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PRESENTACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LAS 
HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN UNA SOCIEDAD 
TECNOLOGIZADA COMO 
LA DE HOY

Desde la Facultad creemos que es adecuado 
iniciar esta editorial señalando que nuestra 
esencia, preocupación y quehacer están 
conformados desde el inicio, a fines de los 
años noventa, por distintas disciplinas afines, 
debido a que provenimos de la Universidad de 
Chile. A este grupo de trabajo representante 
dimos por nombre Humanidades: porque bajo 
su alero se agrupaba a diferentes académicos 
formados en filosofía, psicología, literatura, 
pedagogía e idiomas, y porque conformaban 
el ya existente Departamento de Humanidades, 
con actividades docentes transversales a todas 
las carreras de la UTEM. 

Del mismo modo determinamos el concepto de 
Tecnologías de la Comunicación Social para un 
conjunto de carreras y saberes que concurren a 
más de una disciplina y que, algunas más u otras 
menos, están vinculadas con las tecnologías de 
representación digital, proyección, creación, 
fabricación y comprobación. Partiendo por 
la carrera de Cartografía, que está definida 
básicamente por la ciencia que estudia los 
mapas y cartas geográficas y cómo realizarlos; 
Diseño Industrial, por su parte, requiere de 

buen soporte tecnológico, pues está abocada 
al estudio y desarrollo de productos y servicios 
para mejorar la vida de las personas. También 
se encuentra en el mismo ámbito tecnológico y 
con similar propósito para la sociedad, Diseño 
en Comunicación Visual, muy vinculada también 
con las humanidades, pero ligada de modo 
fuerte a aquellas tecnologías de representa-
ción y comunicación visual. En igual contexto 
denominativo, las áreas que aborda carrera de 
Trabajo Social están incluidas en el concepto de 
comunicación y, sin duda, en lo esencialmente 
social, así como a las humanidades. 

Por todo lo expuesto, desde su fundación 
nuestra Facultad ha transitado, en poco más 
de 20 años, por un camino de desarrollo sos-
tenido en el trabajo y aporte de cada uno de 
sus departamentos y escuelas, con resultados 
documentados y donde se vislumbra una mayor 
concurrencia disciplinaria para abordar desafíos 
trascendentes y de mayor envergadura, aunque 
estamos enmarcados en un contexto interno 
donde la tecnología en su acepción más dura 
y las ciencias básicas han tenido prioridad para 
financiamiento, investigación y desarrollo.

Consecuente con lo último, en el ámbito de las 
disciplinas y sus proyecciones en las carreras, 
de seguro alguna vez hemos escuchado que el 
futuro lo tendrían más fácil aquellos titulados 
con sólidos conocimientos STEM, considerando 
la tecnologización de la actual sociedad. Es 

Tomás Cárdenas Fincheira
Decano Facultad de Humanidades y 
Tecnologías de la Comunicación Social, 
UTEM.
Doctor en Ingeniería Industrial, 
Universitat Jaume I de Castellón, España.
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decir,  universitarios formados con sólidos 
conocimientos en Science (ciencia), Techno-
logy (tecnología), Engineering (ingeniería) y 
Mathematics (matemáticas). Pero desde hace 
menos de 10 años los expertos académicos 
de los principales centros de estudios1 del 
mundo han añadido, a este acrónimo, la letra 
A; asociada a la formación en arte y diseño, 
que son en buena parte pertenecientes a las 
humanidades y ciencias sociales. 

Así, el hasta ayer singular acrónimo ha pasado 
a denominarse STEAM 2. Sin duda, un mínimo 
cambio lingüístico pero que involucra a toda 
una permuta de conceptos, con relevantes 
implicancias en una era digital donde los 
conocimientos tecnológicos son altamente 
requeridos. No obstante, se ha reconocido la 
necesidad de ir de la mano de la creatividad en 
pro de impulsar la innovación y las comunicacio-
nes. Clave mágica para ganar competitividad en 
un mundo globalizado, donde cada comunidad 
pide respuestas específicas a sus problemas o 
circunstancias particulares.

Así es posible proponer nuevos axiomas: 

• Mientras la tecnología nos dice cómo cons-
truir, las humanidades nos dicen qué construir 
y por qué construirlo. 

• Una tecnología que no tenga al ser humano 
como centro de su quehacer, es una tecnología 
vana, sin razón de ser. 

De ahí la importancia de publicaciones como 
la revista Trilogía, responsabilizada esta vez a 
la Facultad de Humanidades y Tecnologías de 
la Comunicación Social, dedicada a recopilar 

1. California Institute of Technology, Pasadena (California), Estados 
Unidos; University of Oxford, Oxford, Reino Unido; Imperial College 
London, Londres, Inglaterra, Reino Unido.

2. https://www.innobasque.eus/microsite/escuela_innovacion/
article/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-steam/

el conocimiento multidisciplinar, investigado, 
analizado y confrontado por parte de nuestros 
académicos, quienes por años han estado 
vigilantes a los cambios sociales, realizando 
propuestas para las necesidades del país en 
el sentido de que sus universidades estatales 
son las llamadas a crear y recoger los nuevos 
saberes que nos permitan avanzar como la 
nación que deseamos y debemos ser. 

NUEVOS DESAFÍOS

Primero asalta una pregunta necesaria de 
responder: ¿estamos preparados para afron-
tar el desafío de los cambios necesarios de 
implementar? 

Si ya resulta complicado para las industrias y 
las empresas encontrar los profesionales con 
los suficientes conocimientos tecnológicos que 
permiten atender a las demandas crecientes, 
el problema es mayor en el ámbito de las artes 
plásticas, el diseño, trabajo social y las huma-
nidades en su conjunto. 

En primer lugar, las artes plásticas y diseño, por 
más tiempo del prudente, han sido consideradas 
como las hermanas menores en el ámbito del 
saber, pese a que el mundo exige cada vez más 
creatividad, estimuladas en el último tiempo 
por el auge de la filosofía Do it yourself  (hazlo 
tú mismo). Entonces, el diseño y la formación 
artística resultan imprescindibles en todos los 
campos laborales. 

En otro término, cabe destacar que afortuna-
damente, y gracias al trabajo sostenido de su 
comunidad académica y administrativa, Trabajo 
Social UTEM se ha mantenido y ha ganado 
espacios de excelencia, siendo reconocida su 
Escuela con un número amplio de postulantes, 
aumentado considerablemente la matrícula 
este último año.



8 TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

TOMÁS CÁRDENAS FINCHEIRA

Pese a lo anterior, las humanidades cada vez 
han sido más relegadas a cuarteles de invier-
no, partiendo su merma desde la enseñanza 
segundaria y, lo que resulta paradógico, el 
exacerbado alejamiento de estos contenidos 
en las mallas curriculares de muchas carreras 
universitarias. Sin embargo, la realidad expues-
ta ha requerido la creación de programas de 
asignaturas transversales, denominadas PPS 
(Programa de Desarrollo Personal y Social), 
donde se abordan, aunque de modo sucinto, 
aspectos humanos, liderazgo, creatividad, 
trabajo en equipo y medioambiente.

Entonces, en contraste con la tradicional separa-
ción entre tecnología, ciencia, arte, humanidad 
y sociedad, el futuro necesariamente ha de 
pasar por la simbiosis entre estas disciplinas.

Con esto no se pretende, de ningún modo, 
propender a disminuir la enseñanza tecnológica 
o científica. Sino promover la imprescindible 
imaginación, creatividad, así como los ámbitos 
humanos, comunicacionales y sociales de las 
personas y de los futuros profesionales UTEM, 
en procura de satisfacer sus curiosidades para 
pensar de manera diferente y diversa ante una 
misma disyuntiva.

Según el reciente estudio Cambio de compe-
tencias: Automatización y el futuro de la mano 
de obra, elaborado por el McKinsey Global 
Institute, la demanda de competencias tecnoló-
gicas, tanto digitales básicas como avanzadas, 
aumentará en un 55% antes del año 2030. Pero, 
aparte de estas habilidades necesarias de incul-
car en nuestros futuros titulados, también se 
requerirán otras más de tipo social y emocional. 
Se prevé que el liderazgo y la gestión de per-
sonas se incrementarán en un 24%. Asimismo 
las habilidades cognitivas superiores, como la 
creatividad, el procesamiento e interpretación 
de información compleja, también serán habili-
dades requeridas por los futuros profesionales. 
Principalmente porque en muchos procesos ya 

no se requerirá la presencia humana, al ser la 
automatización la inminente irrupción laboral 
como consecuencia de la inteligencia artificial.

Este cambio de competencias3 es, y será, 
uno de los mayores desafíos que se deberán 
afrontar en los venideros años. Por tanto la 
formación permanente, la actualización cons-
tante de conocimientos y las consideraciones 
medioambientales, han de ser cruciales para 
afrontarlos con éxito. Las humanidades y las 
ciencias sociales han de tener aquí un rol funda-
mental, ya sea para profundizar las habilidades 
y competencias que se tienen o para adquirir 
otras nuevas, que determinen los cambios que 
se aproximan a pasos agigantados.

Las humanidades nos enseñan a pensar 
críticamente. Estas capacidades son las que 
usamos para convertir nuestras emociones en 
pensamiento y acción. Y es por esto que desde 
la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social, nos esforzamos para dar 
igualdad de condiciones a las ciencias sociales 
ante las predominantes ciencias tecnológicas.

En esta nueva edición de Trilogía les presenta-
mos una recopilación de los principales artículos 
que sintetizan un periodo de trabajo importan-
te, realizado individual y conjuntamente en 
torno a esos cambios sociales y a los nuevos 
desafíos que nos plantean los años venideros. 
Se incluyen por tanto, artículos relativos al 
aprendizaje con integración de tecnologías de 
información, así como la enseñanza utilizan-
do procesos creativos, también el desarrollo 
de la conciencia y aportes hacia la identidad 
cultural. En esta edición nos llena de orgullo 
incorporar la presentación del discurso con 
ocasión del Premio Nacional de Literatura 2018, 
de nuestra distinguida colega Diamela Eltit. 
Para completar esta publicación, se presenta 

3. Jacques Bughin, director del McKinsey Global Institute (Estados 
Unidos).
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una reseña acerca del estallido social de 2019. 
Cada uno de estos trabajos ha sido elaborado 
desde la praxis disciplinaria, la observación 
analítica y la reflexión filosófica, que consti-
tuyen aportes a la prospectiva del Chile más 
humano y equitativo, que nos esforzamos en 
ayudar a construir. 
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RESUMEN 

Este artículo presenta las conclusiones que 
han permitido definir los componentes básicos 
para un modelo pedagógico transdisciplinario, 
que utiliza como estrategia didáctica la me-
todología de proyectos a través de procesos 
creativos, cuyos contenidos flexibles favorecen 
el desarrollo de las habilidades metacognitivas 
que propician la autonomía y autorregulación 
del aprendizaje.

Palabras Clave: pensamiento complejo, crea-
tividad, transdisciplinariedad, metodología 
de proyectos

ABSTRACT
This article presents the conclusions that have 
allowed the definition of the basic components 
for a transdisciplinary pedagogical model, 
which uses the methodology of projects throu-
gh creative processes as a didactic strategy, 
whose flexible contents favour the develop-
ment of metacognitive skills that encourage 
the achievement of learning autonomy and 
self-regulation.

Key Words:  Complex Thinking, Creativity, 
Transdisciplinarity, Project Methodology

INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge a raíz de la urgente 
necesidad de renovar los procesos pedagógicos 
de acuerdo con los requerimientos del siglo XXI. 
Se inicia con la búsqueda de la interrelación 
entre pensamiento complejo y pensamiento 
creativo, a través del análisis de la obra de 
Leonardo da Vinci, hasta llegar a generar las 
bases de un modelo pedagógico universitario 
que utiliza como estrategia didáctica la me-
todología de proyectos a través de procesos 
creativos, cuyos contenidos transdisciplinarios 
y flexibles favorecen el desarrollo de las habili-
dades metacognitivas que permiten alcanzar la 
autonomía y la autorregulación del aprendizaje 
(Goicovic, 2018). Efectivamente, se concluye 
en este estudio que la vivencia del proceso de 
aprendizaje-enseñanza, como proceso creativo, 
potencia el desarrollo de habilidades metacog-
nitivas, tales como la motivación intrínseca, la 
autonomía, el potencial de autorregulación, 
la perseverancia, la capacidad de asombro, 
el inconformismo y la curiosidad. Asimismo, 
que la contextualización de los contenidos se 
transforma en un componente fundamental 
para alcanzar la automotivación dentro del pro-
ceso. Finalmente, que los espacios pedagógicos 
transdisciplinarios que se fundamentan en la 
flexibilidad curricular favorecen la creatividad, 
dado que permiten interconectar distintos 
campos del saber; a la vez, propician el des-
cubrimiento y la vivencia de distintos tipos de 
experiencias, aprovechando la diversidad de 
estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes.

A partir de estas conclusiones, esta publicación 
pretende relevar la importancia que tiene edu-
car a través de procesos creativos en todas las 
áreas del conocimiento, y entregar las herra-
mientas que el paradigma de la complejidad nos 
ofrece para apoyar el proceso, considerando lo 
que mencionábamos al inicio de este artículo: 
que actualmente todos los docentes tenemos 
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proceso aprendizaje-enseñanza que la rea-
lidad es compleja; por lo tanto, de lo único 
que podemos estar seguros es del cambio, 
de la incertidumbre. Esto hace necesario 
pensar en planificaciones flexibles, capaces 
de incorporar lo imprevisto.

d) La relación entre lo individual y lo social. 
El aprendizaje incorpora la interdependencia 
entre lo individual y lo social, lo concibe 
como una experiencia individual y colectiva, 
compartida y mejorada a través del proceso. 

A su vez, la complejidad del proceso aprendi-
zaje-enseñanza gira en torno al estudiante y la 
red de componentes y subcomponentes que 
lo acompañan. El docente aporta en relación 
con el dominio de su disciplina y las estrategias 
pedagógicas que utilice en el aula. Un segundo 
componente es el ambiente, que comprende 
los recursos existentes en la sala de clases y el 
diseño del espacio. En tercer lugar, tenemos 
el entorno social y cultural, constituido por la 
familia, la institución educativa y los compa-
ñeros de curso. 

Un esquema general de los componentes y 
subcomponentes del proceso aprendizaje-en-
señanza se puede apreciar en la figura 1: 

el desafío de renovar los escenarios pedagógi-
cos, generar lo que Edgar Morin en su libro La 
vía: para el futuro de la humanidad (2011) llama 
la metamorfosis de la educación, un giro que 
nos dirija hacia una reforma del pensamiento, 
fomentando el desarrollo de una inteligencia 
global y creativa, apta para conectarse de ma-
nera multidimensional con el entorno. 

1. CREAR Y APRENDER SON PROCESOS 
COMPLEJOS

Tanto el aprendizaje como la creatividad son 
fenómenos complejos, dinámicos y multidi-
mensionales, cuyos componentes están en 
constante inter-retro-acción. Por definición, un 
fenómeno es complejo cuando está constituido 
por diversos elementos inseparables, organi-
zados en una red dinámica interdependiente, 
interrelacionada e inter-retroactiva entre el 
todo y las partes, y las partes y el todo del 
proceso (Morin, 2009). 

Dentro del análisis del proceso de aprendizaje, 
tenemos cuatro factores fundamentales que 
considerar (Goicovic, 2014): 
 

a) La naturaleza múltiple y diversa de lo 
estudiado, donde hay que tomar en cuenta 
las características, tanto del sujeto que 
aprende como del objeto en estudio, y sus 
interrelaciones con el entorno.

b) La configuración de elementos diversos y 
contradictorios. El proceso de construcción 
del conocimiento requiere ser abordado 
desde variadas perspectivas, muchas ve-
ces antagónicas, pero complementarias, 
que amplíen la visión del conocimiento y 
al mismo tiempo sean coherentes con la 
diversidad de nuestros estudiantes.

c) La presencia de lo imprevisto. Es impor-
tante tener presente en la planificación del 



EDUCAR A TRAVÉS DE PROCESOS CREATIVOS

13TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

Figura 1. Componentes y subcomponentes del proceso aprendizaje-enseñanza

Conocimiento de la disciplina
Estrategias pedagógicas 

Familia
Institución Educativa
Compañeros de Curso

Recursos pedagógicos
Diseño del espacio

Docente

Estudiante
Entorno 
sociol y 
cultural

Ambiente

Fuente: Goicovic (2014).

Ya hemos dicho que, desde el punto de vista 
de la complejidad, el aprendizaje es una red 
de conexiones entre componentes y sub-
componentes que permite la transmisión de 
conocimiento desde y hacia el individuo que 
aprende. Es así como para comprender mejor 
este concepto e identificar específicamente 
aquellas conexiones que debemos considerar 
a la hora de definir y planificar las estrategias 
que vamos a utilizar en el aula, es necesario 

clasificar los componentes, según su fuente, 
en intrínsecos, si son propios de cada estu-
diante, y extrínsecos, cuando son externos. La 
figura 2 grafica esta forma de organizar los 
componentes y subcomponentes del proceso 
aprendizaje-enseñanza:
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Figura 2. Componentes intrísecos y extrínsecos del aprendizaje

Fuente: Goicovic (2014).

En esta visión sistémica de la educación, la uni-
dad remite a lo diverso y lo diverso a la unidad. 
Por esta razón, cuando planificamos nuestras 
estrategias didácticas es necesario considerar 
los aspectos particulares, sin perder la visión 
global y sus vinculaciones. Por ejemplo, ya 
hemos dicho anteriormente que la automo-
tivación se alcanza cuando los aprendizajes 
adquieren sentido, y para lograrlo podemos 
contextualizar los contenidos en relación con 
los intereses personales o el contexto. Cuando 
tenemos una visión sistémica al momento de 
planificar nuestras actividades pedagógicas, 
debemos considerar ambas opciones: encontrar 
la vinculación entre los intereses personales 
y las necesidades emanadas del contexto 
sociocultural. 

A su vez, la creatividad también es un fenómeno 
complejo cuyos componentes y subcomponen-
tes inter-retro-actúan entre sí. En la figura 3 
podemos identificar cada uno de ellos:
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Figura 3. Componentes de la creatividad.

Fuente: Goicovic (2016, p. 189).

En primer lugar, están el sujeto creativo y los 
elementos internos que componen su proceso 
creador, cuales son los aspectos cognitivos, 
motivacionales y procedimentales. Luego 
tenemos la influencia del ámbito, la impor-
tancia que tiene el contexto histórico, social, 
cultural y familiar para el desarrollo creativo 
que trasladada a los procesos pedagógicos, nos 
permite identificar la necesidad de contextua-
lizar los contenidos que se tratarán en el aula, 
de establecer relaciones permanentes con el 
ámbito, la realidad contingente y relevante para 
nuestros estudiantes. Como hemos indicado, 
esta es la única forma de alcanzar aprendizajes 
realmente significativos.

En la parte baja del gráfico tenemos el desglose 
del proceso creativo, cuyas características sis-
témicas y retroactivas confirman la complejidad 
del fenómeno y promueven el análisis de las 
interrelaciones entre cada una de las 6 etapas 

del proceso: inmersión, incubación, ilumina-
ción, formulación, evaluación y reformulación.
 
Finalmente, se ubica el producto, cuyo análisis, 
después de la primera etapa de esta investiga-
ción, ha permitido concluir que la diversidad 
de los resultados creativos es directamente 
proporcional a la multiplicidad de interacciones 
entre sus variables (Goicovic, 2014). Mientras 
mayor sea el espectro que tengan nuestros 
estudiantes, mayores serán sus opciones para 
lograr mejores resultados.

Es en este punto donde la transdisciplinarie-
dad adquiere vital importancia como factor 
que potencia la creatividad, ya que amplía el 
horizonte, aportando un mayor número de 
variables a estas conexiones creativas.

La visión transdisciplinaria que plantea el 
paradigma de la complejidad va mucho más 
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allá de la visión interdisciplinaria que propicia 
actualmente la educación universitaria, la cual 
comprende la importancia del trabajo colabora-
tivo considerando el aporte que cada disciplina 
puede hacer de manera independiente, pero 
muchas veces focalizada, perdiendo de vista 
la visión global. En cambio, la transdisciplina-
riedad, que por definición otorga una delimi-
tación flexible a las fronteras entre disciplinas, 
facilitando el libre desplazamiento entre ellas, 
les otorga a nuestros educandos una visión 
más integradora del conocimiento y, con ello, 
multiplica las opciones para integrar un análisis 
o la resolución de problemas. 

Desde el concepto de transdisciplinariedad y 
su aporte a la creatividad, nos trasladamos al 
análisis de la interrelación entre pensamiento 
complejo y pensamiento creativo, análisis que 
nos estrega las bases para nuestra propuesta 
pedagógica.

2. INTERRELACIÓN ENTRE 
PENSAMIENTO COMPLEJO 
Y PENSAMIENTO CREATIVO

El recorrido metodológico de esta investiga-
ción considera un paralelo entre pensamiento 
complejo y pensamiento creativo, a través de 
la identificación de los 7 principios de la com-
plejidad (sistémico, bucle retroactivo, bucle 
recursivo, holográmico, dialógico, dependen-
cia-independencia y reintroducción), definidos 
por Edgar Morin (2009) en torno a Leonardo 
da Vinci, sujeto elegido como referente de la 
creatividad y por su trabajo transdisciplinario. 
De ese camino emanaron las siguientes con-
clusiones (Goicovic, 2014):  

Figura 4. Bucle recursivo de automotivación

Fuente: Goicovic, 2018.

Los principios sistémico, bucle retroactivo y 
bucle recursivo podemos identificarlos dentro 
del proceso creativo en la forma que adquiere el 
proceso, que no es lineal (sistémico), sino que 
va y viene (retroactivo), regresando siempre 
enriquecido por nuevas experiencias y sensa-
ciones (recursivo).

El principio de bucle recursivo o autogenerador 
es homologable al proceso creativo porque este 
se produce y reproduce a sí mismo a partir de 
la automotivación generada por la satisfacción 
de resolver problemas creativamente. El círculo 
virtuoso que nos propone Abraham Maslow, 
graficado en la figura 4 (citado por Goicovic, 
2018, p. 5), define cómo la satisfacción por 
resolver problemas creativos de manera au-
tónoma y utilizando herramientas propias se 
transforma en la motivación necesaria para 
iniciar nuevos procesos creativos, convirtiendo 
a la creatividad en una herramienta fundamental 
para aumentar los niveles de motivación dentro 
de los procesos de aprendizajes.

Por su parte, el principio dialógico y el principio 
holográmico están relacionados principalmente 
con la acción creativa de vincular. Esto se explica 
a través de la definición que nos entrega Bruner 
(citado en Goicovic, 2014, p. 14), quien nos 
dice que crear es relacionar de distinta forma 
elementos ya existentes. Todas las formas de 
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creatividad surgen de una nueva actividad 
combinatoria, de situar los objetos en una 
nueva perspectiva; tanto el principio dialógico 
como el principio holográmico nos ubican en 
distintos ángulos de visión para el análisis. 

El principio holográmico se identifica en la 
forma de analizar el problema, pues consiste 
en observarlo desde todas las perspectivas 
posibles, examinar cada una de sus partes, sin 
descuidar jamás el total. Es el principio que 
nos permite un conocimiento más acabado 
del objeto en estudio.

Por su parte, el principio dialógico integra al pro-
ceso los elementos antagónicos, pero comple-
mentarios del objeto en estudio (Morin, 2009). 
Este principio podemos encontrarlo en dife-
rentes áreas del proceso. En primer lugar, en la 
polaridad de estilos cognitivos que se recorren 
durante la actividad creativa: divergente-con-
vergente, impulsivo-reflexivo, serialista-holista, 
dependiente de campo-independiente de 
campo (Cross, 1991). También en lo que Mihály 
Csíkszentmihályi (citado por Goicovic, 2014, pp. 
149-163) define como la personalidad creativa, 
compuesta por 10 características opuestas: 
energía física-reposo, inteligencia-ingenuidad, 
carácter lúdico-disciplinado, fantasía-sentido 
de la realidad, extraversión-intraversión, hu-
mildad-orgulloso, masculinidad-femineidad, 
conservadurismo–rebeldía, pasión-objetivo, 
capacidad de sufrimiento-placer. Cada una 
de ellas es también identificada en la obra de 
Leonardo da Vinci en la misma publicación. 
Aquí se concluye que las características de una 
personalidad dialógica le otorgan a los creativos 
la capacidad de desplazarse naturalmente entre 
estos polos, complementando la diversidad de 
experiencias que requiere el proceso creador.
 
A su vez, el principio dependencia-indepen-
dencia reitera el protagonismo de las carac-
terísticas antagónicas en la creatividad. Toda 
actividad creadora requiere de un ámbito 

emisor de los contenidos, así como también de 
un campo facilitador y receptivo respecto de 
los resultados del proceso, aunque también es 
necesaria la libertad y la independencia para el 
logro de resultados creativos verdaderamente 
rupturistas. La rebeldía es parte importante de 
la creatividad.

Finalmente, tenemos el principio de rein-
troducción, que refiere a la base teórica que 
necesita todo proyecto creativo, que desde la 
pedagogía llamamos conocimientos previos. 
Todo proceso creativo necesita de una base 
de conocimientos, ninguna obra surge del 
aire, ni a partir de chispazos inconscientes sin 
ningún sustento. Las palabras expresadas por 
Isaac Newton en una carta dirigida al científico 
Robert Hooke describen muy bien esta idea: 
“Si he visto más lejos, es porque estoy sentado 
sobre los hombros de gigantes” (citado por 
Goicovic, 2014, p. 118). 

Entonces, para cumplir el objetivo de maximizar 
el potencial creativo de nuestros estudiantes, 
debemos generar ambientes de aprendizaje 
transdisciplinarios que permitan conectar las 
múltiples dimensiones de la realidad, enlazar 
en un gran bucle retroactivo el conocimiento, 
las ideas pasadas, el entorno y la imaginación.

3. EDUCAR A TRAVÉS DE PROCESOS 
CREATIVOS

Estudiar la obra de Leonardo da Vinci nos per-
mitió comprender que la creatividad puede 
transformarse en un proceso de aprendizaje 
continuo y motivador, que optimice los lo-
gros de aprendizaje sin distinción de área del 
conocimiento, bajo una concepción integral 
del mismo.

A partir de ese estudio, hemos generado la 
propuesta de un modelo pedagógico transdis-
ciplinario que utiliza como estrategia didáctica 
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la metodología de proyectos, considerando que 
facilita la transversalidad de los contenidos y 
ofrece una diversidad de escenarios y medios 
didácticos que permiten contextualizar los 
aprendizajes. Además, posibilita la aplicación 
de una evaluación centrada en el proceso y no 
solo en el resultado final, con la posibilidad de 
utilizar instrumentos de autoevaluación y hete-
roevaluación, culminando así con el desarrollo 
de habilidades metacognitivas. Finalmente, es 
importante destacar que es una estrategia inclu-
yente, puesto que favorece la integración con 
otras metodologías en el proceso, tales como 
el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas, entre otros. 

El modelo propuesto se origina a partir de una 
triada cuyos componentes surgen del libro 
de Fritjof Capra, La Ciencia de Leonardo, que 
define a Da Vinci como un pensador sistémico, 
que comprende un fenómeno poniéndolo en 
conexión con otros fenómenos mediante una 
semejanza de modelos (2008, p. 61). 

La triada que define Capra está conformada por: 
arte, ciencia y fantasía. La propuesta la traslada 
al ámbito pedagógico de la siguiente manera: 
el arte corresponde al desarrollo de habilidades 
y destrezas, la ciencia al conocimiento y la 
fantasía a la imaginación (Goicovic, 2014). De 
esta triada se desprenden logros de aprendi-
zajes, estrategias pedagógicas y las acciones 
generales a considerar en una planificación 
docente. En la tabla 1 vemos el desglose de esta 
tríada, que hemos denominado Componentes 
del Método Leonardiano:
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Tabla 1. Componentes del método Leonardiano

Logros de aprendizaje Estrategia de enseñanza Acción

Arte
(habilidades y 
destrezas)

Desarrollo de habilida-
des y destrezas. 

Aprendizaje a través de la 
experiencia. 

Hacer

Ciencia 
(conocimiento) 

Desarrollo de compe-
tencias Metacognitivas 
(Autoconocimiento)

Desarrollo cognitivo 
integral. 

Metodología de proyectos.

Analizar
Autoevaluar
Indagar
Comparar
Contrastar
Debatir
Dialogar

Fantasía
(imaginación)  

Desarrollo creativo.

Valorar el potencial creati-
vo de cada estudiante.

Generar espacios abiertos 
a la curiosidad y al descu-
brimiento.

Crear

Nota: desglose de los 3 componentes básicos del proceso creativo leonardiano, definidos en la primera etapa de investigación, 
(Goicovic, 2014).

Tal como hemos concluido en los párrafos 
anteriores, aprender a través de procesos crea-
tivos requiere la flexibilidad en la experiencia 
pedagógica. Para lograr este objetivo nuestro 
modelo transdisciplinario se basa en los tipos de 
formación que propone la pedagogía de la com-
plejidad. Esto es, la autoformación entendida 
como la pedagogía dirigida hacia el desarrollo 
del aprendizaje autónomo; la socioformación, 
cuya estrategia es el aprendizaje colaborativo; 
y la ecoformación, definida como la búsqueda 
del crecimiento interior a partir de la interacción 
con el medio humano y natural.

Podemos ver el desglose de estos 3 compo-
nentes en la tabla 2, considerando los mismos 
aspectos de la tabla 1: logros de aprendizajes, 
estrategias pedagógicas y acciones que nos 
permitirán alcanzar dichos logros (Goicovic, 
2018):
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Tabla 2. Pedagogía desde la complejidad

Logros de 
aprendizaje

Estrategia de 
enseñanza

Acción

Autoformación  
Automotivación
Autonomía  
Autorregulación

Valoración personal.
Procesos de 
autoevaluación,

Crear
Reflexionar

Socioformación 
Aprender a trabajar 
con otros.

