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INTRODUCCIÓN  

 

Los grupos Innov-Acción Educativa y CUE, de la Universidad de Caldas, mediante 

sus líneas de investigación “Acción-educativa y Saber Pedagógico” y “Currículo y Cultura”, 

respectivamente, han aplicado diferentes enfoques y tendencias metodológicas iluminadas por 

paradigmas epistemológicos para sustentar que los docentes universitarios en su quehacer 

cotidiano implementan, desde sus paradigmas, formas propias de producir conocimiento 

mientras enseñan. El aula universitaria como escenario privilegiado de la acción docente, se 

resignifica y revitaliza como fuente de saber pedagógico, entendiendo que éste se construye a 

partir de la reflexión y la acción materializada en escritura y que, necesariamente, afecta y es 

afectada en sus propios contextos. Este estudio busca transformar las prácticas pedagógicas 

universitarias en diversas áreas del conocimiento a partir de la experiencia reflexionada del 

docente en acción para generar saber pedagógico e incorporar procesos investigativos en el 

aula y su contexto.  

METODOLOGÍA 

 

La metodología de tipo cualitativo se instala en los paradigmas de investigación social 

aplicables en los contextos educativos: el paradigma interpretativo-comprensivo y el 

paradigma crítico transformativo, combinando tres tipos de diseño: Estudio de casos, 

investigación narrativa e investigación-acción en el aula universitaria. El círculo 

hermenéutico es una remisión de la parte al todo y del todo a la parte, que permite nuevas 

formas de mirar el mundo. Bustos Cobos (1985), Kandinski (2000) y Watzlawick (1982), nos 

enseñan otras realidades posibles. 

 

HACIA UNA REFLEXIÓN  

 

La historia de la Educación es la historia de la humanidad, y esta, el producto de su 

pensamiento o miradas de mundo a través de los tiempos. Al respecto, presento algunas 
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reflexiones a partir de una adaptación de la historia fantástica en varias dimensiones titulada 

"PLANOLANDIA"
3
 

 

MEDIOEVO O DE PUNTOLANDIA A LINELANDIA 

 

En un mundo a-dimensional, vive su único posible habitante: Un punto 

inmóvil pero feliz, no se desplaza ni mira hacia ningún lado. El punto 

trata de salir de si mismo dándose golpes cada vez que lo intenta, 

entonces decide incorporarse en sí mismo y vuelve a ser feliz. Sólo 

tiene boca para manifestar su felicidad pero parece no tener ojos, no 

los necesita porque no le interesa mirar hacia ningún lado porque para 

el no existe ningún lado, tampoco parece tener oídos, en el la 

comunicación tampoco es necesaria porque no existe ningún "otro" 

 

El punto no establece diálogos sino monólogos, ignora lo que le rodea porque está 

replegado sobre sí mismo y porque no tiene la menor tendencia a desplazarse en dirección 

alguna. La experiencia vital del punto es el espejo primario, es decir, solo devuelve su propia 

imagen porque allí no hay nadie más, él es único, es la verdad absoluta que vive en el mundo 

creado por él. 

Esa es la concepción platónico - cristiana, no hay más allá. "El estado soy yo" (Luis 

XV) Platón dice la verdad El sí, la capital de su mundo. Es el pleno monoteísmo, un poder 

centralizado. Su teoría es lo único que le da sentido a su existencia.  

 

Como la historia de la humanidad es la historia de la educación, aquí identifico la 

educación con un abordaje meramente técnico, que atiende las características del sujeto 

individual, sin abordarlo en otras dimensiones como: social, política, ética, filosófica, etc., 

quedando corta ante el complejo fenómeno educativo., así entonces, más que sujeto, el 

individuo sería objeto. 

 

Igualmente, aparecen las formas escolares caracterizadas por el dogmatismo, donde 

la verdad es solo una y no puede ser negada, actitud que mantienen quienes no quieren salir 

de su verdad, pero lo que es peor, tampoco permiten que los estudiantes busquen una verdad 

distinta a la que les enseñan. El monoteísmo además se traduce en las prácticas escolares 

por la misma actitud cerrada de negarse a mirar para cualquier otro lado que ponga en duda 

las teorías cerradas.  

