencia de fortalecer, expandir, difundir y crear un 

pensamiento propio, un pensamiento soberano, donde se logre hacer una ruptura con los 

discursos dominantes, que permita una cambio en el poder, es decir, que sea posible la 

construcción de un proyecto propio. Por lo tanto es necesario ubicarse en los campos de 

producción simbólica, donde se pueda repensar la vida cultural, y proponer una 

transformación de los símbolos, sentidos y significados; es una invitación histórica a 

volver a mirarnos es ubicarnos en la posibilidad y la esperanza.   

La realidad educativa, en su devenir histórico, nos ha mostrado diversas facetas, en 

su forma de concebirse y en su funcionalidad; estas lógicas internas se han modificado en y 

para la “transmutación” humana; el cambio es una constante involucrada en el ejercicio de 

la educación, en la acción de educar. Cabe la pregunta qué significa educar, para lograr 

comprender cómo se hace posible la transformación desde la educación. 

La transformación, ese problema inabarcable de la educación, que se antepone a la 

práctica cotidiana de reproducción, como ejercicio nodal, es el reto al que nos hallamos 

convocados; es necesario por lo tanto, tratar de comprender en la educación, y esto, en 

tensión con la condición humana, qué significa la construcción de un proyecto educativo 

que se rija por la posibilidad de creación, y no desde las lógicas de la dominación y control 

social, que se hacen necesarias para mantener el statu quo.  

Se  trata de proponer un proyecto político desde donde se abra la posibilidad de 

realizar una transformación profunda de las personas que confórmanos la sociedad, para 

que podamos establecer un proyecto cívico de convivencia en derechos, en igualdad de 

condiciones para todos, donde se establezca un ejercicio soberano, crítico y propositivo, 

que asuma una postura radical de resistencia ante este orden mundial que cada día se 

acomoda, se naturaliza, se anquilosa ganado una inercia que pareciera no poderse parar; sin 
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embargo, a partir muchos escenarios y otros movimientos sociales desde abajo, se propone 

un mundo posible, un mundo nuevo.  

Lo anterior emerge, por la crisis educativa, la cual se ubica en el lugar de la 

educación: en la escuela, en la relación profesor-estudiante; y el currículo, es clave para 

iniciar tanto la reflexión como el planteamiento, ya que es el nodo de la educación, el 

mediador de la relación entre el docente/discente, al igual que lo es la pedagogía y la 

didáctica.  El currículo, aunque desde la perspectiva tradicional da cuenta de la selección, 

organización y distribución de conocimientos, de  contenidos, de asignaturas creando un 

orden, que llevó a la estandarización y homogenización del saber, es urgente su 

replanteamiento y redefinición, porque el currículo sí nos da cuenta del saber y del 

contenido que se pretende enseñar en el proceso educativo, pero lo que se ha visualizado, 

es que este tipo de referente es equivoco, ya que en la práctica, lo que se vivencia, es una  

formación no sobre los contenidos establecidos, sino desde lo incorporado por los actores 

de la educación. 

El problema que ha planteado el currículo, y en su diversificación, el currículo 

oculto, nos muestran la ruptura que se crea en la escuela, entre el contenido y la realidad, 

entre el contenido y lo enseñado, entre el contenido y la pregunta, entre el contenido y los 

seres de la educación. El currículo oculto, se vuelve potente, porque nos describe un tipo 

de aprendizaje más humano que el descrito desde las teorías conductistas, por que se nos 

da cuenta de la potencia que posee en el momento de la educación, como una construcción 

social; es comprender que los participantes de los procesos de aprendizaje, incorporan el 

conocimiento asignándole sentido desde su vitalidad, desde su realidad, creando paisaje y 

mundo. Aunque se ciña el maestro al libro, al contenido, al parámetro, siempre, surge el 

espacio de la relación cognitiva e interpersonal, que lleva a la pregunta, que puede ser 
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desde el “analfabetismo”, o desde el “conocimiento”, nos da cuenta de un proceso humano 

de adquisición de conocimiento, en donde se hacen participes los procesos superiores, 

como capacidad exclusivamente humana.  

El currículo, nos da cuenta del proceso vivido en el aula, de las relaciones que se 

establecen al interior, el currículo se alimenta en la práctica del molde dado, de lo 

historiado, de lo asignado, sin embargo, en el proceso de transmisión también interviene lo 

ya incorporado, por el maestro, por el estudiante.  

Esta relación que se nos presenta hecha cuerpo, es la que hace necesario repensar el 

currículo, más allá del parámetro, y acercarlo más a la realidad, al aula, a las condiciones 

posibles de humanidad, en interacción, con esos datos que al parecer se hallan estáticos, 

pero que en la relación pedagógica, cobran movimiento. Pensar en el currículo implica 

ubicarse el aula, ubicarse en los cuerpos de la educación.   

Las relaciones en el aula, y los agentes que hacen parte de la interacción; el complejo 

de esferas que se interrelacionan en el individuo median todo el ejercicio educativo, cada 

uno a porta, y se narra desde su historia, desde sus experiencias de vida, desde lo que ha 

vivido, y esto es lo que se pone en relación, esto es lo que se mezcla como construyendo 

una obra de arte; Bourdieu ya lo decía, el habitus se halla incorporado en el agente27.  

Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de 

las prácticas [...] es también estructura estructurada: el principio del 

mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de 

clases sociales. [...] Sistema de esquemas generadores de prácticas que 

expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la 

                                                           
27 El agente es estructura estructurada, pero además es estructura estructurante. 
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condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus 

aprehende las diferencias de condición, que retiene bajo la forma de 

diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como productos 

del habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez 

producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y 

tienden por consiguiente a percibirlas como naturales (Bourdieu, 1988, p.p. 

170 – 171)  

Los referentes epistémicos, son determinantes en la interacción intersubjetiva, de ahí 

que sea tan importante resaltar una propuesta que apunte hacia el reconocimiento e 

integración de las lógicas individuales intervinientes en los procesos educativos, el habitu 

de cada uno de los participantes. 

En la relación educativa desde la investigación se medían otras habilidades, esto 

implica introducir los principios sistémicos, ser más complejos, ser más analistas 

simbólicos; es una educación que tenga capacidad de transformación, que permita 

enfrentar los retos que trae el mundo contemporáneo, donde se abra la posibilidad de crear 

nuevos conocimiento de la realidad; es actuar como el artista, como ya se ha venido 

proponiendo a lo largo del ensayo, es aventurarse, es jugar, es recobrar la ilusión, es 

cambiar.  El cambio, fin último de la educación, es ser la fuerza atrayente, en el sentido 

que genera un tipo de relación que acune el cambio, es crear un nicho para que el cambio 

se pueda gestar; de ahí que sea tan potente construir una propuesta de educación basada en 

la investigación con principios complejos, que posibilite la creación de otros sentidos y 

otras identidades.   

¡Es necesario crear ambientes propicios para generar la reforma, es cambiar con el 

cambio! 
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En tal sentido este cambio se hace posible desde la escuela estableciendo relaciones 

en la multiplicidad, en la creación hecha piel, es vivir un currículo, es crear el currículo, 

como ya bastante se ha llamado la atención, al recordar la canción de Machado, al igual 

que Morín, cuando nos lleva por su método desde la aventura, desde el vacío creador. En 

fin, lo que se propone es la lectura de la naturaleza del encuentro educativo, observarla 

desde la realidad y desde la complejidad, para poder ahora sí, crear una educación que 

suture la fisura absurda entre la vida y la escuela. Esta relación es creada en el devenir 

histórico, en el juego de formarse y transformarse, por medio de un aula investigativa que 

logre ir ligando, lo separado, lo amputado.  

Esta propuesta nos ubicar frente a un currículo como diseño, como proyecto, como 

intención, como posibilidad, que responda a momentos históricos concretos, a expectativas 

sociales actuales y futuras, particulares, y a un modo de planteamiento pedagógico en que 

se sinteticen los fines y objetivos generales de la educación: la formación en humanidad.   

El currículum se caracterizará por un reflejo de una concepción 

científica, investigativa y creativa del profesor. El profesor buscará e 

investigará la concepción curricular y en su puesta en práctica y evaluación 

sistemática encontrará las respuestas a las problemáticas que el currículum le 

plantea.  Currículum es un proyecto educativo integral con carácter de 

proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto 

histórico social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en 

función del desarrollo social, los progresos de la ciencia y las necesidades de 

los estudiantes, lo que se traduce en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formar 1 (García, y Fernández, s.f., p.2).  
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Un currículo desde esta perspectiva es un currículo que permite integrar la condición 

humana, desde las potencialidades de humanidad del contexto; es una reflexión “en” y 

“sobre” la realidad; que crea aventuras académicas alternativas, reformando el 

pensamiento; también, traslada la vida a la escuela, como valor más importante 

sobrepasando el instrumentalismo. 

Estamos ante el reto de realizar un cambio a nivel curricular, para así acércanos a 

propuestas que superen la crisis de la escuela. El cambio paradigmático o enigmático, se 

hace necesario porque los cambios curriculares crean cambios en el pensamiento, creando 

un bucle, en el ejercicio de la transformación en y por la educación; posibilitando las 

luchas contra el poder para la reconfiguración de la sensibilidad, en apertura hacia el otro. 

Otro aspecto que envuelve la propuesta de un currículo investigativo es la de la 

creación de un método flexible, que incluya la complejidad y que permita indagar en las 

preguntas vitales de la existencia humana, ya que el currículo como proceso de 

investigación, como proyecto curricular, está comprometido con la humanidad, con la 

nación, con el país, con la ciudad. Así, el currículo está  ligado con el conocimiento 

creativo y no sólo reproductivo.  Este nuevo paradigma curricular, posibilitará, la 

integración del pensamiento y de la acción, la teoría y la práctica, la razón-sensible, el 

reconocimiento de las paradojas humanas, permitiendo recontextualizar el contexto, capaz 

también de individualizar y colectivizar; y por último, que se oriente a partir la autoría y la 

responsabilidad autónoma de cada individuo. 

La propuesta de educación, que se ha venido dibujando, es una propuesta ubicada en 

el campo político, que permite la politización, la cual inicia por poner en cuestión el campo 

de la educación, la cual se ha convertido en la herramienta para ejercer el control social, 

fragmentado así la vida social y la subjetividad.  Por esto es un asunto político de creación 
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donde se creen otros lenguajes, otras imágenes, otras palabras, reconstruyendo el sentido 

histórico. Es una propuesta que permite darle frente al problema del poder, ubicándose en 

la corporeidad, de ahí que la primera libertad que se hace necesario instaurar, sea la del 

territorio del cuerpo.  

