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¿Qué mediaciones instaura el lenguaje
cinematográfico como expresión estética en
episteme compleja, que permiten abordar
aspectos yuxtapuestos de la naturaleza humana?

PREGUNTA MACRO



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            2

RESUMEN

L
a presente obra explora la posibilidad de
desarrollar un pensamiento crítico,
autónomo y democrático, mediante la
práctica continuada del análisis de obras

cinematográficas, dado que en estos tiempos de
globalización la educación no puede ser ajena a
la fuerza omnipresente de la imagen. En la
actualidad, la mayoría de los  profesores se
encuentran en desventaja ante la realidad que
viven los estudiantes, puesto que éstos se
encuentran inmersos  en un universo de imágenes
y sonidos, saturados por grandes cantidades de
información y por todos los medios que la
tecnología satelital hace posible para estar en
constante comunicación como correos virtuales y
las llamadas redes sociales. En su mundo, la
propensión y el temor al aburrimiento y a la
soledad es la preocupación constante; por eso se

quejan de que los profesores, las clases y la escuela,
en general, son aburridos.

Por todo lo anterior, el acercamiento a las
imágenes cinematográficas puede contribuir a la
creación de ambientes de aprendizaje que los
mismos sujetos pueden elaborar para construir
sus propias comprensiones, pues la comprensión
no se puede enseñar, aunque esto no implica que
se olvide que la práctica pedagógica tiene el deber
ético de enseñar a construir subjetividad, de
transformar la manera de asumirse como
miembro que interactúa en una sociedad, para
que sea posible vivir bien en comunidad,
conscientes del sentido de responsabilidad con
los otros.

La labor del maestro, en este sentido, es
fundamental, pues aunque los nuevos sistemas
educativos que obedecen a intereses económicos



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            3

mundiales quieran hacernos creer que el uso de
las TIC, puede desplazar al maestro, nosotros
conocemos la importancia de su papel como
agente democratizador y que sólo él es capaz de
planear un eje curricular que atraviese la pedagogía,
la democracia y el desarrollo desde un
pensamiento crítico y reflexivo que se resista a la
banalización del mundo moderno y sus
tecnofactos, pues hay cosas que sólo pueden
aprenderse de un maestro o, lo que es lo mismo,
cosas que sólo un ser humano puede aprender
de, o con otro ser humano, sobre todo a mirar de
forma crítica la tecnología.

La educación no puede ser ajena a la realidad
tecnológica, ni debe seguir formando a los jóvenes
del siglo XXI con las herramientas y la
metodología del XIX, pero tampoco puede dejar
de ser  el lugar de la reflexión sobre esas

herramientas. Debe convertir en su aliada la
desventaja que significa competir con los mass
media, sin apartarse de su misión principal, que
debe ser la de co-enseñar a los jóvenes a pensar,
y a generar un pensamiento propio y autónomo.

El cine es una de las posibilidades que tiene la
escuela para cumplir con la función que se espera
de ella en la actualidad, dado que su lenguaje es
transversal y favorece el trabajo interdisciplinar,
porque nos plantea interrogantes sobre todos los
aspectos de la naturaleza humana que pueden
convertirse en preguntas problematizadoras para
generar proyectos de aula e, incluso, proyectos
de investigación.
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ABSTRACT

T
his book explores the possibility of
developing critical thinking,
autonomous and democratic, with the
continued practice of the analysis of

films, because in this era of  globalization
education can not ignore the pervasive power
of  the image. Currently, most teachers are
handicapped by the fact that students live, since
they are immersed in a world of images and
sounds overwhelmed by large amounts of
information and by all means satellite technology
makes it possible to be in constant
communication as emails, virtual social
networking sites and networks. In his world, the
propensity and fear of boredom and loneliness
is a constant concern, why complain that teachers
and school classes in general are boring.

For all the above, the approach to film images
can help create learning environments that these
subjects can be made to build their own
understandings, since the understanding can not
be taught, but this does not mean you forget
that the practice teaching has an ethical duty to
teach construct subjectivity, transforming the way
it interacts assumed membership in a society, to
make it possible to live well in community, aware
of  the sense of  responsibility for others.

The teacher's task in this regard, it is essential,
because although the new educational systems
that comply with global economic interests would
have us believe that the use of  ICT, the teacher
can move, we know the importance of their role
as agents of democratization and that only he is
capable of planning an axis passing through the
teaching curriculum, democracy and development
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from a critical and reflective thinking that resist
the trivialization of the modern world and its
tecnofactos, because there are things that can only
be learned from a teacher or , which is the same,
things only a human can learn from, or with
another human being, even a critical look at
technology.

Education can not be divorced from reality
technology, and should continue training young
twenty-first century with the tools and
methodology of  the century, but neither can stop
being a place of  reflection on those tools. Must

become its ally the disadvantage of competing
with mass media, without detracting from its
primary mission should be to co-teach young
people to think and create and autonomous
thinking.

The film is one of the possibilities for the school
to comply with the role expected of  it now,
because their language is transverse and
encourages interdisciplinary work, because it raises
questions about all aspects of human nature can
become problematical questions generate
classroom projects and even research projects
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PREPRODUCCIÓN, RODAJE Y

POSTPRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE

CONOCIMIENTO COMO OBRA DE VIDA
“La filosofía echa a perder el pensamiento y el cine lo estimula.”

-Paul K. Feyerabend-
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E
l cuerpo escritural de la obra de
conocimiento El Cine: una apuesta por
la civilidad en interdisciplinariedad,
pretende mostrar cómo, a través de la

apreciación y discusión de obras
cinematográficas, es posible estimular la
racionalidad abierta, crítica y compleja, en los
jóvenes, buscando acercarlos al conocimiento de
diversos comportamientos culturales, para
generar actitudes de tolerancia y convivencia.

La obra procura establecer una relación entre
educación, desarrollo local, democracia  y
pedagogía - currículo con el fin de resaltar, como
lo exigen las condiciones de la educación en la
actualidad, la importancia que tiene el hecho de
abordar la educación de manera interdisciplinar
y, por qué no, de forma transdisciplinar.
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Sin perder de vista que interdisciplinariedad no se
refiere sólo a la idea de que trabajar o resolver un
problema de manera interdisciplinaria Ander-Egg
(1999). Significa que cada campo del saber
específico aborde la situación problémica desde
su óptica particular y, desde allí, plantee posibles
soluciones que luego transmite a los otros campos
del saber a manera de datos o informes que
considera pertinentes para contribuir a la solución
de dicho problema, pero en realidad sin
involucrarse con las demás disciplinas, en un
ejercicio ausente de dialéctica, es decir, de
confrontación y comprensión de los conceptos
ajenos y, lo que es peor aún, sin la visión del
contexto sociocultural del problema mismo.

En un mundo globalizado y complejo, de
racionalidad abierta, múltiple y expandida, es
imposible permanecer ajeno o de espaldas al
encuentro dialéctico entre las ciencias, cuyos
límites se hacen cada vez más difusos en el
intento por resolver los múltiples problemas del
mundo moderno que, quizá, también lo es y
requiere que los múltiples saberes se unan
estrechamente en un intento por comprenderlo.

Gracias a la doble naturaleza del cine, como
instrumento científico y como entretenimiento,

es posible hacer de él una de las formas de
convergencia de la diferentes disciplinas que
forman parte del currículo en los colegios y
universidades, pues con todos los elementos
complejos que aporta el cine a la educación, es
posible crear un atisbo intercultural para entender
y acercarnos al mundo global desde el local,
porque a través del cine se pueden lanzar otras
miradas que trasciendan los dogmatismos
religiosos, políticos, raciales, generacionales,
sexuales, e incluso generar prácticas
contraculturales, allí donde existan costumbres
engastadas en grupos específicos que resulten
nocivos para el desarrollo sociocultural de una
comunidad o una nación.

También es posible mostrar a la sociedad o al
pensamiento normalizado, otras maneras de ver
el mundo y de estar en él, no sólo igualmente
válidas, sino igualmente buenas, debido a la
posibilidad que nos brinda el cine de
desdoblarnos, ser otros, vivir todas las vidas y
realizar todas las alternativas que en el estrecho
espacio-tiempo humano no es posible vivir.

El cine proporciona la estructura compleja e
interdisciplinar por excelencia para educar en
pensamiento crítico-reflexivo, en tanto que
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propone un lenguaje común, el de las imágenes,
los sonidos, la puesta en escena de contextos
sociales, culturales, históricos, políticos y
educativos.

Las culturas humanas están inevitablemente
entrelazadas y, eso, es lo que hace posible que
podamos hablar de interculturalidad.

El cine, como ciencia y como arte, nos muestra
de forma evidente cómo es posible crear un
lenguaje común a todas las disciplinas, tanto las
que se encargan del desarrollo local, como de la
relación entre educación, democracia y pedagogía.
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MONTAJE NARRATIVO:

SÍNDROME DEL PENSAMIENTO ACELERADO

O “LA FERIA DE LAS VANIDADES”
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PLANO GENERAL

A
l hablar de educación, en el llamado
mundo global, se  puede tener en
cuenta la fuerza omnipresente de la
imagen, aun más de lo audiovisual.

Hoy nuestros jóvenes viven en un mundo
mediado por imágenes y sonidos, consumiendo
grandes cantidades de información y
comunicándose constantemente con otras
personas a través de todos los medios que la
tecnología satelital hace posible como el
Facebook, Twitter, Messenger, celulares, mensajes
de texto, etc. En su mundo, la propensión y el
temor al aburrimiento y a la soledad, es la
preocupación constante; por eso se quejan de
que los profesores, las clases, la escuela en general,
son aburridos.

Esta actitud es natural si consideramos que, como
afirma Augusto Cury (s.f.), “en el pasado, el
volumen de información se duplicaba cada
doscientos años y ahora se duplica cada cinco
años (…) Probablemente un joven de siete años
tiene más información en su memoria y más
pensamientos hiperacelerados que un emperador
romano que dominaba el mundo hace 2.000
años”.

Por tanto, el ejercicio docente actual realizado por
docentes seguidores de la escuela tradicional, que
se empeñan en seguir siendo solamente
transmisores de datos, se ha visto seriamente
afectada por los nuevos sistemas de
comunicación que acarrean montones y
montones de datos de una forma mucho más
ágil, más entretenida y más eficaz que la de los



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            12

profesores en las aulas, las cuales, en su gran
mayoría carecen de las herramientas tecnológicas
necesarias para la educación en los tiempos que
corren.

La educación no puede ser ajena a esta realidad,
ni debe seguir formando a los jóvenes del siglo
XXI con las herramientas y la metodología del
XIX. Es necesario que la escuela deje de ser el
espacio donde se transmiten datos que, como

ya se dijo, es una práctica obsoleta, y se transforme
en el lugar de la reflexión sobre esos datos,
convirtiendo en su aliada la desventaja que
significa competir con los mass media.

Sin apartarse de su misión principal, que debe
ser la de co-enseñar a los jóvenes a pensar, y
generar un pensamiento propio y autónomo, el
cine es una de las posibilidades que tiene la escuela
para cumplir con la función que se espera de ella
en la actualidad.
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MONTAJE CREATIVO: EL MÉTODO EN

LA PIEZA ESCÉNICA O “VIAJE A TRAVÉS

DE LO IMPOSIBLE”
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E
n la proyección cinematográfica es
necesario un efecto óptico que produce
la ilusión de movimiento. Este
movimiento es llamado efecto

estroboscópico, y se da cuando se presentan dos
objetos luminosos ligeramente separados entre
sí que se encienden y se apagan en un intervalo
temporal variable.

Si el movimiento de la luz se produce con mayor
frecuencia, se percibe como un encendido
continuo o simultáneo, y a menor frecuencia es
más evidente la fluctuación de la luz. Así, el
proyector cinematográfico se basa en este efecto
para la percepción del movimiento continuo entre
fotogramas, en otras palabras, este fenómeno es
el responsable de que las imágenes parezcan
moverse. Esta ilusión es llamada también el
fenómeno Phi.

En el efecto estroboscópico, entonces, el cine
conoce sus inicios y fundamenta su principio: el
de la imagen en movimiento. Pero este
fundamento no sólo representa al cine, sino
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también al mundo, a la sociedad, a la educación,
pues así mismo ellos están inmersos en un
movimiento continuo y fluctuante que, a veces,
se mueve con una aparente lentitud y otras a
vertiginosa velocidad. También de una manera
secuencial y simultánea, como un estroboscopio.
Secuencial porque ocurre en un espacio-tiempo
determinado, pero simultáneo, porque en un solo
segundo confluyen una cantidad indeterminada
de variables para producir un efecto óptico que
puede resultar, incluso, paradójico.

El espacio y el tiempo son dinámicos, porque
tanto los objetos como los que los perciben se
encuentran en movimiento, lo cual hace que se
genere una incongruencia entre el movimiento
real de los objetos y la apariencia del movimiento
para quien observa, lo que en óptica se llama
ambigüedad del estímulo proximal, que establece que
el desplazamiento físico real no es igual ni
congruente con el desplazamiento percibido.

Así pues, tanto la velocidad como el
desplazamiento se dan dentro de un umbral de
movimiento que afecta la manera como éste es
percibido. El movimiento estroboscópico pone
de manifiesto la pregunta sobre ¿a qué velocidad
debe desplazarse algo para ser detectado?

De allí que la mecánica emplee los estroboscopios
para examinar con detalle y sin contacto físico el
comportamiento de partes mecánicas en
movimiento en lo que ha llamado movimiento
aparente o inducido que es el movimiento ilusorio
de un objeto, que se debe a la presencia de
movimiento real en un objeto próximo. Un
ejemplo de esto es el movimiento aparente de la
luna a través de las nubes, cuando son éstas las
que se mueven realmente, o cuando observamos
que las ruedas de un vehículo giran en sentido
contrario a la dirección que éste lleva.

Por otro lado, el hecho de que el efecto
estroboscópico sea llamado también fenómeno Phi,
establece una conexión con la escuela pitagórica
del s. V a.C., que trataba de explicar el origen y
sentido del universo mediante los números.
Pitágoras encontró el llamado número de oro o Phi,
que en el alfabeto griego corresponde a la letra
griega ö  (fi) y representa la divina proporción. “Hasta
entonces, todos los números conocidos podían
expresarse como un cociente entre dos números
naturales, ese número no.

Era inexplicable para ellos, atentaba contra su
propia concepción del mundo, así que incluso
decidieron ocultarle a la sociedad que habían
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descubierto un nuevo tipo de números, los
números irracionales.” (Instituto de Tecnología
Educativas. S.f.) El fenómeno Phi, ligado al efecto
estroboscópico, nos sugiere que la naturaleza, no
sólo del movimiento de las imágenes, sino del
mundo en general, puede ser estudiada bajo
parámetros alternativos y novedosos, distintos a
los ya establecidos o asumidos como válidos por
las ciencias tradicionales.

La paradójica simultaneidad y linealidad que se
percibe en el movimiento estroboscópico, puede
tomarse en cuenta no sólo como principio del
cinematógrafo, sino como su propia metáfora y
la del mundo.

La vida es compleja, paradójica y cambiante. A
veces tenemos la ilusión de percibirla lentamente
o en toda su desesperante fugacidad de meteoro.
Los sucesos del mundo, de la historia se dan en
una aparente secuencialidad espacio-temporal,
pero las causas que inciden en cada uno de los
momentos no lo son o, para decirlo con un verso
de Borges: “un instante cualquiera es más
profundo y diverso que el mar” (2007, p. 343)

Al igual que el estroboscopio, el análisis crítico de
obras cinematográficas permite una visión de la
realidad a una distancia y velocidad variables. Las

imágenes del cine permiten congelar o acelerar
los instantes de la realidad, permitiendo que ésta
sea analizada en todas sus particularidades para
estudiar sus diferentes causas o, incluso, para
concluir que muchas veces no se puede llegar a
conocer la causa precisa y determinada de una
situación específica.

Si se aplica el principio del movimiento
estroboscópico a la educación en nuestro país,
por ejemplo, es fácil darse cuenta de que en su
historia ha habido momentos de articulación y
desarticulación entre la cercanía de los objetos/
objetivos y la velocidad a la cual proyecta la luz/
logros que pretende.

Es decir que las políticas educativas a veces vienen
concebidas para tiempos cortos queriendo acercar
objetivos que se encuentran lejanos en el tiempo.
Sabemos que el proceso educativo es lento y que
los cambios, positivos o negativos, que un maestro
pueda ocasionar en sus estudiantes no son visibles
en el corto plazo y, la mayoría de veces, ni siquiera
en el lejano plazo; es más, posiblemente ese
maestro ni siquiera alcance a ver las consecuencias
de su tarea formativa, pues éstas sólo serán
visibles en generaciones posteriores.
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De ahí que se hable del suicido del maestro porque
educa para ser superado y a veces, olvidado, sin
percibir los resultados de su labor educativa. Las
transformaciones culturales que puede crear la
educación se van dando en el tiempo, lentamente.
Muchos resultados esperados para cinco o diez
años sólo se obtienen después de varias décadas
de continuidad en los proyectos.

Pero justamente, en el afán de obtener resultados
en el corto plazo, las políticas educativas, al igual
que el estroboscopio, dan giros inesperados, dejan
proyectos inconclusos de los cuales nunca se
pudieron observar los avances.

En una intermitencia entre resultados y logros
esperados se pasa de una pedagogía a otra, se

adaptan sistemas de varios países, se da un giro
hacia la vanguardia metodológica y se adapta el
sistema a los lineamientos de las políticas
económicas impuestas por las grandes
organizaciones internacionales, olvidando lo que
la historia ha demostrado, que las verdaderas
revoluciones educativas han sido contraculturales
y que no han consistido en agachar la cabeza
ante los dioses de turno, sino en pensar la realidad
desde ángulos diferentes para proponer nuevos
estados de cosas, al igual que los grandes
pensadores y científicos que, como Sócrates y
Copérnico, no enseñaron que lo que vemos, como
bajo el efecto estroboscópico, no es siempre lo
que tenemos delante.
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FUERA DE CÁMARA:  PLANO DE

CONJUNTO
“La vida humana se guía por muchas ideas;

la verdad es una de ellas; la libertad y la
independencia mental son otras.”

-Paul K. Feyerabend-
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E
ste epígrafe forma parte de la obra del
austriaco Feyerabend, quien a través de
su obra siempre cuestionó la pretendida
racionalidad y validez del método

científico que asumió la sociedad a partir de los
postulados del empirismo moderno y, sobre todo,
de las teorías del positivismo lógico.