                                            
3 Abbott, Eddwin A. "Flatand" A Romance in many Dimension. Citada por Watzlawick (1982  p.222.).  

 



 

 

 

Esto tiene su costo: La ausencia de los procesos educativos en los procesos sociales, 

así la educación se pierde o, lo que es peor, en su encerramiento provoca el estancamiento 

de la humanidad, cercano a un estado de inercia porque así, en actitud de punto hay quienes 

yacen muertos bajo lo práctico - funcional, solo una conmoción extraordinaria los sacaría 

del estado letal hacia una reacción viva.  

 

Quien piensa y actúa como el punto desconoce sus alcances y vive sus limitaciones, 

tanto que cuando es tocado, cuestionado y descentrado, lo interior queda amurallado dentro 

de lo exterior, es decir, en su exterioridad oscurece su sonido interior, volviendo estridente 

el sonido del silencio cotidiano. No oímos más su voz y el silencio nos rodea. Así, el punto 

solo podrá surgir cuando salte del silencio a la palabra, de lo contrario, su voz es débil, 

insignificante o inexistente para los otros mundos, pues, como el medioevo, está 

caracterizada por el miedo, el dogma y la ceguera. 

 

De Linelandia llega una línea, se dirige hacia el punto con 

movimientos hacia atrás y adelante, hasta que toca al punto como 

quien le toca la puerta. El punto se niega a abrir los ojos (nunca lo ha 

hecho), se reincorpora, pero la línea insiste y lo empuja haciéndolo 

rodar en sentido horizontal sobre ella. Esto hace que el punto logre 

abrir los ojos y con sorpresa mira hacia delante, su boca y sus ojos 

expresan confusión al ver que en ese mundo existe una infinidad de 

puntos. La línea feliz, además le hace mirar para atrás y lo rueda sobre 

sí hacia adelante y atrás, convirtiéndolo en un elemento más de su 

existencia.  

La línea está feliz en su mundo de una sola raya, sólo mira para 

adelante y para atrás porque a los habitantes de este mundo les resulta 

totalmente inconcebible la idea de moverse también a la derecha o a la 

izquierda. 

 

La línea es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto. Surge 

del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Es la absoluta antítesis del punto, es 

un elemento derivado o secundario. La línea es autoritaria, inquisidora, "puntos a mi favor", 

es su slogan. "El que no está con migo está contra mí". Sus componentes los puntos no son la 

única realidad, pero ella tampoco. 

 

La idea del mundo organizado, la ciencia acabada, la última palabra, la razón pura, el 

mundo lineal, la ley es permanecer ahí. Ya hay un "otro" pero inquisidor, castigador, con 



 

 

quien se establecen relaciones de poder, verticales, autoritarias y totalmente heterónomas, de 

dependencia y siempre condicionadas de manera impersonal
4
  

 

  "El punto se desarrolla solamente por fuera de sí mismo, pues puede haber fuerzas 

desde fuera que se arrojan sobre el punto, el cual aferrado a sí, se ve arrancado y desplazado 

a la línea. Surge entonces un nuevo ente, con vida independiente y bajo leyes propias. Es la 

Línea." (KANDINSKI. 2000. p.47).  El punto (como los individuos) sufre una conmoción 

existencial al tener que aceptar que el mundo es más de lo que su percepción alcanza.  

 

La historia es una, es lineal, cristiana y con un solo Dios. El hombre es uno, el mundo 

es uno, la razón es mi razón. Es una historia en cadena, secuencial. El mundo inicia pero, 

¿Qué hubo antes? ¿Qué va a haber después? Solo vale la pena pensar lo actual, lo demás no 

interesa.  

 

Así se justifica la importancia y el protagonismo de la clase magistral, lo que está 

aquí es lo que vale, lo que está afuera no vale porque no existe, es lo equivocado. Cada uno 

es bueno en la medida en que asume que ese es el mundo, la mirada, el paradigma y no hay 

más.  

 

El poder tiene como elemento la fuerza que se ejerce sobre las personas 

(instrumental) y pone en juego las relaciones entre sujetos o grupos o, cada persona ejerce el 

poder sobre otra. Aquí, lo importante en la educación es lo que "se transmite", no la manera 

como se transmite, ni mucho menos a qué tipo de sujetos. Así, educación equivale a 

instrucción, se confunden los fines de la educación y el conocimiento del sujeto que ha de 

educarse.  

