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El grupo Filosofía y Enseñanza de la Filosofía se propone pensar la pedagogía a 

partir de un principio procesual que evidencie el desarrollo singular, diferenciador, 

de los individuos en formación, y que reconozca los objetos técnicos no como 

simples herramientas sino como “elementos estructurantes de los modos de ser del 

hombre, del mundo y de la cultura” (Proyecto: Teoría y práctica de individuación 

en entornos virtuales, 2014, p. 6).  

La individuación es una categoría filosófica que ha permitido conformar 

propuestas políticas, como las de Hardt, Lazzarato, Agamben, entre otros; no 

obstante, en la investigación pedagógica ha tenido poca incidencia. Sin embargo, 

si la pedagogía promueve la creación de condiciones para el desarrollo de la 

persona, entonces, pensar la individuación es una tarea pendiente que 

contribuiría, por ejemplo, a la posibilidad de que la formación se asuma como una 

tensión cuya operación provoca que el individuo se despliegue en todo su potencial.  

En razón de ello, esta investigación es un aporte para pensar en una pedagogía 

que adopte el concepto de individuación como posibilidad de formación. Propone 

transitar desde el substancialismo a una concepción operatoria del ser, es decir, 

no del individuo como un ser completo que ha arribado a un estadio final, sino del 

individuo que está en constante desenvolvimiento o reestructuración. Como afirma 

Simondon, se trata de “conocer al individuo a través de la individuación antes que 

la individuación a partir del individuo” (Simondon, 2009, p. 26); se trata de 

comprender al individuo en su proceso individuante, como un ser que desde lo 

preindividual, se desarrolla generando constantes modificaciones para amplificarse 

en nuevas fases del ser, es decir, como “sistema de individuación, sistema 

individuante y sistema individuándose” (p. 31).  

Se trata, entonces, de individuarse, no individualizarse, pues aunque se apuesta 

por las potencialidades singulares, para que sea posible el desarrollo de la 

individuación es necesario que ésta suceda en relación. Se trata, entonces, de 

reconocer que si bien el individuo posee estructuras propias, hecceidades, también 

requiere reestructurarse, modificarse, amplificarse, formarse, producir nuevas 

                                         
1 Teoría y práctica de la individuación en entornos virtuales (2014). Proyecto del Grupo Filosofía y 

enseñanza de la filosofía, financiado por la Universidad Pedagógica Nacional, código DED-371-14. 
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estructuras, que no surgen en el aislamiento, sino de la interrelación con los otros 

y con el entorno, de manera que es el entre el que facilita la generación de nuevas 

estructuraciones para el individuo, los otros y el medio. 

Cada estructura generada es una transformación que, a su vez, posibilita nuevas 

transformaciones. Pero esta generación estructural únicamente es posible por la 

transducción de información del individuo hacia el medio, y del medio hacia el 

individuo. La información propia del individuo crece y se modifica. Entonces, 

¿cuáles podrían ser las estructuras que, al estar en relación, permiten la 

individuación?, ¿la relación entre el estudiante y el texto?, ¿entre el estudiante y, 

por ejemplo, una pieza precolombina?, ¿entre el estudiante y el diseño de su cuerpo 

representando una estética prehispánica de lo arcano? 

En este proyecto actúan como sujetos sobre los cuales acontece la individuación 

en entornos virtuales los estudiantes de los cursos Metafísica e Introducción a la 
Pedagogía y a la Filosofía; se entiende que ellos cuentan con estructuras propias 

que sirven de información para su propia formación, pero a la vez, la información 

que el curso proporciona por medio de la interacción con otros individuos (el 

docente, los monitores, el artista, los coinvestigadores) y con el ambiente de 

aprendizaje del entorno virtual, favorecen que la información se configure como 

relación, en la cual cada uno de los individuos es generador, pero a la vez 

transformador de estructuras.  

