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EL DEVENIR DEL SUJETO PEDAGÓGICO EPISTÉMICO 
 

Gonfiantini, Virginia 1 

 

RESUMEN 

En este artículo deseamos revisar y analizar la evolución del sujeto epistémico desde la epistemología de 
segundo orden que cuestiona los postulados teóricos de la Modernidad Clásica, a la luz de la racionalidad no-
lineal surgida como ruptura epistémica a principios de siglo XX de la mano de la física cuántica, la química y 
la matemática como reacción y extrañeza de horizonte categorial a la física newtoniana. Es, a partir de la 
crítica a la Modernidad Clásica, a la revisión de la concepción disciplinar de conocimiento científico (Descartes, 
1637) y del método científico (Newton, 1687) que comenzamos a resignificar todo este edificio clásico y 
moderno. La problemática del devenir en la filosofía y en la historia no es un tema nuevo, tiene ya casi treinta 
siglos de discusión. Nosotros comenzamos a estudiar el cronos y el kairos, a partir de la epistemología 
compleja y del devenir del sujeto epistémico, desde el 2013 hasta hoy. La propuesta de esta nueva 
argumentación teórica radica en pensar el devenir del sujeto epistémico desde el kairoscomplexo. Intentamos 
un nuevo paso, con la mirada puesta en el tiempo educativo: un tiempo capaz de alejarse de recetas y técnicas, 
para encontrar su ser multirreferencial y multidimensional; un tiempo -en un espacio único y singular- que abra 
al sujeto epistémico de hoy a una relación no-lineal; un tiempo con otras categorías de análisis para responder 
a un entorno dinámico, en constante movimiento, del que emerge con constantes y nuevas demandas el 
ámbito de la educación.  

Palabras claves: devenir, sujeto pedagógico epistémico, epistemología de segundo orden, racionalidad no-

lineal. 

 
 

THE EVOLUTION OF THE EPISTEMIC PEDAGOGICAL SUBJECT 
 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to review and analyze the evolution of the epistemic subject from the second-order 
epistemology that challenges the theoretical postulates of Classical Modernity.  The analysis was done in the 
light of the non-linear rationality that emerged as an epistemic rupture at the beginning of the 20th century hand 
in hand with the quantum physics, chemistry, and mathematics as a reaction and strangeness of the categorical 
horizon to Newtonian physics. It is from the critique of Classical Modernity, the revision of the disciplinary 
conception of scientific knowledge (Descartes, 1637), and the scientific method (Newton, 1687) that we tackle 
the resignification of this entire classical and modern construction. The problem of the evolution of philosophy 
and history is not a new issue, it has been discussed for almost thirty centuries. We have tackled the study of 
Chronos and kairos based on the complex epistemology and the evolution of the epistemic subject since 2013 
to the present date. The proposal of this new theoretical argument embraces the thinking of the epistemic 
subject´s evolution from the kairos-complex. We attempt to take a new step focusing the attention on the 
educational time: A time that may be moved away from recipes and techniques to find its multi-referential and 
multi-dimensional being. A time - in a unique and singular space - that exposes today's epistemic subject to a 
non-linear relationship. A time with other categories of analysis to respond to a changing and dynamic 
environment from which the field of education emerges with persistent and new demands. 

Keywords: evolution, epistemic pedagogical subject, second-order epistemology, non-linear rationality. 
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1. Introducción 

Si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a 

enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras 

que, a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, 

por perder poco a poco su vitalidad… (Cortázar, 1981)2 

 

¿Por qué titulamos este artículo desde el devenir del sujeto que conoce? Porque a lo 
largo de veinticinco siglos de historia occidental, ese sujeto no siempre se definió de la 
misma manera. Ello señala la pertinencia de tomar una posición epistémica y comenzar 
con una primera disquisición cotidianamente desconsiderada y que urge re-considerar: 
a saber, no son sinónimos los individuos, las personas y los sujetos. Para eso nos 
remitimos al Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora 3  (1965), que nos dice lo 
siguiente:  

Individuo: Como traducción del término ¿τόμος (ν. ATOMISMO) el vocablo latino individuum 
(== 'individuo') designa algo a la vez in-diviso e in-divisible. Se ha dicho que el individuo es algo 
indiviso, pero no necesariamente indivisible. Sin embargo, tan pronto como se divide un 
individuo desaparece como tal individuo. Es razonable, pues, admitir la indivisibilidad (en 
principio) del individuo. Boecio estimó que el vocablo individuum puede entenderse en tres 
sentidos: "Individuo se dice de varios modos. Se dice de aquello que no se puede dividir [secan] 
por nada, como la unidad o la mente; se dice de lo que no se puede dividir por su solidez [ob 
soliditatem], como el diamante; y se dice de lo que no se puede predicar de otras cosas 
semejantes, como Sócrates" (Ad Isag., II). El primer sentido es general; el segundo, real o 
"físico"; el tercero, lógico. Los escolásticos medievales distinguieron con frecuencia entre estas 
nociones de 'individuo'. Junto a las cuestiones real y lógica puede mencionarse una cuestión 
gnoseológica: la que se refiere a la cognoscibilidad, y a la forma de cognoscibilidad, de algo 
individual. Según Wolff, la noción de individuo se compone de la noción de especie (bajo la cual 
cae) y de la diferencia numérica (ibid., í 240). Hegel ha analizado la noción de individuo desde 
el punto de vista de la posibilidad de su "individualización". El individuo meramente particular 
es para Hegel un individuo incompleto; sólo en el proceso del desenvolvimiento dialéctico llega 
el individuo a superar la negatividad de su ser abstracto por medio de determinación. Con ello 
puede llegarse a la idea de un "individuo universal" o individuo concreto que es a la vez singular 
y completo. (ps.936-938) 

Persona: El término latino persona tiene, entre otros significados, el mismo que la voz griega 
πρόσωπον—de la cual se estima a veces que deriva el primero—, es decir, el significado de 
"máscara". Se trata de la máscara que cubría el rostro de un actor al desempeñar su papel en 
el teatro, sobre todo en la tragedia. Persona es "el personaje", y por eso los "personajes" de la 
obra teatral son dramatis personae. El vocablo persona fue usado también en el sentido jurídico 
justamente como "sujeto legal".   