Trabajo colaborativo.
Dialogar
Debatir
Contrastar

Ecoformación 
Estimular la 
curiosidad

Percepción del 
entorno

Sentir con los 5 
sentidos

Nota: tipos de formación necesarias de aplicar en el aula para el logro de un aprendizaje verdaderamente integral propuestas por la 
pedagogía desde la complejidad.

CONCLUSIONES

Entonces, este modelo pedagógico nos propone 
educar a través de procesos creativos utilizando 
como estrategia didáctica la metodología de 
proyectos, incluyendo contenidos transdis-
ciplinarios que promuevan el aprendizaje a 
través de la experiencia, generando los espa-
cios adecuados para estimular la curiosidad, 
el descubrimiento y la percepción del entorno 
con los 5 sentidos. 

A su vez, este estudio nos muestra que el camino 
de la autonomía y la autorregulación se logrará 
de la mano de la automotivación generada por la 
vivencia creativa, pero que además se requiere 
considerar tanto la contextualización de los con-
tenidos, como el rol de la evaluación. Este ítem 
tiene dos aspectos fundamentales: la evaluación 
del docente, que necesita identificar y destacar 
el aporte específico que cada educando realiza 
al proceso; y la autoevaluación reflexiva del 
estudiante. La valoración de la diversidad que 
nos compone y el desarrollo de la autoestima 
son aspectos fundamentales para alcanzar un 
óptimo resultado en el aprendizaje.

Si trasladamos el análisis a los tres tipos de 
formación que fundamentan el modelo, el 

punto anterior dice relación con la autofor-
mación, pero esto no puede separarse de los 
otros dos tipos de formación que plantea la 
pedagogía desde la complejidad. Es necesario 
el complemento dialógico entre ellas, puesto 
que el desarrollo individual es tan importante 
para el proceso como el trabajo colaborativo o 
socioformación. A esto se suma la relevancia de 
la ecoformación, que genera los espacios que 
relacionan a nuestros educandos con el entorno.

Por lo tanto, a la hora de planificar debemos 
considerar contenidos que se conecten tanto 
con los intereses de nuestros estudiantes, como 
con las necesidades del entorno y la contin-
gencia. Es necesario generar actividades que 
promuevan el diálogo, los debates, contrastar 
información, etc. 

En síntesis, el camino pedagógico a través 
de la creatividad entrega a los docentes la 
oportunidad de alcanzar mayores logros de 
aprendizaje, generando espacios pedagógicos 
transdisciplinarios, flexibles desde el punto de 
vista curricular, que permitan inter-retro-ac-
ciones con el conocimiento, la imaginación, 
los intereses personales y el entorno. Así se 



EDUCAR A TRAVÉS DE PROCESOS CREATIVOS

21TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

propicia un desarrollo integral, autónomo y 
autorregulado que permita a nuestros estu-
diantes enfrentar creativamente los desafíos 
que surgen en cada ámbito de la vida. 
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RESUMEN

El presente artículo proporciona algunos linea-
mientos generales para la constitución de un 
modelo de aprendizaje combinado. Señala los 
elementos que constituyen el blended learning 
y los retos e implicancias observados para su 
práctica frente a los desafíos de la sociedad 
del conocimiento.

Palabras Clave: b-learning o aprendizaje com-
binado, aprendizaje, modelo

ABSTRACT

This article provides some general guidelines 
for the development of a successful model 
for blended learning. It covers the elements 
included in different models that combine 
face-to-face interaction and online activities, 
and the challenges and implications observed 
for their practice to meet the needs of the 
knowledge society.

Key Words: b-learning, learning, model

1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho que la apertura masiva de la red 
mundial y el previo acceso a los computadores 
personales abrieron un abanico de opciones 
para llevar a cabo nuevas acciones en distin-
tos quehaceres humanos, sin dejar al margen 
los procesos educativos. En el presente, es 
inconcebible proyectar la formación de nuevas 
generaciones fuera de la sociedad digital, que 
tiene acceso a la información y goza de nuevas 
posibilidades de interacción, a través de diver-
sos aparatos, tales como tablets y teléfonos 
móviles. Esta apertura progresiva, como aspecto 
social macro, ha traído consigo la necesidad de 
efectuar cambios en las instituciones educativas 
(nivel meso), y particularmente en el aula res-
pecto de la necesidad de implementar modelos 
innovadores de aprendizaje-enseñanza para 
los nuevos y cambiantes paradigmas, que sean 
más atractivos para los estudiantes y docentes 
(nivel micro). 

En este marco macro, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco, 2019), bajo el título 
Educación superior digital releva la importancia 
de los recursos educativos digitales y resalta 
el hecho que el acceso constituye “una gran 
oportunidad para los que diseñan contenidos 
con miras a mejorar la calidad y la inclusión 
de las prestaciones en la educación superior”.

Este desafío exige un conocimiento acabado 
de el/los entorno(s) de aprendizaje apropiados 
para la educación superior en el contexto país, 
poniendo énfasis en el grado ideal de uso y tipo 
de TI (Tecnologías de la Información), por un 
lado, y en la sistematización y engranaje de 
estas en un modelo pedagógico en conjunto 
con otros elementos para que su uso vaya 
más allá del simple traspaso de información, 
sino que constituya un aporte al desarrollo de 
habilidades y competencias del estudiantado.
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2. HACIA UNA DEFINICIÓN DE 
APRENDIZAJE COMBINADO 
BASADO EN MODELOS

La literatura existente muestra un sinnúmero de 
definiciones para el aprendizaje combinado o 
b-learning. Todas ellos combinan, con distintos 
grados de relevancia, diversas nociones como 
enfoques teóricos, tecnologías, modos de 
entrega de la información, complementos de 
la actividad presencial, roles de los agentes, 
etc. (Coaten, 2003; Marsh et al., 2003; Graham, 
2006; Hernández, Sánchez, Rodríguez, Caba-
llero y Martínez, 2014), teniendo en común 
la composición de modalidades presencial y 
no presencial basada en TI (Vaughan, 2010; 
Picciano, Dziuban y Graham, 2014). 

Se observan ideas y conceptos afines respecto 
de las definiciones de b-learning. Sin embargo, 
exiten variaciones en el modo en que los distin-
tos elementos se integran para formar un todo 
sistemático, conduciendo a la construcción de 
un sinnúmero de modelos.

La integración de lo presencial y lo no presencial 
supone una acción premeditada que involucra 
un sistema coordinado de elementos que actúan 
como un todo único (Krasnova, 2015). No se 
trata de agregar tecnología a la clase, sino de 
reemplazar ciertas tareas que antes se hacían 
en un aula tradicional por medio de recursos 
tecnológicos. En este sentido, se deben armoni-
zan las técnicas más eficientes de la enseñanza 
presencial con la colaboración interactiva en 
línea, como en el modelo de Vaughan (2010). 
Aunque es importante rescatar la idea de un 
“todo único”, a diferencia del modelo de Graham 
(2006) o de Garrison y Kanuka (2004), Krasnova 
(2015) enfoca el proceso en la enseñanza, no 
en el aprendizaje o en el estudiante.

Para Entwise, McCune y Hounsell (2002) existen 
diversos factores que influyen en la calidad 

El acceso a la tecnología proporciona flexibilidad 
de tiempo, espacio y selección de contenidos, 
en contraposición con la actividad educativa 
presencial; sin embargo, igualmente supone la 
integración de un docente con un rol diferente 
al de antaño, desde fuente de información a 
un mediador. A pesar de este cambio de rol, 
no debemos negar la ventaja que nos entrega 
la interacción con el docente en un entorno de 
aprendizaje tête à tête o la interacción entre 
compañeros en un entorno físico o digital; esta 
ventaja la constituyen los elementos paralin-
güísticos que acompañan el lenguaje verbal, 
particularmente los gestos que no siempre 
son entendidos en la comunicación mediada 
por TI, y los elementos kinésicos.

Como lo indica la Unesco, los perfiles de 
egreso de las distintas carreras universitarias 
deben incluir competencias tecnológicas y, en 
concordancia, los modelos educativos de las 
instituciones han tendido a normalizar el uso 
de TI como complemento a las actividades pre-
senciales (García, Aguaded y Bartolomé, 2018).
En este contexto, el propósito del presente 
artículo es poner en relieve el rol del aprendi-
zaje combinado o mixto (del inglés b-learning 
o blended learning1) y entregar una visión 
general de lo que este constituye, explorando 
su significado y elementos, los requerimientos 
para su puesta en marcha (que dan origen a 
los modelos existentes) y los desafíos para su 
implementación.

Para ello, se hace referencia a los modelos ma-
yormente citados en la literatura respecto del 
tema y aquellos más ampliamente adoptados 
en estudios empíricos, recuperando la infor-
mación, principalmente, de fuentes primarias y 
considerando fuentes secundarias para localizar 
las primeras, en su mayoría revistas extranjeras.

1. Existen varias denominaciones del concepto en español. Además 
de aprendizaje combinado o mixto, se incluyen flexible, integrado, 
mezclado, híbrido y semipresencial.
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del aprendizaje: la presentación del material, 
su selección, organización y evaluación; los 
preceptos de enseñanza de los docentes, el 
tipo de ambiente desarrollado para el proceso 
de enseñanza aprendizaje; la experiencia previa 
de los estudiantes (incluidos su conocimiento, 
concepciones y razones para estudiar) y su 
perspectiva del proceso de enseñanza apren-
dizaje. Como objetivo final, esta combinación 
debe potenciar las fortalezas del aprendizaje 
presencial y el aprendizaje electrónico o en 
línea, y disminuir o eliminar las debilidades 
de ambos. 

Littlejohn y Pegler (2007) incluyeron en su 
tipología la combinación de espacio (aula tra-
dicional y en línea), la combinación de tiempo 
(espacio y acceso), combinación de medios 
(recursos tecnológicos y otras herramientas) 
y la combinación de actividades (aquellas 
referentes al instructor y a las del aprendiz, 
actividades individuales y grupales). 

Kerres y De Witt (2003), por su parte, proponen 
un modelo de las 3-C: contenido, comunicación 
y construcción, al que incorporan el acceso 
a material y el intercambio de ideas entre el 
estudiante y el instructor y, por último, la rea-
lización de tareas de aprendizaje. Köse (2010) 
propone un modelo que además de considerar 
los elementos de aula presencial y de aprendi-
zaje en línea, añade al modelo el concepto de 
evaluación, y retroalimentación en dos líneas: 
para el propio modelo y para el grado de logro 
de cada objetivo educativo.

De esta forma, este tipo de aprendizaje mixto 
debe ser entendido en términos de distintas 
dimensiones: acceso a recursos, tiempos de 
acceso (sincrónico y asincrónico), actividades 
a realizar y los medios para hacerlo, inmersión 
en distintas tareas, contenido personalizado y 
grupal, seguimiento, roles de los docentes y de 
los estudiantes lugar del aprendizaje, y la inte-
gración de todos ellos en un modelo cohesivo.

Tres de los modelos más ampliamente difundi-
dos son los de Valiathan (2012), Staker y Horn 
(2013), y de Graham (2006) que detallamos a 
continuación.

2.1 El modelo de Valiathan

Valiathan (2012), desde la corporación NIIT, 
describe una tipología de tres clases. Esta cla-
sificación considera tres visiones del proceso 
de enseñanza aprendizaje: desde el punto de 
vista del desarrollo de habilidades, desde el 
punto de vista de la actitud y desde la visión de 
la competencia. En el primer caso, el docente 
es un facilitador del aprendizaje, entendido 
como el desarrollo de conocimiento y habili-
dades específicas; el docente tendrá una serie 
de funciones, entre las que cuentan entregar 
feedback de forma regular, crear un programa de 
aprendizaje grupal con tiempos determinados 
(con espacio para el manejo individual por me-
dio de e-books, simulaciones u otros); mostrar 
procesos a través de laboratorios sincrónicos 
en línea o, en su defecto, establecer actividades 
en aula tradicionales; entregar apoyo vía e-mail; 
y diseñar proyectos de largo plazo. 

En el caso del modelo orientado por la actitud, 
se mezclan eventos y medios de entrega de la 
información para desarrollar en los estudiantes 
diversos comportamientos. En este sentido, 
se asignan tareas sincrónicas, por ejemplo, 
en webinars, o proyectos de grupo y se llevan 
a cabo actividades de juego de roles para una 
mayor colaboración entre los estudiantes. 

Finalmente, el modelo de competencia tiene 
por propósito principal aprehender y transferir 
el conocimiento tácito por medio de la obser-
vación de mentores y la interacción con ellos. 
Se observa que este modelo incorpora diversas 
tareas donde se asignan actividades bien deli-
neadas para los diferentes actores.
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2.2 El modelo de Staker y Horn

Staker y Horn (2013) toman la influencia de las 
tecnologías del K-122 y observan la existencia 
de seis modelos de blended-learning, todos ellos 
desde el punto de vista del currículum para el 
aprendizaje. De los seis modelos, eliminan dos 
por tratarse de duplicaciones de otros patrones. 
Los cuatro modelos remanentes son el de rot-
ación, el modelo flexible (ambos dentro de lo 
que denominan brick-and-mortar por combinar 
instrucción tradicional e instrucción rica en 
tecnología), modelo de mezcla individual y el 
modelo virtual enriquecido. 

En términos generales, en el modelo de ro-
tación, los estudiantes circulan dentro de un 
esquema fijo de modalidades de aprendizaje 
(decidido por el docente), entre las que debe 
haber aprendizaje en línea. Se establecen 
subcategorías para el modelo de rotación: de 
estación, rotación de laboratorio, aula inversa 
y rotación individual. En la subcategoría de 
estación, los estudiantes pasan por diversas 
estaciones, tanto en línea como aquellas en que 
se desarrollan actividades de carácter colabo-
rativo y otras mediadas por el instructor, como 
por ejemplo actividades de grupo, instrucción 
individual y proyectos de grupo. En la rotación 
de laboratorio, los estudiantes deben por lo 
menos pasar por un tipo de aprendizaje con el 
uso de laboratorio, en vez de permanecer en 
la sala de clases como sucede en el modelo de 
estación. En el aula invertida o flipped classroom, 
los estudiantes circulan entre el aula tradicional 
y la realización de actividades en forma remota 
para cada conjunto de contenidos. Finalmen-
te, la rotación individual supone un plan de 
actividades personalizado, una de las cuales 
debe ser en línea.

2. K-12 corresponde a una definición empleada en Estados Unidos, 
Canadá, Ecuador y otros países en sus sistemas educativos primarios 
y secundarios. K-12 corresponde al conjunto de niveles de estos 
estadios de educación.

En el modelo flexible, el contenido y las activida-
des se desarrollan principalmente vía internet; 
luego, el docente entrega apoyo presencial en 
un esquema flexible. Este apoyo abarca una 
serie de grados, desde el seguimiento diario por 
contenido o grupo de estos, de forma individual 
o en grupos de diversa índole (de acuerdo con 
su nivel de conocimiento, intereses, etc.). 

En el modelo de mezcla individual, los estu-
diantes toman uno o más cursos extras para 
complementar los tradicionales. En estos cursos 
extras, el docente actúa en línea o de manera 
combinada –presencial y no presencial– como 
en los modelos flexible y de rotación.

El modelo virtual enriquecido supone que en 
cada asignatura los estudiantes toman tanto 
clases dentro del llamado brick & mortar, como 
otras clases de manera remota, aunque con 
menor frecuencia. A diferencia del modelo de 
mezcla individual, los estudiantes no toman 
cursos extras de acuerdo con sus gustos y 
necesidades individuales, sino que cada uno 
de sus cursos es previamente diseñado por la 
institución o instructor para realizar tareas en 
aula y fuera de ella.

A diferencia del modelo de Valiathan que 
toma tanto las técnicas de enseñanza como 
los modelos de aprendizaje, estos autores no 
los especifican.

2.3 El modelo de Graham

La clasificación de Graham (2006) implica cua-
tro niveles, tres tipos, y cuatro dimensiones, 
interactuando entre sí para formar los distintos 
modelos. Los niveles (niveles organizaciona-
les) corresponden a la actividad, el curso, el 
programa y la institución, de acuerdo con los 
roles de los estudiantes y de los instructores 
o diseñadores del modelo. Las actividades 
involucran aquellas que ocurren cara a cara y 
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aquellos mediados por computador. El nivel del 
curso comprende una combinación de activi-
dades en conjuntos de tiempo distintos, desde 
la separación en bloques de tiempo de los dos 
tipos de actividades a su superposición: el nivel 
de programa combina cursos presenciales y en 
línea, ya sea por elección de los estudiantes 
o preestablecidos. El nivel institucional de 
organización implica la creación de modelos a 
nivel institucional para contar con sus propias 
plataformas de acceso. 

Las categorías se relacionan con el propósito de 
la instrucción; esto es permitir la combinación 
de modalidades, relacionado con el acceso 
y la flexibilidad; mejorar la combinación de 
modalidades a través de la incorporación del 
aula tradicional; y permitir las combinaciones 
transformativas, que involucran un cambio de 
paradigmas, tales como la incorporación de 
un mayor control acerca de lo que debe ser 
aprendido por parte de los estudiantes.

Las dimensiones que considerar son el espacio 
donde el aprendizaje se lleva a cabo, el momen-
to en que se realiza, los sentidos involucrados y 
el grado en que el factor humano se involucra, 
versus el uso de computadores. 

Graham (2006), además de Garrison y Kanuka 
(2004), sintetizan al b-learning como aquel tipo 
de aprendizaje en que dos tipos de experiencia, 
la interacción cara a cara3 y el uso de tecnologías 
de la información mediado por computador 
se unen, donde el estudiante se encuentra al 
centro del proceso. Una desventaja del modelo 
de Graham es concebir el entorno en línea en 
el aprendizaje combinado como la entrega de 
información, dejando el componente interac-
cional al entorno presencial. Para Garrison y 

3. Por instrucción cara a cara, el autor no implica la educación o aula 
tradicional en que el docente es el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, sino que implica un aula activa e interactiva, donde 
los estudiantes son responsables de su aprendizaje.

Kanuka (2004), de Graham (2006) y de Stacey 
y Gerbic (2008), ambos tipos de experiencia 
se combinan y complementan para influir en 
la percepción que tienen los estudiantes de su 
entorno para lograr resultados de aprendizaje. 
La incorporación de entornos virtuales a los 
modelos pedagógicos lleva ya décadas y, como 
puede observarse en la descripción previa de los 
modelos, han sido catalizadores de innovación 
pedagógica. Sin embargo, debemos pensar que 
el surgimiento de nuevos modelos también 
puede suponer un escape de la obsolescencia e 
incluso de la amenaza de desaparición de insti-
tuciones, que tienen la obligación de adaptarse 
continuamente a los cambios de la sociedad 
y, de ser posible, de proponer esos cambios.

3. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE 
COMBINADO

Tomando la definición de Graham (2006) y de 
Garrison y Kanuka (2004), concebimos que el 
blended learning se funda en la entrega de la 
información entendida como la creación de un 
entorno para ganar experiencias por medio de 
dos canales y es mediada por el uso de tecno-
logías, poniendo el aprendizaje del estudiante 
en el centro del proceso. A esto debemos sumar 
la idea de Valiathan (2012) sobre la importancia 
del desarrollo de habilidades actitudinales y de 
competencias dentro de cada área de estudio 
que se hace posible a través de la interacción 
de los distintos agentes. 

Basados en el hecho que un modelo combina-
do para el proceso de aprendizaje-enseñanza 
encuentra sus fundamentos en la variedad de 
experiencias de los estudiantes de acuerdo con 
sus necesidades y preferencias, el b-learning 
ofrece las siguientes ventajas4:

4. Cabe destacar que, dependiendo del modelo que se utilizará, 
sobresaltarán unas ventajas por sobre otras.
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• Fomenta la colaboración para el aprendi-
zaje (Yuen, 2010).

• Entrega feedback de forma rápida y un 
sinnúmero de medios de comunicación 
entre estudiantes y entre los estudiantes (y 
cada estudiante) y el instructor (Yuen, 2010)

• Respeta distintos maneras y ritmos de 
aprendizaje en el marco de la variedad de 
fuentes (Azizan, 2010), aumentando la con-
fianza y la competencia de los estudiantes.

• Ofrece flexibilidad para parte de las tareas 
ya que entrega la posibilidad de administrar 
el tiempo tanto por docentes como por 
estudiantes (Oh y Park, 2009), facilitando 
el aprendizaje activo guiado y el manejo 
de los tiempos de manera individual en las 
instancias de estudio autónomo.

• Fomenta el desarrollo o perfeccionamiento 
de nuevas estrategias de aprendizaje (Parra, 
L. 2008).

• Mejora la autonomía de los estudiantes 
y mejora la motivación, favoreciendo la 
autogestión (Azizan, 2010; Oh y Park, 2009; 
Parra, L. 2008).

4. DESAFÍOS DEL APRENDIZAJE 
COMBINADO

Existe una serie de desafíos para la adopción 
e implementación de un modelo combinado: 
toma de decisiones de carácter pedagógico y 
de decisiones de instrucción, las implicancias 
en los roles de los participantes del proceso de 
aprendizaje-enseñanza y otros de naturaleza 
organizacional relativo a la toma de decisiones 
en torno a la institucionalidad y la inversión 
que cada organismo esté dispuesto a hacer.

4.1 Selección del modelo desde una perspectiva 
pedagógica

El modelo de b-learning que se adoptará 
dependerá de los objetivos establecidos y 
las restricciones existentes. Puede crear uno 
propio o adoptar uno existente, por un lado, y 
adoptar un modelo único o múltiple dependi-
endo de la naturaleza de cada asignatura en el 
currículo, por otro. Cualquiera sea la decisión, 
se considerarán los logros de aprendizaje, la 
importancia de la interacción cara a cara para 
alcanzar metas significativas, los tiempos 
que disponen los estudiantes para realizar las 
diversas actividades tanto sincrónicas como 
asincrónicas, los tiempos de los docentes 
para hacer seguimiento y entregar retroali-
mentación. En otras palabras, la institución 
deberá evaluar el status quo de las diferentes 
dimensiones para mostrar las características 
de los agentes y elementos necesarios en el 
proceso, el modo en que ellos interactúan, 
las estrategias de aprendizaje y enseñanza 
utilizadas y el modo en que la institución 
observa estos datos (Charlier, Deschryver y 
Perava, 2006). 

En un nivel micro, que considera los actores del 
proceso de enseñanza aprendizaje, en cualqui-
era de los modelos por adoptar, el diseñador 
o seleccionador de material (dependiendo del 
modelo) tomará una serie de decisiones con-
cernientes al tipo de actividades y los recursos 
disponibles para llevarlas a cabo. Entre estos 
últimos, contamos los recursos interactivos 
(cuestionarios a partir de diversas habilidades, 
glosarios u otros), recursos colaborativos 
(foros, trabajos grupales, etc.), y herramientas 
de comunicación (e-mail, chats, entre otros). 
La decisión debe basarse en fundamentos para 
el aprendizaje estratégico de modo tal que el 
proceso sea más fácil, efectivo, rápido y trans-
ferible a nuevos contextos (Oxford, 1990). Para 
lograr este objetivo se concentrarán diversas 
estrategias de aprendizaje, tanto directas 
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(de memoria, cognitivas y compensatorias) 
como indirectas (metacognitivas, afectivas 
y sociales). 

Otro desafío es establecer el grado de uso de 
TI para las diversas asignaturas en un continuo 
que puede ir desde un modelo que involucre 
su uso solo para tareas asincrónicas puntuales 
de acceso a contenido (utilizadas como fuente 
de información), pasando por la incorporación 
de diversos recursos y actividades, hasta un 
modelo donde todos o la mayoría de los con-
tenidos sea entregado en línea y se realicen 
las actividades de interacción mayormente de 
forma digital para el desarrollo de competencias 
y habilidades. Este continuo iría desde un uso 
básico de TI, pasando por una modalidad com-
plementada electrónicamente, una centrada 
en TI y culminando en una modalidad con un 
uso intensivo de TI.

Sin embargo, como se ha dicho previamente, no 
se trata de adicionar las TI sin consideraciones 
pedagógicas, sino que su incorporación debe 
estar fundamentada en la evaluación institucio-
nal a nivel educativo, las teorías de aprendizaje 
y estrategias de aprendizaje y enseñanza. Por 
lo tanto, a este continuo debemos incorporar 
el tipo de tareas respecto de las estrategias 
de aprendizaje directas e indirectas, que 
posibiliten la interacción entre docentes y es-
tudiantes, y para el trabajo colaborativo de los 
estudiantes como actividades y tareas en línea 
como simulaciones; o recursos terciarios, que 
involucran el diálogo y colaboración en línea 
(Roberts, 2003). Estas tareas deben facilitar 
el desarrollo de cada estudiante como agente 
autónomo de su aprendizaje, lo que envuelve, 
a su vez, la integración de tareas motivantes 
para distintos alumnos con distintos estilos de 
aprendizaje de modo tal que cada entorno sea 
lo suficientemente variado para la aplicación de 
conocimiento previo y nuevo de forma efectiva 
y el desarrollo de habilidades. 

Finalmente, la actualización regular de las TI 
disponibles debe ser una labor constitutiva del 
modelo respecto de la implementación y, como 
tal, debe ser incorporada al presupuesto anual 
de las instituciones. Hoy en día la aparición 
constante de nuevas tecnologías como los 
sistemas de comunicación en tiempo real, por 
ejemplo, plataformas para las teleconferencias 
o entornos multimediales con la interacción 
del m-learning (mobile learning o aprendizaje 
mediado por el uso del teléfono móvil), podrían 
implicar un cambio en la concepción del aspecto 
presencial del aprendizaje cara-a-cara dentro 
del concepto de b-learning y no necesitar el 
contacto presencial físico para las actividades 
sincrónicas de interacción (De Pablos, 2012). 
Porter et al. (2016) ponen de manifiesto la 
necesidad de que las instituciones sistemati-
cen una modalidad en que la ellas entreguen y 
renueven los recursos tecnológicos y actualicen 
a sus cuerpos docentes de manera regular.

4.2 Implementación del Modelo

En lo referente a los costos monetarios, cada 
institución superior puede llevar a cabo el 
desarrollo de su propia plataforma, pero tam-
bién puede adquirir algunas de las plataformas 
existentes en el mercado o utilizar software 
libre, sea este de acceso a ejercicios en línea, 
previa selección de los diseñadores del modelo 
pedagógico; o, acceder a un sistema que le 
permita utilizar ciertos elementos de distri-
bución y sistemas de evaluación, e insertar su 
propio contenido.

La implementación y puesta en marcha de un 
modelo, donde el contexto institucional es 
clave, no solo involucra la implementación 
tecnológica en términos de equipos, la cone-
xión a internet y la renovación de equipos de 
manera regular, sino también de la capacitación 
de los docentes, la adquisición de software o 
acceso a material en línea, involucrando una 
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plataforma de gestión de conocimiento y su 
integración a los sistemas existentes de la 
universidad. En el modelo octagonal de Kahn 
(2007), la implementación y puesta en marcha 
en tanto recursos tecnológicos involucran la 
dimensión institucional para los aspectos en 
torno a la gestión de asuntos administrativos 
y servicios para los estudiantes; la dimensión 
tecnológica para cumplir con los requisitos 
técnicos (hardware, software, servidores, banda 
ancha y toda la infraestructura, incluyendo el 
acceso de los estudiantes a estos recursos); 
la dimensión de gestión relativa a la infraes-
tructura y logística; y la dimensión de diseño 
de interfaces5.

Por otra parte, se observan diferencias en el 
grado de aceptación para la adopción de la 
modalidad b-learning, dependiendo de diversas 
variables (Long, Cummin y Waugh, 2016; Porter 
et al., 2016; Mejía et al., 2017). Ellas atienden al 
acceso desigual a las tecnologías, los prejuicios 
respecto de la utilidad de las TI en los procesos 
de aprendizaje-enseñanza, y la desigualdad en 
las competencias para el uso de tecnologías. 
Estas variables imponen un desafío no menos 
relevante que es apuntar a una estandariza-
ción de los procesos por parte de los grupos 
docentes, quienes necesitan manejar un marco 
común para su desempeño, involucrando la 
capacitación o actualización en materia de los 
recursos tecnológicos, particularmente si no 
son usuarios digitales nativos, y su formación 
para la integración de prácticas educativas 
al interior de la institución, inflexión que al 
menos en el contexto latino americano no ha 
llegado aún a una resolución. Ello evitará que el 
analfabetismo digital o la falta de información 
respecto del modelo educativo institucional 
repercuta en el aprendizaje de los estudian-

5. El modelo integrador de Kahn (2007) también involucra otras di-
mensiones: pedagógica, evaluación, recursos de apoyo y ética. Estas 
dimensiones también se consideran dentro de la implementación 
y puesta en marcha del modelo, pero no desde la perspectiva de 
los recursos tecnológicos.

tes y, en último término, en la evaluación del 
modelo adoptado6. 

Para los estudiantes, la experiencia educativa en 
entornos virtuales será positiva en cuanto los 
medios se muestran naturales (como usuarios 
nativos), sean flexibles en cuanto el acceso al 
material y manejo de los tiempos y observen 
una comunicación fluida con sus docentes 
(Poon, 2013).

Es importante mencionar otros desafíos que 
impone el blended learning respecto de sus 
desventajas. Las instituciones deben evitar 
ampliar la brecha de acceso a la educación por 
una desigualdad de acceso a medios digitales, 
particularmente en nuestro contexto latinoa-
mericano donde las ciudades y los grupos 
sociales con mayores recursos económicos 
concentran el acceso y/o la calidad de este. 
Finalmente, es necesario que las instituciones 
agilicen y estén dispuestas a flexibilizar sus 
procesos y estar preparados para los cambios 
continuos en la sociedad digital.

