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LA LECTURA Y LA ESCRITURA COMO PILARES LINGÜÍSTICOS QUE
COMPROMETEN LA PEDAGOGÍA CON LAS NUEVAS IMÁGENES E
IDENTIDADES EN LA INTERACCIÓN DIALÓGICA

Planteamiento del problema
Repensar la lectura y la escritura sugiere, de entrada, significar el pensamiento
como potencia cognitiva que al moverse en las palabras convierte en acto de
habla la propedéutica mental alimentada en los estímulos y las ideas. Leer parte
de concebir el mundo como una textualidad compuesta por puentes y avenidas de
significación que proponen nuevos escenarios de encuentro y actuación dialógica;
es diversificar el esfuerzo de la decodificación en las múltiples imágenes que se
presentan en el panorama natural, social y lingüístico, y en tal sentido, motivar la
interlocución con las infinitas identidades que transitan en el movimiento dialéctico
e histórico.

De ahí que escribir sea dinamizar los conceptos en la lógica de los objetos, es
decir, en la escritura se transitan las memorias del mundo a través de las huellas
que toman el texto como un camino, como una posibilidad signada de
aprendizajes, y por ende, de referencias pedagógicas donde el proceso de
formación es también un proceso de retroalimentaciones y rupturas.

Fracturar la idea de la educación en la normatización que impone el control de los
cuerpos y el pulimiento de las expresiones, constituye una reflexión alrededor los
fenómenos y factores que sugieren aprendizajes y actuaciones desde otras
manifestaciones de lo humano que ponen en interacción eventos biológicos y
culturales, en los cuales, nuevas formas de expresión y de encuentro resignifican
el cuerpo, la palabra, la comunicación, la pedagogía, y en este orden de ideas, se
abren los espacios para el aprendizaje.

Las distintas perspectivas desde las cuales ha sido abordada la lectura y la
escritura, y sus prácticas en relación a los hábitos y producciones de sentido,
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tienen que ver con un lugar histórico y con un tiempo epistemológico, es decir,
acorde a las circunstancias reales y de concepción del mundo, están las posturas
y las texturas, desde las cuales leer y escribir, constituyen ejercicios anexos de ver
y reproducir.

Las prácticas de lectura y escritura ha constituido una preocupación académica de
insoslayables implicaciones con el deber epistemológico y moral que tiene la
actuación docente con la sociedad, la cual no puede reducirse a un estatus de
conducción y orientación en saberes, desde los cuales se afinca la idea de un
cuerpo teórico que recita y adoctrina en las afirmaciones y negaciones que
concursan sobre un objeto de estudio.

La actuación docente a nivel social, requiere de un maestro para el hacer, un
sujeto histórico capaz de comprenderse en la responsabilidad de su formación
para poder afrontar con postura ética y con compromiso moral, la formación de
otros; la cualificación y el diálogo investigativo como un acontecimiento cultural
que implica el reconocimiento de la identidad.

Sobre este criterio, María Eugenia Dubois, (2010) en su reflexión alrededor de El
factor olvidado en la formación de los maestros, sugiere la necesidad de construir
una base científica para que el maestro comprenda la profundidad del proceso y
del aprendizaje de la lectoescritura, dentro de una concepción íntima entre el
sujeto, la lectura y la escritura, a fin de relacionar la existencia con el acto
lingüístico que se traduce en apropiación natural y real de la lectura y la escritura,
sintiendo y experimentando la dificultad del texto, como sentimiento de esfuerzo
comprensivo, que lleva al lector y al escritor a ser un investigador, un andariego
que recorre el texto como si este fuera un camino, y más aún, un territorio de
posibilidades donde nuevas imágenes e identidades le den apertura al encuentro
dialógico.
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Por ello, es menester retirar la categoría desobligante del texto como una
experiencia fácil, donde la mirada transita sin vincularse con el pensamiento para
construir preguntas y resolver problemas.

La lectura, como un piso científico

desde donde se observan los objetos y sus problemáticas; sus relaciones y
fricciones, su desarrollo y conjetura, convoca a una nueva cultura que ha de
enseñarse y aprenderse como un comportamiento social que impacta el encuentro
y el diálogo con los otros. Viviana Estienne y Paula Carlino, (2005), reivindican el
carácter enseñable de la lectura, aduciendo que los nuevos roles allí adoptados,
ameritan guiar ante el texto, estimulando actitudes e intenciones que procuren la
abolición de hábitos simplistas, reduccionistas, apriorísticos y determinantes que
condicionan la lectura al comentario, a la síntesis o a su estratificación anacrónica
de género, como reproducción ideológica que clausura la postura crítica.

De la lectura a la escritura hay un paso entonces de comprometedoras razones
que permiten pensar el primero como la antesala de la reproducción descriptiva a
modo de datos carentes de enriquecimiento narrativo y disuasión de dudas,
encasillados en pleonasmos que miden la vecindad con la memoria, como si esta
fuera un reflejo sin filtro de crítica ni de engrandecimiento estético.
Concentrarse en leer para aprobar, constituye un artificio que solo “responde a los
desafíos impuestos por una realidad social compleja y contradictoria” como afirma
Ramírez (2002), citado por Luiz Percival (2003) en su artículo “La cultura escrita y
la formación del estudiante universitario”, poniendo en evidencia las expectativas
institucionales en compromiso con los estándares de un sistema que se soporta
en el presupuesto ideológico de la educación, y en los rangos que este dispone
para el prototipo de hombre que una sociedad específica requiere. Se vale el
autor de la afirmación de Pécora: La producción textual en el contexto escolar
(tanto educación media como universitaria) carece de una relación interlocutora
sincera, de modo que todo se resume en el cumplimiento de una tarea desprovista
de sentido, la cual margina las dimensiones temporales y espaciales de otras
narrativas donde converge la potencialidad de realidades en el orden virtual,
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pictórico, escultórico, arquitectónico, musical, poético, cinematográfico, fotográfico,
cómico, trágico, danza y las estructuras electrónicas o computacionales donde
también lo social constituye un cuadro de nuevas imágenes y diálogos.

Leer y escribir, en tanto referencian habilidades de inmenso valor teórico y
práctico, expresan valores y discursos que particularizan estos actos, dejándolos
como simples requerimientos evaluativos que no trascienden el sentido de
enseñar y aprender en la perspectiva de pensar, repensar e interrogar el
conocimiento.

Desde este horizonte, se hace urgente el llamado a un análisis pedagógico que
ponga en evidencia las problemáticas implícitas y explícitas en las concepciones,
formas y prioridades de leer y escribir para ubicar el fundamento ideológico e
ideologizante que ha impedido una reflexión auténticamente cognitiva en estas
prácticas, en tanto, a través de los modos académicos de lectura y escritura se
reproducen acciones y significados que desatienden la intención formativa y su
ponderación en un saber que, como el pedagógico, ha de actuar como lente crítica
del esquema educativo, el cual omite el contenido formativo de lo vernáculo, en
tanto lenguaje que califica el origen y los presupuestos de idiosincrasia que
influyen en el temperamento y las condiciones de aprendizaje de los seres
humanos.

Sobre el criterio de que la formación académica hace parte de un proceso que no
se restringe a los espacios de alfabetización establecida, se atiende a la idea de
que el componente lingüístico constituye un elemento de continuas y activas
referencias al aprendizaje, puesto que nutre progresiva y complejamente la
capacidad de pensar y reflexionar el medio y los estímulos que reporta para el
inicio de la actividad interrogativa, como premisa de la construcción del
conocimiento que cobra evidencia en distintas y dinámicas textualidades.
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Esta responsabilidad no excluye a ninguno de los actores del proceso educativo;
es un compromiso social con vínculos culturales que lleva directamente a formular
la pregunta por la identidad pedagógica, es decir, por la razón neural de lo
formativo, por su propósito territorial y patrimonial, desde el cual hábitos y
prácticas en la lectura y la escritura tienen que ver también con hábitos y prácticas
humanas; con significados y significantes que se apropian para dar cuenta de un
espacio y un tiempo histórico dignos de ser narrados en sus peculiaridades, y de
integrarse al proceso de conocimiento como un fenómeno que se descubre
diariamente en la riqueza de sus símbolos y costumbres, pero además, en las
fracturas y objeciones que declaran problemáticas de orden social, cultural,
político y económico.

Ciertamente, la lectura y la escritura, en sus prácticas vinculantes de la enseñanza
y el aprendizaje, dejan ver un problema que es de todos; un asunto que debe ser
resuelto en el hecho mismo de entender que nuestras prácticas hacen parte de
una herencia que también ha de ser cuestionada, puesta ante el tribunal de lo
pertinente, en aras de identificar sus lastres y sus vindicaciones; sus designios y
moldes; sus posturas y modelos. Es pues pensarnos en nuestro ejercicio docente
para trasladar la mirada a quienes atienden tal vez en la docilidad de un rito que
ha de ser aprendido. En estos casos, afirma Carlino (2009): “La formación resulta
estéril porque no genera cambios en el quehacer docente. Y deviene en riesgosa
dado que aparenta novedad aunque lo único que ha variado son los términos”
(p.56)

El modelo educativo en Colombia es la expresión de un neologismo anacrónico y
desterritorializado que se ha encargado de conservar; por un lado, los preceptos
de una formación ritualizada de la tradición, pese a todos sus estigmas y
condicionamientos; por el otro, de generalizar una cultura académica del consumo
donde la lectura y la escritura hacen parte de una transacción requerida como
categoría evaluativa en acumulación y ponderación del sentido lecto escritural que
cada docente avala.
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Este es el horizonte de un proceso y unas prácticas en lectura y escritura que no
han pasado por la interpelación pedagógica, y que suscita y prolonga la
reivindicación prescriptiva de leer como un hábito de recreación significativa, en la
cual los lectores funden sus ánimos y criterios en una cercanía artística sin
consideraciones estéticas, es decir, en una lectura amplia y subjetivista que impide
concebir el texto como una fuente de datos, enriqueciendo la mirada y la intención
laboriosa de un lector que interroga y escudriña el texto para hallarle respuestas,
dentro de una experiencia de confrontación donde se descifran los códigos del
texto y de sus metamórficas expresiones.