La noción de persona dentro del pensamiento cristiano fue elaborada por los teólogos que 
precisaron los dogmas en el Concilio de Nicea, de 325. Una de las cuestiones principales 
debatidas fue la cuestión de la relación entre "naturaleza" y "persona" en Cristo. Contra los que 
atribuían a Cristo una sola "naturaleza" y también contra los que negaban la "naturaleza" 

                                                                 
2 Este texto recoge las palabras pronunciadas por Julio Cortázar en el acto celebrado en el Centro Cultural de la Villa de 

Madrid, el 6 de marzo de este año, convocado por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). 

https://elpais.com/diario/1981/04/08/internacional/355528805_850215.html  

3 Destacamos que -por el sentido de este escrito- nos vemos precisados a dejar de lado numerosos autores, discusiones y 

teorías, sin que ello signifique no considerar su valía.  
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humana de Cristo, se estableció que Cristo tiene una doble naturaleza —la divina y la 
humana—, pero tiene sólo una persona la cual es única e indivisible. Uno de los primeros 
autores que desarrolló plenamente la noción de persona en el pensamiento cristiano, de tal 
suerte que podía usarse para referirse (bien que sin confundirlos) a la Trinidad (las "tres 
personas") y al ser humano, fue San Agustín.  

Otro de los autores más influyentes en la historia de la noción de persona es Boecio. Este autor 
se refirió al sentido de persona como "máscara", pero puso de relieve que este sentido es sólo 
un punto de partida para entender el significado último de 'persona' en el lenguaje filosófico y 
teológico. Y en su Liber de persona et duabus naturis (Cap. III) Boecio proporcionó la definición 
de persona que fue tomada como base por casi todos los pensadores medievales: Persona est 
naturae rationalis individua substancia — "la persona es una substancia individual de 
naturaleza racional".  

Santo Tomás recuerda asimismo la definición de Boecio y manifiesta que mientras la 
individualidad se encuentra, propiamente hablando, en la substancia que se individualiza por 
sí misma, los accidentes no son individualizados por una substancia. Por eso las substancias 
individuales reciben un nombre especial: el de hipóstasis o substancias primeras. Ahora bien, 
como los individuos se encuentran de manera todavía más especial en las substancias 
racionales que poseen el dominio de sus propios actos, y la facultad de actuar por sí mismas, 
los individuos de naturaleza racional poseen, entre las primeras substancias, un nombre que 
las distingue de todas: el nombre "persona".  

Leibniz dice que "la palabra 'persona' conlleva la idea de un ser pensante e inteligente, capaz 
de razón y de reflexión, que puede considerarse a sí mismo como el mismo, como la misma 
cosa, que piensa en distintos tiempos y en diferentes lugares, lo cual hace únicamente por 
medio del sentimiento que posee de sus propias acciones" (Nouveaux Essais, II, xxvii, 9).  Kant, 
el cual definió la persona —o la personalidad— como "la libertad e independencia frente al 
mecanicismo de la Naturaleza entera, consideradas a la vez como la facultad de un ser 
sometido a leyes propias, es decir, a leyes puras prácticas establecidas por su propia razón" 
(K. p. V., 155). La persona —en cuanto "personalidad moral"— es para Kant "la libertad de un 
ser racional bajo leyes morales". En Fichte, para quien el Yo es persona no, o no sólo, porque 
es un centro de actividades racionales, sino también, y sobre todo, por ser un "centro 
metafísico" que se constituye a sí mismo "poniéndose a sí mismo". Es interesante destacar en 
Fichte, no tanto el carácter "central de la persona" en cuanto actividad moral, como su carácter 
de ser "foco" o "fuente" de actividades, en su caso "volitivas".  

La definición de Max Scheler es al respecto muy explícita. "La persona es la unidad de ser 
concreta y esencial de actos de la esencia más diversa, que en sí —no, pues, πρ(ις ήμ,άς — 
antecede a todas las diferencias esenciales de actos (y en particular a la diferencia de 
percepción exterior íntima, querer exterior e íntimo sentir, amar, odiar, etc., exteriores e 
íntimos).  

La concepción anterior de la persona —difundida sobre todo por las tendencias adscriptas a la 
filosofía del espíritu y a la llamada ética material de los valores— destaca en la realidad de la 
persona un motivo que considera fundamental: su trascendencia. Si la persona no se 
trascendiera, en efecto, continuamente a sí misma, quedaría siempre dentro de los límites de 
la individualidad psicofísica y, en último término, acabaría nuevamente inmersa en la realidad 
impersonal de la cosa. Trascenderse a sí misma no significa, empero, forzosamente una 
operación de carácter incomprensible y misterioso; quiere decir el hecho de que la persona no 
se rige, como el individuo, por los límites de su propia subjetividad. Así, cuando el individuo 
psicofísico realiza ciertos actos —tales como el reconocimiento de una verdad objetiva, la 
obediencia a una ley moral, el sacrificio por amor a otra persona, etc.— puede decirse de él 
que es una persona. (ps. 402-406) 
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Sujeto: (1) Desde el punto de vista lógico, aquello de que se afirma o niega algo. El sujeto se 
llama entonces concepto-sujeto y se refiere a un objeto que es (2) desde el punto de vista 
ontológico, el objeto-sujeto. Este objeto-sujeto es llamado también con frecuencia objeto, pues 
constituye todo lo que puede ser sujeto de un juicio. Las confusiones habituales entre 'sujeto' y 
Objeto', los equívocos a que ha dado lugar el empleo de estos términos pueden eliminarse 
mediante la comprensión de que ontológicamente todo objeto puede ser sujeto de juicio, es 
decir, mediante la advertencia de que 'sujeto' y Objeto' pueden designar dos aspectos del 
"objeto-sujeto". (3) Desde el punto de vista gnoseológico, el sujeto es el sujeto cognoscente, el 
que es definido como "sujeto para un objeto" en virtud de la correlación sujeto-objeto que se da 
en todo fenómeno del conocimiento y que, sin negar su mutua autonomía, hace imposible la 
exclusión de uno de los elementos. (4) Desde el punto de vista psicológico, el sujeto psicofísico, 
confundido a veces con el gnoseológico cuando el plano trascendental en que se desenvuelve 
el conocimiento ha sido reducido al plano psicológico y aun biológico. Podría añadirse a estas 
diversas acepciones de 'sujeto' (5) el sujeto gramatical. En toda investigación acerca del 
concepto de sujeto debe diferenciarse así el sentido en que el término es empleado y en 
particular debe distinguirse entre las acepciones lógica, gnoseológica y ontológica que 
pertenecen a planos distintos y que son confundidas con gran frecuencia. (p.745) 

