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EDITORIAL

Oscar Villota Ortega, OFS1

La tecnología y la ciencia, hoy en día, están siendo responsabilizadas de muchos de 
los problemas que amenazan la supervivencia misma de la sociedad moderna. A pe-
sar de gozar aún de gran popularidad se han incrementado las opiniones de quienes 
creen que tienen su parte de responsabilidad de muchas problemáticas sociales.

Resulta obvio que esta revolución en la opinión ha de tener una causa. Muchos 
artículos publicados en revistas científicas de prestigio, tratan de analizar tan dramá-
tico cambio de actitud. No obstante, casi todas las discusiones sobre este tema han 
pasado por alto un aspecto de vital significación en el problema.

Hace un poco más de cuatro décadas lo había advertido Samuel Silver, profesor de 
ciencia de Ingeniería y director del laboratorio de Ciencia Espacial en la Universidad de 
California, sección de Berkeley, Estados Unidos, quien ofreció una de las descripcio-
nes más penetrantes de lo que ha ocurrido. En un artículo publicado en una importante 
revista científica británica, Samuel Silver (1999, p. 39) resume así sus inquietudes: 

(…) se ha creado la sensación, que va en aumento en los Estados Unidos y en 
otros países occidentales, de que los avances logrados a través de la ciencia y la 
tecnología han fracasado, de un modo u otro, en cuanto al cumplimiento de sus 
promesas, por cuanto la esperanza que la humanidad había depositado en ellos 
para lograr una vida más satisfactoria, en un mundo más feliz y más tranquilo, ha 
sido súbitamente traicionada. Hay en consecuencia, una creciente sensación de 
frustración y desencanto frente a la ciencia y la tecnología (…). 

Lo que muchos se preguntan, incluyendo los científicos, es ¿por qué en sociedades 
que disfrutan un avanzado nivel tecnológico de vida, hay tantas personas que experi-
mentan una intensa sensación de insatisfacción? ¿por qué frente a los impresionantes 

1 Director, Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universitaria CESMAG. 
oavillota@iucesmag.edu.co
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descubrimientos de los siglos XX y XXI, somos testigos de un interés creciente 
por lo no científico, como la astrología, el misticismo y las artes “primitivas”? 
¿qué ha pasado? ¿qué ha precipitado este alejamiento de la ciencia y en ver-
dad, del conocimiento en sí mismo?

En la rápida precipitación de los acontecimientos, nuestra atención es 
captada por una crisis tras otra. Observamos las situaciones, pero rara vez 
tenemos tiempo para analizar como se han desarrollado para reflexionar so-
bre su verdadera significación. ¿Cuál ha sido el resultado? El alcance real 
de las críticas tendencias actuales frecuentemente es pasado por alto y nos 
quedamos sin aprender las vitales lecciones que la historia podría enseñar-
nos. La desilusión actual del hombre con la ciencia (que está invadiendo a la 
sociedad occidental) es significativa en muchos sentidos, lo que pocos hom-
bres son capaces de advertir.

Las raíces históricas de esta tendencia actual están estrechamente vin-
culadas a los sucesos ocurridos en Europa en los años finales de la Edad 
Media. La superstición y la mano fuerte de la censura religiosa dominaban 
entonces el pensamiento humano. La ignorancia y la ausencia de progreso 
eran fenómenos generales.

Los “técnicos y científicos” medievales, si es que se les puede llamar así, 
habían perdido mucho de los conocimientos y de las técnicas que siglos antes 
habían practicado sus colegas de Grecia, Roma y el cercano Oriente.

     No obstante, al alborear el siglo XVI, varios descubrimientos de gran enver-
gadura comenzaron a dar ímpetu a un movimiento destinado a transformar el 
pensamiento del mundo entero. Ese movimiento fue el Renacimiento, es decir, 
el renacer del conocimiento y la renovación del interés por la cultura y la cien-
cia, como algo opuesto al dogmatismo religioso, iniciado en Italia y que gra-
dualmente se extendió al resto de Europa. Sus hallazgos incluyeron conceptos 
tales como el de la redondez de la tierra, la noción de que el sol es el centro 
del sistema solar y la comprobación del hecho anatómico de que hombres y 
mujeres realmente tienen igual número de costillas. 
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Estos hechos, que hoy nos parecen algo tan simples, fueron verdadera-
mente revolucionarios en aquella época. Forzaron a los hombres a hacer una 
súbita revaloración de las creencias tradicionales que, durante siglos, habían 
tenido sobre sí mismos y sobre el universo. Tales conceptos discrepaban de 
las conclusiones religiosas establecidas. Así no debe causar gran sorpresa el 
hecho de que, en un principio, las autoridades eclesiásticas resistieran y per-
siguieran las nuevas ideas. Los hechos, sin embargo, no pueden permanecer 
para siempre escondidos cuando hay mentes inquisitivas que los buscan. No 
se necesitó mucho tiempo para que los descubrimientos de Copérnico, Galileo, 
Colón, Vesalio y otros (algunos de ellos forzados a negar públicamente sus 
propios descubrimientos) llegaran a ser de general conocimiento.

Las viejas ideas tuvieron que ceder el paso a las nuevas. Y lo mismo ocurrió 
a los promotores de conceptos erróneos, es decir, a los teólogos. La religión 
que había sido un factor dominante en la Edad Media, se vio forzada a hacer 
concesiones a la razón humana. Ésta se convirtió en palabra clave y guía lumi-
nosa del movimiento renacentista. El dogma religioso, aceptado durante largo 
tiempo como algo literal, como verdad indiscutible, había sido retado con éxito. 

A pesar de la significación que tuvieron unos pocos descubrimientos, mu-
cha de la ciencia practicada en aquel tiempo era impulsada por hombres que 
teniendo grandes medios de fortuna deseaban satisfacer sus curiosidades y 
caprichos personales. Como muchos universitarios que estudiaron ciencias 
eran a la vez teólogos, la mayoría de los estudios se encaminaban, según 
Hoyt (1972) a “encontrar el significado moral o simbólico, o las propiedades 
astrológicas o mágicas, en los objetos y fenómenos de naturaleza física” (p. 
138). Esta actitud retardó la marcha del progreso.

Durante los siglos XVII y XVIII, las ciencias comenzaron a entrar en una 
etapa de madurez. Empezaron a independizarse de la influencia de las huma-
nidades. La obra de Sir Isaac Newton, al descubrir las leyes del movimiento 
y la gravedad, condensa los métodos que ahora son usuales en la ciencia 
moderna. Newton sometió sus ideas acerca de la naturaleza a los procesos 
de observación y experimentación.

8
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



E
D

IT
O

R
IA

L

Las explicaciones metafísicas y sobrenaturales eran cada vez más evita-
das. En un gran número de casos, esas explicaciones, que antes habían pre-
dominado, no eran más que especulaciones que inhibían y retardaban los en-
sayos que hacía el hombre para comprender el mundo natural. 

Referencias

Hoyt, R. (1972). Europe in che middle ages. London: Editorial Routledge.

Silver, S. (1999). ¿Por qué la creciente desilusión con la ciencia? Science jour-
nal, Revista de ciencias. (vol. 7) 2. Los Ángeles: Editorial Ambassador. 
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El encuentro personal, una mirada retrospectiva 
en la vida de San Francisco de Asís

León Darío Gaviria Rojas1

 1  Docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de 
Ética. Integrante del grupo de investigación Lumen. Institución Universitaria CESMAG. ldgaviria@
iucesmag.edu.co

La espiritualidad es un camino inherente al ser humano, una ruta que siempre y de 
múltiples formas ha buscado transitar, sea por voluntad propia o porque algo más 
trascedente que él lo lleva en esa dirección.

En consecuencia, la historia misma de la humanidad es una manifestación viva 
de una pequeña oveja en busca de su pastor, como si algo la llevase a la misma 
conclusión: escuchar, atender y obedecer el mandato divino comprendiendo la ínti-
ma relación que esto tiene con su propósito de existir, para  llegar hasta esa realidad 
espiritual. 

Los seres humanos han explorado múltiples formas, métodos y prácticas, todo 
esto para construir su propia escalera al cielo, esa que lo pueda llevar frente a su 
creador y le muestre el camino a seguir; entre estas sendas se puede ver tanto si-
militudes como diferencias, aun así y entendiendo que cada una tiene un distinto 
proceder, en esencia, todas son flechas que apuntan en una misma dirección. 

Siendo entonces tan extensa y basta la visión espiritual del género humano, po-
dría preguntarse entonces: ¿Qué papel juega el ser humano en su proceso personal 
e íntimo en relación con el Ser Trascendente?; por lo anterior, para abordar este 
parangón es necesario traer a la memoria los primeros pasos de un personaje cuya 
vida y obra han tenido una repercusión atemporal, alguien reconocido como santo, 
el hermano de todos, quien ha dejado una huella imborrable en el trasegar de los si-
glos y sigue siendo referente en estos tiempos actuales; él recorrió un camino largo, 
pedregoso, pero a su vez interesante, porque muestra con ello que por más extensa 
y difícil de andar sea la vía, nunca se rinde ni se queda en la vera del camino, más 
bien todo comienza con la decisión de encontrarse a sí mismo y reflexionar deteni-
damente sobre su acontecer cotidiano con el único fin de descubrirse y hacer una 
mirada retrospectiva de su nuevo proyecto de vida. 

10
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Este hombre, con su sencillez y simplicidad de vida, transformó una sociedad, 
un estilo de vida, destruyó barreras humanas, en fin, emprendió con ahínco un 
nuevo plan de vida, convencido de abandonarse en las manos del Omnipotente, 
con espíritu decidido a ser “evangelio viviente”,  “hombre nuevo”, para aceptar 
fielmente su proyecto de salvación.

Cabe recordar, que este santo varón nació en una familia pudiente, noble, 
comerciante y además prestigiosa en la sociedad, o como se conoce coloquial-
mente hablando, nació en una “cuna de oro”, es decir, rodeado de todas las 
comodidades y además el cariño inconmensurable de su madre Madonna Pica, 
tal como lo aduce la Leyenda de los Tres Compañeros: 

Francisco nació en la ciudad de Asís, sita en los confines del valle de Es-
poleto. Como hubiese nacido en ausencia de su padre, su madre le puso 
el nombre de Juan2;  pero su padre, de regreso de Francia, le llamó luego 
Francisco (Fuentes Franciscanas, 1993, p. 541).

Por otra parte, Francisco fue un consentido de sus padres quienes poseían 
mucho dinero y le permitían ciertas actitudes que podrían considerarse lejanas 
a la austeridad y humildad por las que luego sería conocido en el panorama que 
presenta la Leyenda de los Tres Compañeros. En su temprana adultez al igual 
que su padre ejerció la actividad de comerciante, y cuanto ganaba en ello era 
gastado en fiestas, “era tan pródigo en gastar, que cuanto podía tener y ganar lo 
empleaba en comilonas y otras cosas” (Fuentes Franciscanas, 1993, p. 541). De 
joven se entregaba a la efervescencia del canto, el juego y las amistades. Este 
panorama muestra a alguien muy humano, espontáneo, derrochador, fiestero a 
tal punto que fue considerado como “el rey de las fiestas” y que muchos de su 
generación podrían identificarse con él, entonces siendo éstas las circunstan-
cias, es clave preguntarse ¿cómo un joven con estas características llega a con-
vertirse en un personaje icónico y fundamental en la espiritualidad del mundo? FR
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 2  El manuscrito Vat. 7739, que data del siglo XVI, inserta en este lugar el episodio siguien-
te: El mismo día en que San Francisco, recién nacido, recibió el nombre de Juan, llegó un 
peregrino a pedir limosna a la puerta de la casa. El peregrino dijo a la criada que le dio la 
limosna: “Yo quisiera ver al niño que ha nacido hoy, y le ruego que lo traiga para verlo”. La 
criada se excusó; pero él insistía diciendo que, si no, no se marcharía. Ella, enfadada, lo 
echó fuera y se metió en casa. La señora Pica, considerando el suceso, quedó admirada 
y mandó a la criada que mostrara el niño al peregrino. Así lo hizo. Y como Simeón en otro 
tiempo hizo con el Niño Jesús, ahora el peregrino, tomando con alegría y devoción al pe-
queño Francisco, dijo: “En esta calle han nacido hoy dos niños. El primero, es decir, éste, 
será de los mejores del mundo, y el otro, de los peores”. Por lo que hace a Francisco, la 
cosa es evidente; por lo que hace al otro, es por lo menos un aviso para muchos.



Por consiguiente, es preciso mencionar que a pesar de su actitud jovial tiene 
una inclinación a la introspección, a la meditación, a cuestionar su lugar en el 
mundo, mostraba indicios de una búsqueda de soledad reflexiva y de descubrir 
las creaciones de Dios. Esta conexión individual fue un primer paso a intimar 
con algo más grande, es un asunto con el que algunos seres humanos pueden 
encontrar similitud, y esta actitud encontraría su momento detonante cuando ex-
perimenta dos situaciones que en circunstancias normales podrían calificarse de 
calamitosas: la primera, el encarcelamiento en los calabozos de Perusa, en ese 
acontecimiento Francisco le pregunta a su compañero de celda, tal como aduce 
la Leyenda de los Tres Compañeros: “«¿Por quién me tomáis?» replicó Francis-
co de inmediato- Día llegará en que seré honrado en el mundo entero” (Fuentes 
Franciscanas, 1993, p. 542). El segundo momento ocurrió después de haber 
llegado de Espoleto cuando emprende viaje hasta la Pulla y se siente enfermo: 

Empeñado, con todo, en llegar hasta la Pulla, se echó a descansar, y, 
semidormido, oyó a alguien que le preguntaba a dónde se proponía ca-
minar. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquél añadió: 
«¿Quién te puede ayudar más, el señor o el siervo?» (Fuentes Francis-
canas, 1993, p. 543).  

Por tanto, estas crisis ponen toda su vida en una perspectiva distinta, a tal 
propósito que quebranta incluso su trivialidad, estos hechos tienen un efecto 
aleccionador en su ser, lo confrontan con sus debilidades, lo aterrizan. Aquel jo-
ven que fue descrito inicialmente, cambiaría e iniciaría un proceso de desapego 
y comprensión; consecuentemente y aferrándose a lo propuesto por fray Fer-
nando Uribe, puede verse algo fundamental en este proceso: la disponibilidad en 
el cambio de perspectiva y el sufrimiento, una actitud que Francisco tuvo a cada 
instante, una percepción de todo cuanto le ocurría como un suceso espiritual. 

Dentro de esta historia también existen muchos elementos directamente rela-
cionados a lo místico o sobrenatural, pero la intención más firme consiste en ce-
ñirse a lo humano, a aquello de lo que es más sencillo apropiarse y comprender, 
lo mencionado regala respuestas muy interesantes que proponen reflexiones 
tales como que la espiritualidad no es un camino recto, sino un viaje personal, 
vivencial, en donde cada ser humano dadas sus circunstancias y proveniencia 
puede encontrar un lenguaje divino en lo que vive y en quienes le rodean. 
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En definitiva, desde un principio la pregunta espiritual ha sido un interrogante 
personal, por lo tanto, la actitud del santo de Asís muestra cómo por encima de 
todo acontecimiento externo, el otro como persona se construye a sí mismo des-
de los elementos relacionales que vivenció desde su experiencia de fraternidad 
y solidaridad, para entender de dónde venimos y a dónde vamos, para amar 
al mundo, para amar a los otros, aprendiendo primero a amar y entendiendo 
la naturaleza, dejando de lado las viejas formas de vivir, con la presente idea 
que hace reflexionar: el primer acto de amor y el más grande es tener un en-
cuentro honesto consigo mismo, de quien siempre está en itinerancia y necesita 
indispensablemente del otro, con quien fraternizar, construyendo actitudes de 
presencia humanizante, encuentro cercano y dialogal y relaciones interdepen-
dientes, todo ello contribuye a la pedagogía de la mirada y el afecto.

Referencias

San Francisco de Asís. (1993). Escritos, biografías, documentos de la época. 
(Fuentes Franciscanas). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
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Tras el legado de Fray Guillermo de Castellana

 Carlos Alfredo Muñoz Ofs.1   

Fredy Darío Narváez Muñoz Ofs.2

“Hay obras que se parecen a los grandes ríos. Brotan como manantiales de agua viva en las 
profundidades del corazón, en el silencio, como las fuentes en las entrañas de la tierra. Y 

salen tímidas y gozosas a ver, por primera vez la luz del sol, a pasear su mirada incierta por 
los bellos panoramas de la creación y levantan las atalayas de la mente y el corazón para 

explorar y avanzar, pujantes de juventud y de nobles aspiraciones, cara al sol”.
Guillermo de Castellana

Fray Guillermo de Castellana formuló la Filosofía Personalizante y Humanizadora te-
niendo como base los elementos sustanciales de la Filosofía Perenne, que a su vez 
recoge lo más selecto de la Ética cristiana. En este constructo filosófico la persona, 
después de Dios, ocupa el lugar preeminente de toda acción social y educativa. En ese 
sentido la Asociación Escolar María Goretti asume al ser humano como centro de su 
accionar. Por las personas, con las personas y a través de las personas, se planean y 
ejecutan los grandes y pequeños proyectos. 

El hombre como imagen y semejanza de Dios está llamado a reproducir, en cierta 
medida, el proyecto salvífico del Padre, la persona es la depositaria de este proyecto, y 
es la prolongación del mismo; de allí la importancia capital del sujeto.