De los planteamientos de Feyerabend, se infiere
que no existen moldes preestablecidos ni rutas
ya trazadas y que la investigación debe
configurarse en un movimiento en espiral
bucleico, desde una concepción compleja de las
realidades y que se proponga superar los
reduccionismos en la aprehensión de los
fenómenos humanos. Tales reduccionismos se
han caracterizado por la simplificación, la
disyunción y la reducción del conocimiento
natural, social y humano.

Es justamente desde esta nueva mirada de espiral
bucleico que recobran fuerza y validez las teorías
de Feyerabend, agregando un nuevo elemento y
es la posibilidad del método no sólo como
camino, en su acepción griega original, sino como
encrucijada, es decir, como un cruce de caminos,
como un momento de indecisión y duda, de
acechanza, de multiplicidad de opciones, que no
ofrecen más certezas que el recorrido mismo de
la ruta y no la convicción de llegar a un lugar
preciso.

Anarquismo epistemológico. A finales de los
años setenta, un pensador considerado como el
niño terrible de la filosofía de la ciencia, pero que
sin embargo le gustaba verse a sí mismo como
un simple periodista, fue invitado a dictar una
charla en Niza. Allí, escandalizó a su público al
afirmar que no había por qué tomar tan en serio
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el método de la ciencia, pues ésta no era más que
otra religión o, en el mejor de los casos, un cuento
de hadas, un mito del que debe defenderse a la
sociedad. Se trataba, por supuesto, de
Feyerabend, el abanderado del anarquismo
epistemológico.

La idea principal del anarquismo epistemológico
es la de llamar la atención de la sociedad sobre la
manera dogmática como se ha asumido la ciencia
pues, ésta, ha moldeado el pensamiento y
permeado casi todos los ámbitos y estamentos
del mundo moderno. Incluso la educación que
se imparte en las escuelas está orientada por el
modelo lógico-matemático impuesto desde el
Estado mismo pues, como él afirma, “los hechos
científicos se enseñan a una edad temprana y de
la misma manera que se enseñaban los hechos
religiosos hace sólo un siglo.” (1997:112) La mayor
preocupación del anarquismo ante esta situación
es que “no se procura despertar las habilidades
críticas del pupilo, de manera que llegue a ser capaz
de considerar las cosas en perspectiva.” En otras
palabras, planteaba que la ciencia inhibe la libertad
de pensamiento pues, si bien, enseña a utilizar el
pensamiento crítico y el modelo racional como
instrumento para ver el mundo, a ella misma no
se le aplica dicho instrumento. Entre otras cosas,

Feyerabend afirma que nuestra sociedad moderna
es copernicana “porque los científicos son
copernicanos, y porque aceptamos su cosmología
de una manera tan acrítica como alguna vez
aceptáramos la cosmología de los obispos y
cardenales.”(1992:44)

Lo que lleva a este autor a rebelarse contra el
dogma de la ciencia moderna, como único modelo
de interpretación del mundo, es la revisión que
hace del desarrollo de su historia y de la forma
como algunos científicos han llegado a deducir
sus teorías.

Nos recuerda, por ejemplo, que Copérnico a la
hora de proponer sus teorías, no consultó a sus
colegas científicos, sino a Filolao, considerado por
sus contemporáneos como un pitagórico loco
del que adoptó las ideas que nos llevaron a una
revolución en el modo de ver el universo y su
funcionamiento.

También es bueno recordar que, en esa época,
una inmensa mayoría se negaba a mirar por el
telescopio porque este aparato era considerado
como un objeto diabólico producto de artes
hechiceras y quién sabe qué más.
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Al igual que estos, existen muchísimos ejemplos
que sirven para mostrar cómo en el desarrollo de
la ciencia han entrado también ideas acientíficas,
que se basan en creencias o en simples
observaciones o intuiciones y que, en muchos
de sus períodos, no ha respondido propiamente
a elementos que podríamos llamar racionales, ni
en sus métodos ni en sus resultados. Entonces,
¿cómo podemos confiar en la ciencia moderna
que basa su credibilidad en el método científico
y en sus procedimientos racionales, cuando ella
misma muchas veces no ha aplicado este modelo
para adelantar hipótesis y obtener respuestas?

Cuentos de hadas. Feyerabend proclama que
quiere “defender a la sociedad y a sus habitantes
en contra de todas las ideologías, incluida la ciencia;
todas las ideologías tienen que considerarse en
perspectiva; no debemos tomarlas demasiado en
serio. Debemos leerlas como cuentos de hadas
que tienen muchas cosas interesantes para decir,
pero también que contienen malvadas mentiras,
o como prescripciones éticas que pueden ser
reglas útiles de sentido común, pero que son
fatales cuando se siguen al pie de la letra.”
(1992:111)

Existe una corriente de pensadores y escritores
como Feyerabend entre los que se encuentran
Russell, Dewey, Rorty, Moulines, Sokal, H. Abad
Faciolince, William Ospina, entre otros, que han
cuestionado seriamente el conocimiento
tecnocientífico como única alternativa para
interpretar y explicar el mudo moderno. Estas
críticas van desde la estructura misma de la ciencia
hasta su método, su objetividad, sus resultados,
pasando por la jerga que utilizan los científicos y
los filósofos de la ciencia, hasta llegar a
preguntarse si el modelo de racionalidad ilustrada
no ha perjudicado al hombre en lugar de
beneficiarlo.

Thomas S. Kuhn, en su libro ‘¿Qué son las
revoluciones científicas?’, cuestiona el modo
como se ha desarrollado la llamada ciencia normal
que es la defendida por los científicos tradicionales.

Estos piensan que la ciencia crece por
acumulación de datos y que, en ese sentido, es
posible hablar de un progreso de la ciencia. Por
ello se ocupan de descubrir un paradigma que
ofrezca una respuesta satisfactoria a los
problemas de la naturaleza y, una vez descubierto
se dedican a proteger dicho paradigma, incluso
con teorías ad hoc cuando aparece un término



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            22

problemático o una anomalía. Si esta anomalía no
se ajusta al paradigma, logra ser acomodada sin
mayores problemas a la teoría científica, entonces
ésta se salva y la comunidad científica observa
con satisfacción cómo el modelo teórico continúa
funcionando. Por otro lado, observa Kuhn, la
ciencia tradicional pasa de un paradigma a otro
de manera gradual y no total.

Sin embargo, para Kuhn, es erróneo pensar, por
un lado, que el conocimiento es sólo acumulativo,
como un edificio al que se le agrega ladrillo tras
ladrillo sin parar y, por el otro, que el cambio de
un paradigma al otro deba ser gradual. Para él,
este cambio debe ser holístico, sin puntos
intermedios, ya que “sólo los conjuntos de
generalizaciones inicial y final proporcionan una
explicación coherente de la naturaleza”. (1998:86)

Aún con todo, también cabe hacer una objeción
a Kuhn y, por ende, al desarrollo científico,
cuando explica cómo se da el cambio de un
paradigma a otro dice: “El hombre que adopta
un nuevo paradigma en una de sus primeras
etapas, con frecuencia deberá hacerlo, a pesar de
las pruebas proporcionadas por la resolución de
los problemas. O sea, deberá tener fe en que el
nuevo paradigma tendrá éxito al enfrentarse a

los muchos problemas que se presentan en su
camino, sabiendo sólo que el paradigma antiguo
ha fallado en algunos casos. Una decisión de esta
índole sólo puede tomarse con base en la fe.”
(1998 :244)

La nueva religión. Según esto, no existe un
criterio lógico a la hora de elegir entre una teoría
y otra. Cuando este cambio de paradigma se da,
es debido al consenso de una comunidad
científica que además lo hace basada en actos de
fe; ni más ni menos que cuando un creyente
afirma ser el beneficiado por un milagro, o cuando
dice haber escuchado el llamado de Dios. Así, los
límites entre lo que es ciencia y lo que no lo es,
resultan bastante confusos.

Pablo R. Arango (1999, p. 111), por ejemplo,
evaluando las implicaciones de las teorías de
Thomas Kuhn, nos muestra que nuestra ciega
confianza en el desarrollo científico debe ser
transformada “porque, observando la historia de
la ciencia, las comunidades científicas han
sostenido creencias que más tarde se
consideraron erróneas. O esas creencias no eran
científicas, o si lo eran entonces la ciencia incluye
mitos, y por lo tanto, o los científicos no han
hecho ciencia por mucho tiempo, o la ciencia
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produce mitos.” Feyerabend es más drástico al
rechazar el término “ciencia normal”, desafiando
a cualquiera que le demuestre que la ciencia ha
tenido un solo período que pueda llamarse normal.

Sin embargo, lo importante en Kuhn, para el caso
que aquí nos ocupa, es que señala el alto grado
de indeterminismo que contiene la ciencia, pues
al hablar del paso de un paradigma a otro, también
nos está hablando de interdisciplinariedad, es
decir, que en este tránsito unas disciplinas
cooperan con otras para resolver un problema y,
en ese empeño, terminan cruzándose hasta hacer
difusos sus límites. Esto quizá porque también el
mundo es difuso y los saberes deben unirse para
comprenderlo.

Sanitarismo coercitivo. Con todas las dudas
sobre el origen mismo de la tecnociencia
contemporánea y los postulados que pregona,
hay ciencias como la medicina, que se resisten a
aceptar que ellas no son la única manera de
comprender y de solucionar los problemas de
salud en el mundo moderno.

También la salud ha llegado a convertirse en una
religión y los médicos en sus gurús. Si antes era la
iglesia la que nos decía cuál era el modo de vida

correcto, ahora es la medicina la sensora de
nuestros hábitos, la encargada de orientar nuestras
vidas por el camino de la salvación. “En lugar de
fe en las creencias y doctrinas de la iglesia oficial,
ahora seguimos servilmente las igualmente falsas
promesas de las profesiones promotoras de la
salud: las mismas que nos quieren hacer creer que
si llevamos la vida ‘buena’ disfrutaremos de
vitalidad y de belleza inacabables.” (Marsh, 2002)

Disciplinas como la medicina, por ejemplo,
deberían considerar al hombre de manera integral,
no como la machina animata de que hablaba
Descartes, y aceptar que existen métodos de
curación que podrían ser complementarios a sus
técnicas y de los cuales tal vez podría aprender.

O para decirlo con Feyerabend: “Combinando
estas observaciones con el descubrimiento de que
la ciencia no tiene un método especial, llegamos
al resultado de que la separación ciencia–no
ciencia no sólo es artificial sino que va en
detrimento del avance del conocimiento. Si
queremos comprender la naturaleza, si queremos
dominar nuestro entorno físico, entonces
tenemos que usar todas las ideas, todos los
métodos y no únicamente una pequeña selección
de ellos.” (1992:53)
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EL ALETEAR DE UNA MARIPOSA EN

BEIJIN  O “LO QUE EL VIENTO SE

LLEVÓ” “Antes que todas las cosas fue Caos”
Hesíodo. Teogonía
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E
s un día ordinario en alguno de los
soleados jardines de la ciudad
prohibida en Beijín. Como en un filme
de Bertolucci, una colorida mariposa

se detiene sobre una de las exuberantes e
innumerables flores. En ese momento, un grupo
de turistas altera el idílico cuadro con la algarabía
de sus exclamaciones y los obturadores de sus
cámaras fotográficas. Nuestro lepidóptero, bate
sus multicolores alas en busca de otro jardín más
propicio; y lo encuentra. Pero mientras reposa
lejos de los insufribles turistas, la tenue vibración
que su vuelo ha provocado en el aire empieza a
expandirse; y la onda, imperceptible, se multiplica
en el tiempo y el espacio.

A miles de kilómetros de allí, en un país de selvas
inaccesibles, los relojes marcan alrededor de la
una y cuarto. Es una tarde de enero normal y

tranquila. La tierra se estremece de repente con
una intensidad variable según el territorio, y hace
que sismólogos y ciudadanos comunes corran;
los primeros, a sus instrumentos y, los segundos,
a sus receptores de radio. En un inicio, el parte es
de normalidad: un sismo de cierta magnitud se
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ha registrado en casi todo el territorio nacional,
con mayor repercusión en la llamada zona cafetera,
pero sin consecuencias graves. A los pocos
minutos empiezan los informes desde Armenia,
Quindío: todo parecía una escena de The after
day; la ciudad se hallaba “más allá de la cúpula del
trueno”, igual a esa ciudades que aparecen en
Mad Max, arrasadas por la guerra; como cuando
en Hiroshima soltaron la grande, ruinas sobre
ruinas.

¿Qué tiene qué ver el aleteo de una mariposa en
la ciudad de Beijín (o Pekín o Pei-king) en China,
con un terremoto que dejó semidestruida la
ciudad de Armenia en Colombia? Según Manuel
Carreras, Lecturer en Ciencia del Caos de la
Universidad de Oxford, estos dos fenómenos
podrían estar en estrecha relación si se estudian
bajo la perspectiva de la llamada Teoría del Caos
o Teoría de la Complejidad. Esta teoría, cuyas
ideas se vienen explorando desde hace más de
tres décadas y cuyo principio fundamental es
conocido como el Efecto mariposa,  puede ilustrarse
con el ejemplo (ad hoc) puesto anteriormente.

Pero, ¿qué hace que este tipo de teorías
revolucionarias sean estudiadas con tanta
seriedad por científicos e importantes premios

Nóbel en química, física, biología y economía?
Tal vez las alarmas que entre principios y
mediados del siglo XX prendieron filósofos como
Kuhn, Dewey  y Feyerabend, quienes empezaron
a estudiar la estructura y metodología de la ciencia
bajo una nueva luz que cuestiona su pretendida
coherencia y racionalidad.

Además el surgimiento de la física cuántica, el
Principio de Incertidumbre de Heisenberg, el
Principio de Complementariedad  de Bohr, la
Teoría de los Quarks y de la Matris-S en la
constitución de la materia, entre otros, hicieron
que se empezaran a revisar  los conceptos de
causalidad y determinismo que habían imperado
en la ciencia desde los tiempos de Newton, y
aun desde el medioevo, hasta nuestra
tecnocientífica era.

En nuestros días, las hipótesis adelantadas por
físicos como Stephen Hawking, hacen que
aumente la creencia en que la indeterminación
en el mundo moderno es inmensa. Gracias a
teorías como la del Big-Bang, crece la incertidumbre
sobre cómo se creó el universo, de dónde
venimos o qué pasará con la raza humana en el
futuro.
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Todo ello contribuye a que proliferen teorías
como la del Caos, (Carreras, 1999). cuyos
supuestos están basados en la idea de que “en la
realidad física que percibimos surgen fenómenos
aislados y aparentemente intrascendentes, que sin
embargo adquieren una dinámica multiplicadora
con capacidad de transformar todo su entorno,
de manera irreversible.”  Otra característica es
que “no se puede predecir, por la cantidad de
variables en juego, que hacen que incluso, si se
partiera del efecto, no se podría regresar al estadio
anterior, el de identificar la causa, dada la

incapacidad de restablecer las variables en
combinación que desataron el cambio.”

Parece, sin embargo, que aún estamos lejos de
un mundo cuya comunidad tecnocientífica, y por
ende la sociedad en general, acepte cuestionar
los verdaderos alcances de la concepción heredada y
vea bajo un nuevo enfoque la pluralidad de teorías
que se pueden hallar en el supermercado de la ciencia
como dice Moulines. ¿Cuál es la causa de que
muchos científicos y legos asuman esta reacia
actitud y mantengan sus mentes cerradas a las
nuevas teorías?
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MONTAJE IDEOLÓGICO: MEDIEVALISMO

CONTEMPORÁNEO
“Todos tenemos [un minotauro] en el centro del laberinto... Nuestra razón lo crea y

él  impone su propio horror”
A. Pérez-Reverte. El Club Dumas.
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U
na gran parte de la ciencia, hoy en día,
trabaja con el concepto de
verificabilidad; lo que ha llevado a Peter
Cole, profesor de astrofísica de la

Universidad de Nottingham a cuestionar el
trabajo de científicos como Hawking por ser
imposibles de verificar: “su trabajo”, dice Cole
“no sólo no provee una nueva visión del universo,
sino que no hay forma de demostrar  si lo que
dice es verdad.” Y el físico Paul Davies, ex
profesor de la Universidad de Adelaida en
Australia, sostiene: “Stephen Hawking no ha
descubierto que los agujeros negros emiten
radiación termal. Tan sólo ha descubierto un
modelo matemático que la predice.” “Lo mismo
puede decirse del resto de su trabajo: elegante
pero imposible de verificar.” Alega Pope Brock,
(2002, p. 82.) novelista y periodista
norteamericano. Más o menos lo mismo que

podría decirse de la deducción de Giordano
Bruno (1984, p. 75), cuando escribe: “podemos
afirmar con certidumbre que el universo es todo
centro, o que el centro del universo está en todas
partes y la circunferencia en ninguna”; sólo que a
Bruno no le hicieron una entrevista sino una
hoguera.

Aunque la característica de la ciencia desde el siglo
pasado es la de haber descubierto teorías
revolucionarias, es difícil pelear contra
concepciones verificalistas y deterministas que
vienen desde la época de Aristóteles, pues
recordemos que el Estagirita empieza por eliminar
el principio de contradicción. Luego, durante el
medioevo que, como sabemos, fue la extensión
del reinado del príncipe de los que saben (como
designa Dante a Aristóteles), es necesario ser
determinista, pues todo está basado en la
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afirmación y creencia en la existencia de Dios; y
hasta el innatismo cartesiano apela a la existencia
de un Genio Maligno.

Aunque es realmente con Descartes y su
distinción entre res extensa y res cogitans,  donde se
inicia la mecanización y matematización de la
naturaleza, pues la matemática representa al
mundo y nos permite transformar la realidad,
manipularla, para así cumplir con el sueño
racionalista según el cual el hombre es el dueño y
señor de la naturaleza. Es este determinismo
extremo el que guía la acción del hombre
moderno, para quien el mundo es sólo un plano
cartesiano al que basta aplicar unas cuantas
fórmulas para luego hacer predicciones y poder
construir.