Zuleta (1978), en un análisis profundo y angustiado frente al papel de la escuela
con la lectura, afirma, citando a Bajtín (1970) que “Leer a la luz de un problema es,
pues, leer en un campo de batalla, en el campo abierto por una escritura, por una
investigación” (p.111); por una textualidad que decodifica las manifestaciones del
mundo y sus leyes, las obras y representaciones que el mismo trabajo humano
convirtió en imagen de pedagogización del mundo, de su imitación y acercamiento
guiado por el preponderante lugar evolutivo de la mano. La lectura es así, “trabajo,
deber, empleo útil del tiempo.

Actividad por medio de la cual uno se vuelve

propietario de un saber, de una cantidad de conocimientos, o en términos más
modernos y más descarnados, de una cantidad de información, y, en términos
algo pasados de moda, “adquiere una cultura”. (…) aquí es necesario abrir la caja
de ahorros, la “memoria”, y sus sucursales: archivadores, notas y ficheros” (Zuleta,
1985, p.113).

En esta dirección, la formación pedagógica compromete con una concepción más
ilustrativamente epistemológica y científica de la lectura y la escritura, por cuanto
todo lector, y más aún, aquel que se proyecta desde su formación, a ser formador
en hábitos y acciones de conocimiento, ha de ser un investigador con vocación de
“producir el código que el texto impone y no creer que tiene de antemano con el
texto un código común, ni buscarlo en un maestro” Zuleta, 1985, p.104); debe
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lograrlo con el tesón y el esmero de quien cultiva y se cultiva en la tierra de las
palabras.
Por ello, la escritura es actividad de creación y transformación “que cumple
simultáneamente con dos etapas cognitivas de preponderancia en el hecho del
pensamiento: memoria e identidad son los dos pilares racionales, a partir de los
cuales la escritura transmite y trascribe el suceso pragmático de la existencia
devenida materia de contradicciones y ajustamientos.” (Arcila, 2010, p.97) En la
superación de la escritura como un ejercicio de producción en el cual se nutre la
premisa testimonial de la palabra dentro de la coherencia de enunciados que
jerarquizan un relato, se alcanza la reflexión de su dinamismo lexicográfico,
conforme al cual, las letras mutan su lugar dentro de la palabra para expresar el
nuevo significado que la permanencia del cambio exige.

Borges anota en su

mágica creación literaria el Aleph “de chico, yo solía maravillarme de que las letras
de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche”
(1995, p.170); letras que germinan en el arte vernáculo para crecer en los
territorios donde la vivencia multipresencial posibilita la metáfora del texto como un
camino cuyo espacio pasa a ser “vivido, marcado y reconocido (…) en su variada
y rica simbología” (Silva, 1996, p. 52).

El lenguaje tiene vida y por ende, movimiento, respiración y rutas que le otorgan
espacios de significación y creación, desde los cuales imagen y sonido crean la
diada de la escritura y la lectura, circulando en la realidad y la virtualidad como
espacios compartidos para comprender al sujeto y a las circunstancias que le
permiten formular la pregunta.

Ahora bien, los lugares de la escritura y la lectura se han enmarcado en una
concepción transmisionista del maestro al estudiante, estableciéndose roles que
ponen al aprendiz en una actitud pasiva y acomodada. Carlino (2005) replantea
“la distribución de la acción cognitiva en las asignaturas para que, como resultado
de nuevas propuestas de trabajo, los alumnos recuperen protagonismo y tengan
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que desplegar mayor actividad intelectual que la implicada en escuchar al docente
y leer la bibliografía una semana antes del examen parcial” (p.12).

Detrás de esta tradición se oculta el problema de los esquemas de lectura y
escritura que alejan de la posibilidad del interrogante y el pensamiento analítico
sobre la formación y la práctica formativa, lo cual solicita la reproducción de
formas silábicas de lectura y escritura que desconocen la acción comprensiva
frente al texto que se lee, y la acción creativa en la experiencia que se escribe.
Afirma Carlino que “escribir es uno de los “métodos” más poderosos para
aprender” (p.21) razón por la cual la academia no puede desatender su
enseñanza, ya que en ella se reflejan “modos específicos de pensar vinculados a
formas particulares de escribir” (p.21).
La lectoescritura exige un abordaje dentro del contexto propio de cada materia”
(Carlino, p.22) como posibilitadora de la composición y comprensión textual dentro
de escenarios de desempeño que profundicen y vinculen objetos específicos de
estudio con diferentes emanaciones discursivas, que a su vez, reiteran sus
prioridades, pero enlazan definiciones en la concepción de la interacción
epistemológica.

En este orden de ideas, vale la pena enfrentar el desafío de replantear, dentro de
las prácticas formativas, el criterio instintivo en los modos de leer y escribir, como
si fueran actos naturales en el aprendizaje, e incluso en el proceso evolutivo, que
emancipa al hombre de las esferas básicas de la comunicación en tanto, su
facultad decodificadora, hace posibles procesos complejos de pensamiento y
práctica en nuevas esferas del lenguaje y el diálogo.

Las instituciones de formación tienen una responsabilidad ineludible frente a este
aspecto que implica hábito y disciplina científica, es decir, capacidad y capciosidad
de observación, tendiente a la precisión y resignificación de los hechos
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cognoscibles que se llevan a conocimiento en la experiencia de la divulgación oral
y escrita.

Por ello, pensar las prácticas de lectura y escritura como pilares lingüísticos que
comprometen la pedagogía con las nuevas imágenes e identidades en la
interacción dialógica, sugiere adoptar la realidad y la actualidad docente en su
desempeño con el lenguaje desde conductas y registros localizados que expresen
la idiosincrasia y el matizamiento cultural, como insumos de formación, desde los
cuales la enseñanza y el aprendizaje se instalan histórica y cronológicamente para
iniciar el vínculo de saberes, y por tanto de intenciones formativas con asiento en
los lugares y las experiencias de memoria y reconocimiento del pasado, pero
además, de vivencia y despliegue en el presente y su diversidad de rutas para el
encuentro, los diálogos y las representaciones.

Concebidas entonces la lectura y la escritura como procesos de imprescindible
valor en la formación, en tanto suscriben el conocimiento en el hecho humano del
lenguaje, se tornará ineludible la reflexión pedagógica por las prácticas que
reflejan su aprendizaje y por las distintas valoraciones que de ellas se tienen como
constructoras y divulgadoras de sentido.

Justificación
Desde una prioridad estética que permita el diagnóstico de situaciones
pedagógicas de relevancia investigativa, se pueden profundizar los elementos
sustanciales que definen el discurso y el acto de la educación en la perspectiva
crítica factible de ser asumida en la herencia prosaica de Pedro Calderón de la
Barca, como un apurar que remite a la significación “de averiguar o desentrañar
una verdad.” (Berenguer, 1969, p.25)

Esta averiguación como un apurar está en correspondencia con el llamado a
preguntar en la finalidad explicativa que supera la acumulación de datos con la
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depuración y ubicación de los mismos en una concepción de unidad, donde
justamente la estética, como elemento preponderante en la composición
lingüística, se encarga de convocar otras manifestaciones discursivas y
declarativas donde los escenarios de la virtualidad, lo vernáculo y lo incluyente,
constituyen rutas de materialización del sentido de belleza, es decir, lo artístico en
su despliegue lingüístico.

Solamente pues, bajo la proyección de lo holístico se puede considerar el discurso
y la estética como un aporte significativo en la formación profesional, en su
connotación e invitación a profesar desde el encuentro con la experiencia y las
circunstancias que hacen pensar la verdad como una opción con alcances de
trascendencia epistemológica en la formulación de interrogantes, puesto que al
emular la verdad como certeza, también se la referencia como dialéctica, y en ese
sentido, como mutabilidad de sus componentes.

Pensar y ejecutar este planteamiento en el marco de un proceso de formación
académica con apropiación en el desempeño lingüístico, es de inmensa
importancia puesto que vincula la praxis a la teoría, y retoma de la universalidad
literaria, las imágenes e identidades que también pasan a la potencia de la
virtualidad, al acto de la escritura con origen en los códigos de la idiosincrasia y a
los juegos de significación, donde también el cuerpo y su inmediatez biológica,
asume la metáfora de la vida; eventos de reflexión y análisis, donde la historia y el
hombre se confrontan con la verdad y el mito, lo cual implica hacer de la
gramática, de la morfología y de la sintaxis instrumentos de apoyo en la
problematización de los sucesos y los objetos de indagación.

De esta forma, estética, pedagogía y comunicación pasan a entenderse como un
conjunto dialógico que propende por una mirada crítica y renovadora de los
escenarios, los guiones y las búsquedas que inician los sujetos epistémicos en sus
retos por develar la verdad y mantenerse vigilante ante sus alteraciones,
fundamentos y contenidos.
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Es pues ineludible el componente observacional del método científico en este
panorama que comporta un nivel y un valor mucho más profundo de la lectura, en
tanto, ella se enfrenta a la escritura como una textualidad renovada, dialogada y
vitalizada en sus múltiples expresiones. Por ello, es menester asumir un actitud
crítica ante el texto literario, con el propósito de afrontar los retos educativos desde
posturas éticas y axiológicas que le planteen a la formación integral una misión
clara en la sociedad, y por tanto, en la transformación de las relaciones y núcleos
de poder que en el transitar histórico han obstaculizado la libertad para pensar,
decir y actuar en la plena lógica de la constatación social.

Objetivo general
Analizar la lectura y la escritura como pilares lingüísticos de la pedagogía que
comprometen

con

nuevas

imágenes

del

mundo

y

nuevas

identidades

antropológicas en la interacción dialógica, dentro de renovados escenarios de
encuentro, vivencia y discursividad epistemológica.

Objetivos específicos


Identificar las prácticas escriturales desde las nuevas imágenes e
identidades de la virtualidad como posibilidad de mediación pedagógica con
la escritura vernácula y con la construcción del diálogo en tanto realización
comunicativa



Comprender la recursividad lingüística como componente pragmático de la
comunicación que le permite al sujeto en formación la autoconciencia de sí,
del otro y de lo otro como nivel de apropiación y transformación de su
entorno y sus particularidades.

Metodología
La investigación se propone dentro de un método dialéctico con enfoque
hermenéutico, donde la descripción crítica dé cuenta de las lecturas planteadas
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para la indagación y composición investigativa, a partir de la cual el análisis de
discursos,

la

sistematización

e

interpretación

de

cuestionarios

virtuales

proporcionen los insumos conceptuales para dialogar el macro proyecto en su
fundamentación cualitativa y en los nuevos logros que las preguntas que lo
sustentan vayan permitiendo desde el interés de generar impacto e innovación
teórica.