En la Filosofía Personalizante y Humanizadora, fray Guillermo de Castellana define 
a la persona como un ser único e irrepetible, con un valor supremo. Esta persona vale 
no solo por lo que tiene y por lo que sabe, sino ante todo por lo que ella “es”. Antes que 
ser un profesional, es un ser humano, histórico y relacional; misterio de intimidad y de 

1 Docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Éti-
ca. Integrante del grupo de investigación GILENCORS, Institución Universitaria CESMAG. camu-
noz@iucesmag.edu.co
2 Docente tiempo completo del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Éti-
ca. Integrante del grupo de investigación LUMEN, Institución Universitaria CESMAG. fdnarvaez@
iucesmag.edu.co
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recogimiento que no alcanza a conocerse completamente, pero que trabaja en 
el interesante ejercicio de su crecimiento personal. De igual manera, la persona 
es un ser trascendente que va en búsqueda de la verdad (científica, histórica, 
ontológica, espiritual), aunque ella quizás nunca se le revele por completo. Esta 
dimensión hace de la persona un sujeto en constante insatisfacción; es decir, 
en una continua construcción de sí mismo, en una permanente búsqueda de su 
misterio y del misterio que le rodea; por ello, cada día realiza  proyectos y tareas 
que le permiten humanizarse a cada instante en la continua relación con sus 
semejantes, con la naturaleza circundante, con las experiencias cotidianas y con 
el Ser Supremo. Allí, el sujeto va recorriendo la historia y va dejando huellas en 
la historia. Esta persona es fin y no medio, es sujeto y no objeto, es un proyecto 
inacabado. No es perfecto, pero si perfectible. Este sujeto debe trabajar en su 
plenitud; es decir, en su permanente crecimiento.

Para ello, Fray Guillermo propone como objetivo central de toda su obra LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE SUS MIEMBROS. Atendiendo a este propósito, la 
Institución Universitaria CESMAG ofrece dos tipos de formación en sus aulas: 
una formación disciplinar, propia de cada uno de los programas académicos con 
sus respectivos planes de estudio. Ella le da a la persona bases fundamentales 
desde la ciencia, la tecnología y los saberes del mundo para ejercer adecuada 
y eficazmente su profesión. Otra es la formación de tipo humanístico que contri-
buye a fortalecer los valores de la persona y que permite la sana edificación del 
ser humano, que lo induzca a ser un sujeto aportante en la sociedad. La unión 
de estos dos tipos de corrientes formativas dará como resultado la integralidad 
de la persona. Fray Guillermo de Castellana (2006), afirma que “la ciencia sin 
conciencia, hace criminales refinados” (p. 69), para resaltar la importancia capital 
de una formación no solo de carácter académico de la comunidad universitaria, 
sino también ética y axiológica, que permita hablar de una persona equilibrada, 
consciente de su destino, de su misión en la historia y en la sociedad. Un sujeto 
que con “espíritu crítico, ético y reflexivo sea capaz de comprender y solucionar 
problemas desde su campo de acción profesional y que contribuya al desarrollo 
sostenible a nivel regional y nacional con perspectiva internacional” (Institución 
Universitaria CESMAG, 2017).

La Filosofía Institucional y los principios de actuación que ella contempla han 
marcado la vida de la Obra Educativa María Goretti y sus miembros a lo largo de 
la historia. Algunas de las personas que laboran en los centros educativos go-
rettianos comparten sus experiencias alrededor de tres preguntas orientadoras:
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-   ¿Qué recuerda de fray Guillermo de Castellana?

-   Del legado de fray Guillermo de Castellana, recogido en su filosofía Per-
sonalizante y Humanizadora, ¿qué aspectos conoce?

-   En los 35 años de servicio que cumple la Institución Universitaria CESMAG, 
¿qué acontecimiento significativo ha marcado su vida?

Entrevista a Exnelia Melo Rosero, Jefe de Contabilidad: 
24 años de servicio

Imagen 1. Exnelia Melo Rosero con los docentes autores

Mi experiencia con la familia gorettiana viene desde 1977 cuando estudié la 
primaria y secundaria en el Colegio María Goretti. En el año 1993 terminé 
mis estudios profesionales en la Universidad Mariana. Siendo exalumna se dio 
la oportunidad de hacer mi práctica académica universitaria. Posteriormente, 
entregué mi hoja de vida en la rectoría, sin tener experiencia alguna y por mis 
buenos resultados académicos en el bachillerato me dieron la oportunidad de 
ejercer  como docente cubriendo unas horas de clase. Luego me desempeñé 
como auxiliar de Bienestar Institucional de dicho plantel educativo. 

En 1998 me trasladaron del Colegio María Goretti al CESMAG vinculándome 
como secretaria, luego ejercí como técnico de ingresos en el área de caja, ma-
nejando toda la parte contable de la Institución. Seguidamente me presenté a la 
convocatoria para la jefatura de Almacén, saliendo favorecida. 
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Algo muy importante que nos correspondió afrontar desde esa dependencia 
fue la remodelación del Edificio Holanda y la construcción del Edificio Italia, una 
responsabilidad bastante grande porque implicaba la compra de los elementos 
de construcción y el manejo de los proveedores.  

Luego de Almacén también tuve el privilegio de ocupar la Tesorería, cargo 
al cual accedí por rotación y por la confianza depositada en mí, en esa depen-
dencia laboré por espacio de 8 años. En la actualidad me desempeño como 
contadora de la Institución, con un buen equipo de trabajo que nos ha brindado 
muy buenas experiencias. 

Frente a la primera pregunta puedo decir que tuve el privilegio de conocer a 
Fray Guillermo de Castellana desde mi infancia. De él tengo la imagen de una 
persona muy tierna sobre todo con las niñas, un esfuerzo grande que hacía por 
darnos los recursos necesarios para estudiar; era muy estricto con las personas 
que trabajaban con él y un hombre muy organizado. Las estudiantes lo mirába-
mos como una persona muy importante dentro de la Institución.

Respecto a la segunda pregunta manifiesto que sí conozco la Filosofía Per-
sonalizante y Humanizadora, que se basa en la educación integral, la cual no so-
lamente da importancia a la parte académica sino a nivel de formación personal 
de todos los estudiantes. Personalmente estoy muy agradecida de la formación 
que recibí en el Colegio María Goretti, de allí he recogido las bases necesarias 
para poderme desempeñar en todos los cargos con honestidad, trasparencia y 
verdad, fruto del empeño de todos los profesores.

Respondiendo a la tercera pregunta puedo decir que el acontecimiento más 
significativo es haber estado en el crecimiento de la Institución Universitaria 
CESMAG, en el cambio de carácter al convertirse en  Institución Universitaria y 
el actual momento que aspiramos al reconocimiento como universidad. Para mi 
estas experiencias han sido motivo de orgullo que han contribuido igualmente 
en mi realización personal, llevándome a valorar la Institución y a tener un alto 
sentido de pertenencia por la misma (Entrevista. Melo, 2017). 
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Entrevista a María Stella Torres, Auxiliar de Archivo: 
28 años de servicio

Imagen 2. María Stella Torres con los docentes autores

Contestando la primera pregunta puedo definir a fray Guillermo de Castellana 
como una persona muy disciplinada y con una calidad humana increíble. Era de 
esas personas que encontraba solución a las diversas situaciones; por ejemplo, 
cuando alguien venia sin desayunar, le permitía hacerlo aún cuando no eran las 
horas indicadas, exhortándolo a cumplir con los horarios establecidos.

A la segunda pregunta manifiesto que lo que más me ha impactado de la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora es una frase que tiene mucho signifi-
cado para esta sociedad y lo estamos viviendo, porque pasamos por unos fenó-
menos de corrupción latentes. Fray Guillermo de Castellana dijo que: “la ciencia 
sin conciencia no hace sino criminales refinados”, esa frase es muy actual por-
que de nada sirve que la gente se prepare mucho si solamente piensa en su 
provecho personal en detrimento del bien común. De allí se puede deducir que 
fray Guillermo de Castellana fue un hombre visionario, de gran proyección, que 
se anticipó a muchos acontecimientos sociales; por eso se lo ha denominado el 
“apóstol de la educación”.

Con respecto al tercer interrogante destaco el hecho que tuve la oportunidad 
de estudiar la Tecnología en Administración Financiera en la Institución Univer-
sitaria CESMAG lo que me ha permitido crecer académicamente, mejorar como 
persona y prepararme para prestar un buen servicio a la comunidad académica 
(Entrevista. Torres, 2017).
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Entrevista a Clara Inés Martos, Directora de Posgrados: 
29 años de servicio

Llevo vinculada con la obra gorettiana desde la década de los 70. Conocí al 
padre Guillermo cuando yo tenía cinco años de edad siendo él muy joven y muy 
vital; hice los primeros años de educación primaria en el Colegio María Goretti, 
posteriormente estudié Tecnología en Educación Preescolar en el CESMAG,  
luego hice la Tecnología especializada en dificultades del aprendizaje. En el año 
1988 me vinculé mediante concurso como docente hora cátedra. A lo largo de 
estos años por gracia de Dios y mi compromiso con la Institución he ido esca-
lando pequeños eslabones; trabajé como coordinadora de práctica pedagógica 
en el programa de Preescolar y docente tiempo completo. En el año 2000, el 
rector fray Evaristo Acosta Maestre, me encargó la dirección del Programa de 
Educación Preescolar, y al mismo tiempo me desempeñé como decana de la 
Facultad de Educación, cargos que ejercí hasta mayo del año 2015. Actualmen-
te me desempeño en la dirección de Posgrados de esta Institución. 

En cuanto a la primera pregunta, del padre Guillermo de Castellana tengo 
muchos recuerdos. Era un hombre alto, fornido, de carácter, de mirada profun-
da, una persona supremamente disciplinada, exigente, pero al mismo tiempo 
cariñoso, muy emprendedor, un hombre realmente visionario, tiernísimo con las 
niñas a quienes nos decía “mis chiquitas”; era muy vertical en sus normas, en 
sus decisiones, en su forma de ver el mundo; la psicología moderna diría: un 
hombre con talentos excepcionales, pero yo diría que gracias a esa espiritua-
lidad franciscana que respiraba por todos sus poros y la demostraba con sus 
actos, con sus palabras, fue posible de una loma desierta, quizá inhóspita, cons-
truir una gran obra educativa que ha formado a cientos y miles de niñas y jóve-
nes. Pero también fue un hombre que se compadeció con aquellas personas 
que tal vez no tenían condiciones sociales, culturales, académicas, favorables; 
un hombre muy correcto, yo diría que un santo a quien no le hemos hecho el 
honor de llevarlo a los altares.
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Imagen 3. Clara Inés Martos con los docentes autores

Respondiendo a la segunda inquietud, diría que del legado de su Filoso-
fía nos quedan varios aspectos: en primer lugar, los principios rectores que la 
Institución Universitaria CESMAG ha adoptado como parte de su identidad; en 
segundo lugar, la educación integral de la juventud como etapa vital de la vida 
para transformar y aportar a la sociedad, el docente como un guía y como un 
acompañante, la academia para formar personas íntegras y no sujetos que con 
la ciencia vayan a convertirse en lo que nosotros pudiéramos llamar hoy en día 
criminales de cuello blanco; la investigación es otro gran legado que encontra-
mos en la filosofía Personalizante y Humanizadora, imagínense que cuando se 
lee o revisa este documento, que es fruto de un proceso investigativo que el 
padre Guillermo hizo en sus años de formación; se puede pensar que él se ade-
lantó unos 30 años a lo que sería luego la educación en Colombia. Si usted lee 
la Ley General de Educación de 1994 es como leer la Filosofía Personalizante 
y Humanizadora, entonces, encontramos mucha herencia intelectual, espiritual, 
en valores, en justicia social, en trabajo, que el padre plasmó y que sin lugar a 
dudas quiso que perdurara en la Institución a través de los directivos, del per-
sonal docente, de los estudiantes y padres de familia y de todo el contexto que 
rodea a nuestra querida Loma de El Cerrillo.

Con respecto a la tercera pregunta, debido al mucho tiempo que ha transcu-
rrido, 35 años, voy a narrarlo por etapas: primera, cuando yo conocí a fray Gui-
llermo siendo una niña de cinco años, de pequeña estatura frente a un hombre 
alto, que me carga y me coloca en sus piernas, fue como cuando el papá Noel 
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carga los niños para pedirles o preguntarles que deseos tienen. La segunda, fue 
cuando se colocó la primera piedra para construir el edificio Holanda por parte 
del presidente de la República, doctor Julio César Turbay Ayala, estuve presen-
te en ese momento en medio de algunos adultos.  

Otro gran momento fue el de la caminata Panam, patrocinada por la fábrica 
de calzado Panam y el periódico El espectador. El padre Guillermo hizo las ges-
tiones para que ese año, no lo recuerdo exactamente, se hiciera aquí en Pasto 
dicho evento con el fin de conseguir recursos para toda esta maravillosa obra 
educativa. Un cuarto momento fue cuando se abrieron las puertas del CES-
MAG para recibirnos a los cientos de jóvenes que veníamos a estudiar los di-
ferentes programas tecnológicos de ese entonces: Educación física, Educación 
preescolar, Administración financiera, Delineantes de arquitectura, Topografía 
y Cerámica, Fray Guillermo nos recibió a todos con una cara de alegría junto 
con la señora Leonor Garzón y la señorita Pilar Yepes y nos fue ubicando a los 
estudiantes piso por piso, ya que en esa época, más exactamente en el año 82 
cada programa tenía su piso, el piso de Preescolar era el cuarto, el tercero era 
de Educación Física, el segundo de Administración financiera. 

Otro momento que me ha marcado la vida fue la eucaristía que tuvo lugar 
un día antes de la graduación de las primeras promociones de tecnólogos, fray 
Guillermo estaba muy enfermo, ahora podemos decir que le hacía falta cerca 
de 20 o 25 días para fallecer y él estuvo presente. Recuerdo que fray Anselmo 
celebró la misa y fray Guillermo quiso hacer la homilía pero su salud ya estaba 
deteriorada, aun así sacó su casta de hombre fuerte, le pasaron el micrófono y 
algo que causo mucha conmoción en ese momento fue cuando él dijo que ya 
podía morir tranquilo, porque había visto o Dios le permitía ver graduados a sus 
primeros tecnólogos. Empezó a cantar el estribillo de la canción: Señor, me has 
mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi bar-
ca, junto a ti buscaré otro mar, y en torno a ella hizo una reflexión muy linda, que 
hizo que rompiéramos el protocolo de la eucaristía y nos abalanzáramos todas 
y todos los estudiantes sobre el padre Guillermo. Al día siguiente en la ceremo-
nia de graduación, él no se pudo poner de pie, y como él estaba sentado detrás 
de la mesa de honor, esta se corrió, de tal manera que todos los estudiantes 
pudiéramos recibir nuestro diploma, dar la mano a los directivos y acercarnos, 
algunos de rodillas al padre Guillermo para agradecerle.
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Obviamente otro recuerdo fuerte y duro fue el día que él murió, estuvimos 
velándolo en el coliseo Guillermo de Castellana y muchas estudiantes de Prees-
colar estuvimos desde el momento en que lo trajeron al coliseo hasta que se lo 
llevó a su sepultura, es decir, pasamos las horas seguidas, no fuimos a dormir, 
no queríamos desprendernos del padre Guillermo. (Entrevista. Martos, 2017).

Entrevista a Felipe Quintero, Auxiliar de compras: 
24 años de servicio

Con respecto a la primera pregunta, tengo el  recuerdo de un hombre correcto, 
con carácter, que a pesar de tener una personalidad recia también había bon-
dad y ternura en las palabras que él decía. Compartía con las personas más 
humildes, un recuerdo fue en la celebración de uno de sus cumpleaños, el per-
sonal administrativo y los directivos nos reunimos dejando por fuera al personal 
de aseo y de vigilancia, fray Guillermo notó la ausencia de dichos funcionarios 
frente a lo cual pidió llamar a estas personas aduciendo que todos los miembros 
de la Institución eran importantes y cuando estuvieron todos reunidos, dijo: aho-
ra ya estamos todos completos; mostrando su bondad, su carácter y la rectitud 
que él tenía, ya que le gustaban que las cosas caminen recto pero aplicando la 
misericordia especialmente con los más pobres.

Frente a la segunda pregunta puedo decir que uno de los legados más gran-
des de su filosofía es el valor del servicio a través de las cosas que uno realiza 
pero efectuadas con amor. No solamente es trabajar por un sueldo,  hay que 
tomar a la Institución como nuestro segundo hogar, prestando el servicio a todas 
las personas, no importa quién sea, desde la persona más humilde, hasta la 
persona que tenga los cargos más encumbrados porque todos somos iguales y 
hay que servir con la misma entrega al ejemplo de San Francisco de Asís.
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Imagen 4. Felipe Quintero con los docentes autores

De acuerdo a la tercera pregunta lo que más marcó mi vida fue cuando me 
hicieron el contrato de trabajo en la Institución a partir del año 1994 porque yo 
empecé en el año 1993 con un contrato de servicios prestados. Desde 1996 
hasta el día de hoy mi contrato es indefinido, eso me dio una estabilidad laboral, 
emocional, familiar y personal. De igual manera fue significativo para mí cuan-
do la Institución pasó de ser un centro educativo tecnológico a una institución 
universitaria; a tener una perspectiva más grande con proyección nacional, con 
más cobertura, con nuevos programas, porque si la Institución avanza en el ca-
rácter académico hay más estabilidad laboral (Entrevista. Quintero, 2017).
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El buen vivir comienza con el buen beber: 
Una ética de la vida

José Luis Chaves López, Pbro. 1 

La sociedad vive en medio de un círculo vicioso social que podría denominarse como 
la cultura del exceso. Este estilo de vida esta basado en el derroche y la búsqueda 
desenfrenada de goces, placeres y nuevas emociones. Nada satisface y cada vez 
se quiere más y más, sin reparar en los medios que se utilicen para conseguir esos 
placeres y esas emociones. 