Sin embargo, la verdadera  base de la moderna
civilización técnica se encuentra, según Richard
Rorty, en los hallazgos de Galileo  y sus seguidores.
Estos “descubrieron que incrementamos nuestro
conocimiento del universo cuando pensamos que
es infinito, gélido e inhóspito  (...). Finalmente,
descubrieron que, contemplando los planetas a
través de la balística, como puntos de masas o
corpúsculos describiendo trayectorias, podemos
conseguir leyes predictivas bien simples tras

cálculos matemáticos igualmente simples” Si
seguimos  a Rorty, estos estudios llevaron a Galileo
a afirmar que el Libro de la Naturaleza fue escrito
en el lenguaje de las matemáticas y este lenguaje
“resultaba aplicable debido a que reflejaba el
verdadero modo de ser de las cosas.”(Rorty, 1995
p. 275.)

Tenemos, entonces, que desde Descartes para
acá, la tarea de la ciencia ha sido la de hallar “el
verdadero modo de ser de las cosas”, que implica
buscar el método científico que logre desentrañar lo
que la naturaleza nos quiere decir. “Esta fantasía
de descubrir, y en cierto modo saber, que uno ha
descubierto el Vocabulario Propio de la
Naturaleza, pareció llegar a concretarse cuando
Galileo y Newton formularon un conjunto
exhaustivo de generalizaciones universales de
eficacia predictiva, escrito en elegantes términos
matemáticos fríos e inhumanos. Desde entonces,
los conceptos de racionalidad, método y ciencia vienen
uniéndose a la búsqueda de esas generalizaciones.”
(Rorty, 1995, p. 277)

En el siglo XVII, sir Isaac Newton funda la ilusión
de un universo regular y ordenado, basándose
en las ecuaciones deterministas de la mecánica,
con causas y efectos medibles y cuantificables.
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Sus teorías fueron aceptadas con naturalidad en
una época en la que la sociedad pensaba que el
universo funcionaba como el mecanismo de un
reloj, sujeto a leyes regulares. Todo tenía su
explicación y cada causa su efecto. Ni en las
pesadillas más espantosas  de esta buena gente
aparecían monstruos como la Teoría del Caos, la
Lógica Difusa y, mucho menos, engendros como
el gato de Schrödinger.

Alrededor de 1920, surgió el llamado positivismo
lógico, cuyos seguidores pensaban, según Rorty,
que “la explicación del éxito de la ciencia en
términos del futuro descubrimiento de El
Lenguaje Propio de la Naturaleza”,  debía de algún
modo ser correcta. Los positivistas se han
dedicado a tratar de delimitar lo que es ciencia
de lo que no lo es y, para ello, han utilizado
conceptos como objetividad, rigor y método, sobre
todo pensando en que el modelo de las ciencias
naturales y exactas puede ser aplicado
indistintamente a cualquier ciencia que se precie
de serlo.

En busca de este método científico, en los primeros
cincuenta años del Siglo Veinte, la ciencia es
reduccionista, pues, por la vía del empirismo
lógico, pretende eliminar la metafísica y reducir el

saber científico sólo a su estructura lógica, con el
objeto de aclarar el contenido empíricamente
verificable de los conceptos y afirmaciones
científicas. Como dijimos antes, el objetivo final
de esa investigación es la de crear una ciencia única
que tenga como base la lógica y las matemáticas
y a la que no le interesa el conocimiento sobre el
mundo, sino las afirmaciones analíticas que puedan
establecer reglas formales.

Como puede verse, la tradición Galileo-
Newtoniana de la cual somos hijos, ha envuelto
a la ciencia en una terminología árida, fría,
matemática y especializada, marginando a la
sociedad de la reflexión acerca del universo y su
funcionamiento, pues sólo los científicos con sus
métodos precisos pueden descifrar el “lenguaje
en el que habla la Naturaleza”.

En general, esta idea lógico-empirista de la ciencia,
heredada del modelo matemático y del fisicalismo,
es la que impera y guía al mundo por la senda
tecnocientífica.

Es cierto que gracias a la eficacia, del método
científico, se han erradicado enfermedades que
antes arrasaban con poblaciones enteras; es
gracias al desarrollo tecnológico que se han
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salvado miles de vidas a través de operaciones
con complicados y precisos aparatos, para no
hablar de los trasplantes, implantes y demás. Hoy
el hombre puede viajar a velocidades que eran
consideradas imposibles. Hay huellas humanas
en el Mar de la Tranquilidad en la Luna y se
enviará una tripulación para explorar Marte;
conocemos el fondo de los mares y podemos
comunicarnos con las antípodas del mundo; el
trabajo se hace más fácil y cómodo gracias a las
computadoras; en fin, que se vive más y mejor.

No es extraño, pues, que la tecnociencia
contemporánea sea acogida por la sociedad
como la panacea que todo lo cura, que explica
cómo funciona el mundo y que resuelve
problemas específicos en el corto y mediano
plazo. No es extraño que la humanidad en general
acate con reverencia y sumisión los dictámenes
de los científicos en cualquier área: medicina,
biología, química, física, etc., pues a través de ellos
habla la Voz de la razón o, en el peor de los casos,
de la Verdad revelada.

Sin embargo, el grado de veneración a la
tecnociencia es tanto, que ha llegado,  según el
criterio de pensadores como Feyerabend, a
convertirse en una nueva religión, en una forma
de tiranía. Nos morimos cuando los médicos
dicen, sanamos si los químicos quieren, nos
movemos si los físicos lo permiten.

Así como en el medioevo la iglesia ejercía su poder
por medio de la religión, quemando como herejes
a quienes se atrevieran a contradecirla o
cuestionarla, también los científicos, en
concomitancia con el Estado, se han entronizado
como los nuevos sacerdotes de nuestra época, a
los que sólo muy pocos se atreven a cuestionar.

La pregunta es si en realidad  la ciencia es tan
racional y el método científico tan lógico,
sistemático y objetivo.

La pregunta es si a través de la ciencia, su
metodología y su lenguaje, nos habla la Naturaleza
para explicarse y revelarnos sus secretos. ¿Es la
tecnociencia el único camino y lo que ha brindado
es sólo confort y bienestar al hombre?
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MONTAJE CREATIVO: LOS SISTEMAS

COMPLEJOS COMO POSIBILIDAD DE

TRANSFORMACION DEL ENTORNO

EDUCATIVO

“Excluido todo lo dudoso y confuso, atrapado el mundo
en la tela de araña de la razón, ese gran dogmatismo
que invalida todos lo discursos que no se pliegan a su

lógica de reducción y disección, empezamos a
preguntarnos cuáles son las grandes conquistas que la

era del Positivismo ha traído a la especie.”
William Ospina.  Los Románticos y el Futuro
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V
ivimos en una época en la que impera
la ciencia y en la que la tecnología  ha
permeado todos los aspectos de la vida
humana. Desde la medicina hasta las

comunicaciones, pasando por los más variados
aspectos de la cotidianidad, la tecnociencia
domina casi todos los aspectos de nuestra  vida
diaria, invade nuestra intimidad, moldea nuestro
pensamiento y está en el centro mismo de
nuestras actividades permanentes. Como ha
alcanzado cierto grado de eficacia para resolver
problemas puntuales, a corto y mediano plazo y,
además, brinda una cómoda explicación del
funcionamiento del mundo, sus teorías han
contado con amplia aceptación entre la sociedad
en general.

En una era donde el hombre puede realizar viajes
al  espacio exterior y curar las más diversas
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enfermedades, también aumentan la pobreza, el
hambre y la destrucción. En un mundo en el que
la Naturaleza ya no es sagrada, donde los dioses
han sido expulsados del Olimpo, crecen la muerte,
la tristeza, la locura y el desamor. En un tiempo
donde se han olvidado los mitos, el arte y la poesía
por ser considerados inútiles y poco productivos,
aumentan la depredación, la contaminación y la
destrucción del planeta.

Sin embargo, es obvio que en el mundo hay lugar
para muchas cosas que la ciencia no contempla
o, simplemente, rechaza por no encontrarse
dentro de su área de estudio o de interés. En
vista de ello, algunos filósofos, escritores y artistas,
han considerado legítimo revisar y cuestionar el
aparente beneficio general que nos brinda la
tecnociencia contemporánea.

Estos cuestionamientos parten desde la
estructura y desarrollo de las teorías científicas,
hasta llegar a preguntarse por la felicidad del
hombre en un entorno en el que la ciencia
pretende satisfacer todas las necesidades y
responder a todas las preguntas. Al evaluar el
modelo tecnocientífico, ciertos pensadores han
encontrado que, al parecer, el objetivo de la ciencia
es el de encaminarnos hacia un único modelo

que dé cuenta del funcionamiento del universo.
Así, los científicos, desde su óptica ciclópea
rechazan cualquier teoría que se aleje de su
pretendida racionalidad.

Hacer revisión y análisis de la historia del
pensamiento occidental y su estructura lógica,
inicia, por supuesto, en la Grecia ClásicaPara
explorar la historia del pensamiento occidental y
de su estructura lógica, debemos iniciar, por
supuesto, en la Grecia Clásica, para repasar
enseguida los modelos epistemológicos del
cristianismo, el racionalismo, el empirismo, la física
mecánica, el atomismo,  la filosofía analítica, el
positivismo lógico, la física cuántica, hasta llegar
a teorías revolucionarias como las del caos o la
complejidad, el indeterminismo, el principio de
incertidumbre, entre otras.

Este recorrido logra llamar la atención sobre la
diferencia radical que el modelo tecnocientífico
contemporáneo establece entre las ciencias físicas,
exactas y naturales y las ciencias sociales y
humanas para finalmente, proponer la posibilidad
y la necesidad de un diálogo entre estas ciencias
dentro del marco de las nuevas ciencias de la
complejidad. Desde esta óptica, el estatuto
tradicional de las ciencias cambia drásticamente.
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COMUNICANDO LOS PLANOS

FUNDAMENTALES. PLANO DETALLE 1.
 “Aprender, no es saber lo que otros han dicho, hecho o escrito, aprender es

emplear la información disponible y los métodos que otros utilizaron para
descubrir, crear, innovar y hacer lo que los demás no han hecho”

John Dewey
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H
abitamos en un mundo donde existe
una tensión muy fuerte entre la base
de la sociedad y la punta del
conocimiento. De ahí la necesidad de

preguntarse: ¿Cuál es el papel que juega el
conocimiento en los sistemas sociales? ¿Es posible
hablar de progreso en las sociedades del
conocimiento?

Las ciencias de la complejidad suponen que el
conocimiento es vida y que los avances científicos,
como pensaba Russell, deberían proporcionar
toda la felicidad y el bienestar de que son capaces
a la especie humana. La mayoría de nuestros
estudiantes, hoy en día, forman parte de la
sociedad del conocimiento y del mundo social
que inició en 1990, utilizan y viven inmersos en
las nuevas tecnologías y, si comparan las
condiciones en las cuales otros debieron estudiar

hace quince años, seguramente afirmarán que el
mundo ha dado grandes saltos hacia el progreso.

Pero el progreso tecnológico o más bien
tecnocientífico, es sólo una cara de la moneda,
pues pareciera que la ciencia se ha olvidado de
otros aspectos como el progreso moral y el
desarrollo de lo humano, que era inicialmente su
objetivo, para apuntar, como lo expresa Orlando
Mejía, hacia la superación de lo humano. La ciencia
se pregunta qué puede hacer y, a renglón seguido,
cómo hacerlo; sin que medie ninguna reflexión
ética entre estos interrogantes, como si se debe o
no, aunque se pueda; ni cómo beneficiará al
planeta o a cuántos seres humanos traerá
felicidad.

Sin embargo, a veces, pareciera como si en la era
de las comunicaciones los seres humanos en
general y nuestros estudiantes en particular,
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estuvieran más aislados, solos e incomunicados,
como si vivieran con menos alegría y entusiasmo
que algunas generaciones pasadas. Parece que la
tecnología, hecha para que los seres humanos
podamos compartir y dialogar, hubiera entrado
en un ciclo paradójico donde los lenguajes están
vacíos de contenido y donde la dialogicidad se
vuelve precaria, por no decir nula; un desierto de
no sentido, un mundo que ha olvidado que dia-
logo significa encuentro, enfrentamiento,
reconocimiento del otro y en el otro. Por tanto,
al no existir una reacción, una respuesta dialógica
del otro, el ciclo-espiral de la comunicación es
interrumpido y transformado en un acto
monológico.

Afortunadamente, éstas y otras reflexiones se dan
al interior de nuestra academia colombiana,
gracias a las asignaturas transversales que
pertenecen al área de las humanidades, como
filosofía del lenguaje, ética, doctrinas políticas,
antropología, filosofía del medio ambiente, entre
otrsa, donde se abren espacios para debatir los
grandes beneficios y perjuicios que la tecnociencia
contemporánea ha traído a la especie humana y
al planeta en general y la necesidad de asumir
otros sistemas para explicar y apropiarse de otros
sistemas el mundo, como son las ciencias de la

complejidad, donde existe espacio para la
intercomunicación y la estrecha relación del
mundo, donde, cuando alguien gana otro no
necesariamente pierde, sino que también gana
aunque sea en escala distinta.

Introducir en los currículos, a través de los ejes
transversales, el pensamiento complejo, es ayudar
a la construcción de un mundo abierto, lleno de
sorpresas, y de optimismo, donde se hable de la
vida y de sus múltiples posibilidades.

Para entender la importancia de las ciencias de la
complejidad en este entramado, es inevitable
referirse al avance del conocimiento en el mundo
occidental, que tradicionalmente ha sido lento.
Los cambios entre paradigma y paradigma
epistemológico se han dado tras largos periodos
de tiempo. Desde el pensamiento griego
prefilosófico (s. X a.C.), hasta el modelo racional
platónico socrático y el descubrimiento de la
lógica formal de Aristóteles (s. V a.C.),
transcurrieron quinientos años.

Posteriormente, la investigación científica y
filosófica estuvo reprimida por el Cristianismo
durante mil quinientos años hasta la revolución
copernicana (S XVI d.C.); , en el S XVII con la
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aparición de la ley de la gravitación universal de
Newton, la ciencia hace notables progresos;
después, Max Planck, iniciando el s. XX crea la
teoría cuántica, desarrollada ampliamente por
Einstein (1907); para llegar, en 1924, a la física
cuántica propiamente dicha, que daría paso a la
física atómica o física nuclear en 1945.

Como se puede ver el avance en el conocimiento
transcurrió lentamente hasta el año 1900 y, en
adelante, se ha estado renovando en lapsos cada
vez más cortos: entre 1900 y 1940, en intervalos
de veinte años; desde 1946 a 1990, cada cinco
años; de 1991 a 2000, cada dieciocho meses; y, a
partir de ahí, cada cuatro o seis meses.

¿Qué ha hecho posible este avance vertiginoso
de la ciencia en el último siglo y, sobre todo en
las últimas décadas? Esta pregunta puede
responderse desde la perspectiva, ampliamente
conocida, de Thomas Kuhn, para quien el
conocimiento avanza gracias a las rupturas o
revoluciones científicas y no por mera
acumulación de datos como se pensaba
tradicionalmente.

Por otro lado, un elemento catalizador del
desarrollo de la ciencia está ligado estrechamente

a las motivaciones de tipo militar. Desde la
invención del arco y la flecha, hasta nuestros días,
la inmensa mayoría de los cambios no son en
realidad de tipo teórico sino técnico o
tecnológico; en la búsqueda por alcanzar una
supremacía económica y política se produce más
conocimiento y, entre más conocimiento
produzca una nación, más poder tiene sobre los
demás países.

Una muestra de ello son las herramientas que el
hombre ha utilizado para hacer ciencia: en la
Grecia de Pitágoras fue la escuadra y la regla; en
la Edad Media, el libro, la pluma y el papel; en la
Modernidad era el telescopio y el microscopio;
posteriormente, se desarrolló el computador y la
Internet que empezó siendo una herramienta de
uso exclusivamente militar durante la llamada
Guerra Fría.

En el mundo contemporáneo, la ciencia no se
funda en las antiguas técnicas, sino en el
computador. Hoy en día, es imposible hacer
ciencia si no se sabe de simulación y modelamiento
en computador.

De ahí que los nuevos sistemas sociales, o sociedades
del conocimiento, enfoquen sus esfuerzos a pensar,
a hacer ciencia, investigar, descubrir cosas que



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            40

nadie, antes o ahora, había descubierto o
pensado, pues una de las funciones del
conocimiento es que tiende a garantizar
condiciones de vida.

Por todo ello, en la actualidad se busca superar la
manera tradicional de hacer ciencia pues gracias
a teorías como la física cuántica, ha cambiado la
idea de un tiempo lineal, determinado y
determinista en tanto que se ha descubierto que
los sistemas no son estáticos ni ordenados, sino
que por el contrario, son sistemas dinámicos, en
constante transformación. El ser humano como
tal, es lento, pero se hace posible gracias al
movimiento vertiginoso del conocimiento que,
sin embargo, no es una prerrogativa del sistema
humano, sino de todos los sistemas vivos y hasta
de los artificiales, como los sistemas expertos o
la robótica; incluso hasta las bacterias tienen su
propio sistema de re-conocimiento de su
entorno.

Es así como las nuevas ciencias, llamadas ciencias
de fronteras, se ocupan de problemas no-lineales
como las aporías, paradojas y antinomias, por
tener múltiples soluciones. Desde esta
perspectiva, se han replanteado el problema sobre
¿qué es el conocimiento? y han llegado a la conclusión

de que para resolverlo, es necesario el concurso
de todas las ciencias, además del arte, que también
ha esbozado la misma cuestión. Esto conlleva al
planteamiento de otra pregunta: ¿qué es la vida?,
pero no como un objeto sino como un problema
que incluye tanto la vida natural como la artificial.

Dentro de las ciencias de fronteras que se han
ocupado de estos asuntos, encontramos la ciencia
de la complejidad, cuya importancia radica en que
ella atraviesa a todas las demás ciencias y que
responde la cuestión afirmando que nada ni nadie
conoce la respuesta, porque nadie ha vivido en
realidad el completo orden ni el caos total, es decir,
que la pregunta filosófica por el primer principio,
continúa sin resolverse.

Un ejemplo de ello es que fenómenos como la
vida son generados por agentes que, en sí mismos
no contienen vida, como el sol, donde la vida no
existe, pero se da a partir de él. Asimismo, a partir
de los cristales surge vida, pero estos son inertes.
Teniendo en cuenta éstas y otras paradojas, la
ciencia contemporánea trabaja con fenómenos
que están en el filo del caos y alejados del
equilibrio, es más, que han surgido de metáforas
y no de conceptos. Los sistemas dinámicos,
fluctuantes, vivos, están lejos del orden y del
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equilibrio, están en permanente cambio o, como
quería Heráclito, en un constante devenir, como
en el caso de la ecología, para citar sólo un ejemplo.