La individuación emerge como valoración procesual y no de productos finalizados, 

es decir, reconoce la formación como germen de nuevas formaciones. Así, por 

ejemplo, el Portafolio virtual, como herramienta que hace parte del uno de los 

entornos virtuales diseñados para propiciar en el proyecto procesos de 

individuación en los estudiantes, busca recuperar las evidencias que muestran 

tanto los modos singulares del despliegue amplificante de cada uno de los 

individuos en formación, como su avance desde el estado inicial de aprendizaje 

hasta el estado meta.  

El despliegue individuante acontece en la producción intelectual de los 

estudiantes, que inicia con el planteamiento de las preguntas y los problemas 

filosóficos que les hayan surgido en el estudio de las unidades temáticas. El objetivo 

es que estas producciones reflejen procesos de diferenciación, en los que cada 

estudiante se afirme a sí mismo. Por ello, se promueve un ambiente de aprendizaje 

que les otorgue la oportunidad de seguirse realizando, estructurando, de efectuar 

sus potencialidades.  

Asimismo, el ambiente de aprendizaje se conforma afirmando la tecnicidad como 

uno de los caracteres del proceso de individuación. La tecnicidad en tanto creación, 

diseño y elaboración de artificios, aparece como una estructura en aquellos 

individuos que con su imaginación e invención producen objetos. Es por ello que, 

el despliegue intelectual de los estudiantes no está limitado a la elaboración de 

escritos; que produzcan materiales de reflexión filosófica en presentaciones 

alternativas es una opción disponible. 
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Finalmente, la investigación se plantea aceptando que si ha sucedido 

individuación, por su propio principio, seguirá sucediendo; es decir, si la relación 

entre los individuos y los entornos de aprendizaje formaron nuevas estructuras 

filosóficas, pedagógicas, académicas y humanas, se espera que éstas sirvan de 

germen estructurante para una formación sucesiva, siempre inacabada.  

 

Una mirada a la individuación como enfoque teórico y 
metodológico 

Por:  

Brayan Stee Hernández Cagua 

Keyla Yesenia Díaz Muñoz 

 

En este apartado se describen dos miradas a la individuación en este proyecto; 

como enfoque teórico y como enfoque metodológico.  

La individuación como enfoque teórico 

La individuación es un tema de tradición en la historia de la filosofía, en especial, 

en los desarrollos de filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino, Duns Scoto, 

Spinoza, Leibniz y Simondon. Este proyecto aborda el estudio de la individuación 

teniendo a la vista dos posibles desarrollos; el primero intenta explicar cómo un 

individuo es lo que es; el segundo intenta explicar por qué un individuo es diferente 

a todos los demás. En la tradición filosófica, Aristóteles, por ejemplo, con su teoría 

hilemórfica ha querido mostrar la conformación de un individuo; Leibniz, con su 

monadología, parte de un principio para explicar la constitución del mismo; a su 

turno, Simondon, en el mundo contemporáneo, ha ofrecido una teoría para 

entender la individuación. 

En este proyecto se ha asumido el estudio de La individuación, a la luz de nociones 
de forma e información (Simondon, 2009), principalmente porque en esta obra 
Simondon expone cómo ha sido tratada la individuación a lo largo de la tradición 

filosófica, ofreciendo los límites y posibilidades de estos mismos postulados. Por 

otra parte, ofrece una nueva manera de comprender la individuación a partir de 

un análisis de la totalidad de lo real. Simondon muestra que la individuación puede 

ser analizada fuera de un plano metafísico, es decir, que no necesariamente se debe 

partir de la existencia de unos principios organizadores o primeros principios para 

comprender la manera en que se conforman a los individuos, sino que también se 

puede analizar estratos físicos, biológicos, psíquicos y colectivos, en los cuales se 

pueden registrar procesos de individuación. 

No obstante en el desarrollo de este proyecto se ha estudiado cada estadio o 

estrato que ofrece Simondon para entender el proceso de individuación, su objeto 

de investigación exige comprender a fondo la individuación psíquica, pues que se 
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parte de la hipótesis de que es esta forma de individuación la que acontece en 

procesos de formación de los estudiantes en entornos de aprendizaje virtuales; es 

decir, dentro de un proceso formativo, un sujeto n, a partir de contenidos comunes 

que comparte con determinados sujetos, crea su propia posición al respecto, 

interioriza de determinada manera algún contenido, su atención se centra en 

ciertos aspectos, etc. Entonces, interesa ver cómo se constituye la diferencia a 

partir de un contexto formativo común. 