Este tipo de vida, tan alejado de todo principio y valor ético, nos arrastra a un caos 
social y a una despersonalización que puede terminar llevándonos, como humanidad, a 
la decadencia, si no nos detenemos a tiempo. 

En estas circunstancias se hace necesario retornar a lo que Aristóteles llama el “jus-
to medio”, como la manera práctica y placentera para conseguir una buena vida. Justo 
medio que él identifica con la prudencia y ésta tomada no únicamente como un valor 
sino como lo que debe ser en realidad, como virtud, es decir, como un valor practicado 
siempre y en todo momento. Podríamos parodiarlo diciendo que «lo malo está en los 
extremos», con lo que declara que todo, en su justa medida, es bueno. 

Para Aristóteles lo que distingue al hombre bueno de otro tipo de hombres es el 
esfuerzo por buscar la verdad en todas las cosas. Esta verdad no puede encontrarse 
en los extremos, puesto que estos son engañosos y nos confunden y arrastran en su 
vórtice, como un torrente sin control ni dirección.

1 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Ética, Institución Uni-
versitaria CESMAG. jlchavez@iucesmag.edu.co
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Son los pequeños detalles los que nos acercan a los demás. Y la ética es, 
por encima de la teoría, ese conjunto de detalles que nos hacen ser nosotros 
mismos en relación con los demás. En otras palabras, sólo puedo ser ético con 
y para los demás para así conseguir el buen vivir. La ética, fruto de la reflexión 
personal y colectiva, trata de responder a la pregunta: ¿por qué debo compor-
tarme de esta o de aquella forma? 

Cualquier respuesta que se de, siempre se justifica diciendo que es «para 
vivir bien». Además, como la ética es un arte, es decir, que puede aprenderse, 
mejorarse, perfeccionarse, puedo ser cada vez más ético en mi comportamiento 
y por tanto, puedo vivir cada vez mejor.

Entonces, dicho de otra manera, la ética es «el arte del buen vivir». Si esto 
acepto, también debo aceptar que no es posible ser ético a nivel individual; 
únicamente es posible serlo desde la persona, con toda la gama de connota-
ciones sociales de relación que incluye vivir en medio de un grupo humano, 
cualquiera que este sea.

Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en 
su edición del tricentenario, sobre el sentido de persona: “Hombre o mujer de 
especiales condiciones como la capacidad, la disposición y la prudencia” (RAE, 
2014). Podemos desglosar estas condiciones y afirmar: capacidad para la inte-
rrelación y para asumir deberes; disposición para la vida social; prudencia, al 
estilo de Aristóteles, como el comportamiento que se sitúa en el justo medio. El 
hombre prudente es aquel que evita los excesos en todo cuanto hace.

A partir de estas consideraciones podemos entender por qué la ética es un 
arte y está relacionado con “vivir bien”. Siguiendo a los griegos, a través de un 
buen vivir, el hombre hace una conjunción entre su propio ser y su dignidad con 
el ser y la dignidad de los demás, y aún más, con el mundo en que vive.

Por eso, es necesario aclarar, no hay que confundir el buen vivir con “buena 
vida”. Esta última expresión es, en el fondo, peyorativa, como puede entenderse 
cuando socialmente se refieren a alguien diciendo: “este tipo es un buena vida”. 
Dejando clara esta diferencia, los griegos encontraron una relación directa y 
proporcional entre el buen vivir, la sabiduría y la armonía con el mundo. Esta 
relación tiene como resultado: la felicidad.
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Pero podemos ir aún más lejos, la concepción de la expresión buen vivir es 
un rechazo rotundo a la dicotomía: cuerpo – espíritu. Para muchas culturas y 
formas de vida religiosa, hay que someter el cuerpo (lo físico, lo emocional, lo 
afectivo) para salvaguardar el espíritu. Pero, desde el punto de vista del buen 
vivir, el hombre no está dividido, es integridad y la felicidad del cuerpo se refleja 
en una actitud espiritual tranquila, sosegada y dispuesta. Y como los griegos 
conocían, y vivían, esta relación, podemos concluir que no sufrían de estrés, 
úlcera o gastritis. En otras palabras, la salud del cuerpo es el resultado del buen 
vivir y, como veremos más adelante, del buen beber. 

Y como el fin del buen vivir es la felicidad, debemos aceptar a Epicuro y su 
planteamiento de los bienes naturales y necesarios (El pensamiento Epicuro, 
2011). Pero nuestra sociedad consumista nos “obliga” a querer más, buscar 
más y acaparar más, lo que no necesariamente nos hace felices, pues junto con 
ello surge la preocupación, incluso la angustia, de cuidar lo que se tiene, y claro, 
no se disfruta ni se deja que otros disfruten.

“El problema del buen vivir, la vida moral buena, a la vez que feliz, dichosa 
y gozosa o placentera (…) se remonta a la «noche de los tiempos»” (Vásquez, 
2009). Desde el tiempo de las cavernas, y cuando el homínido que somos, se 
convierte en “homo sapiens” la preocupación por el buen vivir, se vuelve parte 
de la memoria genética del ser humano. A lo largo de los siglos el interés por 
vivir bien se convierte en parte fundamental de las ocupaciones cotidianas. Pero 
fueron los griegos quienes le dieron un fundamental sentido filosófico y pasa a 
ser más importante que el dinero y los bienes materiales.

“La doctrina socrática –o platónica- dice, pues, que una combinación de am-
bos, de sabiduría y de placer, constituyen el buen vivir” (Vásquez, 2009). Aris-
tóteles, por su parte, en la Ética a Nicómaco, deja en claro cuál es el sentido 
filosófico de este esfuerzo humano. El tema del buen vivir queda ubicado en la 
parte correspondiente a la Ética y dentro de la sección que hace relación a la 
vida y a la acción (Aristóteles, 2001). Él lo denomina “eudaimonía”, que literal-
mente puede traducirse como “buen hacer” o “buen vivir”.

El objetivo que pretende es la felicidad o sea la manifestación del ser huma-
no desarrollado por completo (Vásquez, 2009). Pero la vida buena no es sólo 
felicidad, es, sobre todo, placer y un placer duradero. Es decir, tiene que ver con 
lo físico, lo material, lo tangible. Y el ser humano es eso precisamente. Somos 
cuerpo y materia, deseos y sentimientos, apetitos y goces. 

26
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



É
TI

C
A

Y aquí llegamos al punto de conjunción de esta reflexión: el buen vivir y el 
buen beber. No se pretende hacer una apología al consumo de licor y bebi-
das embriagantes. Está lejos de nuestra intención esta aseveración. Lo que 
buscamos es determinar que lo uno no puede darse sin lo otro. Y volviendo a 
los griegos, para no ir más lejos en la historia del ser humano, encontramos 
como esta relación es recurrente. Al calor y al abrigo de una bebida espirituosa 
(la que haya sido) la reflexión filosófica nace y con ella la convicción que hay 
algo más que la simple supervivencia de la especie. Las libaciones griegas, 
muchas de ellas rituales, permitían una conjunción de saberes al compartir 
pensamientos y posiciones cosmológicas.

Al avanzar el tiempo, la reflexión sobre el buen vivir se manifiesta de dife-
rentes maneras y en las diferentes épocas de la historia, siempre el beber ha 
estado presente en la vida social (no hablamos de borrachos ni de adictos) y con 
él la oportunidad de la relación espiritual y profunda de un grupo humano que va 
más allá de la simple satisfacción de las necesidades básicas. Las tertulias, que 
dieron origen a la generación y a las sociedades de pensamiento, tenían como 
centro el disfrutar de bebidas que exaltaran el alma y avivaran el espíritu. 

Para el común de los mortales esta relación sigue dándose de la misma 
manera. Las reuniones, los encuentros, las celebraciones y los festejos tienen 
como elemento esencial algún tipo de bebida. El compartir unos tragos  (recor-
dar el justo medio de Aristóteles) facilita, como dijimos anteriormente, romper la 
dicotomía cuerpo – espíritu. Permite el disfrute de los bienes materiales y gozar 
con lo que se posee, pues somos integralidad.

Lo ético, entonces, es la relación humana de cuerpo, mente y espíritu en 
su justa medida (los excesos no son racionales) en conjunción con el otro y 
con los otros, pues no puedo ser yo sin relación con los demás. Y la pregunta 
ética, a la que hacíamos referencia al comenzar esta reflexión, ¿por qué debo 
comportarme de esta o de aquella forma? sólo puede responderse en relación 
al otro y a los otros.
Referencias 
El pensamiento Epicuro. (octubre de 2011). Recuperado de www.apuntesytraba-

jos.info /2011/10/el-pensamiento-epicuro.html
Aristóteles. (2001). Ética a Nicómaco. Madrid: Alianza Editorial.

RAE. (2014). Rae.es. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=SjUIL8Z
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De las emociones y su importancia en la ética

Emilio Acosta Díaz, Pbro. 1 

Las emociones que son, como lo define la RAE (2014), la “alteración de ánimo intensa 
y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”, 
hacen parte del equipaje vital del ser humano y a través de ellas se expresa las formas 
y los estilos de vida; las emociones juegan un papel importante a la hora de regular y 
autorregular, de compartir y convivir con los demás y especialmente en la construcción 
de ciudadanía en un ambiente caracterizado por la globalización. 

La estructura fisiológica y la funcionalidad de la emoción, ayudan en la construcción 
del proyecto personal de vida y se interesan por el cuidado y la preservación del “yo” 
que, además de autoconstruirse en la dinámica del encuentro social, del aprendizaje en 
contexto y de la relación con los demás a partir de un complejo mundo de relaciones 
entre el pensamiento, la acción y la orientación de la misma, le permiten el autocontrol 
y la capacidad de transformación tanto a nivel  personal como a nivel social.

Las emociones juegan un papel muy importante en la vida y la relación de las perso-
nas, a tal punto que “(…) vivimos en y mediante nuestras emociones” (Solomon, 2007, 
p. 26); todas las relaciones interpersonales, la estructura de la personalidad y la cons-
trucción del  propio “yo” se hacen a partir de la experiencia emocional, del encuentro 
cotidiano con los otros, de la interacción con el mundo, con el contexto vital y existencial 
a lo largo y ancho del proceso de desarrollo humano. Así por ejemplo: ira, felicidad y ale-
gría, entre otros estados emocionales, son parte de nuestro equipaje biopsicológico y 
están presentes en el diario vivir, hacen parte de la arquitectura básica de nuestra vida. 

También las emociones profundas, aquellas que están inscritas en nuestro patrón ge-
nético y que emergen de los impulsos innatos para traducirse en respuestas a las nece-
sidades de supervivencia se traducen en comportamientos actitudinales merecedores de

1 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Ética. Director del 
grupo de investigación Lumen. Institución Universitaria CESMAG. seacosta@iucesmag.edu.co
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juicios de valor en contextos socioculturales precisos y determinados por el pro-
ceso de desarrollo sociocultural. 

En lo más íntimo de su naturaleza, las emociones tienen la capacidad y el 
arte de transformar la vida individual y social; muchas veces de una forma ra-
dical cambiando la estructura esencial y la circunstancial; su poder mágico es 
insostenible en cuanto puede producir mucho bien a nivel personal y social pero 
a la vez también pueden estar generando grandes males; “(…) las emociones 
propiamente dichas (repugnancia, miedo, felicidad, tristeza, simpatía y vergüen-
za) apuntan directamente a la regulación vital a fin de evitar peligros o ayudar al 
organismo a sacar partido de una oportunidad, o indirectamente al facilitar las 
relaciones sociales” (Damasio, 2005, p. 21). 

Las emociones conducen por supuesto a descubrir el sentido, la importan-
cia y valor de  nuestra propia vida, mucho mejor si las articulamos con nuestra 
inteligencia y sensatez lo que implica pensar en la construcción de una cultura 
emocional, en la educación de nuestras emociones o a lo mejor en potenciar 
desde los procesos de aprendizaje la capacidad de orientarlas para mejorar las 
condiciones socioculturales de las comunidades proporcionando “(…) un medio 
natural para que el cerebro y la mente evalúen el ambiente interior y el que ro-
dea al organismo” (Damasio, 2005, p. 28) de tal manera que incentive y fortalez-
ca  la capacidad adaptativa.

Las emociones, siendo parte constitutiva de la arquitectura neurológica de los 
seres humanos, no serán indiferentes en la construcción de la propia identidad, 
de la cultura y de las relaciones sociales en la costosa tarea de hacernos más 
humanos en la travesía evolutiva del mejoramiento de los seres vivos y espe-
cialmente en el complejo ámbito del desarrollo sociocultural del género humano. 

Las emociones en ese sentido, aparecen como estrategias que embellecen 
el comportamiento del ser humano proporcionándole la posibilidad de la diferen-
cia y entendiendo que éste es capaz de producir actos buenos y que además de 
ser esos actos buenos, esencialmente bellos en la medida que son producto de 
la racionalidad y la sensatez como canales visibles y transparentes por donde 
fluye también la emocionalidad. Así entendidas las emociones, evalúan las in-
terrelaciones de los sujetos y los objetos incluso con el pasado “(…) el aparato 
de las emociones evalúa de forma natural, y el aparato de la mente consciente 
coevalúa racionalmente” (Damasio, 2005, p. 28). Evaluar y coevaluar permiten 
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incluso controlar y modular las respuesta emocional, lo que implica entender la di-
námica orientativa que estas pueden dar al comportamiento actitudinal humano.

Es justo pensar, de otra parte, que los comportamientos actitudinales no sólo 
son fruto de la normatividad existente en las costumbres o los acuerdos socia-
les, producto de elaboraciones y reflexiones racionales, sino también la vivencia 
de emociones que contribuyen, con su “(…) inteligencia sui generis, que es 
definitiva a la hora de afrontar el problema del sentido de la vida tanto personal 
como comunitario” (Villamil, 2011, p. 4) a decidir y orientar la toma de decisio-
nes, evaluar o juzgar a lo mejor cada una de las acciones a partir de principios, 
de normas reconocidas por la sociedad fruto de consensos, de compromisos, 
de leyes y de pactos sociales apropiados para la convivencia.

La articulación de los pensamientos, las acciones y el comportamiento hu-
mano serán el resultado de una estrecha armonía en procura de la búsqueda de 
la mayoría de edad, es decir, de una verdadera autonomía moral; lo que quiere 
decir que esa autonomía o mayoría de edad no se podrá alcanzar si no se cuen-
ta con las emociones como equipaje de la vida o como expresiones propias de 
la condición humana y que ayudan a apropiarse y asumir con mayor compromi-
so las normas y las costumbres como los principios que orientan la convivencia 
social y regulan los comportamientos individuales, generando escenarios armó-
nicos, espacios saludables de vida y de convivencia.

En esta dinámica de profunda implicación ética de las emociones es opor-
tuno preguntarse ¿qué es eso de las emociones? ¿en qué consisten? ¿de 
qué manera influyen y conviven con la ética y la moral? ¿cómo se articulan en 
medio de la cultura y el comportamiento actitudinal de una persona? Estas y 
otras preguntas emergen inmediatamente al proponerse una ruta que permita 
comprender la cercanía y urgencia de tener una mirada integral que articule 
la comprensión entre las emociones como experiencias vitales de los sujetos 
y sus acciones pensadas, juzgadas y realizadas ética y moralmente en el ho-
rizonte de la cultura. 

Las emociones son por su naturaleza “(…) complejas colecciones de res-
puestas químicas y neurales que conforman un patrón. Todas cumplen un papel 
regulador, destinado de una manera u otra a crear circunstancias ventajosas 
para el organismo que presenta el fenómeno”(Damasio, 2000, p. 67) y al que le 
ayudan a la supervivencia.
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Es claro que la mirada fisiológica y neurológica de las emociones puede situar-
nos en un plano reductivo y determinista y en esas circunstancias minimizar quizá 
la responsabilidad que las personas tienen en la orientación correspondiente, al 
punto de dejarlas en el ámbito puramente instintivo e inconsciente en donde el 
aporte a la conciencia moral y ética queda en un estado abundante de fragilidad.

Hacerse cargo de las propias emociones es entender que se es agente trans-
formador de la historia, capaz de tener conciencia crítica de los propios actos y 
dejar de considerarse “(…) pacientes de fuerzas desconocidas e incontrolables” 
(Villamil, 2011, p. 19).

La consideración de la intencionalidad que es lo que permite reconocer la 
interaccción con los demás es la que ayuda a valorar la importancia de la emo-
ción en la toma de decisiones, en la elaboración de juicios éticos y morales y la 
que permite comprender la importancia de las emociones como fundamento del 
concimiento moral y asegura el éxito de los seres humanos en la búsqueda del 
equilibrio, la armonía y la felicidad. La cultura es un escenario apropiado para el 
cultivo de valores y los aprendizajes en donde se construyen nuevos horizontes 
de comprensión y significado, lo que implica a la vez que en ella se transforme 
o se altere “(…) la expresión de emociones otorgándoles nuevos significados” 
(Damasio, 2000, p. 67).