Diseño general
Investigación de carácter crítico desde una concepción pedagógica donde lo
cualitativo ciñe la posición hermenéutica sobre las categorías de lectura y escritura
a partir de un análisis histórico, en el cual el hombre, el lenguaje, la evolución y el
trabajo constituyen elementos imprescindibles del análisis discursivo y de las
composiciones conceptuales que resignifican y recrean los discursos y las
prácticas pedagógicas dominantes.

Nivel de investigación
Nivel descriptivo con perspectiva crítica desde los soportes dialécticos y
hermenéuticos que regulan y delimitan el análisis discursivo.

La tipología

investigativa se sitúa en las búsquedas, rastreos y reseñas documentales y
bibliográficas que se toman como presupuestos para los diálogos y las
composiciones de sentido de los investigadores.

Unidad de análisis
Unidad cualitativa para abordar el componente lingüístico desde las concepciones
de lectura y escritura como objetos de estudio que fueron indagados y analizados
en pilares del proceso de formación pedagógica a la luz de las nuevas imágenes e
identidades que fluctúan en los territorios del lenguaje.

Categorías de Análisis
Lectura, escritura, pedagogía, imágenes, identidades, diálogo, virtualidad,
lenguaje, estética y pregunta
14

Componente Teórico
Desde premisas hermenéuticas se incentivó el análisis de discursos, dentro de un
compromiso riguroso con la lectura y la escritura para propiciar espacios de
socialización y composición de textos desde el precedente de la consulta, la
investigación y la crítica.

Los componentes teóricos están recogidos en las fuentes estéticas, pedagógicas y
comunicativas desde la filosofía del lenguaje en los análisis del arte, la educación
y el diálogo.

En este orden de ideas, se busca hacer de la lectura una experiencia de
observación y de sensibilización frente a la vida y lo que esta supone en sus
condiciones de libertad, dignidad y justicia. Estos logros se compartieron en el
Congreso internacional de conflictividades realizado en la Universidad de Medellín
durante los días 29, 30 y 31 de octubre,

con la ponencia La palabra en la

pragmática de la opresión, la vulnerabilidad y el arrinconamiento, a cargo de las
estudiantes Beatriz Elena Vásquez villa y Alixandra Hurtado Pino, con publicación
pendiente en el libro de memorias del evento.

Prólogo
Narrar la escuela: una experiencia desde la imagen del mundo como
biblioteca
Claudia Arcila Rojas

Introducción
Ante la posibilidad de concebir el contexto educativo dentro de una experiencia
narrativa de profundos interrogantes por el ser que transita un proceso de
formación, se hace urgente la definición espacial del ente histórico y físico a fin de
localizar las relaciones entre cultura y conocimiento, haciéndolas parte de un
camino que se recorre y se nombra como expresión del texto. El texto es un
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espacio vitalizado por la palabra, por el sentido de sus huellas que son la imagen
de pasos y contactos reflejando la búsqueda y el crecimiento del hombre en el
mundo. El texto es el mundo, el mundo es la biblioteca. Babel es la conjugación
de ambos mostrando al hombre ante el infinito de posibilidades que su razón e
intuición diseñan sobre los planos de la realidad que se bifurca; que se levanta y
moldea por el trabajo y el pensamiento que indaga la materia.

Sobre este criterio, el presente análisis intenta entablar la conversación entre el
texto literario “La Biblioteca de Babel” (1941) de Jorge Luis Borges, y el texto
científico “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” (1876) de
Federico Engels, indicando el tiempo de la narración formativa como la unión entre
los vestigios del pasado que constituyeron patrimonio de evolución por la irrupción
de la mano a la naturaleza para transformarla, y los rastros que el presente
continúa descifrando para entender el diálogo entre la exterioridad y la escritura
como un código que pertenece a la intimidad del texto. Será pues experiencia de
reflexión la identificación de los elementos que permitan pensar lo humano, es
decir, la condición pensante y deseante, como una obra donde la acción del
trabajo y del lenguaje le otorgó a la imagen pedagógica, o sea, a la réplica de los
acontecimientos que el hombre imitó desde la mano para iniciar la comprensión de
los cambios, un contenido que pudo ser narrado para aprender y aprehender la
realidad.

En suma, trabajo y lenguaje como condiciones preliminares del

pensamiento, siendo el primero la materialización del sentido del asombro, del
contacto y del riesgo ante un horizonte de estímulos y alteraciones que tuvieron
como primera respuesta su calcamiento, su duplicación ante la mirada y de allí a
la memoria, a su lectura de recuerdo, imponiéndole al hombre la necesidad de lo
comunicable.

Y el segundo, la expresión comprensiva de dicha lectura, la

configuración de sentido que se comunica para elevar la posición del hombre en el
trayecto de superación y cualificación que le permite justificar lo contingente.
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La consideración contextual de la educación tiene como fundamento el ambiente
físico, situacional y lingüístico que permite tejer narrativamente los sentidos, los
acontecimientos y las actuaciones donde el hombre hace, expresa y piensa lo que
concibe como una posibilidad y oportunidad formativa. La pedagogía permite este
suceso humano desde la preocupación por un lugar de referencia y representación
cultural, desde el cual, la mirada al pasado sea también la mirada al hombre, a su
patrimonio histórico y a sus escalones evolutivos; sea una mirada de
reaprendizajes conscientes, de apropiaciones argumentales que justifiquen el
hacer del hombre como un precedente de lo humano, y por ende, como una
construcción que compromete al cuerpo en su expresión de movimiento
intencionado al descubrimiento de lo que le rodea.

De ahí que el contexto educativo constituya un espacio de símbolos y expresiones
que se narran por el sujeto que lo habita y lo recorre; un espacio de búsqueda en
el significado de formación en la vida y en el mundo; de dudas y premuras que
integran el paso no sólo al espacio, sino también al tiempo, es decir, al lugar de
alteraciones, dinámicas, procesos, prácticas, creencias y costumbres, y, a la
cronología de quien biográficamente indaga y se responde en medio de dichas
circunstancias.

La educación es al espacio de formación, como la pedagogía es al tiempo
formativo; una experiencia de indigencia hacia el texto que ha de ser descifrado y
comprendido para poder continuar en el escalonamiento de interrogantes que
permiten encontrar el libro, en el cual la indeterminación del texto se funde como
un instante del obrar humano sobre la realidad. El libro contiene lo que el texto
compone, atesora el espacio como una apropiación que el trabajo alcanza por la
intención de la mano que no renuncia a comprender y acercar la exterioridad y sus
contingencias. En tal sentido, el libro es el territorio donde se aprende a mirar el
mundo, o lo que es igual, donde se enseña la provocación desde la sensación de
inconformismo.
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Desalojarse de las prescripciones pedagógicas de la conducción en la
acumulación de datos que repiten los dogmas de la tradición, supone incomodarse
con la rutina y enfrentarse a las preguntas del saber desde la trascendencia de la
inmediatez y los encubrimientos del mito; se trata de reverdecer en el canal
estético donde el universo del deseo,como lo señala los Lineamiento Curriculares
de Lengua Castellana (1998) es el llamado de cercanía con la literatura y con su
acción metafórica, entendida como “la potencia más fértil que el hombre posee.
Su eficiencia llega a tocar los confines de la dramaturgia” (Ortega y Gasset, 1983,
p. 36) y produce “un puro afán de vivir, una potencia parecida a las cósmicas; no
la misma, por tanto, no natural, pero sí hermana de la que inquieta al mar,
fecundiza a la fiera, pone flor en el árbol, hace temblar a la estrella” (Ortega y
Gasset, p. 56).

Babel es el espacio de simbólica arquitectura de aproximación al cielo;
consecuentemente constituye el fracaso de tal pretensión en la diversidad de
lenguas que ratifican la instancia de lo humano en la tierra y de lo divino en la
altura.

De esta referencia, el ascenso humano se emprende como el

conocimiento, y este, como expresión de un espacio que física e históricamente
pondrá al hombre como su principal heredero.

La torre de Babel es la biblioteca donde la naturaleza se presenta como un
acumulado de acontecimientos y capítulos, donde el esfuerzo por la vida
compromete a la formación de ciertas habilidades, pero así mismo al
reconocimiento de las posibilidades que hacen reales dichas aspiraciones.

El

cuerpo, su fuerza anatómica y su estructura biológica reseñan intencionalmente el
espacio que se recorre y se apropia; instala su acción sobre corredores y muros
de la biblioteca, mientras redacta, al paso del tiempo, la historia que señala a los
sujetos dentro de una narración de hallazgos, extravíos, preguntas y respuestas;
una narración que también se particulariza en biografía, y en ese sentido, en
intimidad de un duelo que busca encontrar la palabra que lo exorciza.
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Ahora bien, tal acto de liberación supone la ontológica travesía al retorno, la
regresión de los sentidos a la percatación de un origen donde el trabajo fundó lo
humano para hacerlo parte consciente de la vida; para integrarlo al mundo en el
desarrollo de la historia y en la memoria del aprendizaje.

Regresar es pensar sobre el camino recorrido, sobre las marcas de la evolución
que narran las obras del trabajo erigidas como texto no consumado en el tiempo,
sino sublimado en el espacio, es decir, texto contenido y conteniendo la propia
condición humana desde la esencia del esfuerzo. Componer este texto implica
trabajar para lograr su autosuficiencia, levantando y uniendo cada parte de su
estructura con tal minucia y precisión que volver la mirada sobre sus
particularidades, represente la contemplación del mundo como una biblioteca que
no agota sus páginas ni limita su búsqueda.

Desarrollo
A la luz del texto El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, se
puede inferir que la mano humanizó al hombre que la conduce; grabó las
superficies del suelo en su movimiento y se levantó para tocar y agarrar otros
cuerpos; tomó semillas y frutos, construyó alternativas de protección y defensa;
sintió y moldeó la materia descubriéndose parte de ella y de sus mismos cambios;
se supo libre, pero en armonía con un cuerpo protegido por su acción de
búsqueda. La mano redactó el tiempo y el espacio de la naturaleza, intencionando
en ella la utilidad con su cercanía, la correspondencia y los límites que cifraron
nuevos interrogantes y actitudes de encuentro.

Alimentación, vivienda y vestido distanciaron al hombre del animal como acto y
hallazgo del trabajo; lo hicieron parte de una comunidad de sentido con el entorno,
donde la vida se reveló y multiplicó como una pintura, un monumento o una
melodía.