Nuestra posición epistémica, como se visualiza en el devenir histórico y cognitivo de la 
infografía 4  siguiente, es de un sujeto atravesado cultural-social-política-histórica-
económica-religiosa-educativamente que conoce recursiva y dialógicamente al sujeto-
objeto cognitivo. Y llamamos a ese sujeto, sujeto complejo. Morin dirá que este sujeto, 
este homo complexus, es un poco sapiens, demens, economicus, ludens. 

 

                                                                 
4 Todas las infografías son de elaboración propia. 
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2. Historia del verbo educar y del sujeto epistémico 

    Pensar la educación con argumentos filosóficos e históricos 

      

De repente… nos sorprendió la incertidumbre 

Cómo repensar nuestra humana condición? 

Cómo desaprender para reaprender en contextos de pandemia, de 

incertidumbre, de caos, de crisis planetaria? 

Qué es educar? Cómo se construyó a lo largo de la historia la relación sujeto-

objeto desde las diferentes lógicas emergentes correspondientes al contexto en 

que surgen y los determinan? 

 

Llamo educación a la primera adquisición de virtud que hace 

un niño; si el placer, el amor, la amistad, la tristeza y el odio, 

nacen debidamente en sus almas antes que despierte en ellas 

la razón, y si, una vez en posesión de la capacidad de 

razonar, esos sentimientos se armonizan con la razón que 

han sido formados por los hábitos correspondientes, esa 

armonía constituye la virtud completa. (Platón, Las Leyes, 

653 b y ss) 

 

Etimológicamente, la palabra educación procede del tarín educare, que significa “criar”, 

“nutrir” o “alimentar”, y de exducere, que equivala a “sacar”, “llevar” o “onducir” desde 

dentro hacia afuera. (Nassif, 1958. p.6 ) 

 

Educar es el verbo que da cuenta de la acción jurídica de inscribir al sujeto (filiación simbólica) 

y de la acción política de distribuir las herencias, designando al colectivo como heredero (…) 

Acción jurídica y política del re-conocimiento tanto como política del conocimiento, el verbo 

“educar” expresa la acción responsable, el deber de hospitalidad ante los nuevos, el horizonte 

de esperanza (de acción sin espera, de acción sin demora), el tiempo de lo porvenir. (Frigerio, 

2004, p. 145) 

 

 

Observamos en las citas precedentes diferentes posiciones frente a la acción del verbo 
educar y ello nos lleva a preguntarnos, básicamente por tres aristas que la 
fundamentan: el sujeto -sujeto-; el verbo -la praxis- y el objeto -la episteme- y la relación 
recursiva y dialógica entre todos. 

Como veremos a continuación, el siguiente gráfico marca un corte de las principales 
teorías educativas que deberíamos revisar hoy. No es la intención de este escrito 
describirlas ni analizarlas, sino develar en las mismas la trilogía anteriormente 
mencionada atravesada por una metodología compleja de recursión, diálogo y 
transdisciplinariedad. 
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¿Qué es la educación desde este punto de vista de complejidad, recursión, diálogo y 
transdisciplinariedad? La respuesta no es fácil ni la vamos a encontrar en esta 
clasificación de escuelas o pedagogías, sino que podríamos comenzar con mencionar 
lo que no es. No es una racionalidad técnica, no es una racionalidad del interés del 
niño, no es una racionalidad no intervencionista ni institucionalista, ni una racionalidad 
dialéctica. Sino que es una educación pensada desde la racionalidad de lo 
indeterminado, de lo incierto, del imprevisto. 

Esta educación que vamos a pensar comienza con el análisis de la actividad cogitante 
del sujeto epistémico a lo largo de la historia. La actividad cogitante del sujeto 
epistémico hoy está abierta al cambio, a la sorpresa, al devenir, a la otredad. Y es 
justamente en el concepto de otro en el que nos vamos a detener para ubicar la 
actividad cogitante de recursión, de diálogo y de transdisciplinariedad. 

Comencemos citando a dos autores que, desde diferentes ciencias, sostienen la 
función de la educación desde la transmisión, como espacio de transgresión y de 
libertad, en quién la realiza. 

Melich (2003) desde la filosofía y desde la educación afirma que “el maestro da 
testimonio de la sabiduría de lo incierto. Esto significa también que en la transmisión 
sapiencial se da siempre también la posibilidad de transgresión de la palabra del 
maestro, y no se le dice al discípulo cómo tiene que transgredirla”. (p. 43). En el mismo 
sentido, pero desde una perspectiva clínica y psicoanalista, Hassoun (1996) sostiene 

http://www.grupocieg.org/
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que “…lo que me resulta apasionante en la aventura propia de la transmisión, es 
precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y que nuestros 
descendientes es probable que sigan un camino sensiblemente diferente del nuestro… 
Y sin embargo… es allí, en esta serie de diferencias, en donde inscribimos aquello que 
transmitiremos… una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de 
libertad y una base que le permite abandonar (el pasado) para (mejor) reencontrarlo”. 
(p. 17) 

Morin asevera que la actividad cogitante recursiva se presenta cuando en “todo proceso 
cuyos estados o efectos finales producen los estados o las causas iniciales” (p.216). Y 
continúa más adelante recordando que “la idea de recursión, en términos de praxis 
organizacional, significa lógicamente producción-de-sí y re-generación. Es el 
fundamento lógico de la generatividad…Recursividad, generatividad, producción-de-sí 
y re-generación y (en consecuencia) reorganización son otros tantos aspectos del 
mismo fenómeno central…la idea de totalidad activa…” (pp. 216-217) 