Es en este sentido que puede hablarse de una
superación de la linealidad del tiempo y del

determinismo en los sistemas vivos, pues estos
no tienen futuro, sino futuros, posibilidades,
bifurcaciones, en tanto que crean el tiempo y
tienden a olvidar el pasado, cada vez más rápida
y vertiginosamente.



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            42

PLANO DETALLE 2



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            43

E
n el trasegar del extenso y apasionante
campo de la pedagogía y a lo largo de
su historia, siempre se han encontrado
aportes hechos por eruditos, que a la

luz de ciencias como la antropología, la sociología,
la psicología, y la pedagogía misma han
presentado sus posturas para aquellos que las
abordan con la intencionalidad de enriquecer su
acervo; así mismo, en forma permanente nacen
inquietudes, porque en este campo nadie ha
encontrado aún la clave para abrir esa caja de
Pandora que permita emitir la última palabra, por
el contrario, cada vez hay nuevas posturas a la
par con renovadas inquietudes que las
confrontan o enriquecen.

Es oportuno decir que el conocimiento que
adquiere el estudiante, así como las percepciones
que desarrolla de sí mismo y de sus

potencialidades de aprendizaje depende de la
forma como se lleve a cabo la educación; puesto
que la educación debe llevar a una motivación
intrínseca, de forma tal que el interés de aprender
nazca más por el deseo natural de enriquecer el
conocimiento que por alcanzar un nivel superior
de calificación. Como afirma Swiering y Wiedsma
(1995), “Alguien que sólo sabe lo que ha
aprendido, pero no cómo lo aprendió, aún tiene
mucho por aprender.”

Vale la pena resaltar que la razón de ser de la
educación radica en saber qué y cuándo enseñar
y con qué recursos hacerlo, logrando con ello el
desarrollo de las capacidades y potencialidades
de los agentes partícipes del proceso enseñanza
aprendizaje.
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Igualmente, la práctica escolar generalizada influye
para que la educación no sea lo que se espera,
asimismo la forma de aplicar el currículo, las
formas rutinarias de hacer las clases, las
condiciones ambientales donde se trabaja, las
pruebas de medición de calidad educativa, revelan
una forma de administrar el proceso educativo y
no logra la adquisición de un aprendizaje
significativo.

Actualmente, la práctica educativa debe conllevar
a una reflexión acerca del desempeño de los
estudiantes, y de las estrategias de enseñanza que
el docente implementa en sus clases, la
planificación e implementación de acciones
educativas apropiadas y orientadas a una función
formativa que permita la toma de decisiones y
que vayan optimizando la tarea educativa de los
docentes y la educación de los estudiantes.

Es necesario comprender que en el campo de la
educación coexisten varias perspectivas que se
derivan de las posiciones de diversos autores,
donde los conceptos, los principios, los métodos,
y las técnicas empleadas para expresar su
intencionalidad no tendrían peso teórico si no
existiese la dualidad maestro-estudiante, quien
enseña y quien aprende.

Algunos autores han señalado que enseñar es dar
información, mientras que aprender es irla a
buscar, es decir que además de la necesaria
existencia de estos dos agentes propios del
proceso educativo, se requieren otros igualmente
importantes, como son el compromiso
epistémico y ético del docente, así como los
intereses, motivaciones e intencionalidades, de
uno y de otro; pero este tránsito entre la
enseñabilidad y la educabilidad no sería posible
sin la acción pedagógica, que procura la
formación integral del sujeto depositario de todas
estas intencionalidades, es decir, el aprehendiente;
todo esto como resultado de un currículo asertivo.

Por otra parte, los teóricos críticos de la educación
ven el currículum como una forma de política
cultural, que presupone que las dimensiones
sociales, culturales, políticas y económicas son las
categorías primarias para comprender a la escuela
contemporánea, pues ellos parten de la premisa
de que los hombres y las mujeres no son en esencia
libres y habitan en un mundo repleto de
contradicciones y asimetrías de poderes y
privilegios. Los problemas surgen del contexto
interactivo entre el individuo y la sociedad.
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En general se entiende por currículum la síntesis
de conocimientos, valores, creencias, costumbres
y hábitos que conforman una determinada
propuesta político-educativa.

Las dimensiones generales del currículum son las
relaciones, interrelaciones y mediaciones que de
acuerdo al carácter social y político educativo son
constitutivas importantes del mismo. Para hablar
del currículo se hace necesario mencionar el
concepto de formación, el cual se refiere al
proceso de generación y desarrollo de
competencias especializadas que producen
diferencias de especialización entre los individuos,
donde la duración de los estudios y propósitos
comparten una estructura o imposición común.

Según Díaz Barriga (1995) la evaluación curricular
tiene como finalidad re-estructurar los planes y
programas de estudio para adecuarlos mediante
un proyecto educativo, a la situación presente
del medio, a los avances científicos-tecnológicos
y a las demandas y retos de carácter social, político
y cultural que enfrenta la educación.

Lo anterior facilita la práctica académica y la
naturaleza de los problemas concretos que
normalmente se plantean. Teniendo en cuenta

que existen diferentes formas de enseñar,
diferentes enfoques o modelos pedagógicos que
ofrecen sus propias alternativas, que describen o
aplican una realidad educativa en sí, los cuales
configuran métodos y formas de enseñanza, una
formación axiológica que muestran la manera de
intervenir en la realidad para transformarla.

Es así como se explica que el modelo pedagógico
adoptado -tradicional, constructivista,
tecnológico o humanista-, tiene su forma de
abordar cada uno de los componentes del
currículo y de dar respuesta a cada una de las
preguntas del mismo, tales como: para qué
enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, con qué
enseñar y cómo evaluar. Es de esta manera como
el modelo pedagógico que se adopte muestra un
estilo de enseñanza e interrelación con el currículo
en donde se analiza la relación que existe entre la
teoría y la práctica.

Por lo anterior, el maestro debe observar con
detalle los componentes principales de su labor
curricular, clarificando la enseñanza, fijando
objetivos, seleccionando materiales idóneos,
motivando a los estudiantes, haciendo énfasis en
el valor del aprendizaje, presentando la



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            46

información, corrigiéndola, verificándola durante
el proceso y finalmente valorándola.

A pesar de que existen diversos autores que
hablan de los numerosos modos de enseñar,
pedagogía y didáctica, existe un factor común en
este quehacer y es que el maestro no posee una
receta que le permita garantizar el aprendizaje,
sino por el contrario, el carácter individual de los
estudiantes determinado por factores como los
diferentes estadios del desarrollo en que se
encuentra cada uno, así como los acontecimientos
que se producen en el aula,  le permiten al maestro
hacer cambios a lo planeado, utilizándolos como
oportunidades y saliéndose en ocasiones de lo
comúnmente planeado; por su misma formación
puede garantizar la enseñabilidad, pero no podrá
garantizar el aprendizaje.

El maestro está en mora de  abrirse al cambio,
evolucionar, tener en cuenta todos los procesos
pedagógicos de la ciencia y la tecnología
contemporánea, estar comprometido con la
generación de nuevos conocimientos, ligado al
desarrollo técnico, científico, fortaleciendo la
proyección social de relación y afecto con los
estudiantes, mostrar coherencia entre lo que
piensa, dice y hace; preocuparse por planear y

organizar las diferentes actividades de acuerdo
con los fines que se ha propuesto en su labor y
con los intereses y necesidades de los estudiantes;
concebir la evaluación dentro del proceso de
enseñanza y del aprendizaje como un proceso
permanente de información y reflexión que
permita reorientar dicho quehacer.

Dado que en el proceso de aprendizaje interviene
una diversidad de factores que puede evidenciarse
a través de manifestaciones tangibles e
intangibles, propias de la naturaleza del fenómeno,
el sistema de evaluación que se establezca debe
adaptarse a este propósito.

Es por eso que el sistema de evaluación de los
aprendizajes se ubica dentro de los paradigmas
siempre cambiantes que suponen la consideración
de diversas manifestaciones, tangibles e
intangibles en el proceso educativo, lo que implica
también el empleo de procedimientos que
trasciendan los procesos clásicos de evaluación
como las pruebas objetivas o pasos.

Todo sistema de evaluación de los aprendizajes
debe ser contextualizado en la medida que deberá
adecuarse a las diversas características y
necesidades de los agentes pedagógicos y del
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medio donde se desarrolla. Igualmente, el propio
proceso de evaluación debe ser evaluado, si es
que se quiere garantizar la eficiencia y confiabilidad
del proceso y sus resultados.

La evaluación puede encerrar numerosos riesgos
y deficiencias, por ello es imprescindible establecer
ciertos criterios que permitan evaluar sus
propósitos y estrategias. Este es el proceso de
meta-evaluación, el cual permitirá tomar
decisiones eficaces para mejorar el modelo, el
planeamiento y la dinámica de la propia
evaluación.

Las dimensiones abordadas hasta ahora, deben
ser vistas de forma conjunta; no sería posible
interpretarlas por separado por la misma
naturaleza de su concepción epistémica. Se hace
énfasis en la educación, puesto que a través de
ella es posible identificar las fortalezas, debilidades
y oportunidades de mejoramiento de todos los
aspectos que se hallan inmersos dentro del mismo
proceso, sus resultados permiten la toma de
decisiones para reorientar las prácticas
pedagógicas, el currículum y la evaluación, en
procura de alcanzar la anhelada formación integral
del estudiante, razón de ser de la educación.
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FUERA DE CÁMARA
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L
os profesores, a veces, creemos tener
definidos y determinados algunos
conceptos y algunas prácticas
educativas, en las cuales nos afianzamos

para cumplir nuestra labor
cotidianamente.

Asistimos a seminarios,
escuchamos las reflexiones de otros
compañeros o leemos artículos
sobre educación en revistas
especializadas o no. Sobre todo,
cada uno cree estar haciendo lo
mejor posible con lo mejor que
tiene. Tristemente, a veces lo mejor
que tenemos son unas leyes y
lineamientos curriculares
impuestos por los estamentos
burocráticos encargados de
generarlos.

Después de las conferencias que, por un instante,
nos mostraron un camino distinto y despertaron
nuestro antiguo ímpetu idealista, regresamos al
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mismo ambiente escolar donde las políticas
administrativas son las que determinan nuestra
labor.

El facilismo de profesores y estudiantes parece
no cambiar. Y hay un escritorio lleno de
documentos que deben ser diligenciados. Las
palabras de los compañeros con quienes
compartimos un café tampoco son alentadoras,
hablan de la gran crisis educativa de nuestro
tiempo, de las terribles políticas gubernamentales
y aún les queda sarcasmo para decirnos: “Pero
tú tranqui, ya vendrán tiempos peores”.

Mientras tanto, nosotros buscamos consuelo en
algunas revistas culturales y releemos a B. Russell,
quien afirma que para no perder el natural cariño
por los jóvenes y la afabilidad en el trato hacia
ellos, un profesor sólo debe compartir su universo
durante dos horas diarias; o nos reímos con la
fina ironía de W. Deresiewicz que habla de las
desventajas de una educación de élite y, en otro
artículo, de cómo se debe fomentar cierta
intensidad erótica entre profesores y estudiantes.

Estos personajes nos van dando ánimo y
refrescan el alma para tomar nuevos bríos,
encontrar nuevos horizontes y seguir llenando

de sentido la misión docente. A esto debemos
sumar las nuevas visiones y resignificaciones de
algunos términos interiorizados en nuestro
glosario profesional que cobran otro cariz, hasta
ahora desconocido para nosotros

Logran convencernos, por lo dicho en
capacitaciones, seminarios, conferencias y
especializaciones, que currículo es lo que aparece
escrito en la Ley General de Educación, esto es,
los planes de estudio, los programas y
metodologías para la formación integral y la
creación de una identidad nacional, etc. Además
de otras definiciones que asumen el currículo
como la síntesis de conocimientos, valores,
creencias, costumbres y hábitos que conforman
una determinada propuesta político-educativa.
Sin olvidar las nuevas concepciones que incluyen
la generación y desarrollo de competencias
especializadas que producen diferencias de
especialización entre los individuos, donde la
duración de los estudios y propósitos comparten
una estructura o imposición común.

Es interesante conocer el origen de la palabra y
saber que originalmente significó carrera,
recorrido; y que desde esta etimología podemos
tomarlo como un caminar, un trasegar por la
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senda a veces no terminada, inconclusa, la cual
es necesario inventar al paso, como en el poema
de Machado. Es fundamental reconocer su
importancia como un asunto pedagógico,
involucrando los aspectos históricos, sociales y
políticos, razón de ser del hombre como proyecto
en formación permanente; un continuo siendo,
en palabras de Estanislao Zuleta, en tanto es
posibilidad, expectativa y no una obra concluida.

Sin embargo, las políticas educativas a veces
parecen desconocer estos aspectos de la
naturaleza humana y plantean currículos de
acuerdo con los intereses económicos de
organismos mundiales de poder y control como
el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial. Incluso desde el medioevo se establecían
diferencias entre los saberes adecuados para un
estudiante, pues el trivium, de alguna manera,
favorecía los estudios humanísticos, mientras el
quadrivium, privilegiaba las ciencias exactas.

Esta situación parece no haber cambiado mucho
desde esa época hasta la nuestra, y aunque ahora
se hable de las inteligencias múltiples, las pruebas
estatales y de ingreso a las universidades privilegian
el pensamiento analítico, el mismo que produce
economistas, administradores, científicos; pues de
acuerdo con las políticas internacionales, son los

que cumplen con los estándares y competencias
para el mundo laboral globalizado.

Se oye hablar de la transversalización del currículo,
pero un estudiante que se incline por una carrera
artística o del campo de las humanidades, pierde
ventajas en el campo ocupacional bien
remunerado donde se prefieren a aquellos que
cumplen con los estándares técnico-científicos
impuestos por el modelo toyotista, en palabras
del profesor Marcos R. Mejía.

Por eso, un profesor que tenga un fuerte sentido
de su misión pedagógica puede ayudarles a sus
estudiantes a encontrar los interrogantes
fundamentales de la vida, nos dice W. Deresiewicz
en uno de sus artículos. Pero esto requiere de
alguien que entienda la pedagogía como un acto
de reflexión constante sobre la educación,
incluyendo, claro está, la pedagogía y el currículo.
El deber de este tipo de profesores es el de tratar
de desarrollar un pensamiento crítico que abarque
lo tecnológico, pero que no olvide la esencia de
lo humano, como lo establece Cullen. En lo que
se refiere a este punto, las preguntas que se plantea
la profesora Garzón Rayo son fundamentales:
“¿cómo incorporar lo ético y lo estético a los
espacios de aprendizaje?; ¿cómo desarrollar los
actos pedagógicos con la persona, desde la
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persona y para la persona? (…) ¿Qué
caracterización deben tener los procesos
investigativos para que permeen el proceso
pedagógico y permitan una aproximación crítica,
reflexiva y comprensiva de la realidad?”

El eje que atraviesa la educación, la pedagogía y
el currículo, debe ser planteado desde un
pensamiento crítico y reflexivo que resista a la
banalización del mundo moderno y sus
tecnofactos, pues la tecnociencia pretende
llevarnos a un universo educativo donde el
profesor sale sobrando, en tanto que las TIC se
entronizan en las aulas, como si se olvidara que
hay cosas que sólo pueden aprenderse de un
maestro o, lo que es lo mismo, cosas que sólo un
ser humano puede aprender de, o con otro ser
humano, incluso a mirar de forma crítica la
tecnología.

Es claro que, ahora, se exige un nuevo
compromiso con el saber pedagógico, como
puede concluirse de las reflexiones que se realizan
en la actualidad desde distintos puntos de vista.
Pero estos pensamientos pedagógicos, como afirma
el profesor Mejía, “no tienen pretensión de
universalidad, sino que han posibilitado que la
experimentación pedagógica se libere de las
totalizaciones, se reconozca fragmentaria,
trasladando las reflexiones a nivel de lo micro, de

lo local, de lo puntual, que si bien, en ciertos casos,
pueden atravesar distintos países y sociedades,
se concentran en aspectos muy puntuales.”

Desde esta perspectiva, y sin negar el
conocimiento occidental, una nueva teoría
curricular deberá tener en cuenta los diversos
contextos culturales, pues a cada grupo social
subyacen diferentes problemas o necesidades
educativas de acuerdo con su propia manera de
entender el mundo. Hacer lo contrario es permitir
que las nuevas políticas educativas, impuestas por
los grupos de poder y control, colonialicen de
nuevo, desde el conocimiento, a las naciones que
se encuentran, social y económicamente, en
desventaja respecto de las naciones ricas y
poderosas.

En este orden de ideas, la práctica pedagógica
debe ser entendida como una búsqueda constante
de interacción, comunicación y reconocimiento,
sin olvidar dimensiones fundamentales como la
cognitiva, comunicativa, ética, estética y
psicosocial. No se debe olvidar, que no se
enseña… se crean ambientes de aprendizaje que
los sujetos elaboran para construir sus
comprensiones, pues la comprensión no se puede
enseñar. Desde la práctica pedagógica se debe
tratar de cumplir con el deber ético de
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transformar la sociedad para que sea posible vivir
bien en comunidad, conscientes del sentido de
responsabilidad con los otros, entendiendo las
palabras de Arendt, cuando dice que diversas
formas de vida no solamente son buenas, sino
que son igualmente buenas.

Es pertinente llamar a este nivel, la voz del
profesor Carlos Cullen cuando nos dice: “El
punto de vista ético, la mirada científica, la

madurez personal, la participación ciudadana –
que son competencias que la escuela debe formar-
son los resultados de complejos procesos de
construcción social e histórica, que necesitan ser
enseñados intencionalmente. Entonces, aprender
estas competencias es construir subjetividad”
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MONTAJE EN PARALELO. DE FICCIONES

A PLANOS DE REALIDAD EN LA

EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL.
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A
hora, más que nunca, se hacen
evidentes y son palpables las
consecuencias de la globalización en
la vida cotidiana de los seres humanos.