El trabajo inauguró el papel compositor del hombre, en tanto su

actuación interpretó el orden natural como bifurcación de la realidad que tiene la
aparición del riesgo o de la calma.
19

La mano progresa ante estos dos extremos que son la expresión de la vida o su
antagónico, y en cada progreso el valor por la existencia se incrementa dentro de
una sensación de asombro que tiene que ver con descubrir lo desconocido; con ir
más allá de lo inmediato para tocar raíces, huellas y rastros; esta acción de la
mano no cesa. Continuamente explora, haciéndose cada vez más dable a lo otro,
vinculándose y atrayéndose ante todo acontecimiento o experiencia que se
convierte en posibilidad de otro hallazgo.

Se halló entonces el hombre con otros hombres; se encontraron en una actividad
recíproca de ayuda, donde las necesidades surgían para ser resueltas y permitir
descubrir nuevas rutas. El hombre junto al hombre no se bastó con hacer para
obtener; significar la materialización del esfuerzo fue una necesidad de hondas
repercusiones antropológicas, ya que la humanización iniciada por el trabajo se
despojó del silencio de la acción, posibilitando el lenguaje como expresión
decodificada de las construcciones posibles por el trabajo.

La misma mano es y se perfecciona por el trabajo que ejecuta; es su propio
acierto, transformando y gesticulando la materia y las abstracciones que de ella
emanan; las referencias de significación en tiempos y experiencias que se alejan
del contacto real e inmediato con el objeto o la circunstancia que se recuerda.
“Primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos
principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando
gradualmente en cerebro humano” (Engels, 1876, p. 70). Es pues claro que lo
propio del ser humano tiene valor en la vida como lucha, como necesidad resuelta
y actualizada que va procurando reacciones, primero, bajo la negación al desalojo
de la existencia, incluso a la perturbación de su estado por razones externas que
representan la amenaza, o síntomas íntimos que debilitan la capacidad del acto
vital. Segundo, sobre la imprecación e impresión de formas y prácticas desde las
cuales se restablecen condiciones, se pulen disposiciones y capacidades para
afrontar lo contingente y adverso.
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Hombre y trabajo se pertenecen, se corresponden e incentivan en un desarrollo
cada vez más prometedor del dominio humano sobre las fuerzas desconocidas de
la naturaleza; posteriormente de su asimilación y conocimiento como leyes que
establecen vínculos causales donde movimiento y cambio también suponen
nuevos horizontes del trabajo.

La mano indica y señala, orienta y establece contactos; dota de identidad los
instrumentos que la naturaleza le brinda para ser transformados, los convierte en
sus extensiones activas; en sus apéndices de construcción y destrucción
intencionando nuevas posibilidades. La mano obra en la naturaleza para crear el
mundo como opción de previsibles desempeños; un mundo que se escapa de la
vertiginosa belleza de la naturaleza para contenerse como estética de la
biblioteca, donde las palabras son patrimonios del secreto, del silencio y el
misterio del libro; de la historia recogida en la escritura y heredada a la babilónica
arquitectura que juega con la poesía, que la mueve en los códigos de lo infinito, de
lo perfecto, de lo divino y espeluznante.

El hombre entonces, vuelve al trabajo y al lenguaje donde la imagen pedagógica
puede ser narrada para aprender y aprehender la realidad; para descubrirla en la
finitud e imperfección de lo humano, en la trágica pero bella expresión de la
búsqueda que es también un reencontrarse con el pasado, con el silencio poético
donde el esfuerzo es contemplado como arte, imagen y símbolo donde se repitió
el espacio y sus acontecimientos; donde el hombre enfrentó el terror y
posteriormente lo calculó, lo aprovechó y lo apropió para su beneficio.

Poder pensar la realidad y el mundo, es entonces ampliar la distancia entre la
razón y el instinto, gracias a que trabajo y palabra se vieron también enriquecidos
por el cada vez más perfeccionado estado del cerebro al auxilio de los sentidos.
Poder pensar, abstraer y destilar la realidad presupuso para el hombre su estar y
construir en sociedad, se logró componer y contener la vida en la conciencia
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espacial y temporal intervenida por el cambio, y así mismo, por los nuevos eventos
que debieron ser meditados, interrogados y narrados desde la obra del trabajo, del
esfuerzo y la búsqueda.

Los hombres avanzan en el camino preguntado nuevas razones, pero también
retroceden a rescatar las huellas dejadas por sus pasos, por sus predecesores.
Van y vuelven entre el silencio que atesora su historia; en los libros y pasillos que
cuentan el pasado y el presente de la vida, que dejan ver la imagen biográfica a
través del espejo donde la memoria habita, esperando a ser narrada desde “la
escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto” (Borges, 1941, p. 89).

En esta dialéctica referencia, la metáfora de significación entre el mundo, la
biblioteca y el texto, pone al hombre ante la formación y afirmación de un lugar
donde pueda cultivar su finitud sin que se hagan esquivas las respuestas. El
hombre necesita conocerse y narrarse en su limitada condición vital desde
ilimitadas experiencias que la realidad procura. De ahí que aún ante el abismo del
espiral donde la vida sucumbe ante el vértigo, sea meritoria la búsqueda del
sentido, el peregrinaje por el libro que logra ser narración y destino desde diversas
textualidades donde la palabra tiene morada.

El hombre habita el mundo mientras sus manos son brújula y herramienta de
trabajo. El hombre hace el mundo en tanto comprende la obra de su trabajo;
también lo comunica, lo aprende, lo sufre y lo recorre por “las infatigables
escaleras” (Borges, p. 91) que lo ascienden y descienden en la pregunta por su
historia, por su formación y camino. Pero caminar es soportarse en la sospecha,
intentando descifrar la escritura del mundo.

La vida ha implicado entonces comprender el mundo como un espacio de
consultas, donde la física y la historia hacen del conocimiento y la cultura un
patrimonio de lenguaje, unos signos cronológicos donde los hombres simbolizaron
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la libertad en un “laberinto de letras” (Borges, p. 92) grabadas, pintadas y
trabajadas para edificar la biblioteca.

En ese laberinto los hilos de la ignorancia que eran cargados como pesadas
cadenas se convirtieron en rutas de creación de imágenes que fueron dando,
paulatinamente, otras versiones del mundo y de las realidades que lo complejizan;
otras narraciones que se desligaron del espacio vital para escenificar la realidad
dentro de un guion de efectos, de artefactos y alucinaciones, donde las ideas se
escapan del pensamiento para representar la materia, hacerla clase y dictado de
la mente, de sus especulaciones, delirios, intereses, imaginarios y fantasías.

De estos cuadros, también la ilustración de la vida empieza a desdibujarse, a
entroncarse en entidades de posesión y revelación que hurtan la memoria en la
traducción del alma por el significado de la eternidad como una promesa; como un
paso que niega la vida o la hace accesoria para trascender a lo supremo, a lo
omnipotente y sagrado.

De esta ruptura que independiza lo perfecto de lo

humano, se le prepara al hombre su melancolía por lo perdido, sintiéndose
arrancado de la plenitud por la desobediencia, y arrojado al trabajo como un
castigo, como una prenda del dolor y el padecimiento para convivir con el pecado.
“Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y
aniquilado, pero que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique”
(Borges, pp. 97-98); se justifique también la pena y la errancia, la vida y su
procreación entre espejos afilados para desangrar el rostro de quien se lee en su
réplica. Cuando la palabra reclama la existencia y le pide a cada expresión que
signifique lo que su voluntad impone, se desvanece el libro como la arena entre
las manos y se rompen los cristales donde las páginas relucían el mundo, la
naturaleza, la sociedad, el hombre y sus trabajos. El texto como la biblioteca es
así la gran torre donde el mundo expone el caos, la confusión, los desaciertos y
desconciertos nublando la comprensión y el diálogo, la palabra, la narración de la
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vida como posibilidad de un pasado y un presente que se hace espacio de
aprendizaje, de lectura, de pregunta y respuesta.
Sin embargo, en esta construcción de Babel “armada de volúmenes preciosos,
inútil, incorruptible, secreta” (Borges, p. 99) el hombre debe liberarse, soltar el
cuerpo de la sumisión a la muerte, y emprender la huid de la mentira, la docilidad y
el artificio; se le traza el deber de la libertad, no ya como un acertijo de palabras,
sino como un acto de esfuerzo, de sacrificio y renuncia; un acto donde la
búsqueda del sentido, significa a su vez, valorar la sangre entre las venas,
levantar las manos hacia el trabajo, perder el color de la piel, escuchar la voz en la
batalla y enfrentar el peligro de vivir, el riesgo de aprender y la inmensa
satisfacción de experimentar una razón para no desfallecer en la búsqueda.

Por esto mismo, reconocer a Babel como la biblioteca, como el texto y como el
mundo, responsabiliza con el reconocimiento del hombre, con su identidad de
andariego, con su biografía a cuesta y su historia construyéndose, con su
mendicidad, sus miedos e intenciones; al hombre como una página, como un
relato, como una voz que no se resigna al silencio, aunque en él mismo la poesía
proponga otro camino; al hombre que piensa y desea por el trabajo y el lenguaje;
al hombre emancipado, pero cauteloso, que se descifra y se confunde, que se
redacta y se define en la permanente desconfiguración de su rostro y
desplazamiento de su cuerpo a través de las palabras que rompen las fronteras
del mismo libro, de la misma biblioteca, del mismo cuerpo; la palabra que se
arriesga a la comunicación en nuevos territorios de encuentros y desencuentros;
en las nuevas textualidades virtuales y digitales, donde la potencia y lo dactilar,
vuelven a ser manifestaciones del trabajo.

El hombre que se eleva en la precisión del tiempo, que se cuenta entre los
números y se narra como subjetividad en un contexto, en aprendizajes y
desaprendizajes que tienen tiempos y razones, definiciones y operaciones;
enseñanzas donde las cosas y el lenguaje pasan por la fechas y las geometrías,
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pasan por ser representaciones del espacio, donde se miden y suman los terrenos
que son recorridos y habitados para establecer la edad de las imágenes, de los
hombres, del mundo y de los saberes; para conocer la edad del pasado y entender
los siglos que nos preceden; los triángulos que nos contienen y los números que
nos cantan.

Detrás de esta melodía está el tiempo y sus ecos; sus desgracias y llantos; está la
memoria del espacio, sus intersticios y silencios reclamando una palabra que no
rompa el hilo, que no separe las generaciones de sus prácticas, de sus rituales
más preciados ni de sus significados más auténticos; voces que atraviesan el túnel
del olvido y lo superan en los murmullos de las leyendas, esquivando el sueño
para reinventar la vigilia y hacerla guía de la auténtica realidad donde nace el
relato.