4.3 Evaluación regular

Otro desafío clave es la medición constante de 
los resultados. En un modelo donde el apren-
dizaje se encuentra al centro del proceso, es 
imperativo incorporar la evaluación7 como llave 
maestra tanto para la evaluación, retroalimen-
tación y toma de decisiones del modelo como 
del nivel de logro de los objetivos educativos 
planteados. En esta perspectiva, la evaluación 
partirá con la medición de la satisfacción de 
los estudiantes y docentes (Vásquez, 2014), 
en términos de las expectativas cumplidas y 
las que no han sido logradas, y la recolección 
de experiencias, involucrando, además, cifras 

6. Mostrando un grado de desviación mayor en los indicadores 
adoptados, quizás no medible.

7. Como en el modelo de Köse (2010).
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en torno a su compromiso con las distintas 
labores: su asistencia a actividades presenciales 
y su participación a actividades sincrónicas en 
línea, como el número y frecuencia de acceso 
a las actividades en línea asincrónicas; y, por 
último, sus calificaciones (Means, Toyama, 
Murphy y Baki, 2013), de preferencia un con-
tinuo de calificaciones que sea representativo 
de su nivel de avance en cada periodo lectivo. 
Esta información podría representar y clarificar 
el modo en que el sistema y el modelo peda-
gógico está funcionando, los puntos de éxito 
a mantener y aquellos puntos negativos o de 
bajo éxito a reemplazar. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un 
análisis de la capacidad de los estudiantes 
para ser aprendices autónomos (Tabor, 2007). 
Esto implica el conocimiento del grado de 
compromiso de los estudiantes con su propio 
aprendizaje y también el modo en que tres 
factores inciden en su compromiso, a saber, 
los factores conductuales (las acciones de los 
estudiantes como la asistencia, entrega de 
tareas, participación en clases o actividades en 
línea), emocionales (sus reacciones afectivas en 
torno a su aprendizaje, sus intereses y agrado 
frente a diversas actividades) y cognitivos (su 
grado de deseo por aprender más allá de la ins-
trucción recibida y el desarrollo de estrategias 
metacognitivas para su aprendizaje) (Fredericks, 
Blumenfelld y Paris, 2004). En último término, 
este punto trata sobre aspectos idiosincráticos 
que inciden en la formación y, particularmente, 
la autoformación.

5. REFLEXIONES FINALES

Hemos observado que el aprendizaje com-
binado o mixto se muestra como un ente 
multifacético en cada punto en el tiempo y 
en el espacio, y en constante cambio. Ello se 
debe a las circunstancias particulares de cada 
nación, institución y grupo de estudiantes que 

ha producido la adopción o rechazo de nociones 
y el cambio de enfoque en uno u otro elemento 
de los modelos adoptados (dando origen a uno 
nuevo). Creemos que un curso enmarcado en un 
modelo de aprendizaje combinado actualizado, 
empero, supone la acción e interacción activa 
de estudiantes y docentes en tanto flujo de 
información y de interacción que involucre as-
pectos conductuales, emocionales y cognitivos.
 
El éxito del modelo adoptado depende, por 
un lado, del análisis de las necesidades, de las 
fortalezas y las debilidades existentes en la 
institución para su implementación, además de 
las consideraciones de los actores del proceso, 
vale decir, estudiantes y docentes, y obedece 
también a la armonización entre la interacción 
cara a cara y el acceso a las actividades en línea. 

Quizás para el éxito de la incorporación de TI, 
deba primero cambiar el paradigma de enseñan-
za por aprendizaje; es decir, dejar de entender 
el proceso como la trasmisión de conocimiento 
al relevar el rol del estudiante adoptando estra-
tegias interactivas para su mejor desempeño. 
La innovación en la educación no solo debe 
considerar el acceso a las tecnologías de la 
información, sino también la transformación 
de las prácticas mediante el diseño de modelos 
educativos nuevos, intencionales y premedita-
dos. Estos modelos deben motivar una inflexión 
en el rol del docente como apoyo continuo y 
supervisor de progreso, mediador y motivador 
para el compromiso de los estudiantes para con 
su propio aprendizaje.

En última instancia, no servirá contar con recur-
sos tecnológicos si no se integran al engranaje 
pedagógico para el proceso de aprendizaje. 
Se trata de un proceso de armonización, de 
acuerdo con las características de los agentes 
de la institución, los recursos tecnológicos y de 
interacción, los recursos humanos, las activida-
des, las técnicas, las estrategias para satisfacer 
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eficaz y eficientemente las necesidades de 
aprendizaje del estudiantado y de la sociedad. 
En el futuro, quizás el uso de TI sea la norma, 
sobrepasando el máximo grado uso de estas 
tecnologías en el presente, donde la educación 
sea 100% digital.
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RESUMEN 

Se analizan los discursos científicos de Juan 
Ignacio Molina (1740-1829) y de Claudio Gay 
Mouret (1800-1873) desde el punto de vista de 
su metodología y de sus descripciones sobre la 
flora y la fauna chilensis, en especial para apreciar 
en los mismos un eventual correlato en cuanto a 
la presencia de cuadros costumbristas, aspectos 
sociológicos, caracterizaciones etnológicas 
y una percepción de la naturaleza de Chile 
en conjunción con los nativos y lugareños. 
Todos los cuales en su conjunto e insertos en 
su discurso científico, nos permiten sostener 
que las visiones del corpus físico de Chile, de 
los autores seleccionados, nos han legado 
además un verdadero marco constitutivo de 
la identidad cultural chilena, que ha persistido 
en el tiempo.

Palabras Claves: Molina, Gay, visión de la na-
turaleza, identidad cultural

ABSTRACT

The scientific discourses of Juan Ignacio Molina 
(1740-1829) and Claude Gay Mouret (1800-1873) 
are analyzed, from the point of view of their 
methodology and their descriptions of the 
chilensis flora and fauna, specially to appreciate 
in the aforementioned an eventual correlate in 
terms of the presence of traditional figures, 
sociological aspects, ethnological characteri-
zations and a perception of the nature of Chile 
in conjunction with the natives and locals. All of 
which, as a whole, and inserted in his scientific 
discourse, allows us to support that the vision 
of the physical corpus of Chile, by the selected 
authors, has also left us a true constitutive 
framework of Chilean cultural identity, which 
has persisted over time.

Key Words: Molina, Gay, vision of nature, 
cultural identity

INTRODUCCIÓN

La ciencia en Chile se consolidó como institu-
ción luego de la Independencia, principalmente 
entre las décadas de 1830 y 1860 (Siglo del 
Progreso): empero, es posible observar las pri-
meras contribuciones taxonómicas con sustrato 
teórico y metodológico de rigor científico, sobre 
la flora y fauna nacionales, ya a fines del Siglo 
de la Ilustración; gracias a las descripciones 
sobre la naturaleza y la sociedad chilena de su 
tiempo que realizó el abate Juan Ignacio Molina, 
con sus publicaciones en Europa. Las mismas 
fueron articulando el proceso de construcción 
de la ciencia en Chile, al que luego de los ava-
tares del proceso independentista se sumaron 
nuevos autores y exploradores del territorio 
nacional; tanto en relación con las ciencias de 
la vida como con las ciencias de la tierra. Pero 
respecto de las ciencias de la vida, en el Chile 
Republicano se contrató al botánico francés 
Claudio Gay, en 1830.

En rigor las obras de los científicos mencionados 
representan dos momentos relevantes y com-
plementarios en el proceso de construcción de 
la episteme nacional. Por ello, en lo que sigue 
se analiza el discurso científico de estos dos 
autores durante el proceso de la construcción 
científica chilena, y se observa que además de la 
tarea central que tienen en mente los mismos, 
en sus respectivos contextos históricos –que 
consiste en incorporar los especímenes verná-
culos y exógenos a la ciencia universal– hay tam-
bién un esfuerzo complementario que apunta a 
dejar de manifiesto ciertos trazos identitarios 
referentes a la chilenidad, a la cultura popular, 
a las costumbres o a lo auténticamente chileno, 
desde la prosa científica de los mismos.

Esta última labor no ha sido debidamente 
tratada por los escasos cultores interesados 
en la historia de la ciencia chilena y, por tanto, 
es lo que aquí se desea explicitar. Así, luego 
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de dar cuenta de la apropiación cognitiva de 
los mismos sobre los referentes orgánicos 
del cuerpo físico del país –en sus respectivos 
períodos históricos– y tras de dejar de mani-
fiesto la importancia de la tarea taxonómica 
de los mismos y de su alcance epistémico; se 
pretende destacar el hecho de que estos sabios 
nos han legado no sólo las bases epistémicas 
de la ciencia nacional, sino también una visión 
determinada de la naturaleza y del marco socio-
cultural del país, que constituyen en su conjunto 
un verdadero marco de la identitatem chilensis. 
Esto es lo que se analiza a continuación.

JUAN IGNACIO MOLINA

El nombre del abate José Ignacio Molina (1740-
1829), nacido en la hacienda Huaraculén, en 
el Chile Colonial, y que hoy podemos situar 
en la actual provincia de Linares, es frecuen-
temente asociado con la génesis de la ciencia 
en la República de Chile. Entre sus obras se 
destacan Compendio della storia geografica, 
naturale et civile del regno de Chile (1776), Saggio 
sulla storia naturale del Chile (1782) y Memoire 
di Storia Naturale (1822). Las mismas logran 
entregar, a la comunidad científica ilustrada, 
un significativo corpus teórico con aspectos 
relativos a la gea, flora y fauna del país, el que 
en su conjunto constituye una visión científica 
de la naturaleza chilena, y que se desplaza 
entre los últimos estertores de la fábula y la 
nomenclatura linneana, como una forma de 
aproximarse a la taxonómica universal. 

Molina ingresó al Colegio de la Compañía de 
Jesús en Talca, en 1748, y siete años más tarde 
se incorporó al colegio Noviciado de la Orden, 
en Santiago, donde estudió retórica y humani-
dades. En 1760 el joven Juan Ignacio principió a 
estudiar filosofía, teología y cosmografía en el 
Colegio Máximo de San Miguel, en Santiago. 
Siete años después lo sorprendió el decreto 
del Rey Carlos III, que ordenó la expulsión de 

los jesuitas de todos los dominios de la Corona 
Española. Molina, por tanto, fue detenido, 
enviado a Valparaíso y expulsado del Reyno de 
Chile al año siguiente. Luego de deambular por 
Cádiz, Florencia, Pisa y otras ciudades europeas, 
se radicó definitivamente en Bolonia, Italia.

A partir de 1803 se desempeñó como catedrático 
de la Universidad de Bolonia y se volcó defi-
nitivamente al estudio y a las investigaciones 
propias de la Historia Natural; labor que ya 
había comenzado brillantemente con su primera 
publicación, en 1776, Compendio della storia 
geografica, naturale et civile del regno de Chile, 
que ya hemos mencionado. Como académico, 
el abate Molina desde Europa reforzó su con-
dición de estudioso de las ciencias de la vida y 
de conocedor de la flora y fauna chilenas. Es el 
primer autor que dio cuenta de los exponentes 
endógenos de la flora y fauna chilenas, aplican-
do el rigor y la metodología científica del Siglo 
XVIII. Su taxonomía se basa en las nociones 
teóricas de los naturalistas Louis Feuillé y 
Amédée François Frézier, y en la nomenclatura 
binaria de Carl Linneo. Imbuido de este marco 
epistémico, logró presentar a la comunidad 
estudiosa europea un amplio espectro sobre los 
referentes bióticos del cuerpo físico de Chile. 
En las obras de Molina, en su prosa científica, el 
nivel de interpretación subjetiva ha disminuido 
enormemente; sobre todo si lo comparamos 
con los cronistas y descriptores de la naturaleza 
vernácula del Reyno de Chile, propios del Siglo 
XVII, como, por ejemplo, Alonso de Ovalle o 
Diego de Rosales (Saldivia, 2001).

Las obras de Molina, en rigor, persiguen llamar 
la atención de los europeos cultos hacia la na-
turaleza del continente americano y del Reyno 
de Chile, en particular. Específicamente esto 
queda de manifiesto cuando se analizan los con-
tenidos de su texto Saggio sulla storia naturale 
del Chile. Otro propósito del abate, parece ser, 
un intento de corregir una desfiguración de la 
naturaleza de América e indirectamente de la 
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de Chile, difundida previamente por Cornelio 
de Pauw, en su obra Investigaciones Filosóficas 
sobre los Americanos (1769), tal como ya lo ha 
destacado el investigador José Antonio Gon-
zález (González, 1993, p. 45).

Su discurso científico

Desde el punto de vista del discurso científico, 
la clasificación de lo viviente en la prosa de 
Molina cumple con los cánones de presentación 
descriptiva implantados por Carl Linneo para 
dar cuenta de cada espécimen: en tanto indica 
el nombre del referente orgánico (género) y 
su inserción específica en un universo menor 
(especie), en latín, como sucede, por ejemplo, 
en todos los taxonomistas después de Carl 
Linneo. Empero, Molina no siempre continuó 
con un breve trozo descriptivo en latín, que 
acompaña a la tipificación de cada espécimen, 
como acontece en el discurso de Linneo y otros 
autores, para dar cuenta de las propiedades 
más relevantes del observable, más allá del 
género y la especie; esto seguramente fue una 
de las razones que lo hicieron tan conocido en 
Europa entre los lectores cultos, pues su prosa 
científica no quedaba subsumida en el latín. 
Y con ello a los lectores hispanoparlantes, y 
específicamente a los chilenos, les facilitaba la 
lectura y por ende, además, la comprensión del 
universo biótico del Chile Colonial. El discurso 
científico de Molina puede comprenderse 
mejor si traemos a presencia algunos párra-
fos seleccionados. Por ejemplo en la Historia 
Natural y Civil de Chile señala: “El flamenco, 
Phoenicopterus chilensis, es uno de los pájaros 
más hermosos que se ven en las aguas dulces 
de Chile, no sólo por su magnitud, más por el 
vivo color de fuego de aquellas plumas que 
le cubren la espalda y la parte superior de las 
alas, campeando maravillosamente un color tan 
hermoso sobre el blanco brillante de todas las 
demás plumas. El largo de éste pájaro, medido 
desde la punta del pico hasta la extremidad de 

las uñas, es de cinco pies, bien que el cuerpo no 
tiene verdaderamente más que la quinta parte 
de esta dimensión; la cabeza es pequeña, pro-
longada y coronada de una especie de cimera 
o copete; los ojos son sumamente pequeños, 
pero vivos; el pico dentado, corvo la punta, 
de cinco pulgadas de largo y cubierto de una 
película encarnada [...]” (Molina, 1978, p. 51).

O bien, en la misma obra, expresa: “El gevuin, 
Gevuina avellana gen. nov., que los españoles 
llaman avellano en consideración a su fruta, 
se cría en los Andes y en las marismas, donde 
adquiere una altura mediana; sus hojas son 
aladas como las del fresno, y terminantes en una 
impar; pero las pequeñuelas son más redondas, 
más firmes, levemente dentadas, y colocadas 
a cuatro o cinco pares en un piesecillo común; 
las flores que lleva son blancas, cuadripétalas, 
y están asidas de dos a una espiga, que sale de 
la concavidad de las hojas; y la fruta es redon-
da, de nueve líneas de diámetro [...]” (Molina, 
1978, p. 46).

Las citas precedentes ilustran la estructura de 
la prosa científica de Molina. El autor parte 
indicando el nombre vernáculo del observable, 
luego lo identifica dentro de un género y una 
especie peculiar, con nombres científicos en 
latín, y continúa con una descripción amplia en 
lenguaje culto pero no altamente especializada, 
como ya adelantáramos. En su discurso se per-
cibe claramente la fase descriptiva y el cumpli-
miento de algunas exigencias de mensuración 
sobre el objeto de estudio taxonómico; pero 
esta no es muy exacta. En rigor, en el discurso 
científico del abate Molina la cuantificación 
de las dimensiones de los especímenes de 
la flora o de la fauna chilenas no quedan aún 
debidamente señalizadas; a lo más, la prosa 
del autor insinúa un determinado volumen o 
dimensión, o sugiere una analogía para com-
prender el porte real del observable; v. gr.: “La 
loica, Sturnus loyca, es un pájaro algo mayor 
que los estorninos, al cual se parece en el pico, 
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en la lengua, en los pies, en la cola, y aun en 
el modo de vivir y alimentarse. El macho es de 
color de gris obscuro, manchado de blanco, a 
excepción de la garganta y del pecho, que son 
de color escarlata, o más bién de un color de 
fuego muy vivo...” (Molina, 1978, p. 82). 

En todo caso, el modelo explicativo taxonómico 
de Molina incluye sistemáticamente las tres 
fases que estamos comentando para lograr 
la presentación de sus especímenes bióticos. 
Estas son: 
 

1. Nombre vernáculo.
2. Nombre científico en latín.
3. Descripción minuciosa del observable, 
en lenguaje culto.

La secuencia anterior descansa en la canóni-
ca exigida por los naturalistas del Siglo de la 
Ilustración y satisface los requerimientos de 
divulgación relativamente especializada, para 
dar cuenta de un tipo de naturaleza descono-
cida en Europa. En su prosa prima, más bien, 
el ideario del saber ilustrado; esto es, el ansia 
de difundir el conocimiento matizado de un 
fuerte sentir humanista, además de un viso 
de un romanticismo incipiente y un énfasis de 
utilitarismo manifiesto, que se traduce even-
tualmente en la sugerencia de ciertos modos 
prácticos de utilizar tal o cual referente de la 
flora o fauna chilensis con vistas a la obtención 
de algún provecho económico. O que se ob-
serva, también, cuando indica cómo utilizan 
los nativos tal o cual referente orgánico cómo 
parte de sus usos y costumbres. Aunque estos 
últimos propósitos no pretenden ser lo más 
relevante. Desde la perspectiva epistémica, 
el discurso taxonómico de Molina, por otra 
parte, en muchas de sus diagnosis trasunta 
una cierta vaguedad acerca de cuál especie ha 
sido visualizada personalmente por el autor y 
cuál no. Ello obedece al hecho de que un alto 
porcentaje de las descripciones del jesuita na-
turalista que analizamos se sustenta tanto en el 

relato previo, tomado de los lugareños que han 
estado en contacto con el observable; o bien, 
en los recuerdos que descansan en su memoria, 
como producto de sus propias observaciones 
de la naturaleza en el Chile colonial durante 
su juventud1. 

Y justamente en esto radica gran parte de su 
mérito: ese vasto poder ordenador de todo lo 
observado, escuchado y recordado del mundo 
orgánico del Chile lejano, que desde su psiquis 
logró consignar un peculiar universo de la 
naturaleza de su país en el papel, en un texto 
que se publicó en Europa. Dichas capacida-
des de síntesis, por un lado, y de ordenación 
globalizante, por otro, ya han sido destacadas 
por muchos de sus biógrafos, entre estos, por 
ejemplo, Hernán Briones, quien señala que su 
capacidad de evocación “le permite elaborar, 
en un todo organizado con admirable concisión 
científica, un gran número de datos desper-
digados que su prodigiosa y tenaz memoria 
ha conservado de sus estudios anteriores, 
conversaciones y observaciones personales...” 
(Briones, 1968, p. 62).

Entre las especies vernáculas del Chile colo-
nial que clasificó Molina, y que dio a conocer 
al público culto de su época, figuran algunos 
mamíferos, como el gato montés (felis guigna), 
el topo pequeño (Mus musculus) o la nutria  
(mustela lutra); aves como la loica (Sturnus 
loyca), el papagallo (psittacus cyanalysies), el 
cóndor (Vultor gryphus), el jilguero (fringilla  
barbata), el flamenco (phoenicopterus chilen-
sis); árboles como el temo (temus moscata), la 
patagua (crinodendron patagua) y la palmera 
(palma chilensis). O plantas alimenticias, como 
la curagua (Zea curagua) y la papa (Solanun tu-
berosum). E incluso menciona algunas plantas 
utilizadas para tinturas, como el degul (Phaseolus 

1. Recuérdese que cuando los jesuitas fueron expulsados del 
Reyno de Chile, en 1767, Juan Ignacio Molina contaba solo con 
27 años de edad.
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vulgaris) y el rimú (Sassia perdicata). Respecto 
de especies marinas fue el primero en clasificar 
a la navajuela (solen macha), la jaiba peluda 
(cancer setisis), el picoroco (lepas psittacus) y 
el piure (Pyura chilensis)2.

Lo social costumbrista

Cabe destacar, en otro plano, que la obra de 
Molina no se agota en la descripción de los 
observables bióticos del Reyno de Chile, sino 
que incluye también, expresamente, caracte-
rizaciones etnológicas, cuadros o muestras 
de situaciones sociales y costumbristas; tales 
como la descripción de la chueca y otros jue-
gos de los mapuche, o las normas de crianza 
infantil utilizadas entre los mismos, o sus ritos 
mortuorios; o las vestimentas usadas por los 
chilenos, entre otras. Así, por ejemplo, en 
relación con estos tópicos, en un momento 
de su prosa y en relación con los mapuche, 
acotó: “Temen mucho a los Calcus, o sea a los 
pretendidos hechiceros, porque dicen que estos 
habitan de día en las cavernas con sus discípulos 
llamados Invunches (hombres animales) y de 
noche transformándose en pájaros nocturnos 
hacen correrías en el aire y disparan contra los 
enemigos sus flechas invisibles” (Molina, 1975, 
p. 88). Y en otro momento de su discurso pero 
en relación con los campesinos escribió: “Las 
gentes de campo, aunque oriundas por la mayor 
parte de los españoles visten casi enteramente 
a la Araucana… aman la música y componen 
versos a su modo… son comunes entre ellos 
los compositores de repente, llamados en su 
lengua del país Palladores” (Molina, 1975, p. 320).

Las citas anteriores ilustran claramente as-
pectos significativos del imaginario de los 
mapuche y chilenos de su tiempo, muchas 
de cuyas notas han perdurado hasta nuestro 

2.  La selección presentada ha sido extraída de la obra de Juan Ignacio 
Molina titulada Compendio de la Historia Civil del Reyno de Chile (1788).

tiempo. Así, por ejemplo, la primera cita alude 
a la idea de que entre los mapuche existen 
brujos que interactúan con invunches; esto 
es, con seres mitológicos mezcla de hombre 
y animales, imaginario que está presente en 
todo el universo mapuche y campesino en 
general: recuérdese que en Chiloé, los isleños 
todavía estaban convencidos de la existencia 
de estos seres, tales como Invunches, El Trauco 
y La Pincoya, entre otros, por lo menos hasta 
la década de 1970. Y la segunda cita ilustra la 
percepción que tenía el sabio Molina sobre los 
campesinos, como sujetos tranquilos y amantes 
de la música y con dotes de poetas populares. 
Esto parece haberse mantenido hasta nuestra 
época, toda vez que en las celebraciones de 
nuestra patria, en septiembre, siempre apa-
recen estos personajes populares. Con razón, 
y más recientemente, con la designación del 
Premio Nobel de Literatura (1945), a nuestra 
poetisa Gabriela Mistral, los chilenos tendemos 
a considerarnos como una tierra de poetas.

Tales esfuerzos descriptivos del jesuita Molina, 
acerca de lo natural y de lo social chilensis, se 
inserta en el plano del doble desafío imperante 
en la comunidad científica europea en el siglo 
XVIII. Esto es, por una parte, el anhelo de contar 
con una descripción y un adecuado conoci-
miento de los referentes del mundo orgánico 
existentes en el Nuevo Mundo; y, por otra, en 
los esfuerzos por crear y fortalecer sus propias 
instituciones científicas, pero vinculadas con 
organismos políticos o gubernativos. Para 
lo primero, podemos recordar las diversas 
expediciones científicas y geopolíticas que 
las monarquías europeas financiaron para 
actualizar los conocimientos sobre el Nuevo 
Mundo; y, para lo segundo, es posible reforzar 
dicha aseveración, al observar el fenómeno 
de instauración de academias científicas en 
Europa que buscaban la especialización y la 
actualización cognoscitiva de sus miembros; 
así como también la cooperación económica 
entre las monarquías imperantes. Ese fue el 
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universo cultural y político en el que se insertó 
su producción.

La comunidad científica de mediados del siglo 
XVIII, tanto de España como del resto de Europa, 
mostraba un manifiesto interés por conocer 
la geografía de América y por la creación de 
instituciones científicas cada vez más especí-
ficas, como se ha mencionado. Entre estas, por 
ejemplo, se instituyeron Jardines Botánicos, 
Observatorios Astronómicos, Gabinetes de 
Historia Natural y de Física, Academias de 
Medicina, Colegios de Cirugía, Sociedades de 
Amigos del País y otras. Ese proceso se com-
plementó con la aparición en las universidades 
del Viejo Continente, con cátedras de Botánica, 
Agricultura, Química y otras (Sotos, 1989, p. 
71) y con el fenómeno de los viajes científicos 
por América y Oceanía, motivados por razones 
geopolíticas, navales y científicas.

Los trabajos teóricos y las experiencias de los 
viajeros ilustrados, dejaron como resultado 
textos de historia natural, completísimos her-
barios, acopio de plantas, de semillas, animales 
disecados, conocimiento cartográfico actua-
lizado y láminas de especímenes endógenos 
de América. Pero lo más relevante es que tales 
viajes permitieron a la comunidad científica 
europea replantearse la antigua visión de la 
naturaleza y la etnología americanas de los 
siglos XVI y XVII, saturada de mitos y de una 
gran imaginería folclórica. Es que en el período 
de La Ilustración la difusión del conocimiento 
campeaba visiblemente y “la filosofía y el pen-
samiento se popularizan cómo nunca antes para 
llegar a un público culto, amplio y ansioso de 
tener noticias” (Mayos, 2007, p. 26). Luego la 
obra de Molina, por tanto, se presentó justo en 
ese período expansivo de la institucionalidad 
científica europea y del fortalecimiento del 
carácter social de la misma. Fue una época en 
que se manifestó una verdadera ansiedad tanto 
por conocer a los especímenes autóctonos de 
la flora y fauna americanas como por contar 

con algunos de ellos en vivo, en los Museos 
y Jardines y otras instituciones científicas 
recientemente creadas.

Por su parte, dentro del contexto epistemoló-
gico del siglo XVIII chileno, la obra del abate 
Molina descolló frente a la escasa dedicación y 
conocimientos científicos existentes en el país. 
En efecto, durante esta lonja de tiempo se sabía 
muy poco respecto de los tipos de animales, 
aves, árboles o plantas y minerales del cuerpo 
físico de Chile y no se contaba aún con una 
clasificación o nomenclatura científica de los 
mismos (Latcham, 1979, p. 17). Por lo anterior, 
Molina logró difundir el conocimiento de los 
exponentes orgánicos del cuerpo físico de Chile, 
pero fuera del territorio; de este modo, con-
tribuyó por adición a incrementar el universo 
taxonómico de la flora y fauna americanas que 
estaban alcanzando las comunidades científicas 
europeas. En este último sentido, su labor se 
homologó con el propósito de aquellas institu-
ciones, aunque no era su interés fundamental. 
Tal vez por esa inserción de su diagnosis con la 
taxonomía europea sobre América, Molina fue 
reconocido entre sus pares del Viejo Mundo. 
Con razón lo visitaron Alexander von Humboldt 
y otros estudiosos de las ciencias de la vida, y 
lo designaron miembro de número de la Acca-
demia delle scienze dell Istituto di Bolognia (1802). 
Fueron las expresiones de reconocimiento que 
le prodigaron sus pares dedicados al estudio 
de las ciencias de la vida y a la Historia Natural. 
Estos vieron en el sabio chileno al iniciador, 
al pionero que instauró el método científico 
en la taxonomía sobre la naturaleza del Chile 
colonial; y lo percibieron además como un 
exponente de la difusión científica; tanto de 
los especímenes del mundo orgánico chileno 
como de las costumbres de las principales clases 
y grupos sociales de dicho país. Y claramente 
fue un difusor científico, en tanto dio a cono-
cer parcialmente el clima, la flora, la fauna, la 
mineralogía y la geografía del Chile de la época. 
En este último ámbito, el énfasis etnográfico, 
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costumbrista y sociológico del autor lo llevó 
a incluir en su prosa los detalles de la vida del 
huaso chileno, de los campesinos de la zona 
central, de los payadores y de los mapuche, 
como ya adelantáramos. Con razón Walter 
Hanisch –destacado estudioso de la obra de 
Molina– sostiene que el trabajo de este último 
autor trasunta un cierto “aire de nostalgia de 
la vida de campo, perdida en el tiempo y la 
distancia, pero viva en el corazón” (Hanisch, 
1979, p. 66).

CLAUDIO GAY MOURET

Claudio Gay fue uno de los muchos científi-
cos extranjeros que viajaron a Chile durante 
el siglo XIX. Nació el 18 de marzo de 1800 en 
Draguignan, en la región de Provenza, Francia. 
Luego de cursar sus estudios básicos empezó 
a orientar su vida hacia el trabajo científico 
hasta que finalmente, a los 28 años, obtuvo 
su título de profesor de Química y Física y el 
grado académico de Doctor en Ciencias. El 
año de 1828 resultó decisivo para Gay pues, 
además de obtener los logros mencionados, fue 
primero designado Corresponsal del Museo de 
París y, luego, fue contactado por el periodista 
Pedro Chapuis, quien le ofreció trabajo en 
Chile. Tras algunas negociaciones, Gay firmó 
un contrato con Chapuis para viajar a nuestro 
país. Su trabajo consistiría en contribuir a la 
fundación de un colegio en la capital chilena, 
conformar un cuerpo docente para el mismo 
establecimiento y asumir una cátedra vincu-
lada con las Ciencias Naturales. Llegó a Chile a 
fines de ese agitado 1828 para dictar clases de 
Química y Física en el Colegio de Santiago, en 
la capital. Más tarde, luego de unos avatares 
poco felices con las autoridades del colegio 
mencionado y el destino del mismo, decidió 
ofrecer sus servicios al Gobierno de Chile. 
Así, en septiembre de 1830, firmó un contrato 
con el ministro del Interior y de Guerra, Diego 
Portales. El compromiso incluía, entre otras 

cosas, fundar un Gabinete de Historia Natural, 
realizar una exploración por todo el territorio 
de la República y dar cuenta de la existencia y 
características de los especímenes de la flora 
y fauna nacionales. Además, se comprometió 
a confeccionar algunos planos cartográficos y 
a realizar un acopio estadístico sobre tópicos 
relativos a la economía nacional. Esta última 
tarea, por ejemplo, perseguía recabar todos 
los antecedentes sobre la situación de la pro-
ducción nacional. Fue una magna tarea que 
principió a dar frutos con la publicación de los 
distintos tomos de su Historia Física y Política 
de Chile (1844-1871) y con sus Atlas de Chile.