La globalización ha hecho que miremos de otra
manera el mundo que habitamos, pues produce
una reestructuración de conceptos, paradigmas
y modelos tradicionales en lo económico, lo
educativo y lo cultural, entre otros aspectos,
tenidos como norma en la sociedad o, en palabras
del profesor Mejía “La globalización es vista como
el control del capital-mundo que hoy constituido
como sistema-mundo logra consolidar una visión
occidental de la historia y de la sociedad y busca
generalizar no sólo la mirada occidental sino el
control capitalista de ese proceso que viven las
sociedades y que es vendido como inevitable y
único camino para todos.” (Mejía, 2007 pág. 11)

La educación en el mundo, y por supuesto en
Colombia, ha estado afectada por un control
capitalista que ha redireccionado los objetivos de
la pedagogía para que ésta no se entienda ya
como una reflexión acerca de la enseñanza, sino
como un medio o vehículo de difusión y
aplicación de los modelos económicos de las
grandes organizaciones en el mundo, como es el
caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Interamericano de
Desarrollo, la Organización del Comercio y
muchas otras que, desde el inicio de la década
del noventa, han venido modificando las
condiciones laborales de todos los trabajadores
del mundo con miras a imponer el modelo
toyotista, utilizado para la elaboración de productos
en las fábricas, que ya no son llamadas
multinacionales, sino transnacionales.
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Este modelo de producción requiere que, tanto
las piezas elaboradas como quienes las fabrican,
cumplan con unos estándares mundiales, dado que
estos gigantes de la industria ya no se limitan a
tener sus plantas de producción en un país
determinado, sino que, mediante la globalización,
las han diseminado por todo el planeta, pues
gracias a las políticas de comercio internacional y
los grandes recursos tecnológicos que poseen,
pueden instalar sus montajes en cualquier país.

Esto obviamente buscando el aumento de su
capital a través de la contratación de mano de
obra barata y de medios de producción que están
exentos de impuestos o pagan muy poco a los
países donde están instalados.

Contratar empleados con baja remuneración,
bien calificados y dispuestos a trabajar largas
jornadas es posible gracias a las nuevas
condiciones laborales estandarizadas impuestas por
el modelo neoliberal globalizado que para superar
la crisis fiscal de las naciones, iniciada en la década
del setenta, se propuso “contener el gasto del
Estado de bienestar, restaurar la tasa natural de
desempleo, restaurar el ejército de reserva,
producir normas fiscales que motivaran a los
agentes económicos y reducir los impuestos sobre

rendimientos altos y sobre rentas.” (…) “De tal
manera se construye una especie de lógica del
mercado contra la lógica del Estado y una
subordinación de las políticas a las reglas
mercantiles como forma básica de regulación.
Todo esto conduce a la reorganización del
Estado en torno a un nuevo modelo de
acumulación y produce la transformación de la
que había sido su función histórica, en especial
de aquella asignada por la propuesta Keynesiana:
pleno empleo, bienestar creciente, sindicatos
fuertes, seguridad social y modo de regulación
política centralizado” (Mejía, 2007 pág 19)

Es así como las naciones han orientado sus
políticas educativas con el objetivo de producir
profesionales que respondan al presente modelo
económico: los rectores se han convertido en
gerentes, los profesores en técnicos operarios
cuya misión es ejecutar un currículo a prueba de
maestros y los estudiantes el producto final que
debe responder a ciertos estándares y
competencias que le permitan desempeñarse en
el mundo globalizado, sin derecho a un empleo
fijo y bien remunerado, ni acceso garantizado a
la formación académica, pues gracias a la
estrategia de la meritocracia, la educación dejó de
ser un derecho para convertirse en un servicio,



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            57

tal como está planteado en los tratados de libre
comercio con las naciones hegemónicas.

Ahora bien, mucho se habla de los beneficios de
formar profesionales que puedan desempeñar el
mismo trabajo, con la misma calidad, aquí o en
Bucarest, que tengan acceso a todas las
tecnologías de la información que les permita
estar conectados con el planeta y realizar contactos
interculturales o trabajar desde su casa para una
transnacional que tenga su casa matriz en Beijing,
en fin, personas que dejen de ser ciudadanos de
un estado-nación para convertirse en ciudadanos
del mundo.

Quizá lo anterior tendría sus ventajas si las
oportunidades de educación y el acceso a las
herramientas tecnológicas estuvieran de verdad
globalizadas; pero resulta que ahora, a términos
como países en vías de desarrollo, tercermundistas,
subdesarrollados o, con todas las letras, pobres, hay
que agregar un neologismo que revela nuestra
condición de desventaja frente a las naciones
ricas, y es el término de infopobres o pobres
informáticos, que designa a las naciones cuyos
habitantes en su mayoría no cuentan con los
aparatos electrónicos ni con acceso a las redes

de información que los llevarían a ser competentes
en el mercado del mundo globalizado.

Todo esto porque estos estándares han sido
planteados por los países con economías fuertes,
y con miras a aumentar sus niveles de producción
y de acumulación de capital, sin tener en cuenta
los contextos socioculturales locales, como si el
mundo todo estuviera hecho a imagen y
semejanza de la culturas sajonas, gálicas o
americanas y bastara con trasplantar sus modelos
a toda Latinoamérica para que se opere un
cambio mágico en los modelos económicos de
los diversos países.

Es en ese punto donde se hace evidente, que la
globalización produce “múltiples campos de
desarrollo desigual en los vectores de constitución
de ella, manteniendo esa vieja característica del
capitalismo de un desarrollo desigual que da
formas a múltiples globalizaciones, conviviendo
a su interior.

Esto lo podemos ver en las formas desiguales de
la apropiación de lo tecnológico, de lo
comunicacional, del conocimiento, de la
información, del consumo de aparatos y muchos
otros que nos hacen visible una apropiación
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desigual de sus desarrollos. Por ello, habitando
un tiempo-espacio globalizado en el cual todos
estamos al interior de él, la globalización acontece
en un tiempo cultural, espacial y social diferente.

“El consumo de Internet nos vuelve a mostrar
un desequilibrio entre países, continentes y grupos
humanos.” (…) “Del mismo modo, un discurso
tecnológico igualitarista un poco ingenuo ha
venido moviéndose en el continente, sin darse
cuenta cómo la nueva tecnología produce una
desigualdad tecnológica en la cual la más
perjudicada es la escuela pública estatal. Hoy se
dice que en América Latina sólo el 5% de sus
550 millones de habitantes tienen computador.”
(Mejía 2007, pág 58.)

En relación con el campo de la pedagogía, hoy
en día, se da lo contrario, es decir, una
despedagogización de la educación, en tanto que las
políticas educativas obedecen a los intereses
económicos de los grandes organismos,
entidades y corporaciones en el mundo, que
pretenden homogeneizar y asimilar la educación
a los estándares de la producción fabril, anulando
de paso otras formas de entender y relacionarse
con el mundo provenientes de las culturas locales
e incluso desde las miradas individuales. Una

muestra de ello es el actual acceso a la profesión
docente mediante concurso, donde nuevamente
se cambia el concepto de derecho al trabajo por
el de meritocracia, dando cabida en el mundo de
la docencia a todo aquel que ostente un título
universitario en cualquier rama, como si la
formación pedagógica quedara sobrando o,
justamente, porque al modelo globalizado no le
interesa tener profesionales de la educación,
críticos y reflexivos, sino operarios que ejecuten
un trabajo cuyo sentido, fines y resultados, están
establecidos de antemano, convirtiendo a los
maestros, como dice Estanislao Zuleta, en cajeros
de banco.

Se supone que una de las ventajas de la
globalización, como se anotaba antes, es la
posibilidad de ser ciudadanos del mundo o, en el
caso de quienes se están educando, estudiantes
del mundo. Gracias a los recursos tecnológicos y
virtuales, los estudiantes pueden ingresar a las
bibliotecas más importantes del planeta; a través
de la Internet pueden tener acceso a casi cualquier
información, formar parte de comunidades de
estudio o grupos con los mismos intereses
investigativos, además de relacionarse
interculturalmente.
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Sin embargo, surgen dos aspectos, entre muchos
otros, que vale la pena mirar. El primero de ellos,
el modelo neoliberal que se está imponiendo a
través de la globalización, pretende introducir el
manejo de las TIC en la educación “reduciendo
éstas a instrumentos para el mejoramiento de
los procesos de la enseñanza, desplazando la
función del docente y convirtiéndolo en un simple
operador técnico bajo la idea de calidad asimilada
a estándares y competencias, despojando al
docente de su función crítica y pública, así como
de su papel como agente democratizador.” (Mejía
2007, pág 49.)

Pero aun suponiendo que las TIC sean el único
camino de reestructuración y avance de la
pedagogía en la civilización moderna, debemos
tener en cuenta, como se mencionaba antes, las
profundas desigualdades existentes entre los
países del primer mundo y los países en vía de
desarrollo, donde gran parte de la población no
tiene acceso a ellas o lo tiene parcialmente.
Entonces, cómo se puede pensar en la población
latinoamericana, por ejemplo, como sujetos que
se asimilen a los estándares y competencias
globales para poder enfrentar las condiciones que
el actual modelo impone a quienes entran al
campo laboral y que entre otras cosas exige: un

trabajador flexible, polivalente, dispuesto a
trabajar más por un menor salario, con contratos
temporales, precarizados, en una dinámica de
trabajo e ingresos discontinuos que aumenta la
incertidumbre de la sobrevivencia.

Se supone que, desde la revolución francesa,
quedó establecido el derecho a la educación como
medio fundamental para alcanzar la igualdad
social, para acceder a un trabajo fijo y bien
remunerado que garantizará salud, recreación y,
en general, un estado de bienestar.

Ante este panorama, no es de extrañar la
deserción en colegios y universidades, pues se
podría afirmar que ya no está muy claro el papel
que juega la educación en la sociedad, lo cual lleva
a los jóvenes a un desencantamiento ante la
formación intelectual, debido a que ésta requiere
esfuerzo, disciplina, dedicación y una fuerte
inversión económica, después de lo cual se llega
a la obtención de un título profesional que ya no
ofrece garantías, y los deja, al final de su
formación, a las puertas de el baile de los que sobran,
como cantaron alguna vez Los Prisioneros.

Otra de las ventajas atribuidas a la globalización,
y es la propagación de aparatos tecnológicos de
toda clase, especialmente en el campo de la
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comunicación, lo cual permite el contacto
intercultural, que se hace evidente en el
intercambio, a través de ellos y de la Internet, de
mensajes de texto, videos, fotos, música, etc.
Constantemente vemos a nuestros estudiantes,
aquellos que pueden adquirirlos, pendientes de
su lap top, iPod, celular, palm, mail, messenger, face
book, hi fi, en un permanente contacto con otras
personas que en muchos casos se encuentran en
países lejanos.

Parece que el viejo sueño de la desaparición de
las fronteras se ha hecho realidad. En alguna
parte, Borges cuenta que su padre, cuando
pasaban por el control de las aduanas le decía
que se fijara muy bien en ellas, porque pronto
desaparecerían.

Paradójicamente, mientras que virtualmente
estamos en contacto con el mundo entero y nos
sentimos parte de la aldea global, muchos países
rechazan el ingreso a ellos de ciudadanos de otras
naciones, en especial de los colombianos, y hasta
levantan barreras físicas, como los muros en las
fronteras entre E.E.U.U.  y México o Israel y
Palestina; más aun, existen barreras culturales
puestas de manifiesto por grupos de Skinheads
en centroeuropa, antisudacas en España, además

de la violencia racial ejercida por la propia policía
contra los negros en Estados Unidos y contra
los inmigrantes en el mundo entero. Estos grupos
justifican sus acciones en fenómenos como el
terrorismo, el narcotráfico, o la misma crisis
económica mundial.

Se habla de la intensificación en la comunicación
y del intercambio cultural en la actualidad. Pero
¿será posible hablar de una verdadera intensidad
y profundidad en la comunicación cuando los
símbolos, signos y expresiones están prediseñados
y hasta las emociones tienen su correspondiente
emoticón?

Pareciera más bien que en vez de intensificarse,
la comunicación se hubiera banalizado,
quedándose en la mera superficie de notas rápidas
y tontas que no expresan nada en realidad, sino
símbolos neoconvencionales que permiten la
ilusión de estar en muchas partes con mucha
gente al mismo tiempo, pero, a la vez, más solo y
vacío que en la época de las cartas manuscritas y
el correo postal.

Además, el intercambio cultural tampoco se hace
del todo posible toda vez que en la aldea global
se comparten convenciones comunes a todos,
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pues los referentes deben ser los mismos para
no habitar en otra Torre de Babel. Así, el habitante
de esta aldea global sabe que el lenguaje es el
inglés, las comidas son las patentadas en la imagen
de los MacDonalds, la moneda es el dólar o el
euro, el vestido, la música y los gustos, deben ser
los más cosmopolitas posibles.

Compartir una cultura significa estar inmerso en
el imaginario colectivo de la misma y eso no se
aprehende mediante emoticones, ni a través de
brevísimo textos en el messenger escritos en inglés.
Incluso, La “manera como los jóvenes que van a
la universidad sufren el impacto de los medios
masivos hace difícil la interacción pedagógica que
el profesor tiene con él, generándose conflictos
tanto por el contenido como por el tipo de
conocimiento al que se accede, encontrando en
muchas ocasiones la cátedra y el seminario
tradicionales como sin sentido y poco creadores.”
(Mejía 2007, pág 73.)

Es claro que esta especie de globalización cultural
no puede quedarse en el mero consumo de
modernos tecnofactos, pues estos tienden a usarse
de una manera que se cree neutra, inocua o, en el
mejor de los casos como herramientas útiles en
el ejercicio de la pedagogía, pero sin una base

conceptual de los mismos, sin una idea clara de
cómo deben integrarse a nuestra visión cultural,
de cómo pueden contribuir de verdad a nuestro
desarrollo intelectual y social.

Muchas veces estas herramientas son utilizadas
por profesores y estudiantes con la idea de que
son parte de la tecnología moderna que los está
poniendo en contacto con el futuro, sin darse
cuenta de que las ideas que manejan no tienen
relación con los aparatos que utilizan, pues
pertenecen a viejas concepciones que imponen
las normas del rebaño, es decir, la ausencia de
crítica.

Una de las propuestas que esta obra valida, es la
de Marcos Raúl Mejía quien postula que para
resistir a los efectos devastadores de la
globalización, pero sin sustraerse a los beneficios
que trae, como el uso de la informática, entre
otros, es la educación popular, asumida como
una especie de resistencia intelectual a lo global,
contra la hegemonía de cierta forma de
pensamiento o de los imperios políticos,
económicos, sociales, mediante un
empoderamiento de lo local. “Desde esta
perspectiva, el Movimiento de Educación
Popular, con Paulo Freire a la cabeza, se
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reconocería en que no hay un cuerpo sistemático
central desde el cual se construye su propuesta
educativa y pedagógica, se trata más bien de una
construcción que surge desde fragmentos
teóricos dispersos, cuya fortaleza son las prácticas
que buscan ser constituidas en experiencias a
través de un saber propio, y cuyas construcciones
son elaboradas desde las márgenes del discurso
hegemónico sobre la sociedad y la educación.”
(Mejía 2007, pág 74)

En otras palabras, las transformaciones y
profundos cambios que está generando la
globalización en nuestra sociedad se deben
asumir desde una pedagogía crítica, pues la misión
de la escuela (desde el preescolar hasta el
doctorado) es propiciar el análisis de la realidad
para señalar y tratar de comprender las paradojas
que ha generado la tecnociencia.

Esta mirada, no sólo crítica, sino autocrítica, nos
llevaría a pensar justamente en la crisis actual de
los sistemas pedagógicos, en cómo deben
transformarse y “abrirse a una perspectiva
metodológica plural” para así poder proponer
alternativas distintas a las de los modelos
paradigmáticos que, mediante la globalización,
pretenden imponernos los países hegemónicos

en lo epistémico, lo pedagógico y lo económico,
además de entender que “los caminos a seguir
por la Pedagogía son variados e interesantes:
informatizarse, semiotizarse, indagar por la
posibilidad de una formación estética, por la
riqueza narrativa de los mitos, por la factibilidad
de una pedagogía del cuerpo; perseverar en la
reconstrucción histórico-epistemológica de sus
conceptos y en la conformación de un archivo
pedagógico a nivel internacional”  (Mejía 2007,
pág 75.)

La universidad, por ejemplo, debe pensar en otro
tipo de globalización que tenga como eje central
el desarrollo del pensamiento crítico, como forma
de transformar las perspectivas actuales que
parecen basadas únicamente en el mercado y
desafiar así la alienación de la capacidad intelectual
y del trabajo.

Este pensamiento alternativo, está orientado a
transformar y entender el discurso de la
globalización que intenta hacernos creer que los
sistemas educativos de todas las naciones del
planeta pueden ser reducidos a estándares y
competencia universales, para ponerlos al servicio
de los intereses económicos de los países del norte.
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Desde esta perspectiva, es fácil estar de acuerdo
con el profesor Mejía cuando dice: “afirmo una
práctica educativa que, coherente con el ser que
estamos siendo, desafía nuestra curiosidad crítica
y estimula nuestro papel de sujetos de
conocimiento y la reinvención del mundo. A mi
entender, ésta es la práctica educativa que exigen
los avances tecnológicos que caracterizan nuestro
tiempo” (Mejía 2007, pág 194.)

Sin embargo la dificultad surge justamente en la
forma cómo se organizarían los individuos
llamados de clases populares para reivindicar los
imaginarios locales, cuando según el mismo autor,
una de las consecuencias de la globalización, que

ya está aquí y es palpable, es justamente la
desterritorialización y la individualización de los
sujetos. ¿Cómo producir un retroceso en esa
actitud que ha traído la globalización por el camino
de la tecnología?

¿Qué ganamos con cambiar los conceptos si el
estado de cosas continúa igual o empeorando?
Si bastara con cambiar el concepto de periferia
centro, para que las naciones ricas y poderosas
fueran condescendientes con las pobres y débiles.
Al contrario, pareciera como si conceptos que
parecían caducos, como el de colonización,
retomaran fuerza y vigencia en la era de la
globalización
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MONTAJE EXPRESIVO: LOS CUERPOS-
TERRITORIOS EN LA FILOSOFÍA Y EL

CINE
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D
esde la antigüedad, el cuerpo ha sido
motivo de reflexión en las diferentes
civilizaciones humanas. Los griegos,
amantes de lo bello y refinado,

rindieron una admiración casi religiosa a la
perfección del cuerpo humano; así, admiraban a
los jóvenes efebos y, entre ellos, privilegiaban
aquellos que poseían un cuerpo fuerte,
proporcionado y moldeado por la actividad física.
Incluso, consideraban como un castigo de los
dioses o una tara del alma, a quienes nacían
contrahechos o con algún defecto en sus
miembros o rostro. Imaginaban a sus divinidades
como entidades con cuerpos eternamente bellos
y poderosos, sólo tocados por todo lo que fuera
bueno, placentero o entretenido.