Por su lado Freire manifiesta que la actividad metodológica cogitante del sujeto 
pedagógico se fundamenta a partir del diálogo. El diálogo, es la construcción 
gnoseológica, histórica, política y social que construye Freire con la finalidad de una 
relación de horizontalidad y respeto hacia el otro que construye y se re-construye, en 
un proceso de reflexión crítica acerca de su realidad distintiva. El diálogo pedagógico 
permite el encuentro y ese encuentro se produce desde la continuidad y desde la 
ruptura. Desde la continuidad por el acto del habla y desde la ruptura como el lugar 
disruptivo y emergente de transformación social y pedagógica. En esta posibilidad del 
habla desde la horizontalidad y la voz del “otro”, aparece en Freire los aportes de XXV 
siglos de historia, oímos las voces de Sócrates (ironía y mayéutica), oímos las voces 
de Freud (disrupción del deseo), oímos las voces de Vigostky (la construcción del saber 
desde lo social), oímos las voces de Piaget (desde la construcción epistémica y 
genética), oímos las voces de los críticos (desde la apropiación del saber como práctica 
de la libertad y como acto de poder), oímos las voces de la complejidad (como único 
educador que, desde el Sur y por el Sur, generó lo metamorfosis social -metamorfosis 
que le valió el exilio y la prohibición), oímos las voces de Freire (el diálogo como 
reflexión crítica y como praxis de la libertad). El diálogo, como proceso comunicativo, 
crítico, liberador y constructor de utopías, de deseos, de desafíos, de esperanzas. 

Freud, por su parte, implementa la asociación libre de ideas después de haber 
desechado la hipnosis porque considera que lo único que hace es sacar del 
inconsciente conocimientos que después no podían ser utilizados. Utiliza la asociación 
libre de ideas como la técnica fundamental del psicoanálisis para llegar a la verdad del 
sujeto, aquella que emerge del inconsciente donde está el deseo, donde están las 
vivencias más primitivas del sujeto (hay que hacer notar que el concepto de sujeto es 
un concepto lacaneano más que freudiano). Freud toma de Sócrates el acto de habla, 
en donde se supone el saber en el otro, ese saber que hay que distinguirlo de la doxa 
(saber vulgar) de la episteme (saber científico), Lacan va a agregar la ortodoxia que es 
la verdad en estado naciente. Por lo que tanto en Sócrates (el diálogo), en Freud (la 
asociación libre) y en Lacan (la ortodoxia) es la verdad que va a advenir en la asociación 
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libre del sujeto. O sea que lo que sujeto tiene que decir su verdad, aquello que tiene 
que ver con su deseo, es indestructible, inconsciente, permite que el sujeto se entregue 
en un estado sin resistencia y sin represión, y es justamente ahí, a partir de la liberación 
del deseo expresado en diferentes signos lingüísticos, que aparecen los significantes 
que lo marcó en su vida y su relación con el deseo (cuestión fundamental del 
inconsciente). 

Pero la actividad dialógica comienza con Sócrates en el V A.C. La palabra saca al 
hombre de la ignorancia. La forma elegida por Sócrates para la enseñanza era el 
diálogo, privilegiando en este acto más la pregunta que la contestación y la respuesta. 
Al evitar que el maestro pregunte y conteste se privilegiaba en el discípulo la reflexión 
para que por sí mismo descubriese la verdad. Sócrates decía que esto lo había 
aprendido de su madre partera y llamó a esta construcción metodológica mayéutica. 
Dialogía metódica entre ironía y mayéutica. Más que transmitir conocimiento se 
buscaba en este acto recursivo “parir” la verdad. La triología de interrogación – 
confrontación – refutación permite a Sócrates, a partir de preguntas formuladas sobre 
el supuesto conocimiento del tema de oyente, llevarlo a la confrontación con su 
ignorancia en la medida de no poder sostener la argumentación sobre el objeto en 
cuestión y, a partir de ahí, desde la praxis metacognitiva de reflexividad, salir de la 
ignorancia y construir el saber. Freire (2009) dirá que esta conciencia de inacabamiento 
es lo que llamamos la “educabilidad del ser” (p.29). Entonces, ¿cómo resistir, 
inteligentemente, a la desesperanza imperante hoy? ¿Cuál es nuestro lugar, como 
docentes, de resistencia crítica y dialógica? ¿Cómo construir espacios de metamorfosis 
desde la solidaridad, el respeto y la tolerancia? 

 

3. La actividad metodológica y cogitante del sujeto complejo 

“¡Qué locura dedicarse a aprender cosas inútiles en medio de la 

miseria de este tiempo!” Séneca 

El pensamiento complejo elabora una propuesta integradora que reconoce, amplía y 
cuestiona los planteamientos de la ciencia clásica. No se trata como en Comenio, cuya 
idea central del método para el perfecto arte de enseñar todo a todos enfatiza “todo se 
enseña por un único método” (cap. XVII, 2 y 48; cap. XXI, 6, 13 y 40); tampoco como 
en Descartes, de deducir el método de una serie de principios epistemológicos 
generales, sino de volver a la búsqueda misma de las condiciones de posibilidad y 
pertinencia de una estrategia de investigación científica multidimensional y 
multirreferencial. 

Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar 

Antonio Machado. Extracto de Proverbios y cantares (XXIX) 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONFIANTINI, VIRGINIA / EL DEVENIR DEL SUJETO PEDAGÓGICO EPISTÉMICO / THE EVOLUTION 
OF THE EPISTEMIC PEDAGOGICAL SUBJECT / Nº 45 septiembre - octubre 2020 [pág.116-133] Recibido: 21jul2020 - Aceptado: 26ago2020 

 

124 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

El pensamiento complejo se va construyendo como un Meta-Método que, cuestionando 
las reglas del método científico clásico, revisa, recursa, reelabora desde lo 
transdisciplinar la trayectoria misma de la investigación científica. Desde la complejidad 
el método se define como “la búsqueda de un método que no se limite al paradigma 
reduccionista, que reconozca que el papel del sujeto observador/conceptuador y la 
incertidumbre de las emergencias, del futuro, y que evite privilegiar la mecanización 
debe ser una aventura hecha en el esfuerzo y el riesgo, la creatividad y la 
contextualización, de manera que favorezca la estrategia y alerte al pensamiento para 
lo inesperado. De esta manera, deja de ser un método visto como una receta o conjunto 
de pasos fijos para llegar a un punto. Dicho método asume la tesis de Antonio 
Machado: se hace camino al andar”. (Morin, p.27) 

Cuestionando en forma reflexiva sus propias bases epistémicas, muestra la búsqueda 
de una estrategia (desde la complejidad la estrategia se define como el manejo del 
azar) de investigación pluridimensional. Y es justamente desde esta perspectiva que 
nos invita a un nuevo esfuerzo intelectual por parte del investigador para aprender, 
desaprendiendo, su quehacer doblemente contextualizado (en tiempo, en espacio y 
sujeto cognoscente). 

Se trata de re-aprehender la propia implicación individual en el acto cognitivo, la 
necesidad de re-aprehender a contextualizar el objeto. De esta manera se cuestiona y 
critica la objetividad clásica incorporando una de las principales rupturas epistémicas 
del siglo XX que es la reintroducción del sujeto epistémico en el acto cognitivo. 

Descartes (1637) establece los presupuestos básicos de la ciencia disciplinar moderna 
como parte del ideal clásico de racionalidad. Con la instauración del cogito ergo sum, 
el YO que conoce se instaura como YO dotado de razón, conocedor absoluto del mundo 
(sacando de la escena de la ciencia a Dios y su revelación divina imperante en el mundo 
de la ciencia durante los mil años de Edad Media), legitimando en ese acto cognitivo a 
la actividad científica como generadora de Conocimiento Verdadero (Descartes) y 
Dominio Eurocéntrico de la Naturaleza (Descartes, de Sousa Santos) 

El mundo moderno está ordenado y sólo puede conocerse si lo analizamos 
(descomponiéndolo en partes, fragmentándolo) y luego lo reintegramos (reconstruimos 
en una síntesis el orden existente -pretensión moderna por excelencia- entre esas 
partes que han sido estudiadas por separado). La ciencia disciplinaria moderna, es el 
resultado cosmovisivo de ver el mundo y su proceso de objetivación y relación cognitiva 
como resultado de nuestra actividad con él. 

En el siglo XX Foucault (2008) critica la disciplinarización del conocimiento y extiende 
esa misma disciplinarización a los cuerpos dóciles con la institucionalización de la 
escolaridad y su extensión a “todos” los ciudadanos modernos. Este disciplinamiento 
(fragmentado y atomizado del saber) vinculado al disciplinamiento (de los cuerpos 
mortecinos) justifican la racionalidad simple del discurso escolar moderno, universal, 
homogeniezante y mutilante (epistémica y físicamente). 
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Habrá en todas las clases lugares asignados para todos los escolares de todas las lecciones, de 
suerte que todos los de la misma lección estén colocados en un mismo lugar siempre fijo. Los 
escolares de las lecciones más adelantadas estarán sentados en los bancos más cercanos al 
muro y los otros a continuación, según el orden de las lecciones, avanzando hacia el centro de 
la clase (…). Cada uno de los alumnos tendrá un lugar determinado y ninguno lo abandonará ni 
lo cambiará más que por orden y con el consentimiento del inspector de escuelas. (p. 171) 

Es decir, la construcción del edificio científico y educativo moderno hunde sus raíces 
en Descartes, epistémicamente; en Comenio, pedagógicamente y en Newton, 
científicamente. 

La definición de conocimiento objetivo, causal, determinado, controlado, homogéneo y 
universal, nos atraviesa desde el siglo XVI hasta hoy. 

La siguiente infografía explica el devenir del método científico clásico a la construcción 
metodológica pluridimensional compleja. 

 
 

4. La sociedad hoy. Del siglo XX al siglo XXI 

En textos anteriores (Gonfiantini, 2019) hemos planteado que “la Edad Moderna, como 
primera mundialización, con sus desarrollos científicos y tecnológicos, desplaza a los 
paradigmas que reinaban en la antigüedad, al acabar con aquella imagen de mundo 
encantado y dogmático; un mundo en el que había lugar tanto para el desarrollo de la 
episteme como para el mito, la leyenda y el surgimiento de héroes (Héctor, Aquiles, 
Edipo, entre muchos otros). Desplazamiento que también tendrá que enfrentar nuevos 
interrogantes cuando el mundo comienza a oír voces que cuestionan sus creencias y 
proponen cambios profundos en las certezas que, hasta entonces, le habían permitido 
avanzar y desarrollarse con su compleja configuración”. (p. 93)  
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Tratemos de reflexionar sobre lo disruptivo como emergente, como una nueva 
racionalidad que, desde el caos genera nuevos órdenes lógicos, epistémicos y 
discursivos para redefinir la relación de los sujetos pedagógicos con el conocimiento en 
contexto. (Gonfiantini, 2020). Y es justamente en la disrupción, como lo planteamos en 
otro escrito (Gonfiantini, 2019, p. 91), que se generaron las rupturas epistémicas de 
principio de siglo XX, comenzando a reconfigurar la concepción del conocimiento y 
método científico de la Modernidad Clásica.  

Debemos considerar que estas rupturas superan el aspecto teórico metodológico, 
puesto que refieren a la concepción misma del sujeto cognitivo, es decir, se discuten 
cosmovisiones. La revisión crítica, histórica y educativa nos permite ver cómo se faceta 
una concepción disciplinar del conocimiento, de ciencia y método científico que se 
establece como paradigma de investigación científica hasta nuestros días. Con esta 
herencia del conocer parcelado y fragmentado de la relación sujeto cognoscente-objeto 
conocido se encentran los grandes pensadores del siglo XX. Tanto Einstein, Planck, 
Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born, Poincaré, Curie, Prigogine y Morin desde las 
ciencias como Freire desde la educación, inicia otra senda al cuestionar los postulados 
clásicos del saber, el aprehender los fenómenos físicos sin intervención del observador. 
Desde otra perspectiva proponen construir nuevos conocimientos científicos y procesos 
educativos de los cuales la concepción disciplinar heredada no puede dar respuesta.   