Por todo ello, la Biblioteca de Babel constituye un espacio pedagógico que
expresa el calcamiento de los estímulos y alteraciones que primero fueron trabajo,
obra de expresión y comprensión de la realidad, evidencia del asombro que hoy es
referente estético en textualidades que se descifran para narrar al hombre y su
pasado, sus raíces y génesis evolutiva, sus recuerdos y preguntas; su espacio
marcado por las obras, donde hombre y mundo se hicieron y continúan
haciéndose en el engrandecedor evento del trabajo.

Así entonces, el trabajo es camino, posibilidad abierta con la naturaleza, donde la
relación de esfuerzo y transformación concede el sentido de la riqueza en su más
amplia concepción de logros y resultados materiales desde los cuales los hombres
se apropian de la realidad y la asumen como un proceso de interacciones y
contradicciones, donde comprender es actuar y perfilar cambios necesarios, a
partir de los cuales la riqueza es construcción y producción de saberes, objetos y
oportunidades.
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Hombre y naturaleza constituyen desde este panorama, los referentes espaciales
para el progreso y testimonio de la historia, la cual por lo demás, también se
construye y se lleva a cuesta de manera indelegable.

Se carga con sus

concepciones, prácticas y expectativas, pero además se la indaga como un
acumulado de tiempo y de experiencias, de páginas y enunciados; como un muro
relatado y silenciado por el devenir del mundo y por sus inusuales circunstancias.
Si el mundo es la biblioteca, como lo sugiere Borges, (1941) ha de ser examinado
e interrogado en cada uno de sus anaqueles, catálogos y referencias; ha de ser
contemplado y leído, trabajado y construido en provecho de las expresiones
humanas, pues el hombre es la respuesta elaborada de la materia que desde el
trabajo pulió, hasta tal punto su mirada y cercanía con la realidad, que la hizo
propia a través de la cultura, y por consiguiente del cultivo intelectual y manual,
desde donde los hombres se forman.
De esta acción se deriva la proyección pedagógica, en tanto expresión de la
intención formativa que no se conforma con el esquema concebido del hombre en
atención a los requerimientos de un modo de producción específico, por el
contrario, se sustenta la búsqueda y composición de sentido como una instancia
de comprensión tangible pretendiendo ser ruta de la enseñanza, y por ende,
posibilidad real del aprendizaje en su hondo significado de incentivo a la pregunta
y a las opciones que esta permite en el arduo camino del conocimiento.
Contextualizado el mundo como una biblioteca y su labor en ella como la
reivindicación auténtica del trabajo, se enfrenta la tarea de concebir el texto en su
acumulado social e histórico como un camino que insinúa la profundidad desde la
imagen de babel y su narrativa consciente y práctica en la evolución del hombre.
Sin embargo, la profundidad de la biblioteca y su referencia a la escena en
multiplicidad de voces y códigos traduce lo profundo como un espacio vital que ha
de ser penetrado para descubrir que a medida que el hombre indaga e ingresa a
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los senderos de la pregunta, lo profundo se mueve convocando a quien se
esfuerza a no detenerse, a mantenerse alerta y vigilante de ese camino que
conserva lo profundo como invitación al conocimiento y a su inacabada esencia en
la dialéctica de la materia.
Así entendido el proceso de formación dentro del espacio bibliotecario, cobran
relevancia las implicaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que la
vida dentro de la sociedad va configurando, y se tornan justamente
preponderantes, porque ellas representan el contenido semántico a la luz de la
unidad y lucha de contrarios que permiten ver la escuela como una experiencia de
espacio y tiempo histórico, donde se construyen mirada analíticas de la sociedad,
pero igualmente imágenes que ideologizan el conocimiento en atención a la
discursividad hegemónica y sus prácticas.

De ahí que el sujeto en formación, su opción epistemológica y su impacto moral,
tenga que ver con la comprensión de su realidad y del lugar que ocupa dentro de
ella, pues solo así su llegada a un contexto le comprometerá con una acción
intencionada que no desarticule el saber del trabajo social, y por ende, de las
apuestas éticas, políticas y estéticas que la semántica y la práctica pedagógica
implican.

Si ir a la profundidad de un suceso implica transitar, interpelar y narrar los
acontecimientos y eventualidades que aparecen en el camino, ha de entenderse la
continuidad de ese acercamiento en pretensión de un lugar de llegada que se
mueve, se aleja como incentivo a la construcción de la respuesta.

Así entonces, el texto acerca a un propósito que se convierte para el lector en un
evento de trabajo, en una imagen artística que recuerda los primeros símbolos
grabados por el hombre en su necesidad de explicarse el mundo: símbolos de
esperanza, de esfuerzo, de reverencia y temor por una naturaleza arrolladora,
contingente y cambiante.
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Desde ahí la biblioteca de Babel redacta un espacio literario de compleja
contextualización dialéctica, donde el hombre y el mundo se conjugan y
yuxtaponen en una elevación de palabras que descifran el código del texto, es
decir, su contenido, sus elementos, las razones expresadas en el devenir y el
cambio; las tensiones que hacen posible la duda, el riesgo, la pregunta y el
trabajo.

Con esta vivencia, contar trae consigo el valor matemático y enunciativo que une
palabras, figuras y partes para elevar la geometría y hacer de ella una geografía
donde el significado de lo bello tiene que ver con lo preciso, con las medidas y
lógicas que constituyen el orden del discurso y el hexagonal evento numérico, sus
pensamientos y operaciones viendo la verdad de lo que en su máxima gracia
trascenderá a la inevitable ruina.

Grafemas y sumas edifican la obra, encadenan la palabra a biografías e historias
que se relatan para jugar con el espacio y sus ecos, con el tiempo y sus huellas.
De la pirámide al túnel de la comunicación hay una ruta de significaciones y
aprendizajes donde los cuentos, mitos, fábulas y diálogos pertenecen al
crecimiento del hombre entre juegos y fantasías que le otorgan a la vida un matiz
creativo, y por ende, el valor de lo estético, el código de lo ético y la convicción de
lo político sobre los planos y la directriz de la gramática concediéndole estatus
epistemológico a la lingüística.

Del fondo de la gramática emana el espiral de los significados, que no son
solamente conceptos llevados a expresiones, sino también, territorios del
conocimiento por donde los hombres se buscan y se liberan de las cadenas
impuestas en la oscuridad de la caverna. Cuando el cuerpo se emancipa es
porque la lucidez de la mente ha roto las vendas de la ignorancia, se han
despojado los prejuicios y derrumbado los dogmas.
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Por eso el libro es además de un camino, un espejo de quien se mira en la
convicción de quien ha iniciado un viaje; un camino del cual se retorna al presente
con las señales de la enseñanza; un territorio donde la profundidad también
reconoce los valores de la superficie, sus pistas, sus imágenes e interrogantes; un
territorio donde la lectura tiene que ver con el papel del observador recuperando
datos y haciendo de la vida un guion con el discurso del canto.

El libro es como una fotografía que muestra rostros y rastros del pasado; es como
una melodía desde la tragedia del llanto y el estruendo de la risa; es una escena
en el estrado del artificio acompañado por los telones de la realidad y por los
significados que se universalizan. Es el texto reflejando otro actor que cumple las
líneas inconclusas de la obra, que traza las conclusiones de la vida como el
artesano que graba las imágenes de un ánfora.

Por lo dicho y por lo que se silencia, este recorrido por los contextos de la realidad
pedagógica desde el texto y el trabajo, es una provocación al riesgo de preguntar
y actuar para ingresar al mundo, es decir, a la biblioteca, en busca de respuestas,
aquellas que implican un acto de responsabilidad con la formación, y por
consiguiente, con el amplio y profundo camino que hace de cada experiencia una
razón para perseguir las raíces y las hojas del relato, en su significado ontológico
de páginas y palabras resguardadas en el monumento del libro, que no es una
referencia distinta al momento de la palabra: de su morada en lo humano haciendo
posible el pensamiento, y con él, la posibilidad de habitar el mundo en condiciones
de dignidad, libertad y justicia.

Desarrollo del tema

La palabra en la pragmática de la opresión, la vulnerabilidad y el
arrinconamiento1

1

Artículo presentado como ponencia en el Congreso Internacional de conflictividades en la
Universidad de Medellín los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013.
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Los actos humanos son reflejo de las habilidades conductuales y lingüísticas que
le permiten al hombre posicionarse comprensivamente en la realidad. En este
sentido, el cuerpo es el vehículo de esta actuación humana en la cual
movimientos, gestos, expresiones verbales y no verbales constituyen sucesos
comunicativos tendientes a la interlocución dialógica.

Toda confirmación

lingüística acontece en la aprobación del otro, en su pensamiento, escucha y vigor
argumentativo.

El diálogo moviliza el lenguaje en experiencias diversas de apreciación de sentido,
donde la construcción hermenéutica edifica los mensajes en la potencialidad
intencional, intuitiva, especulativa y creativa que convierte el diálogo en un
precedente de discurso, donde la formación parte de una postura política y
epistemológica.

Ahora bien, las objeciones que se presentan durante el diálogo, su aprobación, su
comprensión o también los malentendidos; son una especie de ampliación de
nuestra individualidad que va al encuentro de posibles acuerdos a los que la razón
invita. La comunicación es posible cuando brinda el poder decir y ser escuchados.
Este camino permite construir la verdad en la conversación.

La conversación

desde la perspectiva filosófica deja siempre una huella, su esencia hay que
encontrarla en lo nuevo, que aún no se había percibido en la experiencia con el
mundo; la conversación posee una fuerza trasformadora, hay una afinidad peculiar
entre ella con la amistad, el afecto y la emoción.

El cuerpo mismo es un texto que ha de ser interpretado en el encuentro con el
otro. Por eso la presencialidad o la habitabilidad en un espacio supone registros o
marcas vitales que pasan a ser un testimonio de nuevos constructos semánticos
que parten del signo para significar el significante.
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Los caminos transitados por el hombre desde los albores de su existencia han
sido texto de aprendizaje, comprensión y reflexión que tuvieron comienzo
precisamente en el signo, la palabra no es el signo, la palabra signa. Ella recorre
como melodías de arroyo, es remembranza de relatos andariegos de días y de
noches que fueron capaces de descifrar el signo de lo que existe. El poder de la
palabra reencuentra con el pasado, hace vivir el presente y proyectar el futuro.