Empero, la labor se dilató más de lo imaginado 
en aras del rigor metodológico y de las exigen-
cias de la parsimonia científica, de modo que 
los chilenos vieron a Gay recorriendo el país 
durante doce años. Así el sabio galo, desde 
1830 a 1842, sistemáticamente fue recopilan-
do la información sobre lo viviente en el país, 
buscando in situ los observables taxonómicos 
y describiéndolos luego, en la soledad de su 
escritorio, con ayuda de la bibliografía especia-
lizada. Su prosa científica –desde la perspectiva 
metodológica y epistémica– parte definiendo 
adecuadamente las categorías más generales 
en las cuales quedan insertos los distintos 
universos más reducidos de individuos, que a 
continuación va a presentar y a describir. Y en 
seguida, procede a la diagnosis de los distintos 
referentes de la fauna. Similar metodología ex-
positiva emplea para los volúmenes dedicados 
a la botánica.

Su discurso científico

Ahora, si uno estudia detenidamente la prosa 
taxonómica de este científico, por ejemplo, los 
tomos de Botánica o de Zoología de su Historia 
Física y Política de Chile, se observa una riqueza 
de componentes estructurales que aluden ora al 
método, como hemos señalado, ora a su visión 
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de la naturaleza chilena en su conjunto, a su 
particular idea de ciencia, e incluso es posible 
observar la preocupación de este autor por 
rescatar las costumbres y la propia mirada que 
tenían los nativos y lugareños sobre los distintos 
observables taxonómicos, dentro de lo que 
permite la parsimonia de la diagnosis de la épo-
ca. Y en este sentido, coparticipó del esfuerzo 
iniciado antes por parte del abate Molina, tal 
como ya hemos ilustrado. De este modo, fue 
introduciendo a la ciencia universal, por ejem-
plo, a aves tales como la tortolita cordillerana 
(Columba auriculata), al cóndor (sarcoramphus 
condor), al tiuque (caracara montanus), o al pato 
de la cordillera (Raphipterus chilensis); o a ma-
míferos tales como el huemul (Cervus chilensis), 
el pudú (cervus pudu), la nutria (Lutra felina), el 
chingue (Merphites chilensis) o el lobo de mar 
(Otaria porcina); o a moluscos como el comes 
(Pholas chiloensis); o a zoofitos como la actinia 
(Actinia chilensis); o a las distintas especies de 
la flora, tales como: la palma chilena (jubaea 
spectabilis), el olivillo (Kagenekia angustifolia), 
la tuna, (Opuntia vulgaris), o plantas pelófilas 
como la paja de estera (Typha angustifolia); o 
a insectos isópteros como la termita chilena 
(Termes chilensis), o a un ortóptero como el grillo 
(Gryllus fulvipenis), o a una variedad de avispa 
(Cosila chilensis), o a un tipo de díptero como el 
zancudo (Culex clavipes), o a lepidóperos como 
la mariposa nocturna (Peropalpus albidus), entre 
otros millares de especímenes3. Fue un esfuerzo 
casi epopéyico, pero Gay lo percibió como un 
privilegio, como una oportunidad única para 
contribuir a la sistematización del cuerpo 
físico del país, como una labor de servicio a la 
comunidad científica internacional y, en suma, 
a la humanidad. Lo anterior es una expresión de 
su compromiso para ordenar científicamente 
el universo biótico del Chile decimonónico, 
en pleno período de institucionalización de la 

3. La selección presentada ha sido extraída algunas obras de Claudio 
Gay, tales como: Historia Física y Política de Chile, Historia Física y 
Política de Chile y Atlas de la Historia Física y Política de Chile, Tomo II.

ciencia nacional, y trasunta al mismo tiempo, 
su voluntad de dejar asentado un paradigma 
para dar cuenta de los referentes orgánicos. 

Por ejemplo, para aludir a las propiedades de 
un mamífero marino, señala:

Otaria Porcina.

O. dentibus incisoribus superiobus sex; 
caninis remotioribus, conicis, maximis; cor-
pore fusco cinnamoneo, subtus palliddiore; 
extremitatibus nudiusculis, nigrescenttibus; 
pedum posterorum didgitis tribus, inter-
mediid unguiculatis, apendicibus longis 
linearibus terminatis.

O. Porcina Desmar., mam., p. 252, -O. Fla-
venscens? Poepp. Fror. Not. 1829, Nº 529 
–O. Molinae, Dic. Class. –O. Ulloae?  Tschdi, 
Maamm. Cons. Per. –Phoca porcina Mol.

Vulgarmente llamado Lobo de Mar ó 
Toruno, y Lame ó Uriñe entre los indios. 

Cuerpo algo anguloso en los costados, de 
un bruno canela, mas pálido por bajo, y 
de seis á siete pulgadas de largo.  Cabeza 
redonda; ojos grandes; orejas pequeñas y 
cónicas: boca rodeada de bigotes de un 
blanco sucio, muy derechos y espesos. 
Pies negruzcos, glabros y arrugados. Cola 
muy corta [...]

[...] Estos animales son sumamente útiles, 
puesto que los machos dan hasta cuatro 
galones de aceite y las hembras cerca de 
dos, con el cual se alumbran en las tiendas, 
particularmente en Chiloé, y casi todos los 
habitantes del campo no tienen otro de que 
servirse, llenando una candileja, en la que 
ponen una mecha, y colocándola enseguida 
en uno de los rincones de su habitación 
(Gay, 1847, pp. 74-75).
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Y para dar cuenta de un espécimen de la flora 
acota:

Fragaria chilensis

F. pilosissima quamdoque abortu dioica; 
folis subglaucius, coriacesis, late crenatis, 
subtus sericeo-argentatis, supra glabrius-
culis; lateralibus ovato-oblongis, oblicuis, 
subsessilibus, terminali obovati, suboequali; 
fructibus magnis.

F. Chilensis Ehrh.- DC., Prod., t. II, p.571. etc.

Vulgarmente Frutilla, y los araucanos Que-
llghén ó Llaguen.
Planta que alcanza á tener hasta un pié de 
alto, muy pelada, echando una mecha de 
raicillas largas, casi sencillas, muy delgadas 
y poco fibrosas. Los risomas son largos, 
delgados, y emiten varias hojas con  peciolos 
mas ó menos alargados, compuesta de tres 
hojuelas no plegadas, muy aserradas, un 
poco estocadas en el ápice, donde se ve 
un pequeño diente, velloso-argentadas 
por bajo, y casi enteramente lampillas por 
cima [...]

[…] Esta es la frutilla tan comun en las pro-
vincias de Concepcion, Valdivia y Chiloé, 
y que se cultiva con tanta abundancia en 
Chile, alcanzado los frutos á tener un tama-
ño muy grande y muy superior á las fresas 
de Europa, pero desprovistos del perfume 
que hace estas últimas tan agradables. Es la 
primera fruta que se como en Chile, y ya en 
Diciembre los chacreros de los contornos 
de Santiago y sobre todo de Renca, donde 
se hallan las mejores, las venden por las 
calles con mucha abundancia (Gay, 1846, 
pp. 305-306).

Dicho procedimiento descriptivo, en su con-
junto, permitió a Gay clasificar los distintos 
exponentes del cuerpo físico del país e integrar 

el conocimiento vernáculo sobre los objetos 
taxonómicos, sin que ello afectara a las exigen-
cias de presentación taxonómica propias de 
la comunidad científica internacional. En este 
sentido, desde el punto de vista metodológico, 
Gay fue un innovador; porque su prosa científica 
fue más allá de lo que la comunidad científica 
exigió para la obtención del conocimiento 
taxonómico. Fue un esfuerzo teórico que pre-
tendía acercar dos mundos: la naturaleza y el 
conocimiento popular, unidos por la estructura 
discursiva del paradigma explicativo decimo-
nónico que empleaba Gay. Por lo anterior, es 
posible sostener que la elucidación científica en 
la prosa de Gay, corresponde a una construcción 
cognoscitiva tridimensional, que incluye: el 
objeto de estudio (la flora y fauna chilenas), un 
sujeto aprehensor (el científico decimonónico) 
y un alter ego (la opinión de los lugareños), 
que actúa como referente complementario. A 
la estructura de la explicación científica men-
cionada, hay que agregarle el notorio énfasis 
utilitarista observable en su diagnosis; toda 
vez que su discurso científico habitualmente 
está matizado con explicaciones acotadas 
sobre los aspectos prácticos y utilitarios que 
se podrían derivar del uso o explotación de tal 
o cual observable; tal como se ha mencionado 
con antelación, en los ejemplos que ilustran 
las etapas de su descripción de los referentes 
orgánicos. La preocupación utilitarista de los 
observables, en rigor, ya estaba engarzada en 
el sustrato mismo de su idea de ciencia y fue la 
continuación del eje que atravesaban también 
las descripciones de Molina y de los científicos 
ilustrados en general.  

Lo social costumbrista

Ahora bien Gay, en sus obras, y en especial 
en sus Atlas, nos ha legado una imagen de la 
naturaleza chilena decimonónica, una idea de 
una república en construcción, muy interesada 
en el conocimiento científico y en la noción 
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de progreso europeo. En efecto, sintió que su 
labor científica pasaba a ser un instrumento 
coadyuvante para la obtención de la meta 
universal del progreso, y un medio para acercar 
los recursos naturales a la industria naciente 
del Chile decimonónico. Por otra parte, su 
notorio énfasis por los iconos, que presentaba 
en los dos tomos de sus Atlas de Chile, dejó de 
manifiesto, especialmente en el Tomo II, una 
cantidad de situaciones sociales, vestimentas, 
usos y costumbres de los mapuche: tales como 
el juego de la chueca, el machitún (modo de 
curar a sus enfermos), entierro de un cacique, y 
otras diversas escenas de los mapuche, donde se 
aprecian sus ropas y la interacción con sus niños. 
Lo propio realizó Gay respecto de los chilenos 
del período, presentando decenas de imágenes, 
tales como: la matanza de cóndores, o paisajes 
de Valparaíso y alrededores de Santiago, donde 
se aprecian los tipos de transporte, vestimenta 
y jerarquías sociales; o de las trillas, o los trajes 
de la gente en relación con el campesino de la 
zona central, en el ámbito rural; o imágenes 
de las tertulias, del aguatero, del Paseo de la 
Cañada y de carreras a caballo en las afueras 
de Santiago, en el plano urbano. Ello, indepen-
dientemente de los más de tres mil dibujos que 
realizó durante su recorrido de doce años por 
el país y que entregan una imagen del cuerpo 
físico y social del Chile Republicano. Por eso, 
en París, no escatimó esfuerzos para contratar 
a los mejores dibujantes que ilustraran sus dos 
Atlas de Chile, tal como ya lo han destacado 
Feliú Cruz y Sagredo (Feliú Cruz, 1965, p. 57; 
Sagredo, 2004, en El Mercurio, E 2-4).
 
La obra de Gay es, por tanto, una radiografía 
minuciosa de clasificación y ordenación del 
vasto mundo orgánico chileno, que incluye 
la identificación, la descripción, la ubicación 
geográfica, el hábitat de los mismos y las re-
laciones entre los observables y, además, las 
interacciones de los nativos y campesinos con 
los exponentes de la naturaleza vernácula. En 
este sentido, la incorporación que hace Gay 

sobre descripciones etnográficas, sociológicas 
y costumbristas al mismo tiempo que va dando 
cuenta de los observables de la flora y fauna 
chilensis, es una continuación mutatis mutandis, 
de la tarea de su antecesor: Juan Ignacio Molina. 
Empero, la obra de Gay es superlativamente 
mucho más globalizante, con dato duro en 
relación con la cuantificación y respecto de 
la diagnosis especializada de los referentes 
orgánicos. Pero claramente es la continuación 
de dicha labor. Gay logra asentar un paradigma 
descriptivo integrador en la taxonomía, que 
muestra y ordena el todo orgánico existente 
a la fecha y, además, explicita la ubicación 
geográfica de los mismos y va registrando 
también ciertas características de las distintas 
zonas geográficas del país. Y, en este sentido, 
la obra de Gay actúa también como un tesauro 
informativo sobre las vicisitudes del territorio 
nacional y sobre la percepción de la naturaleza 
que tenían los nativos, lugareños, campesinos 
y chilenos de las distintas regiones. Luego, 
en la práctica, pasó a ser también un acopio 
informativo que las autoridades tenían muy 
presente para perfilar las regiones adminis-
trativas y para la formación de la propia idea 
de extensión del territorio nacional. E incluso, 
también, al leer los informes de Gay sobre la 
flora y fauna, se puede colegir, a partir de los 
pasos, sendas y caminos por los que anduvo 
el naturalista galo, cuáles rutas serían más 
cortas y expeditas entre determinados lugares, 
o cuáles serían más deseables para fortalecer 
o para vigilar, si se estimaba conveniente. Fue 
una contribución para la toma de decisiones 
en esferas administrativas, normativas o de 
políticas públicas, que se dio por añadidura y 
que vino de suyo en los informes científicos. 
Solo hay que saber leerlos.
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PUNTOS DE CONVERGENCIA ENTRE 
LOS DISCURSOS CIENTÍFICOS DE 
AMBOS NATURALISTAS

El abate Molina representa un hito significa-
tivo en lo referente al desarrollo de la ciencia 
en Chile, puesto que su obra corresponde a 
una aproximación ilustrada para abordar una 
cuestión pendiente en el marco cultural y cog-
noscitivo nacional; esto es, la sistematización y 
clasificación de lo viviente. Con ello se consigue 
una sinopsis del cuerpo físico del país y una 
mirada global sobre la naturaleza vernácula. 
Y es el primero en presentar descripciones 
científicas sobre los referentes orgánicos del 
Chile colonial. Es uno de los pioneros en la tarea 
de la construcción de la ciencia en el país, y su 
esfuerzo trasunta un eje descriptivo utilitarista, 
que da cuenta de un universo biótico, social y 
costumbrista, que considera tanto a la flora 
y la fauna como a la sociedad y su folclore, 
consolidando una imagen de la naturaleza y 
de las interacciones de las clases sociales, de 
los grupos étnicos y de otros exponentes de 
la sociedad del Chile Colonial.

La obra de Gay, además de entregarnos la 
descripción superlativa de todo lo orgánico 
del Chile decimonónico, contribuye también 
a la comprensión de un imaginario colectivo 
nacional, acerca de cómo es el cuerpo físico y la 
interacción de los exponentes y grupos sociales 
con dicha naturaleza. Ello, al dar cuenta de los 
referentes orgánicos e inorgánicos propios 
del país y acerca de la extensión y límites del 
territorio, dentro de un eje teórico que alude 
al utilitarismo, y la presentación de cuadros 
costumbrista; aspectos que en menor medida 
ya había empezado Molina, y Gay, además, lo 
realiza dentro un estilo que podemos denominar 
romanticismo científico. 

Así, ambos esfuerzos, desde sus momentos 
históricos y dentro de los cánones culturales 

del país, ilustrado primero (Molina) y romántico 
y positivista después (Gay), nos han dejado 
una visión del país para la comunidad cientí-
fica internacional y para la cultura universal, 
al presentar ambos autores, implícito en sus 
obras: especímenes vernáculos, interacción 
social con ellos, costumbres, imaginarios, voces 
nativas, toponimia regional y diversidad de 
expresiones y situaciones del folclore nacional; 
es decir, una percepción de lo chileno, o de la 
chilenidad, que asientan ambos en la cultura 
universal. Con razón, en nuestro tiempo, el in-
vestigador Francisco Díaz Céspedes ha señalado 
que “la historia natural de Chile se configuró 
también como una disciplina (o un conjunto 
de disciplinas) relacionada con la necesidad de 
reconocer los recursos naturales, y al mismo 
tiempo, proporcionar una imagen sinóptica 
del Estado-nación […]” (Díaz, 2018). 

Y esto es justamente lo que en sus respectivos 
universos cronológicos, realizaron Molina y Gay.

Así, esta imagen de la naturaleza del país se va 
construyendo a partir de las diversas diagnosis 
de Molina y de la abrumadora descripción de 
los observables que realiza luego Gay. Nombrar 
científicamente los referentes y realizar su diag-
nosis, es también una forma de ir delimitando 
el universo de un imaginario peculiar, y de ir 
asociando dichos observables, con un entorno 
geográfico y social que tiene sus propias carac-
terísticas políticas y culturales. En este sentido, 
la visión del país, legada por los autores selec-
cionados, refuerza la comprensión y difusión 
de la interacción hombre-medio peculiar que 
se da en el territorio nacional, y contribuye a 
su vez, a una manifiesta colaboración para la 
construcción de la República; en tanto dicha 
imagen que heredamos de estos autores, 
contribuye también a la consolidación de los 
procesos de delimitación territorial.

Esto permite dejar una constancia de los nuevos 
espacios abiertos por la comunidad científica, 



48 TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

TRILOGÍA (SANTIAGO) FHTCS • ZENOBIO SALDIVIA MALDONADO • JULIO 2020: 36-49.

en virtud del correlato: exponente orgánico o 
inanimado y la ubicación geográfica, que exige 
el modelo de sistematización. Es un conjunto 
relevante de elementos teóricos y culturales que 
van constituyendo el imaginario colectivo para 
la propia comprensión de la extensión territorial 
del país. Y hacia el exterior, es equivalente a un 
cuerpo teórico que permite hacer inteligible a la 
República de Chile, como un factum geográfico, 
social y orgánico peculiar; que queda, así, inser-
ta en el concierto de las naciones civilizadas y 
disponible para eventuales inversiones.

La prosa de estos autores, que da cuenta de 
la naturaleza en su conjunto; actúa también, 
como un discurso simbólico que refuerza las 
tareas de búsqueda de lo identitario nacional. 
Ello a través de una sistematización que des-
cansa en la presentación de un ordenamiento 
territorial, en el cual se dan determinados 
procesos biológicos; así como la también se 
alude a la interacción de ciertos especímenes 
entre sí y de estos con los habitantes de la 
república. Lo anterior contribuye, a su vez, a 
la consolidación de un imaginario social que 
va perfilando lo que es civilización y lo que es 
salvaje en el país y que, al mismo tiempo, va 
indicando el nivel de ocupación o de apropia-
ción del propio territorio.

También ambos autores, en virtud de sus 
obras científicas abiertas a lo social, con un 
enfoque que hoy llamaríamos externalista, 
contribuyeron a insertar a Chile en la comunidad 
científica internacional, al mundo académico 
y a la ciencia universal. Gay, además, colaboró 
con la construcción de la República, en cuanto 
trabajó expresamente con el apoyo gubernativo 
para satisfacer, desde el campo de la historia 
natural y de la geografía, una oportuna y vasta 
información, que las autoridades pudieron 
utilizar para atender a las necesidades admi-
nistrativas, informativas y normativas del país  
(Saldivia, 2019).

HACIA UNA CONCLUSIÓN

Por tanto, conocer los paradigmas de apro-
piación cognitiva de la naturaleza chilena 
que realizan Molina y Gay, respectivamente, 
es equivalente a llegar a comprender las cer-
tezas con las cuales se construyó el edificio 
científico del país, y en tanto la ciencia es un 
proceso inserto en la cultura y la sociedad de 
su tiempo; estas dos construcciones teóricas 
son un medio para determinar las influencias, 
tanto ilustradas como románticas, que están 
en la base de la visión del cuerpo físico y social 
del país, que dichos autores nos han legado. 
Y, lo más importante, es que además de sus 
descripciones sobre los referentes del universo 
orgánico chileno, nos han dejado una visión 
y un derrotero interpretativo, un cauce para 
mirar y entender nuestras costumbres, nues-
tros hábitos y nuestra idiosincrasia matizada 
de cargas culturales aportadas por los nativos 
y lugareños, con visos de influencia hispanas, 
francesas y de otras nacionalidades. Dicha 
visión, abigarrada de las tendencias estéticas, 
pictóricas y científicas ilustradas y románticas, 
actúa como un soporte básico dentro de nues-
tro actual imaginario de la chilenidad, aunque 
a menudo la literatura tradicional no lo haya 
traído a presencia.4

4. El autor agradece algunas sugerencias previas, en relación 
con esta comunicación, aportadas por Patricio Leyton Alvarado, 
Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
(PUCCH). Diplomado en Filosofía y Ciencias por la Universidad 
Alberto Hurtado, Chile.
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RESUMEN

Recorrido histórico que recopila distintos 
proyectos de realidad virtual que destacan por 
su capacidad de mostrar un entorno sensorial 
artificial que se aproxima de mejor forma a la 
experiencia real, lo cual llamaremos inmersión. 
Destacando diversas experiencias en el mun-
do, se abordan y ordenan por la necesidad de 
construcción de una verdad alterna, debido a 
la posibilidad de ocultar/modificar la realidad.
 
Entendiendo que el avance histórico de la 
realidad virtual está ligado a una mejora tec-
nológica, refleja en una verdad alterna cada vez 
más desarrollada, capaz de engañar a nuestra 
percepción. De esta forma, el documento pro-
blematiza los objetivos de creación tecnológica 
e invita a una reflexión respecto de un dilema 
ético de la tecnología en la realidad virtual: 
¿cuáles son los límites que permiten validar 
la verdad alterna que propone la inmersión? 

El formato del documento se plantea como 
un espacio hipertextual donde referencia o 
dialoga con elementos multimedia alojados 
en espacios virtuales (código QR). 

Palabras Clave: realidad virtual, tecnología, 
inmersión, nuevos medios, sociedad, ética

ABSTRACT

The following work is a historical tour that 
gathers different Virtual Reality projects, which 
are highlighted over their ability to show an 
artificial sensorial environment that approaches 
more closely to the real experience, which we 
call immersion. Highlighting different expe-
riences in the world, they are approached and 
sorted by the need of the construction of an 
alternate truth, due to the possibility to hide/
modify reality.
Once acknowledged that the advancements 
in Virtual Reality are linked to a technological 
improvement, it reflects into an alternate truth 
more developed over time, able to deceive our 
perception. That way, the document problema-
tizes the objectives for technological creation 
and invites us to a reflection regarding a techno-
logical ethical problem in Virtual Reality. What 
are the limitations that allow us to validate an 
alternate truth that proposes the immersion?

The document format poses as a hypertextual 
space where it necessarily dialogues with 
multimodal elements hosted within virtual 
spaces (QR Code).

Key Words: Virtual Reality, Technology, Immer-
sion, New Media, Society, Ethics.
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1. ¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO? 

El presente trabajo busca desentramar lo nuevo 
en los nuevos medios, el avance tecnológico 
experimental que vislumbra una robustez del 
relato inmersivo, desde una perspectiva crítica 
a la necesidad del nuevo medio: crear realidades 
cada vez más complejas para su supervivencia 
y cómo estas realidades se transforman en 
verdades alternas posibilitadas por la inteli-
gencia artificial. 

La recopilación está dividida en tres niveles 
de contenido: primero (1962 a 1995), tres dé-
cadas para la creación y perfeccionamiento de 
la tecnología, en los casos descritos existen 
incipientemente la posibilidad y, por ende, la 
preparación de una nueva realidad. Segundo 
(1995 a 2014), el uso de esta realidad nueva como 
método funcional a problemas humanos, los ca-
sos plantean la realidad alterna inmersiva como 
escapatoria funcional a la realidad empírica. Y, 
tercero (2017 al 2020), incorporando además 
como medio de verdad alterna el primer caso 
de Fake News en 1920, que dará contexto a la 
manipulación mediática de la realidad como 
proceso en la exacerbación de lo funcional a los 
deseos terrenales o fútiles sobre la eternidad 
de la vida y la manipulación de masas sobre 
la base de la creación de una nueva verdad a 
través de la realidad virtual.

Uno de los conflictos dicotómicos que plan-
tea Walter Benjamin (1936, pp. 46-52) es La 
obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, respecto de la estetización la política 
o politizar el arte, refiriéndose a cómo el arte 
puede ser cooptado por la política y reducirse 
a lo panfletario o, por otro lado, cómo el arte 
puede crear un discurso político. Trasladada 
esta dicotomía a la realidad virtual, tendría 
vigencia cuando esta nueva realidad o verdad 
alterna resignifica o genera nuevas necesidades 
humanas, por el hecho de que el nuevo medio 
simplemente lo posibilita.

Los nuevos medios, desde la perspectiva tec-
nológica y electrónica, no datan solo de las 
experiencias que hoy el mercado ofrece. Los 
conceptos propuestos por Lev Manovich (2005, 
pp. 72-95) en El Lenguaje de los nuevos medios 
de comunicación, el arte, la experimentación 
científica e incluso la militar, nos plantean que es 
posible encontrar la realidad virtual en espacios 
de experimentación a mediados del siglo XX. 
Este trabajo es producto de una investigación 
exploratoria con una metodología de análisis de 
casos, selección determinada de acuerdo con 
la taxonomía que propone Manovich.

Representación numérica: todos los objetos 
de los nuevos medios de comunicación se 
componen en algún grado de código digital, 
donde funciones algorítmicas posibilitan el 
funcionamiento de dicho objeto. 

Modularidad: la identidad de cualquier nuevo 
medio debe tener una estructura o dato fractal, 
un elemento celular que al sumarse a otros 
de su misma categoría genera un objeto de 
mayor escala. 

Automatización: producto de los dos prin-
cipios anteriores, la operación de creación o 
reproducción se forma prescindiendo de la 
ejecución o fabricación humana en tiempo 
real, donde la máquina con entradas de datos 
determinados por cada tecnología tiene la 
posibilidad de crear un objeto perceptible de 
acuerdo con su propia lógica.

Variabilidad: el objeto de nuevo medio no es 
una experiencia fija y su reproducción seriada no 
debe buscar la exactitud de la anterior; requiere, 
mediante su uso, la posibilidad de que exista en 
diferentes versiones, potencialmente infinitas 
dependiendo de cada entrada de dato, ya sea 
condición física o interacción de una audiencia. 

Transcodificación: existen dos niveles semán-
ticos de lenguaje en un objeto de los nuevos 
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medios. Por un lado está lo humano, sus in-
terpretaciones, subjetividades y emociones 
y; por otro lado, la informática, que cambia a 
medida la información que procesa e ingresa a 
la máquina propone nuevos resultados. Estas 
dos capas de lenguaje están imbricadas para 
revelar un significado nuevo. 

Estos cinco parámetros permiten desagregar 
e incluir en la revisión histórica a los nuevos 
medios relativos a la realidad virtual, desde 1962 
hasta 2020, con un hito de la verdad alterna 
otorgada por la inmersión. De acuerdo con 
esta taxonomía, lo nuevo que hoy el marketing 
ofrece de los nuevos medios, resulta ser más 
viejo de lo que propone:

1.1. The Sensorama 

La primera experiencia inmersiva documentada 
data de 1962, con The Sensorama, creado por 
Morton Heilig. Este invento sería el precursor 
de la realidad virtual aumentada. Su diseño aún 
no contemplaba los 360º de movimiento visual; 
sin embargo, restringía los ángulos sin utilizar, 
concentrando la percepción en una pantalla 
4:3 de 21 pulgadas. Esta decisión promueve la 
inmersión forzosa, donde se profundiza la na-
rración con la inclusión de sentidos y acciones 
aún no exploradas por la tecnología audiovisual 
de la época, por ejemplo, el movimiento del 
dispositivo, relación de viento, aromas, las tres 
dimensiones visuales, entre otros.  

El investigador japonés Itsuo Sakane visitó a 
Morton en Los Angeles, Estados Unidos, en 
1984, y registró la experiencia con el funcio-
namiento de The Sensorama: 

Video 1. The sensorama.  QR (Versión) [Aplica-
ción Móvil]. Descargado de: https://youtu.be/
EMbNrotowWk

Imagen 1. The Sensorama

1.2. The Sword of Damocles 

En 1968 Ivan Sutherland (1969), en el Massa-
chusetts Institute of Technology, creó el primer 
dispositivo inmersivo (Imagen 2) donde fue 
necesaria una sala acondicionada para capturar 
todos los movimientos del cuello, y generar de 
vuelta la primera experiencia visual en 360º 
donde la imagen correspondía al ángulo de 
visión decidido por el usuario. Esta tecnología 
permitía ver una incipiente imagen geométrica 
computarizada y con una deficiente nitidez, 
debido a que la resolución no superaba los 8 
pixeles por pulgada; sin embargo, al ser la pri-
mera experiencia donde nuestro movimiento 
corporal (Head mounted display-HMD) implicaba 
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abrir espacios de visión con esta gran estructura 
que pendía del techo del laboratorio. Esto se 
utilizó como metáfora para su nombre, refirien-
do a la historia narrada por el historiador griego 
Timeo de Tauromenio en el año 316 aludiendo 
a una espada que pende sobre nuestra cabeza 
y que en cualquier momento puede resbalar y 
caer sobre nosotros.

Imagen 2. Ivan Sutherland utilizando The Sword 
of Damocles

Video 2. The Sword of Damocles. QR (Versión) 
[Aplicación Móvil]. Descargado de: https://
youtu.be/zPUU5dvcyLY

1.3. The Virtual Boy 

En 1995 la compañía Nintendo lanzó la primera 
experiencia comercial lúdica con un juego 
inmersivo, creando un dispositivo (Imagen 3) 
con una estética similar y preliminar a las gafas 
VR de la actualidad. La gran diferencia era que 
ese dispositivo pesaba aproximadamente 2,6 
kilos; eso fue un error de cálculo de usabilidad 
que decantó en problemas de salud de muchos 
niños y jóvenes. Posteriormente Nintendo 
diseñó un trípode sostenedor de las gafas; sin 
embargo, no pudo solucionar el problema en 
la opinión pública. Respecto de la jugabilidad, 
fue una experiencia inédita, donde la inmersión 
en el videojuego tuvo como consecuencia la 
constitución de equipos de trabajo investi-
gativo en entornos virtuales, que se reforzó a 
las compañías de consolas debiendo pasar dos 
décadas hasta que la tecnología fuese apropiada 
para comercializarla, como hoy lo hace Oculus 
VR, HTC o PlayStation. 