En el siguiente gráfico esquematizamos las diferentes vertientes de las que se nutre el 
pensamiento complejo para su construcción y formulación teórica y metodológica. 

 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONFIANTINI, VIRGINIA / EL DEVENIR DEL SUJETO PEDAGÓGICO EPISTÉMICO / THE EVOLUTION 
OF THE EPISTEMIC PEDAGOGICAL SUBJECT / Nº 45 septiembre - octubre 2020 [pág.116-133] Recibido: 21jul2020 - Aceptado: 26ago2020 

 

127 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

En palabras del mismo Morin (2007 p. 24) la complejidad en una “primera aproximación 
remite a un fenómeno cuantitativo, donde las interacciones e interferencias entre un 
número muy grande de unidades es el elemento en común. Sin embargo, la 
complejidad no se limita a ello, pues comprende también incertidumbre, 
indeterminaciones, fenómenos aleatorios, irreductibilidad lógica e intervenciones 
subjetivas del observador/conceptuador. La complejidad siempre está relacionada con 
el azar. Para comprenderla mejor, es necesario aceptar la existencia de una cantidad 
innumerable de dimensiones e interacciones entre el orden, el desorden y la re-
organización continua”. 

 

En nuestras palabras, la complejidad, nos invita a pensar una nueva relación epistémica 
entre el sujeto que conoce y el objeto conocido desde la disrupción del imprevisto. Y es 
justamente cuando el imprevisto disrumpe que se nos interpela a cambiar nuestras 
categorías de análisis modernas y esclerosadas. 
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De acuerdo con Piaget (1981) “…la educación deberá orientarse hacia una reducción 
general de las barreras o hacia la apertura de múltiples puertas laterales que permitan 
a los alumnos (secundarios y universitarios) el libre paso de una sección a otra con la 
posibilidad de elegir multitud de combinaciones. Pero además será necesario que el 
espíritu de los propios maestros sea cada vez menos parcial, y esta apertura es a 
menudo más difícil de obtener en ellos que en la mente de los estudiantes”. (p. 106) 

 

¿Cómo pensar hoy una pedagogía de la disrupción?, 

¿Cómo pensar el diálogo desde la horizontalidad en la relación epistémica?, 

¿Cómo habilitar espacios de reflexividad, análisis y crítica desde la tolerancia cognitiva? 

¿Cómo incluir en el diálogo epistémico al otro? 

¿Cómo pensar la metamorfosis hoy en pleno siglo XXI? 

 

Con el afán de dilucidar vías argumentadas epistémicamente para comenzar a delinear 
propuestas genuinas y contextuadas, retomamos a tres autores que nos ayudan a 
reflexionar epistémicamente. Piaget y su concepción de interdisciplina, Nicolescu y su 
definición de transdisciplina y Aristóteles y su concepción de la lógica clásica. 

Piaget (1981) sostiene que, desde un punto de vista pedagógico, todo el mundo habla 
de interdisciplina pero el cerramiento disciplinar y su inercia en su proceso de 
producción, selección y justificación tiende a la realización epistémica de una mera 
“multidisciplinariedad” o sea, una juxtaposición, en el mejor de los casos del 
conocimiento disciplinar. Por el contrario, dice,  

… se trata de multiplicar las enseñanzas, pero de modo que cada especialidad sea tragada con 

un espíritu permanentemente interdisciplinario, es decir, sabiendo generalizar po sí mismo las 

estructuras empleadas y sustituirlas en los sistemas de conjunto que engloban a las restantes 

disciplinas. Dicho de otra forma, se trata de que los mismos enseñantes se vean penetrados, por 

un espíritu epistemológico lo bastante amplio para que, sin olvidar por ello el campo de su 

especialidad, el estudiante vea de manera permanente las relaciones con el conjunto del sistema 

de ciencias. (p. 104-105) 

Por otro lado, y recogiendo los aportes de Piaget, pero desde el campo de la física 
cuántica, Nicolescu y compañía sostienen en La Carta de las Transdisciplinariedad 
(1994), citaremos, textualmente, algunos artículos para poder recursarlos con 
Aristóteles, Piaget y el Pensamiento del Sur, a saber:  

Artículo 3: La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario: de la 
confrontación de las disciplinas, hace surgir nueva información que las articula entre sí, y nos 
ofrece una nueva visión sobre la Naturaleza y la realidad. La transdisciplinariedad no busca el 
dominio de varias disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las 
atraviesas y las trascienden. 

Artículo 9: La transdisciplinariedad conduce a una actitud abierta frente a los mitos y las religiones 
y hacia quienes las respeten en un espíritu transdisciplinario. 
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Artículo 10: No existe un lugar cultural privilegiado desde donde se puedan juzgar las demás 
culturas. El proceso transdisciplinario es en sí mismo transcultural. 

Artículo 14: Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y de 
la visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que tenga en cuenta todos los elementos 
necesarios… La apertura comporta la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo 
imprevisible. La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a 
las nuestras. (ps. 106-107) 

Pensemos, desde el diálogo de saberes, las construcciones disciplinarias, 
interdisciplinarias y transdisciplinarias. 

Nicolescu sostiene que los tres pilares de la construcción metodológica 
transdisciplinaria son: 

- Los niveles de Realidad 
- La lógica del tercero incluido 
- La complejidad 

Para Aristóteles, la realidad es este mundo de cosas concretas en que vivimos; de 
cosas como esta casa, este árbol, aquel hombre singular (Carpio 1992, p. 118). La 
lógica centra su atención en el logos, la voz significa el logos, lo que las cosas son. Y 
de la lógica y de la realidad se ocupa la Metafísica. 

Aristóteles formula tres principios para su lógica clásica, brevemente y casi pecando en 
lo escueto de la explicación:  

- El principio de identidad: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. 
- El principio de no-contradicción: es imposible que un atributo pertenezca y no 

pertenezca al mismo sujeto. 
- El principio del tercero excluido: dos proposiciones contradictorias no pueden ser 

verdaderas ambas. 