La palabra hecha habla otorga morada a la esencia de los mortales, es la
expresión de los estados de ánimo internos y la visión del mundo que los guía. Lo
buscado a través del habla reside en lo poético de lo hablado. Es decir, en lo más
interno del lenguaje yace la comprensión de la palabra, el hombre busca no la
expresión del lenguaje por el lenguaje sino la expresión de la palabra en el habla
que deja huella, y marca un horizonte de quien es objeto del lenguaje.

El habla en su función primaria nombra a través del habla, no emplea palabras,
“llama las cosas a la palabra”. (Heidegger, 1990, p.19).

El nombrar invoca, llama a venir, al ser nombradas las cosas son invocadas a
venir a morar en el mundo, esta es la esencia de la palabra como medio de
expresión que reclama la unidad entre el hombre como ser y estar en la vida.
“Las cosas al cosear, gestan mundo y lo configuran”. (Heidegger, 1990, p.20);
aparecen para reclamar la presencia del hombre en el mundo de lo real, en el
mundo de la diversidad, en el mundo de lo humano.

El mundo y las cosas se atraviesan mutuamente, las dos mesuran un medio, y en
cuanto concuerdan son íntimas, pero hay diferencias, las cuales se encuentran en
lo más profundo, en lo más íntimo de la palabra; la diferencia libera el mundo de
su mundear que concede las cosas.
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La diferencia es lo que invoca, libera mundo la cosa a la simplicidad de su
intimidad; el habla se despliega como el advenimiento de la diferencia para mundo
y cosa, la palabra se guarda en lo más profundo del pensamiento humano; por lo
tanto no se expresan, no hay manera de hacerlo, porque hay quienes las expresan
y saben hacerlo y a su vez les es permitido hacerlo, para otros no es fácil, hay
fuerzas externas que se oponen a que sean expresadas (Heidegger, 1990, p.28).

Cada uno de estos referentes de significación obran como significantes en los
actos de habla, o en los indicios comunicativos con los cuales se comprende y se
concibe un evento de la realidad concreta o de la idealidad creada, donde
justamente la palabra en la pragmática de la opresión, la vulnerabilidad y el
arrinconamiento, sugiere una reacción poética que hace de su decir un dar para
comprometer la acción y el cambio. “La proximidad entre pensamiento y poesía
es el Decir.

Aquello que nos viene al encuentro con el habla recibe su

determinación desde el “Decir”. (Heidegger, 1990, p.181).

En el decir de la palabra en el canto, la danza y la poesía se renuncia a todo, no
hay existencia si falta la palabra, hay una intimidad desmesurada en el poder de la
palabra, que transforma el centro y el hacer del hombre hacia la soberanía
representacional del lenguaje. El poeta enaltece la palabra la hace diálogo que
entabla con ella misma.

El poema en ese hablar con el habla hace expresable lo inexpresivo, y como
expresión de sentimientos, hace aflorar desde la profundidad del ser hablar de su
experiencia. “Ninguna cosa es donde falte la palabra”. (Heidegger, 1990, p.158).
Las cosas tienen sentido en la medida en que tienen nombre, solamente la
palabra confiere ser a las cosas cuando esta es apropiada y pertinente para
nombrarla.

En este sentido, el decir como diálogo en el habla se determina por aquello que
está siendo invocado; se nombra, se dice, se comunica, se expresa, se comparte,
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se dirige a los hombres, no en el hablar del habla, sino en el decir a través de ella,
puesta en uso por su esencia.

El ser humano tiene por morada de su existencia la propiedad del habla, hacer
una experiencia con el habla quiere decir por tanto dejarnos abordar en lo propio
por la interpelación del habla entrando y sometiéndonos a ella. (Heidegger, 1990,
p.143).

La experiencia con el habla nos alcanza en lo más interno de nuestra existencia.
El ser humano como objeto del habla es transformado en la experiencia de sentir
la palabra desde lo más profundo del ser; hacer una vivencia con el habla es
buscar los caminos a través del lenguaje, estando en el diálogo para permanecer
en él.

El poeta necesita de los nombres y los nombres son palabras que
representan, los nombres atestiguan, tienen soberanía sobre las
cosas; es la exigencia de los nombres que lleva al poeta a poetizar.
La poesía y el pensamiento adquieren su plena significación y
determinación si penetra en nuestras mentes. y se convierten en
proposición crítica. (Heidegger, 1990, p.166).

En este orden de ideas, lo objetivo y lo subjetivo se combinan para tejer en la
palabra visiones y sensaciones del mundo, apreciaciones y valoraciones de la
realidad donde lo humano hace réplica y estética de su biografía, siguiendo ciertos
rasgos, aproximándose a distintos matices, acercándose a diversas formas y
cumpliéndose en el diseño de una obra.

A través del lenguaje actúa la realidad de los sujetos, es decir, en él se contienen
las vivencias, aspiraciones, dolencias, fatigas, hazañas, anhelos y conquistas con
las que el individuo ha transitado su experiencia en el mundo.
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Ahora bien, estos insumos identificados a través de la palabra no solo son
memoria del registro episódico de circunstancias con las cuales el hombre ha
lidiado y construido su historia, sino que además son instrumentos de apoyo que
han permitido caminar ese mundo a través de la pregunta.

Por lo anterior se entiende la necesidad de dar respuestas en lo humano, por ser
ellas la trascendencia pensante de lo que se interroga y favorece el encuentro, la
asimilación y la comprensión de la exterioridad, y desde allí, afrontarla en el
consuelo de los conceptos y no en la superstición y la magia.

Este es el

componente práctico del lenguaje a partir del cual el mundo se pone en la mano
como un libro que se expresa en el movimiento de sus páginas; movimiento propio
de la existencia, y en esta perspectiva, de las palabras que intentan conocerla.

De esta acción, el pragmatismo lingüístico recoge y decanta la intención de la
actuación, que es a su vez, el espacio y el tiempo con relación a la vida, a las
búsquedas y preguntas que le dan sentido a su intrincado desarrollo.

Lengua; ideología y política

El espacio del signo no es independiente del tiempo ideológico, ya que los cuerpos
físicos son materialidades que permiten decir o descifrar los momentos históricos y
sus relevancias discursivas, prácticas y comportamentales.

Los signos son

también huellas que expresan una posición en el camino y un propósito en el
caminante.

De ahí que la filosofía del lenguaje avanza hasta donde el objeto y el concepto
significan, es decir, hasta su simbolismo dentro de la realidad, hasta su
categorización ideológica, desde la cual lo importante no es la herramienta, sino lo
que ella va a representar dentro de la postura ideológica que la adopta.
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El tiempo y el lenguaje no son así solamente un encadenamiento historiográfico,
dotado de datos y fechas con una secuencia semántica donde los signos se
revisten de cualidades y efectos que pulen una identidad o referencian una causa.
La Biblia, por ejemplo, no es la causa de la religión, sin embargo sí es el
instrumento a través del cual se predican sus contenidos, pues lo ideológico es
una carga semiótica donde el arte, la religión, las leyes, la ciencia y la misma
cotidianidad se convierten en un signo del criterio hegemónico que se instala para
ser comprendido.

En esta perspectiva, el asentamiento de la conciencia tiene que ver con lo
ideológico, y este con el procesamiento mental que el signo tiene en el diálogo y
contacto social que lo hace público, aceptado y vigente, pues son criterios sociales
y materiales del signo.

De ahí que, el asiento sociológico de la conciencia le atribuya al signo una
posibilidad de comunicación, donde justamente el contenido semiótico permite la
claridad ideológica, a partir de la cual se conserva o se restablece un orden.

De esta complejidad, en la cual la filosofía del lenguaje se percata del signo como
una expresión ideológica, se deriva la importancia material de la comunicación en
el signo que se traduce en palabras para ser el fenómeno ideológico por
antonomasia, en tanto medio de expresión social que divulga el carácter teológico,
epistemológico y moral.

Sin embargo, la palabra es también la evidencia de la conducta humana, de su
relación y reflexión del mundo, mediante un ejercicio de destilación que logra
resistirse a las imposiciones externas que se reproducen a través del discurso.

La palabra pues, como medio de conciencia, donde el hombre connota y comporta
su voluntad y carácter de comprensión, en atención a unos principios y criterios
que lo hacen libre, es la llamada a crear sentidos de historia y de memoria, desde
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donde la cultura vuelve a ser el cultivo de las razones y las acciones que no se
resignan a la caricaturización de la sociedad en los telones publicitarios
envolviendo una historia y convirtiéndola en producto de transacción y
tergiversación a favor del olvido, la indiferencia y la ignorancia.

Se indica así que el recorrido de la historia en todo lo dicho sobre ella no siempre
corresponde a la realidad y a los acontecimientos que la definen en su criterio de
verdad o falacia.

La historia ha sido dicha dentro de un acumulado de

proposiciones que reseñan el carácter selectivo de lo memorable; la filtración de
las palabras que se acomoden a intereses discursivos donde los hombres se
recogen y se definen sin atender a su análisis.

El discurso, dentro de sus distintas manifestaciones de enunciación y estilo, define
una línea de comunicación que transporta un sentido urgido de ser reproducido;
en él la pregunta es un accesorio que estropea la unidireccionalidad de la palabra,
pues la sacralidad con la cual se ha entendido el discurso atiende a los vestigios
de la sofística, la retórica y la demagogia con el único propósito de reducir el
alcance de la discusión a la obediencia o al recíproco elogio.

La destilación cotidiana y mítica del discurso implica entonces soportar rigurosa,
analítica, crítica y lógicamente las enunciaciones que se dirigen a explicar,
interpretar o narrar la realidad en sucesos de abarcante o particularizada
referencia; la naturaleza en sus fenómenos de interacción o en sus
acontecimientos inmediatos; al hombre en su biografía o en su historia; implica
pues un acto de responsabilidad y respuesta consecuente con el desarrollo de sus
nexos causales; pertinente en su impacto y diligente en su divulgación.

Descubrir a través del discurso es develar públicamente las razones que originan
un evento; es además cuestionar arqueológicamente las pautas que se erigen
como fundamentales, pues el contenido fundacional de una circunstancia no
puede pasar por el maquillamiento de sus enunciados, es nítido su lugar e
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incuestionable su intención. Tanto en lo mítico como en lo histórico, lo fundacional
alcanza a ser el signo inequívoco de lo humano, pues de un lado, los hombres
crean razones o imágenes para consolar su finitud, y del otro, construyen esas
imágenes y razones para aprobar la vida desde el impulso vital que los reconoce
como actores de una experiencia.