La individuación como enfoque metodológico 

Metodológicamente, se han concebido dos momentos en los que se propicia el 

proceso de individuación de los estudiantes. El primero consiste en la interacción 

en un entorno de aprendizaje virtual, en el que se busca que cada estudiante se 

enfrente directamente con el contenido de alguna sesión a partir de preguntas-

problema. Tales preguntas apuntan a que cada estudiante construya, en 

interacción y por sí mismo, posibles soluciones. Aquellas, desde luego, se 

presentan por escrito, en forma de evidencia, y se suben al entorno virtual en la 

herramienta Portafolio Virtual. Posteriormente, los investigadores y los monitores 

de investigación revisan cada texto, corrigen aspectos de contenido y gramática con 

el fin de registrar, por una parte, invariables que muestren cómo los estudiantes 

construyen conocimiento a partir de una pregunta, y, por otra, comprender cómo 

la individuación acontece en relación. No basta con que el estudiante se extienda 

en la construcción de una respuesta, sino que, en relación con unos parámetros 

exteriores, reestructure su respuesta de manera que sea más claro el sentido que 

quiere dar a entender. 

El segundo momento consiste en la exploración del Portafolio Virtual, en el que el 

estudiante ha subido sus evidencias y los investigadores y monitores han subido 

las respectivas revisiones. Cada estudiante puede consultar en su Portafolio, 

ordenadamente, el proceso que ha desarrollado a lo largo del curso. Se trata de 

generar una especie de historial, en el cual el estudiante vea un proceso de 

constitución constante de su sentido generado en torno a algunas temáticas o 

problemas de la filosofía. Este Portafolio Virtual, de la misma manera, puede 

ayudarle a la construcción de un ensayo que cada uno realiza al final del curso. La 

realización de este ensayo no se trata de que sea una revelación, sino de que sea 

producto de un proceso metódico que el estudiante ha constituido a lo largo del 

curso. Entonces, herramientas como el Portafolio Virtual permiten seguir de mejor 

manera el proceso de aprendizaje de cada estudiante; por ejemplo, detectar sus 

dudas, sus confusiones; pero también sus intereses, sus tesis y sus argumentos 

más persistentes a lo largo del curso.  

Los dos momentos descritos permiten registrar procesos comunes de 

diferenciación en la construcción del conocimiento, aunque en cada individuo se 

manifieste de una manera determinada, son comunes en la medida en que suceden 

en la mayoría de los sujetos cuando se están formando. Por lo tanto, describir 
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procesos de individuación no sólo implica acercarse al singular y mirar su 

constitución interna, sino que también implica describir factores extrínsecos que 

son comunes a los sujetos porque permiten la construcción de la diferencia.  

 

Salida de campo al Museo del Oro “Pensar sobre nosotros 
mismos” y Performance “Vestigios de una Tribu” como entornos 

de aprendizaje virtuales 
Por:  

Mary Julieth Guerrero Criollo 

Fredy Gómez Vergara 

 

La individuación procura que cada quien haga de sí “obra de arte”. Esto implica 

que, en primera persona, cada quien tenga una relación con lo que en 

fenomenología se denomina “experiencia originaria-originadora-originante” y con 

la “forma originaria-originadora-originante”. En este proyecto se ha diseñado un 

ambiente de aprendizaje en la dirección señalada: una salida de campo al Museo 

del Oro “Pensar sobre nosotros mismos” y la performance Vestigios de una tribu.  