Imagen 3. The Virtual Boy
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Video 3. Publicidad creada por Nintendo para 
promover The Virtual Boy. QR (Versión) [Apli-
cación Móvil]. Descargado de: https://youtu.
be/8raH4_Yh6F8

 

2. HACK, MENTIRLE AL CUERPO

La inmersión en la realidad virtual es aquella 
experiencia que busca engañar a nuestros 
sentidos más utilizados y se cumple cuando se 
logra una abstracción de la realidad empírica 
dando paso a la realidad alterna; debido a esto, 
el cuerpo puede reaccionar a estímulos de 
peligro virtual primitivamente lanzando todos 
los recursos intuitivos que tiene el humano 
para defenderse. 

Video 4. Experiencias VR. QR (Versión) [Apli-
cación Móvil]. Descargado de: https://youtu.

be/x-fZ7d87TLM.

 

Las reacciones de las personas en esta pieza 
audiovisual (Video 4) responden a que el 
cerebro no evolucionó para distinguir a la 
realidad virtual como una realidad alterna. El 
equipo de investigación de la Universidad de 
Nueva York –Robert Shapley, neurocientífico, 
Lai-Sang Young, investigadora matemática, 
y Logan Chariker, también matemático– de-
sarrolló un modelo matemático donde, entre 

otras conclusiones, establecieron que por cada 
segundo que el cerebro recibe información de 
distintos estímulos sensoriales y mentales, un 
tercio de aquel segundo está dedicado exclu-
sivamente a procesar lo que el sentido de la 
visión entrega, proporcionalmente (Shapley, 
Young y Chariker, 2016).

Con esta premisa, es posible estimular un 
hackeo al cerebro con el objetivo de entregar 
información visual falsa producto de una ex-
periencia inmersiva. Esto puede y ha creado 
diversos beneficios que demostraremos a 
continuación; sin embargo, requiere que las 
audiencias validen la mentira y la creación de 
una falsa verdad para obtener el beneficio que 
propone. Esta posibilidad ha sido enriquecida 
por la ciencia, utilizando la realidad virtual 
como elemento alterno funcionando como 
potenciador o distractor a la realidad. 

2.1. Snow World

Samuel Brown, miembro del ejército de Estados 
Unidos, en 1995 sufrió quemaduras en todo su 
cuerpo producto de la explosión de un dispo-
sitivo en Afganistán. Parte de su tratamiento 
médico implicaba un proceso altamente dolo-
roso, el cual consistía en cambiar diariamente 
su vendaje y limpiar las finas capas de piel hasta 
que cicatrizara por completo. La opción médica 
para sobrellevar el dolor fue la morfina, que 
erradicaba parte del dolor. 

Hunter Hoffman, investigador y psicólogo 
cognitivo de la Universidad de Washington 
en 1996, propuso a Samuel una terapia expe-
rimental (The Human Interface Technology Lab, 
s/f). Se trataba de Snow World, una terapia 
distractora a través de la inmersión con realidad 
virtual, mientras el equipo médico realizaba 
sus cambios de vendajes (Video 5). Hoffman 
escaneó el cerebro de Brown mientras recibía 
sus curaciones, comparando el efecto de la 
morfina con la realidad virtual. 
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Imagen 4. Samuel Brown recibiendo tratamiento experimental Snow World

Imagen 5. Gameplay de Snow World

Los resultados demuestran que frente a los 
estímulos de dolor la realidad virtual inmersiva 
reduce considerablemente el dolor, sin tener 
daños colaterales al crecimiento de la piel, como 
sí demostró la morfina (Hoffman et al., 2011).
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Imagen 6. Visualización del umbral del dolor con y sin realidad virtual, donde la proyección del 
dolor es representada con los colores amarillo y naranjo

Video 5. Nota audiovisual periodística de Scien-
Central que relata la terapia experimental QR 
(Versión) [Aplicación Móvil]. Descargado de: 
URL: https://youtu.be/4XiZkGHMunQ

 

2.2. Walk Again

La Asociación de Apoyo a la Investigación Alber-
to Santos Dumont (Aasdap) (2019), encargada 
de promover la investigación científica en Brasil, 
desarrolló el proyecto Walk Again. Comenzó 
en 1999 y dio sus primeros resultados en 2014. 
Este proyecto tuvo como objetivo recuperar la 
comunicación entre el cerebro y los músculos 
de personas con parálisis como la tetraplejia. 

La tesis inicial era cuanta más coherencia tiene 
la narrativa inmersiva de la realidad virtual con 
contexto de uso, más se revela su potencial de la 
memoria muscular. El proyecto sumergió en rea-
lidad virtual a pacientes durante por lo menos 
doce meses, mientras con sensores bineurales 
recibían la señal eléctrica de la parte motriz del 
cerebro donde aún enviaba comunicación a los 
músculos para su movimiento. Los investigado-
res fabricaron un exoesqueleto, el cual recibía 
todos los estímulos eléctricos que el cerebro 
enviaba y que la experiencia en realidad virtual 
visualizaba, logrando caminatas en 2012 de 
cinco pasos en personas que por diagnóstico 
médico nunca más lograrían caminar (Donati, 
Shokur y Morya, 2016). 

Según la publicación realizada en la revista 
científica Aasdap, lograron casos donde las 
personas a doce meses lograban tener control 
de su vejiga y algunas recuperaron un porcen-
taje del tacto en sus piernas. 
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Imagen 7. Investigadores de AASDAP revisando el exoesqueleto con el usuario en realidad virtual

Video 6. Pieza audiovisual realizada por AASDAP, 
registrando el proceso de la investigación. QR 
(Versión) [Aplicación Móvil]. Descargado de: 
https://youtu.be/Vn7B4Wl5ULs 

 

2.3. VR vacina

En 2017 el Laboratorio Hermes Pardini, de Brasil, 
creó una estrategia comercial con el objetivo de 
aumentar sus cifras de vacunas para pacientes 
de 6 a 9 años. Para esto la productora audio-
visual Ogilvy Brasil creó un mundo alterno, 
donde niños y niñas vivieron una experiencia 
narrativa en 360º en primera persona: el objetivo 
era transformarlos en héroes y heroínas que 
salvan a todo un reino. 
Aquella experiencia inmersiva evitó lo trau-
mático de la vacunación. En coordinación con 

personal médico la narración transcurría con un 
correlato háptico y el proceso de vacunación 
se transformó en un relato mágico. 

La Melissa Palmieri, coordinadora del vacuna-
torio de Hermes Pardini (s/f), plantea que la 
transfiguración del miedo a la entretención ha 
logrado mejorar las estadísticas de experiencia 
y, por ende, económicas. 
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Imagen 8. Niña en proceso de vacunación con la experiencia inmersiva de VR vacina

Video 7. Pieza audiovisual creada por el labora-
torio en la cual relata la experiencia inmersiva 
con niños y niñas. QR (Versión) [Aplicación 
Móvil]. Descargado de: https://youtu.be/

lhwCSKNsObU

3. INMERSIÓN, VERDAD ALTERNA

Respecto del desarrollo histórico del avance 
tecnológico y sus aplicaciones hasta ahora, cada 
vez más nos acercamos a fortalecer la verdad 
alterna como cimiento a soluciones sociales, 
la justificación de esta verdad alterna en una 
realidad virtual que determina necesariamente 
el avance tecnológico. 

La justificación social a la mentira propuesta 
por la tecnología tiene antecedentes históricos, 
donde la opinión pública es manipulada, con 
los distintos avances y experticias de manejo 
tecnológico, la manipulación puede ser produc-
to de entretención o concretamente crear una 
verdad digital que se sostiene únicamente por 
la creencia colectiva. De esta misma forma la 
aceptación de la verdad alterna puede permitir 
la decisión de una persona que la tecnología 
le creará un mundo alterno y falso, pero emo-
cionalmente verdadero. 

3.1. Las hadas de Cottingley

Gracias al acceso de la fotografía, una de las 
tecnologías más potentes de 1920, Elsie Wright 
y Frances Griffith, dos primas de 16 y 9 años 
respectivamente, lograron realizar el primer fake 
news desarrollando un fotomontaje. A través 
de cinco fotografías las niñas crearon retratos 
con pequeñas mujeres aladas que bailaban a 
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su alrededor. Estas fotografías llegaron a los 
medios de comunicación local, asegurando a 
la opinión pública que la ciudad de Cottingley, 
Inglaterra, era la tierra de las hadas. El escritor 
Arthur Conan Doyle recorrió la ciudad hablando 
de un portal espiritual y les envío una cámara 
fotográfica a las niñas para que continuaran 
registrando momentos mágicos. 

Sin embargo, en 1981, las niñas ya adultas con-
fesaron el secreto, las hadas estaban hechas de 
cartón pegadas a las flores. A consecuencia de 
la posguerra los adultos decidieron creer en un 
mundo fantástico, ellas prefirieron reservar la 
verdad ante esta verdad alterna que les brindó 
la creatividad junto a la tecnología. 

Imagen 9 y 10. El resultado del fotomontaje de 
Elsie y Frances con hadas

 

3.2. Obama Fake 

En la Universidad de Washington, en 2017, se 
desarrolló en su área de inteligencia artificial un 
algoritmo que permite analizar y reproducir los 
patrones de movimiento del rostro de Barack 
Obama al hablar, teniendo la posibilidad de 
gesticular digitalmente cualquier palabra de 
similitud fonética y rítmica del Obama original. 

Este proyecto se logró gracias a una gran 
cantidad de imágenes de archivo que permitió 
crear una red neuronal artificial. Ira Kemel-
macher (Suwajanakorn, Seitz, Kemelmacher- 
Shlizerman 2017), planteó esta investigación 
para analizar cualquier otro video y que el 
computador –gracias a este aprendizaje– lo-
grara identificar cuando está en presencia de 
un video falso; sin embargo, advierte que la 
utilización de esta tecnología puede llevar a 
la creación de noticias falsas y manipulación 
de la opinión pública. 

De todas formas la tesis planteada por Kemel-
macher para solucionar un problema que la mis-
ma investigación inicia, establece una paradoja 
de creación, los espacios universidades y sus 
investigaciones por esencia deben contribuir 
a la búsqueda de soluciones y/o problematizar 
el desarrollo de la humanidad, sin perder la 
responsabilidad social que conlleva. Hoy gracias 
a este desarrollo, es posible crear fake news 
audiovisuales de mejor manera que previo a la 
investigación, la capacidad de supervisión que 
proponía Kemelmacher no ha surtido efecto en 
abarcar la cantidad de contenido generado con 
este sistema en internet. 
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Imagen 11. Esquema del proceso de la manipulación y creación de imagen

Video 8. Nota periodística de la BBC sobre el 
desarrollo de la manipulación de los videos de 
Barack Obama.  QR (Versión) [Aplicación Móvil]. 
Descargado de: URL: https://youtu.

be/TZkvAlkFGvc
 

3.3. VR-Nayeon

Jang Ji-sung, madre de cuatro hijos, perdió a 
su hija Nayeon en 2016, cuando la niña tenía 

siete años, debido a una leucemia. VR Human 
Documentary de MBC, lanzó un documental 
del proyecto VR-Nayeon, en el cual artistas, 
diseñadores e ingenieros investigaron a través 
de elementos multimedia a la niña fallecida. 

El análisis se basó en los movimientos, voz, 
gesticulación, entre otros archivos encontrados 
de Nayeon, con el objetivo de recrear a la niña 
en un formato virtual, donde su personalidad 
responde únicamente a Nayeon. Los espacios 
de la personalidad y movimientos que los 
investigadores no pudieron recrear los traba-
jaron con otras niñas de la misma edad, de esta 
forma recabando e infiriendo la información 
necesaria lograron darle vida a la niña en un 
espacio digital. 
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Como podemos revisar en el video, la madre en 
el encuentro está conmovida con la experiencia, 
quien además de poder generar un diálogo con 
su hija, puede acariciarla gracias a la tecnología 
háptica de los guantes.

Imagen 13. El encuentro con su madre, Jang Ji-sung

 
Video 9. Recorrido audiovisual creado por 
MBClife, investigación hasta el encuentro de 
la madre en un espacio artificial con su hija 
vuelta a la vida digitalmente QR (Versión) 
[Aplicación Móvil]. Descargado de: URL: 
https://youtu.be/uflTK8c4w0c

 

4. CONCLUSIONES
 
El recorrido hipertextual de este documento 
nos da cuenta de los avances del diseño de 
narrativas de inmersión, logrando desde inci-
pientes experimentos de entretención hasta la 
complejidad ética de crear mundos ficticios. El 
avance de la tecnología es utilizado al servicio 
de la ciencia, el entretenimiento, el arte y la 
educación, hasta ahora sin importar ningún 
propósito. 

Este recorrido problematiza y propone que los 
dilemas éticos son directamente proporcionales 
a los avances tecnológicos, ya que a medida que 
la tecnología se acerca con mayor profundidad 
a la experiencia de la realidad, puede ese avance 
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tecnológico con más credibilidad establecer 
una nueva realidad. 

El cuestionamiento de cómo imbricamos la ver-
dad alterna en la realidad debe fortalecerse en 
la entrega y generación de conocimiento –dado 
el caso 3.2., Obama Fake ya que el espacio de 
creación aún es incipiente. La fortaleza de la 
realidad virtual es que aún es joven y sorprende 
a multitudes, por lo mismo su masificación en lo 
personal y colectivo tensiona y tensionará nues-
tra manera de relacionarnos. Aún hay muchas 
historias que contar en realidad virtual, pero 
los espacios universitarios tienen la obligación 
de procurar que la verdad alterna esté vigilada 
para que no controle la opinión pública. 

Finalmente, respecto del proyecto VR-Nayeon, y 
la pregunta si la niña ha revivido o no, la huma-
nidad debe ser cuidadosa en mantener lucidez 
acerca de qué es la realidad y qué es realidad 
virtual. El cuento infantil La mariposa que creía 
seguir siendo una oruga nos relata la historia 
de una oruga que luego de un largo descanso 
despertó transformada en una mariposa azul. 
Esta, sin entender que ya había despertado, 
pasó el resto de su vida esperando despertar 
de ese sueño en el cual su cuerpo se había 
transformado para volver a ser una oruga. A 
lo que necesariamente podría homologarse al 
proyecto VR-Nayeon, si la vida de la mariposa 
es una realidad alterna o efectivamente la dife-
rencia entre sueño y realidad puede difuminarse 
por condiciones emocionales. 
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RESUMEN

Llegar a alcanzar altos niveles de desarrollo 
de la consciencia no es algo que se dé por sí 
solo, requiere de contacto permanente con 
uno mismo, con los procesos internos que 
se viven, así como el contacto profundo con 
los demás y lo demás; requiere de desarrollo 
personal y espiritual.

Hay distintos ámbitos en los que podemos 
desarrollarnos. En nuestra cultura se le da én-
fasis al desarrollo intelectual, principalmente, 
algo al desarrollo físico/biológico, pero poco 
al desarrollo emocional y social y, menos aún, 
al espiritual y moral.

Uno de los medios que se pueden usar para 
estimular el desarrollo personal, en particular 
el emocional y el espiritual, son los sueños que 
se producen durante el dormir.

Los seres humanos necesitamos dormir para 
mantener nuestra salud y funcionar efectiva-
mente durante la vigilia. Durante la etapa del 
sueño, las personas tenemos actividad onírica, 
la que es indispensable para nuestra estabili-
dad personal. Esta actividad está cargada de 
imágenes, sensaciones y sentimientos que, si 
las hacemos conscientes, nos pueden ayudar a 
obtener mayores conocimientos sobre nuestros 
procesos internos y acerca de cómo solucionar 
nuestros conflictos, en pos de aumentar nuestra 
consciencia y desarrollo personal.

Palabras clave: Consciencia, actividad onírica, 
desarrollo personal

ABSTRACT

The reaching of high levels of consciousness 
is not something that happens by itself, it re-
quires permanent contact with oneself, with 
the internal processes to be lived, as well as 
the deep contact with others and “the rest”; it 
requires personal and spiritual growth.

There are different scopes under which we 
can develop. Within our culture, intellectual 
development is the most emphasized, followed 
by physical/biological development, but only a 
little emphasis is given to emotional and social 
development; much less spiritual and moral.
One of the ways to be used to stimulate per-
sonal development, particularly emotional 
and spiritual, is through dreams produced 
when sleeping.

Human beings need to sleep to keep good 
health and function effectively during vigil. 
During sleep time, people have dream activity, 
which is indispensable for our personal stability. 
This activity is loaded by imagery, sensations 
and feelings which, when made conscious, 
may help obtain further knowledge over our 
own internal processes and how to solve inner 
conflicts, to augment our conscience and per-
sonal development.

key word: Consciousness, dream activity, 
personal development
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INTRODUCCIÓN

Se podría decir que la consciencia es lo que nos 
diferencia de los demás animales que viven en 
este planeta. 

Desarrollar la consciencia nos permite conocer 
el mundo en el que vivimos, nos posibilita reco-
nocernos como seres individuales, reconocer 
que somos diferentes y, al mismo, tiempo simi-
lares a las demás personas. Tener consciencia 
nos faculta para reconocer que pensamos, 
hablamos, nos comunicamos, tenemos cono-
cimientos, podemos solucionar problemas, 
podemos inventar cosas que no existen; nos 
permite reconocer que tenemos sentimientos, 
que estos afectan nuestra conducta hacia no-
sotros mismos y hacia los demás, nos permite 
reconocer la vida emocional de los demás; nos 
posibilita darnos cuenta de que somos seres 
sociales, que vivimos en conexión con el otro, 
que necesitamos a los otros. Tener conscien-
cia nos permite reconocer el funcionamiento 
de nuestro organismo biológico, reconocer 
cuando estamos sanos y cuando nos estamos 
enfermando. Desarrollar la consciencia nos 
puede permitir entender que somos parte de 
un todo, de un sistema, que implica todo lo vivo 
(y lo inerte) que hay en el planeta y más allá, 
que lo que somos y hacemos influye en mayor 
o menor medida en mantener el buen funcio-
namiento de dicho sistema o en estropearlo, 
lo que finalmente también influye en nuestro 
bienestar o malestar. Desarrollar consciencia 
nos hace responsables. Ya salimos del Edén, 
comimos del fruto del bien y el mal y ahora 
debemos tomar decisiones que nos afectarán 
a nosotros y a lo demás. Mientras mayor sea 
el desarrollo de nuestra consciencia, mejor 
serán las decisiones que lleguemos a tomar y 
tenderán al bienestar mayor.
Hay muchas formas en cómo desarrollamos 
consciencia, de algunas de ellas ni siquiera nos 
damos cuenta, el mero contacto con los demás 

estimula el desarrollo de destrezas motoras, 
el desarrollo de los sentidos, el desarrollo del 
habla y esto a su vez propenden al desarrollo 
de la consciencia, sin que sea un proceso vo-
luntario en un comienzo. No obstante a partir 
de la pubertad este es un proceso que se debe 
empujar, estimular, o quedará estancado en su 
desarrollo.

En este artículo planteo el uso de la actividad 
onírica, parte importante del estado de sueño, 
como una fuente de autoconocimiento y de 
desarrollo de la consciencia.

La actividad onírica es parte importante de la 
vida de los seres humanos. Soñamos todos los 
días, incluso varias veces en una noche, aunque 
no siempre lo recordamos.

Partiré este artículo hablando brevemente de la 
consciencia, luego de los aspectos fisiológicos 
del sueño, seguiré con la función de dormir 
en nuestras vidas, el lenguaje de los sueños, 
continuaré con las posturas teóricas más im-
portantes acerca del análisis de los sueños y 
del desarrollo de la consciencia y, por último, 
entregaré reflexiones finales.

LA CONSCIENCIA 

¿Qué es la consciencia? Como ya se dijo an-
teriormente, la consciencia es aquello que 
nos permite saber quiénes somos, lo que nos 
permite reconocer lo que hacemos, cómo so-
mos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que 
percibimos, lo que decimos, e incluso juzgarlo 
como positivo o negativo.

Habitualmente se usa el concepto consciencia 
para referirnos a distintos estados de conscien-
cia. Lo más básico al hablar de consciencia es 
referirse a dos estados: vigilia, estar despierto, 
y sueño, estar dormido. Cuando se anestesia a 
una persona para un procedimiento quirúrgico 
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decimos que está inconsciente y que por lo 
tanto no siente nada. Cuando tenemos un ac-
cidente grave que nos impide conectarnos con 
el mundo externo decimos que hemos perdido 
la consciencia. El uso de drogas y alcohol altera 
el estado de consciencia e incluso nos puede 
llevar a perder la consciencia.

Desde el punto de vista del desarrollo, mencio-
naremos algunos hitos importantes relaciona-
dos con la consciencia. Un bebé recién nacido 
no percibe diferencia entre sí mismo y lo que lo 
rodea; entre los 15 y 18 meses de edad el bebé 
es capaz de reconocerse en un espejo, lo que 
indica que está comenzando a tener consciencia 
de sí mismo, este es un gran hito en su proceso 
de individuación (es decir, de saber que es un 
alguien distinto del resto). En la edad escolar 
el niño se identifica con su grupo social, con 
su cultura, su identidad por tanto está muy 
influida por la sociedad, hay consciencia de ser 
parte de un grupo. Durante la prepubertad y la 
pubertad el joven comienza a identificarse con 
su propio pensamiento, abriéndose al mundo, 
puede juzgar lo que hasta ahora ha aprendido 
y sacar sus propias conclusiones, es entonces 
cuando se define por su propia forma de sentir, 
pensar y actuar.

El desarrollo de la consciencia permite que la 
persona comience a poseer una sensación de 
identidad individual propia, que le posibilita 
entender quién es, de dónde viene y hacia 
dónde va, establecer sus propósitos de vidas 
y medios que usará para conseguirlos.

El desarrollo de la consciencia es fundamental 
para la sobrevivencia del ser humano, es la 
esencia de lo que es, por tanto, estimular el 
desarrollo de esta es fundamental.

De acuerdo con la psicología, y en particular a 
la Psicología Transpersonal, en términos muy 
generales y resumidos, se puede decir que al 
nacer y durante los primeros meses de vida, la 

persona no tiene consciencia de sí mismo ni 
del entorno, se percibe como parte de lo que 
lo rodea, como una totalidad con lo demás; 
posteriormente su consciencia se va desa-
rrollando, primeramente gracias al desarrollo 
sensorio motriz comienza a tener consciencia 
de lo que percibe a través de los sentidos, el 
mundo exterior; posteriormente, gracias al 
desarrollo del pensamiento, va adquiriendo 
paulatinamente consciencia de sí mismo; el 
desarrollo emocional y del pensamiento le 
pueden llegar a permitir formar su identidad 
personal; después de la adolescencia podría 
llegar a desarrollar una supra consciencia, que 
es un estado superior de consciencia gracias al 
cual nos conectamos con realidades que no son 
percibidas por nuestros sentidos, pudiéndose 
tener experiencias místicas, éxtasis, visiones 
espirituales, clarividencia, telepatía, etc. En su 
forma más elevada la supraconsciencia lleva 
a un estado de iluminación y liberación del 
sufrimiento; estado conocido como Nirvana 
en el Budismo, Samadhi en el Hinduismo y 
Comunión con Dios en el Cristianismo; es en 
este estado en el que experimentamos lo divino, 
como una experiencia directa e íntima con el 
todo, universo, dios, o como se le quiera llamar. 
No todas las personas desarrollan supra cons-
ciencia, teniendo la potencialidad para hacerlo.

Como se puede apreciar existen distintos 
niveles de consciencia; los estados de estar 
despierto o dormido son los estados más ha-
bituales de los seres humanos. Sin embargo, 
el ser humano puede experimentar diversos 
estados de la consciencia, que podemos llamar 
estados de consciencia modificados, alterados 
o no ordinarios. Así, por ejemplo, tenemos: 
los estados de consciencia patológicos que 
son característicos de las psicosis, en ellos 
la persona percibe cosas que para los demás 
no existen; los estados hipnóticos, se sitúan 
entre el consciente y el inconsciente, en un 
punto medio, en este espacio se atenúan los 
mecanismos de defensa de la vigilia, lo que 
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permite alcanzar un estado de intensa sereni-
dad tanto física como mental, lográndose un 
profundo contacto consigo mismo; lo mismo 
puede producirse con la meditación, en sus 
distintas formas (zen, mindfulness, meditación 
trascendental, kundalini, etc.) o por cualquier 
actividad que lleve a un estado meditativo, tales 
como el yoga, dibujar mándalas, meditaciones 
en movimiento como las de Osho, Tai Chi, danza 
Sufí, entre otros, que además pueden permitir 
un contacto íntimo con el entorno y hacernos 
sentir vivencialmente parte de él; y los estados 
de consciencia modificados por las drogas 
alucinógenas, que alteran la percepción del 
entorno y de nosotros mismos y, por lo tanto, 
la comprensión de la situación que se vive. 

Todo esto significa que las personas tenemos un 
gran potencial, que no siempre desarrollamos. 
Desarrollar la consciencia y la potencialidad 
que esto nos da, implica un trabajo personal, 
un viaje (o muchos viajes) hacia nuestro mundo 
interno. Podríamos alcanzar altos niveles de 
bienestar, sentimiento de felicidad permanente 
más allá de los acontecimientos de nuestra vida 
y la tranquilidad que desean tantas personas. 
Habitualmente buscamos en el mundo externo, 
en otros seres humanos, en el consumismo, en 
el exceso, en el hacer, en el tener, un bienestar 
que es más bien esquivo, ignorando que lo que 
buscamos está en nuestro interior, en nuestra 
consciencia, que nos conecta con nosotros 
mismos, con las demás personas, con los 
animales, con el mundo vegetal, mineral, con 
el planeta que llamamos Tierra o Gaia, para 
quienes postulan que el planeta tiene vida en sí 
mismo, nuestro hogar, que está en peligro, en 
gran medida por nuestra falta de consciencia 
(Lovelock, 1985). 

ALGUNOS ANTECEDENTES ACERCA 
DE LA FISIOLOGÍA DEL SUEÑO Y 
OTROS ESTADOS DE CONSCIENCIA

Se puede observar que existe un continuo 
entre los diferentes estados de consciencia, 
que experimentamos los seres humanos. Lo 
más obvio al respecto, es una alternancia entre 
la vigilia –caracterizada por la interacción del 
sujeto con el medio– y el dormir, en el cual 
dicha interacción es mínima. Estos estados 
de consciencia se pueden detectar a través de 
la medición de las ondas cerebrales que son 
producidas por la activación de las neuronas 
del cerebro, a través de un electroencefalogra-
ma. Las ondas cerebrales poseen frecuencia 
y amplitud, se les denomina con una letra 
griega, según su frecuencia. La frecuencia es 
la velocidad de las ondas, se mide en hertzios 
o hercios –Hz– siendo el número de ondas 
que se producen en un segundo, el que varía 
de 0,1 a 50 o más Hz; la amplitud se refiere a 
la intensidad de la onda cerebral que varía de 
0 a cerca de 300 microvoltios (Guyton, 1969). 
Las ondas cerebrales se clasifican en cuatro 
categorías, de acuerdo con su frecuencia: Beta, 
Alfa, Theta y Delta; en la actualidad también se 
mencionan las ondas Gamma.

Cuando se produce un sueño profundo, nos 
desconectamos totalmente del mundo ex-
terno y no hay actividad onírica, aparecen las 
ondas Delta, de entre un ciclo cada dos o tres 
segundos a 3,5 ciclos por segundo (Guyton, 
1969); de gran voltaje, estas también se pueden 
producir en un estado de coma; en hipnosis 
profunda, gracias a lo cual se usa para sustituir 
la anestesia en una operación médica. Un nivel 
adecuado de ondas delta favorece y cuida al 
sistema inmune, nuestro descanso y nuestra 
capacidad para aprender. 

Durante el sueño o la relajación profunda, como 
por ejemplo en una meditación profunda, en un 
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trance semihipnótico, en la práctica habitual de 
yoga; se producen ondas Theta, cuya frecuencia 
varía entre 4 y 7 Hz (Guyton, 1969), entonces 
la mente consciente prácticamente se apaga 
y la mente inconsciente emerge, aparece un 
sentimiento de integración de cuerpo y men-
te. Con esta frecuencia se potencia nuestra 
capacidad creativa, produciéndose un estado 
de inspiración de ideas y soluciones creativas. 
Este estado de consciencia promueve plastici-
dad cerebral, mayor capacidad de aprendizaje, 
fantasía, imaginación e inspiración creativa; 
también permite recuperar la memoria a largo 
plazo, las emociones reprimidas, así como 
desarrollar profunda conexión emocional con 
los otros, desarrollo de la intuición y mejorar 
nuestra conexión espiritual. Las ondas Theta 
suelen aparecer cuando se experimentan 
emociones profundas. 

Las ondas Alfa “son ondas rítmicas cuya fre-
cuencia varía entre 8 y 13 Hz” (Guyton, 1969), se 
producen cuando estamos relajados, momentos 
antes de dormirnos o cuando tenemos un sueño 
ligero, se activan al cerrar los ojos, pero también 
cuando dirigimos nuestra atención a algún 
suceso que nos interesa como una conferencia, 
una película, un libro. Una onda Alfa superior 
permite optimizar el rendimiento cognitivo, se 
considera el estado ideal para el aprendizaje; 
una onda Alfa de mediana frecuencia significa 
que se está recordando; una frecuencia Alfa in-
ferior lleva a un estado de alerta y tranquilidad, 
se experimenta una placentera sensación de 
descanso, hay ausencia de ansiedad y tensión, 
concentración sin esfuerzo, se puede influir 
sobre funciones autónomas, como: el ritmo 
cardíaco, la circulación sanguínea, el umbral 
del dolor-placer, la función digestiva, la tem-
peratura corporal y otros (Millares, 2019) 

Durante la vigilia hay una actividad eléctrica 
predominantemente de ondas Beta que tiene 
una frecuencia de 14 Hz, pudiendo llegar hasta 
50 Hz (Guyton, 1969), de alto voltaje y asincróni-

cas, que producen un estado de alerta. Cuando 
las ondas Beta son bajas hay un estado de alerta 
mental, relajación física; cuando la frecuencia 
Beta es mediana los sentidos prestan atención al 
mundo circundante, el cerebro está realizando 
diversas actividades mentales y se presenta un 
tono muscular elevado que le permite a la per-
sona moverse voluntariamente; una frecuencia 
Beta alta se presenta con un estado de híper 
alerta, cuando hay miedos, trastorno obsesivo 
impulsivo y ansiedad (Millares, 2019).