¿Cómo cualificar al hombre que se quiere formar, qué concebir por 

educación, enseñanza y aprendizaje, cuáles son los contenidos de la cultura que el 

curriculum escolar debe incluir; qué vías debe utilizar la escuela para enseñar; qué 

relación debe tener la escuela con la sociedad, cuál es el papel de la escuela; y qué 

maestro hay que formar, cuál es su función y cómo prepararlo?, son algunas de las 

interrogantes que hoy se plantea la Pedagogía y que obligan a redefiniciones 

globales del problema (Álvarez, s.f., p. 1). 
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Hago una dramaturgia de fragmentos,

pego pedazos de realidades

en convenciones con relieve

practicables de una realidad viviente,

espacio e instante de una unidad dialéctica.

Proyectamos realidades imaginadas e inimaginables

como caleidoscópica mirada de experiencias poéticas.

como única razón de seguir existiendo

por los bordes, como otra opción

de producción de subjetivida

compartida e identificatoria.

Gilberto Martínez,  poeta colombiano 

(2007) “La necesidad y la verdad de la metáfora”.

 

“Gota de Rocío”
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Gota de rocío. 

Hago una dramaturgia de fragmentos, 

pego pedazos de realidades 

en convenciones con relieve 

practicables de una realidad viviente, 

e instante de una unidad dialéctica. 

Proyectamos realidades imaginadas e inimaginables 

como caleidoscópica mirada de experiencias poéticas. 

Vida de utopías 

como única razón de seguir existiendo 

por los bordes, como otra opción 

de producción de subjetividad 

compartida e identificatoria. 

Gilberto Martínez,  poeta colombiano citado por Guarín 

“La necesidad y la verdad de la metáfora”. 

 

“Gota de Rocío”, Escher (1948)
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REFLECTÁFORA: REALIDAD DEL ESPEJO 

(Reflejo dos) 

 

I 

 

De la metáfora a la reflectáfora 

 

 

os es indispensable “la construcción estética de sí mismo”, “subsistir en 

tanto que personas, comunidad, cultura”, dentro de una autonomía sin 

arquetipos, sin imperativos universales, sin lenguajes reprimidos, dentro de 

un modo de vida propio en el que nos sea posible a cada uno ser obra de arte.  

Ante la necesidad de repensar, de proponer otras miradas de la realidad (realidades), 

de trascender, de cultivar un pensamiento que traspase las fronteras, la metáfora es una de 

las rutas-caminos posibles para alcanzar la libertad, para crear una distinción, otra forma 

para lograr cambiar.  Podría afirmar que la metáfora es un método que, que produce 

nomadismos en el pensamiento, es una hipótesis, es una búsqueda permanente de sentido, 

es transdisciplinariedad. 

N
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Dentro de este contexto, la metáfora es un dispositivo de transformación, es 

“metacinética” 28, es decir, que moviliza, que danza, que fluye, que despliega nuevos 

sentidos; así, la metáfora se configura como un medio literario que imprime mutación y 

transformación a los códigos que componen el universo lingüístico humano.  La metáfora 

pone a la palabra como un campo de fuerza que se somete al tránsito de significados y a la 

construcción de sentidos, por un proceso de significación dialógica, donde se realiza el 

movimiento-transito hermenéutico de mutación simbólica; el signo es significado para la 

construcción de sentidos-caminos propios y de estrategias que configuran otras visiones de 

mundo con la característica de la pluri-dimensionalidad. 

En la metáfora, este movimiento se genera por la apertura de las márgenes, por la 

ruptura del límite y la fuga hacia otros contactos-vínculos-tejidos, hacia otras formas de 

organización; es la liberación simbólica o la liberación de los discursos reprimidos, es la 

emergencia histórico-vitales de los lenguajes simbólicos, es la renovación de los espacios 

de sentido, como lo expresa el profesor Guarín (2007).  

Para Ricoeur, la metáfora tiene como función decirnos algo nuevo acerca de la 

realidad y da apertura para la libre creación del discurso, y no sólo del discurso, sino que 

permite también la referencia poética a nuevos modos de ser posibles en el mundo, ocultos 

para la visión ordinaria, nos permite “ver en la realidad nuevas conexiones” (Ricoeur, 

1999, p. 55).  Se generan despliegues-aperturas transmutando, deslocalizando, 

resignificando los símbolos hacia otros símbolos emergentes, aquí la imaginación y la 

fantasía cobran sentido como depósitos de imágenes que se enriquecen continuamente en 

el mundo de la vida.  

                                                           
28 Ver Blumenberg 
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Metaforizar, es imaginar, es pensar una cosa en términos de otra, es intuir, es 

conjeturar, es producir nuevos conceptos, es proponer una manera de ver, es sentir de otra 

forma. Siguiendo a Guarín (2007) la metáfora como pensamiento, como sentimiento, como 

lógica, como “barco para la navegación”, como “método”, nos sitúa frente una operación 

metaforizante, frente a un transporte de reflexión en las formas mismas de reflexión. Esta 

operación metaforizante, actúa como observación de lo observado, como creación de la 

creado, como imaginación de lo imaginado, como historia de lo historizado, como vivencia 

de lo vivenciado.  

La metáfora es método, en la posibilidad dialógica de construcción de sentidos, la 

interpretación hermenéutica toma como punto de partida a las realidades del contexto 

estableciendo una relación directa entre episteme y ética, dado que la construcción de 

sentido frente a la realidad (“cuadro paisaje de realidad”) es un modo de acercarse, de 

reconocer, y por tanto un modo de conocer los acontecimientos, pertinente y 

actualizadamente. Lo anterior implica un ser humano autocolocado, con una 

responsabilidad social-planetaria definida, es ser “seres en el mundo-tiempo del 

acontecimiento presente” y la metáfora nos pone frente a un mundo plástico, retórico, 

resiliente, pluriversal. 

Como método, la metáfora reintegra los cuerpos de la creación, en la imaginación: es 

ser metáfora, acontecer en metáfora. Esta propuesta, en consecuencia, hay que ubicarla 

más cerca del arte, como la posibilidad de hacer una relación novedosa con la estética 

posibilitará establecer “operaciones metaforizantes” como pretexto para extraer o 

configurar la posibilidad, desde una estética novedosa y liberadora que permita 

comprender la singularidad del “punto de vista”, de la posibilidad de creación de mundos 

posibles.  De esta manera la metáfora cobra otro sentido de ver la metáfora, como 
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instrumento de resistencia29 con ella se hace posible desfundamentación del lenguaje, 

imaginar lo no permitido, ponerle límite al poder y crear una democracia simbólica e 

intima.  

En los límites, en las fronteras del control y de lo programable, de lo 

determinado y determinante que para el sujeto histórico significan las condiciones  

existenciales, insiste Zemelman,  no obstante al sujeto le es posible el movimiento 

hacia la auto-determinación, hacia lo indeterminado; el sujeto marginal auto-

posicionado, soberano y erguido, asume una postura potencial, creadora de 

circunstancias distintas, asume una rebeldía en la voluntad, una iniciativa en el 

pensamiento, desde donde le es posible “recuperar las distintas formas en que el 

sujeto epistémico e histórico puede traducir el pensamiento en lenguaje”, 

recuperar lo humano perdido, recuperar la voz, emanciparse de los discursos 

represores y reprimidos, hablar desde el silencio de su soberana libertad. (Guarín, 

2007)  

Por lo tanto, “la metáfora se sitúa en el punto preciso en el que el sentido se produce 

en el sinsentido” (Lacan, 1984, p. 67); devenir metáfora implica realizar una operación 

psíquica donde se substituye un significante por otro, en razón de una semejanza-

identificación, así el significante gana autonomía frente al significado, creando un tejido 

entre la red de significados. Dicha apertura a la red de significados, es la apertura radical al 

otro, por la continuidad simbólica que requiere devenir en metáfora y sumergirse en la 

búsqueda de nuevos significantes que den sentido al devenir del yo. 

Ser metáfora, es estar en relación análoga con los significantes, es tejer en el decurso 

de la experiencia del lenguaje para la emergencia de una nueva significación; es estética 
                                                           
29 …“Aquí, metaforología sería reflexión crítica que ha de descubrir, y transformar en piedra de escándalo, lo 
impropio del enunciado traslaticio”. (Blumenberg citado por Guarin,  2007) 
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del lenguaje en el sentido creativo, donde la apertura se da en el movimiento-danza con el 

otro, transfiriendo nuevos sentidos no previstos, que se articulan inconsciente; es la 

resignificación (efecto retroactivo). Por lo tanto la metáfora permite resignificar el 

lenguaje, los códigos sociales de comunicación, lo que permite la apertura a la 

imprevisibilidad y azar, producto de la creación en la sustitución de un significante en otro.   

No obstante, desde la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, las metáforas quedan 

cuestionadas por que se  agota en sí misma, que el uso de éstas está sobre entida, de ahí 

que desde la propuesta de Briggs y Peat de transformar la imagen conceptual de la 

metáfora por la de reflectáfora, puesto que esta imagen permite repensar el símbolo, ver 

los matices, los polos de cargas opuestas y sus interacciones como circuitos, como rizos de 

realimentación: 

Una reflectáfora es cualquier recurso creativo (incluyendo, en literatura, 

recursos tales como la ironía, la metáfora, el símil, el retruécano, la paradoja, la 

sinécdoque) que surte efecto creando en la mente del lector una  tensión insoluble 

entre las similitudes y diferencias de sus términos.  En otras palabras, una 

reflectáfora provoca un estado de inmenso asombro, duda e incertidumbre, una 

percepción de los matices (…) La tensión entre las simples entre las obvias 

diferencias y las similitudes descubiertas obliga a la mente del lector a abandonar 

su sistema de categorías para hallar sutilezas y matices (…) la metáfora para 

evocar matices, tiene que ser lozana, no muerta; debe sacudir la mente provocando 

asombro, abriendo una brecha entre sus términos y luego franquear la brecha con 

electricidad de matices. El uso excesivo cierra la brecha entre los términos de una 

metáfora porque llegamos a pensar que “sabemos” qué significa la metáfora.  
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Una reflectáfora, donde los matices surgen de una tensión insoluble entre sus 

términos, es como tal un fractal. Recordemos que en los fractales hay orden y caos. 

Tiene autosimilitud en varias escalas, pero esta autosimulitud no implica 

autoidentidad, y es imprevisible y aleatoria.  La tensión entre similutudes y 

diferencias en las reflectáforas también crea una sensación de imprevisibilidad y 

azar en el trabajo creativo, una sensación de que aquello que experimentamos es 

orgánico, familiar y desconocido al mismo tiempo. 