Es el último principio de la lógica aristotélica que retoma Nicolescu (incluyendo al 
excluso que la filosofía y la historia lo apartaron durante XXV siglos) para sostener 
gnoseológicamente el edificio transdisciplinario, en sus palabras (p. 41)  

…la lógica del tercero incluido es capaz de describir la coherencia entre los niveles de Realidad 
por medio del proceso interactivos que incluye las siguientes etapas: 1. Un par de contradictorios 
(A, no-A), situado a cierto nivel de realidad, se unifica con un estado T situado a un nivel de 
Realidad inmediatamente vecino; 2. Este estado T está ligado, a su vez, a un par de 
contradictorios (A´, no-A´), situado a su propio nivel; 3. El par de contradictorios (A´, no-A´) está, 
a su vez, unificado con un estado T´situado a un nivel diferente de Realidad, inmediatamente 
vecino de aquél donde se encuentra el ternario (A´, no-A´, T). El proceso reiterativo continúa sin 
límites hasta el agotamiento de todos los niveles de Realidad, conocidos o concebibles. 

Hasta acá las voces de Aristóteles y Nicolescu, ahora entra en diálogo de saberes 
nuestra voz haciendo intervenir, en la lógica del tercero incluido y la lógica 
transdisciplinaria, el conocimiento cosmovisivo, como “tercero necesario de inclusión 
hoy” que hace pensar que, las fronteras disciplinarias que se van abriendo a lo largo de 
los siglos en interdisciplina y en transdisciplina, hoy “dialogan” con las “cosmovisiones”, 
ese saber que quedó excluido del discurso científico occidental y cristiano. 
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La categoría de “diálogo cosmovisivo” (2018) emergió para que, desde la tolerancia y 
el respeto a lo diverso, construir un nuevo escenario de posibilidad y de reflexividad 
necesario para el siglo XXI. (p. 170) 

Decíamos en aquel momento, y lo seguimos sosteniendo con urgencia hoy, que “…y 
es justamente en esta extrañeza de horizonte cosmovisivo y epistémico que urge la 
necesidad de pensar la relación YO-TU-MUNDO (Freire), individuo-sociedad-especie 
(Morin), desde una nueva categoría de análisis, desde el diálogo cosmovisivo y 
epistémico en este contexto multidimensional y multirreferencial, en el cual la ciencia 
moderna europea ya no da respuestas a lo cosmovisivo y epistémico ni del Norte ni del 
Sur (Morin, de Sousa Santos).” (p. 170) 

La necesidad de hacer entrar en el escenario de la epistemología clásica las otras voces 
excluidas y hoy esas voces se hacen presente en el Pensamiento del Sur (Morin,  ) en 
las Epistemologías del Sur (de Sousa Santos,  ) pero no como teorías y pensamientos 
dogmáticos, sino, como dialogías abiertas, devinientes e indeterminantes que nos 
interpelan a volver a preguntarnos sobre el problema de este escrito “…del devenir del 
sujeto pedagógico-epistémico hoy”. 

Nicolescu sostiene que la disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un único y 
mismo arco: el del conocimiento. (Nicolescu, p. 39) 

Nosotros sostenemos que el sujeto pedagógico y epistémico hoy necesita relacionarse 
con la sociedad que disrumpe vertiginosamente y nos invita a intervenir 
argumentativamente y praxicamente desde la alteridad y horizontalidad con el otro, a 
escuchar y construir diferentes diálogos cosmovisivos, desde la tolerancia planetaria. 

Estas y muchas más preguntas constituyen, para nosotros, el hilo de Ariadna para 
desentrañar la pregunta fundamental: ¿Cómo construir nuestra relación con el 
conocimiento hoy, en un mundo cuya constante es la incertidumbre? ¿Cómo pensar 
escuelas que formen para el caos? ¿Cómo podemos “atrapar” al caos? 

Nos ayudan a des-hilvanar y re-hilvanar autores desde distintas latitudes y ciencias, 
Aristóteles, Descartes, Comenio, Galileo, Newton, Einstein, Freud, Curie, Heisenberg, 
Pauli, Piaget, Morin, Prigogine, de Sousa, Bauman, Freire, Habermas, todos en general 
y cada uno en particular nos aportan, desde sus epistemologías los hilos para seguir 
construyendo nuestro diálogo recursivo y de horizontalidad ente el YO-TÚ-mundo-hoy. 

 

5. Educación y tiempo. Análisis multidimensional 

Ahora bien, esos hilos -para no enredarnos- nos piden dar un paso más y enmarcar 
una nueva perspectiva. Necesitamos revisar nuestras categorías de análisis y pensar 
desde esa multiplicidad, una educación distinta en un tiempo distinto, no lineal y virtual. 
La propuesta surge de reflexionar en  los últimos años sobre la redefinición del tiempo 
lineal aristotélico a la luz de los aportes que, desde la física cuántica del siglo XX, nos 
ayudan a pensar ese tiempo educativo que ha de emerger desde los sistemas 
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alejados del equilibrio (Prigogine), un tiempo complejo (Morin), un tiempo 
contextuado (Freire), un tiempo epistémico (Piaget), un tiempo no cronológico 
sino kairoscópico (Gonfiantini), que se atreva a sentir el aroma del tiempo (Chul-
Han). 

Insistimos, la invitación es pensar un nuevo tiempo del sujeto epistémico en un 
nuevo escenario educativo, agravado por la crisis pandémica y a la luz de la revisión 
de los primeros 20 años del siglo XXI. 

 

6. Del cronos al kairos. Reflexiones desde Aristóteles y Prigogine 

Cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del 

tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. 

Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es 

posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. (Agamben p. 129) 

Los griegos utilizaban dos palabras para hacer referencia al tiempo, cronos (kρόνος) y kairós 

(καιρός). Cronos se refiere al tiempo cronológico mientras que kairós hace referencia a un 

momento indeterminado donde algo especial sucede (Gonfiantini, 2018 p.177) 

 

En una brevísima mirada, simplemente para fijar algunos mojones, digamos que para 
hablar de tiempo tendremos que comenzar con la Física de Aristóteles. En su libro IV 
inciso C hace referencia al Tiempo: problema, definición, atributos y ser, infinitud y 
temporalidad y culmina preguntándose sobre el tiempo y el alma. Aristóteles concibe el 
tiempo relacionándolo con el espacio y el movimiento. Marías (1964 p. 47) explica que 
la física aristotélica es filosofía segunda y no primera o metafísica porque estudia el 
ente pero en cuanto móvil y no en cuanto ente.  

“Aristóteles distingue los entes naturales de aquellos que son por otras causas, por ejemplo los 
entes artificiales. Son entes naturales los que tienen naturaleza, esto es, un principio en sí del 
movimiento y del reposo… El movimiento de estos entes, y como su planteamiento del problema 
le conduce a inferir el primer motor móvil: Dios”. (p.47) 

Nos acercamos al tiempo aristotélico desde una argumentación Ta exoteriká 
procediendo de lo verosímil a lo verosímil, utilizando los recursos de la dialéctica y la 
retórica (p.148) para estudiar su naturaleza. 

- “El tiempo no puede ser visto ni desde el pasado ni desde el futuro, sino sólo desde ese presente 
puntual y evanescente que los divide, lo único que realmente es”. (p. 148) 

- “Algunos dicen que el tiempo es el movimiento del Todo, otros que es la esfera misma. Pero una 
parte del movimiento circular también es tiempo, aunque no es movimiento circular, porque sólo 
tomamos una parte del movimiento circular, no el movimiento circular. Además, si hubiese 
muchos mundos, el movimiento de cualquiera de ellos sería igualmente el tiempo, y habría 
entonces múltiples tiempos que serían simultáneos. Hay también algunos que piensan que el 
tiempo es la esfera del Todo, porque todas las cosas están en el tiempo y en la esfera del Rodo; 
pero ésta es una visión demasiado ingenua para que consideremos las imposibles 
consecuencias que contiene”. (ps. 150-151) 

- “Y puesto que investigamos qué es el tiempo, tenemos que tomar lo anterior como punto de 
partica para establecer qué es el tiempo con respecto al movimiento”. (p. 152) 
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- “El tiempo es continuo por ser continuo el movimiento” (p. 153) 

- “porque el tiempo es justamente esto: número del movimiento según el antes y después” (p. 153) 

- “Luego el tiempo no es movimiento, sino en tanto que el movimiento tiene número… Pero 
“número” se puede entender en dos sentidos, ya que llamamos “número” no sólo lo numerado y 
lo numerable, sino también aquello mediante lo cual numeramos”. (p. 154) 

- “Es evidente, entonces, que el tiempo es número del movimiento según el antes y después, y es 
continuo, porque es número de algo continuo”. (p. 156) 

- “Ser en el tiempo significa que su ser es mensurable… (p. 159) “ser en el tiempo” es ser afectado 
por el tiempo”… Luego, todo lo que no existe ni en movimiento ni en reposo no existe en el 
tiempo, porque “ser en el tiempo” es “ser medido por el tiempo”, y el tiempo es la medida del 
movimiento y el reposo”. (p. 1160) 

Tomando en consideración los enunciados argumentativos en lo que respecta al 
tiempo, su naturaleza, su definición y su ser, llega el momento de hacerlo dialogar a 
veinticinco siglos de distancia con los aportes de Prigogine que, tomando la lógica 
aristotélica clásica de su física, la revisa a la luz de la física cuántica dándonos 
herramientas para nuestra revisión a la luz del sujeto epistémico hoy. 

El tiempo en Aristóteles es un tiempo en movimiento, circular, cronológico y secuencial 
que se mide en función de los aconteceres entre el ahora como cambio que posibilita 
el paso de lo que fue a lo que será. Ahora siguiendo esta lógica en ese tiempo las cosas 
tienen un comienzo y un fin, un nacimiento y una destrucción. Ello nos lleva a 
preguntarnos ¿cómo pensar este tiempo desde las lógicas no lineales y desde los 
sistemas alejados del equilibrio?, porque el sujeto cognitivo en Aristóteles no es el 
sujeto epistémico de la física cuántica pensado desde las lógicas de los sistemas 
complejos. 

“…ya es hora de que asumamos los riesgos de la aventura humana” Jacques Monod 

Prigogine (1993 p. 24) sostiene que “deberíamos considerar el tiempo como aquello 
que conduce al hombre, y no al hombre como creador del tiempo”. Desmonta la 
conclusión de Monod y propone una imagen del universo en el cual la organización de 
lo viviente y la historia del hombre ya no son accidentes extraños del devenir cósmico 
(p. 16). Realiza una historia en la construcción de la categoría de tiempo desde 
Aristóteles (el tiempo es movimiento) hasta Einstein y la física rupturista del siglo XX y 
considera que “el tiempo sí es un objeto de la ciencia. Ha de tener su lugar en la 
estructura de la ciencia moderna, y este lugar, a mi parecer, es fundamental, es el 
primero. Hay que pensar, pues, el universo como una evolución irreversible; la 
reversibiblidad y la simplicidad clásicas resultan entonces casos particulares” (p. 25) 

De allí que a partir de lo formulado Aristóteles y haciéndolo dialogar con Prigogine 
tratando de re-conceptualizar la categoría de tiempo de la física clásica aristotélica y la 
revisión de la misma desde la física cuántica, hemos de pensar al tiempo educativo 
desde los sistemas alejados del equilibrio y por lo tanto multirreferencial y 
multidimensional dónde el sujeto epistémico construye su relación no-lineal con 
el objeto conocido en un tiempo y espacio kairoscomplexus, único, singular, 
indeterminado. 
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Ese desafío de construir estrategias, espacios, vías y modos de interactuar con la vista 
en un horizonte educativo que en forma constante nos cuestione para ayudarnos a 
avanzar, nos impulsará a nuevas búsquedas que se traducirán en nuevos interrogantes. 
En definitiva, en sacar aquello que está dentro, para que en un ámbito de hospitalidad 
y recepción no quede ninguna voz sin decir su palabra. 
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