Como afirma Fernando García R. (s.f.), “los
artistas griegos representan con inusitada

frecuencia los vigorosos cuerpos de los atletas, y
también cuando representan desnudos a sus
héroes y a sus dioses, atribuyen a éstos el aspecto
de atletas en la plenitud de su juventud y su
belleza.”

Una de las versiones sobre el dios Hefesto cuenta
que Zeus al verlo feo, pequeño, jorobado, de piel
oscura y cojo, como consecuencia de ser hijo
sólo de Hera, que “sin unirse a nadie, parió al
ilustre Hefesto, usando de sus propias fuerzas y
luchando contra su propio esposo” Hesíodo
(1982, p. 17), lo confinó al mundo subterráneo.

Por carecer de los atributos estéticos de los otros
dioses, le sería negado uno de los privilegios más
envidiados: el ocio. La vida dedicada sólo a la
placidez hedonista, es el goce de los demás
olímpicos, mientras que este dios debe trabajar
con la fragua y el fuego de las entrañas de la tierra.
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Es quien se encarga de fabricar los rayos a Zeus
y, a las demás divinidades, las armas, arneses,
armaduras y todo lo que puede hacerse con
hierro; razón por la cual fue llamado el herrero de
los dioses y los romanos lo nombraron Vulcano,
porque lo identificaban con el fuego subterráneo,
con los volcanes como su lugar natural.

Bajo este mito se esconde el culto que rendían
los griegos a la perfección corporal y quizá para
justificar su discriminación hacia quienes nacían
con algún tipo de tara física o psíquica. También
el cristianismo durante cientos de años defendería
la creencia de que quien naciera con estos defectos,
era a causa de algún pecado oculto de los padres
o de la familia de la que provenía, en otras
palabras, era un castigo de Dios por una falta
cometida contra Él.

No era raro entonces, que se atribuyera a estos
sujetos un carácter maligno o demoníaco y al
igual que Hefesto, fueran confinados lejos de la
presencia de la familia o su círculo social. Se llegó
incluso a pensar que, efectivamente, un demonio
habitaba en estos cuerpos y por eso no era raro
que el tratamiento más común fuera el exorcismo.

Posteriormente, Sócrates y Platón defendieron
la tesis de que el cuerpo y el alma eran entidades
no sólo distintas, sino opuestas. Así, el cuerpo
sería la cárcel del alma, en tanto que ésta se
encuentra prisionera de los sentidos, del mundo
de las sombras que le impiden ver la luz y alcanzar
el verdadero conocimiento, o sea, el mundo de
los conceptos puros que es al que debemos
aspirar aun desde este plano material.

Sócrates creía que para encontrar el camino del
conocimiento como equivalente a la virtud, el
hombre necesita de guías o maestros verdaderos
dispuestos a ayudarlo pero con la conciencia de
ser también ignorantes y, en esa medida, el
discípulo no aprende de, sino con el maestro, pues
el filósofo no creía en la enseñanza sino en el
despertar o nacer de la sabiduría que todos llevan
dentro. Por ello, se declaraba partero de almas y
utilizaba el método mayéutico que, mediante la
dialéctica, pretendía asistir al aprendiz de sabio
en el alumbramiento de sus propias ideas.

Platón, quien creía en la inmortalidad y
trasmigración del alma, defendía una tesis similar
al afirmar que, antes de ingresar al cuerpo material,
ésta se encontraba en el mundo de las ideas puras
donde era poseedora de todo el conocimiento,
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olvidando todo posteriormente al nacer o caer al
fondo de la caverna oscura y húmeda donde
permanecía encadenada por el falso
conocimiento que brindan los sentidos.

De ahí que la misión del ser humano sea la de
tratar de liberarse y buscar la salida de dicha cueva
para habitar en el mundo de la luz, del
conocimiento verdadero que lo alejará de la
esclavitud de la ignorancia; por ello “no hay que
asombrarse de que quienes han llegado allí no
estén dispuestos a ocuparse de los asuntos
humanos, sino que sus almas aspiran a pasar el
tiempo arriba, lo cual es natural”(Platón, 1978,
p. 553).

Para ayudar a sus discípulos a salir del estado de
ignorancia, Platón recurría a la anamnesis o
reminiscencia, mediante la cual pretendía evocar
en el alma el recuerdo del mundo perfecto donde
antes moraba y donde gozaba del privilegio de la
sabiduría plena.

Para la filosofía socrático-platónica el cuerpo es
fuente del mal de la ignorancia y, aunque ambos
filósofos eran admiradores de la belleza,
privilegiaban la virtud y la inteligencia sobre todas
las cosas; lo cual se hace evidente, entre otros, en

el diálogo titulado El banquete cuando Pausanias
dice que “es pérfido aquel amante vulgar que se
enamora más del cuerpo que del alma, pues ni
siquiera es estable, al no estar enamorado tampoco
de una cosa estable, ya que tan pronto como se
marchita la flor del cuerpo del que estaba
enamorado, desaparece volando, tras violar muchas
palabras y promesas. En cambio, el que está
enamorado de un carácter que es bueno
permanece firme a lo largo de toda su vida, al
estar íntimamente unido a algo estable. “(Platón,
1995, p. 128).

En el cristianismo podemos encontrar ideas no
muy distintas a las de Platón acerca de la relación
cuerpo-alma, pues según esta doctrina el cuerpo
es fuente de pecado y maldad, por tanto, el
verdadero creyente debe ocuparse del alma y
desdeñar el cuerpo porque éste incita a los placeres
mundanos y se convierte en un obstáculo para la
contemplación divina y el ingreso al reino de los
cielos. Por esto no es extraño que Nietzsche
afirmara que el cristianismo es un platonismo para
el pueblo.

Aunque el Renacimiento se caracterizó por un
regreso al arte pagano, que privilegiaba la estética
del cuerpo y celebraba la condición humana en
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todas sus dimensiones, el contundente corpus
teórico de la modernidad volvería a establecer una
dicotomía radical entre cuerpo y alma, expresada
en la sentencia cartesiana cogito ergo sum: “de modo
que este yo, es decir, el alma, por la que soy lo
que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y
hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no
existiese, ella no dejaría de ser todo lo que
es.”(Descartes, 1983). Nuevamente, la filosofía
occidental privilegia la mente, la razón, el alma,
sobre el cuerpo, como si éste fuese sólo algo
accesorio, un vehículo o herramienta del espíritu
y, francamente, un instrumento bastante regular.

A pesar de que en la historia de la filosofía se han
creado muchas leyendas alrededor de la figura
de Diógenes, ’El cínico’, lo que sí parece cierto es
que ha sido de los pocos pensadores que se ha
manifestado abiertamente mediante su cuerpo.
Dicen que cuando Platón definió al hombre
como un bípedo implume, ’El cínico’ tiró a las
puertas de La Academia un gallo desplumado; y
que, mientras Platón hablaba del mundo de los
conceptos puros, aquél se masturbaba y defecaba
al pie del famoso templo de la sabiduría. Pero, en
general, como afirma Orlando Mejía, “la respuesta
de los filósofos al lenguaje del cuerpo es el silencio,
el estupor y la huida. Parece ser que Sócrates y

Platón se sentían atemorizados cada vez que eran
confrontados por Diógenes. Y esto se debía a
que Diógenes con la manifestación de sus
genitales o de sus secreciones, estaba
cuestionando la veracidad de un discurso
abstracto sobre la naturaleza humana, que eludía
el reconocimiento concreto del cuerpo.” (Mejía,
2001)

Si la filosofía ha eludido el reconocimiento concreto del
cuerpo, en cambio, el cine, ha explorado todas las
posibilidades y dimensiones que éste puede
ofrecer. En una estrecha relación con la literatura,
el cine ha lanzado una mirada antropológica y
profunda sobre la pregunta ¿qué es el hombre? y,
más aún, ¿cuál es la relación con su cuerpo?

La filosofía, dice Borges, adormece la imaginación,
mientras que el cine la estimula. Por esto, desde
la ciencia ficción, tanto la literatura como el cine
han abordado la cuestión de si es posible y cómo,
crear y transformar al hombre. Scholem, en su
ensayo “La idea del golem”, nos cuenta la historia
del rabino Lowe de Praga que se da a la tarea de
crear un hombre a partir de la combinación de
barro del río Moldau, entre otros elementos, y la
pronunciación de un nombre o palabra clave que
insufla vida a la criatura. Este ensayo “explora
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con desalentadora profundidad las fuentes
remotas y a veces abstrusas del perdurable tema
del hombre de barro que viene a la vida por un
encantamiento.”(Chabon, 2009)  Achim von
Arnim (1982), en Isabel de Egipto, lleva la idea del
golem hasta el punto de ser no sólo una criatura
independiente, sino la réplica exacta de otro ser
humano al que puede incluso sustituir en cualquier
momento. Mary W. Shelley (2005), en su novela
Frankenstein, nos plantea el asunto de cómo crear
un ser humano, y nos muestra un cuerpo
conformado por diversas partes humanas al que
se da vida gracias a una gran descarga eléctrica.

El cine de ciencia ficción abordará este tema en
forma recurrente y, por las pantallas, desfilarán
ejércitos de cyborgs, robots, androides y clones.
Así, inicialmente, aparecen guiones con la idea
del cuerpo humano mejorado mediante el
implante de prótesis artificiales como psicoarmas,
miembros biónicos u órganos artificiales que
convierten los cuerpo precarios, en poderosos
organismos con capacidades superiores.

Películas como Star trek (Jonathan Frakes, 1998),
Star wars (George Lukas, 1977) o Robocop (Paul
Verhoeven, 1987), nos muestran personajes
como Darth Vader, Geordi La Forge o el oficial

Murphy, que han integrado a sus cuerpos
humanos partes cibernéticas como brazos,
escafandras o visores mediante los cuales
mejoran, prolongan o mantienen su sistema vital
y sin las que se les dificulta o es imposible poder
vivir. El tejido vivo se encuentra en estricta
relación de necesidad con las partes cibernéticas
en el caso del cyborg.

Los robots del cine tienen, en su mayoría, un
aspecto común e inquietante, pues no sólo son
máquinas totalmente cibernéticas, sino que están
diseñadas para imitar acciones de las personas,
especialmente aquellas que están relacionadas con
el trabajo físico. Sin embargo, estos seres
artificiales, que generalmente son hechos con
forma humana, no se quedan en la sola repetición
de movimientos o gestos mecánicos, sino que
empiezan a desarrollar comportamientos sociales,
reflexivos o afectivos característicos solamente
de los humanos. Los replicantes de Blade runner
(Ridley Scott, 1982) se preguntan por su creador,
por su origen y la finitud de su existencia material;
el Hombre bicentenario (Chris Columbus, 1999), se
empeña en desarrollar su humanidad y ser
reconocido legalmente como persona; el niño de
Inteligencia artificial (Steven Spielberg, 2001), como
un Pinocho posmoderno, pretende convertirse
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en humano para poder merecer y recibir el afecto
de una madre; mientras que, Terminator  (James
Cameron, 1984), reproduce lo más oscuro de la
naturaleza humana: la persecución y el exterminio.

Pareciera que los cerebros positrónicos, mediante
la capacidad de sus procesos lógicos, adquirieran
una personalidad autónoma, es decir, que habría
un proceso inverso al planteado por la filosofía
occidental desde Platón; se podría llegar a la
conclusión de que el planteamiento del cine es
que el cuerpo material es el que produce el
pensamiento, el alma, desarrolla la personalidad y
todos los comportamientos humanos y, por
tanto, es el elemento fundamental y
verdaderamente importante en la relación cuerpo
y alma; por eso, las películas de ciencia ficción
que abordan el problema de la búsqueda de la
humanidad se detienen en la teorización
minuciosa sobre la construcción de los cuerpos
y todo lo que tiene que ver con su
funcionamiento vital.

Así, a partir de un fragmento orgánico o de una
célula, se hace posible reconstruir un ser completo,
como está planteado en El quinto elemento (Luc
Besson, 1997), donde basta con el rescate de
una extremidad para reconstruir el cuerpo de una

mujer que no necesita más que materia orgánica
para volver a la vida y adquirir un alma y
conciencia humanas.

Aunque la manipulación genética ha sido también
una preocupación constante en la literatura, es
en el cine donde se han explorado las múltiples
posibilidades de esta idea. En filmes como Gattaca
(Andrew Nicoll, 1997) o Los niños del Brasil
(Franklin J. Schaffner, 1978), se crean hombres
genéticamente perfectos para desarrollar
actividades de alta exigencia, como conformar la
tripulación de naves espaciales o formar parte de
ejércitos intergalácticos. También Aldous Huxley,
en su novela ‘Un mundo feliz’ (2000), nos lleva a
un futuro donde la humanidad ha alcanzado el
bienestar y la perfección plena mediante la
fecundación in vitro y la manipulación genética.

Lo curioso de los ejemplos literarios y
cinematográficos mencionados anteriormente, es
la proyección hacia un futuro inmerso ya en
nuestro presente, donde los hombres se dedican
a crear y producir máquinas artificiales con
cerebros positrónicos que, finalmente, de tanto
imitar el comportamiento humano, terminan por
creerse o convertirse en humanos; incluso
adquieren más elementos de humanidad que sus
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propios creadores, demostrando una sensibilidad,
compasión, solidaridad o capacidad de amar que
los hombres ya no quieren o no pueden poseer.

Batty, el réplico de Bladde Runner, termina por salvar
al cazador de androides que quiere retirarlo y muere
recitando unas frases melancólicas en medio de
una escena más que poética. Andrew, en El hombre
bicentenario, ante la agonía de la mujer que lo trató
y quizá lo amó como si fuese una persona, se
lamenta: “No es justo, yo siento tanto dolor como
ustedes, pero no puedo expresarlo mediante el
llanto”; y el clon del Quinto elemento llora, con el
deseo de renunciar a la vida que le ha sido
concedida, cuando comprende todo el daño que
la humanidad se ha causado a sí misma y
pregunta: “¿Por qué debo salvarla?, ¿para que siga
produciendo más dolor?” Finalmente, Andrew
es declarado persona por un organismo mundial
y puede morir humanamente en paz; mientras que
El Quinto Elemento, decide darle otra oportunidad
a la raza humana mediante el amor.

Pareciera que estas cintas recrearan la teoría del
filósofo francés Condillac, quien en su ‘Tratado
de las sensaciones’ (1985), adelanta la hipótesis
de que si una estatua de mármol tuviera un solo
sentido, a partir de éste podría desarrollar todas

las demás funciones humanas, incluyendo el
pensamiento y el lenguaje, y hasta podría pensarse
que también el alma. Así es como sería posible
que los androides tuvieran acceso a la sensibilidad,
la lógica y el alma humanas; o una conclusión
más inquietante aún, sería que la dicotomía
materia-forma es un falso dilema filosófico, y que
el alma es un invento de los hombres, pues sólo
importa la materia, sin que la esencia sea la
condición necesaria para su existencia.

En contraste con estos titanes que buscan superar
su categoría de seres artificiales, los héroes de
carne y hueso que han cruzado por la pantalla, se
caracterizan por su frialdad, por su capacidad para
ocultar las emociones y por su pretensión de ser
indestructibles o, por lo menos, superiores
físicamente a los cyborgs que a veces combaten.

Avergonzados de sus organismos biológicos, de
ser “la caña más débil de la naturaleza”, parecen
anhelantes de tener sentimientos y cuerpos de
cilicio. Ahí están los ásperos pistoleros del lejano
oeste, solitarios, hoscos, impenetrables, como el
rudo vaquero de Marlboro, profesando la justicia
con el gatillo y sin que el agradecimiento o el amor
puedan llegar hasta su corazón curtido.
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Por eso aunque a veces son llamados Wyatt Earp,
Billy the Kid o Los siete magníficos, en el fondo
siguen siendo, como en el filme de Clint
Eastwood, Los imperdonables (1992). Cuando no
son como esos personajes que interpretó
Humphrey Bogart y que fueron, durante mucho
tiempo, el prototipo de protagonista masculino:
voz ronca, rostro indescifrable y mirada de acero,
sonrisa irónica, con un aire entre distante y
desinteresado.

El cine está invadido de sujetos así, las más de las
veces, detectives que han vendido su conciencia
en la esquina de cualquier callejón mal iluminado
o ex miembros de escuadrones secretos a los
que ya nada conmueve y que soportan, sin
romperse un solo hueso, caídas desde varios
metros, balaceras, apuñalamientos, choques, viajes
al espacio y los más duros enfrentamientos con
androides venidos desde el más distante o

cercano horizonte del mañana, demostrando así
que son unos verdaderos Die hards.

Finalmente, las preguntas que surgen al ver a estos
hombres que se comportan como máquinas, son:
¿qué estado de humanidad pretende alcanzar
nuestra raza en la era de la tecnociencia?, ¿cuál es
la reflexión sobre el cuerpo y el alma en los tiempo
presentes?, ¿se trata de transformar los cuerpos
para ser y hacer mejores seres humanos? o ¿lo
que se busca es la superación de lo humano para
mutar o evolucionar hacia otro tipo de especie?
“La primera impresión que surge de estas
imágenes de los cuerpos tecnológicos”, nos dice
Orlando Mejía, “es la del fin del sueño
antropológico y el comienzo de un nuevo
paradigma que busca un más allá de lo humano
que le permita a la especie la trasgresión de sus
límites biológicos, temporales y espaciales.” (s.f.)
En otras palabras, es tal vez el triunfo del
superhombre soñado por Nietzsche.
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MONTAJE EN PARALELO. DE FICCIONES

A PLANOS DE REALIDAD EN LA

EDUCACIÓN Y LA DEMOCRACIA

LA LABOR INTELECTUAL. UN ACTO DE CIVILIDAD
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E
l siempre paradójico y chispeante Oscar
Wilde afirmó, refiriéndose a la situación
educativa de la Inglaterra victoriana:
“nuestro entusiasmo cultural ha llegado

a tanto, que incluso los que son incapaces de
aprender, se han dedicado a la enseñanza”
(Wilde, 1981, p 968).
Esta paradoja, tal vez un
poco graciosa y
exagerada en tiempos de
este escritor se cumplía
minuciosamente un siglo
después en nuestro país,
donde al campo de la
educación empezaron a
llegar personas con muy
poca o casi ninguna
instrucción escolar,
debido al empeño

alfabetizador de los gobiernos de mediados del
siglo XX.