El desarrollo de la neurociencia ha incidido en el 
estudio de las ondas Gamma, de las que aún se 
sabe poco, estas tienen una frecuencia de entre 
40 y 100 Hz; se relaciona con el procesamiento 
cognitivo, el aprendizaje, la resolución de pro-
blemas, la agudeza mental. Se ha descubierto 
que los estados de felicidad evidencian picos 
elevados de este tipo de onda (Sabater, 2019).

De acuerdo con la información anterior, el sue-
ño es un estado de consciencia que presenta 
diversidad de ondas cerebrales, es decir, hay 
varios estados dentro del estado de sueño, lo 
que lo hace un proceso complejo. Además de 
ser un estado de consciencia, el sueño es un 
proceso fisiológico que se da en mamíferos y 
otras especies, que consiste en una etapa en la 
que baja el umbral de reactividad a estímulos 
y hay una disminución en la motricidad de 
la musculatura esquelética, durante la cual 
ocurren algunos procesos neuroendocrinos, 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointes-
tinales y variaciones en la temperatura.

Según Velayos (2007), el sueño es un estado 
fácilmente reversible con los estímulos ade-
cuados, como por ejemplo sonidos, ruido, 
cambios en la luminosidad del ambiente, 
entre otros; se caracteriza por ser un proceso 
periódico, es considerado un ciclo circadiano; 
es decir, que ocurre cada 24 horas, estando 
ligado al ciclo de luz y oscuridad que ocurre 
cada día. Cuando llega la noche, las personas 
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sentimos necesidad de dormir, esto en general 
ocurre de forma espontánea; sin embargo, 
las personas pueden, hasta cierto punto, vo-
luntariamente decidir no dormir, o dormir en 
el día en ciertas circunstancias. Las personas 
tenemos la necesidad diaria de dormir, se dice 
que alrededor de ocho horas seguidas al día 
sería lo adecuado para la mayoría de las per-
sonas, para mantenerse en equilibrio y ayudar 
a la salud física y mental. Mientras dormimos 
se producen hormonas de gran importancia 
para evitar enfermedades y mantenerse sano, 
también se llevan a cabo funciones fisiológicas 
imprescindibles para el equilibrio psíquico y 
físico de los individuos. Además, el sueño tiene 
una relación importante con la consolidación 
de la memoria y, por lo tanto, tiene efectos 
en el aprendizaje; nos permite que en vigilia 
pensemos claramente, reaccionemos rápido, 
nos facilita tomar buenas decisiones y afecta 
positivamente el estado de ánimo. 

La transición de la vigilia al estado de sueño 
se da en forma paulatina. Primero aparece el 
sueño No MOR, que corresponde a un dormir 
sin Movimientos Oculares Rápidos, también 
llamado sueño ortodoxo, el cual está subdivi-
dido en cuatro fases, y luego emerge el sueño 
MOR, en el que aparecen Movimientos Oculares 
Rápidos, también llamado paradójico o sueño 
rápido. Las cuatro fases o estadios del sueño 
No MOR son las siguientes:

El inicio del sueño ocurre con un estado de 
somnolencia o adormecimiento, a partir del 
cual se ingresa al estadio I, que está constituido 
por la transición entre la vigilia y el sueño, en 
esta fase la actividad Beta disminuye, el ritmo 
Alfa aparece, mientras que la actividad Theta 
aparece y aumenta progresivamente; en los 
adultos sanos esta fase ocupa el 5% del tiempo 
total de sueño. 

Durante la fase II el sueño es ligero, la actividad 
fisiológica y el tono muscular disminuyen, la 

desconexión con el entorno se intensifica y los 
movimiento oculares son lentos. Se caracteriza 
por la presencia de los husos del sueño, que 
tienen una frecuencia de 7 a 15 Hz, que se pre-
sentan a intervalos entre la actividad de tipo 
Delta. Este estadio ocupa el 50% del tiempo 
total de sueño en sujetos sanos.

Los estadios III y IV corresponden al sueño 
profundo, en él predominan las ondas Delta. 
Durante estas fases la actividad fisiológica se 
encuentra muy disminuida, aunque el tono 
muscular aumenta respecto de la fase ante-
rior; hay movimientos organizados del dorso, 
el individuo da vueltas en la cama, cambia 
de postura. Se considera que nuestro cuerpo 
descansa y se recupera más marcadamente 
en estas fases que en el resto; si desaparece 
–como ocurre en los ancianos– la calidad del 
sueño desciende notablemente, al despertar la 
persona se siente cansada e incluso adolorida. 
Estas dos fases juntas constituyen alrededor del 
25% del tiempo total de sueño (Talero, 2013). 

Luego del estadio o fase IV, aparece el sueño 
MOR o paradójico, durante el cual ocurre la ma-
yor parte de la actividad onírica. Esta etapa del 
sueño se caracteriza por movimientos oculares 
rápidos, el tono muscular está prácticamente 
nulo y hay aumento de la actividad fisiológica, 
de forma opuesta al sueño profundo. Se le llama 
también sueño paradójico porque durante esta 
fase es difícil que nos despertemos a pesar de 
que las ondas cerebrales predominantes son las 
Beta y Theta, similares a las de la vigilia. Esta 
fase constituye un 20% a un 25% del sueño 
total. La proporción y duración del sueño REM 
aumenta progresivamente a medida que la 
noche avanza; es por esto por lo que los sueños 
más vívidos y narrativos aparecen durante las 
horas que preceden al despertar. Se ha visto 
que la disminución del sueño MOR conlleva 
trastornos afectivos. Se cree que el sueño REM 
es fundamental para el desarrollo cerebral y la 
consolidación de recuerdos nuevos, así como 
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su integración con los que ya existían (Holmes, 
1999). Un ciclo de sueño está constituido por las 
cuatro fases del sueño No MOR que dura entre 
90 y 120 minutos, y por la fase del sueño MOR, 
con la que se van alternando a lo largo de la 
noche, presentándose en total en adolescentes 
y adultos entre tres y siete ciclos durante cada 
noche. El sueño MOR tiende a tener una mayor 
duración hacia el amanecer.

FUNCIÓN DEL DORMIR

Pero ¿por qué dormimos?, ¿para qué nos sirve? 
El hecho es que en algún momento del día, ge-
neralmente en las noches, sentimos necesidad 
de dormir. Todas las personas dormimos, unas 
más que otras. Algunas personas necesitan po-
cas horas para sentirse recuperadas y funcionar 
bien durante las horas de vigilia, mientras que 
otras necesitan muchas más horas para lograr 
lo mismo. Aunque no está totalmente claro el 
por qué dormimos, resulta evidente, como ya 
se mencionó con anterioridad, que diversos y 
muy importantes procesos fisiológicos están 
estrechamente relacionados o incluso están 
determinados por el sueño o la periodicidad del 
mismo, como por ejemplo el restablecimiento 
o conservación de la energía, la eliminación 
de radicales libres acumulados durante el día, 
la regulación y restauración de la actividad 
eléctrica cortical, la regulación térmica, la 
regulación metabólica y endocrina, la homeos-
tasis sináptica, la activación inmunológica, 
la consolidación de la memoria, entre otros 
(Carrillo, 2013) 

Todo esto que se produce durante el dormir 
es fundamental para el bienestar físico y emo-
cional, es por esto por lo que se relaciona con 
la calidad de vida. La vida de las personas se 
deteriora y propende a adquirir enfermedades 
cuando hay alteraciones en su dormir, ya sea 
por dormir poco, despertarse frecuentemente 
durante la noche, u otro. Aun así, muchas per-

sonas consideran que el sueño es un lujo, o una 
pérdida de tiempo, ya que hay tanto por hacer 
mientras estamos despiertos: estudiar, comer, 
trabajar, amar, jugar, etc. Esta idea equivocada 
del dormir puede traer serios problemas para 
la salud y afectar de forma negativa aquellas 
actividades para las que tanto reclamamos 
tiempo mientras estamos despiertos.

EL LENGUAJE DE LOS SUEÑOS

Ahora que tenemos una noción general de la 
función del dormir, pasemos a analizar la fun-
ción específica del soñar o actividad onírica.

Cuando soñamos, emergen en nuestra mente 
imágenes, personajes, paisajes, lugares, si-
tuaciones, palabras, a veces conversaciones, 
sensaciones, sentimientos, etc. Esta actividad 
que vivimos mientras dormimos puede variar 
desde muy ambigua y difusa, hasta muy clara y 
nítida. A veces recordamos muy bien los sueños 
que tenemos, mientras que en otras ocasiones 
nos parece no haber soñado, dado que no nos 
acordamos de ellos.

La psicología postula que los sueños pueden 
ayudarnos a solucionar conflictos internos, en-
tender mejor quienes somos, buscar soluciones 
a problemas no resueltos, entre otros, de hecho 
el análisis de los sueños se considera una pode-
rosa herramienta psicoterapéutica. Pero para 
hacer uso de la información que nos entrega la 
actividad onírica necesitamos comprender el 
significado de los sueños. La actividad onírica 
tiene un lenguaje, el que debemos conocer 
e interpretar para comprender el significado 
de nuestros sueños y usarlos a nuestro favor.

Para llegar al tema del lenguaje es necesario 
aclarar asuntos previos, relacionados con la 
actividad nerviosa. El funcionamiento del sis-
tema nervioso central está encargado, entre 
otras cosas, de los estados de consciencia y, 
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por lo tanto, del dormir y de los procesos que 
ocurren durante el sueño. 

El sistema nervioso se conforma por varios 
órganos, el órgano relacionado con la cons-
ciencia y el lenguaje es el cerebro. Nuestro 
cerebro está formado por dos hemisferios, 
cada uno con características particulares y 
con su propia forma de interpretar la realidad 
y de comunicarse, lo que implica que cada uno 
posee su propio lenguaje. No obstante estas 
diferencias, los hemisferios están interconecta-
dos y, por lo tanto, se transfieren y comparten 
información entre sí. 

Podríamos decir en términos simples que el 
hemisferio izquierdo es el racional lógico, por lo 
que usa, codifica y decodifica, lenguaje digital. 
En tanto que el hemisferio derecho, es el emo-
cional intuitivo, por lo que codifica y decodifica 
lenguaje analógico (Watzlawick, 1993).

En la Comunicación Digital, lo que se quiere 
decir es expresado mediante un conjunto de 
signos arbitrarios y consensuados, que no 
tienen ninguna semejanza estructural con 
dicho objeto o situación a la que se refiere, en 
términos simples estamos hablando de los dife-
rentes idiomas que usamos para comunicarnos 
los seres humanos. La Comunicación Digital es 
lógica, o sea está sujeta a los principios lógicos 
básicos de no-contradicción, posee una sintaxis 
lógica precisa en la cual el continuo espacio 
temporal es importante; permite expresar con-
ceptos complejos que no tienen su referente 
concreto como, por ejemplo, la verdad, el infinito, 
la nada. El lenguaje digital permite representar 
el pasado, el presente y el futuro, construir 
realidades nuevas mediante el pensamiento 
y expresar el no, o la negación. Este lenguaje 
entonces es el más apropiado para expresar 
ideas, pensamientos, hipótesis, sobre todo si 
se refieren a aspectos abstractos de la realidad. 
Este lenguaje permite compartir información 
acerca de objetos y de acontecimientos a lo 

largo del tiempo. El lenguaje verbal, ya sea oral 
o escrito, es un típico lenguaje digital. Si quiero 
expresar digitalmente qué es un gato, podría 
escribir un artículo indicando las características 
de dicho animal. Sin embargo, este lenguaje 
carece de expresiones adecuadas para definir 
las relaciones, carece de una semántica ade-
cuada en el campo de las relaciones humanas 
(Watzlawick, 1993).  

En tanto que la Comunicación Analógica, es 
aquella en la cual los objetos y situaciones se 
comunican mediante la expresión de una seme-
janza o analogía, que contiene una estructura 
similar al objeto representado; es decir, existe 
algo particularmente similar entre el objeto o 
situación al que nos referimos (referente) y la 
expresión que se emplea para comunicarlo. 
Por ejemplo, si yo quisiera expresar analógica-
mente qué es un gato, podría dibujar un gato 
o mostrar la fotografía de un gato o a través 
de mímica moverme como un gato diciendo 
miauuuu. Las analogías son en cierta forma 
auto explicativas. La Comunicación Analógica 
se expresa por medio de la postura corporal, 
los gestos faciales, los movimientos corporales, 
la expresión facial, la cualidad de la voz (tono, 
timbre, volumen, ritmo, articulación, etc.), 
las manifestaciones corporales, tales como el 
ritmo respiratorio, la coloración de la piel, la 
temperatura del cuerpo, etc., y los indicadores 
comunicacionales del contexto, entre otros. El 
contexto es importantísimo para comprender 
la comunicación, una misma expresión puede 
tener significados distintos dependiendo del 
contexto en la que se dé. Por ejemplo en nuestra 
cultura, si una mujer usa para ir a una fiesta 
un vestido rojo, escotado, que le queda bien, 
será aceptada socialmente; pero si usa dicho 
vestido para ir a un funeral será criticada, pues 
además de impropio, su conducta se puede 
considerar hasta como un insulto (López et 
al., 1995). Hay expresiones analógicas natu-
rales, como son ruborizarse cuando sentimos 
vergüenza, pero también hay comunicaciones 
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analógicas creadas por el ser humano, como 
la pintura, la escultura, la fotografía, el baile, 
la música, el diseño, etc. El lenguaje analógico 
carece de lógica, en él no hay una estructura 
temporo-espacial, no cuenta con indicadores 
que permitan establecer una distinción entre 
pasado, presente y futuro, además carece de 
una expresión para la negación. Esto hace muy 
difícil expresar analógicamente ideas abstrac-
tas. En lo analógico todo se define positivamen-
te, mediante comportamientos, no existen los 
no comportamientos. Los mensajes analógicos, 
muchas veces son ambiguos, ya que una misma 
expresión puede significar cosas distintas, una 
sonrisa puede transmitir simpatía o desprecio, 
por ejemplo. Gracias al lenguaje digital (y to-
mando en cuenta el contexto) se puede aclarar 
el significado implícito de una comunicación 
analógica (por ejempleo, “no estoy enojado, 
es solo una broma”). El lenguaje analógico, es 
el más adecuado para expresar sentimientos, 
emociones, necesidades, por lo tanto es más 
válido en el área de las relaciones interperso-
nales, desde el punto de vista semántico. Puede 
resultar fácil proclamar verbalmente algo que 
es falso, pero es difícil llevar una mentira al 
campo analógico. Un gesto, una expresión 
facial, pueden revelar más que cien palabras 
en el ámbito de las relaciones interpersonales.
El lenguaje analógico es la expresión más 
evidente y universal de su referente, que el 
lenguaje digital. Esto significa que si dos per-
sonas que poseen idiomas diferentes y que los 
desconocen entre sí, intentan comunicarse, 
seguramente tendrán mucha dificultad para 
entenderse, si lo hacen a través de lenguaje 
digital, es decir sus propios idiomas, pero si 
lo hacen a través de lenguaje analógico, o sea 
gestos, mímica u otro, es más probable que 
se entiendan.

El lenguaje analógico es evolutivamente an-
terior al digital, y además es más simple, el 
lenguaje digital es más reciente, más complejo 
y abstracto, y tiene un carácter más arbitrario 

que el analógico, por lo cual se podría sostener 
que el lenguaje analógico es más válido, en 
los diferentes contextos que el digital (López 
et al., 1995). 

El ser humano es el único animal, del que ac-
tualmente se puede decir, que maneja tanto 
mensajes analógicos como digitales, debiendo 
traducir constantemente del uno al otro. Esto 
presenta dificultades como la pérdida de in-
formación al traducir del digital al analógico 
o “la cosificación que se produce al traducir 
del analógico al digital” (López et al., 1995), 
por ejemplo, cuando una pareja que se ama 
digitaliza su relación mediante un contrato 
matrimonial. Los mensajes digital y analógico 
presentes en una comunicación habitualmente 
se complementan entre sí (López et al., 1995). 
Y los sueños ¿cuál de estos dos lenguajes uti-
lizan? El lenguaje de los sueños es un lenguaje 
eminentemente analógico, utiliza imágenes 
simbólicas y se relaciona con la vida afectiva 
de la persona, por lo que cuando disminuye 
la etapa MOR del sueño, la persona presenta 
trastornos afectivos. 

Dado que nuestra cultura se preocupa de culti-
var el lenguaje digital y le da poca importancia 
al analógico; tenemos dificultad para entender 
lo que se expresa en lenguaje analógico, en 
especial nos resulta difícil descifrar lo que 
quieren decirnos los sueños.

Si se quiere entender el significado de los 
sueños, se deben tomar los elementos del 
sueño como símbolos analógicos, de modo 
que la semejanza que se busque se tiene que 
interpretar según el contexto, no del sueño, 
sino de lo que está viviendo la persona du-
rante su estado de vigilia, vale decir tomando 
en cuenta sus preocupaciones, motivaciones, 
éxitos, problemas, encuentros, conocimien-
tos, etc., que haya tenido en el tiempo (días) 
cercano al sueño. Dado que nuestra cultura 
es muy racional seguramente se pretenderá 
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traducir de lenguaje analógico a lenguaje 
digital, lo que conlleva dificultades. Al querer 
traducir de un lenguaje a otro, es fácil que se 
produzcan errores de traducción. Por una parte 
el lenguaje analógico carece de la sintaxis del 
lenguaje digital, lo que hace difícil ordenar sus 
contenidos en secuencias inequívocas. Por otra 
parte, el lenguaje digital carece de la semántica 
apropiada para áreas como las relaciones, los 
sentimientos, los sueños, etc. 

Así, por ejemplo, mientras una persona digitaliza 
un regalo como una demostración de afecto, 
otra persona puede considerarlo como un 
soborno o un insulto.

INTERÉS CIENTÍFICO 
POR LOS SUEÑOS

El interés por descifrar los sueños viene de la 
antigüedad, cuando los sueños se consideraban 
mensajes de los dioses, de antepasados, o de 
seres espirituales que eran nuestros maestros, 
que nos querían ayudar en nuestro andar por 
el mundo, en especial cuando atravesábamos 
momentos difíciles. El uso de los sueños para 
mejorar la vida de las personas se puede rastrear 
al menos desde que la humanidad emplea la 
escritura. A lo largo de miles de años los seres 
humanos hemos indagado sobre nuestra 
consciencia a través de los sueños; caldeos, 
indios, egipcios, griegos… pueblos de los cinco 
continentes usaban la interpretación de los 
sueños. La mayoría de las escuelas psicológicas 
y psicoterapéuticas, tales como el psicoanálisis 
freudiano y el junguiano, la terapia gestáltica 
y la neurociencia, han investigado los sueños. 
Todas las civilizaciones han comprendido la 
importancia de los sueños como uno de los 
mejores métodos para conocer nuestro incons-
ciente y nuestras motivaciones desconocidas 
para actuar en la vida.

Aun cuando en la actualidad algunas personas 
siguen creyendo que los sueños son mensajes 
de seres espirituales, probablemente más de-
sarrollados que nosotros, esta creencia está 
algo dejada de lado, aunque no del todo. El 
interés actual por los sueños se refiere a que 
son considerados manifestación de procesos 
psicológicos. Este interés nació con el adve-
nimiento del psicoanálisis de Sigmund Freud, 
quien en su tiempo tuvo la audacia de dar a 
conocer sus innovadoras ideas respecto del 
fenómeno onírico. 

POSTURA DEL PSICOANÁLISIS

Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis clási-
co, propuso que los sueños son la expresión de 
la parte irracional y asocial de las personas; su 
interpretación de los sueños se basa en el mismo 
principio que fundamenta su teoría psicológica, 
él postuló que hay impulsos, sentimientos y 
deseos que motivan nuestros actos sin que 
tengamos conocimiento de ellos, debido a 
que estos se dan en el plano del Inconsciente, 
donde reside el aspecto de la personalidad que 
él llamo Ello. En el Ello se sitúan los impulsos, 
instintos y deseos, de la persona, este busca 
lograr el placer inmediato; sobre el Ello pesa la 
censura, tanto del Ego o Yo como del Superyó. El 
Superyó se desarrolla como consecuencia de la 
socialización, a través de la cual se interiorizan 
normas, valores, costumbres sociales, por lo 
cual se ocupa del cumplimiento de las reglas 
morales. En el Superyó reside el deber ser, las 
exigencias. El Yo se enfoca en el mundo exterior, 
se ocupa de pensar en las consecuencias prác-
ticas de lo que hacemos, se encarga de hacer 
que el Ello no tome el control de la persona y 
de que el Superyó no llegue a asfixiarnos con 
sus restricciones. 

Freud incluye el proceso onírico como parte del 
funcionamiento de un aparato psíquico, cuyo 
modelo estructural está compuesto por el in-
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consciente, el preconsciente y el consciente. Así 
entonces los sueños resultan ser el producto del 
constante empuje de los contenidos y deseos 
inconscientes y reprimidos, principalmente 
sexuales, por hacerse conscientes y cumplirse 
en el estado de vigilia; pero la censura psíquica 
intenta impedir que accedan a la consciencia y 
se hagan realidad; sin embargo, por la noche 
mientras se duerme, la censura se relaja, pero 
no está inactiva, pierde relativo poder y los 
deseos encuentran oportunidad de satisfacerse, 
entonces los deseos reprimidos transfieren 
su carga a representaciones ligadas a ellos, 
imágenes oníricas y de esta manera indirecta 
encuentran su realización encubierta; si tal 
satisfacción directa ocurriera durante el sueño, 
se produciría tal nivel de tensión en la persona 
que se despertaría. 

Durante el sueño los contenidos que están en 
nuestro inconsciente se harán presentes, por 
lo tanto emergerá todo aquello que se haya 
almacenado en la memoria del sujeto, desde 
las impresiones de los acontecimientos más 
recientes hasta los más tempranos recuerdos 
infantiles, pero además en todo sueño es posible 
hallar algún elemento directamente relacionado 
con los acontecimientos del día anterior. 

El psicoanálisis distingue entre el contenido 
manifiesto de un sueño; es decir, lo que el sujeto 
recuerda haber soñado y el contenido latente 
o conjunto de pensamientos y experiencias a 
partir de la cual emerge el sueño, lo que hay 
detrás del sueño, el mensaje oculto; los sueños 
serían la realización encubierta de un deseo 
reprimido.

El método que usa el psicoanálisis respecto 
de los sueños consiste en que se efectúa un 
análisis del sueño, se parte descomponiendo 
el contenido manifiesto en sus diferentes ele-
mentos, luego se solicita al sujeto que diga lo 
que primero se le ocurra respecto de cada uno 
de los elementos del sueño, de esta manera las 

imágenes oníricas se transforman en ideas, 
posteriormente se formula una interpretación 
a partir de dichas ideas teniendo en cuenta el 
contexto general de la vida del sujeto, prefe-
rentemente de su infancia.

En síntesis los sueños constituyen la realización 
encubierta de deseos reprimidos, según el 
psicoanálisis clásico. 

Carl Gustav Jung fue discípulo de Freud, sin 
embargo, después de un tiempo empezó a 
discrepar abiertamente de sus concepciones 
oníricas y del psicoanálisis en general, creando 
la psicoterapia analítica.

Jung plantea varios postulados que iré detallan-
do. Primero consideró que la psiquis está estruc-
turada por dos subsistemas: el Consciente y el 
Inconsciente, los que se relativizan y compensa 
mutuamente (Espinoza et al., 1976). Esto lleva a 
que las personas frecuentemente desarrollen 
polaridades, dicho en términos simples, tengan 
dos caras, una consciente y otra inconsciente, 
que son opuestas y que le generan conflictos. 
Para solucionar esta polarización es necesario 
que se comuniquen ambos sistemas. 

En segundo lugar el autor plantea que el In-
consciente está compuesto por dos partes: 
el Inconsciente Personal, constituido por las 
experiencias personales reprimidas; y el In-
consciente Colectivo, que está formado por las 
experiencias ancestrales que comparte toda la 
humanidad, la experiencia humana acumulada a 
través de los tiempos por nuestros antepasados 
(Espinoza et al., 1976).

El tercer postulado plantea que las formas o 
imágenes relacionadas con las experiencias pri-
mordiales o arcaicas se expresan en los sueños. 
Los símbolos que aparecen en los sueños en-
tonces derivan de los contenidos inconscientes 
de la psique. Estas manifestaciones simbólicas 
Jung las denominó Arquetipos. 
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Los Arquetipos se vivencian al mismo tiempo 
como imágenes y como emociones. Están 
presentes en todos los seres humanos, son 
una tendencia a formar representaciones de 
un motivo, representaciones que pueden variar 
muchísimo en los detalles sin perder su modelo 
básico. Estas representaciones están presentes 
en leyendas y mitos en toda cultura, en cuentos 
y novelas, como las de Tolkien, Rowling o Lewis; 
en series de televisión y en el cine.

Jung observó que hay sueños en los que se hacen 
presentes elementos que no son individuales 
y que no pueden derivarse de la experiencia 
personal del soñador. Estos sueños no vienen 
del propio inconsciente, sino que traen in-
formación desde un Inconsciente Colectivo. 
Este sería la mente primera y última a través 
de la cual se conecta toda la humanidad, sin 
límites de espacio ni tiempo, así las imágenes 
arquetípicas están conectadas con el pasado 
y el futuro. Los Arquetipos no tienen forma, 
son ideas preexistentes, abstracciones, que 
se puede expresar en la mente de cada per-
sona a través de una imagen. Para facilitar la 
comprensión del concepto, pensemos en el 
agua; la formula química del agua es H2O, 
esta fórmula no existe en lo concreto, sino 
que es una convención social que indica que 
estamos hablando de agua. Esta fórmula es una 
idea que puede expresarse con innumerables 
imágenes: mar, lago, río, lluvia, etc., cualquiera 
de ellas son agua. 

A continuación se darán a conocer brevemente 
algunos arquetipos:

• El Arquetipo Materno. Todos los humanos 
nacemos de una madre, la conexión con ella 
o un sustituto de ella es fundamental para 
nuestra sobrevivencia, necesitamos a una 
persona cuidadora en nuestros tiempos de 
infantes indefensos. Eso es una Madre. El 
arquetipo está simbolizado por la madre 
primordial o madre tierra; por Eva y María en 

las tradiciones judeo-cristianas y por símbo-
los menos personalizados como la iglesia, la 
nación, el bosque o el océano. El arquetipo 
de madre puede adquirir muchas formas: la 
madre mala, la madre buena, una mujer con 
delantal, una cocinera que alimenta, la propia 
madre, o de cualquier mujer adulta.

• El Arquetipo Paterno. El padre que nos pro-
tege, que nos mantiene, que pone las reglas, 
entre otros. También puede tener muchas 
formas, un ser humano de mayor edad, un 
hombre sabio, un guía, un cuidador, o, en el 
caso negativo, un ser cruel que castiga, un 
rey vengativo, una figura de poder frente al 
cual uno puede rebelarse.
 
• La Sombra. Deriva de nuestro pasado 
prehumano y animal, cuando nuestras 
preocupaciones se limitaban a sobrevivir 
y a la reproducción, y cuando no éramos 
conscientes de nosotros como sujetos. Sería 
el lado oscuro del Yo, nuestra parte bestial, 
se relaciona con el sexo y los instintos. La 
sombra es amoral; por lo que no es buena ni 
mala, como los animales actúa por instinto. 
El animal es inocente, no toma decisiones, 
sin embargo, desde nuestra perspectiva el 
mundo animal es cruel, es malo; por lo que la 
sombra la consideramos esa parte de nosotros 
donde está todo lo que nos parece negativo 
y que no queremos admitir; así la sombra se 
convierte en nuestro enemigo interior. La 
sociedad nos pide que no seamos animales, 
que nos comportemos de acuerdo con los 
requerimientos sociales y nos prepara para 
ello, sin embargo, todos tenemos aspectos 
considerados negativos, que intentamos 
ocultar para sentirnos mejor con nosotros 
mismos y para que los demás no nos rechacen 
y no nos dejen de querer. Intentando ocultar 
la sombra de nosotros mismos proyectamos 
en los demás nuestras fallas, y culpamos a 
otros de lo malo que nos ocurre o que ocurre 
en el mundo. 
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Cuando huimos de la sombra en un sueño 
estamos huyendo de nosotros mismos, de ese 
aspecto que nos atemoriza y/o avergüenza. 
Los símbolos de la sombra incluyen la ser-
piente, el dragón, los monstruos y demonios. 
Usualmente cuida la entrada a una cueva o 
a una piscina de agua, que representarían el 
Inconsciente Colectivo. 

La aceptación de la sombra es fundamental 
para nuestro desarrollo personal y para el 
reencuentro con lo divino.

• El Animus y el Ánima. Estos arquetipos 
representan los papeles masculino y feme-
nino respectivamente que interpretamos en 
nuestra vida social.