Los términos de una reflectáfora son como polos en un artefacto eléctrico. En 

la brecha que hay entre ellas fluye una electricidad de matices. Cuando hay varias 

reflectáforas en la pieza, los polos (términos) interactúan como circuitos o rizos de 

realimentación, y cada cual afecta los demás creando un movimiento de matices.  

Es un movimiento autoorganizativo en el límite del orden y el caos. (Briggs y Peat, 

1989,  p.p.196 -197) 

Las sensaciones que causan las reflectáforas, se movilizan desde la experiencia 

germinando transformaciones íntimas (autoecoorganizativas) que permiten comprender o 

interpretar los símbolos atractores. Es una fuerza físico-química, desplegada desde la 

sensibilidad, antes que una experiencia racional, se percibe como una explosión corpórea, 

que cobra sentido de una forma diversa-fractálica. Por esto reflectáfora es en sí misma es 

un atractor y lo vivencio cuando siento la electricidad que me produce el encuentro del 

término para el juego-reflejo del espejo.  

 

El término (polo atractor) que se usara en este escrito partirá de reconocer el aporte 

que trae consigo la reflectáfora, más aún cuando se trata el espejo como unidad de sentido. 
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Por esto la ruta creativa de la obra y la simbólica del espejo buscan la perplejidad, el 

asombro, la visión diversa y múltiple.  

  



 

 

Junto a un pozo, (…), una criatura erguida sobre las patas tras

coger el agua, con la mano. De repente se detiene y frunce el ceño con curiosidad.

El hombre homínido ha descubierto que el boabad parece alzarse mágicamente bajo 

la serena superficie del agua. Ahora descubre a un individuo que lo mira

mano ahuecada, a punto de beber. ¿Será un enemigo? le enseña los dientes. El 

hombre charco hace lo mismo. El homínido gruñe y le pega, pero la imagen 

Introduce la mano en el agua, bebe y se sienta a contemplar la esce

desarrolla ante él. Las pequeñas ondas se disipan gradualmente. Sonríe al ver el 

hermoso reflejo del árbol, se inclina otra vez y vuelve a encontrarse con su mundo 

El hombre arruga el 

ambos lo hacen se tocan la nariz, enseñan los dientes, se tiran de las orejas y 

"Narciso",  Michelangelo Merisi da Caravaggio (1545)
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Junto a un pozo, (…), una criatura erguida sobre las patas traseras se inclina para 

coger el agua, con la mano. De repente se detiene y frunce el ceño con curiosidad.

El hombre homínido ha descubierto que el boabad parece alzarse mágicamente bajo 

la serena superficie del agua. Ahora descubre a un individuo que lo mira

mano ahuecada, a punto de beber. ¿Será un enemigo? le enseña los dientes. El 

hombre charco hace lo mismo. El homínido gruñe y le pega, pero la imagen 

desaparece entre salpicaduras.

Introduce la mano en el agua, bebe y se sienta a contemplar la esce

desarrolla ante él. Las pequeñas ondas se disipan gradualmente. Sonríe al ver el 

hermoso reflejo del árbol, se inclina otra vez y vuelve a encontrarse con su mundo 

semejante. Él también sonríe. Quizá no sea un enemigo.

El hombre arruga el entrecejo, y su compañero del charco lo imita. Saca la lengua, 

ambos lo hacen se tocan la nariz, enseñan los dientes, se tiran de las orejas y 

parpadean, todo a la vez. Por fin el hombre 

entiende lo que ocurre, a lo mejor hasta cierto 

punto. Son iguales, y sin embargo diferentes

 (Pendergrast, Historia de los espejos,

 

 

"Narciso",  Michelangelo Merisi da Caravaggio (1545)
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eras se inclina para 

coger el agua, con la mano. De repente se detiene y frunce el ceño con curiosidad. 

El hombre homínido ha descubierto que el boabad parece alzarse mágicamente bajo 

la serena superficie del agua. Ahora descubre a un individuo que lo mira con la 

mano ahuecada, a punto de beber. ¿Será un enemigo? le enseña los dientes. El 

hombre charco hace lo mismo. El homínido gruñe y le pega, pero la imagen 

desaparece entre salpicaduras. 

Introduce la mano en el agua, bebe y se sienta a contemplar la escena que se 

desarrolla ante él. Las pequeñas ondas se disipan gradualmente. Sonríe al ver el 

hermoso reflejo del árbol, se inclina otra vez y vuelve a encontrarse con su mundo 

también sonríe. Quizá no sea un enemigo. 

entrecejo, y su compañero del charco lo imita. Saca la lengua, 

ambos lo hacen se tocan la nariz, enseñan los dientes, se tiran de las orejas y 

parpadean, todo a la vez. Por fin el hombre 

entiende lo que ocurre, a lo mejor hasta cierto 

sin embargo diferentes.    

Historia de los espejos, 2003, p. 39). 
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II 

 

 Reflectáfora del espejo  

 

 

l reflejo en el espejo, como juego antropológico, tiene un papel muy 

importante para la constitución de la subjetividad, de la individualidad y como 

vía de reconocimiento y de contacto con el otro.  Ese juego antropológico hace 

referencia a la habilidad psíquica de la conciencia humana de distinguir que la imagen en 

el espejo es un reflejo de sí mismo, y no como sucede con otras especies donde el reflejo 

confunde al observador asignando una duplicidad que ya no se virtualiza, sino que la 

mente la emula como otro presente ante sí. 

Ontogenéticamente, esa visión en el espejo marca el inicio y conformación del yo 

individual, recordemos la metáfora del espejo que se propone en la teoría psicoanalítica 

lacaniana la cual toma como punto de partida el narcisismo primario expuesto por Freud.  

En esta etapa narcisista la imagen en el espejo para el recién nacido es un doble, otro que 

se presenta como independiente de si, cuando el estadio del espejo es superado, reconoce 

su imagen en el espejo. 

Como lo afirma Lacan (1984) el estadio del espejo, es el fundador del yo; la imagen 

rebota en el niño en una serie de gestos en los que se experimenta de una manera lúdica la 

E
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relación con los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, y 

de ese complejo virtual a la realidad que reproduce, es la generalización que se realiza 

hacia las otras relaciones y objetos que se encuentra junto a él.  

Como lo definen Garate, Marinas y Betourne (1996) esta Gestalt antropológica de la 

imagen especular parece ser el umbral del mundo visible como aparición del doble en que 

se manifiestan las realidades psíquicas, así la función del estadio del espejo es establecer 

una relación del organismo con su realidad, como un espejo intraorgánico, vivido como 

una dialéctica temporal que proyecta la formación del individuo. 

El cuerpo-niño-niña en las primeras etapas del desarrollo carece de límites claros de 

distinción, el yo aún no se ha diferenciado y el recién nacido configura el mundo y su 

cuerpo como un todo continuo, sin embargo, la necesidades reflejas-instintiva-básicas-de 

supervivencia, introducen la carencia y la necesidad.  El reflejo natural, expone el llanto 

como una alerta o como una orden que lleva al contacto, el llanto hace que la madre o 

quien ejerce dicha función, se acerque.  

La intermitencia de dichas necesidades vitales aparecen una y otra vez, son 

intermitentes y la madre al acudir cada vez que es requerida, ese aparecer y desaparecer en 

el campo visual de recién nacido le permite percibir que su visión-totalidad de donde él es 

igual al todo, esa presencia-ausencia de la madre le lleva a realizar la distinción de que ella 

no es una continuidad de su cuerpo, así el recién nacido pone un límite-cuerpo-sensación.  

El yo/otro surge en el lugar de la afección, como necesidad de contacto, distinción y 

movimientos, es la emergencia intima del yo, el despliegue del psiquismo. 

La conclusión del estadio del espejo se da cuando se logra reconocer la imagen en el 

espejo, esa es la primera identificación, diferenciación del entorno, construcción de la 
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propia imagen de sí, así se hace posible la apertura simbólica del yo con el otro (dialéctica 

de la identificación).  Cuando termina el estadio del espejo se inaugura, por la 

identificación con el imago del semejante, la dialéctica que se liga la yo con las situaciones 

sociales. Momento en que se vuelca todo el saber humano en la mediatización por el deseo 

del otro, es convertirse en “sujeto”  cultural.  

La delimitación del cuerpo-consciencia se presenta como manifestación del 

reconocimiento de la exterioridad, se realiza una mimesis del mundo social social por lo 

tanto  el sistema percepción-consciencia, como imitación-reproducción, se ubica en el 

nodo de las relaciones sociales. Trascurridos los años, nos dice la teoría psicoanalítica, el 

yo terminará su proceso de configuración, una vez más, atravesado por el deseo y la falta, 

el complejo de Edipo hace su parte en la reintroducción del sujeto en la vida social cuando 

en su resolución la prohibición y el limite a la satisfacción de sus deseos, lo introduce en 

karma eterno de la búsqueda de la satisfacción.  El resultado, es una búsqueda incesante 

por recuperar ese estado y relación primaria y constitutiva.     

Así la relación con el otro nos ubica ante una microfísica de referencias ópticas 

sensitivas, el otro es la otra cara de la moneda de la configuración del yo, el campo del otro 

siempre es una referencia ante el deseo del otro-yo.  El otro es el cuerpo, como mediador 

del deseo, gracias al otro yo siento, por la tanto pierdo momentáneamente mi identidad, 

soy para el otro, aunque paradójicamente implica el cuidado de mi existencia.  

El Otro es aquel que me ve, lugar del significante, inconsciencia constituida como 

tal, es el lugar en donde se instituye el orden de la diferencia singular (…)  Así 

porque me veo siendo visto por el Otro: como en un juego divertido de reflejos 

entre un espejo esférico y uno plano (la mirada del Otro), la imagen real 

(holográfica) de mi cuerpo y mis objetos (el jarro y las flores) se construye 
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virtualmente (imagen especular) en el campo del Otro como Yo, perdiéndose en el 

intercambio de miradas la posibilidad misma del sujeto (vedado al lenguaje) y del 

objeto causa del deseo que cae como resto de la diversión del sujeto en el campo de 

Otro. (Garate et al., 1996, p. 123 -124) 

  



Cuando los científicos, filósofos y ciertos comentaristas hablan del mundo 

real, están hablando de un mito, de una ficción conveniente. El mundo es una 

construcción del cerebro basada en la información sensorial recibida, y esa 

información es apenas una pe

Espejo mágico. “Reflejos íntimos en la educación”

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los científicos, filósofos y ciertos comentaristas hablan del mundo 

real, están hablando de un mito, de una ficción conveniente. El mundo es una 

construcción del cerebro basada en la información sensorial recibida, y esa 

información es apenas una pequeña parte de toda la que está disponible

Una Historia Natural de los Sentidos, 1999,

“Lazo de unión”, Escher (1956
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Cuando los científicos, filósofos y ciertos comentaristas hablan del mundo 

real, están hablando de un mito, de una ficción conveniente. El mundo es una 

construcción del cerebro basada en la información sensorial recibida, y esa 

queña parte de toda la que está disponible. (Ackerman, 

Una Historia Natural de los Sentidos, 1999, p. 348).  