 

En esta postura, no puede haber un individuo que trascienda de ser el producto de los 

procesos tecnológicos, instruccionales, operativos y conductistas de los procesos educativos, 

que lo mantienen y lo detienen en una postura de dependencia, heterogeneidad respecto al 

conocimiento, al mundo y a sí mismo. En últimas, esta mirada solo da cuenta de la educación 

de un sujeto pasivo, receptivo, que establece una relación pedagógica unilateral y de 

dependencia. 

                                            
4 Así lo muestra la película The Wall en las escenas donde los niños salen de la escuela convertidos en chorizos, 

donde se pretende que todos sean iguales, al punto de uniformarlos poniéndoles una máscara igual para todos 

que ocultaba sus características diferenciadoras entre ellos. 



 

 

 

MODERNIDAD O PLANOLANDIA 

 

Pero, llega algo o alguien y golpea a la línea por un lado, ella adolorida busca 

el origen de! golpe adelante y luego atrás, luego recibe golpe por el otro lado y 

ella repite la misma reacción, hasta que por algún factor ajeno a su voluntad, 

la línea resbala hacia un lado dejando como una sombra en el espacio que ha 

recorrido. Con sorpresa mira la huella que ha dejado su sombra, y se da cuenta 

que por primera vez ha mirado hacia los lados. De pronto, una voz le dice: "Si, 

también te puedes mover hacia tu derecha y hacia tu izquierda, además de 

hacia adelante o hacia atrás". La línea se niega a aceptar la existencia de otros 

mundos ajenos al alcance de su comprensión. 

Ante la tozudez de la línea, este nuevo personaje le dice: "¿Para qué malgastar 

más palabras? Sábete que soy el complemento de tu incompleto yo. Tú eres 

una línea yo soy una línea de líneas, llamada en mi país, cuadrado. "En ese 

momento caen puntos, rayas, triángulos y toda dase de figuras planas dentro 

del cuadrado. Estableciendo un diálogo entre ellos.  

El punto: "Yo soy uno" 

La línea: "Yo soy la cantidad del desplazamiento del punto hacia adelante o 

hacia atrás" 

El cuadrado: "Yo soy la cantidad de desplazamiento de la línea hacia adelante, 

atrás o hacia los lados...y eso se representa por esa cantidad elevada al 

cuadrado, n elevado al cuadrado"... "Mi mundo es Planolandia, y no existen 

más mundos, es una realidad que tiene longitud y anchura, soy plano como la 

superficie de una hoja de papel, mis moradores pueden moverse en esta 

superficie" 

Pero en Planolandia, los habitantes no pueden ascender ni descender, pues 

ignoran esa limitación porque la idea de una tercera dimensión les resulta 

inimaginable. 

El plano es un mundo limitado por líneas por eso su expresión mas objetiva es el 

cuadrado, ante la resistencia, defiende su integridad del mundo exterior (que para el no existe 

porque simplemente no lo conoce). Cuando dialogan todos ya hay circulación de ideas, 

diversidad de léxicos. Tienen que darse cuenta que hay algo sobre ellos y eso es otro mundo. 

Su realidad no es la última, su mundo no es el único y su destino es desconocido. Se asume la 

existencia de otras realidades, así como del uso de los sentidos como forma de aproximarse al 

conocimiento
5
, se reconoce el ser humano como un ser pensante, porque todo, incluso Dios 

se puede pensar.  

 

Nuestro pensamiento es legítimo cuando nuestros conceptos, aparte del referente 

conceptual tengan respaldo empírico. Idea de un mundo organizado, realmente evidencia la 

                                            
5 John Locke plantea que lo que no ha pasado por los sentidos, no se aprende. Esto contradice la 

multidisciplinariedad. 



 

 

concepción de un mundo plano, no en vano el término "pensamiento cuadriculado", que no 

solo afecta a quienes lo tienen sino también a quienes están a su cargo.
6
  

 

De acuerdo con Platón uno nace con todo el conocimiento, lo que hace el maestro es 

ayudar al estudiante a desarrollar esos conocimientos pues si existe en una persona la 

capacidad de conocer el microcosmos, puede conocer el macrocosmos. También se le da 

importancia a otros aspectos planteados por Platón, como la visión de mundo con una mirada 

holística. 