Cuando empezamos nuestra vida como fetos, 
poseemos órganos sexuales indiferenciados y 
es solo gradualmente, bajo la influencia hor-
monal, que nos volvemos machos o hembras. 
De la misma manera, cuando empezamos 
nuestra vida social siendo niños, no somos 
masculinos ni femeninos en el sentido social. 
Muy tempranamente en la infancia, a veces 
inmediatamente después del nacimiento, 
empezamos a ser influenciados por la so-
ciedad y su cultura, la que gradualmente nos 
convierte en hombres y mujeres, o más bien 
nos enseña a comportarnos como hombres 
o como mujeres. En todas las culturas, las 
expectativas que recaen sobre los hombres 
y las mujeres difieren; estas están basadas 
casi en su totalidad sobre nuestros diferentes 
papeles en la reproducción y en otros detalles 
que son casi exclusivamente tradicionales. En 
nuestra sociedad actual, todavía retenemos 
muchos remanentes de estas expectativas 
tradicionales. Todavía esperamos que las 
mujeres sean más cálidas y menos agresivas; 
que los hombres sean fuertes y que ignoren 
los aspectos emocionales de la vida. Pero 
para Jung y la generalidad de la psicología 
actual, estas expectativas significaban que 

solo hemos desarrollado la mitad de nuestro 
potencial. 

El Ánima es el aspecto femenino presente en 
el inconsciente colectivo de los hombres y 
el Animus es el aspecto masculino presente 
en el inconsciente colectivo de la mujer. Son 
el príncipe de los sueños de toda mujer y la 
princesa encantada que el hombre intuye en 
sus sueños. El Ánima es para el hombre su 
mujer interior, y el Animus es para la mujer 
su hombre interior.
 
El Ánima puede estar representada como 
una joven mujer, muy espontánea e intuitiva, 
o como una bruja, o como la madre tierra. 
Usualmente se asocia con una emotividad 
profunda y con la fuerza de la vida misma. 
Las manifestaciones más frecuentes toman 
forma de fantasías eróticas

El Animus puede representarse como un viejo 
sabio, un guerrero, un violador, o usualmente 
como un grupo de hombres, y tiende a ser 
lógico, muchas veces racionalista e incluso 
argumentativo.

Este es también el arquetipo responsable 
de nuestra vida amorosa, como sugiere un 
mito griego, estamos siempre buscando 
nuestra otra mitad en los miembros del sexo 
opuesto; esa otra mitad que los Dioses nos 
quitaron. Cuando nos enamoramos a primera 
vista, nos hemos topado con algo que ha 
llenado nuestro arquetipo Ánima o Animus, 
particularmente bien. Si buscamos en el 
mundo externo a un hombre o una mujer 
que se asimile a nuestra imagen de Ánima y 
Animus (príncipe o princesa), para sentirnos 
completos, lo más probable que es fracase-
mos en nuestras relaciones amorosas, ya que 
nadie será como nuestras idealizaciones; sin 
embargo, si reconocemos en nosotros mis-
mos los aspectos femeninos y masculinos 
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que poseemos, entonces podremos tener 
relaciones de pareja maduras.

• El Self o sí mismo. Este es el arquetipo de la 
totalidad y el centro regulador de la psique.

En el transcurso del proceso de individuación 
–el proceso que permite reconocerse como 
individuos únicos–, aparecen muchos sím-
bolos relacionados con el Self, como el sol, 
el león, el rey, el viejo sabio, la madre tierra, 
animales que ayudan, el tesoro guardado 
por un monstruo, una joya preciosa, una flor, 
una copa, un árbol, un niño, aves heráldicas, 
una bola de oro. En las etapas iniciales de 
este proceso, suelen presentarse en los 
sueños imágenes de catástrofes, cuevas, 
subterráneos, laberintos, el mar encrespado, 
armas corto punzantes, un río torrentoso, 
un puente que hay que cruzar, escaleras 
que nos conectan desde abajo hacia arriba, 
la búsqueda del alimento, el apareamiento, 
la procreación.

La búsqueda del sí mismo, de descubrir quien 
uno es, implica la síntesis de las personali-
dades consciente e inconsciente, llevando a 
conformarnos como una persona completa, 
que nos hace darnos cuenta del sentido 
que tienen todos los acontecimientos en 
nuestra vida.

Otros símbolos del Self pueden ser encontrar 
cisnes y gansos, que simbolizan el cambio 
de un estado de consciencia a otro; de una 
realidad a otra realidad. Los números y fi-
guras geométricas también pueden ser una 
representación del Self. Un número en sueños 
podrían indicarnos un lugar al cual dirigirse, 
un versículo o página que debemos leer, lo 
que a su vez nos indicará algo importante para 
el desarrollo de nuestro Self. El cuadrado y el 
círculo son representaciones de la totalidad. 
El cuadrado equivale al número cuatro, que 
es el número con el que el hombre organiza 

el mundo. Los Mandalas que se han hecho 
populares en los últimos años, también 
son representaciones arquetípicas del Self. 
Mandala es una palabra hindú que quiere 
decir círculo mágico. Un Mandala es un dibujo 
que se usa en meditación y se utiliza para 
desplazar el foco de atención hacia el centro 
de la imagen. Puede ser un trazo muy simple 
como una figura geométrica o tan complejo 
como un vitral. Generalmente la aparición 
de un Mandala en un sueño va acompañada 
de una intensa sensación de paz y armonía.

• El Niño. Está representado en la mitología 
por niños, como también por otras pequeñas 
criaturas. La celebración del niño Jesús en 
Navidad es una manifestación del arquetipo 
niño y representa el futuro, la evolución, el 
renacimiento y la salvación. 

• El Héroe. Representa al Yo, es por eso por 
lo que tendemos a identificarnos con los 
héroes de las historias y casi siempre está 
envuelto en batallas contra la sombra, en 
forma de dragones y otros monstruos. Al 
Héroe usualmente se le encarga la tarea de 
rescatar a la doncella, la cual representa la 
pureza, inocencia y la candidez. 

• El Ilusionista. Usualmente representado 
por un payaso o un mago. El papel de este es 
el de hacer las cosas más difíciles al héroe y 
crearle problemas. En la mitología escandi-
nava, muchas de las aventuras de los dioses 
se originaban en algún truco demostrado a 
sus majestades por el medio –Dios Loki–. 

• Dios. El cual representa nuestra necesidad 
de comprender el Universo; nos provee de 
significado a lo que nos ocurre y nos hace 
pensar que la vida tiene un propósito y 
dirección. 

• El Hermafrodita. Es tanto hombre como 
mujer y representa la unión de los opuestos. 
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En algunos cuadros religiosos, Jesucristo está 
representado más bien como un hombre 
afeminado. En China, Kuan Yin es un santo 
masculino, que se pinta de una forma tan 
femenina que usualmente se le considera 
más como la diosa de la compasión.

Otro aspecto importante de los postulados 
Jung, sostiene que todo proceso psicológico, 
además de tener sus causas, tiene una Finalidad, 
está orientado a un objetivo, y los sueños no 
constituyen ninguna excepción.

En relación con la interpretación, Jung plantea 
que cada sueño reproduce representaciones 
personales, por tanto la génesis del sueño es 
estrictamente subjetiva, el sueño es el teatro 
donde el soñador es a la vez escena, actor, 
apuntador, director, autor, público y crítico. 
Esta interpretación ve en todas las figuras que 
aparecen en el sueño, los rasgos personificados 
de la personalidad del soñador. Podemos dar-
nos cuenta de que Jung, sin plantearlo en esos 
tiempos, señala que los sueños se entregan en 
un lenguaje simbólico analógico, que es lo que 
se plantea actualmente.
 
Jung propone que los sueños tienen diferentes 
funciones; la principal es la función com-
pensatoria, gracias a la cual se produce una 
autorregulación de la mente, restableciéndose 
el equilibrio psicológico. El sueño compensa 
las deficiencias de nuestra personalidad y al 
mismo tiempo advierte de los peligros de la 
vida presente, dado que lo que no se advierte 
conscientemente lo ve nuestro inconsciente 
y lo comunica a través de los sueños. Otra 
función es la reactiva; cuando una persona ha 
sufrido un trauma, soñar frecuentemente con 
el evento, permite que este sea manejado de 
mejor forma por la persona. Los sueños pros-
pectivos desempeñan la función de anticipar 
futuras acciones conscientes que se presenta 
en lo inconsciente, algo así como un ensayo 
previo, o como un esbozo o plan proyectado 

con antelación, en ocasiones, el bosquejo de 
la solución de un conflicto. Los reductivos 
desempeñan la función de debilitar un orgullo 
desproporcionado del yo y recordar al individuo 
la pequeñez humana. 

EL PARADIGMA DE LA GESTALT

La psicología de la Gestalt parte del estudio de 
la percepción humana. Plantea que lo percibido 
es el resultado de un proceso personal, por 
lo tanto es un proceso subjetivo. La realidad 
objetiva es externa a nosotros y la percepción 
de la realidad, es la construcción subjetiva 
que cada persona hace de esa realidad, o sea 
cada persona hace su propia interpretación 
de la realidad; el problema reside en que cada 
persona cree que lo que percibe es la realidad, 
por lo que nos cuesta entender puntos de vista 
diferentes al nuestro, y por eso nos cuesta 
adaptarnos a la realidad cuando la percepción 
está muy tergiversada. 

La psicología de la Gestalt pertenece a la 
corriente humanista, que tuvo su origen en 
Estados Unidos en los años sesenta, su fun-
dador y figura emblemática fue el psiquiatra 
Fritz Perls. Perls era psicoanalista, pero cier-
tas discrepancias con los métodos y teorías 
freudianos lo llevaron a crear su propia línea 
terapéutica. Perls toma los planteamientos de 
diversas disciplinas psicológicas y filosóficas, y 
las integra en una práctica terapéutica basada 
en la concepción de un Organismo Total; mente 
y cuerpo son un conjunto integrado, funcio-
nan como un sistema, que se relaciona con 
un medio ambiente originalmente de manera 
sana, y cuyo principal objetivo es alcanzar su 
autorrealización o madurez, entendida como 
el desarrollo de sus potencialidades a través de 
su independencia del entorno. Para la Gestalt 
entonces, el ser humano es un Todo indiso-
luble, no podemos trabajar, por tanto, con la 
mente humana sin tener en cuenta su cuerpo 
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y viceversa. Además indica que las personas 
conformamos un Todo con el ambiente, es 
por esto por lo que no importa mucho saber 
si las personas se rigen por fuerzas internas 
(inconsciente) o externas (medio ambiente 
social), puesto que los efectos causales de 
cualquiera de los dos son inseparables de los 
efectos causales de la otra; ambas se influyen.

La Autorrealización, por otro lado, consiste 
en hacerse consciente gradualmente de la 
totalidad que es cada persona, y progresiva-
mente, de la totalidad a la que pertenece. Sin 
embargo, generalmente no somos conscientes 
de esto, ya que nos identificamos solo con 
partes de nosotros mismos. Por ejemplo, si 
una persona se identifica en exceso con su 
trabajo o profesión, esta se definirá a sí misma 
en función de si es o no un buen trabajador, 
de la posición jerárquica en que está en su 
empresa, y en función de cualidades como la 
responsabilidad, la capacidad de trabajo, la 
organización, etc.; esta persona mencionará 
escasamente otras áreas de su vida como sus 
relaciones de pareja, o a los amigos; además 
lo influirán fuertemente sucesos que tengan 
que ver con su vida laboral, y podrían llegar a 
detonar una crisis muy serias eventos como 
un despido, cesantía o jubilación. El problema 
de identificarnos con una restringida cantidad 
de aspectos de nosotros mismos es que no 
utilizamos todo nuestro potencial, porque 
no reconocemos ciertos aspectos como pro-
pios; al considerarnos con escasos recursos, 
necesitamos apoyarnos en otros, generando 
lazos de dependencia. Uno de los objetivos de 
la terapia gestáltica es ayudar a la persona a 
obtener una mayor independencia, libertad y 
responsabilidad en sus acciones, y enfrentarla 
a los bloqueos que le impiden desarrollarse. 
Cuando consideramos como ajenas partes 
que en realidad son también constitutivas 
de nuestro ser, se produce el fenómeno de la 
Alienación (por ejemplo, cuando no somos 
capaces de ver algún defecto en nosotros 

mismos tendemos a criticárselo a otros) que 
nos puede llevar a perder el sentido de vivir.

Otro postulado de la Gestalt indica que la mente 
funciona realizando la distinción entre Figura 
(lo que atrae su atención o sobresale) y Fondo 
(lo que queda en un segundo plano). 

Al enfrentar cualquier situación, hay elementos 
que sobresalen, Figura, que son a los que les 
prestamos atención y elementos que pasan 
desapercibidos, Fondo. Lo que es Figura para 
una persona puede ser Fondo para otra, lo que 
es Figura en un momento puede pasar a ser 
Fondo en otro momento. La necesidad más 
urgente que tiene una persona se manifiesta 
como Figura hasta que se satisface. Una situa-
ción no resuelta, es considerada una necesidad 
no resuelta, y se considera una Gestalt sin 
cerrar o Gestalten. Esta situación sin cerrar, se 
manifiestan como pensamientos que se apo-
deran, generalmente de forma involuntaria, de 
nuestra consciencia (por ejemplo, frente a una 
conversación pendiente con alguien importante 
para nosotros, imaginamos y/o ensayamos 
compulsivamente diálogos con ella); o como 
un filtro que colocamos a la información que 
recibimos (por ejemplo, alguien con una historia 
de maltrato en su infancia, observa al mundo 
en función de relaciones de poder y abuso, 
desconociendo muchas veces otros aspectos 
de las relaciones humanas, o dejándolos en 
segundo plano) y también se puede manifestar 
en nuestros sueños.

El principio que está en la base los procesos 
descritos anteriormente es la confianza en la 
naturalidad del curso de los procesos psicológi-
cos. La Gestalt considera que como organismos 
funcionamos de manera sabia, y que cualquier 
intento de control o manipulación causa un 
desequilibrio orgánico. Es por esto por lo que 
sostiene que el origen de muchos problemas 
psicológicos está en la manipulación o necesi-
dad de control. El principio terapéutico es lograr 
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el cese del control para dejar que el organismo 
se autorregule solo. En la base está la creencia 
en que cualquier intento de direccionar un 
cambio suele producir el efecto opuesto, la 
parte controladora de la persona intenta lograr 
un objetivo, pero se enfrenta a otra parte que 
se niega a ese control. La persona se enfrenta 
entre decisiones, que son guiadas por alguna 
forma de control, y preferencias, que en cada 
momento el organismo muestra como relevan-
tes, enfrentándonos así a nuestras dualidades 
o polaridades. 

La terapia gestáltica busca facilitar el desblo-
queo que impide el desarrollo del potencial 
natural de las personas, se quiere que la persona 
recupere la capacidad de vivenciar, que consiste 
en el poder ser consciente de uno mismo y 
de la relación con los demás, en el momento 
presente, y hacerse responsable de sus actos. 
Para Perls, la propia vivencia, es terapéutica 
sin necesidad de hacer interpretaciones o 
buscar explicaciones, como lo hacen otras 
teorías. Enfocarse en el aquí y ahora y no en 
las experiencias del pasado, permite enfrentar 
conflictos pasados o asuntos inconclusos –las 
llamadas Gestalten inconclusas–. El cliente es 
estimulado a discutir sus recuerdos, sueños y 
preocupaciones en tiempo presente, drama-
tizando conflictos, por ejemplo. A través de 
este método el cliente se familiariza con su 
problema, saca afuera aspectos reprimidos de su 
personalidad y adopta la posición de un tercer 
individuo, para analizar con más objetividad 
el problema.

En el enfoque Gestáltico los sueños son vistos 
como proyecciones de la personalidad del 
soñante y de su campo experiencial; es decir, 
son partes de sus experiencias y de su forma 
de ser, que se encuentran enajenadas o no asi-
miladas y que se manifiestan en las imágenes 
oníricas como mensajes existenciales. Todos 
los elementos del sueño, aunque representen 
a otras personas, a ideas que no son propias o 

a lugares que no conocemos, se vinculan con 
nuestra experiencia; por lo tanto, deben ser 
vistos como algo propio, como expresiones 
propias, que nos pertenecen, pero que se en-
cuentran desconectadas de nosotros.

En consonancia con los principios y reglas de 
la Gestalt, se adopta el principio, de que solo la 
persona que sueña está autorizada para saber, 
por sí misma, qué significan sus sueños. Toda 
otra interpretación desde fuera es inútil; por 
lo tanto, el psicoterapeuta no debe interpretar 
los sueños del soñante.

Los sueños, al igual que toda experiencia, deben 
ser experimentados no explicados. El soñar en 
sí mismo es un proceso pasivo; los sueños nos 
ocurren y por ello permanecen separados de 
nosotros, como algo ajeno, sin saber que nos 
quieren decir y sin utilizar su energía. Por su 
propia naturaleza los sueños son evitaciones 
del contacto con lo que nos ocurre; son ex-
periencias reprimidas, inconscientes, que por 
diversos motivos no se constituyen en Figuras 
mientras estamos despiertos. Al experimentarse 
los sueños, utilizando diversas técnicas gestál-
ticas, los sueños dejan de ser procesos pasivos 
y se convierten en algo que hacemos, pudiendo 
asumir nuestra responsabilidad por ellos. La 
Gestalt persigue dos objetivos al trabajar por 
los sueños; facilitar que la persona determine 
cuál es el mensaje existencial que conlleva 
su sueño, y reincorporar dicha experiencia 
enajenada a su personalidad, hacerla propia.

Las técnicas utilizadas son las mismas que se 
usan comúnmente en la terapia grupal o indivi-
dual: traer el sueño al presente, al aquí y ahora; 
narrarlo en primera persona (es aconsejable que 
inicie el relato con la frase esta es mi existencia 
o esta es mi vida para facilitar la identificación 
con lo que se narra), inicialmente tal y como 
lo recuerda, y luego, en un segundo relato, 
centrándose en los diversos elementos que 
van apareciendo. El sujeto debe ser cada cosa 
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que figura en su sueño. Si sueña con un mar 
agitado, por ejemplo, él mismo debe ser, sentir 
que es el mar, debe sentir su agitación, los peces 
que contiene, las algas, la arena, el cielo que lo 
cubre, las nubes..., sentirse como tales, repre-
sentarlos, de tal modo que al actuarlos –como 
en un psicodrama individual– pueda acceder a 
sus mensajes, entenderlos, ver de qué manera 
se asocian con su vida, e incorporarlos al sí 
mismo. El terapeuta se limita, a contener sus 
ganas de interpretar y a escuchar con atención 
lo que el soñante dice y, luego, debe guiar a 
la persona por el sueño, haciendo que se de-
tenga en las partes que, según su experiencia, 
pueden ser importantes, para que las vivencie; 
en las Gestalten inconclusas que surgen en el 
relato; en lo que experimenta y, sobre todo, en 
lo que evita experimentar. En todo momento 
se debe preguntar: ¿Qué sientes? ¿De qué te 
das cuenta? ¿Qué te recuerda ello? ¿Cómo se 
vincula tal o cual cosa con tu vida? ¿Qué evitas? 
¿Con quién estás ahora? ¿Dónde estás?, etc., 
de tal modo que facilitemos el darse cuenta 
del sujeto. Finalmente, si no se interponen las 
expectativas y deseos del psicoterapeuta en 
el proceso, si no se fuerza el proceso, es muy 
probable que la persona logre darse cuenta de 
algo constructivo para él y que así se facilite su 
crecimiento. No se debe desesperar si no se 
logra un gran insight (darse cuenta, entender 
repentino); lo importante es que el sujeto ha 
reincorporado, en algún grado su sueño, o 
más bien dicho, la experiencia que contiene su 
sueño, a su persona; ha reasimilado su energía. 
Eso, de por sí, es terapéutico y muy valioso. 

PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL:
EL NUEVO PARADIGMA DE LA 
PSICOLOGÍA

La Psicología Transpersonal nace en los años 
sesenta, de la necesidad de entregar respuesta a 
las personas que buscan su desarrollo personal, 
a partir de algunos postulados de la psicología 

humanista de Maslow, de la Psicoterapia Analí-
tica de Jung, la psicología de la Gestalt de Perls, 
entre otros marcos teóricos. 

El término transpersonal significa más allá de 
lo personal, alude a un estado de consciencia 
que trasciende las limitaciones propias del ego 
y esto refleja el objetivo principal de la terapia 
transpersonal, explorar el crecimiento humano y 
ayudar a las personas a descubrir una profunda 
y más duradera forma de relacionarse con su 
ser esencial, que existe más allá del ego con-
dicionado por la cultura. A diferencia de otras 
ramas de la psicología, el enfoque transpersonal 
incluye la espiritualidad y acepta instancias que 
trascienden la personalidad, como lo son por 
ejemplo la experiencia mística y el éxtasis, antes 
circunscriptas al área de la religión. 

Con anterioridad a la postura transpersonal, 
la psicología se ocupaba principalmente de la 
psicopatología, sin dedicarse de otros aspectos 
de importancia para un estudio cabal de la per-
sona, como pueden ser los valores, la voluntad, 
la consciencia, la búsqueda de autorrealización 
y de autotrascendencia. 

Los últimos términos que se mencionan los 
definiré, para el mejor entendimiento del lector. 
La Autorrealización permite una mayor integra-
ción de sí mismo, mayor autonomía, apertura a 
la experiencia, capacidad empática, desapego, 
creatividad, capacidad amorosa, entre otras. La 
Autotrascendencia es un concepto que nace a 
partir de la pirámide necesidades de Maslow, 
quien la agrega como una necesidad superior a 
la de autorrealización; se puede definir como el 
estado de consciencia en donde el sentido de 
identidad se expande más allá de las definicio-
nes ordinarias y la imagen personal trasciende 
la personalidad individual. El logro de la Auto-
trascendencia nos permite transcender el ego 
y así incluir en nosotros amplios aspectos de 
la humanidad, la naturaleza y/o el cosmos, por 
lo tanto podemos vivenciarnos como parte del 
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Todo, lo que nos lleva a estados de conexión 
que nos hace sentirnos felices y plenos, más 
allá de las circunstancias actuales de la vida.
Respecto de la Consciencia, Wilber, indica que 
hay tres niveles fundamentales de la evolución 
de la consciencia: el nivel pre-personal, el per-
sonal y el transpersonal. El nivel transpersonal 
que es a lo que se debería aspirar, se caracteriza 
por: -la trascendencia de la percepción limitada 
y enajenada de la propia identidad, hacia el 
establecimiento saludable de una identidad 
separada y autónoma; -la integración con el 
propio mundo interno libre del temor a la vida 
instintiva e impulsiva; -el establecimiento de 
relaciones saludables; -la integración con la 
naturaleza; -la aceptación y acceso a los estados 
no ordinarios de consciencia; -la integración, 
aceptación y honra por el misterio de la vida 
ya sea de un modo teísta o no teísta. (Wilber, 
K. 1979).

Como indicaba al inicio, la excesiva ocupación 
por la enfermedad y la sanación de la misma, 
no fue el único factor que favoreció el sur-
gimiento de la Psicología Transpersonal; la 
cultura de los años sesenta también influyó, 
en esa época había muchas personas insatis-
fechas con el mundo externo material, que 
comenzaron una búsqueda interior a través 
de diversos caminos y prácticas espirituales 
como la lectura de textos orientales, el yoga, 
la meditación y uso de drogas psicodélicas, 
lo que contribuyó a experimentar estados de 
consciencia muy diferentes a los habituales, 
cuyo estudio interesó a la psicología. 

Autores como Grof –uno de los fundadores 
de la Psicología Transpersonal– investigador 
pionero en el uso de los estados alterados de 
consciencia con el propósito de sanación y 
desarrollo personal y creador de la Respiración 
Holotrópica, técnica psicoterapéutica. Grof 
(2008) plantea la Psicología Transpersonal 
como un nuevo paradigma que debería ser 
capaz de reconciliar la ciencia con la espiritua-

lidad basada en la experiencia, de naturaleza 
aconfesional y universal, llegando así a una 
síntesis de la ciencia moderna y la antigua 
sabiduría; la psicología así se acerca a la mirada 
que proponen la física cuántica y la biología del 
nuevo milenio. Según Capra, físico, investiga-
dor de la física subatómica, que ha estudiado 
la interrelación entre el universo descubierto 
por la física moderna y el misticismo antiguo, 
principalmente oriental. “El mundo ha de em-
pezar a concebirse como una unidad indivisible 
y dinámica cuyos elementos están estrecha-
mente vinculados y pueden comprenderse 
solo como modelos de un proceso cósmico” 
(Capra, 2003). Capra da cuenta del creciente 
interés de la comunidad científica por estudiar 
los fenómenos místicos y transpersonales, 
como por ejemplo la meditación. De hecho la 
Psicología Transpersonal busca la expansión 
del campo de la investigación psicológica, 
indicando que debería incluir dimensiones de 
la experiencia y del comportamiento humano 
que se asocian con la salud y el bienestar, no 
solo con las patologías. Para conseguirlo, se 
nutre tanto de la ciencia occidental como de 
la sabiduría oriental, en un intento de integrar 
los conocimientos provenientes de ambas 
tradiciones en lo que se refiere a la realización 
de los potenciales humanos. 

La Psicología Transpersonal plantea que los 
rasgos de carácter (aspectos de la personalidad 
que se aprenden en interacción con los demás) 
de una persona son como una máscara de nues-
tra verdadera esencia. El ser humano se suele 
identificar con su cuerpo y su personalidad; sin 
embargo, esos aspectos de nosotros mismos 
no son más que la cáscara que transporta al 
alma a través de la vida, y por lo tanto, lo que 
somos conscientemente solo es una ventana 
a nuestro ser transpersonal. Es por esto que 
la Psicología Transpersonal se ocupa de todos 
los aspectos de nuestro ser, espiritual, social, 
intelectual, emocional, físico y creativo, para 
ayudar a sanar y crecer.
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Otro elemento clave de la Psicología Transper-
sonal es que se centra en el uso de los Aspectos 
Positivos en lugar de en los aspectos proble-
máticos de la persona, para lograr su curación y 
desarrollo personal. Su propósito fue crear una 
nueva psicología que honrara todo el espectro 
de la experiencia humana, incluyendo varios es-
tados no ordinarios de consciencia. Al centrarse 
en lo Positivo los terapeutas pueden enseñar 
a una persona a percibir sus capacidades in-
ternas y verse a sí mismos como en el proceso 
de llegar a ser la mejor versión de sí mismos 
posible, llegando a aceptarse y quererse a sí 
mismo, asunto fundamental para el bienestar y 
salud personal y el logro de óptimos relaciones 
interpersonales. La Psicología Transpersonal da 
a los individuos la oportunidad de reconocer su 
valor real como persona. Esto hace que la terapia 
sea especialmente beneficiosa para aquellos 
que experimentan situaciones, emociones, 
conductas que obstaculizan su capacidad y la 
posibilidad de sacar el máximo provecho de las 
experiencias que la vida les ofrece.

Algunos de los métodos comúnmente utilizados 
en la Psicología Transpersonal incluyen: cono-
cimiento del cuerpo y el movimiento, escritura 
de diario, trabajo de respiración, sanación del 
niño interior, visualización guiada, meditación, 
yoga terapéutica, el trabajo con los sueños, 
hipnoterapia, entre otros. Estos métodos 
facilitan una mejor conexión espiritual, una 
mayor preocupación por los demás y una más 
intensa apreciación de la vida. También ayudan 
a aliviar el estrés, mejorar el funcionamiento 
psicológico y físico; lograr el equilibrio de las 
energías mentales, emocionales y físicas; esti-
mular la calma e iniciar un estado alterado de 
consciencia; establecer la paz interior; construir 
una perspectiva positiva de la vida y mejorar la 
confianza en sí mismo.

REFLEXIONES FINALES 

El desarrollo de la consciencia y la actividad 
onírica están íntimamente relacionados. 
Cuando podemos recordar lo que soñamos y 
aprender a comprender la información que nos 
entregan, tenemos un gran instrumento para 
el desarrollo de nuestra consciencia. Como 
ya vimos los sueños permiten el autoconoci-
miento y transformación, ya que nos pone en 
contacto con nuestro consciente individual y 
con el consciente colectivo, en los cuales hay 
una enorme riqueza de elementos y contenidos 
que nos pueden guiar en nuestro desarrollo 
personal y desarrollo de nuestra consciencia.

Soñar es gratis y nos estrega una tremenda 
oportunidad para nuestro desarrollo y bienestar, 
de manera que los invito a trabajar con y en sus 
sueños. Es conveniente partir de lo más simple a 
lo más complejo. Si bien es cierto como vimos en 
este artículo, hay varias posturas respecto de lo 
que nos dicen los sueños y cómo interpretarlos, 
se puede decir que dichas posturas se comple-
mentan, por lo cual podemos tomar elementos 
de cada una de ellas para interpretar nuestros 
sueños. En el mercado se pueden encontrar 
textos que pretenden indicar el significado de 
los símbolos o elementos del sueño, verdaderos 
diccionarios de los sueños, que podríamos usar 
como posibles referencias, teniendo siempre 
en cuenta que cada elemento que aparece en el 
sueño, lo debe entender e interpretar el mismo 
soñante, buscando los significados personales. 
Así por ejemplo la visión de un cerro en un 
sueño puede significar cosas distintas según 
las vivencias del soñante, para un montañista 
puede significar diversión o un reto que lograr, 
para un chileno podría identificar su casa, por 
el hecho de que los cerros son parte de nuestro 
paisaje habitual.

Si no recordamos nuestros sueños se puede 
deber a que no estamos conectados con no-
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sotros mismos y/o que estamos demasiado 
apegados al mundo externo. Para recordar un 
sueño, se puede comenzar haciendo lo siguien-
te; al despertar antes de movernos permitir 
que emerjan las imágenes recientes con que 
soñamos, podemos preguntarnos ¿qué soñé?

Es bueno tener constancia en este ejercicio, 
aunque pasen varios días sin recordar nada, en 
algún momento se logrará. Sirve mucho tener 
un cuaderno y anotar todo lo que recordamos 
del sueño, también podemos contarlo o sim-
plemente repasar mentalmente lo que se soñó, 
en lo posible antes de levantarse. La práctica 
constante de esta actividad propenderá a que 
cada vez recordemos más sueños, y más detalles 
de los sueños. En un comienzo no es necesario 
tratar de comprender los sueños. Una vez que 
acostumbremos a conectarnos con los sueños, 
podemos intentar comprenderlos.