 

 

 

 

“Lazo de unión”, Escher (1956)
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El flujo de mis vivencias sólo es posible gracias al mundo de la vida como 

horizonte de sentidos.  El horizonte de sentido constituye el umbral, el intervalo en 

el que el cuerpo-simbólico-biótico es mundo-de-la-vida.  El mundo en su 

diversidad, sólo es diverso gracias a mis sentidos, a mi cuerpo, y por ende, a mi 

intencionalidad puesta en mi sensibilidad originariamente, para permitirse 

construir las cosas como ellas son.  Y ellas son lo otro, a lo cual yo no tengo otro 

acceso que el constituido de sentido para mí. Mi sensibilidad me permite dar 

sentido a las cosas, pero mi sensibilidad sólo es posible en el horizonte del mundo-

de-la-vida.  Esta constitución se da en grados, de acuerdo al movimiento entre ego 

y cosa.  El movimiento entre ego y cosa, en el yo y lo otro y/o el otro, se da como 

texto, como tejido denso de sentidos, que son clusters de vivencias de la infinita 

diversidad de alteridades que toman infinitas formas, que construyen su texto, su 

contexto y textualidad. Se constituye, así, un plexo que es el contexto a priori donde 

es posible la experiencia del cuerpo simbólico-biótico. 

  (Noguera, citando a Noguera, Educación estética y complejidad ambiental, 2000, p. 42-43). 
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III 

 

Microfísicas: integración - separación 

 

 

a realidad30, como abstracción es una expresión que traduce la vida, es una 

construcción social, es categoría, es descripción y contemplación. Como 

categoría, es una acepción incomprensible, ambigua, indeterminada y relativa. 

No obstante, la realidad como reflejo del mundo de la vida, es emergencia 

magmática, producto de las relaciones entre los sistemas vivos; la realidad es vivencia y 

habitancia, es ser cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-biótico como lo expresa Patricia 

Noguera.  

La realidad es un indicio de la vida de los seres humanos y emerge de la interacción, 

de la interrelación del cuerpo con el entorno-paisaje circundante, que traduce y se refleja 

por la capacidad de simbolizar. En este sentido el cuerpo es un umbral biótico. La realidad, 

es traducción del mundo de la vida-entorno, que existe en la medida en que un observador 

                                                           
30 La realidad es definida como “una proposición explicativa de la experiencia” (Maturana citado por 
Estupiñan, J. 2001).  

L
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la observa y la distingue, respondiendo a la función sistémica (cognitiva): distinguirse del 

entorno.  

La bioantropología del conocimiento (…) ha descubierto mediante medios 

nuevos de observación y experimentación (…) Nuestro cerebro está en una caja 

negra que es el cráneo, no tiene comunicación directa con el universo. Esa 

comunicación se realiza indirectamente, a través de la red nerviosa a partir de las 

terminales sensoriales (…) y esos mensajes van a ser analizados por células 

especializadas, después transcritos en un código binario el cual va a llegar a 

nuestro cerebro, donde, de nuevo, van, según procesos que no conocemos, a 

traducirse en representación (Morín, 2004, p. 46.)   

De esta manera es como la realidad surge, como distinción antropológica, distinción 

entre un sistema psíquico y un entorno, entre un yo y un otro. Ejercicio dinámico de 

distinción, que requiere el llamado de la experiencia, ese cara a cara, que la reclama; el 

cuerpo así, es espejo que espejea31 la realidad, que la filtra, la reflexiona, la trasluce, la 

reversa, lo opaca, -(la critica)-. 

¿Qué se refleja en dicha relación-contacto con el otro-entorno? Lo que se refleja es el 

cuerpo como umbral, como lo afirma Carlos Mesa (2007), que integra y separa, compone y 

descompone.  El cuerpo es límite, que distingue a partir de las relaciones con los otros; esta 

corporeidad es emergencia de un observador, y gracias a la función psíquica del 

observador y su mirada-escucha (como narrador, como creador de discursos-visiones) es 

creador de dobles-distinciones y se posiciona en el límite-umbral psíquico-cognitivo entre 

el yo y el otro, límite que se define con cada movimiento-interacción-relación.   

                                                           
31 “La ciencia es el reflejo del hombre en el espejo de la naturaleza” (Pauli citando en Morín, 1999).  
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Es “estar entero” en unidad del alma32, -y alma aquí cobra un sentido que nos 

expresa un operar relacional- en potencia simbólica, es “estar” en relación y contacto con 

el otro, “somos en la relación con el otro” como lo afirman los chilenos Ximena Dávila y 

Humberto Maturana.  Esto nos introduce en la paradoja del yo, donde el yo sólo es en el 

sentido de que existe un otro que lo genera; pero este estar con el otro implica al lenguaje 

como contacto, como relación, como lenguaje, facilitando la captura del mundo de la vida-

simbólico-biótico. (Maturana, Dávila y Muñoz, 2008).  

La biología cultural, explica la relación entre seres, por medio del acto comunicativo, 

del lenguaje es el que permite la coordinación entre un yo y un otro-yo. Se trata entonces 

de definirse en necesaria interacción con otro distinguiendo con claridad lo que se es y lo 

que no, dicha interacción es interpenetración33, es umbral, es permeabilidad. 

Así, la realidad es conexión, red, interacción. Y es precisamente en el lugar de las 

interacciones donde se establece el contacto, contacto necesario para la garantizar de la 

vida y son las relaciones las que posibilitan que la vida siga emergiendo como un todo 

sistémico en constante interacción, lo que en el pensamiento sistémico posibilita la 

supervivencia del sistema, al introducir elementos extraños-novedosos que crean cambios 

en el interior de las estructuras, (contacto e interpenetración que se media por una 

motivación intrínseca vital).  

Toda interacción implica un encuentro estructural entre los que interactúan, 

y todo encuentro estructural resulta en el gatillado o desencadenamiento de un 

cambio estructural entre los participantes del encuentro.  El resultado de esto es 

                                                           
32Reflexión realizada en el Coloquio sobre Pensamiento Educativo y comunicación. En los fundamentos 
expuestos por Maturana, encontramos que el alma significar el modo de ser de algo que es necesariamente 
relacional; se refiere a una dimensión psíquica que pasa por el cuerpo pero se encuentra fuera de él; el alama 
es una experiencia. 
33 “Utilizamos el concepto ‘interpenetración’ para indicar una manera particular de contribución a la 
construcción de sistemas que es aportada por los sistemas en el entorno”.  (Luhmann,1998,  p. 201)   
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que, cada vez que hay encuentros recurrentes, hay cambios estructurales que 

siguen un curso contingente al curso de éstos.  Esto nos pasa en el vivir cotidiano, 

de tal modo que, aunque como seres vivos estamos en continuo cambio estructural 

espontáneo y reactivo, el curso que sigue nuestro cambio estructural espontáneo y 

reactivo se hace contingente a la historia de nuestras interacciones (p. 41). 

El yo como fuga, traspasa el espejo y crea más allá de la imagen inicial una nueva 

imagen: elaboración mental (función cognitiva) que consiste en remitirse a sí mismo y 

distinguir la identidad constitutiva como distintivo de un otro.  La referencia del yo34, 

posee un sentido limitado incorporado, porque la relación con el otro está mediada por 

estructuras interpretativas, lo que significa que estar en relación con otro es aprender algo 

sobre sí mismo creando limites sistémicos (que distinguen de un entorno),  límites de doble 

vía yo/otro, el yo y el otro son fuga para y en sí mismos. 

El reflejo creado en el espejo perceptivo es reacción a los estímulos-entorno, es 

emoción y agitación corpórea-mental.  El emocionar, como lo define Maturana (2001) es 

una disposición corporal dinámica que definen los distintos dominios de la acción en que 

nos movemos, es entrelazamiento cotidiano entre razón-y-emoción como constitución 

nuestro vivir humano; -recordemos que en la voz de Maturana las emociones no son 

oscurecimientos del entendimiento, no son restricciones de la razón; las emociones son 

dinámicas corporales que especifican sus dominios de acción en donde nos movemos. Un 

cambio de emoción implica un cambio de dominio en la acción. Nada nos ocurre, nada 

                                                           
34 El termino referencia del yo, hace alusión a la epistémica de Niklas Luhmann que nos define la 
autorreferencia como un enlace de operaciones propias con operaciones propias, diferenciándose así, respecto 
de un entorno. La  continuación de las operaciones del sistema es la reproducción de sí mismo y, a  la vez, la 
reproducción de la diferencia entre el sistema y el entorno. Esto conduce  a la determinación paradójica de 
que un sistema es la diferenciación entre el sistema y el entorno, distinción que el propio sistema introduce y 
en la cual él mismo reaparece como parte de la distinción (…). La observación del mundo con ayuda de la 
distinción entre sistema y entorno depende de la ubicación del investigador (Luhmann, 1998,  p. 14). 
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hacemos que no esté definida como una acción de una cierta clase por una emoción que la 

hace posible-. 

La emoción es la que media ese “contacto” con el otro, la fuga es el yo-otro, ese estar 

siendo de manera coherente con lo que yo soy y con lo que es el otro; esta es una vía de 

reconocimiento de la alteridad, es la manera de tomar una postura o actitud que se expresa 

por medio de la corporeidad, de aceptación –o no- del otro , de una posición ética, de 

aceptar al otro como un igual en importancia, como otro subsistema que está siendo parte 

del sistema-totalidad. 