La historia pasa por el discurso, como pasa el mito. La primera, desde el ser del
conocimiento dialéctico, y la segunda desde el acontecer teológico metafísico;
mientras el conocimiento es apropiar la materia para comprender su devenir, la
teología es adoptar el dogma para evocarlo en el rito.

Por ello, el discurso que convence con las razones concretas es distinto al
discurso que persuade con las ideas etéreas; en el primero se discierne desde la
razón, y en el segundo se acepta desde la fe, pero ambos convocan a creer,
porque solamente a través de la convicción se genera la confianza para atender y
sostener una causa.

Los seres humanos nos realizamos en un mutuo acoplamiento
lingüístico, no porque el lenguaje nos permita decir lo que somos,
sino porque somos en el lenguaje, en un continuo ser en los mundos
continuos y semánticos que traemos a la mano con otros (Maturana
& Varela, 2003, p.155).

Es natural que existan dentro de los sistemas sociales de organización del ser
humano, fuerzas u organismos que repriman y coarten la actuación de los grupos;
incorporan mecanismos coercitivos de estabilización en todas las dimensiones
conductuales de sus miembros.

Constituyen sistemas sociales humanos

desvirtuados que desconocen la esencia del ser y del estar del sujeto en el
contexto de la vida, y por ende, se vulneran sus derechos, se coarta la libertad y la
autonomía, en el uso de la palabra, se priva el ejercicio a la participación en
igualdad de oportunidades.
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Cualquier cosa que destruya o limite la aceptación de otro junto a
uno, desde la competencia hasta la posesión de la verdad pasando
por la incertidumbre biológica, destruye o limita que se dé el
fenómeno social y por tanto lo humano, porque destruye el fenómeno
bilógico que lo genera (Maturana & Varela, 2003, p.164).

En esta perspectiva, el sostenimiento de la causa epistemológica significa la
permanencia de un espíritu crítico e investigativo que observa e interroga
permanentemente la materia.

Por este motivo, ni la historia ni la naturaleza

eterniza sus discursos, los debe oxigenar en el actuar de los hombres, pues de lo
contrario el descubrir se convierte en el encubrir ampuloso a través de la palabra,
donde la belleza del lenguaje poético y su alcance transformador es negar en la
concepción prescriptiva de orden, claridad y elocuencia.

La poética como expresión de orden

En la alusión poética del lenguaje pueden incluirse estructuras de arbitraria y
sesgada consideración que ensombrecen el carácter estético que sobre esta
forma enunciativa descansa. La poética convoca en su esencia la experiencia y la
significación de lo grato, desde donde lo armónico, lo simétrico, lo ordenado y
equilibrado comparte dominios tanto artísticos como gramaticales recogidos y
destilados en la obra concebida en lo bello y en su variedad de fuentes creativas.

El arte como la escritura transitan los senderos de la divulgación en un horizonte
dinámico y fluido que se asemeja a los elementos melódicos de la naturaleza
como el agua, el aire y el fuego, pero también de espontánea consistencia y
fertilidad como la tierra.

Innegablemente habita un sentido ontológico en el lenguaje, ya que este
constituye el ser de la materia y de cada uno de los ángulos que va desnudando
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en sus rumbos y ritos de alteración. El lenguaje es aspecto consustancial de los
eventos y objetos que componen el cuadro físico desenvuelto en estímulos para la
percepción y reacción humana; es además la esencia mutante de nuevos
episodios de materialización semántica, es decir, se hace gesto, dinámica,
oralidad y escritura en el territorio de los instintos y de los sentimientos.

Sin embargo, también la poética moldea y delimita en su estética de principios
reguladores lo científico y su precisión axiológica, sus axiomas y categorías
componiendo el cuadro explicativo de una realidad que interviene la intimidad y la
exterioridad humana.

Por ello, mito, ciencia, fabula, relato, narrativas y discursos se balancean en el
ritmo y en la textura poética como expresión y conjunción gramática y simbólica
desde la cual la palabra anuncia e identifica al hecho, al fenómeno y al sentimiento
en sus más humanos anhelos y contradicciones. Schopenhauer, abordado por
Colli (2005) firma que “la razón está al servicio de la animalidad, de la voluntad de
vivir; pero mediante la razón se llega al conocimiento del dolor y del camino para
vencer el dolor, es decir, la negación de la voluntad de vivir”. El hombre pierde el
horizonte de la vida cuando desconoce la presencia del otro, y de manera
disfrazada e ilusoria se sume en una trama de enigmas, en una apariencia del
dios que carcome y devora.

Heráclito citado por Colli, (2005) sostiene que el mundo es un entramado de
contradicciones “donde la guerra y la paz, el hambre y la saciedad, el invierno y el
verano son el arcano; cuya solución es la unidad, el dios que hay tras ellos. La
palabra cuyo fluir está incrustado en el devenir mismo de la existencia.

La palabra convoca a venir, es expresión de dolor, alegría, reclama y hace visible
el sentir de los hombres, la palabra no es solo percepción de sonidos audibles, es
lenguaje hecho cuerpo; con la palabra se ama, se construye, pero también se
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destruye, adoctrina: es el medio más eficaz para alinear a los pueblos y evitar la
sublevación.

El don de la palabra es una concepción puesta en la divinidad de los dioses. La
sabiduría humana debe recorrer con todas sus consecuencias el camino de la
palabra, del discurso. La palabra redime al hombre de la ceguera del dios animal,
en la fusión mítica de la música y la poesía de la dialéctica como camino a la
sabiduría. (Colli, 2005, p.46).

El hecho físico y el hecho histórico sugieren así el desarrollo de nuevos criterios
que comprometen y monumentalizan el lugar del lenguaje en la búsqueda de la
verdad, cualquiera que sea su alcance en la negación o aprobación de la vida, del
tiempo de la palabra con las nuevas composiciones que la significación va
requiriendo.

En este sentido, el arte sustenta la literatura expresando su potencial de intérprete
y traductora del abastecimiento estético con el cual la naturaleza, sus
acontecimientos y mensajes dejan salir el cuerpo y la textualidad de su
movimiento como un ícono que en las manos de su artesano enriquece sus líneas,
coloridos y perforaciones.

La materialidad se entrega a los sentidos con una inmensa carga de estímulos que
le sugieren al sujeto observador impresiones tan hondas como una herida que
cicatriza en los trazados del recuerdo.

La referencia poética que de este encuentro se emancipa, permite que la
laboriosidad del arte promueva los primeros símbolos desde los cuales el sentido
no desatiende el origen de la belleza ni su evolución hacia las nuevas
expresiones. El arte incentiva la composición poética porque en él está la insignia
del trabajo humano, el testimonio del esfuerzo que tuvieron los primeros hombres
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para brindarse respuestas y aprendizajes en los inhóspitos capítulos que la
exterioridad desarrolla para alimentar su misterio.

Ahora bien, en este aparente enigma hay un movimiento continuo de telones que
van desnudando lenta, pero contundentemente ese espectáculo de imágenes que
acontecen dentro de la pasarela de leyes y principios que regulan sus apariciones.
Se evapora así la anticipación enigmática que parecía erigir fronteras entre lo que
el hombre podía conocer y lo que la naturaleza estaba dispuesta a brindar para
dicho conocimiento.

Sin embrago, tal mezquindad física y natural no es concebible en el acontecer
dialéctico que completa sus fenómenos en el despliegue absoluto de sus atributos
y características; todo en la materia está signado por la completud de su
desarrollo, en el cual la perfección de un encumbramiento desciende en pausada
ruina;

un

deslizamiento

vertiginosamente

convocante

de

lo

antagónico,

estableciendo el diálogo con las fibras sutiles e íntimas que parecen ocultar el
rostro siniestro y benévolo de ese objeto que tiene los marcos de la luz y de la
oscuridad como el claro opaco del arte en sus primeras muestras.

Hacer acto la composición llevándola al evento poético que describe desde el
precepto estético hacia el orden del reflejo artístico, implica recorrer y habitar el
sentimiento de sensibilidad frente a lo social y lo físico, con lo cual la unidad de
episodios le da nacimiento a la escena narrativa, es decir, a la actuación de la
palabra. De estos espacios y tiempos de las circunstancias humanas y naturales
se levantan las torres de la tragedia y la comedia como tablados artísticos del
dolor y la dicha.

El hombre es a imagen y semejanza de lo perfecto, y no por ser obra mitologizada
en el tallado divino, sino porque hace parte de una extensión corpórea estética y
gramaticalmente completa, dinamizada justamente por el arte en tanto
manifestación lingüística.
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Se desencadena de esta manera, un reto en la pregunta por el pasado en esos
pasos que han dejado huellas para ser leídas, y a su vez para retornar a esos
lugares donde la identidad, lejos de ser el nombre o la autoría, es el territorio de
huidas, despedidas, renuncias y luchas.

Ha quedado atrás el pasado como quedan las huellas cuando se ha emprendido el
camino, ha quedado atrás el tiempo en un silencio del que se hace palabra y
presente. Un símbolo descifrado entre los balbuceos y sonidos que le permiten a
la escritura volver a ser el ceremonial de eventos que en su imagen primera fue
rito de aprendizaje y voz de nuevos alientos. Es la escritura literaria donde el arco
y la lira reconcilian la belleza y la muerte.

En este sonoro encuentro de la palabra y el presente, que recorre el origen de la
filosofía en la literatura, la poética no renuncia a ver y entonar las marcas dejadas
por las caídas y desvelos en una infancia que elevó la espontaneidad de la
pregunta.

Esos niños, como pasado del hombre siguen emitiendo llantos y

carcajadas entre las composiciones de la poesía; siguen siendo melodía como
estruendo, y relámpago que centellea en la mirada para irrumpir en el oído.
Danzas, convulsiones, derrumbamientos y agonías inician la lúdica de la
remembranza por reveladores vestigios, por vetustas señales por donde el árbol
del bien y del mal echó raíces.

De este proceso, enmarañado y desenvuelto entre las significaciones de lo bello y
lo finito, despierta el elementos literario en un acontecer y desplegar de escenas
que pueden ser vistas, especuladas y adivinadas en la magnitud de sus
fundamentaciones lingüísticas, donde justamente, la palabra es manifestación del
conocimiento y la sabiduría, y por tanto, éxtasis, locura, desbordamiento y riesgo
ante el enigma, es decir, ante la ruta de la pregunta que compromete con la vida,
con su libertad, dignidad y justicia.