Es menester recordar que una de las características propias de ser humano 
es sentir y tener conciencia de ese sentir, actuar y pensar sus propios actos, 
incluso los propios pensamientos; aún más, enjuiciarlos. 

Si se quiere ampliar el horizonte de comprensión sobre el sentir, sin lugar a 
dudas hay que reconocer que todos sienten: 

(…) en el reino mineral, vegetal y animal en forma evolutiva. O sea, una 
piedra siente menos que una planta, esta a su vez menos que un animal 
(…).[Estos] sienten con más intensidad y capacidad de diferenciación, 
(…) los humanos, como último eslabón de ella, poseemos el más com-
pleto conjunto de sentimientos a nuestra disposición, con la posibilidad 
de graduar sin intensidad a través de la represión” (Lange, 2001, p. 21).

Sentir y pensar es por supuesto, humano y quizá es la forma más clara 
y transparente de reconocer que estamos vivos y que interactuamos de una 
forma consciente e inteligente en un ámbito social compartiendo con otros, en 
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donde los sentimientos de dolor, de sufrimiento, de alegría son los apropiados 
para demostrar que tenemos un accionar positivo frente a la vida o que por el 
contrario envenenan “(…) nuestras relaciones y nos dan una imagen falsa de la 
realidad que vivimos en cada momento” (Lange, 2001, p. 24).

Al preguntarse sobre ¿qué son las emociones? inmediatamente se identifican 
como los “(…) hábitos hasta cierto punto aprendidos, pero también producto de 
prácticas y de repetición” (Solomon, 2007, p. 41); de otra parte, si se observa en la 
cotidianidad las personas no se enfadan una sola vez, las acciones emocionales 
se repiten una y otra vez hasta el punto de convertirse en reacciones habituales 
en las que en muchas ocasiones es muy fácil volverse adictos y dependientes. 

La cultura contemporánea en sus ajustes y desajustes, sus crisis e inesta-
bilidades, no está exenta de estas adicciones; es más, las busca, las estimula 
de múltiples formas, haciendo de ellas una nueva forma de expresión y de 
vivencia personal o comunitaria. Vale preguntarse, si además de buscarlas se 
las reconoce, se hace conciencia de ellas y se trata de manejarlas, al punto 
de canalizarlas para establecer pautas comportamentales que conlleven a un 
bien vivir y de esa manera quizá cultivando las emociones se determine “(…) 
las virtudes y los vicios que nos convierten en buenas o no tan buenas perso-
nas” (Solomon, 2007, p. 26).

Es oportuno para reconocer su importancia hacer la distinción con los sen-
timientos. Las emociones son “(…) manifestaciones conductuales bien claras y 
observables, [y] los sentimientos con el componente subjetivo de las emocio-
nes, o si se quiere, la porción mental de dichas emociones, a los cuales solo 
tenemos acceso mediante la comunicación verbal (Pascual, 2007, p. 55); los 
sentimientos representan la forma como se identifican las emociones o la forma 
en que se hace la representación mental de las mismas.

El ser humano esta provisto de un sistema de respuestas inmediatas, a las 
emociones les corresponde una parte activa y fundamental de ese repertorio; 
con ellas están “(…) equipados para mantener la vida y la sobrevivencia” (Pas-
cual, 2007, p. 55), lo que indica que las respuestas emocionales tienen una 
programación genética que hace parte del proceso evolutivo y en la que hay una 
profunda interrelación con la racionalidad del comportamiento actitudinal o con 
la herencia por cuanto son innatas y tienen la función de sobrevivencia; pero, 
también hay otras que “(…) se aprenden desde temprana edad, que ciertamen-
te tienen sus raíces o elementos en las emociones innatas” (Pascual, 2007, p. 
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56) lo que deja claro que las bases del comportamiento, es decir, la arquitectura 
biológica de las emociones no se puede entender sin la influencia de los con-
textos vitales, de los principios y la racionalidad humana. A la hora de evaluar y 
tomar decisiones, la racionalidad tendrá que contar con la fuerza transformado-
ra de las emociones.

Referencias

Damasio, A. R. (2000). Sentir lo que sucede. Cuerpo y emoción en la fábrica de 
la consciencia. Santiago de Chile: Editorial Andres Bello.

_____ (2005). En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y de los sen-
timientos. (J. Ros, Trad.) Barcelona: Crític, S.L.

Lange, S. (2001). El libro de las emociones. Siento luego existo. Madrid: Edi-
torial EDAF, S.A.

Pascual, R. (2007). Las neurociencias como la filosofía contemporánea. Méxi-
co: Kindle Editions.

RAE. (2014). Real Academia Española. (A. d. Española, Productor). Recupera-
do de Diccionario de la lengua española: http://dle.rae.es/?id=KeeuMYG

Solomon, R. (2007). Ética emocional. Una teoría de los sentimientos. (P. Her-
mida, Trad.) Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A.

Villamil Pineda, M. A. (Junio-diciembre de 2011). Emociones y ética: aportes al 
desarrollo de una ética integral. Franciscanum, LIII(156).

33
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



IN
G

LÉ
S

International English in its Sociolinguistic Contexts: 
Kachru’s Model of English Use in Different Contexts

Ibeth Patricia Guzmán Vergara 1 

Surprisingly, the pervasiveness of English has led to many people around the world lear-
ning this language for different purposes. Some learners acquire English for social pur-
poses whereas some others learn English because it is required. Whatever the reason 
for English students to learn this language, their ultimate outcome would be interacting 
effectively within their contexts. According to Kachru’s model of English use contexts, 
“English is used worldwide depending on the types of spread, the patterns of acquisition 
and the functional domains” (Kachru, 1985 p.12 as cited in McKay and Bokhorst –Heng, 
p.31). Each context is represented by three different circles termed The Inner Circle, 
The Outer Circle, and The Expanding Circle.  English learners in each context differ 
greatly from those in the other contexts depending on their needs. For instance, English 
language learners in The Inner Circle belong to monolingual countries and use Engli-
sh as a primary language. Countries in The Inner Circle include The United Kingdom, 
New Zealand, Australia, Canada and The United States. However, due to the increasing 
number of immigrants that has settled in The United States, The Inner Circle is not only 
comprised of native English speakers, but also individuals that have learned English 
through the immigration process and need to use it in social and employment situations.  

In 2008, McKay and Bokhorst-Heng pointed out that those students with their first 
exposure to English are referred to as language minority students (p. 31). Particularly, 
immigrant students in the school context in which I work are referred to as LEP stu-
dents since some teachers believe the term English learners (ELs) also includes native 
speakers of the language. Apparently, there is still a discrepancy in determining what 
should be the appropriate term for labeling these students.

1 English teacher. Department of Human Sciences and Spirituality, Universitary Institution CES-
MAG. ipguzman@iucesmag.edu.co
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The second type of learning context is The Outer Circle in which learners are 
exposed to the English language outside their home environment. Learners in 
this circle are known as bilinguals and sometimes multi-linguals, and they use 
English as a second language for educational, social, and literacy purposes. The 
cause English is used in this countries as a second language is colonization. Ac-
cording to Rajadurai (2005), countries placed in The Outer Circle include UK and 
US colonies such as Malaysia, Singapore, India, Ghana, Kenya and others. In 
India, for example, English is considered an assistant language and it is the most 
spoken language after Hindi. In India, English has such a tremendous influence 
among other languages that movies are not infrequently broadcast in English. 

The third type of learning context is The Expanding Circle. McKay and 
Bokhorst–Heng (2008) argue that English learners in the expanding circle are 
acquiring a language that has little relevancy to day-to day communication within 
the country’s borders (p. 31). In some countries in The Expanding Circle, English 
is not considered as important as it is considered in countries that belong to the 
other circle contexts. Countries in The Expanding Circle include China, Korea, 
Germany, Mexico, etc. Other than using English for technology and educative 
purposes, learners in The Expanding Circle have no other objective aside from 
learning English as a foreign language as another requisite for applying to cer-
tain job positions. 

In accordance with this model, Colombia belongs to The Expanding Circle. 
In this country, English learning is limited and even though it is taught in private 
and public institutions, it does not encourage learners to use it for communicative 
purposes. Additionally, there is a limited amount of people who possess a com-
petent level after learning English. They include English teachers and business 
people who travel abroad, as well as tourists who can afford to travel to Engli-
sh speaking countries on vacation. Due to the lack of resources and qualified 
instructors to teach English in Colombia, English speakers do not represent a 
majority. As a matter of fact, there are certain regions where no one knows about 
this language since literacy levels are very low, and the probabilities for a person 
to learn English are very little. However, this does not have to be a rule of thumb 
for every educational institution. Specifically, students at the Universitary Institu-
tion CESMAG would benefit from the fact that they need to understand learning 
English for specific purposes is necessary for their professional career. Perhaps, 
if all English teachers spoke the language well or received ongoing professio-
nal training, students’ views and attitudes towards learning the language would 
change and using the language would not represent a drawback.
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Kachru’s Model of English Use Contexts

In other Expanding Circle countries, there have been cases of language rejec-
tion. People may have the choice whether or not to use a language through the 
implementation of a policy. People’s initiatives of rejecting the use of a language 
may exist for several reasons. Some of them are associated with the preserva-
tion of local languages and traditions. Some other reasons may involve econo-
mic dominion, like in the case of Argentinians and Cubans.

People may do what they want as long as it does not interfere with others’ 
ideals. Thus, if English is not used or welcomed in countries such as Brazil or 
Argentina because they think valuing their own language and preserving their 
own traditions is more important, then it can be said that suppressing a language 
is reasonable. If the rejection is related to feelings of resentment as in the case 
of Argentinians, then the opposition of a language lacks meaning. In this regard, 
some people in Argentina may consider that growing economic independence 
to be more important than keeping colonialist bases for the sake of the English 
language protection. For example, the increasing amount of German machinery 
that Argentinians use may reflect their opposition of dealing with the American 
influence in their country. 
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In Colombia, the use of English may be suppressed when it is limited in pre-
sence in schools and colleges curricula because traditional practices are stron-
ger. Some people may believe there is a firm feeling of keeping traditions which 
does not involve the learning of a foreign language. In Colombia, there is a large 
number of Indians and illiterate people who are not involved in the educational 
system whatsoever. Nevertheless, if the government would ever implement a 
policy that had to do with English language learning, it would demand Colom-
bians to impose the language rather than suppress it.
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Juan Rulfo: Un acercamiento a su creación literaria

Johan Camilo Prado Gómez 1

María Viviana Enríquez Pantoja 2 

Los antecedentes históricos de literatura hispanoamericana harán hincapié en la épo-
ca en la que se desarrolló el Boom literario; un tiempo de creación y privilegio por la 
cultura y las letras.  

Novelista, autor de cuentos, fotógrafo y representante de esta década enigmática,  
México tuvo a unos de los grandes escritores del continente y el mundo, Juan Rulfo, 
quien fue bautizado el 11 de junio del año 1917 en Jalisco-México y quien perdió a su 
padre cuando apenas tenía seis años por una venganza (López, 1993),  y “cuatro años 
después falleció María Vizcaíno Arias, la madre (…), él quedó al cuidado de su abuela 
materna, en San Gabriel, pero cuando tenía diez años fue enviado junto con su herma-
no Severiano a un orfanato de Guadalajara” (López, 1993, p. 42), el cual tenía un aloja-
miento muy humilde, tal como lo relata Luis Pimienta, amigo y compañero de Rulfo en 
esta estancia, “los sábados comíamos mejor, pues nos daban las migas del hotel Fénix, 
los desperdicios, y a comer rico” (López, 1993, p. 42).

La infancia y adolescencia de Juan Rulfo estuvo marcada por múltiples dificulta-
des, que se reflejarían en sus escritos muchos años después, con narraciones que 
representan a un México inmerso en la decepción, la guerra y el hambre; un país que 
enfrenta una revolución, que deja muertes, campos inertes y a la población campesina 
sumergida en el abandono y la miseria, su “obra surgió en los años en que el país vivía 
la derrota” (López, 1993, p. 11), también “vivía una época de sacrificios, de penalidades. 
La guerra estaba en su apogeo” (López, 1993, p. 20), es así, como el escritor lograría 
construir textos con los relatos “de los campesinos sin tierra, de los miserables (…) en 
la literatura iberoamericana” (López, 1993, p. 33). En este contexto de dificultades y sin 
un buen porvenir cercano, Juan Rulfo escribe:

1 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Comunicación oral y 
escrita. jcprado@iucesmag.edu.co
2 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Comunicación oral y 
escrita. mvenriquez@iucesmag.edu.co
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El llano en llamas (libro de 17 cuentos), publicado en el año de 1953; 
la novela Pedro Páramo (1955) y El gallo de oro, argumento para cine 
(1980). También, (…) Los cuadernos de Juan Rulfo (1994), así como 8 es-
critos, entre prólogos, disertaciones y ensayos, y de dos libros de fotogra-
fía (1999-2001) publicados póstumamente.  (…), igualmente, de 81 cartas 
de amor, recopiladas en aires de las colinas (2001) (Jurado, 2005, p. 13).

Además, un texto de Juan Rulfo que evoca su niñez marcada por pérdidas, 
necesario de ser recordado, es una carta inédita titulada Mi padre, la cual se cita 
a continuación:

 Mi padre fue un hombre bueno.

     Vivió en esa época en que todo era malo.  En que no se podían hacer 
planes para el mañana, pues el mañana era incierto y el hoy no terminaba 
todavía. Los tiempos eran malos: no se veía el cielo ni la tierra; ni si había 
sol o si el viento venia del norte o del sur.

Mi padre murió un amanecer oscuro, sin esplendor ninguno, entre tinie-
blas. Lo amortajaron como si hubiera sido c ualquier hombre y lo enterra-
ron bajo la tierra como se hace con todos los hombres. Nos dijeron: -Su 
padre ha muerto, en esa hora del despertar, cuando no duelen las cosas; 
cuando nacen los niños, cuando matan a los condenados a muerte. En 
esa hora del sueño, cuando uno está a mitad del sueño dentro de los 
sueños inútiles, pero llevaderos, fatales pero necesarios.

-Su padre ha muerto.

Yo soñaba que tenía un venado en mis brazos. Un venado dormido, pe-
queño como un pájaro sin alas; tibio como un corazón quieto y palpitante, 
pero adormecido.

-Se le acabó la vida. (Rulfo, 1987, p. 16).

En estas letras se manifiesta lo difícil de enfrentar la  pérdida de un ser que-
rido, aún más si todavía eres un niño; Juan Rulfo demuestra cómo convertir 
el dolor en arte, como exponer los sentimientos y como expulsar los dolores; 
como hacer de la soledad algo eterno y encantador. Es admirable el hecho de 
que un escritor haga sufrir y erizar la piel con tantos sentimientos encontrados; 
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al imaginar cómo fue aquella madrugada en la que se pierde al padre, aquella 
madrugada en la que “lo amortajaron como si hubiera sido cualquier hombre y 
lo enterraron bajo la tierra como se hace con todos los hombres” (Rulfo, 1987, p. 
16); mientras un niño soñaba con un venado, tenue y muerto; una madrugada 
que podía ser como todas, triste, alegre y en compañía de sus seres queridos. 

Es esa hora infame, en la que se puede asesinar con la noticia del falleci-
miento de un padre, y así fue para Juan Rulfo, quien logró resumir “en pocas 
páginas el misterio, la poesía de sus pueblos con la maestría de los clásicos” 
(Benítez, 1998, p. 11), una capacidad desarrollada junto con la separación y el 
alejamiento de los seres cercanos. 

En este contexto, Juan Rulfo en sus relatos, tiene una representación cons-
tante por la vida del ser que se enfrenta con tiempos de violencia y de destierro, 
un ser en busca de una salvación, por la cual emprender un viaje. En el inicio 
de Pedro Páramo se advierte cómo un hijo busca a su padre por cumplir una 
promesa a una madre moribunda, por esta razón viaja a un lugar desconocido, 
donde encontrará la muerte entre almas perdidas y desoladas, en este aspecto 
Juan Preciado dice lo siguiente: 

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Pá-
ramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto 
a ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella 
estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo (Rulfo, 1988, p.7).

   Este puede ser uno de los mejores comienzos de una obra literaria, en es-
tas pocas palabras el lector se siente atraído de recorrer un viaje en compañía 
de Juan Preciado, y de cumplir su promesa. Además, se percata la búsqueda de 
un hijo a su padre, en un mundo desconocido, que a lo largo del texto lo presen-
ta como una tierra de murmullos y susurros, que se encuentran entre la muerte 
y la vida, con imágenes fantasmales que matan a Juan Preciado del susto. Por 
ello, Rulfo “no estrega un libro cada día, pero aumenta las ediciones y los artícu-
los y ensayos críticos de sus obras” (Palacios, 1994, p. 41).