La existencia humana se realiza en el lenguaje, como interacción emocional vital, por 

un observador que reacciona reflejamente al mundo de la vida.  La razón se sensibiliza ante 

el mundo, ante el paisaje circundante y así emergen el conocimiento como fenómeno 

biológico, por esto no es sólo un proceso racional sino una experiencia corpórea 

multidimensional como lo afirma Morín (1999) el conocimiento “es un fenómeno 

multidimensional en el sentido de que, de manera inseparable, es a la vez físico, biológico, 

cerebral, mental, psicológico, cultural, social” (Morín, 1999, p. 21)  

Trasladada la atención hacia el observador, hacia su capacidad cognitiva o cerebral, 

hacia su intimidad, hacia su autorreferencialidad; emerge la primera persona como 

constructor de sentidos frente a las relaciones observadas, es objetivar al sujeto objetivante 

como lo afirma Bourdieu (1993), o “reintegrar al sujeto”35, como camino para romper con 

                                                           
35 Morín (1999) en El Método III nos habla de la reintroducción del sujeto cuando se apoya de la 
epistemología de los sistemas observadores, no sólo de los observadores como tradicionalmente se ha 
realizado en  la ciencia moderna.  Nos plantea la necesidad de reintroducir al sujeto, sin que se trate en 
absoluto caer en un subjetivismo “antes se trata al contrario, se trata de afrontar ese problema complejo en el 
que el sujeto del conocimiento se convierte en objeto de su conocimiento al mismo tiempo que sigue siendo 
sujeto” como visión objetiva del sujeto. 
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lo estable36 y situarse en el lugar de la creación, lugar que se asigna a cada uno por las 

circunstancias de la experiencia como potencia de ser y de hacerse.  

De acuerdo a lo anterior, ubico mi propuesta discursiva sobre la capacidad perceptiva 

para organizar la realidad desde el cuerpo como un continuo sensitivo biológico y 

simbólico, desde la sensación hasta el lenguaje, como creación y autopoiésis.  Es ubicarse 

en múltiples esferas de la vida, hasta los lugares más íntimos, como posibilidad, para tejer 

otras tramas, que influencien responsablemente la realidad para lograr una trasformación 

que influencie todas las esferas en la que interactúa la vida.  

Ya que esta posibilidad de transformación se le asigna al papel activo de la mente 

autoconsciente, como lo dice Mejía (2007), que consiste precisamente en que se ubica en el 

nivel más alto de la jerarquía de los roles, desde el cual el yo ejerce una función maestra, 

superior, interpretativa, autocrítica y controladora de toda actividad cerebral.  

Es como se expresa desde Morín, la matriz epistémica como “un sistema de 

condiciones del pensar, prelógico o preconceptual, generalmente inconsciente que 

constituye “la misma vida” y “el modo de ser”, y que da origen a una (…) cosmovisión, a 

una mentalidad e ideología especifica, a un (…) espíritu del tiempo, a un paradigma 

científico, a un cierto grupo de teorías y, en último término, también a un método y a unas 

técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o 

social. En una palabra, que la verdad del discurso no está en el método sino en la episteme 

que los define”. (p.26) 

La naturaleza de la realidad, es la naturaleza de la relación del yo-otro, permitiendo 

reconocer la estética de las relaciones sociales, o en términos más cercanos a la sociología 
                                                           
36 “El lenguaje total tiene, (…), otra característica esencial que lo ubica en un elevado pedestal y lo convierte 
en otro postulado básico de la actividad de la actividad intelectual del ser humano: su capacidad de poner en 
crisis sus propios fundamentos” (Mejía, B., 2007, p. 70)  
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sistémica reconocer las operaciones de los sistemas, que diferencian y establecen límites 

respecto de un entorno, toman decisiones y se orientan desde una intencionalidad-deseo de 

relación, como medio para el desarrollo y la evolución, es decir, la supervivencia del 

sistema. 

El concepto sistema ha migrado hacia una comprensión de la realidad como 

conjuntos de sistemas en interrelación, dejando de lado el concepto de sistema cerrado 

como un estado por el que pasa el sistema en su autoorganización37, y migrando hacia una 

perspectiva, que observa dicho cerramiento como un proceso que responde a una dinámica 

relacional, como un paso dentro de todos los movimiento que realiza el sistema para la 

supervivencia, para su evolución.  Este cierre operacional es un proceso autoorganizativo 

al interior de los sistemas, es autopoiésis, creando nuevos sentidos por la acomodación 

sistémica de los elementos en la estructura. 

De ahí, que la perspectiva del cerramiento, solo se crea como una forma de 

autorreflexión, de ahí que el límite que se establece al interior del sistema se realiza como 

un movimiento que se despliegue a partir del deseo de constitución que responde, a una 

naturaleza binaria que permite realizar selecciones entre el complejo entorno y la decisión 

reduce e identifica elementos, distinción en el afuera, pero una vez se incorpora.  El 

proceso de asimilación opera al modo de los cuadros de Escher, donde cada elemento de la 

estructura, se articula punto a punto autoorganizadamente, lo que implicaría que si se 

                                                           
37 El principio de auto-eco-organización se opone a las dos siguientes explicaciones de los fenómenos 
humanos. Por un lado, al aislamiento del fenómeno de su “medio”. Por otro, a hacer del fenómeno un mero 
producto de determinaciones externas, a diluirlo en su “entorno”, teniendo siempre en cuenta que la 
consideración de algo como entorno o ecosistema depende del punto de vista o focalización adoptada por el 
observador/conceptuador. (…) El principio de auto-eco-organización nos muestra, entonces por un lado, 
que la explicación de los fenómenos debe considerar tanto la lógica interna del sistema como la lógica 
externa de la situación o entorno; debe establecer una dialógica entre los procesos interiores y los 
exteriores. Por el otro, que todo fenómeno autónomo (autoorganizador, autoproductor, autodeterminado) 
debe ser considerado en relación con “su” entorno o ecosistema.  En síntesis, el principio de auto-eco-
organización nos indica que el pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado que, en vez de 
aislar el objeto estudiado, lo considere en y por su relación eco-organizadora con su entorno (Velilla, 2002, 
p. 116). 
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introdujera un nuevo elemento esto llevaría a una acomodación de los elementos de la 

estructura. 

La  función sistémica de contacto-limite-mezcla, como superficies de contacto, es 

orientación hacia el otro, es movilidad dinamizada por razones sensibles (Maffesoli, 1997), 

por razones momentáneas que parten del deseo desde una lógica del instante que ejercen 

una afectación profunda que se actualiza en la relación entre otros, este “casualismo 

univoco” como lo expone Maffesoli citando a Jung, es la fuerza que anima el encuentro, es 

el atractor que asegura conexión y profundidad simbólica, voluntad e intuición.  El yo y el 

otro-yo, poseen un “entre”, en los términos en los que lo plantea Heidegger, en la relación, 

en su contacto existe una espacio virtual, un es espacio sensible, el otro es texto fuera de sí, 

es “objeto” de percepción y observación, es vínculo. “El otro es siempre categorizante, ya 

sea mediante estructuras de contrariedad y contradicción o de estructuras tensivas” (Ruiz, 

2002, p. 33).   

La imagen creada en ese espacio virtual, especular por la presencia y la sensibilidad, 

realiza un repliegue de la subjetividad, resultado de las operaciones cognoscitivas de 

selección, clasificación y combinación o mezcla; así, el otro se configura en una 

subjetividad perceptiva, como espacio saturado de significación tanto intelegible como 

sensible. 

En esa apertura adviene el sujeto, él mismo como una claridad que difunde 

en su entorno a los otros como zonas esclarecidas, o cuerpos que, merced a esa 

irradiación, adquieren peso, volumen y profundidad.  En el universo perceptivo, la 

subjetividad vuelve a diseminarse (…)  La distribución subjetiva se debe aquí a que 

es el vacío de la extensidad (…) la que ocupa el lugar yo y es desde ese punto de 

fuga donde todo se vuelve objeto de sus determinaciones.  Los cuerpos que 
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segmentan esa extensión son los otros, habitantes de un panóptico que vierte en 

ellos las condiciones que hacen posible el don inesperado de la plenitud del sujeto. 

(p. 33) 

Los cuerpos, por su parte, crean las condiciones para la emergencia del sujeto, 

desbrozan la extensión y se apartan.  En ese proceso, parcelan la magnitud mediante un 

dispositivo de pequeños movimientos.  Estamos como lo dice la Ruiz, en una semiótica de 

la espera de lo inesperado y de la escucha que los cuerpos llevan a la práctica en el espacio 

sensible.  

Espacio sensible, lugar del silencio y de la enunciación, espacio primordial como 

instancia abierta, como espectro perceptivo donde el sujeto se revela como enunciación 

corpórea, por lo tanto coreográfica, con movimientos-gestos-sonido-olores-miradas-tanteos 

digitales.  Más allá el deseo se trasforma en voluntad de conjunción, resonar con el otro, 

como “par respondiente”. 

Las superficies de contacto, nos refleja Carlos Mesa (2007), se expresan como 

coreografías, como geografías de los cuerpos animados, manifestación estética de 

configuraciones o tejidos afectivos, capa decorativa que lleva a cabo la operación sistémica 

de la distinción entre lugares, entre cuerpos.  La superficie es piel como emergencia 

estética, como reacción de un cuerpo animado y sensible, que se afecta sensiblemente con 

su entorno y la naturaleza. 

La arqueología corporal que nos acerca Mesa nos muestra capas y espesores en la 

superficie que se han creado a través la vivencia-devenir-habitancia del cuerpo-simbólico-

biótico-mundo-de-la-vida.  Las geografías del contacto de los cuerpos se componen de 

gestos, sustancias, rastro y pellejos, del roce entre dos seres que se aman, así nos dice el 
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autor, las superficies no son simplemente límites como final abstracto o como calculo 

conmensurable, donde el otro es una representación finita, verdadera, ideal y divina, sino 

más bien que dichos limites son sabanas afectivas, como hechos sensibles que se 

transforman en la mixtura, erosión e incorporación así el otro se presenta como un ser 

difuso, espeso, disponible para la mezcla y al contacto por la necesidad de inserción, como 

lugar de inscripción mutua. 

(…) se configuran estas geografías del contacto como la variedad de 

manchas, de velos o de capas sensuales que se ocultan en las superficies 

geométricas: rastros de pasión, inscripciones o trazas, restos apelmazados del 

encuentro entre dos cuerpos separados que alguna vez chocaron o se rozaron, 

cuerpos estos que, todavía sin saberlo, ahí, en las mismas trazas, en los mismos 

restos y contorsiones, artimañas que configuran una pintura estética del hábitat 

humano (…)  Sin  embargo, a estas manchas emotivas, a estos rastro superficiales, 

dada su condición fugaz y sumisa (formas del devenir sensible/sentido de lo 

patético, de lo cosmético, proscrito del orden cósmico), por perturbadora, 

únicamente se les puede abocetar. Se trata entonces de la habitación humana en 

cuanto hábito y traje del encuentro, en cuanto a revestimiento estenográfico del 

suelo fisiográfico, en cuanto a piel taquigráfica del cuerpo inclinado que somos, 

cuerpo del interdicto, cuerpo inclinado a la tierra y a sus fluidos pasionales (p. 