 

Estilo plano, racionalidad demostrativa, tan bien argumentado que todo el mundo lo 

acepte. (Descartes, ciertas cosas se consideraban innatas p. ej. Dios) (Va habiendo un relevo 

de una idea por otra). Racionalidad instrumental: no tienen que pensar sino hacer, los fines ya 

están resueltos, crítica a la razón pura, racionalidad pura, modelo de mundo, la modernidad 

es chueca, con unas tendencias abiertas otras cerradas.  

 

Mundo cuadrado, donde cada uno desarrolla el rol que le ha sido asignado. Un mundo 

organizado como estaban organizadas las disciplinas humanísticas: la psicología es una cosa, 

la literatura es otra, la filosofía es otra. Surge la idea de la pedagogía frente a las ciencias de 

la educación, con los aportes de diferentes disciplinas como la sociología, la historia, la 

filosofía y en general las ciencias humanas y sociales, pero de manera multidisciplinar donde 

cada una tiene su objeto de estudio y por lo tanto sus límites que, de alguna manera lo alejan 

y lo protegen de las otras.  

 

En la acción educativa cada nueva teoría pedagógica nos parece la verdadera, lo 

último, lo que estábamos esperando, pero no hay tal, ninguna teoría es la última... y eso nos 

inquieta. Entonces tenemos dos opciones: o nos casamos con ella o empezamos a sospechar 

de ella esperando qué viene o buscando que hay por encima (o por debajo!)  

 

Muchas veces lo que se experimenta en la vida educativa no se parece en nada a lo 

que las instituciones prometen en sus documentos oficiales. Y es que ese rezago es el 

resultado de la práctica educativa desde lo instrumental, basado en ejercer fuerza sobre los 

                                            
6 En la película "Matilda", los alumnos se desesperan de la linealidad de la maestra y, después de llevarle la 

idea por mucho tiempo, deciden salir de ella, en un acto de rebelión contra el tipo de educación que recibían, 

terminan lanzándola por la ventana. La libertad comienza en la educación, por consensos sociales e intereses 

colectivos, sucede cuando el alumno escapa al poder del maestro, cuando el sujeto ejercita la modificación de 

hombres por otros hombres por efecto de la palabra propia y no por la manipulación. 



 

 

otros, porque para el docente, el individuo se puede inducir al cambio mediante técnicas y 

reglas predeterminadas unilateralmente, o acaso desde lo estratégico, para manipular al otro 

actuando constante y deliberadamente sobre él. 

 

Se evidencia en este caso el conductismo donde el individuo es dependiente, es el 

producto de procesos tecnológicos, instruccionales, operativos y condicionantes, cuya tarea 

es atender su desarrollo, pero, desde su internalidad, como objeto de aprendizaje, está 

inseguro, debe instrumentar sin reflexionar. "Prohibido mirar para donde no le han 

mandado", "Los contenidos son estos y nada mas", "Cuidado con tocar temas que no vienen 

al caso"... (Al fin y al cabo Planolandia también tiene sus límites). Esto debilita la posible 

construcción del lenguaje entre sus actores y de estos con la sociedad.  

 

Los cambios educativos, en esta mirada se reducen a cambios de áreas, objetivos y 

métodos, pero es posible concebir la Educación como un proceso donde se explicite lo 

implícito que trae el sujeto, buscando la comprensión y no la imposición, de manera que se 

permita desarrollar la inteligencia, la voluntad y la acción, donde el hecho educativo es una 

relación horizontal, con entendimiento mutuo y una interacción que propicie el 

reconocimiento de docentes y estudiantes como sujetos activos del acto pedagógico. 

POSTMODERNIDAD O ESPACIOLANDIA 

No acababa de dar la lección el cuadrado a sus habitantes cuando este 

escuchó desde otra dimensión: "Aunque tú seas infinitamente superior 

a la línea, vales poco, comparado con los grandes nobles de 

Espaciolandia de donde he venido con la esperanza de iluminar tu 

ignorancia". El cuadrado entonces mira hacia los lados y hacia delante 

y atrás, pero la voz le venía de arriba y de abajo a donde el cuadrado se 

negaba a mirar hasta que sintió golpecitos desde allí de donde 

nuevamente escucha: "Yo soy ese mundo lleno de tus mundos, 

resultado de elevar ese ‘n’ al cubo, cuando tu seas capaz de desplazarte 

hacia arriba y hacia abajo lo entenderás".  

