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Ponencias

Las cuestiones del lenguaje en 
la enseñanza de las humanidades

José Augusto Arteaga

Resumen: La reflexión pedagógica del gru-
po Federicci de la Universidad Nacional de 
Bogotá, liderado por pensadores como An-
tanas Mockus, José Granés y Carlos Augusto 
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puesto en escena a dos pensadores que ya 
habían planteado elementos que la educa-
ción colombiana está enfrentando en este 
2011: Emmanuel Kant y Marta Nussbaum.  
Es así que esta propuesta va a sentar a la 
mesa los pensamientos de un filósofo del 
siglo XVIII y una filósofa del siglo XX, a dis-
cutir el problema colombiano y de la Uni-
versidad Tecnológica sobre la importancia 
de las humanidades en el siglo XXI.

Hernández, trazó algunas directrices para la 
enseñanza en nuestros tiempos que, fuera de 
su potencia y de los múltiples discursos que 
se pueden entretejer alrededor de ellos, son 
también los elementos básicos para lograr una 
cultura ciudadana, y es por eso que los últimos 
trabajos del grupo se han enfocado a estable-
cer un fuerte vínculo entre formación científica 
y formación ciudadana. Los tres elementos que 
han hallado son: Lectura y escritura; Discusión 
argumentada; y Prefiguración y reorientación 
de la acción.
Y mucho de su trabajo pedagógico ha consis-
tido en la profundización en cada uno de es-
tos elementos. En esta ponencia pretendemos 
explorarlos desde la perspectiva de unas ope-
raciones lingüísticas concretas de narración, 
traducción y creación simbólica que ellos de-
mandan a los docentes, con especial énfasis en 
el campo de las humanidades.
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Presentación
Para muchos  el siglo XX ha sido el más inhumano de los siglos. Atrocidades en las guerras sin paran-
gón en la historia, índices de desigualdad que baten todos los récords, la pérdida de interés en lo público 
y la aceleración del tiempo que no da tregua, constituyen algunos de sus síntomas. La reacción no ad-
mite dilaciones y el siglo XXI debe ser el siglo de las humanidades, de lo humano y no de lo inhumano, 
el siglo de la solidaridad y la tolerancia, de la participación, además, y el Foro que ahora nos convoca 
responde a ese llamado. Un llamado para reflexionar sobre el papel de las humanidades en el mundo de 
hoy para sujetos que se despliegan en el terreno de lo incierto, lo transitorio, lo líquido, la levedad.

Ponencias

Pertinencia de las humanidades ante 
la muerte del sujeto

Álvaro Díaz Gómez

Resumen: Se ha anunciado la muerte del hombre 
(Foucault), la muerte del sujeto, la muerte de Dios 
(Nietzsche)  el fin de la historia y el último hom-
bre (Fukuyama) y con ello el fin de las ideologías. 
Parece que todo ha llegado a su fin, incluso la 
posibilidad de pensar. De ser así, en este cemen-
terio al que llegan todos los muertos, no es perti-
nente el discurso sobre las humanidades.  Pero, la 
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miento entre comprensión e interpretación junto 
a las cosas y los hechos mismos, hay opiniones 
previas que confunden al estudiante hermeneuta 
para lo cual debe elaborar esquemas adecuados y 
lanzar hipótesis que contrasten con los hechos. La 
tarea fundamental del curso consiste en la elabo-
ración de la opinión previa para contrastarla y así 
comprender básicamente a qué atenerse sobre los 
hechos y comprender la opinión del otro.

Las humanidades a la altura de 
los tiempos: La hermenéutica me-
dio y fin para la 
construcción de una sociedad 
pluralista 

Ángela Henao Fernández

Resumen: En los cursos de humanidades 
conviven jóvenes con distintas concepciones 
del ser humano y del mundo, con diferen-
tes ideales personales, políticos y religiosos, 
y desde allí se proyectan a construir sus vi-
das personales y colectivas en una búsqueda 
por la felicidad y la justicia. En esta reflexión 
intentaré mostrar cómo las humanidades son 
una oportunidad para la revisión de estos 
proyectos desde la hermenéutica que posi-
bilita la comprensión, la interpretación que 
elabora cada estudiante empezando con sus 
preconceptos que se sustituye por concep-
tos más apropiados. Durante el tiempo del 
semestre hay un continuo rediseño y movi-

idea es poder oponer otro discurso/decurso, 
donde se reconozca la procesualidad de las 
acciones humanas, la historicidad de lo hu-
mano, lo contingente de la constitución del 
sujeto, lo complejo de la institucionalización 
de la humanidad. Para esto, se requiere ayu-
dar en la formación simultánea del sujeto 
que piensa y se piensa diferente, a la vez que 
se constituye como tal.

Diálogos entre Nussbaum y Kant: 
a próposito de las humanidades 
en la democracia
 

Enrique Arias Castaño

Resumen: ¿Si creemos que valga la pena 
educar en humanidades? ¿sí lo creemos o es 
mera intención de mantenerse en el campo? 
mantener la cabeza bien “formada”, donde 
está la “formación”, está el diálogo, pero la 
lucha por mantener vigente procesos educa-
tivos, ha hecho  pensar cómo hacerlo, y ha 