316).  

Migrando así hacia una visión de relación como potencia, como fuerza, donde el 

vinculo, ya no remite a la separación donde emerge un vacío como lo expresa Ruiz, sino 

que a la mano de Carlos Mesa, ese lugar, ese “entre” contiene un tercer cuerpo que se hace 
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de los contactos y los roces: la superficie es entre-cuerpos, es la sustancia del contacto, es 

entretenimiento, es hábito y hábitat. 

El cuerpo es el lugar del encuentro, es el lugar de lo visible y de lo invisible.  Es el 

lugar de la claridad y de oscuridad. Es el lugar de la percepción, de la sensación, de la 

interpretación.  Es el lugar íntimo, por excelencia, marcado por los límites de la piel.  La 

piel, ese órgano extenso que crea y dibuja las formas (humanas), es la que nos pone en 

conexión con los paisajes que nos acompañan.  La sensación, traduce el evento externo 

para transformarlo en una impresión interna, que se interrelaciona con el universo de 

eventos profundos que es el adentro como distinción del afuera.  La percepción es la que 

asigna el significado a la vivencia, es la elaboración del estimulo, le da nombre, la 

identifica, la significa.  La conciencia es la que concatena toda la experiencia, volviendo a 

ubicar el bucle de la relación dialéctica y analéctica (perfecta) entre el interior y el exterior, 

asignándole un sentido profundo y comprensivo sobre lo vivido. 

El cuerpo y los sentidos en relación, edifican imágenes de realidad a la manera en 

que un espejo refleja el mundo. Esa imagen en el espejo se asemeja a la sensación y 

percepción de la experiencia humana, aunque esta imagen en el espejo tiene que ver con la 

misma posibilidad de conexión con lo externo, con la visión del observador, es decir, que 

la imagen reflejada en el espejo y es análoga a lo que el observador puede percibir en su 

propio campo de observación, pero paradójicamente esta depende de la misma capacidad 

visión-lenguaje del observador.  La imagen que se proyecta en el espejo es similar a la 

imagen de percepción antropológica como organización del mundo, espejo del mundo de 

la vida. 

El mecanismo fisiológico que opera para hacer este proceso total-parcial posible 

exige una interconexión organísmica para crear, conectar y articular la vivencia de la 
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individualidad humana, del interior, “de la piel para adentro”.  Desde la piel, el órgano más 

extenso, hasta la partícula más pequeña de la constitución biológica corporal se involucran 

en este proceso vital.  Así lo que percibido es un fragmento de lo Real, sólo observamos 

una parte del todo, aunque esto se represente como totalidad.  

(…) El cuerpo corrige y recorta la experiencia antes de enviarla al cerebro 

para la contemplación o la acción. No toda ráfaga de viento hace que se erice el 

vello del antebrazo.  No todo resplandor de la luz solar se registra en la retina.  No 

todo lo que sentimos con el vigor necesario como para enviar un mensaje al 

cerebro; el resto de la sensaciones se disuelven sin decirnos nada. Mucho se pierde 

en la traducción, o es censurado, y en todo caso nuestros nervios no se disparan al 

tiempo.  Algunos se mantienen en silencio mientras otros responden. Esto, dada la 

complejidad del mundo, hace que nuestra visión sea un tanto simplista. La 

finalidad del cuerpo no es la verdad, sino la supervivencia (Ackerman, 1999, p. 

349). 

La totalidad pero a la vez particularidad que es la sensación-percepción-sensación-

interpretación humana, se encuentran en constante ritmo armónico entre la fisiología, la 

sociología, la psicología y la antropología.  Las imágenes creadas y proyectadas para el 

observador se hallan en constante movimiento temporo-espacial tanto externa como 

internamente.  El movimiento nos da cuenta de la transformación que se realizan de las 

estructuras humanas, de ahí que seamos cambiantes y el mundo sea cambiante. 

El cuerpo delineado desde su composición fisiológica en interconexión, es 

percepción consciente.  La conciencia-cuerpo es individual (y colectiva) y se encuentra en 

necesaria y dependiente relación con las condiciones y posibilidades organizativas de la 

vida humana.  La organización estructural se presenta en la consciencia como un plexo o 



P á g i n a | 105 
Espejo mágico. “Reflejos íntimos en la educación” 

red de simbologías que le dan sentido a la vivencia, que es individual y diversa pues 

depende de cada corporeidad-individual en su organización interna, la que en autonomía se 

estructura de manera única e irrepetible. De ahí que la vida humana, y cualquier otra forma 

de vida sea creación en sí misma38.  

El mundo exterior, es el entorno que posibilita la organización, esta interacción, es 

un cortar y pegar de la totalidad que es la vida, para quedarnos con nuestro propio plagio 

de la realidad, en dicha interacción el afuera se transforma en adentro y viceversa.  Como 

la imagen del espejo que se roba un fragmento de realidad y lo convierte en su esencia.  

Como lo muestra Ricardo Piglia (1988)39 que en su obra Respiración Artificial realiza una 

historia con fragmentos de cartas y otros textos, los copia y los vuelve una obra original.  

Es el reconocimiento de la identidad, construida y reconstruida con el juego-danza de las 

relaciones estéticas entre los seres humanos, estética por que se complementan 

creativamente y multidiversamente para crear una figura paisaje que transforma la realidad 

interna y externa.  Es la autopoiésis. 

Un sistema autopoiético está organizado (definido como una unidad) como 

una red de procesos de producción (transformación y destrucción) de componentes 

que produce componentes que: primero, a través de sus interacciones y 

transformaciones regenera continuamente y establece la red de procesos 

(relaciones) que lo produjeron; y segundo se constituye como una unidad concreta 

                                                           
38 Una de las tensiones que hallaríamos con la anterior afirmación, es que la dominación simbólica 
homogeniza y reproducen la vivencia humana, de ahí que los símbolos tengan tanta relevancia en las lógicas 
del poder. No obstante, es importante enunciar la importancia de comprender las condiciones de posibilidad 
de transformar la realidad y lo Real ya que en la experiencia humana se está transformado con sangre, muerte 
y destrucción ambiental.  
39 Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires en 1941.  Más tarde, en 1955 y debido a "una 
historia política, una cosa de rencores y odios barriales", su familia se mudó a Mar del Plata, en donde Piglia 
descubriría a Steve Ratliff ("un yanqui extraño"), el mar y el mundo literario. En 1967 apareció su primer 
libro de relatos, La invasión, premiado por Casa de las Américas. En 1975 publicó Nombre falso, un libro de 
relatos que ha sido traducido al francés y al portugués. En 1980 apareció Respiración artificial, de gran 
repercusión en el ambiente literario y considerada como una de las novelas más representativas de la nueva 
literatura argentina. (Literatura Argentina Contemporánea, 1999) 
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en el espacio en la que los componentes existen a través de especificar el dominio 

topológico de su constitución como red de interacciones (Whittaker citado por 

Silas 2007)  

Los sistemas autopoiéticos, en este sentido, se enfocan primordialmente en las 

interacciones que sostienen con el medio ambiente con el fin último de garantizar la 

continuidad de la vida.  Es límite y clausura, es relación interna y externa, es un cierre 

operacional para emerger y crear otras vías de relación. Es la creación.  

El cuerpo conlleva un modo reflexivo de operar, es analizar retornando hacia sí 

mismo y este retorno hacia sí mismo es un proceso autorreferencial.  Este movimiento se 

realiza gracias a que me encuentro insertado en el orden del lenguaje, así los códigos 

lingüísticos adquiridos-entregados por un otro, a través de la mediación del otro, crean la 

figuración de un sí mismo, y es de ese juego paradójico donde el sí es como otro y así 

deviene la posibilidad de la emergencia transformadora de la refiguración de sí.  

El sí mismo como otro, es una configuración que expresa que la imagen de sí se crea 

a través de otro, por su función como mediador, el otro es el medio autentico del 

conocimiento de sí, es trayecto hacia la autodefinición que se interpone en el proceso de 

identificación.  Es hermenéutica del yo, y nos acerca más a la relación antes que a la 

separación, ya que la identidad se configura como un proceso que responde a una dinámica 

de interdependencia, donde se hace necesario el establecimiento de límites por la mixtura, 

por la confusión, y liquidez que se crea en el contacto, en la hibridación.  

El otro está en el sí, ya que para interpretar lo que soy yo, necesito de la 

incorporación de narrativas interpretativas del mundo externo (afuera), que se manifiesta 

por medio del otro, gracias a que el otro me ha nombrado, me ha asignado un lugar en su 
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representación al igual que ese otro se representa en mi campo perceptual, y en la 

constitución de mi identidad el otro juega un papel fundamental, porque en su expresión 

vital, se volvió un reflejo de la realidad que se incorporo, se encarnó se estructuró 

autopoiéticamente  y creo nuevas relaciones.  

El vínculo que crea el sí mismo, por su naturaleza interpretativa, no sólo nos lleva a 

la identidad como comparación.  El sí mismo no sólo es semejante a otro sino que está 

implicado sí mismo en cuanto otro.  No obstante, el sí mismo como otro, es una fórmula 

que se invierte, como lo propone Ruiz, este giro es una manera de introducir la discusión 

sobre el lugar común, ya que el otro está fuertemente implicado con el sí mismo, el otro es 

un presupuesto constitutivo, y el tú, es tan necesario como el yo. 

Esta propuesta, conlleva una tensión importante para la reflexión ya que permite 

introducir un movimiento bucleíco y complementario en la relación que se establece entre 

el sí mismo como otro y el otro como si mismo,  el primero crea una imagen de 

autorreflexión un encuentro consigo mismo posibilitado y mediado por el otro, y el 

segundo nos representa, un lugar encuentro, entre otros que son sí mismos, el otro es 

análogo al sí mismo.  

El otro como si mismo, no sólo observa al otro como un mediador o un facilitador 

sino que lo significa como otro que se conecta con el deseo antepuesto en la relación, 

simetría relacional, donde los dos buscan su completud respondiendo a las necesidades, 

cumpliendo y respondiendo al llamado del contacto. 

El trayecto del sí mismo, como movimiento transformador, posibilita que el otro se 

convierta en el “destinador del reconocimiento”, asignándole un sentido diferente y 

reflexivo; permite imaginar un lugar de encuentro donde ambos realizan un recorrido hacia 
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el mundo exterior, con un valor que es asignado desde el deseo de ser.  Ruiz, no expresa 

que ahora el sí mismo no existe gracias a la representación que realiza del otro, sino que el 

otro es un subalterno porque la relación esta prevista de antemano por los roles que deben 

desempeñar.  Permitiendo así, que se expresen los deseos subjetivos que se tejen, danzan, 

juegan, se corresponden en una simetría que expresa una estética de la relaciones. 