Al parecer, la elección de los educadores se hacía
pensando más en ocupar puestos para cumplir
con compromisos políticos adquiridos o favores
personales y familiares, que pensando en la
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preparación profesional y orientación vocacional
de estos.

Dicha situación pareció dar un pequeño giro con
la creación de las Escuelas Normales Superiores,
donde la educación empezó a tecnificarse un
poco y, por lo menos, sentó las bases para
empezar a mirar la formación del maestro de
otra forma, como una especialidad y no como
una eventualidad. Lo que no cambió, por parte
de los gobiernos de turno, fue la práctica de
asignar los cargos de maestro con el único criterio
de cumplir con las llamadas cuotas políticas.

Sin embargo, y gracias al régimen laboral especial
que cubría a los maestros, con su respectiva tabla
salarial y de pensiones, muchos no se
preocuparon por profesionalizarse, sino que se
conformaron con su título de normalistas
superiores que, es cierto, les brindaba muchas
herramientas para desempeñarse en el campo de
la educación, pero que no les permitía ir más allá
de la mera función de técnicos ejecutores (Giroux.
S.f.) de currículos y programas establecidos por
el Ministerio de Educación o las respectivas
Secretarías Departamentales. La prueba está en
que, entre los docentes jubilados en la última

década, un gran porcentaje obtuvo su título de
licenciado en los últimos años, pensando
exclusivamente en mejorar su situación salarial
para cuando llegara el momento de pensionarse
y no como una oportunidad de mejoramiento,
reflexión y enriquecimiento de su práctica
educativa, o si no, ¿por qué esperar hasta el final
de sus carreras para alcanzar el nivel profesional?

Igualmente, aquellos que eran licenciados
empezaron a realizar estudios de posgrado a
distancia con universidades que mediante
convenios ofrecieran cualquier tipo de
especialización: lúdica, informática, etc., cuando
en la práctica, muchísimos docentes no saben
utilizar, no digamos ya en forma competente, un
computador. Tampoco es un secreto que al
ofrecimiento de cualquier curso de capacitación
o actualización docente, la pregunta automática
fuera: ¿y dan créditos? Si no, no, como si la formación
docente fuera un asunto exclusivo de dinero y
no de compromiso social con la comunidad
educativa y de un deber ético con la misma labor
profesional.

Este panorama parece haber cambiado con las
últimas generaciones de maestros que accedieron
a sus cargos a través de concursos de méritos y
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que, a pesar de la grandes desventajas en las
condiciones laborales y salariales, frente a los
anteriores regímenes labores, mantienen una
preocupación constante por la reflexión sobre el
quehacer educativo, currículo, práctica pedagógica,
interacción con la comunidad y, en fin, la labor
social del maestro, que no está restringida a unos
espacios y tiempos determinados, sino que es
una labor permanente que trasciende en el tiempo
y el espacio, pues para uno verdadero, son
fundamentales las condiciones psico-sociales de
sus estudiantes que nunca dejarán de serlo; pues
aunque lo superen intelectualmente, en sus afectos
siempre estará el recuerdo cálido de esos seres
humanos que ayudó a formar.

En consecuencia con lo anterior, y siguiendo las
reflexiones del pedagogo norteamericano Giroux,
se hace necesario rescatar la imagen del profesor
como un intelectual transformativo porque, a pesar
de que en sí misma la práctica docente sea una
labor intelectual, esta práctica debe hacerse con
la conciencia de que la misión del docente es
contribuir a transformar y desarrollar su entorno
sociocultural y que, para ello, se necesitan
profesionales reflexivos, estudiosos, autodidactas
constantes en los campos de las humanidades y
la pedagogía y no sólo en su campo de saber
específico; para que así se enaltezca aun más la
noble tarea de la enseñanza y se rescate la imagen
del maestro como el amante de la sabiduría.
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MIRAR AL OTRO MEDIANTE EL ACTO

EDUCATIVO

El hombre nace libre, responsable y sin excusas
-Jean-Paul Sartre-
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A
l final de una de sus obras literarias, el
filósofo Jean-Paul Sartre escribe: el
infierno son los otros. Esta sentencia se
hace evidente, quizá como en ningún

otro momento, en el acto educativo, donde nos
vemos involucrados, como afirman los profesores
con tanta frecuencia, con centenares de mundos
socioculturales, esto es, universos afectivos,
cognitivos, económicos, políticos, geográficos,
étnicos, entre otros.

Pero, ¿por qué para tantos educadores la relación
con esos múltiples y variados universos se
convierte en un infierno? Quizá porque como lo
afirma Estanislao Zuleta, “deseamos mal. En
lugar de desear una relación humana inquietante,
compleja y perdible, que estimule nuestra
capacidad de luchar y nos obligue a cambiar,
deseamos un idilio sin sombras y sin peligros (…).

En vez de desear una sociedad en la que sea
realizable y necesario trabajar arduamente para
hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos
un mundo de satisfacción, (…) de abundancia
pasivamente recibida.” (Zuleta, 1998)

Al parecer eso es lo que quisieran muchos
maestros que recurren a un método pedagógico
que les permite normalizar a sus estudiantes, en
lugar de estimular en ellos la diferencia. La
diferencia en el pensar, en el ser, en el sentir. La
diferencia que nos enseñe, como quería Arendt,
que diferentes formas de vida son buenas y que
son igualmente buenas y que no todo el que
piense diferente de mí, está en contra mía, pues
el reconocimiento del desacuerdo y de la
individualidad es esencial para no ejercer formas
de violencia sobre el otro mediante el acto de
enseñar.
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La violencia en el aula puede manifestarse de
muchas maneras, una de ellas es justamente la
pretensión de que todos los estudiantes sean
iguales, respondan de la misma forma y en la
misma medida sobre lo que se espera de ellos.

En lugar de promover un pensamiento crítico y
reflexivo, que aporte nuevas miradas desde una
óptica fresca y desprevenida, nos sentimos
amenazados cuando surge un brote de reflexión,
una mirada crítica sobre los contenidos
curriculares, la metodología, la didáctica, los
aspectos administrativos o la pedagogía misma.

Es necesario preguntarse si no estaremos
ejerciendo en el aula lo que Habermas llamó la
acción estratégica, es decir, la intención de llevar a
los demás a pensar y a actuar justo como yo
quiero, mediante la persuasión o la coacción,
convirtiendo así al otro en un mero instrumento
de mi ego y no en mi alter (¿ego?). Es la negación
de esa alteridad la que nos impide la apertura a
un sinnúmero de cosas diferentes, a una infinidad
de mundos distintos al nuestro.

La palabra imbécil (imbecillis) proviene del latín y
se usaba para designar a quienes necesitaban, por
vejez o enfermedad, apoyarse en un bastón

(baculum); posteriormente se convirtió en
sinónimo de debilidad mental. Parece que ésta es
la condición a la que a veces sometemos a quienes
asisten a los salones de clase cuando no les
reconocemos su condición de individuos libres,
que tienen múltiples elecciones, incluida la de no
elegir o, en palabras de Sartre, que están condenados
a la libertad; los conducimos de la mano por los
caminos del conocimiento como si fuesen lisiados
que sin el baculum, sin el tutor que sostiene y
moldea el árbol, pudiesen caer o crecer deformes.

Bajo este manto protector que impide la capacidad
de tomar decisiones propias, de arriesgarse a
“pensar a la intemperie”, muchos individuos
asumen que están exentos de participar en la vida
social y política, cultural y educativa, pues siempre
ha sido una autoridad intelectual, política o
religiosa, la que les ha dicho cómo y qué deben
pensar y, aun más, son estas autoridades las que
en definitiva han tomado las decisiones por ellos,
evitándoles el molesto esfuerzo de razonar y de
elegir.

La función de los maestros, entonces, no debe
ser la de perpetuar de manera acrítica los patrones
de la propia cultura, sino la de enseñar a sus
estudiantes a cuestionar sus propios valores.



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            80

Nuestra función, aunque resulte paradójica, es la
de deseducarlos, formarlos contraculturalmente,
al menos en la actual realidad colombiana, donde
nuestros niños y jóvenes desde que nacen están
expuestos por todos los flancos a mensajes
culturales que promueven una sociedad mafiosa,
ávida de dinero fácil, que todo lo ve como
mercancía: la ética, la ley, la democracia, la
educación, el cuerpo, la amistad…

Como afirma William Deresiewicz, “la
transmisión natural es fácil: cualquier animal puede
hacerla; la transmisión cultural es difícil: requiere
un maestro”. En este sentido, educar debe ser
un acto de rebeldía contra la banalidad de ese
tipo de cultura y una lucha permanente por
establecer otra clase de cultura, la de la libertad y
la autonomía. Por eso los maestros debemos
entender que nuestra labor en este sentido es
fundamental, pues “no se necesita mucho
entrenamiento para aprender a inclinar la cabeza
ante los dioses de la ciudad –sean estos el sexo o
los niños, el dinero o la nación-, mas con
frecuencia hay que recurrir al maestro para que
nos ayude a interrogar a dichos dioses” (2009, p,
49).

Mientras el aula no se convierta en un espacio de
reflexión sobre lo cotidiano, sobre el entorno

sociocultural, sobre la educación misma, es difícil
que exista eso que llamamos pedagogía, pues ésta
debe estar orientada a la formación de la
diversidad, de la diferencia en la cual nos
reconocemos a la vez como iguales, iguales en
fraternidad, en humanidad, en multiplicidad de
posibilidades que son realizables gracias a la
presencia de ese otro que, con su mirada, hace
diferente y, por tanto, enriquece mi propio
universo.

Mientras sigamos negando los proceso de
interlocución en el aula que nos lleven al
reconocimiento y al estímulo de la libertad del
otro, para que éste no tenga excusas, para que
no se escude en la educación, la política o la
religión como formas coactivas, y por tanto
fatales, que le impiden el auténtico desarrollo de
su personalidad, es decir, de su propio
pensamiento que lo lleve a un compromiso
consigo mismo y con su entorno social, entonces
estaremos promoviendo la imbecilidad y la
estulticia, en lugar del pensamiento crítico y
reflexivo que necesitan nuestras universidades y
colegios en aras de formar una nueva generación
de investigadores, transformadores del
conocimiento y de la sociedad.
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EL CINE COMO GENERADOR DE

PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO
“Y precisamente en el momento en que la mayor fidelidad  jamás obtenida debía orientarlo hacia las

aplicaciones  científicas y hacerle perder todo interés espectacular,  el aparato Lumiére dirige sus
imágenes a la sola  contemplación, es decir, las proyecta como espectáculo.”

-Edgar Morin-
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E
l cine es desdoblamiento, y sobre todo,
re-presentación de la realidad a través
de imágenes. La producción
cinematográfica, especialmente de

ciencia ficción, nos muestra al hombre y la
proyección que de sí mismo hace, como si
escapara hacia otras realidades, más
prometedoras, llenas de esperanza y de ilusión, o
más estrechas y más peligrosas como las de los
clones, los réplicos y los cyborgs que empiezan a
cuestionar la naturaleza humana y desdibujar su
esencia.

Para establecer la importancia que la imagen tiene
como re-presentación y en qué medida esta
imagen puede ser usada, al igual que el cine, como
instrumento de estudio de una disciplina,
recordemos la cita que hace Edgar Morin (Morin,

2001, p. 30) de Sartre quien, a su vez evoca a
otro autor:

“Un texto de Le Roy citado por Sartre nos indica que
una imagen, incluso reconocida como visión mental, puede
presentar caracteres perfectamente objetivos: ‘En la época
en que estudiaba anatomía, acostado en la cama, con los
ojos cerrados, veía con gran claridad y perfecta
objetividad la preparación en la que había trabajado
durante el día’. Además, esta imagen objetiva puede
poseer una cualidad de vida que no conoce el original.
Acabemos la cita: ‘La semejanza parecía rigurosa, la
impresión de realidad, si se me permite expresarme
así, de vida intensa que se desprendía de ella era tal
vez más profunda que si me hubiera encontrado frente al
objeto real.”
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Mediante el cine, como elemento transdisciplinar
en la pedagogía, es posible acercarnos y mirar
otros contextos, pues como dijimos antes, y
como lo refrenda la cita de Morin, la imagen
cinematográfica nos permite ver,
paradójicamente, de una manera más evidente,
aquello que se nos oculta en el mundo de la vida.
En este sentido, el cine objetivaría la realidad la
haría más palpable, pues existen aspectos de la
realidad que pueden ser mejor apreciados a través
del cine, aún más, el cine captura aspectos de la
realidad que, de otra forma, se nos escaparían.

El cine, al igual que las obras narrativas, no explica
de manera teórica los diversos aspectos de la
naturaleza humana, sino que los muestra tal y
como son. De ahí que el escritor checo, Milan
Kundera (1994), afirme que esa es la verdadera
función del arte: hacer que el espectador entre

en la piel de los personajes y no explicarlos o
teorizar sobre una situación en particular. Y
aunque el autor se refiere específicamente a la
novela, esa afirmación vale para el cine, porque
también éste es arte y narración, es mimesis,
como dice Ricoeur, porque configura o
representa la experiencia humana del tiempo y el
espacio.

Finalmente, es esta re-presentación, este hacer
que entremos en los zapatos de los demás a través
del cine, lo que posibilita un pensamiento crítico
y reflexivo, pues genera un descentramiento, una
extrapolaridad de las lógicas particulares que
pueden llamar a una revisión de los paradigmas
científicos y culturales para proponer, desde lo
local, otras formas de entender el mundo global
y complejo.
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO IDEAL

DE FORMACIÓN
“El mundo es un valle de almas

en proceso de formación”.
-John Keats-
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L
a pedagogía tradicional, hasta hace poco,
entendía el concepto de formación
como la aplicación de un método
pedagógico que permitiera normalizar a

los estudiantes, esto es, homogeneizar en ellos el
pensar, el ser, el sentir.

Esta pretensión de que todos los estudiantes sean
iguales, respondan de la misma forma y en la
misma medida sobre lo que se espera de ellos,
promueve una actitud de violencia e intolerancia
que se hace evidente cuando, posteriormente,
en su vida social o profesional, en forma
individual o adscritos a algún movimiento
colectivo, esos seres humanos formados en las aulas,
asumen que todo aquel que piensa diferente de
ellos es su enemigo natural.

Precisamente, la negación de esa alteridad ha
impedido la apertura y el acceso a un sinnúmero

de mundos diversos y diferentes, puesto que
negar al otro, implica también cerrar la posibilidad
a cualquier tipo de comunicación; niega, por
ejemplo, el privilegio per se del ser humano que es
el uso de la palabra, la posibilidad universal de la
expresión individual de sus pensamientos, sus
sentimientos o sus opiniones.

En lugar de promover un pensamiento crítico y
reflexivo, que aporte nuevas miradas desde una
óptica fresca y desprevenida, la formación
convencional en muchas instituciones de
educación media y superior, por el contario, no
permite la expresión individual del desacuerdo,
pues muchos profesores y directivos se sienten
amenazados cuando surge un brote de reflexión,
una mirada crítica sobre los contenidos
curriculares, la metodología, la didáctica o los
aspectos administrativos mismos. Temen
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promover y estimular la diferencia que nos enseñe,
como quería Hanna Arendt, que diferentes
formas de vida son buenas y que son igualmente
buenas. Ignoran así que el reconocimiento de la
individualidad y del desacuerdo es esencial para
prevenir esas formas de violencia que luego son
replicadas, por los estudiantes, en su vida familiar,
laboral y social.

Ante el panorama expuesto anteriormente, se
hace urgente descubrir nuevas maneras y medios
para formar a los jóvenes, entendiendo el
concepto de formación como equivalente a
transformación, como aquello que, según Rafael
Flórez Ochoa, posibilita en el ser humano el
acceso a cuatro categorías básicas: la universalidad,
la autonomía, la inteligencia y la fraternidad.

La función de los maestros, entonces, no debe
ser la de perpetuar de manera acrítica los patrones
de la propia cultura, sino la de enseñar a sus
estudiantes a cuestionar sus propios valores. Su
función, aunque resulte paradójica, es la de
deseducarlos, formarlos contraculturalmente, al
menos en la actual realidad colombiana.

El cine se presenta, pues, como una de las
herramientas que posibilita en los jóvenes la

formación en el pensamiento crítico y la reflexión
como actitud habitual ante el mundo intercultural
y globalizado que se vive en el presente momento
histórico. Desde la apreciación analítica y reflexiva
del cine es posible acceder a las categorías
propuestas por Flórez Ochoa.

El lenguaje del cine es universal, tanto en la forma
como en el fondo. Al conjugar imagen y sonido,
cumple con el requisito que parece fundamental
en el imaginario de la sociedad actual y, una vez
establecido este código, puede abordar
problemáticas y aspectos fundamentales de la
naturaleza humana que no le son ajenos al oriental
o al americano al centroeuropeo o al latino. Así
crea la posibilidad de un reconocimiento
intercultural, establece un diálogo con el pasado
y con las posibilidades del tiempo que será; pero
también con los sueños, con los temores, con lo
ficticio y con lo real. También potencia la
inteligencia y autonomía porque facilita el
desarrollo del pensamiento crítico al proponer
otras instancias de realidad y otros niveles de
comprensión que requieren de sensibilidad,
capacidad de asombro y de acceso a la fantasía
como requisito para transformar el mundo que
se habita y pensar otros mundos posibles.
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Finalmente, la mirada intercultural que permite el
lenguaje cinematográfico, estimula el sentimiento
de fraternidad al saberse uno con los demás
hombres y pueblos de la tierra, al reconocer el
mismo derecho a la dignidad y al darse cuenta

de que existen otras posibilidades de racionalidad
en los individuos y grupos desarrollada mediante
el lenguaje y la enseñanza de saberes distintos del
suyo, pero igualmente válidos.
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IMPACTO PEDAGÓGICO Y HUMANÍSTICO
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T
radicionalmente, sobre todo en el
terreno de la educación, se ha tenido
la idea de que trabajar o resolver un
problema de manera interdisciplinaria

significa que cada campo del saber específico
aborde la situación problémica desde su óptica
particular y, desde allí, plantee posibles soluciones
que luego transmite a los otros campos del saber
a manera de datos o informes que considera
pertinentes para contribuir a la solución de dicho
problema, pero en realidad sin involucrarse con
las demás disciplinas, en un ejercicio ausente de
dialéctica, es decir, de confrontación y
comprensión de los conceptos ajenos y, lo que
es peor aún, sin la visión del contexto sociocultural
del problema mismo.