Pedro Páramo, es la representación de un pueblo no muy lejano, que se 
puede encontrar en cualquier país del mundo, un lugar olvidado por el tiempo, 
triste y agonizante, un “pueblo que parece estar solo” (Rulfo, 1998, p. 90), un 
“pueblo sin ruidos” (Rulfo, 1988, p. 11), un pueblo como lo recuerda Justina que: 
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Se llenó de “adioses” y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los 
que se iban con sus intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus 
cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no 
por sus cosas, y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros, 
y hasta de sus cosas (Rulfo, 1988, p. 84).

El relato demuestra la indiferencia, la triste agonía; no solo de la tierra, del 
lugar y del tiempo, sino de la fe y del amor, en la que el cuerpo solo descansará 
con la resignación y la muerte que lo obligará a vagar en busca de corazones 
honestos que recen por un eterno descanso; Dorotea dice que su alma “debe 
andar vagando por la tierra como tantas otras; buscando vivos que recen por 
ella” (Rulfo, 1988, p. 84), en este pueblo, “todo consiste en morir, Dios mediante, 
cuando uno quiera y no cuando ÉL lo disponga” (Rulfo, 1988, p. 121),  donde 
la vida se convierte en un melancólico existir, que es mejor desaparecer y dejar 
todo en manos de un ser supremo.

En este camino de zozobra, Rulfo recrea seres atormentados por sus equi-
vocaciones, recorriendo ruinas extrañas, que eran consideradas un buen pue-
blo en tiempos lejanos, pero ahora solo es un limbo del recuerdo; todos los 
habitantes están muertos, al igual que Dorotea, que se lamentan con palabras 
llenas de un profundo dolor:

Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi so-
ledad. Porque no estoy acostada sólo por un rato.  Y en la cama de mi 
madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a 
los muertos. Porque estoy muerta (Rulfo, 1988, p. 79).

Muerta al igual que la esperanza, muerta por el abatimiento, muerta por el 
olvido y muerta por la tristeza.  Dorotea es un alma más enterrada en la tierra, un 
alma cansada, un alma que no puede ver el cielo, porque sus ojos no perciben 
más allá que su tumba. Juan Preciado caerá en esta misma frontera de la razón 
y la muerte, de la locura y el abandono.

 La muerte presente desde el principio hasta el fin, pasa a ser un personaje 
principal del relato, en el pueblo, Juan Preciado es el único vivo entre fantas-
mas, solo por unos días, hasta que un miedo inmortal lleno de voces, sombras, 
carcajadas y relatos de difuntos acaba con su existencia.
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Juan Rulfo, ha de recordar los infortunios de su existencia. Por esta razón, 
en Pedro Páramo recuerda:

La muerte de su padre, también en un amanecer como éste; aunque en 
aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo 
hecho de ceniza, triste, como fue entonces. Y a una mujer conteniendo 
el llanto, recostada contra la puerta. Una madre de la que él ya se había 
olvidado y olvidado muchas veces, diciéndole: “¡Han matado a tu padre!”  
Con aquella voz quebrada, deshecha, sólo unida por el hilo del sollozo 
(Rulfo, 1988, p. 71).

  En esta perspectiva, se reconoce el amanecer, un amanecer en el que se 
pierde a un padre, una madre que llora y la notica de la muerte, Rulfo rescata su 
historia, sus vivencias y su duro despertar cuando apenas tenía seis años, como 
lo relata en Mi padre, el amanecer está salpicado por el fallecimiento y aún más 
doloroso, por la muerte del padre.

Pedro Páramo rememora la separación, un perpetuo buscar y la utopía de 
un encontrar. Juan Preciado desea con todo su amor de hijo cumplirle a su ma-
dre, al encontrar a un padre perdido, que nunca le ha dejado nada; ni siquiera 
su apellido, por lo que su madre le recuerda “no vayas a pedirle nada. Exígele 
lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me lo dio (…). El olvido en 
que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro” (Rulfo, 1988, p. 71).

La añoranza y el recuerdo de la familia son perdurables en la obra, en la que 
sus personajes, incluido Pedro Páramo, siempre recuerdan su vida pasada, se 
lamentan del olvido y de los sueños lo logrados.  

Pedro siente nostalgia de su niñez, de sus amores infantiles con Susana; 
Dolores Preciado tiene nostalgia de la Comala paradisíaca, tan diversa 
del Infierno en que padeció de horror y de asfixia Juan Preciado, Susana 
San Juan tiene nostalgia de su esposo muerto, de sus caricias, del agua 
verde del mar (Rodríguez, 1974, p. 6).

El sentimiento de nostalgia se encuentra en las venas de todos los indivi-
duos de estas tierras, todos tiene algo de que lamentarse, algo porque llorar; 
las decepciones son su voz en la oscuridad.  Comala tiene una desesperación 
enorme. Por ello, sus gritos se confunden con risas que no pueden ser calladas, 
risas de tristeza, risas monótonas y risas que encierran un infinito dolor.
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El rencor está presente como tema central de la historia, un rencor vivo, que 
en Pedro se debe “desde que le mataron al padre en la niñez, desde que perdió 
a Susana cuando ésta se ausentó durante treinta años y lo es porque Comala 
estuvo de fiesta en el entierro de su dama” (Rulfo, 1988, p. 11), esta antipatía por 
las personas y la existencia, nace por causa de la pérdida y es la ausencia que 
despierta sentimientos de desesperanza. Así como la indiferencia y el irrespeto 
por la muerte, están inmersas en las páginas de Pedro Páramo.
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La lectura crítica, su importancia y trascendencia

Yazmin Vanessa Benavides Albán 1

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara para encender”
  Plutarco

Vivimos en medio de un mundo amplio y diverso en el que confluyen los símbolos y 
los signos, estamos plagados de sentidos, somos escritura sobre las líneas de nuestro 
contexto y sólo cuando estos diminutos ojos se abran, encontraremos la complejidad del 
mundo. Por ello, uno de los objetivos de la educación es desarrollar en los educandos 
habilidades de pensamiento bien cimentadas, en las que el lenguaje juega un papel fun-
damental, en especial, la lectura y escritura por ser habilidades comunicativas indispen-
sables para el éxito académico, con las cuales se logra promover estudiantes capaces 
de interpretar la realidad en que se desenvuelven, proponer soluciones a situaciones 
reales y reflexionar acerca del propio conocimiento. De esta manera, lectura y escritura 
son herramientas fundamentales para ampliar las perspectivas, horizontes y formas de 
concebir el mundo.

En esta perspectiva, lectura crítica implica una interacción con la mente, disponibilidad 
con el texto; de esta manera se contribuirá al desarrollo de la imaginación, la creatividad, 
el enriquecimiento del léxico, el vocabulario, la expresión oral y escrita; es decir, inferir lo 
que el autor pretende lograr con su texto, para que a su vez el lector lo aborde de forma 
reflexiva con capacidad de emitir juicios de valor. En este sentido, el proceso de lectura 
crítica consiste en comprender lo leído, entender su significado; es un proceso mental 
muy complejo que abarca al menos cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organi-
zar y valorar, destacando en cada aspecto las destrezas de la habilidad lectora. 

Por lo anterior, es de gran relevancia hoy en día formar estudiantes capaces de pen-
sar críticamente, no sólo sobre contenidos académicos, sino también sobre problemas 
de la vida diaria, tanto para el sistema educativo como para la sociedad en general. Se 
requiere promover experiencias que estimulen el ejercicio del pensamiento crítico en un 
mundo complejo como el que se enfrenta actualmente donde la información ya no es un 
problema, pero si lo es la valoración crítica de la misma.

1 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Comunicación oral y 
escrita. Institución Universitaria CESMAG. yvbenavides@iucesmag.edu.co

44
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L 

Y
 E

SC
R

IT
A

    

44

De acuerdo a las nuevas exigencias de la educación, la lectura crítica se con-
vierte en un eslabón indispensable en la formación personal de los estudiantes, 
pues de ella se desprende no únicamente la capacidad argumentativa, sino tam-
bién el accionar lógico de los pensamientos que hacen del ser humano un sujeto 
de trasformación y cambio social. En procura de esta tarea, la educación encuen-
tra que una de las competencias de más difícil acceso es la propositiva, de ahí 
que al abordar la criticidad sería posible establecer un puente que permita transi-
tar al individuo de los pensamientos formales a la introspección y categorización, 
desarrollándose en pleno su condición de lectores-creadores, decodificadores 
que logran transferir la individualidad de las cosas a la complejidad del mundo. 

Según Cely y Sierra (2011) en La lectura crítica, creativa e investigativa 
para el desarrollo de las competencias comunicativas, cognitivas e investiga-
tivas en la educación superior, sostiene que la lectura del mundo precede a la 
lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescin-
dir de la continuidad de la lectura del contexto. En consecuencia, lenguaje y 
realidad se vinculan dinámicamente.

Así, la lectura crítica se inicia en la decodificación de la realidad, en la per-
cepción que los seres humanos tienen de su entorno; no necesariamente debe 
pensarse como hasta el momento que sólo los textos escritos permiten hacer 
una interpretación crítica del mundo, sino reconocer que los espacios, los tiem-
pos, las personas y el mundo en general, son un texto que se debe aprehender 
a través de la mirada, el tacto, el oído, el olfato o el gusto, porque todo es escri-
tura y en consecuencia todo es un texto; de ahí que el acto de leer debe estar 
siempre unido a una lectura anterior que deberá en todo caso, desembocar en 
la reescritura de la realidad porque la importancia del acto de leer, implica siem-
pre percepción crítica, interpretación y “reescritura” de lo leído.

En este orden de ideas, la lectura es una construcción social, porque a par-
tir de ella el individuo se apropia de la realidad, la hace parte integral de su 
existencia y por ende busca transformarla, es capaz de vincularse y reconocer-
se como miembro de algo, parte activa de un rompecabezas universal que lo 
trasforma, lo hace individuo y dualidad, le deja develar el rostro mismo del ser 
para enfrentarse a los esquemas, estereotipos y paradigmas condicionantes de 
viejas herencias. La lectura es un acto vivo que lleva al lector más allá del texto. 
Casany (2006) menciona que el significado del texto no se ubica en el libro, ni 
en el documento, sino en la mente del lector. 
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Es decir, que el proceso lecto-escritor no se quede sólo en  información, sino 
que  resulte  un proceso de pensamiento complejo, en el que los estudiantes 
sean capaces de encontrar a partir de su lectura, una posibilidad de interactuar 
con el mundo y transformarlo, abordar la lectura como la posibilidad de interpre-
tación de la realidad, dejando a un lado los antiguos parámetros de creer que 
se lee tan sólo el texto con grafía y se entienda que todo es susceptible de ser 
leído; por tanto, es necesario integrar la lectura crítica como una parte integral 
y necesaria no solamente en el ámbito escolar, sino como elemento esencial 
de la vida real y de su interactuar. Se puede así afirmar, que por medio de las 
habilidades del pensamiento crítico (análisis, inferencia, interpretación, explica-
ción, autorregulación y evaluación) el lector puede fortalecer su parte cognitiva, 
creativa, emotiva y reflexiva, herramientas vitales en su desempeño tanto a nivel 
escolar como en su vida personal. 

De acuerdo a Moshman (1998) hay posibilidades de incidir en el desarrollo de 
pensamiento en jóvenes, centrando la mirada en la importancia que juegan expe-
riencias de aprendizaje que comprometen al estudiante en procesos de reflexión 
que le exigen sustentar sus argumentos y justificar sus afirmaciones, en el desarro-
llo de niveles altos de pensamiento, debido a que la argumentación contribuye a la 
construcción de una racionalidad colectiva que puede ser un útil objeto de reflexión, 
es decir, que el sujeto observa y reflexiona sobre sus propios razonamientos.

 Por otra parte, dentro del proceso de lectura se debe tener en cuenta una se-
rie de procesos cognitivos. Santiuste Bermejo & López Escribano (2005) afirman:

(…) los esquemas cognitivos del lector son los que hacen posible la ela-
boración de inferencias durante el proceso de comprensión lectora. Se-
gún los autores, y en el contexto de la lectura de textos, las inferencias 
son actividades cognitivas mediante las cuales el lector adquiere informa-
ciones nuevas a partir de las informaciones disponibles (p. 20).

A su vez, Díaz y Hernández (2002) recomiendan que es necesario enseñar 
en contexto los procesos escriturales y los géneros retóricos, sin omitir aspec-
tos comunicativos y funcionales, en vez de enfocarse en los micro procesos 
(gramática, estructura, ortografía, morfosintaxis, puntuación) en los produc-
tos y en las evaluaciones superficiales (presentación, ortografía y gramática). 
Se debe entonces enfatizar la enseñanza de los subprocesos de planeación, 
textualización y revisión; promover estrategias autorreguladoras de la compo-
sición escrita y el desarrollo de procesos de habla interna (metacognitivos); 
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poner énfasis en el nivel discursivo sin olvidar los aspectos funcionales y en-
señar la composición escrita en contexto y mediante actividades auténticas 
orientadas a situaciones colaborativas.

Es así como se debe trabajar a profundidad el sentido de los textos para la 
vida diaria, apropiarse de lo que se lee, entendiendo que se convierte en un acto 
comunicativo-social que implica la relación con el otro y la propia autorregulación 
de los pasos desarrollados para  lograr verdaderos procesos lecto-escritores.

Según Facione (2007), existen unas habilidades mentales y actitudes o há-
bitos a los que las personas se ven enfrentadas cuando tratan de dar solución a 
un problema o situación de la vida diaria, éstas son centrales en el pensamiento 
crítico: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregula-
ción. Habilidades que se sustentan en la siguiente figura:
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De lo anterior se puede concluir, que el pensamiento crítico es un factor que 
requiere ser promovido desde la escuela a través de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje que reflejen una práctica docente activa y significativa a la vez que 
evidencien la formación de estudiantes reflexivos y capaces de realizar sus pro-
pias propuestas y soluciones frente a determinado tema. Así mismo, promover 
el pensamiento crítico es una tarea que no puede quedar pendiente o relegada 
a un tiempo futuro, puesto que las necesidades del mundo actual exigen que los 
estudiantes sean ciudadanos conscientes y responsables en primera instancia 
y que entiendan la sociedad en que se desenvuelven, pero que aún más allá 
de las cosas logren reivindicarse como sujetos pensantes, con capacidad de 
expresar sus pensamientos, pero también provistos de valores.
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LA FELICITÀ ATTRAVERSO LA FÍSICA
(LA FELICIDAD A TRAVÉS DE LA FÍSICA)

Versión traducida del italiano 
Emilio Acosta Díaz, Pbro. 1

Emma del Pilar Rojas Vergara 2 

El tema sobre la felicidad, a través de la física, llama la atención especialmente cuando 
en la actualidad se pretende tener un conocimiento globalizado y holístico; por otra par-
te, es de gran importancia reconocer en el mundo helénico la perspectiva de la filosofía 
bajo tres criterios fundamentales como son: la teoría del conocimiento, la física y la 
ética; estos son de alguna manera una forma de comprender la estrecha relación que 
guarda la racionalidad, la experiencia vital y la actitud con la felicidad; de allí que valorar 
la ética sin olvidar la importancia de los demás sistemas y de cómo la racionalidad saca 
de las sombras y conduce a la felicidad, es un reto siempre actual. 

A propósito de este interés viene bien una aproximación en lengua castellana a la 
obra italiana de Diego Fusaro titulada: La farmacia di Epicuro. La filosofia come tera-
pia dell’anima y que para la ocasión se toma un fragmento del original (p.27 – 33) que 
permite sumergirse desde el pensamiento epicúreo en la complejidad del mundo y sus 
conexiones. El acercamiento a este aporte tan significativo es de orden académico, en 
el propósito de compartir aquello que se encuentra y se reconoce como tesoro del pen-
samiento, digno de ser explorado y conquistado en los tiempos nuevos.

1 Docente del Departamento. de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Ética. Director del 
grupo de investigación Lumen. seacosta@iucesmag.edu.co
2 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Ética. Integrante del 
grupo de investigación Lumen. eprojas@iucesmag.edu.co
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“Bisogna ritenere che sia il compito 
specifico della filsofia della natura que-
llo di cogliere con precisione la causa 
dei fenomeni più importanti, e il fatto 
che la beatitudine sta proprio qui, ne-
lla conoscenza di quali nature si rivela-
no in questi fenomini celesti, e tutte le 
nozioni che contribuiscono alla conos-
cenza precisa rivolta a questo scopo 
della beatitudine” 3.

È curioso come, della ricca produzione  
- Diogene Laerzio parla addirittura, forse 
esagerando, di trecento opere epicuree 
– di questo pensatores così poliedrico 
che crede di essere riuscito ad allonta-
nare una volta per tutte i mali che affli-
ggono l’animo umano, ci sia giunto così 
poco. La sua monumentale opera Sulla 
natura, in ben trentasette libri, che do-
veva constituire un compendio in forma 
enciclopedica del suo sistema filosofico, 
è andata perduta e no  ne possediamo 
che i frammenti papiracei rinvenuti negli 
scavi di Ercolano. Questa perdita, che 
per il miope giudizio di Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, fiero avversario di ogni 
materialismo e soprattutto dell’Epicu-
reismo, non poteva che essere un bene, 
a noi appare come una lacuna gravissi-
ma, che ci impedisce di riconstruire in 
maniera completa il mosaico del pensie-
ro epicureo: a Diogene Laerzio, che non 
nasconde una profunda simpatia per il 
verbo del filosofo del Giardino, va il me-
rito di averci restituito in forma integrale 
le tre spistole sulla treoria atomistica (ad 
Erodoto), sulla meteorologia (a Pitocle) 

“Es necesario considerar que la tarea es-
pecífica de la filosofía de la naturaleza sea 
aquella de tomar con precisión la causa 
de los fenómenos más importantes, y el 
hecho de que la dicha está propiamente 
aquí, en el conocimiento de cuales natu-
ralezas se revelan en estos fenómenos 
celestes, y todas las nociones que con-
tribuyan al conocimiento preciso dado a 
este fin de la dicha” 3.