No queremos decir que esta falta de simetría en la estructuración del sujeto 

de la enunciación signifique necesariamente y de manera mecánica una axiología 

de las relaciones que desemboque en categorías como las de 

superioridad/inferioridad o bien dominante/dominado.  Pero claro está, que las 

puras funciones, aun desprovistas del semantismo de la cultura, es decir, 

observadas sólo como formas, como medidas y como grados, no dejan de estar 

impregnadas de sentido.  La simetría en la relación entre yo y el otro parece tener 

posibilidades de recuperación en otro espacio: cuando el sujeto se constituye 

plenamente en el proceso discursivo al que da lugar la enunciación, es decir, no en 

ese acto puntual, intenso, sino en el devenir de la extensidad.  Pero no sólo en ella, 

puesto que ahí se inscriben los simulacros de intercambio de roles, lugares y 

puntos de vista que aseguran la ilusión de la presencia del sujeto y que por 

proyección hacia atrás lo constituye. (Ruiz, 2002,  p. 29) 

Como lo expresa Ruiz el otro y el otro-yo, están propulsados al universo de la 

experiencia que asimila, duplica y reinvierte, pero en esta relación continua en cada uno su 

esencia, donde la memoria concurre posibilitando la interpretación en la intersubjetividad.  

La expresión del yo como emergente ante otro, como texto que espera ser leído-reflejado 

visual, olfativa, táctil, auditiva y gustativamente; y en espera del advenimiento de una 
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mirada.  El otro abarca, el yo/tú, como equilibrio de dos fuerzas que se oponen, para 

posibilitar la simetría.  

Nos acercarnos a una vía de reconocimiento del otro, que se hace necesario cuando el 

encuentro con el otro se figura como un enemigo, o un ser exótico, diferente de sí.  Desde 

esta perspectiva el otro tiene algo decir y que quiere y necesita decir, y por lo tanto 

requiere ser escuchado y legitimado en la relación. Es una hermenéutica que otorga 

protagonismo a la voz del otro en la interioridad de su conjunto porque los dos miembros 

cumplen al mismo tiempo los dos roles actanciales y se determinan mutuamente, creando 

una simetría.  Se construyen un sujeto en mancomún, el que sería un nosotros. 

No obstante, la intersubjetividad, también es conflictiva, pero también esta relación 

aporta porque el yo y el yo otro, se destinan, se proyectan, cual espejo que devuelve la 

imagen-esbozo de ser que le han entregado.  El lenguaje se convierte en superficie 

especular que refracta los elementos que ha recibido en la relación, proyectando una visión 

del mundo que involucra al otro. 

Todo esto tiene lugar gracias al dispositivo de articulaciones por medio del lenguaje, 

que parte de la intencionalidad de construir sentido y significación, como acto de 

evolución, como fundación de sí mismo.  Donde el otro es convocado a un intercambio de 

correspondencias, a una coordinación de coordinaciones, la relación y vínculo se crea con 

el otro, como par respondiente, como contraparte: caja de resonancia-acogida.  

La fórmula que expone Ruiz se enuncia de la siguiente manera: el otro, está 

estructuralmente en el interior (en el yo abarcador) en el nivel del discurso, en otros 

discursos:   
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De acuerdo con esto, la competencia discursiva sería el doble ejercicio que 

hace posible que, por un lado, el sujeto se entienda consigo mismo, cubriendo la 

distancia interna que va del enunciador al enunciatario y, por otro lado, que 

instaure el discurso hacia el exterior. Entonces, la discursividad es antes que nada 

el resultado del esfuerzo por salirse de sí (del enunciador) para ir hacia el otro (el 

enunciatario), componiendo el bagaje cognoscitivo y afectivo para captar la 

atención y el reconocimiento del otro.  De acuerdo con esto, el discurso es lo 

contrario al ensimismamiento y por ello da lugar al unísono a las relaciones 

intrasubjetivas e intersubjetivas y funda el espacio social.  

Creo que no está de más recordar aquí cuáles son las funciones específicas 

del enunciador y del enunciatario en el interior del sujeto de la enunciación. El rol 

actancial del enunciador es propositivo, asume la parte yo del sujeto, y tiene la 

iniciativa de convocar a su par, tú, a fin de construir la enunciación.  En 

consecuencia y por ese mismo hecho, la enunciación se muestra como un objeto de 

valor a obtener. Por su parte, el rol del enunciatario es receptivo, acusa, o no, 

recibo del llamado que se le hace. Si el enunciatario responde, el enunciador se ve 

confirmado en su rol, cobra existencia enunciativa y la relación se establece. Es 

decir, la enunciación se actualiza y el enunciado se realiza, por lo tanto, el sujeto 

cobra existencia concreta y se hace presente. De lo contrario, no hay enunciación 

posible, ni sujeto que la lleve a cabo, ni, en suma, sujeto que se estructure. De 

manera que si desde el punto de vista del enunciador, él destina por medio del 

enunciado su deseo de constitución, es asimismo destinatario del hacer 

interpretativo del enunciatario que se convierte así en destinador de una sanción 

veridictoria, puesto que sopesa lo que es o no posible.   
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Por lo tanto, los dos actantes de la enunciación son alternativamente 

destinadores y destinatarios de alguna función.  Y en tanto ellos ocupan, también 

con alternancia, el punto de partida desde donde parte la acción determinante, 

ambos son sujetos y ambos son el otro.  Sin embargo, cada uno tiene una función 

específica que no comparte una seducción y luego la convierte en manipulación; 

poder creer y su querer creer y, en última instancia, su querer constituirse con el 

que deviene su otro (pp. 26-27)  

Por tanto, es en el acto comunicativo-relacional, donde emerge el deseo de contacto, 

esa es la vía del reconocimiento que implica un accionar diádico con efecto multiplicador 

como discriminación del yo y el otro, salida del ensimismamiento, salida del narcisismo 

perceptivo. La microfísica perceptiva se expresa desde el diálogo vinculante, que se 

conecta en un espacio compartido, de encuentro de cuerpos.  Esta es una ruta de 

reproducción de creencias donde se presenta el proceso de identificación con el otro, en el 

cual se convierte en sí mismo.     
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“Mano con esfera que reflexiona”, Escher 
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”, Escher  (1935)
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Nos libertaremos por medio de los métodos.  Sométase cada cual a una 

disciplina; yo no deseo imponer las mías; las cuento como ejemplo.  Método es modo 

de hacer una cosa.  La virtud del método está en él mismo, en obligarse uno a vivir de 

un modo que no sea el heredado, aquel a que acostumbraron nuestras células los 

antepasados.  ¿Qué me importan los antepasados? Yo debo autoexpresarme.  En los 

actos a que estoy habituado se manifiestan Adán, Eva y Mirócletes Fernández; ahora 

me toca a mí.  Por eso voy a darme un reglamento para hacer las cosas, aunque sea 

absurdo, aunque sea rezar el Padrenuestro al revés.  Mi objeto es destruir en mí la 

costumbre, y, cuando la haya logrado, mi alma se aparecerá y tendremos un niño 

nuevo, una danza nueva, y no estas eternas cosas visiosas, heredadas, imitadas.                                                            

(Gonzales, Don Miroclates,1932, p. 24)  
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EXERGO 

Reflejos íntimos 

 

I 

Juego reflectante 

 

 

l juego reflejo refina los sentidos, en el modo en que la imagen se 

constituye como un atractor de nuevas miradas (saber ver).  Jugar con 

los reflejos, lo deseo hacer al modo de Pligia, robando fragmentos de 

realidad, es un ejercicio paradójico puesto que la selección se realiza opera con 

originalidad.  Por lo tanto, me permito jugar con mi reflectáfora del espejo y así reflejar 

visualmente mi historia y lo que me permite ser y pensar de lo que soy.  Fernando 

González (1932) con su “Miróclotes” es mi acompañante-dispositivo para reflejar 

trayectos y reconocer mi historicidad.  

La selección que realizo de jugar con el método de Fernando González es porque 

aquí propone un nuevo método como germen del cambio: el método de autosugestión 

mimética, que consiste en forzarse a reconocerse frente al espejo y ver la imagen de si 

mismo como proyecto, donde se cuestiona la mismidad, es autoreflexionar sobre lo que se 

hace y se piensa de lo que se hace. 

E 
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I 

 

Autobiografía 

 

 

as autobiografías suelen narran sincrónicamente la vida desde el 

nacimiento. El estilo de escritura se inspira en el método de 

autosugestión mimetica, es un reflejo que busca mi narración libre, de 

forma catártica, como cuando se sienta el paciente en el divan; el 

ejercicio es asociar libremente. El reflejo autosugestivo permite tener una 

nueva mirada sobre la ya sabido, sobre lo cristalizado, el un ejercicio de autosugestión 

mimetica que busca enfaticamnete ser un dispositivo de cambio y transformación.  

Nací en Santa Fe de Bogotá, ciudad en la que viví hasta los 5 años, lo recuerdos son 

pocos como consecuencia de hacer perdido la memoria y muchas de la historias de esa 

epoca se me confunde entre los recuerdos y la imaginación, ya que a esta edad la 

organización perceptual es más difusa y más corporea.  De ahí recuerdo las tortas de tierra 

que me preparaban mi hermeno y mi prima; la pelas de la abuela; la película de los 

muertos vivientes; la fiesta de cumpleaños donde nos celebraron a cuatro cumpleañeros el 

mismo día, a pesar de la distancia de los meses entre uno y otro; el rock en español; la 

L
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moneda de un peso con la que compraba varios dulces; el amiguito que me partió la silla 

de mi muñeca de trapo preferida, la que dañé con mi hermano por darle aguapanela con 

dolex para aliviarla que estaba muy enferma; y recuerdo-imagino cuando me monté en la 

bicicleta para mostrarle a mi nona (abuela en santandereano) y me choqué con ese 

obstáculo que me hizo perder la consciencia y la memoria. 

La historia continua en la ciudad de San José de Cúcuta.  Aquí se tejió la trama, el 

preescolar y mi respuesta negativa ante el calor.  Después salté a segundo de primaria, hoy 

pienso que no hacer primero de primaria me tuvo que haber afectado de algún modo.  

Dicho salto me niveló con mi hermano, ahora compañeros, las consecuencias fueron 

nefastas para nuestro futuro. 