 La salida al Museo de Oro permitió un acercamiento a la historia de los pueblos 

que habitaron en Colombia antes del inolvidable 1492. Constatar que sí hubo 

pensamiento y desarrollo promovió una reflexión filosófica sobre los 14.000 años 

de cultura que hubo en suelos latinoamericanos antes de la Ilíada, del discóbolo, 

de la Venus de Milo; también permitió enriquecer los contenidos formativos de los 

dos cursos en los que se lleva a cabo la práctica del proyecto, a saber, Introducción 
a la filosofía y a la pedagogía y Metafísica. Para seguir la expresión de José Martí, 

se buscó “apropiarnos de nuestra América” y analizar cómo cada quien ha 

adquirido una comprensión de la historia. La salida permitió que cada estudiante 

evaluara cambios de la cultura latina bajo la categoría yuxtaposición que desarrolló 

Leopoldo Zea; de igual modo, que al enfrentar textos de origen amerindio u otros 

que tratan esta perspectiva, como Popol Vuh, el mito de Yurupary y Los Abuelos de 
Cara Blanca, tuviera vivencias que les permitieran otra concepción de mundo. El 

logro fue trazar nuevos horizontes filosóficos de reflexión.  

Con el desarrollo de la performance se consiguió, entre otros aspectos, vislumbrar 

cómo se da la individuación a partir del arte plástico. El encuentro con la identidad 

cultural exige un “pensarse a sí mismo”, “pensarnos a nosotros mismos” y “pensar 

lo nuestro”. Los artistas y los espectadores que contemplaron estéticamente la 

acción, identificaron las características que marcan la diferencia de la actual 

cultura respecto a la de los antepasados; no para llorar lo perdido, sino para 

reconocer las perspectivas del pensamiento amerindio y frente a lo actual, 

preguntar de nuevo. Las líneas que en esta ocasión se siguieron fueron las de 

Gonzalo Arango con la Salvaje esperanza y las de Pablo Neruda con el Canto 
General de América: 
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La salvaje esperanza 
(Gonzalo Arango) 

Éramos dioses y nos volvieron esclavos. 
Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de lata. 

Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras. 
Éramos felices y nos civilizaron. 

Quién refrescará la memoria de la tribu. 
Quién revivirá nuestros dioses. 

Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, 
querida alma inamansable. 

 
Canto General de América 

(Pablo Neruda) 

Antes de la peluca y la casaca  
fueron los ríos, ríos arteriales;  

fueron las cordilleras, en cuya onda raída  
el cóndor o la nieve parecían inmóviles;  
fue la humedad y la espesura, el trueno  

sin nombre todavía, las pampas planetarias. 
El hombre tierra fue, vasija, párpado  
del barro trémulo, forma de la arcilla;  

fue cántaro caribe, piedra chibcha,  
copa imperial o sílice araucana.  

Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura  
de su arma de cristal humedecida,  

las iniciales de la tierra estaban  
escritas. 

 

La individuación se relaciona con lo que se encuentra ya constituido, a nivel 

histórico y cultural. Una historia contada al ser pensada nuevamente logra que en 

las reflexiones particulares surjan nuevas formas de ser. El tema de la investigación 

y el desarrollo de la acción artística se justifican en tanto que abordan los 

elementos fundamentales del surgir de estas nuevas formas de ser. La 

individuación en su darse biológico, físico, psíquico y colectivo promueve relaciones 

con las estructuras del mundo ya constituidas; frente a ellas, la potencia 

individuante permite la invención, el despliegue de la imaginación y la reflexión en 

torno al darse de la interacción del individuo con los objetos técnicos del mundo.  

Se trabajó la performance, la experiencia en el Museo del Oro, la poesía y la 

mitología como alternativas de la narrativa filosófica. Vestigios de una Tribu fue una 

propuesta artística en torno a la decoración ritual con elementos no rituales de las 

culturas ancestrales. Los dulces con los que se decoraron los cuerpos adquirieron 

sentido en tanto que una colectividad los reconoció por su función, por su estar en 

el mundo y su nueva representación. Una yuxtaposición que se expresa no sólo en 
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los elementos decorativos de los cuerpos que participaron en la performance, que 

se encuentra en lo estético, en lo filosófico, en lo histórico y cultural. La 

individuación es, pues, un tema de reflexión que abarca, desde la teoría y la 

práctica, la manifestación subjetiva y colectiva de la constitución de sentido.  
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