Es curioso como de la rica producción – 
Diógenes Laercio habla incluso, quizá 
exagerando, de 300 obras epicúreas- de 
este pensador poliédrico que cree ser ca-
paz de alejar de una vez por todas los ma-
les que afligen el alma humana, se haya 
recibido tan poco. Su monumental obra 
Sobre la naturaleza, en 37 libros, que de-
berían constituirse en un compendio en-
ciclopédico de su sistema filosófico, esta 
perdido y no tenemos más que fragmentos 
de papiros encontrados en las excavacio-
nes de Ercolano. Esta pérdida, que para 
el juicio miope de Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, orgulloso adversario del materia-
lismo y sobre todo del epicureismo, solo 
podía ser una buena cosa, para nosotros 
aparece como una laguna gravísima, que 
nos impide reconstruir de manera comple-
ta el mosaico del pensamiento epicúreo: 
a Diógenes Laercio, que no esconde una 
profunda simpatía por la palabra del filó-
sofo del Jardín, le corresponde el mérito 
de haber restituido en forma integral las 
epístolas sobre la teoría atomística (a He-
ródoto), sobre la meteorología (a Pitocle) 

3 Epicuro, Lettera a Erodoto, in Epicurea, cit, pp., 111-112.
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e sulla felicità (a Meneceo), nelle quali il 
nostro autore, scrivendo ai suoi amici e 
seguaci, richiama senza sosta, dandoli 
spesso per aquisiti, i capisaldi de la sua 
filosofia. Esse dovevano svolgere la fon-
damentale funzione di consentire ai prin-
cipianti di fissare in mente gli elementi 
fondamentali della filosofia epicurea e ai 
più progrediti di ricchiamarli e usarli nelle 
varie circostanze della vita, avvalorando 
ancora una volta la tesi dell’assoluta des-
tinazione pratica del sapere filosofico. 
Indirizzate ai suoi numerosissimi amici 
sparsi qua e là per il mondo, esse anda-
rono incontro a una diffusione fecondissi-
ma, a tal punto che, s’è detto, «nella sua 
letteratura epistolare indirizzata alle sue 
comunità sparse in Oriente Epicuro sem-
bra essere il precursore di San Paolo»4; 
un giudizio poco condivisibile forse – ne-
lla misura in cui tende a rileggere il nostro 
autore alla luce di quel che c’è stato dopo 
di  lui -, ma che comunque coglie bene la 
straordinaria diffusione a cui andò incon-
tro il messaggio epicureo.

A questo punto di richiamo di punti filoso-
fici già noti obbediscono anche le nume-
rose massime – una specie di raccolta 
di aforismo, brevi e concisi, da fissare 
nella memoria – elaborate da Epicuro 
nel corso della sua vita, e in parte con-
servateci dallo stesso Diogene Laerzio 
(le cosidette Massime capitali) e da un 
codice vaticano (le cosidette Senteze va-
ticane). Anch’esse, non meno delle epis-
tole, sono di fondamentale importanza 

y sobre la felicidad (a Meneceo), en don-
de nuestro autor, escribiendo a sus ami-
gos y seguidores, reclama sin parar entre-
gándoles los pilares de su filosofía. Ellos 
deberían realizar la fundamental función 
de permitir a los principiantes fijar en su 
mente los elementos fundamentales de la 
filosofía epicúrea y a los más avanzados, 
recuperarlos y utilizarlos en diversas cir-
cunstancias de la vida, corroborando una 
vez más la tesis de la absoluta destinación 
práctica del saber filosófico. Orientada a 
sus numerosos amigos dispersos aquí y 
allá por el mundo, salieron a una fructísi-
ma difusión, a tal punto que se ha dicho 
«en su literatura epistolar orientada a su 
comunidad dispersa en oriente Epicuro 
parece ser el precursor de San Pablo»4; 
un juicio poco compartido quizá -en la 
medida en que se tiende a releer nuestro 
autor a la luz de aquel que ha estado des-
pués de él -, pero que sin embargo captu-
ra bien la extraordinaria difusión a quien 
fue a encontrarse el mensaje epicúreo.

A este fin del llamamiento de los puntos fi-
losóficos ya conocidos también obeceden 
las numerosas máximas -una especie de 
colección de aforismos, breves y conci-
sos de fijarlos en la memoria- elaboradas 
por Epicuro a lo largo de su vida y en par-
te conservados por el mismo Diógenes 
Laercio (en las llamadas Máximas capita-
les) y de un código vaticano (de la llamada 
Sentencia vaticana). También estas, no 
menos que las cartas, son de gran impor-

4 B. Farrington, Lo que ha dicho verdaderamente Epicuro, Ubaldini, Roma 1967, p. 141.
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per riconstruire il pensiero di Epicuro in 
assenza delle sue opere principali.

La lettera a Meneceo, avendo per tema 
portante la felicità e le strategie per ra-
ggiungerla, può con bouna probabilità 
collocarsi nella tarda produzione di Epi-
curo, anche alla luce del fatto che in essa 
sono date per acquisite tutte le principali 
dottrine filosofiche elaborate dal nostro 
autore, dalla «prolessi» alla partizione 
dei piacere, della concesione teologica a 
quella fisica: richiamandole rapidamente 
una ad una, egli mostra come non vi sia 
parte del suo sistema che non sia con-
nessa con le altre e, sopratutto, come 
tutte abbiano di mira il comune obiettivo 
del conseguimento della felicità. Sará 
pertanto opportuno ripercorrerle tutte per 
vedere come esse effetivamente tenda-
no a quest’unico traguardo, rispetto al 
cuale non è esagerato dire che abbiano 
in certo senso una funzione strumentale.

Nella sua vocazione etica, Epicuro rige-
tta senza mezzi termini ogni parte del 
grandioso sistema platonico: assurdo gli 
appare l’interesse  per il mistico e per il 
religioso, danosa l’importanza accordata 
alla gnoseologia e soprattutto alla politi-
ca, «tutta contraria alla verità la meome-
tria»5, e addirittura «dannosa» e «inutile» 
la musica. Lo stesso aristotelismo – che 
il filosofo del Giardino conobbe nella sua 
forma essoterica e non esoterica, come 
ha lucidamente colto Ettore Bignone – 
agli occhi impietosi di Epicuro no è che 
una sciagurata riproposizione del pla-

tancia para reconstruir el pensamiento de 
Epicuro en ausencia de su principal obra.

La carta a Meneceo, teniendo por tema la 
felicidad y la estrategia para lograrla, pue-
de muy probablemente colocarse entre la 
producción tardía de Epicuro también a la 
luz del hecho de que en ella se han dado 
todas las principales doctrinas filosóficas 
elaboradas de nuestro autor, de la «plu-
ralidad» a la participación de los place-
res, de la concepción teológica y aquella 
física: llamándola repetidamente una a 
una, él muestra cómo no es parte de su 
sistema lo que no esta conectado con las 
otras, y, sobre todo cuando han de mirar 
el objetivo común de la adquisición de la 
felicidad. Será por lo tanto oportuno reco-
rrerlas todas para ver como efectivamente 
tienden a este único propósito, respecto al 
que no es exagerado decir que tenemos 
en cierto sentido una función instrumental.

En su vocación ética, Epicuro rechaza sin 
rodeos cada parte del grandioso sistema 
platónico: le parece absurdo el interés por 
lo místico y por lo religioso, dañosa la im-
portancia concedida a la gnoseología y 
sobre todo a la política, «muy al contrario 
de la geometría de la verdad»5, y de he-
cho «perjudicial» e «inútil» la música. El 
mismo aristotelismo –que el filósofo del 
Jardín conoce en su forma esotérica y no 
esotérica, como lo ha acogido lúcidamen-
te Ettore Vignone- a los despiadados ojos 
de Epicuro no es una fiel reproducción del 
platonismo y de su dicotomía entre lo mun-

5 Sesto Empírico, Contra los matemáticos, VI, 27.
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tonismo e della sua dicotomia tra mon-
dano e metafisico: rigettate tutte queste 
componenti del pensiero platonico/aris-
totelico, Epicuro non poteva che porre al 
cuore della sua riflessione la         in-
dagata dai Presocratici, sicché la sua si 
configura, per usare una terminologia di 
sapere platonico, come una vera e pro-
pria «navigazione a ritoso»: dagli iperu-
ranici lidi delle Idee a cui era approdato 
Platone con la sua «seconda navigazio-
ne»                                               alle più rassicu-
ranti sponde della              presocratica, 
avvertita però  con una nuova sensibilità 
proprio perchè contrapposta all’idealis-
mo platonico. Tutta la riflessione epicure 
è, a ben vedere, una  netta confutazione 
del platonismo e dei suoi derivati e forse 
anche – come s’è sforzato di dimostrare 
Ettore Bignone – di certo aristotelismo. 
Nel suo famoso L’Aristotele perduto e la 
formacione filosofica di Epicuro, Bignone 
cerca di dimostrare l’impegno argomenta-
tivo di Epicuro contro il «giovane» Aristo-
tele, quello ancora vicino al platonismo e 
al suo scetticismo in sede fisica: e anche 
è stato dentto che «ulteriori lavori, special-
mente di Diano e recentemente di Furley, 
hanno sgomberato il campo da questa in-
utile ipotesi. Poichè, mentre Bignone era 
limitato da discutibili interpretazioni su ciò 
che il «primo» Aristotele insegnava, noi 
sappiamo invvecee che esistono precisi 
parallelismi nel campo dell’etica, della fisi-
ca e della psicologia, tra Platone e l’Aris-
totele dei trattati da una parte, e Epicu-
ro dall’altra»7, ciò non di meno l’opera di 
Bignone continua ad essere un ineludibile 

dano y lo metafísico: rechazados todos 
estos componentes del pensamiento pla-
tónico aristotélico, Epicuro no podía más 
que poner en el corazón de su reflexión la 
physis investigada por los presocráticos, 
tanto que la suya se configura, para uti-
lizar una terminología de estilo platónico, 
como una verdadera y propia «navega-
ción de regreso»: de las ideas a las que 
había llegado Platón con su «segunda 
navegación» (deuteros plous6) a lo más 
profundo de la physis presocrática con 
la advertencia de una nueva sensibilidad 
contrapuesta al idealismo platónico. Toda 
la reflexión epicúrea es, en retrospectiva, 
una neta refutación del platonismo y sus 
derivados y quizá también –como se ha 
esforzado por demostrar Ettore Bigno-
ne- de cierto aristotelismo. En su famoso 
libro El Aristóteles perdido y la forma-
ción filosófica de Epicuro, Bignone bus-
ca demostrar el empeño argumentativo 
de Epicuro contra el «joven» Aristóteles, 
quien todavía está cercano al platonismo 
y su escepticismo con asiento en la física: 
y aunque si ha sido dicho de los «poste-
riores trabajos especialmente de Diano y 
recientemente de Furley, han despejado 
el campo de esta inútil hipótesis. Pues 
mientras Bignone se había limitado a dis-
cutibles interpretaciones sobre lo que el 
«primer» Aristóteles enseñaba, nosotros 
sabemos que existen paralelismos preci-
sos en el campo de la ética, de la física y 
de la psicología, entre Platón y Aristóteles, 
en los tratados de una parte, y Epicuro de 
la otra»7, lo que indica que no menos la 
obra de Bignone continúa siendo un inelu-
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6 Platón, Fedone, 99E – 101D.
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punto di riferimento o, come scrive Do-
menico Pesce, «una pietra miliare»8- per 
ricchezza di riferimenti, profondità argo-
mentativa e chiarezza espositiva – per 
chi voglia avvivinarsi al pensiero epicu-
reo. Dal resto, questa polemica epicurea 
contro Aristotele e contro Platone s’ins-
crive pienamente del clima culturale de-
ll’Età ellenistica, i cui filosofi – dagli Stoici 
agli Scettici,fino ai Cinici – si misurano 
incessantemete,ora in negativo critican-
doli, ora in positivo assimilandone alcuni 
aspetti, con gli ineguagliati vertici filoso-
fici ragiunti da Platone e Aristotele, dei 
quali pero tracciono quasi sempre i nomi.

Ad accomunare l’Epicureismo alle altre 
principali scuole dell’età ellenistica è,oltre 
allo spiccato interese etico e al constan-
te riferimento al platonismo e all’aristote-
lismo, la tripartizione a cui sottopongono 
la filosofia, suddividendola inteoria della 
conoscenza, fisica e etica. La puntuale 
imagine di Posidonio della filosofia come 
un organismo del quale le ossa sono la 
logica, il sangue e la carne sono la fisica, 
e l’anima è lètica, può in certo modo va-
lere anche per il nostro autore, che non 
meno di Posidonio accorda il primato alla 
sfera etica ma senza per questo sminuire 
le altre parti del sistema.

In quest’ottica, l’intero sistema epicureo si 
configura come ottimamente architettato 
in vista dell’obiettivo ultimo della felicità, 
non raggiungibile se non si è preventiva-
mente sgomberato l’animo umano dalle 

dible punto de referencia o, como escribe 
Domenico Pesce, «una piedra milenaria»8 
–por riqueza de referencias, profundidad 
argumentativa y riqueza expositiva- para 
quien quiera acercarse al pensamiento 
epicúreo. De resto, esta polémica epicú-
rea contra Aristóteles y contra Platón se 
escribe plenamente en el clima cultural 
de la ética helenística cuyos filósofos –
de los estoicos a los escépticos, hasta 
los cínicos- se miden incesantemente de 
manera negativa criticándolos, y positiva 
asimilando algunos aspectos con los ini-
gualables vértices filosóficos logrados por 
Platón y Aristóteles, de los cuales callan 
casi siempre los nombres.

Para reunir el epicureísmo a las principales 
escuelas de la edad helenística es, más 
allá del fuerte interés ético y la constante 
referencia al platonismo y al aristotelismo, 
la tripartición a la que somete la filosofía, 
subdividiéndola en la teoría del conoci-
miento, física y ética. La imagen puntual 
de Posidonio de la filosofía como un orga-
nismo en el que los huesos son la lógica, la 
sangre y la carne son la física y el alma es 
la ética, puede en cierta forma valer para 
nuestro autor que no menos que Posidonio 
otorga el primado a la esfera ética sin dis-
minuir las otras partes del sistema.

En esta óptica, el entero sistema epicúreo 
se configura óptimamente arquitectado 
en vista del objetivo último de la felicidad, 
no alcanzable si no es previamente des-
pojada el alma humana del miedo que la 
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8  D. Pesce, Introducción a Epicuro, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 164.

54
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



paure che lo occupano e che ci portano a 
vivere come i bambini9 che, quando ca-
lano le tenebre, hanno paura di ogni cosa 
per il solo fatto che non ne distinguono 
chiaramente le forme. Si tratterà allora 
di portare dalle tenebre alla luce del sole 
il funzionamento fisico e metereologico 
dell’universo, la funzione in esso rivestita 
dagli dèi e dallùimo, la natura del dolore, 
delpiacere e della morte, fugando in tal 
modo ogni paura e facendo rispondere 
ogni cosa con la luce della conosscenza 
razionale. Dimostrando la racionalità del 
reale, viene meno la paura di essere suc-
cubi di forze oscure e divine e, in questo  
modo, è aperta la strada alla felicità.

In sede fisica, attraverso la mediazione 
degli insegnamenti di Nausifane, Epicu-
ro recupera la teoria atomistica formulata 
nel V secolo a.C. da Democrito: è noto 
che il filosofo di Abdera, non meno di Em-
pedocle e di Anassagora, aveva cercato 
di superare l’aporia eleatica della nega-
zione del divenire e, per fare ci’o, aveva 
assunto gli «atomi» e il «vuoto» come 
unici prinìpi in grado di spiegare la realtà 
nei suoi incessanti movimenti di genera-
zione e di curruzione.

Un rapido excursus sull’aporia eleatica 
ci srá utile per capire come Democrito 
sia giunto all’atomismo e come ques’ul-
timo sia stato ereditato, pur con notevoli 
modifiche, da Epicuro. Cambiando radi-
calmente la rotta della tradizione filoso-
fica avviata da Talete, Parménide aveva 
abbandonato il campo dell´aparenza fe-

ocupa y que nos lleva a vivir como los ni-
ños9 que, cuando caen las tinieblas, tie-
nen miedo de cada cosa por el solo hecho 
de que no distinguen claramente sus for-
mas. Se tratará ahora de llevarlos de las 
tinieblas a la luz del sol al funcionamiento 
físico y meteorológico del universo, la fun-
ción revestida de los dioses y de los hom-
bres, la naturaleza del dolor, del placer o 
de la muerte, disipando en tal modo cada 
miedo y haciendo resplandecer cada cosa 
con la luz del conocimiento racional. De-
mostrando la racionalidad de lo real, se 
quita el miedo de sucumbir en las fuerzas 
oscuras y divinas y de este modo se abre 
el camino a la felicidad.