Este ciclo de mi vida se caracterizó por la participación, porque el colegio fue una 

obra comunitaria, que se materializóen el bazar, en las obras de teatro, en los bailes, 

paseos, jornadas de aseo y los reinados. Expresión del deseo  

La infancia, para mi, es la parte de mi vida donde la historia se recrea con el juego, la 

inocencia, el disfrute.  Llega la adolescencia, y ahora las amigas son el motor, las amigas 

de la vida.  Bueno la historia es sencilla, una adolescente abierta al mundo fuera del hogar, 

y lo propio de esta etapa del ciclo vital: rebeldía, desobediencia, relacionarse con el sexo 

opuesto.  

Tengo que reconcer catárticamente, que en esta etapa de mi vida, se crea la necesidad 

de sentir que pertenezco a algún lugar, despues de la muerte de mi madre me toca vivir un 

cuento de hadas como el de Cenicineta con la malvada madrastra y en la espera de un 

príncipe azul que me salve.  Aquí conocí la desilusión, el caos, el desorden y la posibilidad 
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también de reorganizarse, cuando se llega la punto máximo, llega el declive, así se crea un 

mundo sereno, no perfecto pero mio, bajo mis propias convicciones. 

Acá el salto o viaje es a la ciudad de Manizales cuidad a que llegue los 16 años fui 

consciente de la búsqueda mi identidad y autodefinirme.  Los nuevos aprendizajes, en el 

programa de psicología, me transformaron, me dieron herramientas para la construcción de 

un futuro.  Aquí comprendí el poder tranformador de la educación y de los ambientes 

educativos. Aprendí sobre el amor a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y a mi esposo, 

a mi trabajo, mis consultates,  ahora a mis estudiantes y mi hija.    

En la actualidad, las tareas que desarrollo: trabajar en una escuela rural y compartir 

con mi hija es el dispositivo de transformación de mi vida, todos los otros que están 

presentes en mi vida se me presentan como posibilidad.opción para el cambio; ahora, se 

cumple mi sueño montañoso de conexión con la naturaleza y los colores y es la ruta 

atractor de mi vida.  



 

(…) autobiografía en sentido estricto 

el centro de atención lo constituye el yo que recuerda y 

  (Viñao, Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico
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(…) autobiografía en sentido estricto o propiamente dicha: aquella en la que 

el centro de atención lo constituye el yo que recuerda y que da cuenta de su vida y 

Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico

“Cielo y agua”, Escher (1938
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o propiamente dicha: aquella en la que 

que da cuenta de su vida y 

persona.                                                                                                           

Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico-educativa: Tipología 

y usos.2000). 

1938)
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El texto autobiográfico no es «firmado» por un autor que se compromete en una 

identidad común con el personaje sobre el que escribe, sino que la estructura de la 

firma hace que quien firme, en realidad, sea el «destinatario» del texto 

autobiográfico: la firma no ocurre en el momento de la escritura sino en el 

momento en que el otro me escucha: el destinatario de la autobiografía escribe en 

lugar del autobiografiado (pp. 108-109): la oreja del otro firma por mí, me dice, 

constituye mi yo autobiográfico.  El yo pasa siempre por el otro, lo que convierte a 

la empresa autobiográfica en algo paradójico en el que el autos, lejos de ser 

autosuficiente, queda comprometido en la dinámica del nombre y de la firma que lo 

constituyen por ese desvío a través del otro: lo autobiográfico no puede ser nunca 

autosuficiente ya que no puede darse la presencia completa del yo ante sí mismo, y 

si el borde entre vida y obra nos deja ver que lo autobiográfico es en realidad 

«autográfico», el paso necesario de la firma (y la escritura del yo) a través de la 

oreja del otro, convierte a lo autobiográfico en heterobiográfico.                  

(Loureiro, Problemas teóricos de la autobiografía 1991, p. 7). 
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II 

 

El cambio actua en mí 

 

 

i metáfora absoluta es la búsqueda de mi identidad,  como 

reconocimiento y aceptación de lo que soy: lo que significa formar 

una consciencia e integrar mi realidad, el camino propio; así podria 

afirmar que mi metáfora es la conciencia de mi existencia.  Se trata de  realizar una 

arqueología de las huellas íntimas, de transitar por la memoria y capturar los eventos 

individuales, (es la evidencia de la educación); es ubicar el ser como fundamento, como un 

don: es el reconocimiento del poder “subjetivo” y esto implica un cuidado de sí, cuidar de 

mi misma.   

Acto de consciencia, que define quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde 

vamos; la pregunta fundacional es quién soy yo40.  Hallar las respuestas, implica, también, 

una hermeneutica que implica narrar-se41, asumir una postura frente a la realidad.  Estas 

preguntas son el principio de una pedagogía de la finitud desde donde se desarrolla la 

                                                           
40 Las preguntas pedagogicas por excelencia como lo expresa Federico Gonzales (2007): ¿Quiénes somos?, 
¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? y ¿quién soy yo?  
41 Narrar es estar en relación con el otro, es la potencia para el gesto educativo; emergencia del deseo 
depositada sobre el otro, deseo que se expresa en el reconocimiento, en la comprensión del otro.  Es la 
introducción de la diversidad. 

M 
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consciencia sobre el sentido y el cuidado de la vida, y por el lugar donde se funda una 

ética, politica y una erótica del saber.  

Se trata de desarrollar una conciencia sobre la experiencia que es importante, porque 

la historia individual es un acto que no se reproduce, la historia personal es vital para abrir 

las posibilidades hacia las microtransformaciones.  De ahí que lo que hago desde mi lugar 

es potente.  Este espacio propio, tiene poder, ya que cada historia crea un tejido que 

evidencia la potencia de la vida, las posibilidades de organización de cada ser vivo, es la 

expresión de la creatividad vital.  Sin arrogancia la vida es valiosa por el sólo hecho de 

existir. 

Este espacio propio, ser mujer, ser una minoría, expresa una paradoja en el mundo 

global actual, donde lo particular se diluye y es absorbido por el mundo global, por la 

homogenización cultural.  No obstante lo que se es como sociedad, como masa, como 

particularidad, pasa por la narración, como reconocimiento de la historia, sea individual o 

colectiva, es la conformación de la identidad. 

Lo paradójico es que en la medida que reconozco mi historia, reconozco la historia 

del otro y viceversa, puesto que somos seres en relación, nuestra historia depende de la 

referencia a otro, por lo tanto la historia es individual-colectiva.  La memoria es un recurso 

fundamental, la evocación del recuerdo, que se interpreta desde la circunscripción cultural, 

epocal, es la expresión de una forma de organización social. 

La narración (…) enseña a inscribir la intratemporalidad en la historicidad, 

dado que los acontecimientos narrados en una obra se inscriben en un tiempo y un 

espacio públicos, históricos y sociales; la obra se ubica en un momento dado de la 

historia social de la humanidad. En este sentido, la narración enseña que el tiempo 
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no es individual y meramente subjetivo, sino que se inscribe en el tiempo de la 

historia del hombre. Finalmente, la narración permite plantear problemas y 

enigmas filosóficos propios de la temporalidad como el anhelo humano de 

eternidad y los conflictos que la falta de ésta genera al hombre. La narración es 

una forma reconocida de exploración de problemas relativos al tiempo. 

(Betancour, 2007, p. 198) 

Elegir la metafóra del espejo, como mi acompañante de aventura, me diversifica 

hacia la expresión de nuevos sentidos.  Primer movimiento, identificar mi propio reflejo, 

observación de segundo orden sobre lo que soy.  Mi autobiografía, como reflejo de mi yo 

interior se muestra por medio de una narración sobre mis sueños, sobre las acciones 

ejercidas en el mundo y sobre mis miedos como un acto deconstructivo. 

Quizás, desde mi nacimiento o desde que emerge mi consciencia, recuerdo un 

sentimiento que se generaliza en la actitud que asumo frenta a la vida, es un sentimiento 

que oscila entre una especie de depresión y ansiedad: el problema de cómo adaptarme al 

mundo. 

Mis sueños son el de pertener, el de construir un hogar, el de construir un lugar-

forma de cohabitar amigablemente con los otros, bajo principios emergentes, acordes y 

coherentes con los acontecimientos y con el devenir relacional (que me propone una 

manera de actuar).  Mi sueño, principal es vivir en la creación, estar siendo con el otro: 

vivir para mi y para el otro, danzar con el otro para liberarme, para autodefinirme.  

Mi sueño es salir del mundo reglado, predeterminado; es el deseo de hacer cosas 

nuevas.  Este sueño esta recreado en un paisaje lleno de alegría e inocencia, tranquilo y 
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sereno, ojalá frio y montañoso. Ese paisaje también lo decora una comunidad, como 

potencial de despliegue, de nuevas formas de ver y de actuar en el mundo.  

Mi sueño es proponer desde mí, alternativas para crear la vía hacia la transformación 

por medio de una praxis emancipada, que permita crear nuevas realidades y nuevos 

sentidos.  Mi urgencia es emocional, es la neceidad de compartir.  Siempre he sentido que 

vivo para el otro, de ahí mi gusto por la culinaria, por crear nuevas recetas, nuevas maneras 

de atender al otro. -En mis raices santandereanas (maternas), las muejeres buscan 

satesfacer, ver la respuesta de los comensales, el agradecimiento o no-. El instinto 

nutritivo, cultivante, me da poder, me moviliza. 

Mi sueño es alcanzar la utopia, ese es mi motor.  Reconozco en mi un pensamiento 

fundado por la esperanza donde el futuro (con su incertidumbre), presiento que me depara 

un destino amigable; este pensamiento, comprendo ahora, se configura desde que mi madre 

muere, y que el sanar y el dejar ir, me pone ante al futuro confianza de que ella me cuida, 

que mi destino se sincroniza con el amor y la conservación.  Así,el futuro lo pienso como 

una oportunidad, así el presente se muestre contradictorio.  

En la historia personal y colectiva, es necesario sanar la heridas, hacer sutura, curar, 

perdonar, dejar ir, para llevar una carga más liviana para el futuro adviniente.  Confio y 

espero cada vez desplegar esta habilidad, y confiar en que lo venidero es promisorio, si soy 

consciente aquí y ahora en el eterno presente. 

Por lo tanto, comprendo que mi responsanilidad, esta en hacerme cargo de mi y los 

mios, mi responsabilidad esta en mis acciones y en la forma como habito, cómo cuido mi 

mundo y la naturalerza.  Mi conclusión vital, es cultivar amor, como vía para el 

reconcimiento.  
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