 

El cuadrado entonces empujado desde arriba y luego desde abajo, 

con un gran esfuerzo y dolor en el cuello logra mirar hacia esos 

lugares para él hasta ahora desconocidos. Su mirada entonces lo 

ubica en un mundo de tres dimensiones donde se encuentra con una 

esfera (círculo de círculos) que aumenta y disminuye, se reduce a 

veces a un punto y hasta desaparece del todo. La esfera le explica 

que todo esto no tiene nada de singular para él: Que es un número 

infinito de círculos, cuyo diámetro aumenta desde un punto a trece 

pulgadas, colocados unos encima de los otros para comprender un 

todo. Si por tanto, se desplaza a través de la realidad bIdimenslonal, 

al principio es invisible para un habitante de este país, luego, apenas 

toca la superfìcie, aparece como un punto y al Un se transforma en 



 

 

un círculo de diámetro en constante aumento, para a continuación ir 

disminuyendo de diámetro hasta volver a desaparecer por completo. 

Para el plano hay algo más que la fachada de su superficie: el agente interprete, en 

cuya acción se resume y se recoge todo el círculo, el que actualiza la multiplicidad de las 

partes y de la actividad, estando no de manera puramente individual ni azarosa, sino social 

e interactiva, es decir, que se mueve por sí mismo, pero dentro de un marco denominado 

"historia efectiva".  

 

El círculo hermenéutico es una remisión de la parte al todo y del todo a la parte, 

realizada por el lector e intérprete. Esto le permite abrir horizonte cada vez más amplios 

que, por otra parte, no quedan cerrados definitivamente, porque el círculo bien podría ser 

en realidad una espiral. Más en concreto, se trata de un destino intencional y de 

comunicación con los demás: la proyección de sentido. 

 

Se aborda el concepto de ser humano, con autonomía y libertad para determinar su 

autoconstrucción, lo cual permite el reconocimiento del otro como interlocutor válido en 

esta nueva mirada de mundo. El sujeto es visto en la sociedad, es decir, teniendo en cuenta 

el mundo social, cultural, político y económico, que le permite actuar en un tiempo y un 

espacio, sobre su infinito como una permanente posibilidad de ser formado a partir de su 

alteridad y su capacidad de apertura hacia los saberes y hacia otros sujetos. Se asume la 

historia circular, se entiende que los hechos se pueden repetir y por lo tanto aprender de la 

experiencia, porque la vida no se estanca sino que fluye. Pero este círculo que es la historia 

no es un círculo cerrado sino abierto que permite el eterno retorno de los hechos de la 

humanidad, asimilarlos, aprender de ellos, reconstruir la acción humana como la espiral en 

la cual el ser humano vuelve a lo vivido pero con una mirada cada vez más amplia y 

ambiciosa en la fusión de horizontes o abanico de posibilidades que le da la apertura al 

mundo. 

La otredad permite la construcción de sujetos libres y la capacidad de predecir y 

decidir sobre sí y poder mirarse en relación con el otro, sobretodo cuando ese otro interpela al 

sujeto que trasciende en la subjetividad. También le permite lenguajear y emocionar, 

logrando ponerse en el lugar del otro, con habilidad de escucha y comprensión y, 

relativizando su propia visión.  

 



 

 

Ya no estamos en el mundo articulado, se empieza a construir la idea de nuevos 

mundos, para lo cual es necesario de-construír.
7
, abordar el multiculturalismo, diferencias, el 

pluralismo que toma distancia del modelo de UNO. La racionalidad práctica! Pero, ¿Qué 

tanto, espaciolandia es suma de múltiples miradas planas, caprichosas, aisladas y sin ninguna 

correlación? Sí será todavía un mundo organizado en universales? 

Hasta este momento, algunos personajes de puntolandia, linelandia, 

planolandia y espaciolandia, han quedado encerrados en sus mundos 

por que no comprenden y por io tanto no aceptan ia existencia de otros 

mundos ajenos al que apenas conocen. Algunos viven desesperados 

tratando de salir a aventurar las vivencias en otras posibles 

dimensiones, otros viven felices ante el desconocimiento de otros 

mundos, se niegan a buscar... 