Ander-Egg llama a esto formas de pseudo o cuasi
interdisciplinariedad, surgidas de la confusión

entre el trabajo interdisciplinar y el
interprofesional, asumiendo que son lo mismo y
que, para ser llamado así, basta con que dos
profesionales de disciplinas diferentes estudien
conjuntamente una misma cuestión. El caso es
que lo que muchos llaman interdisciplinariedad,
en el fondo, (1999, p. 29)

“Son formas de investigación conjuntas realizadas por
especialistas de diferentes ciencias que cooperan aportando
los conocimientos propios de su campo, pero no hay
interpretación de unas ciencias con otras y, a veces, ni
siquiera aproximación en los métodos de investigación,
aunque traten sobre un mismo objeto. En el caso de
ciertas experiencias educativas, pretendidamente
interdisciplinares, todo se reduce a la participación de
profesores de diferentes asignaturas que trabajan sobre
un mismo tema, pero los aportes son yuxtapuestos.”1



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            90

El trabajo interdisciplinar, entonces, implica “no
sesgar la comprensión de la realidad, como
consecuencia de considerar la propia subcultura
profesional como la forma más válida de
comprender lo que acontece” (1999, p. 70), es
decir, que el verdadero acercamiento
interdisciplinar a un problema debe hacerse no
sólo desde diferentes campos de dominio, con
sus respectivas lógicas internas o con sus aparatos
conceptuales o metodológicos, sino con cierto
grado de conocimiento de los contenidos, lógicas
y métodos de los demás saberes.

Además, el manejo de un lenguaje común es
indispensable, pues el uso de un lenguaje
estrictamente técnico o la jerga de cada profesión
puede desembocar en situaciones de
incomunicabilidad. En este caso, es
absolutamente necesario manejar claridad en los
conceptos y tener un marco conceptual común,
pues suele ocurrir que muchos saberes manejan
deliberadamente términos y definiciones oscuras
e incomprensibles que tienden a confundir a
quienes no pertenecen al área de estudio
específico.

En un mundo globalizado y complejo, de
racionalidad abierta, múltiple y expandida, es

imposible permanecer ajeno o de espaldas al
encuentro dialéctico entre las ciencias, cuyos
límites se hacen cada vez más difusos en el
intento por resolver los múltiples problemas del
mundo moderno que, quizá, también es difuso y
requiere que los múltiples saberes se unan
estrechamente en un intento por comprenderlo.

Cuando los hermanos Lumiére perfeccionaron
la idea del zootropo y llevaron las imágenes de la
fotografía a una dinámica de movimiento
secuencial, descubrieron el cine. Sin embargo, ellos
nunca sospecharon que el cine se convertiría en
un gran espectáculo, pues siempre consideraron
que ese instrumento, creado para estudiar y
reflejar la realidad, era una herramienta científica.
“Todos los comentarios de 1896 se vuelven hacia
el porvenir científico del aparato de los hermanos
Lumiére (…) el cinematógrafo, o sus predecesores
inmediatos, como el cronofotógrafo, son
instrumentos de investigación ‘para estudiar los
fenómenos de la naturaleza’ y ‘rinden… el mismo
servicio que el microscopio para el anatomista’”
(Morin, 2001, p. 14)

Gracias a la doble naturaleza del cine, como
instrumento científico y como entretenimiento,
es posible hacer converger en él las distintas
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disciplinas que forman parte del currículo en los
colegios y universidades, pues con todos los
elementos complejos que aporta el cine a la
educación, es posible crear una mirada
intercultural para entender y acercarnos al mundo
global desde el mundo local, porque a través del
cine se pueden lanzar otras miradas que
trasciendan los dogmatismos religiosos, políticos
raciales, generacionales, sexuales, e incluso generar
prácticas contraculturales, allí donde existan
costumbres engastadas en grupos específicos que
resulten perjudiciales para el desarrollo
sociocultural de una comunidad o una nación.

También, al contrario, es posible mostrar a la
sociedad o al pensamiento normalizado, otras
maneras de ver el mundo y de estar en él, no
sólo igualmente válidas, sino igualmente buenas
(Arendt, 1997), debido a la posibilidad que nos
brinda el cine de desdoblarnos, de ser otros, de
vivir todas las vidas y realizar todas las alternativas
que en el estrecho espacio-tiempo humano no
es posible vivir.

A través del cine, el hombre se convierte en un
ser omnisciente, omnipresente, en narrador de
tercera persona que, sin embargo, sufre y vive
mediante el agon, el protagonista que es quien

agoniza en la trama. Puede ver otros aspectos
éticos diferentes del bien o del mal, apreciar los
matices intermedios entre estos extremos.

El cine proporciona la estructura compleja e
interdisciplinar por excelencia para educar en
pensamiento crítico-reflexivo, en tanto que
propone un lenguaje común, el de las imágenes,
los sonidos, la puesta en escena de contextos
sociales, culturales, históricos, políticos y
educativos. Las culturas humanas están
inevitablemente entrelazadas y, eso, es lo que hace
posible que podamos hablar de interculturalidad.

El cine, como ciencia y como arte, nos muestra
de forma evidente como es posible crear un
lenguaje común a todas las disciplinas, tanto las
que se encargan del desarrollo local, como de la
relación entre educación, democracia y desarrollo
local.

La imagen cinematográfica facilita el análisis de
la realidad y del entorno sociocultural incluso de
una manera más objetiva que la realidad misma,
en tanto que su lenguaje es el mismo al que están
acostumbrados los jóvenes y, por tanto, es de
mayor aceptación que el de las teorías escritas,
sin menoscabar su importancia. No por nada,



EL CINE: UNA APUESTA POR LA CIVILIDAD EN INTERDISCIPLINARIEDAD            92

en principio, el cinematógrafo se creó como
instrumento de investigación para estudiar los
fenómenos de la naturaleza, en otras palabras,
fue concebido como un instrumento científico
tan importante como el microscopio.

En El cine o el hombre imaginario, Morin (2002)
recuerda un texto de Leroy, citado por Sartre, en
el que un estudiante de medicina encuentra más
valor en la imagen del cuerpo que en el cuerpo
mismo observado en su clase de anatomía: “En
la época en la que estudiaba anatomía, acostado
en la cama, con los ojos cerrados, veía con gran
claridad y perfecta objetividad la preparación en
la que había trabajado durante el día” (…) “La
semejanza parecía rigurosa, la impresión de
realidad, si se me permite expresarme así, de vida
intensa que se desprendía de ella era tal vez más
profunda que si me hubiera encontrado frente al
objeto real.”

En este sentido, la imagen que nos presenta el
cine resulta más vívida en tanto que permite su
fijación en la memoria, y su descomposición, para
ser estudiada. Es decir, nos ofrece alternativas a
las que no podemos acceder a través del hecho
real mismo, puesto que la realidad se sucede de
manera secuencial y vertiginosa, en un orden

riguroso e implacable, aunque sus causas no lo
sean.

En este sentido, y utilizando las palabras de
Kundera (1994, p. 5) para referirse a la novela,
podemos afirmar que la función del lenguaje
cinematográfico es decir aquello que sólo el cine
puede decir, de la manera que sólo él puede
hacerlo. Sólo el cine puede mostrar aspectos de
la naturaleza humana que, de otra forma, se nos
escaparían. Una película puede ser secuencial o
no, puede hacer que diversas situaciones
converjan al mismo tiempo en el mismo espacio,
puede saltar al futuro o al pasado según convenga
al ritmo de la narración, permite que nos
detengamos en un momento exacto de la
existencia de los personajes o que observemos
ese instante desde diferentes ángulos y diferentes
miradas.

El cine cuenta así, pues, con una doble ventaja, la
de ser un instrumento científico y, a la vez, un
medio de entretenimiento. Aunque “es verdad
que Internet permite ampliar el mundo de los
jóvenes, también incrementa la superficialidad de
las relaciones y, con ella, la falta de confianza y
una dificultad enorme para intercambiar
experiencias de vida profunda” (Cury. s.f.). El cine
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nos muestra un espacio donde otros están vivos,
nos acerca a su realidad, hace que encarnemos la
vida de los personajes o, en el decir popular, que
entremos en sus zapatos. La apreciación de obras
cinematográficas genera a su vez dos efectos
complementarios: Estimula la reflexión y el
pensamiento crítico y permite el acercamiento a
otras culturas, a diversas formas de ver y de
entender el mundo.

Aunque esto, ¿hay que decirlo?, no es posible si
no se abre el espacio al debate mediante la
conformación de cine foros acompañados y
guiados por los maestros, quienes, en una relación
presencial, estimulan a los estudiantes para que
expresen sus ideas sobre las películas, favoreciendo
así el diálogo, la libre expresión del pensamiento
y el reconocimiento de la diferencia y, en general,
actitudes de convivencia y tolerancia.

Sin embargo, la utilización del lenguaje
cinematográfico como mediación pedagógica, va
más allá del espacio del cine foro y puede ser
utilizado con frecuencia en el aula para dinamizar
y hacer significativo el proceso de enseñanza
aprendizaje en cualquier asignatura. Partiendo de
las problemáticas imaginarias o contextualizadas
que aparecen en los filmes se pueden plantear

preguntas que lleven incluso a la conformación
de proyectos investigativos de aula que estimulen
los distintos tipos de pensamiento en el afán de
resolver las situaciones problémicas planteadas allí.
Así mismo, la apropiación de imaginarios tanto
locales como globales, permiten al estudiante
generar valores, actuaciones éticas que se vean
reflejadas en la convivencia, en el respeto por los
demás, en la toma de conciencia sobre la gran
responsabilidad  social y civil que tenemos todos
en este complejizado mundo del Siglo XXI, un
mundo en conexión permanente con la
plurimulticulturalidad, una Babel en la cual un
proyectil disparado en Marruecos, puede causar
una tragedia en Tokyo, San Diego y Tijuana.

Como sabemos, el cine combina lo tecnológico,
con elementos icónicos y, en este sentido, deja
de ser un espectáculo de masas, para convertirse
en elemento de cambio y reorganización de
imaginarios, sentidos y deseos, incluso de
expresiones estéticas como elementos
yuxtapuestos de la naturaleza humana. Así mismo
puede fortalecer una actitud democrática y las
competencias ciudadanas mediante la
conformación, por ejemplo, de cineclubes al aire
libre, la aplicación de talleres con toda la
comunidad educativa surgidos de los intereses
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generados por las cintas. Estas actividades
también pueden ser extensivas a las escuelas de
padres y al acompañamiento psicológico por parte
de los profesionales del área.

En otras palabras, las actividades desarrolladas a
partir del análisis de obras cinematográficas,
permiten que se dé con plenitud aquello que
Habermas llamó la acción comunicativa, que no es
otra cosa que el reconocimiento del otro, no en lo
que tiene de común con los demás, sino en lo
que tiene de diferente y que enriquece y aporta a
los universos personales. Esta actividad se
diferencia de otras como ver televisión, navegar
en Internet o chatear, en que hay un
acercamiento a otras formas de humanidad que
no se pueden alcanzar a través de ninguna red
social, entre otras cosas, porque, las relaciones
físicas no se pueden reemplazar, y en esta
actividad prevalecen las relaciones personales
sobre las virtuales. En una era donde la familia se
ha convertido en un grupo de extraños viviendo
en un mismo lugar, cada uno en su cuarto sentado
frente al computador o acostado frente a una
pantalla de televisión; donde “los niños y
adolescentes (…) se han convertido en
consumidores de productos y servicios, y no de
ideas o sensibilidad” (Cury, s.f.), la palabra recobra

su fuerza creadora gracias al diálogo mutuo. Si
los maestros estimulan el gusto en sus estudiantes
por ver y analizar obras cinematográficas, no sólo
están promoviendo las relaciones interpersonales,
sino también el acercamiento a otros imaginarios
culturales que, de alguna manera dan sentido a la
propia existencia, al mostrar que, aunque cambie
el contexto sociocultural, los problemas inherentes
al ser humano son universales.

Lenguaje, reflexión, tolerancia, convivencia,
humanidad…, son dimensiones que urgen ser
rescatadas mediante el re-conocimiento del otro,
mediante el cultivo de la real amistad, en la que
tiene cabida el desacuerdo, la discusión, la
inconformidad con las ideas o con el
comportamiento ajeno, en otras palabras, todo
lo que genera la presencia real de los amigos a los
cuales no se puede apagar o silenciar a control
remoto, ni poner un ícono naranja en señal de
que estamos ausentes cuando no nos gusta lo
que dicen o no estamos en disposición de
escucharlos.

El mismo Cury (s.f.) señala que “con Internet
conocemos a muchas personas, pero, y he ahí el
problema, conocemos sólo su sala de visita, no
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sus cuartos más íntimos. Además, la vida no da
para tener decenas, centenas de amigos íntimos,
que es la ilusión que puede hacer creer Internet.
Es imposible. Los buenos amigos se pueden
contar con los dedos de una mano, o de dos a lo
sumo. Para ello deben ser cultivados en la realidad
presencial.” Internet puede ser, y es, una gran
herramienta para comunicarnos, expresarnos y
complementar las relaciones de amistad que se
han cultivado en la presencia real, pero no para
sustituirlas en una ilusión de conectividad.

Por otro lado, al mostrar y darse la reflexión sobre
las diferencias culturales, los jóvenes aprenden que,
como quería Hanna Arendt, (1997)  diferentes
formas de vida son buenas e igualmente buenas
y que no existe una cultura hegemónica mejor o
que tenga mayor validez que las demás. Al
entender esto se crea una idea de interconexión
con otros seres humanos, se hace más fácil
comprender sus comportamientos y usos, sus
auténticas necesidades y particularidades, aquellas
que el lenguaje limitado y estandarizado de las
redes sociales nos impiden conocer, puesto que
están diseñadas sobre todo para generar
entretenimiento y diversión.

Sin embargo, en nuestro mundo globalizado
nunca se ha desarrollado tanto la industria del
entretenimiento y nunca han sido las personas
tan tristes y depresivas. Es cada vez más habitual
la crueldad entre niños y jóvenes y la falta de
sentimientos ante el dolor de los demás. Hay una
creciente falta de empatía, de ponerse en el lugar
del otro. Es una de las funciones más importantes
de la inteligencia y no está siendo trabajada. ¿Qué
se debería hacer? Padres y profesores deberían
acompañar a niños y adolescentes y mostrar la
vida de las personas menos favorecidas:
desempleados, ancianos, personas enfermas... Si
no entrenamos a nuestros hijos centenares de
veces en ello, esa capacidad no se desarrolla.
Produciremos así líderes que serán auténticos
desastres, que mirarán sólo su propio ombligo,
como en su momento lo llamó Cury.

Películas como ‘Los niños del Cielo’ (1997) del
director iraní Majid Majidi, muestran con
simplicidad un drama universal: la pobreza y el
desempleo que, a su vez, ocasionan toda una onda
de efectos adversos en las relaciones y necesidades
familiares. La cinta nos muestra cómo la
solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, son la
actitud a forjar ante la mala fortuna, además del
esfuerzo y la imaginación y otros aspectos que
serían largos de enumerar aquí.
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Al analizar este filme, por ejemplo, los jóvenes
pueden llegar a entender que sus condiciones
socioeconómicas y sus necesidades no son
particulares, sino que muchos seres humanos en
el mundo entero, sin importar su religión, raza o
filiación política, se ven enfrentados a los mismos,

o peores, problemas para educarse, conseguir
empleo o expresarse libremente; y que no todo
el mundo puede o tiene que poseer riquezas, éxito,
talento, belleza física, como lo quiere hacer creer
la publicidad que aparece en los medios de
comunicación masivos y las redes sociales.
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Q
uizá la función del maestro, como la
del poeta, sea justamente la de
fundador de mundos y lenguajes con
sentido, a través de la enseñanza del

pensamiento crítico, la construcción de sujetos
dialógicos, capaces de defender una posición
propia, por revolucionaria que sea, capaces de
combatir el espíritu gregario que indica que al
rebaño hay que seguirlo por seguirlo, para no
parecer diferentes, para no correr el riesgo de ser
excluidos. La misión del maestro, al igual que la
del sofós, es mostrar otros mundos, guiar, como
en el mito de Platón, hacia la salida de la caverna,
representada en nuestros días en el autismo de la
televisión, la Internet, los reproductores de música
personales y los espectáculos de masas. La misión
del maestro es la construcción de realidades desde
la comunicación generada por un pensamiento
crítico, la de generar dialogicidades y no encarnar

la maldición de la princesa troyana Kasandra, a
quien nadie escuchaba ni creía a pesar de poseer
el don de la adivinación y la profecía.

Por ello, la universidad debe abrir espacios para
la dialogicidad a través de la investigación, pues
la educación no es un servicio, sino que pertenece
al sector del conocimiento y de la información.

La universidad es el centro de la sociedad del
conocimiento que, a su vez, tiene su base en la
economía del conocimiento, desde donde surge una
nueva clase social, la de quienes tienen o poseen
el conocimiento y donde ya los medios de
producción no son importantes por ser
contingentes, donde lo que realmente importa
es el saber cómo (know how) por oposición al saber
hacer (know that), pues lo que más consume el
hombre es información a través de todos los
medios de comunicación posibles. Los sistemas
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complejos como la vida son abductivos, no-
lineales o, en palabras de Prigogine, lo que existe
son bucles de retroalimentación negativa, es decir, en
el conocimiento no existe el principio ni el fin en
sentido unidireccional, sino la evolución
constante.

Así pues, las nuevas formas emergentes del
pensamiento, nos señalan una ruta para realizar
el tránsito hacia una educación contemporánea,
pues educar, como bien lo enseñó Kant, es
ayudar al hombre a salir de su minoría de edad,
es decir, a valerse de su propio entendimiento

sin la ayuda de otros, es estimular el valor, y el
ánimo para que pueda servirse de él sin pereza ni
cobardía, como seres moralmente autónomos,
libres, capaces de tomar decisiones, con capacidad
de actuar y no sólo de reaccionar, pues la decisión
es una de las formas de la acción.

Uno de los medios para conseguir esto puede
ser la enseñanza del pensamiento complejo, pues
la universidad debe formar profesionales que
cambien o transformen la sociedad, no que se
adapten a ella. Profesionales que traten de hacer
del mundo un lugar mejor.
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