En la física, a través de la mediación de 
la enseñanza de Nausifane, Epicuro recu-
pera la teoría atomística formulada en el 
s. V a.C. por Demócrito: es sabido que el 
filósofo de Abdera, no menos que Empé-
docles y Anaxágoras, había tratado de su-
perar la aforía eleática de la negación del 
devenir y, para hacer esto, había asumido 
los «átomos» y el «vacío» como únicos 
principios capaces de explicar la realidad 
en sus incesantes movimientos de gene-
ración y de corrupción.

Un rápido recorrido sobre la aporía eliáti-
ca será útil para entender como Demócri-
to se engancha al atomismo y como este 
último fue heredado, aunque con notables 
modificaciones por Epicuro. Cambiando 
radicalmente la rueda de la tradición fi-
losófica orientada por Tales, Parménides 
había abandonado el campo de la apa-
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9  Cfr. Lucrecio, De rerum natura, II, 55 ss.
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nomenica della natura per spostare l’in-
dagine sul piano della riflessione logica: 
in questo modo, il tradizionale punto di 
vista della filosofia – rivolto a ciò che era 
empiricamente osservabile nel mondo- 
veniva rimpiazzato da una nuova pros-
pettiva, quella che muoveva da ciò che 
può essere propriamente pensato e de-
tto. Forte di questo nuove punto di vista, 
Parmenide aveva caratterizzato l’essere 
come ciò che è, è eterno, indivisibile,per-
feto, sepre identico a sé; e il suo allievo 
Zenone si sarebbe poi prodigato per mos-
trare le spaventose conseguenze che 
sarebbero derivate dalla negazione de-
lle verità del maestro. Parmenide aveva 
inoltre destinato tra una via filosofica per-
corribile (consistente nel dire en el pen-
sare «ciò che è») e un’altra impercorribile 
(consiste nel dire en el pensare «ciò che 
non è»), segnalando che gli uomini, che 
alla ragione antepongono i sensi, imboc-
cano una terza via pericolossisima, la via 
dell’opinione, la queale porta alla pseu-
doconoscenza che trae origini dal mon-
do empirico sensoriamente conosciuto. 
I sensi, infatti, abbagliano gli uomini fa-
cendo loro credere che le cose divenga-
no incessantemente, in un constante che 
le cose divengano incessantemente, in 
un constante avviccendarsi di essere e 
non-essere, in forza del queale le cose 
non sono sempre satete né sempre sa-
ranno, bensì sono ora per poi no essere 
più. Ne nasce l’illusione che l’essere e il 
non-essere si implichino continuamente 
a vicenda, là dove la via della verità in-
segna che essi si elidono mutuamente. 

riencia fenoménica de la naturaleza para 
desplazar el estudio sobre el plano de la 
reflexión lógica: de este modo, el punto 
de vista tradicional de la filosofía –dirigi-
do a aquello que era empíricamente ob-
servable en el mundo- venía remplazado 
por una nueva prospectiva, aquella que 
movía de lo que puede ser propiamente 
pensado y dicho. El fuerte de este nue-
vo punto de vista, Parménides lo había 
caracterizado con el ser como aquello 
que es, es eterno, indivisible, perfecto, 
siempre idéntico a sí; y su alumno Zenón 
se habría prodigado posteriormente para 
mostrar las aterradoras consecuencias 
que se derivarían de la negación de la 
verdad del maestro. Parménides había 
distinguido entre una vía filosófica por 
recorrer (consistente en el decir y en el 
pensar «aquello que es») y otra que no 
se puede recorrer (consistente en el decir 
y en el pensar «aquello que no es»), se-
ñalando que los hombres que anteponen 
a la razón los sentidos invocan una terce-
ra vía muy peligrosa, la vía de la opinión 
que lleva al seudoconocimiento entre el 
origen del mundo empírico sensorial-
mente conocido. Los sentidos, de hecho, 
deslumbran a los hombres haciéndoles 
creer que las cosas devienen incesante-
mente, o se convierten en un constante 
acercamiento entre el ser y no ser,  a par-
tir de que las cosas no han sido siempre 
ni siempre serán ahora para después no 
ser más. De allí nace la ilusión que el ser 
y no ser se implican continuamente allí, 
donde la vía de la verdad enseña que es-
tos se anulan mutuamente. 
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Connesse al devenire sono altredue idee 
fuorvianti generate dall’opinione: quella 
della molteplicità e quella del movimento. 
Infatti, il mondo appare egli uomini come 
una molteplicità di realtà inmoivemnto 
constante. La posizione parmenidea sfo-
cia inevitabilmente in un monismo radi-
cale, per cui dell’essere sipar in un unico 
senso ed è nettamente esclusa l’even-
tualità del devenire, della molteplecità e 
del moto. Con tale esclusione,il filosofo 
di Elea si pone al di fuori del novero degli 
idagatori della natura e, al tempo stes-
so, costituice un insormontabile ostacolo 
per i filosofi de la natura succesivi, po-
nendoli nella necessità di contravvenire 
il suo divieto secondo cui solo «ciò che 
è» è pensabile e comunicabile. La storia 
del pensiero di Parmenide, scandita da 
un’alternanza di parricidi e resurrezioni, 
giunge fino ai giorni nostri e su di essa 
s`è scrito moltissimo; ciò che è impor-
tante sottolineare, ai fini della nostra tra-
ttazione, è che tanto Democrito, quanto 
Empedocle e Anssagora si trovarono di 
fronte al problema della rilegittimazione 
della fisica e dell’esperienza: sarà anche 
vero che, da  un  punto di vista meramen-
te logico, le cose non possono divenire, 
come aveva sostenuto Parmenide; ma é 
altrettanto vero che nell’esperienza che 
del mondo facevano quotidianamente, 
Anassagora, Democrito ed Empedocle 
vedevano corpi che mutavano,ora tras-
formandosi in altri,ora disgregandosi. Più 
precisamente, essi sapevano bene che il 
mondo è il teatro di sempre nuovi muta-
menti continuamente esperibili.

Conectados al devenir son otras dos ideas 
curiosas generadas por la opinión: aquella 
de la multiplicidad y aquella del movimien-
to. De hecho, el mundo aparece a los hom-
bres como una multiplicidad de realidades 
en movimiento constante. La posición de 
Parménides desemboca inevitablemente 
en un monismo radical, en donde del ser 
se habla en un único sentido y se excluye 
la eventualidad del devenir, de la multipli-
cidad y del movimiento. Con tal exclusión, 
el filósofo de Elea se pone fuera del grupo 
de los investigadores de la naturaleza y al 
mismo tiempo se convierte en un obstácu-
lo insuperable para los sucesivos filósofos 
de la naturaleza, poniéndolos en la nece-
sidad de contravenir su prohibición según 
la cual «aquello que es», es pensable y 
comunicable. La historia del pensamiento 
de Parménides, surgida de una alternan-
za de muertes y de resurrecciones, llega 
hasta nuestros días y sobre esto se ha 
escrito muchísimo; lo que es importante 
de subrayar al fin de nuestro tratado es 
que tanto Demócrito, como Empédocles y 
Anaxágoras, se encuentran frente al pro-
blema de la religitimación de la física y de 
la experiencia: será también verdad que 
desde un punto de vista puramente lógico, 
las cosas no puedan devenir, como había 
sostenido Parménides; pero es de otra for-
ma verdad que en la experiencia que del 
mundo hacía cotidianamente Anaxágoras, 
Demócrito y Empédocles veían cuerpos 
que mutaban transformándose en otros o 
disgregándose. Más precisamente, ellos 
sabían muy bien que el mundo es el teatro 
de siempre nuevos y continuos cambios.
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Una vez más, ahondar en el ámbito del conocimiento a través de la razón y la 
emoción es navegar por el mundo de la complejidad en donde es posible experi-
mentar la felicidad como una nueva dimensión que no sólo está en lo intangible de 
la vida, sino también en las conexiones y el movimiento con lo tangible del cosmos.

Riferimento

Fusaro, D. (2006). La famacia di Epicuro. La filosofía come terapia dell’anima. 
Padova, Italia: Ed. Il Prato. 
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Las matemáticas y el género ¿una relación de poder?

Alejandra Zuleta Medina 1

Introducción

Las matemáticas son consideradas como uno de los componentes más importantes 
para estudiantes y profesionales, debido a que en la sociedad la información se ma-
nifiesta de manera gráfica, numérica, geométrica y, con frecuencia, está acompañada 
de argumentaciones estadísticas o probabilísticas. De acuerdo con Cardoso, Cerece-
do y Ramos (2012) el lenguaje y pensamiento matemático le brindan al individuo un 
instrumento que apoya sus razonamientos y le permiten tomar decisiones exactas y 
certeras, de ahí que esta ciencia sea una protagonista en los planes de estudio esco-
lares de todos los países y en todos los niveles de enseñanza.

No obstante, en Colombia y en el mundo priman los imaginarios estudiantiles rela-
cionados con la dificultad y el desánimo hacia las matemáticas, lo cual conlleva como 
resultado que el desempeño en dicha área sea cuestionable, especialmente para las 
mujeres de cualquier edad, como se presentará en seguida.  Teniendo en cuenta lo an-
terior, cabe cuestionarse ¿por qué los estudiantes perciben las matemáticas como un 
área difícil? ¿los hombres tienen más aptitudes para las matemáticas? o ¿las mujeres 
tienen alguna desventaja en el área?  En aras de procurar una aproximación a estas 
preguntas, a continuación se presentan casos de estudios nacionales e internaciona-
les, los cuales generan un diagnóstico de la relación matemáticas y género.

1 Docente adscrita al Programa de Derecho de la Institución Universitaria CESMAG. Directora del 
grupo de investigación Derecho, Innovación y Desarrollo Social DIDS. azuleta@iucesmag.edu.co
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Las matemáticas y el género a nivel internacional

En Colombia, durante el año 2015, los resultados en el área de matemáticas 
en las pruebas PISA 2, ubican al país en quinto lugar, en empate con México, 
de un total de nueve Estados a nivel de América Latina.  Como puede obser-
varse en la Figura 1, los países que lideran esta evaluación son Chile, Uruguay, 
Argentina y Costa Rica.

Esta situación da cuenta de las dificultades presentadas por los escolares 
en el área y no únicamente en Colombia, ya que los resultados en Latinoamé-
rica son bajos y variables en la mayoría de países, es decir, no mantienen una 
línea de ascenso constante.

Figura 1. Posición de Colombia en América Latina, pruebas PISA
Fuente: Resumen Ejecutivo, Colombia en PISA 2015 (MEN)

Adicional a lo anterior, la Figura 2 revela las diferencias en el rendimiento 
matemático entre mujeres y hombres, en donde se manifiesta la existencia de 
una gran brecha, a favor de ellos.

2 Siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, coordina-
do por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Figura 2. Resultados PISA 2015 en Colombia, por sexo
Fuente: Resumen Ejecutivo, Colombia en PISA 2015 (MEN)

Revisando los resultados de las pruebas Saber 113, se confirma que el ren-
dimiento en matemáticas resulta favorable para los estudiantes varones, al 
igual que en la Figura 2.

Figura 3. Resultados Nacionales, por género, en la prueba de Matemáticas
Fuente: Informe Nacional Saber 11, resultados Nacionales 2011 - 2014 (ICFES)

3 Pruebas de Estado Nacionales, diseñadas por el Instituto Colombiano para la Evalua-
ción de la Educación ICFES.
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La investigación titulada Gender Differences amongst South African Senior 
Secondary School Learners’ Geometric Thinking Levels (Diferencias de género 
entre los niveles de pensamiento geométrico de los estudiantes de secundaria 
avanzada de Sudáfrica), realizada por  Alex J. K.4  y Mammen K. J.5, aborda 
las diferencias de género en los niveles de pensamiento geométrico de los 
estudiantes de décimo grado en Sudáfrica. La muestra se conformó por 196 
mujeres y 163 hombres seleccionados aleatoriamente de cinco escuelas del 
distrito de Umtata en la Provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. 

Los niveles de pensamiento se determinaron mediante una prueba espe-
cializada para tal fin y diseñada a través de elección múltiple. Los resultados 
mostraron que hubo una ligera diferencia en el rendimiento a favor de las chi-
cas en cuanto a cumplimiento de deberes y responsabilidad; posteriormente se 
sometieron a otro análisis de T-Student, el cual reveló que la diferencia obteni-
da por mujeres y hombres en el pensamiento geométrico no es relevante. No 
obstante, Alex y Mammen (2014) reconocen que en Sudáfrica, contrario a todo 
el continente, el acceso y permanencia a la educación para los estudiantes 
cuenta con muy buenos niveles, de esta manera bajo las mismas condiciones 
se observa que los dos sexos demuestran desempeños similares.

El estudio denominado Do the maths: An analysis of the gender gap in ma-
thematics in Africa (Construir las matemáticas: Un análisis de la brecha de géne-
ro matemática en África), fue elaborado por los investigadores Andy Dickerson, 
Steven McIntosh y Christine Valente de la Universidad de Sheffield y la Univer-
sidad of Bristol (Reino Unido).  La investigación utiliza información obtenida de 
bases de datos educativas para 19 países africanos, con el fin de examinar la 
diferencia de rendimiento, por género, en el área de matemáticas - primaria. 

El trabajo reveló la existencia de una diferencia significativa en la prueba de 
matemáticas con resultados a favor de los niños, similar al observado previa-
mente en los países desarrollados como Estados Unidos y China.  Esta brecha 
trasciende la calidad de la escuela, y se enfoca en la discriminación de género, 
especialmente en el acceso restringido a insumos escolares para las niñas.

4 Facultad de Educación de la Universidad Walter Sisulu, provincia de Eastern Cape – 
Sudáfrica.
5 Universidad de Fort Hare, provincia Eastern Cape – Sudáfrica.
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Dickerson, McIntosh y Valente (2015) encontraron como características 
predictivas del rendimiento en matemáticas, además de la región, el nivel edu-
cativo de los padres y el género del docente; sin embargo, la de mayor de-
terminación es el sexo. Entre otras razones, porque los autores encontraron 
que los padres envían a sus hijos a mejores escuelas ya que tienen mejores 
perspectivas de los hombres que de las mujeres, también se reveló que los 
progenitores prefieren en su mayoría que las niñas se eduquen con mujeres. 
En este estudio se manifiestan las implicaciones de una cultura patriarcal que 
discrimina a las mujeres.

Desde Australia, el estudio denominado Declines in High School Mathematics 
and Science Participation: Evidence of Student and Future Teachers’ Disenga-
gement with Maths (Declinación en matemáticas de secundaria y participación 
en la ciencia: evidencia de la desvinculación de estudiantes y futuros profesores 
con la matemática), realizado por Rachel Wilson y John Mack de la Facultad 
de Educación y Trabajo Social y la Escuela de Matemáticas y Estadística de la 
Universidad de Sydney, respectivamente. Los investigadores muestran a través 
de análisis nacionales recientes la disminución en el número de estudiantes de 
secundaria que profundizan su examen de estado en el área de matemáticas y 
ciencias, especialmente mujeres; conllevando a una escasa participación en la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés (STEM), 
área en la cual la participación femenina tiende a ser menor.

En aras de examinar el problema descrito se realizó un análisis cuantitativo 
sobre la combinación de matemáticas y ciencias que los educandos hacen en 
el Certificado de Educación Superior, por sus siglas en inglés (HSC) y que los 
acredita para iniciar la educación superior en New South Wales - Australia, 
entre los años 2001 y 2013. De esta manera se demostró una disminución 
sustancial en la proporción de estudiantes que realizan al menos una profun-
dización en matemáticas y ciencia, especialmente entre aquellos que estudian 
licenciaturas y con mayor notoriedad entre las mujeres.

 Como conclusión, los autores del estudio resaltan que si los futuros pro-
fesores cuentan con bajos niveles matemáticos, al regresar a la educación, 
como profesionales, generarían un ciclo en el cual se repetiría la baja motiva-
ción por esta área; de acuerdo con los escritores esto puede conducir a una 
sociedad de conocimiento insuficiente en matemáticas y ciencia, ya que estas 
dos áreas constituyen la base de los avances tecnológicos, por otra parte de 
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no buscar soluciones Australia no sería competitiva con economías internacio-
nales (Wilson y Mack, 2014).

Los profesionales: Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Dra. Evelyn Agüero 
Calvo, M. Ed. Zuleyka Suárez Valdés-Ayala y M. Sc. Sandra Schmidt Quesa-
da (2014), del Instituto Tecnológico de Costa Rica, realizaron la investigación 
titulada Estudio de la ansiedad matemática en la educación media, en la que 
abordaron la “ansiedad matemática” en la educación media oficial costarricen-
se, entendida como la ausencia de tranquilidad en el área de matemáticas. El 
estudio motivado por Escuela de Matemática tiene como fin avanzar en estu-
dios sobre las denominadas “respuestas afectivas” dado el creciente reconoci-
miento de estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura.    

La investigación se realizó con una muestra de 3725 estudiantes, durante 
el año 2013 y asumió como objetivo general: “estudiar el nivel de ansiedad 
matemática de los estudiantes de la educación media costarricense”; con los 
educandos seleccionados se utilizó diversos cuestionarios para medir la ansie-
dad. De acuerdo con Meza, Agüero, Schmidt y Suárez (2014) los resultados 
muestran diferencias estadísticamente significativas en el nivel de ansiedad 
matemática por género, especialmente para mujeres. 