 

Dice Bustos (1985, prólogo): 

 

"Cuando se ensayan nuevas maneras de enseñar y se exigen nuevas 

maneras de aprender comienza el desconcierto: el alumno se bloquea 

emocionalmente porque no entiende qué está pasando. Es lamentable 

pero es así, las personas que están en los salones de clase se bloquean 

emocionalmente cuando se les enfrenta con un aprendizaje menos 

mecánico, más reflexivo. Es como si de pronto se descubriera el sí 

mismo del aprendiz humano y se diera cuenta que no es un autómata, 

es un ser pensante, reflexivo críticamente, audaz, creativo. Algunos se 

aterrorizan y salen a esconderse en lo tradicional, en la no reflexión, en 

la automatización, en el condicionamiento aberrante de este estímulo, 

esta respuesta y punto. Allí no hay lugar para la duda, allí 

supuestamente todo funciona, todo es perfecto, todo es como debe ser 

y punto"
 

 

Cada individuo, aun dependiendo de la voluntad del otro, es quien debe hacer un 

recorrido de manera libre y autónoma para volver sobre sí con una nueva mirada para 

independizarse del otro y comenzar un proceso de resignificación e introducción en el 

mundo.  

 

RESULTADOS 

 

En el momento se ha detectado:  

Un grupo de profesores universitarios en condiciones de actuar en una perspectiva 

investigativa que les permita recobrar el sentido y el significado de su acción en la 

Universidad de Caldas.   

                                            
7 Como lo muestra la película "La sociedad de los poetas muertos" cuando el maestro invita a los alumnos a 

romper los libros escolares, en un acto de rebelión contra el Sistema Educativo. 



 

 

Un diagnóstico comprensivo de la manera como el profesor universitario enseña, 

aprende y forma a los nuevos profesionales.   

Equipos colaborativos de profesores universitarios, capaces de reflexionar  y 

transformar la realidad de sus aulas con el fin de cualificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y los procesos formativos. 

Un referente teórico-metodológico e investigativo para elaborar proyectos 

transformativos de investigación pedagógica en el aula universitaria. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La educación tiene la responsabilidad de abrirse a la cultura y resignificarse ante los 

signos de los entramados sociales, por consensos e intereses colectivos que permitan 

desplegar y no encerrar las capacidades del sujeto, haciendo en el una lectura abierta sobre su 

condición humana para propiciar su emergencia desde su historicidad. 

 

"La educación no cambia mientras no cambie lo que pasa en el aula de clase, y la 

sociedad no cambia mientras cambie la educación" (SERNA, 2006) Para el punto, la realidad 

es la línea, para la línea, el plano, para el plano la esfera... ¿y para la esfera? No es fácil 

aventurarse a creer que hay otros mundos, que el suyo no es el único.  

 

Es posible una educación que identifique las condiciones de quien pretende educar, es 

decir que lo conciba como un sujeto al cual le permita emerger, es decir que, le apueste a la 

construcción de sujetos libres, despertándoles la capacidad de emancipación con autonomía y 

libertad.  

 

Tanto la autonomía como la libertad permiten al sujeto determinar su 

autoconstrucción, porque Las Ciencias de la Educación lo reconocen como un ser social, 

político, ético y filosófico, y como adquiere seguridad, actuación en lo público, como 

resultado de las opiniones de una mirada colectiva o dialógica. Aquí seguirá siendo un ser 

independiente e inacabado pero contextualizado y con responsabilidad social.  

 

La escuela tiene que romper sus fronteras... y este es el mundo de la vida, no 

simulado, sino la vida real!...."Si las enseñanzas muertas yacen en las obras vivas tan 

profundamente que solo con gran esfuerzo se las puede sacar a la luz, su efectos no serán 



 

 

perjudiciales, salvo para quien esté dominado por miedo y la ignorancia" (KANDINSKI, 

2000. P.18). 

 

"En última instancia, el meollo está en al aula de clase, y si en el aula de clase 

estamos haciendo lo que hacíamos cuando el mundo se nos presentaba de una manera mucho 

más orgánica, sólida, etc., obviamente estamos haciendo las prácticas pedagógicas 

anacrónicas" 
 
 (SERNA, 2006). 

"LA ESCENCIA DE LA MADUREZ HUMANA ESTÁ EN LA CAPACIDAD DE 

VIVIR CON VERDADES RELATIVAS, CON PREGUNTAS PARA LAS QUE NO HAY 

RESPUESTA, CON LA SABIDURÍA DE NO SABER NADA Y CON LAS 

PARADÓJICAS INCERTIDUMBRES DE LA EXISTENCIA"  (WATZLAWICK, 1982. p. 

223). 
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