Para comprender los mensajes de los sueños, 
es importante recordar que el lenguaje que 
usan es analógico; es decir, usan semejanzas 
y no son lógicos. Generalmente las personas 
al contar un sueño lo digitalizan dándole un 
sentido lógico, eso pondrá dificultad para la 
comprensión o integración del sueño, razón 
por la cual escribirlo tal como aparecen los 
elementos del sueño es muy útil. Los sueños 
son muy distintos a la realidad, en los sueños 
ocurren cosas extraordinarias, como por ejem-
plo, uno podría ir caminando y repentinamente 
ir manejando un auto que no tiene ruedas; 
uno se puede encontrar con una persona que 
conoce, pero esa persona tiene una fisonomía 
muy distinta a la real; uno puede ser un niño y 
verse a sí mismo en otro lugar, siendo adulto; 
uno puede nadar en el aire; el océano puede 
estar arriba, y la tierra abajo, etc. Es importante 
mantener esta estructura del sueño cuando 
lo escribamos o contemos, así no se pierde 
parte del simbolismo. Los aliento a comenzar 
un encuentro con ustedes mismos a través de 
los sueños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almendro, M. (1994). Psicología y Psicoterapia 
Transpersonal. Barcelona, España: Kairós.

Barrientos, A., Roa, M. y Thodes, M. (1980). 
Lateralización Cerebral e Imágenes Polares: un 
estudio realizado junto con el equipo de Psico-
terapia Integral. Santiago de Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Escuela de 
Psicología.

Biondi, M. (2013). La búsqueda de la trascenden-
cia del ego y el ejercicio profesional. Seminario 
para optar grado de Licenciatura en Psicología. 
Río Cuatro, Argentina: Universidad Siglo 21.

Capra, F. (2003). El Tao de la Física (6ª ed.). 
España: Sirio. 

Carrillo, P., Ramírez, J. y Magaña, K. (2013). 
Neurobiología del sueño y su importancia: 
antología para el estudiante universitario. 
Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
56(4), julio-agosto.

Contreras, A. (2013). Sueño a lo largo de la vida y 
sus implicancias en salud. Revista Médica Clínica 
Las Condes, 24(3), 341-349.

Del Castillo, B. (2006). La clave está en tus sueños. 
Santiago de Chile: EDAF Chile.

Espinoza, V., Ringler, F. y Winkler, M. I. (1976). 
Imaginería y Psicoterapia. Seminario para op-
tar al título de Psicólogo. Santiago de Chile: 
Universidad Católica de Chile.

Freud, S. (2001). La interpretación de los sueños. 
Madrid, España: Alianza.

Grof, S. (2008). Brief History of Transpersonal 
Psychology. International Journal of Transper-
sonal Studies, (27), 46-54.



88 TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

TRILOGÍA (SANTIAGO) FHTCS • MÓNICA ELIZABETH THODES ÁVALOS • JULIO 2020: 66-88.

Guyton, A. (1969). Tratado de Fisiología Médica. 
México: Interamericana.

Holmes, F. (1999). The Hemi-Sync Process. The 
Monroe Institute, Research Division. Recupe-
rado de: http://www.hemisync.com/content/
research/hemi-sync-atwater.html

Jung, C. (1970). Arquetipos e inconsciente colec-
tivo. Argentina: Paidós.

Jung, C. (1997). El hombre y sus símbolos (6ª ed.). 
Barcelona, España: Luis de Caralt.

López, A., Parada, A. y Simonetti, F. (1995). 
Introducción a la Psicología de la Comunicación 
textos y ejercicios (3ª ed.). Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Católica de Chile.

Lovelock, J. (1985). Gaia: una nueva visión de la 
vida sobre la Tierra. Barcelona, España: Orbis.

Maslow, A. (1993). El hombre autorrealizado. 
Barcelona, España: Kairós.

Maslow, A. et al. (1982). Más allá del ego: Textos 
de psicología transpersonal. En R. Walsh y F. 
Vaughan (comps.) (9ª ed.). Barcelona, España: 
Kairós.

Millares, M. (2019). Ondas Cerebrales y su 
Significado. Clínica Alevia. Alicante, España.

Naranjo, C. (2003). Entre meditación y psicote-
rapia. Chile: Comunicaciones Nordeste.

Niripil, E. y Sciotto, E. (2018). Ondas Cerebrales, 
Conciencia y Cognición. Centro de Asistencia 
Neuroeducativa y de Neuroterapias Aplicadas. 
Organización para la Prevención y Promoción 
de la Salud en la Educación.

Osho (1988). Psicología de lo esotérico. Santiago 
de Chile: Cuatro Vientos.

Perls, F. (1990). Sueños y Existencia. Santiago de 
Chile: Cuatro Vientos.

Salas, E. (1997). El gran libro de los sueños. Bar-
celona, España: Martínez Roca.

Sabater, V. (2019). Tipos de ondas cerebrales: 
Delta, Theta, Alfa, Beta y Gamma. Recupera-
do de: https://lamenteesmaravillosa.com/
tipos-de-ondas-cerebrales/. Valencia, España.

Sierra, M. (1988). Sueños. Un camino al despertar. 
Santiago de Chile: La Puerta Abierta. 

Talero, C., Durán, F. y Pérez, I. (2013). Sueño: 
características generales. Patrones fisiológicos 
y fisiopatológicos en la adolescencia. Revista 
Ciencias Salud, 11(3), 333-348. 

Taroppio, D. (2007). El Vínculo Primordial (3ª 
ed.). Asunción, Paraguay: Fudei. 

Velayos, J. L. et al. (2007). Bases anatómicas 
del sueño. Anales del Sistema Sanitario de Na-
varra, 30(1). Pamplona, España: Universidad de 
Navarra, Facultad de Medicina, Departamento 
de Anatomía.

Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. (1993). 
Teoría de la Comunicación Humana: interaccio-
nes, patologías y paradojas (9ª ed.). Barcelona, 
España: Herder.

Watzlawick, P. (1980). El Lenguaje del Cambio. 
Barcelona, España: Herder.

Wilber, K. (1995). Después del Edén. Barcelona, 
España: Kairós. 

Wilber, K. (2008). El paradigma holográfico (7ª 
ed.). Barcelona, España: Kairós. 

Wilber, K. (1979). La conciencia sin fronteras (3ª 
ed.). Barcelona, España: Kairós. 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional. 

Atribución: debe otorgar el crédito apropiado a 

la Universidad Tecnológica Metropolitana como 

editora y citar al autor original. Compartir igual: 

si reorganiza, transforma o desarrolla el material, 

debe distribuir bajo la misma licencia que el original.



Ana Diamela Nadine Eltit González*
Premio Nacional de Literatura, Chile

PRONUNCIADO CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 
2018. MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018, PATIO DE LOS CAÑONES, PALACIO DE LA 
MONEDA, SANTIAGO DE CHILE1.

DIAMELA ELTIT, NATIONAL PRIZE FOR LITERATURE 2018 SPEECH. WEDNESDAY DECEMBER 19, 2018 AT THE 

PATIO DE LOS CAÑONES, PALACIO DE LA MONEDA, SANTIAGO DE CHILE.

TRILOGÍA (SANTIAGO) - FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAl, 32(43), julio 2020, 90-92.

90

* Escritora y ensayista chilena, activista y luchadora por la 
igualdad de género y el respeto a los Derechos Humanos. 
Recibió el Premio Nacional de Literatura en Chile el año 2018, 
tras ser académica por más de 30 años en el Departamento 
de Humanidades, Facultad de Humanidades y Tecnologías 
de la Comunicación Social de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana. 

Cómo citar este artículo: 
Eltit, D. (2020). Diamela Eltit, 
discurso Premio Nacional de 
Literatura 2018. Miércoles 19 
de diciembre 2018 en el Patio 
de los Cañones, Palacio de La 
Moneda, Santiago de Chile. 
En Trilogía (Santiago), 32(43), 
90-92. 

TRILOGÍA (SANTIAGO). UTEM. ISSN print: 0716-0356 - ISSN online: 2452-5995 - ISSN-L: 0716-0356

DISCURSO



DISCURSO

91TRILOGÍA. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, julio 2020

Buenos días. Quiero saludar, por supuesto, a 
las autoridades presentes y recordar a las 
personas que permiten que hoy yo esté aquí, 

que son mi madre y mi abuela. Ellas no están aquí, 
pero están en mí. Viven en el interior de mi cuerpo 
y, afortunadamente, me hablan todos los días.1

Quisiera señalar que la vida cultural, en mi caso, 
partió en lo que llamamos inxilio. Vivimos en el 
interior de una de las épocas más dolorosas, más 
dramáticas e imperdonables de la historia del Siglo 
XX, como fue la larga historia de la dictadura. 
Particularmente, pienso incluso que esa dictadura 
se extendió porque el dictador quedó al mando del 
ejército y como Senador de la República.

Nosotros, en ese interior, formamos cultura. Tra-
bajé, trabajamos muchas personas. Hay algunas 
aquí que me acompañan en lo que podría llamar 
resistencia, desde el punto de vista, obviamente, 
cultural. Entonces mi saludo a esas personas. 
Muchas de ellas no están hoy, pero siguen vivas 
en nuestra memoria.

Por otra parte, tengo que señalar que, precisa-
mente por la importancia en mi vida de mi madre 
y de mi abuela, mi compromiso en especial es con 
las mujeres y su terrible historia de desigualdad. 
Desigualdad en todos y cada uno de los ámbitos 
de la vida. Especialmente hoy, me pregunto cuán-
do y cómo se va a concretar la paridad salarial, 
pensando que las mujeres por el mismo trabajo 
ganamos menos que los hombres.

Como lo he dicho en otras oportunidades, que se 
nos pague menos significa socialmente que vale-

1. Texto transcrito por la Mariela Ferrada C., a partir de la grabación 
en Youtube de César Zamorano, corregida y autorizada por Diamela 
Eltit el 6 de abril de 2020. 
Véase: Zamorano, César (28 de dic., 2018). Diamela Eltit, Premio 
Nacional de Literatura, 2018. En: Youtube. Eugenia Prado Bassi.  
[7:11].  Recuperado de https://youtu.be/iP0lAZp_prw  (Consultado: 
13 Marzo 20220)

mos menos porque, si no, no se nos podría pagar 
menos. Seguiré trabajando incansablemente por 
las mujeres. Las escritoras chilenas están haciendo 
un trabajo fundamental. Hoy hay varias de ellas 
aquí y muchas de ellas no están, pero han sido 
espectaculares en su presencia e inserción, no 
solo en las grandes problemáticas literarias, sino 
también en el entender que la letra es social.

También quiero pensar acá que yo provengo 
de una familia migrante de palestinos y, por lo 
tanto, siempre saludaré con mucha emoción a 
cualquiera que llegue a Chile pensando precisa-
mente que mis familiares llegaron, se abrieron 
camino, fundaron familias, generaron cultura, 
entre otras actividades.

Mi familia es de origen palestino, entonces recibo 
este premio entendiendo que va más allá de mí 
misma. Es un premio que, de alguna manera, 
reconoce a estas literaturas más periféricas que 
son las que yo, con mucho orgullo, he seguido. 
Nunca he pretendido otro lugar que el que tengo. 
Estoy muy contenta. Es, sobre todo, el contacto 
con los otros lo que me importa. 

Seguiré pensando de manera absorta en la des-
igualdad que hoy nos rige. En las personas que 
viven en las afueras, en las familias vulnerables, 
sus dramas, en el endeudamiento, en una sociedad 
que hoy vuelve muy parecidos el sujeto y el objeto.

Seguiré abogando por esas igualdades sociales 
porque para mí, sinceramente, todos y cada uno 
de nosotros valemos lo mismo. Pero eso tiene que 
representarse en el aparato social.

Sé que el mundo literario está en esa línea de 
pensamiento. Seguiré escribiendo mis libros de 
manera absorta, de la misma manera en que lo 
he hecho todo este tiempo, teniendo muy pre-
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sente el sistema literario para rehacer aquello 
que necesitamos tener: una comunidad literaria 
importante porque, más allá de las diferencias 
individuales, finalmente podemos pensar distinto, 
pero encontrarnos en torno a puntos básicos.

Agradezco a mi familia, que ha sido muy acom-
pañadora. Al rector de la UTEM, que me acogió 
durante 30 años y me permitió escribir. También 
al Rector de la Universidad Católica, donde hice mi 
pregrado. Le contaba que fue interesante porque 
viví la época de la Reforma de la Católica y después 
pasé a la Universidad de Chile. Está también aquí 
el vicerrector.

Por supuesto, seguiré abogando para deshacer 
cualquier hito, evento que problematice o expulse 
o reniegue o ataque la diversidad sexual porque 
eso no corresponde. Nuestros niños tendrán su 
identidad social y tienen todo el derecho de usarla 
como ellos lo estimen conveniente.

Nosotros estamos para apoyar,
 no para destruir a nuestros hijos. 

Muchas gracias.
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Este nuevo texto de Alberto Mayol, sociólogo 
de la Universidad de Santiago (Usach) tiene 
por objetivo ofrecer una explicación acerca del 
estallido social del 18 de octubre de 2019. Sobre 
todo porque este conflictivo acontecimiento, 
con visos inusitadamente inesperados y virulen-
tos, venía a demostrar que la tesis del derrumbe 
del modelo económico neoliberal, planteada por 
el mismo autor en 2012, era efectiva. 

Como comentario al margen, es interesante 
anotar que este libro muy documentado y 
oportuno, de 206 páginas, se escribió en 
menos de un mes, luego del estallido social. 
Dato que contrasta con el trabajo serio, acu-
cioso y detallado que presenta la obra final 
que estamos comentando. Es el propio autor 
quien señala que comenzó a reunir y ordenar 
el material de investigación recién el 24 de 
octubre y lo finalizó a las 6 de la madrugada 
del 18 de noviembre. Es un dato no menor, 
pues no cualquiera elabora un libro sobre un 
tema delicado y de suyo polémico, en tan corto 
lapso. Y la razón es muy simple, Mayol viene 
analizando el tema del malestar social que 
produce el modelo neoliberal desde hace nueve 
años. Este fenómeno del malestar corroe a gran 
parte de la población nacional, y no se trata  solo 
de sectores de trabajadores, sino también de 
estudiantes y vastos conglomerados de clase 
media. No faltan quienes precisan que es un 
malestar difuso: es algo que molesta  pero no sé 
sabe bien qué es. Y esto no únicamente ocurre 
en Chile, pues en países europeos se había 
detectado pocos años después de la caída del 
Muro de Berlín y en nuestro país se lo percibe 
en segunda mitad de los años noventa.
Pues bien, Mayol percibe este fenómeno social, 
aunque no de forma difusa, desde 2003, con 
anterioridad a las movilizaciones universitarias 
de 2011, fecha en que explota el descontento 
estudiantil contra el lucro educacional. Desde 
aquel entonces empezó su investigación sobre 
el tema, lo que le ha permitido publicar hasta 
el presente 6 libros donde ha volcado sus ob-

servaciones en torno a la evolución de dicha 
temática, a saber:  El derrumbe del modelo, en 
2012; el mismo año presentó No al lucro; en 
2014 fue La Nueva Mayoría y el fantasma de la 
Concertación;  en 2015 publicó Economía política 
del fracaso; en 2016 apareció Autopsia ¿de qué 
murió la elite chilena?; y recientemente la obra 
en comento.

El conjunto de estas investigaciones es lo que 
le permitió detectar un ciclo de crisis entre 
los años 2011 y 2019, que tiene una estructura 
ligada a deficiencias del modelo para afrontar 
las necesidades de la sociedad, asociadas al 
déficit democrático del neoliberalismo.

HIPÓTESIS, UN INTENTO EXPLICATIVO 

La rebelión de octubre se produjo debido a 
un desequilibrio normativo. Así tal cual, precisa 
y contundente. 

Se entiende por desequilibrio normativo a la 
incongruencia en la relación entre el ámbito 
operacional de la sociedad (toma de decisio-
nes, burocracia, producción o circulación de 
bienes materiales o inmateriales) respecto de 
sus fundamentos valorativos y normativos.

En otros términos, es cuando algún ámbito 
(económico, político o cultural) alcanza obje-
tivos operacionales que la sociedad busca; sin 
embargo, no respeta a la cultura normativa del 
grupo. Veamos algunos ejemplos:

• La economía volcada sobre la macroeco-
nomía y descuidando absolutamente a la 
microeconomía o economía del hogar: “La 
ciencia económica opera como una máquina 
de producir anomia y desequilibrios norma-
tivos […]” (p. 142).

• La política alejada de la eficacia y de las me-
tas relevantes. Y subordinada a la economía.
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DESCRIPCIÓN DEL BIG BANG

El 2019 había sido un gran año para el presidente 
Sebastián Piñera. Esta rotunda afirmación era 
especialmente válida en el plano de la política 
internacional. En efecto, demostró un liderazgo 
regional encabezando una campaña en contra 
del presidente venezolano, Nicolás Maduro, 
y apoyando a Juan Guaidó como presiden-
te alterno; incluso llegó a la frontera entre 
Colombia y Venezuela para llevar ayuda a la 
población del país de Bolívar. También figuró 
como cabeza visible, como uno de los líderes 
dispuesto a debilitar a las estructuras regionales 
políticas, económicas y de seguridad creadas 
por el difunto expresidente Hugo Chávez. El 
reconocimiento iba más allá de las fronteras 
vecinales. Se le había entregado la organización 
de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio 
Climático (COP25), también le correspondía 
gestionar la reunión anual del Foro de Coope-
ración Económica Asia-Pacífico (conocida como 
Cumbre de la APEC) y, si lo anterior fuese poco, 
nuestro país iba a ser sede de la final de la Copa 
Libertadores de América, el campeonato más 
importante para el fútbol sudamericano. Chile 
era distinguido como país exitoso y emergente, 
miembro de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos  (OECD) e invitado de 
honor a la Cumbre de los 20 por el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron.

En el plano interno el gobierno estaba empeña-
do en aprobar reformas a las políticas laborales, 
tributarias y de pensiones. Los únicos ruidos 
existentes eran el tema laboral, que había sido 
remplazado por la reducción de la jornada se-
manal a 40 horas, y la judicialización creciente 
que ocurría en relación con las AFP.

Sin embargo, el idílico panorama iba a cambiar 
drásticamente. El elemento modificador fue la 
decisión del Metro de subir los pasajes en $30. 
Aun cuando el alza no afectaba a los estudiantes, 

estos protestaron evadiendo el pago de pasajes 
durante los días siguientes. Las autoridades, con 
su arraigada mentalidad tecnocrática, optaron 
por una respuesta policial, hasta que la tarde 
del viernes 18 de octubre cerraron la red del 
Metro, durante un período de mucha afluencia 
de público. En pocas horas fueron destruidas 
43 estaciones. Mayol destaca el significado que 
tiene el Metro, no solo para los santiaguinos, 
sino para todos los chilenos, pues constituye 
un orgullo por su eficiencia y estética. 

En los días siguientes siguió la destrucción del 
Metro, contabilizándose más de 100 estaciones 
quemadas y saqueadas, pérdidas que represen-
taron unos 400 millones de dólares, y otra cifra 
similar en destrucción de propiedad privada. 
A estos costos hubo que sumar otros, que no 
necesariamente fueron monetarios, como el 
establecimiento de un Estado de Emergencia, 
las suspensiones de las dos grandes cumbres, 
que iban a realizarse antes de fines de 2019 (la 
COP25 y la APEC), además del partido de fútbol 
final de la copa Libertadores de América. 

Este cuadro inmediato y de los días siguientes 
al estallido social del 18-10-19, que acabamos 
de describir, suscitó en Alberto Mayol dos 
importantes y pertinentes interrogantes:

1. ¿Por qué se produjo este estallido social?

2. ¿Por qué este estallido social tiene un 
componente tan destructivo que ni siquiera 
deja en pie el orgullo nacional y símbolo de 
nuestra modernidad, el Metro?

Antes de señalar las respuesta que entrega el 
texto, entregaremos un par de comentarios 
sobre el autor, que sirven para comprender 
de mejor manera las hipótesis que plantea: 
en primer término, Mayol está dotado de una 
envidiable preparación académica, es sociólogo, 
licenciado en Estética, posee posgrados en So-
ciología y en Ciencias Políticas y una reconocida 
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experiencia investigadora, como lo evidencian 
premios obtenidos y varios libros de gran éxito 
editorial. Este antecedente le permite contar 
con un enfoque multidisciplinario tremenda-
mente útil para abordar una realidad compleja y 
con variables de distinta naturaleza. En segundo 
lugar, el tema no le es desconocido, pues viene 
estudiando al “animal” –como llama al malestar 
engendrado por el neoliberalismo– desde 2012. 
cuando publicó El derrumbe del modelo.

En tercer término, es dueño de una pluma ágil 
e incisiva, y hasta irónica, rasgos con los que 
rebate a sus detractores y a quienes inculpa 
en alguna medida de las características que 
ha tenido el proceso político, social, econó-
mico y cultural que ha vivido el país desde 
los años ochenta y, en particular, desde 2011 
hasta la actualidad. Sus blancos preferidos 
son los economistas y la élite de derecha y la 
exConcertación. 

En cuarto lugar, el tema investigado por Mayol 
y sus tesis han dado lugar a un interesante 
debate, con detractores que niegan el malestar 
o bien lo consideran un producto no deseado 
del proceso de modernización. Entre ellos se 
cuenta a Alfredo Joignant, José Joaquín Brunner 
Ried, Carlos Peña y Marcel Oppliger Jaramillo.

LA ECONOMÍA ES LA CULPABLE

A los economistas los acusa de cegatones por 
no comprender que su disciplina no abarca 
solo Economía, sino que también aspectos 
morales y de justicia. Los inculpa de únicamente 
preocuparse de la macroeconomía y descuidar 
torpemente la microeconomía o economía del 
hogar, y todo esto realizarlo desde un enfo-
que tecnocrático, todo lo cual les va a pasar 
la cuenta cuando los ciudadanos destruyan 
todo aquello que simboliza el éxito, la riqueza 
y el crecimiento. El grueso de los habitantes 
que se manifestó en las numerosas jornadas  

incluía, además de trabajadores, a estudiantes, 
jubilados, a vastos sectores de clase media. Esta 
misma composición de las protestas se pudo 
observar en España, Francia, Grecia, Portugal 
y Argentina, por nombrar algunos de los paí-
ses conmovidos por los cuestionamientos al 
modelo neoliberal.

Los tecnócratas, quienes en su lógica no 
conciben las disrupciones, enfrentan las 
protestas contra las políticas económicas, 
básicamente, con soluciones de corte policial. 
La protección policial es la garantía que permite 
el crecimiento de la riqueza. Nada aprendieron 
de las manifestaciones contra la crisis de 
locomoción provocada por el Transantiago 
en 2007.

Nuestro país, a partir de 1975, empezó a aplicar 
las políticas neoliberales, constituyéndose en 
un verdadero laboratorio para la teoría fabricada 
en la Universidad de Chicago. Milton Friedman 
nos visitó y aprovechó de remarcar su visión 
fundamentalista asentada en estos cuatro 
principios:

a) La economía no debe plantearse problemas 
del deber ser, sino como son las cosas.

b) Todo tiene precio.

c) El Estado no debe entrometerse en el 
Mercado.

d) El gasto social debe ser mínimo. 

A partir de 1985, Chile luego de superar la grave 
crisis económica y aprovechando el respaldo 
que representaban los gobiernos también 
neoliberales de los presidente estadounidense, 
Ronald Reagan, y la primera ministra británica, 
Margaret Thatcher, se reimpulsó el modelo 
neoliberal para abrir una era de gran crecimiento 
económico. Nuestro país fue presentado como 
un modelo exitoso de la economía neoliberal. 
Muchas veces fue calificado como el mejor 
alumno de la región en materia de crecimiento. 
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Y, claro, razones había. Se esforzó en cumplir 
fiel y cabalmente las directrices emanadas del 
Banco Mundial y del FMI: evita el déficit fiscal, 
evitar aumentar el riesgo país e impulsar polí-
ticas públicas muy austeras.

La austeridad entre la década de 1970 y 1995 
pasó de 32% del gasto público al 15% como 
porcentaje del PIB. Cuando volvió a subir se 
creó, en pleno retorno de la democracia, la 
regla del Superávit Estructural. La única vez 
que se disparó el gasto público a 20% fue a 
raíz del terremoto de 2010. 

LA CULTURA PASADA A LLEVAR

En el ámbito cultural es donde anida otro de 
los conceptos básicos con los cuales explica 
el estallido social. Y ese es el Malestar. Para 
analizarlo, Mayol utiliza dos matrices. Una es 
de tipo histórico, que llama hacendal o Chile 
profundo de carácter oligárquico, que tenía sus 
propias características y sus propios dispositi-
vos de resolución. El malestar en el pasado era 
producido por la pobreza y la desigualdad y se 
traducía en la sensación de minusvalía que tiene 
el trabajador como sujeto productivo. Por ello 
el trabajador se sentía “pecador”: irresponsable, 
flojo, impuntual, improductivo. Este pecado 
se limpiaba “sacándose la mugre” trabajando, 
bañándose, ordenando la casa.

La otra matriz es el Chile del Emprendimiento, 
de corte capitalista que prometió la superación 
del dolor histórico, fracasando en el intento, y 
no solo eso, sino que produjo nuevas formas 
de malestar que ahondaron la herida. Ofre-
cen, entonces, una superación sin reparación, 
mostrando un atajo que permitía no resolver 
la minusvalía anterior y al mismo tiempo su-
perarla. Si no se puede llegar a ser trabajador 
responsable, entonces se puede ser empresario 
en forma de emprendedor.

Con estas promesas el Chile neoliberal des-
truyó las bases normativas y valorativas de la 
sociedad oligárquica y hacendal. Con todo, las 
bases morales del Chile histórico, que tiene una 
dominación local  y la protección es personal, 
lograron compensar los defectos económicos 
del modelo, con sus capacidades normativas.
La situación cambió radicalmente cuando se 
detectaron abusos contra el ciudadano reali-
zados por empresas y por el Estado. En 2003, 
estudios de nuestro autor lo detectaron a 
propósito del caso Spiniak. Al año siguiente un 
informe del  PNUD también percibió el malestar. 
En 2006, comenzando el primer gobierno de 
la presidenta Michelle Bachelet, se produjeron 
las protestas de Los Pingüinos. Al año siguiente 
la ciudadanía reprobó la modernización del 
sistema de locomoción colectiva metropolitana 
bautizado como Transantiago, provocando una 
de las más graves crisis del sector. En enero de 
2007 se conoció la sentencia de El Vaticano en 
contra del sacerdote Fernando Karadima, uno de 
los íconos de la Iglesia Católica nacional, quien 
es acusado de abuso sexual contra menores de 
edad y quien contaba con el respaldo social y 
financiero de la élite chilena. En nuestro país las 
Cortes superiores lo liberaron de la cárcel por 
prescripción. En un estudio de Latinobarómetro, 
se consigna que la Iglesia Católica perdió en 
dos años, entre 2010 y 2011, nada menos que 
24 puntos de aprobación.

En 2011 se iniciaron poderosas movilizaciones 
estudiantiles en contra del lucro en la Educación 
y se exigió gratuidad: se trata de recuperar lo 
público y la educación como un derecho social. 
En una auténtica contrapartida, el presidente 
Piñera declaró que la Educación es un bien 
de consumo, postura que se sitúa en un lugar 
diametrialmente opuesto. Cabe precisar que en 
estas jornadas no se critica a las instituciones 
educativas per  se, sino por violar la normativa, 
que prohibía el lucro en la Educación.
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Siempre dentro del ciclo de crisis 2011-2019, 
tuvieron lugar otros escándalos por corrupción 
muy sonados, pues ocurrieron en instituciones 
que se preocupaban bastante por velar por el 
comportamiento de sus miembros; sin embargo, 
los principales protagonistas en el Ejército y 
Carabineros fueron funcionarios con los más 
altos grados. Esto también tuvo ocurrencia en 
el plano político y empresarial, en los tribunales 
de Justicia muchos de los actores eran connota-
dos miembros de la élite. Se trata de una crisis 
moral de la mayor gravedad en el país.

Todos estos episodios de corrupción son los 
grandes detonantes del malestar que explotó 
el 18 de octubre de 2019. La mayor parte de 
estas situaciones son consideradas abusos, 
concepto que es trasladado desde su signifi-
cado inicial de abuso sexual a cualquier otro 
donde el abusador (persona o institución: 
Karadima o La Polar) tienen una asimetría de 
poder con el abusado y que a la postre aquel 
obtiene sanciones ridículas (clases de ética o 
claramente impunidad).

La incorporación de elementos culturales ha 
enriquecido la metodología de los análisis de 
los conflictos sociales. Como ejemplos pode-
mos citar las semantizaciones que iluminan 
sectores que en análisis tradicionales quedaban 
completamente invisibilizados. En la misma 
línea podemos mencionar, como con aportes 
de la antropología, algunas personas o insti-
tuciones por violar lo normativo y los valores 
son declarados objetos malditos: isapres, AFP.

CONCLUSIÓN 

Si se toma en consideración el conjunto de la 
obra de investigación de Mayol, expresado en 
6 libros, incluido el Big Bang, se aprecia con cla-
ridad meridiana que el autor desde el año 2012 
venía anunciando que el modelo neoliberal se 
ha erosionado en tal magnitud que ha perdido 

toda legitimidad y ahora se está presenciando 
su derrumbe.

Los lectores podrán evaluar los méritos de las 
tesis propuestas en el texto, y cualquiera sea 
dicha evaluación, no cabe la menor duda de que 
el autor ha realizado una notable contribución a 
la comprensión del escenario político nacional 
en estas dos primeras décadas del siglo XXI y, 
en particular, del proceso de deslegitimación 
y crisis de un modelo político y económico, a 
través de un análisis multidisciplinario, tomando 
en consideración variables económicas, antro-
pológicas, culturales y políticas.
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