En la investigación ¿El género en las matemáticas? Un análisis de los re-
sultados de las olimpiadas matemáticas, presentada por el Dr. Mauricio Rojas 
Betancur y Danelly Correa Álvarez, pertenecientes a la Universidad Industrial 
de Santander, se evaluó cuantitativamente: el sexo, los resultados en las olim-
piadas, el tipo de colegio y el municipio de origen de los estudiantes.  

La población fue constituida por las cohortes anuales de las pruebas reali-
zadas en el periodo 2009-2012, la metodología de investigación fue descriptiva 
de tipo transversal–correlacional. Para el estudio se cruzó la variable sexo con 
el desempeño final en la prueba de matemáticas, también se tuvo en cuenta el 
tipo de colegio y el municipio de procedencia.

En los resultados se destaca que “los puntajes no indican correlación esta-
dísticamente significativa por sexo; por el contrario, la diferencia radica en el tipo 
de colegio” (p. 7), los privados demuestran un mejor desempeño que los públi-
cos, así como “aquellos participantes de los municipios que concentran las ma-
yores zonas urbanas del departamento de Santander” (p. 7), quienes presentan 
un mejor rendimiento que los estudiantes provenientes poblaciones pequeñas.
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“El estudio permite concluir que si bien existe una menor participación fe-
menina en las pruebas de matemáticas, el resultado de éstas depende de fac-
tores como el tipo de colegio; público o privado, y su ubicación urbano o rural” 
(p. 7), más no del sexo (Rojas y Correa, 2014).

Conclusiones

El rendimiento femenino vs el masculino en el área de matemáticas es inferior, 
debido a patrones culturales y no a falta de capacidad de las chicas; no obs-
tante, se presentó como a las mujeres se les han negado oportunidades, ga-
rantías, acceso y desarrollo académico en comparación con los hombres; por 
lo tanto, ellas son mucho más propensas a sufrir de ansiedad matemática que 
ellos. Por otra parte, cuando las jóvenes cuentan con un nivel de motivación 
equitativo, demuestran mayores niveles de cumplimento, asistencia a clases y 
responsabilidad que sus compañeros.

Por consiguiente, se pone de manifiesto un serio problema de discrimina-
ción de género en cuanto al estudio de las matemáticas y las ciencias exactas, 
tanto profesores como estudiantes hombres se consideran superiores a las 
mujeres, ya que se ha mantenido el mito que el cerebro masculino es más apto 
para la resolución de los problemas numéricos que el femenino. Así que las 
investigaciones seleccionadas presentan claramente a nivel mundial que aún 
se requiere de mayor participación femenina en el área de las ciencias, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas.

Por otra parte, desde los estudios seleccionados se observó que entre los 
estudiantes persiste la creencia de la dificultad en el área de las matemáticas, 
lo que causa desistimiento en el estudio de profesiones asociadas a la misma 
y falencias en todos los campos de estudio relacionados, situación que debe 
ser abordada a través de la investigación.
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Investigación: Análisis e interpretación 
de datos cualitativos

Yazmin Vanessa Benavides Albán  1

Rosa Mirian Portilla Burbano 2

Es importante tener en cuenta que dentro de la  investigación, una de las últimas 
etapas es el proceso de análisis e interpretación de datos, el cual denota gran interés 
para los investigadores, debido a que en éste se logra encontrar respuesta a los inte-
rrogantes planteados en la misma.

El objetivo del proceso de análisis de datos es resumir las observaciones llevadas 
a cabo por el investigador, de tal manera que a partir de la misma se logre encontrar 
respuesta a los interrogantes planteados en la investigación. De esta manera Selltiz 
(1970), plantea que la interpretación como aspecto especial del análisis, tiene como 
meta buscar un significado profundo a las respuestas mediante la unión que mantiene 
con otros conocimientos disponibles, para lograr una definición y clarificación de los 
conceptos de forma amplia y ligados a los hechos que son materia de la investigación.

En tal caso, se obtiene datos de investigadores que tienen diferentes perspectivas 
respecto a la aplicación o no de software para el proceso de análisis e interpretación 
de la información, ya que de igual manera ambos elementos deben seguir un mismo 
proceso y la mayoría de las veces no todos los investigadores tienen el conocimiento 
necesario para manejar adecuadamente este tipo de software (ejemplo: Atlas.ti, NVivo).

El objetivo fundamental del presente artículo es que el investigador tenga la informa-
ción necesaria para la realización del análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
de esta manera se da a conocer los pasos pertinentes para tal proceso y la aplicación 
de métodos tradicionales o el uso de algún software especializado para el mismo.

1 Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Área de Comunicación oral y 
escrita. Institución Universitaria CESMAG. yvbenavides@iucesmag.edu.co
2 Docente de la I.E.M Santa Bárbara. romipobu@hotmail.com  
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La investigación cualitativa

La investigación toma varios caminos según la decisión de diseño, es por eso 
que desde el inicio se debe enfocar en cual será este camino a seguir; se debe 
visualizar por donde encaminar la investigación para que ésta se haga de ma-
nera correcta y genere resultados que muestren la realidad del trabajo, es por 
ello que es necesario tomar la decisión correcta según el análisis requerido. 
Entre los tipos de investigación se encuentran las de tipo cuantitativo, cualita-
tivo y de corte mixto, este escrito se enfocará  en la  investigación cualitativa, 
ya que se puede dar opiniones y precisiones sobre lo que se está realizando. 
Según Ana Salgado (2007), la investigación cualitativa puede ser vista como el 
intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones 
de la situación tal como  la presentan las personas, más que la producción de 
una medida cuantitativa de sus características o conducta.

Dentro de la investigación cualitativa se encuentra también una clase muy 
utilizada en los últimos tiempos, esta es la investigación acción; la finalidad de 
la misma es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas 
concretas. Según Ana Salgado (2007), muchas de las investigaciones son rea-
lizadas con el fin de resolver problemas sociales, que la gente necesite que  
sean resueltos, de esta manera el investigador es partícipe de la solución de 
un problema y se personaliza de los individuos que está investigando.

Por ejemplo, la Investigación Acción Educativa es utilizada para describir 
una serie de actividades que realiza el cuerpo docente desde el aula, con fi-
nes educativos, tales como: el diseño y desarrollo curricular, el proceso de 
auto-capacitación profesional, el desarrollo de procesos de mejora en la ense-
ñanza y aprendizaje de los saberes específicos y los programas y políticas de 
desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias 
de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, re-
flexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social 
y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona 
autonomía y da poder a quienes la realizan.

Bunge (1985) sostiene que cuando el proceso de análisis de datos es apli-
cado a alguna realidad, permite la discriminación de sus componentes, la des-
cripción de las relaciones entre los mismos para abordar el proceso de sínte-
sis que supone la examinación sistemática en primera instancia en conjunto 
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para llegar a las partes y descubrir las relaciones con el todo. Por lo tanto, 
todo análisis tiene como objetivo llegar a obtener mayor conocimiento sobre 
la realidad estudiada para que mediante su descripción y comprensión se 
creen modelos conceptuales explicativos.

Pasos para el análisis de datos cualitativos

El análisis de datos cualitativos se considera complejo, requiere tiempo, pero 
es a la vez fructífero, porque la cantidad de información permite al investigador 
la amplitud de conceptos que van dando fuerza a los resultados encontrados 
y deja que la investigación en sí se vea enriquecida con la fundamentación y 
comparación teórica.

Teniendo en cuenta a autores como Álvarez –Gayou (2005), Miles (1994) 
y Huberman (1994), se puede resumir el proceso en los siguientes pasos o 
fases:

1. Adquirir información necesaria: se utiliza el diario de campo, la consecución 
de documentos de diversa índole que apoyan el proceso de observación, la 
entrevista o grupos de discusión.

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: los medios utilizados para el 
primer paso mencionado son diversos, pero sobresale la entrevista y grupos 
de discusión, a través de la grabación de casettes, grabaciones en video o 
toma de notas escritas por parte del investigador, cabe resaltar que toda la 
información obtenida sin importar el medio de captura debe ser transcrita en 
un formato legible y previamente organizado.

3. Codificar la información: es el proceso mediante el cual se agrupa la in-
formación obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o 
temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro 
de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). Los códigos son etiquetas que permi-
ten asignar unidades de significado a la información descriptiva o inferen-
cial compilada durante una investigación. En otras palabras, son recursos 
mnemónicos utilizados para identificar o marcar los temas específicos en un 
texto. Los códigos usualmente están “pegados” a trozos de texto de diferen-
te tamaño: palabras, frases o párrafos completos. 
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La codificación dentro de la investigación cualitativa forma parte del pro-
ceso de análisis de datos. Dicho proceso de codificación exige un trabajo 
interpretativo por la necesidad de recontextualizar los mismos. Es decir, que 
del dato segmentado a partir de su codificación en distintas categorías y 
subcategorías, se debe pasar a un dato significativo para proceder a su in-
terpretación. Con ello se procede al trabajo reflexivo y creativo de conectar 
los datos, de pensar distintas relaciones entre los conceptos para lograr una 
imagen total de los datos. Una vez identificadas las categorías centrales, se 
construye alrededor de ellas una red de conceptos como forma de ir inte-
grando las categorías y generando teoría (Strauss y Corbin, 2002).

4. Integrar la información: permite la relación entre las categorías obtenidas 
en el paso anterior, entre si y con los fundamentos teóricos de la investiga-
ción. La codificación divide las transcripciones realizadas  y las clasifica en 
categorías separadas de acuerdo a temas, conceptos estados o eventos. 
Se permite entonces que el investigador observe cada detalle, cada cita 
textual y que así determine los datos que  aportan al análisis. Después los 
conceptos y temas se deben relacionar entre sí para elaborar una explica-
ción integrada, la cual se realiza en dos fases que comprenden, en primera 
instancia, el análisis del material y su comparación dentro de cada catego-
ría, luego se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos 
que puedan existir entre ellas.

Codificación, importancia y características

Una vez que la información ha sido recolectada, transcrita y ordenada, la pri-
mera tarea consiste en intentar darle sentido (Álvarez-Gayou, 2005). El reto es 
simplificar y encontrarle sentido a toda la complejidad contenida en las notas 
de campo y las transcripciones textuales (Patton, 2002). Para ello, es necesa-
rio utilizar algún proceso de codificación que permita desarrollar una clasifica-
ción manejable o sistema de códigos (Patton, 2002).

La codificación y la categorización incluyen ciertas tareas fundamentales 
que son independientes del modelo de análisis utilizado o de la tradición epis-
temológica en la que se basa la investigación. En este sentido, Ryan y Bernard 
(2003) señalan que las tareas fundamentales asociadas con la codificación son: 
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1. Muestreo 

2. Identificación de temas 

3. Construir libros o sistemas de códigos

4. Marcar textos 

5. Construir modelos conceptuales (relaciones entre códigos)

Software para el análisis de datos

Orellana & Sánchez (2007) manifiestan que las nuevas tecnologías para la 
información y la comunicación  proporcionan varias maneras para que las per-
sonas interactúen, den opiniones y establezcan relaciones, una de ellas es el 
trabajo colaborativo, a través  del cual se puede crear grupos de trabajo o unir-
se a unos creados previamente por particulares o instituciones dedicadas a la 
investigación, en las que se puede obtener apoyo e información para continuar 
con el proceso investigativo.

El programa Atlas. ti es una herramienta que administra y ordena eficien-
temente los datos cualitativos: textos, imágenes, gráficos, audio y video y, 
ofrece una variedad de herramientas que facilitan al investigador realizar el 
análisis de los datos de una forma visual. Otros programas utilizados para el 
análisis de datos cualitativos son: vivohttp://www.qsrinternational.com, Ethno-
graph: http://www.qualisresearch.com, Aquadhttp://www.aquad.de/es, y Max-
qdahttp://www.maxqda.com

Se encuentra una experiencia significativa con respecto al anterior progra-
ma, desarrollado por un estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria de 
la Universidad de Nariño (2012), quien propone el uso de las nuevas Tecnolo-
gías de la información y la comunicación, como una manera de que docentes 
y estudiantes accedan a cursos y diplomados que les permitan la utilización de 
las TIC dentro de su trabajo de investigación , en este caso el uso del progra-
ma Atlas ti, que sin lugar a dudas tiene muchas ventajas , ya que proporciona 
organización de textos, videos, imágenes y facilita la búsqueda, organización 
y acceso a las mismas.
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Otro aspecto fuerte de este programa es su servicio de búsqueda que se 
puede realizar tanto para texto y combinarlo con los códigos. Además, Atlas.ti 
tiene una herramienta WordCruncher para contar la frecuencia de las palabras 
en cada uno de los documentos del proyecto. Finalmente, el programa permite 
realizar reportes de las citas con los códigos más relevantes que son exporta-
dos en formato de texto. Además, se pueden producir a la vez listas de frecuen-
cias para todos los documentos, y los datos se pueden importar y tratarse en una 
hoja de cálculo u otro programa estadístico para obtener las frecuencias relativas.

También están los CAQDAS, son herramientas informáticas que ayudan 
a sintetizar, ordenar y organizar la información recogida para presentar los 
resultados de la investigación. Son instrumentos de origen multimedia, que 
gracias a la tecnología y su avance, de forma permanente son actualizados 
y permiten el desarrollo de varias funciones como el análisis de datos textua-
les, gráficos y de video que ofrecen resultados valiosos dentro de la interpre-
tación de los datos obtenidos.

Estos, entre otros programas, son herramientas útiles al momento de proce-
sar y analizar datos en investigaciones cualitativas, que proporcionan credibilidad 
y fuerza a la investigación, a la vez que facilitan al investigador la elaboración y 
análisis de categorías para realizar el vaciado de la información recolectada.

En la elaboración de las conclusiones el proceso de comparación adquiere 
gran relevancia, debido a que el investigador puede encontrar semejanzas y 
diferencias entre las categorías implementadas, para armar una red de conoci-
miento que desde el objeto estudiado permita el planteamiento de las conclu-
siones e inferencias que abren camino hacia nuevos procesos de investigación 
y posibles objetos de estudio.

Angulo (1990) sostiene que la neutralidad es un punto importante en el pro-
ceso, tiene en cuenta el carácter personal y valorativo de la indagación inter-
pretativa para asegurar la confirmabilidad de los datos arrojados y el punto de 
unión entre las diferentes interpretaciones participantes de la misma, a través 
del diálogo y el análisis con argumentos de autoridad.

Como estrategias complementarias al trabajo prolongado y la observación 
persistente, algunos autores proponen estrategias más específicas como la 
“comparación multigrupo” -triangulación de información entre grupos- (Glaser y 
Strauss, 1967) “juicio crítico de compañeros” –triangulación de investigadores- 

72
Boletín 11
Vol. 6 No.1
julio 2017
ISSN:2344-7540



72

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N

(Guba y Lincoln, 1989); “examen de compañeros” (Goetz y LeCompte, 1988) 
en la que diferencian tres procedimientos: 

1. integración de descripciones y conclusiones de otros trabajos de campo si-
milares en sus conclusiones, y analizar las discrepancias; 

2. comparar e integrar los resultados de una misma investigación llevada en 
ambientes múltiples -validez de ambientes cruzados-; 

3. publicación.

Aunque estas autoras incluyen estos procedimientos en lo que denominan 
“fiabilidad interna” y como procedimientos post-hoc, (en especial el 1. y 2.) 
pueden utilizarse durante el proceso de investigación. 

Triangulación

Álvarez-Gayou, J. L. (2005) sostiene que hace referencia a la combinación de 
dos o más teorías que se oponen o al contrario se apoyan dentro del estudio de 
un fenómeno de investigación. Se parte de la combinación de los datos que se 
obtuvo del proceso de observación, entrevista y documentos escritos, que en 
parte evita el sesgo y proporciona mayor credibilidad al proceso desarrollado, 
debido a que confronta y somete a control las participaciones de quienes han 
intervenido en la investigación.

Dentro del campo educativo es muy normal y común que la investigación 
se enfoque en lo cualitativo y por ende que los instrumentos utilizados sean 
variados, esto precisamente es lo que hace que el proceso de triangulación 
sea complejo, pues hay que integrar todo el trabajo de campo. Para hacer esto 
es necesario hacer la triangulación desde cada instrumento, por estamentos, 
ya sea empleando conclusiones de segundo o tercer nivel. Esta acción permite 
que la información se verifique, por ejemplo, si se trata de una entrevista a un 
docente en la que nos brinda una cierta información y se hace coherente frente 
a lo observado en el aula de clase. Un segundo paso consiste en integrar la 
información por cada instrumento empleado a través de una perspectiva in-
ter-instrumental, para generar nuevos procesos de interpretación.
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Cuando se ha logrado integrar todo este proceso de triangulación, se puede 
pensar que existe un corpus coherente que permite afirmar la existencia con-
creta y real de los resultados de la investigación. 

 A manera de conclusión, la investigación cualitativa es considerada por 
muchos como poco veraz y con riesgo de sesgar los resultados, pero ha de-
mostrado que al permitir ser confrontada con otras teorías y triangular la infor-
mación, adquiere un rigor científico que aporta al proceso investigador, y da pie 
a la posibilidad de nuevos espacios investigativos donde el estricto y estático 
rango cuantitativo, puede ser aplicado como punto referencial de apoyo, otor-
gando credibilidad a procesos en los que la intersubjetividad genere controver-
sia y nuevos puntos de apoyo y apertura a la investigación.
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