42

Descifrar esta herencia de marcas y señales del pasado implica necesariamente
retroceder la pregunta al hombre y a su estado vital en medio de la circunstancia y
contingencia que la sociedad y su conocimiento arroja; estados donde la
conflictividad hizo vulnerable la vida; la oprimió y la arrinconó desde la pragmática
de los privilegiados.

Solamente en esta trasformación, donde el hombre enfrenta la penuria, alcanza a
darse una equivalencia de construcciones correspondientes diferencialmente a las
realizadas por el devenir de la naturaleza y a las realizadas por el trabajo humano;
de esta cercanía el lenguaje continúa las labores que separan biológica y
estéticamente al hombre de las demás especies, como expresión de un logro que
por el trabajo mismo faculta a la humanidad para reconocerse en unos universales
que implican su lucha por la libertad también desde la obra poética que no
abandona al cuerpo.

Es universalizado el sentido melódico de la vida en su poética palpitación
haciéndose movimiento y manuscrito por los valores y derechos que hacen más
fértil y gloriosa la travesía por la existencia.

Se hace poética de la libertad así como de la vida se hace poética la justicia, y del
trabajo se hace poética la danza y su atribución de marcas donde las palabras
encienden el fuego de la razón para pensar los caminos y las metas desde
horizontes y concepciones comunes.

Para pensar este horizonte, es menester no abandonar la agonía en el laberinto ni
en el enigma, pues en ellos se oculta la realidad de recónditos y geométricos
corredores, convocando a leer el texto de cada historia, de cada hombre en la
identidad de su propia imagen.

La realidad guarda una oscuridad solemne que choca contra los cristales del
espejo para devolver sombras y fantasmas de primigenias y luminosas
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ondulaciones de la materia, pero además guarda el recuerdo del oráculo y de sus
palabras, de sus ceremonias y posesiones; guarda el recuerdo de profetas y
poetas respirando entre las páginas del libro.

La luz del día como la oscuridad de la noche favorece ese juego de colores
antagónicos donde el arte le da nacimiento al libro y la estética le da palpitación a
su contenido. Textos de primitivas puertas y forjados candados, detallados y
esculpidos símbolos levantando

muros de templos; tapias y paredones que

denotan el lugar de la caverna y los miedos que allí se comparten; lecciones
gráficas que comprenden y explican las aventuras que el afuera propone.

Comunicar la poética de este mundo desde los recintos donde la obra literaria
propone abrir las puertas de la belleza y la muerte, presupone superar el
enclaustramiento del silencio para mover los telones, lienzos y vendas donde se
posaron y cobijaron las señales de lejanos y desaparecidos mortales, pero de
cercanos y permanentes artistas.

Es por ello que la poética guarda una significación donde camino y huellas tienen
un viaje de retorno y abrazo con la escritura; un desplazamiento hacia el
reencuentro con las formas y fenómenos de lo bello; con las articulaciones
proponiendo el canto y el baile del lenguaje en la condición de la materialidad y
dinámica del universo, con los tatuajes que el trabajo humano puso en la
necesidad de significar y replantear en sintonía con las concepciones y las
prácticas que hicieron más amables el hecho de participar de la vida.

Es así como la palabra convoca a significar y resignificar en el permanente
conflicto que se va teniendo con las cosas, en las sutiles caricias que el lenguaje
le propone a los sentidos y allí los impresos semánticos donde nace el juicio, el
riesgo, el fracaso y la mentira; donde nace también el espejismo de la enunciación
como un abismo que compromete a morir por la verdad negada.
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La significación poética es obra estética y artística donde la narrativa se hace
movimiento, plegaria y escudo en las confesiones entre el mundo y sus vigilantes,
pero además entre sus imágenes y falsificadores.

La poética de la palabra

constituye así una creación verbal, en la cual el lenguaje no renuncia a la estética
que reconcilia al hombre con la naturaleza y con la vida; con la exterioridad del
mundo y sus imágenes traducidas en edades, etapas y momentos.

En la serie de verbalizaciones se figuran las realidades que convocan al hombre a
ser parte del transcurrir de la historia, a superar las apariencias mediante
enunciaciones hilvanadas que definen la obra verbal como el cumplimiento de una
experiencia de contemplación que dejó algunos intersticios que deben abonarse a
través de la palabra.

En este sentido, poner el discurso como el medio de encuentro entre una época y
otra, entre unas significaciones y otras, equivale a pensar también el sentido del
hombre frente al lenguaje; su papel como hablante y traductor, su papel de
intérprete, pero además su papel histórico, su compromiso con la memoria y con
la cultura, con la verdad y la patria; en sumas, su papel político hacia la
recuperación de la identidad y del auténtico patrimonio, no aquel erigido en la
concepción de arquitectura o de monumento, sino, en la escala de valores que
trazan una convicción y la cumplen en el mérito de contener la responsabilidad
moral con la historia y su desarrollo.

La historia no se concluye con un relato, camina también en el devenir de los
hombres, los fuerza a ser unos andariegos en la pregunta, en el encuentro y en la
palabra, unos andariegos dispuestos a escuchar la naturaleza, a escalar las
montañas, a navegar sus ríos; unos andariegos y constructores de cultura, de
memoria, de trabajo y de cambios, pues solo así la historia podrá alcanzar el
estrado de memorable; la historia que se deja fluir, pero que se conserva en la
memoria por la honestidad de sus acontecimientos y la autenticidad de sus voces.
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En el acto lingüístico que traza vínculos históricos entre pueblos y culturas, se deja
ver la territorialidad de las palabras, es decir, sus lugares de origen y significado,
desde los cuales cobra valor la enunciación en su carga de identidad y
simbolismo.

Las palabras son herederas de los acontecimientos que le dan

sentido al desarrollo del tiempo en los seres humanos; ellas transportan las
situaciones que hacen memorable el suceso y se empinan frente al él una vez que
se ha cumplido. Jorge Luís Borges (2000) aseveraría que las proezas más claras
pierden su lustre si no se las amoneda en palabras, porque las palabras dan
cuenta de su actualidad y perseverancia en la memoria; porque ellas enarbolan las
obras que los hombres han edificado con tesón y sacrificio; ellas son las emisarias
de la complejidad del espacio, y a su vez, las jueces encargadas de decretar
encargos.

Narrar la naturaleza y la sociedad tiene por derecho la opción de interpretarla en la
virtud de la traducción que lee y dota de belleza lo percibido; la narración le
concede voz al lenguaje y le atribuye rasgos que no pueden ser omitidos; rasgos
humanos donde la unidad convidó con la vida, donde se despojaron las
individualidades y se abrazaron las manos con el paisaje y los puños con las
heridas; rasgos de hombres haciendo y haciéndose en sus acciones, dejando
textos de verdad y hazañas de necesidad; hombres engrandecidos por su valentía
y recordados por su heroísmo, hombres que sin saberlo, se dejaron acompañar
del poeta, tan héroe como él mismo, tan propio, tan de su esencia.

En toda grandeza que se conserva hay poesía, porque todo héroe es un poeta
que sabe comprender la vida. De ahí que la poesía sea la fuente de la narración
que no traiciona la magnificencia de los hechos, los sudores y vigilias allí
recogidas; sus escalones y oficios; los instantes que se convirtieron en momentos
de la memoria y que fueron capaces de vencer la fugacidad compañera del olvido.

El poeta no puede hacer lo que el héroe hace, sólo puede
admirarlo, amarlo y regocijarse en él. Y es tan feliz como él y
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su par, puesto que el héroe es como si fuese lo mejor de su
ser, lo que más estima, y aun no siendo él mismo, se regocija
de que su amor esté hecho de admiración. El poeta es el
genio de la evocación, no puede hacer otra cosa sino recordar
lo que ya se hizo y admirarlo; no toma nada de sí mismo, pero
custodia con celo lo que se le confió. Sigue siempre el impulso
de su corazón, pero en cuanto encuentra lo que buscaba,
comienza a peregrinar por las puertas de los demás con sus
cantos y sus palabras, para que a todos les sea dado admirar
al héroe del mismo modo que él, y para que se puedan sentir
tan orgullosos de aquél como él se siente. Esa es su hazaña,
ese su acto de humildad, ese el leal cometido que desempeña
en la morada del héroe. Y si quiere mantenerse fiel a su amor,
habrá de luchar día y noche contra las astucias y artimañas
del olvido que trata de burlarlo para arrebatarle su héroe,
precisamente cuando, ya cumplida la propia hazaña, se une
en vínculo de paridad con éste, quien lo ama con idéntica
devoción, porque el poeta es como si fuera lo mejor del ser del
héroe, tan débil y a la vez tan persistente como sólo puede
serlo un recuerdo. Por eso nunca será olvidado quien de
verdad fue grande, y aunque transcurra el tiempo y aunque la
nube de la incomprensión oculte la figura de héroe, su devoto
amigo sabrá esperar, y cuanto más tiempo transcurra tanto
más fiel a él se mantendrá. (Kierkegaard, 1987, p. 96-97)

Narrar es sembrar la palabra en territorios de alabanzas, es exhalar el sentimiento
y guardarlo en los contextos que se asumen como tableros del recuerdo,
añoranzas y plegarias; narrar es invocar lo ausente e instalarlo en los espacios de
la significación, dejarlo vivir entre cantos y relatos, como una forma auténtica de
mantener la cultura y de renovar sus enunciados, pues en la narración el llamado
a la memoria es además la resignificación de los contextos y el replanteamiento de
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sus lógicas; es enriquecer el acumulado de voces y prácticas para ponerlas en
conversación con las nuevas necesidades; es pensar el pasado desde los códigos
del presente, matizando, cuestionando y respondiendo a los sentidos que el
devenir pone al descubierto.

Desde este horizonte, el pasado no es entendido con la melancolía de los que se
resignan a habitar los recuerdos, manteniendo ilesas las cargas que azotaron
generaciones proverbiales. Es por el contrario, un monumento que se contempla
desde los planos de la creatividad y la esperanza, porque en los episodios de
legendarias reseñas, el presente se apoya en espera del avanzar del tiempo y se
construye sobre cimientos de renovación y cambio. Por esto, narrar es contar el
patrimonio sin codiciar su perpetuidad de inmediato legado; es ver a través de las
miradas jóvenes los viejos caminos que proponen nuevos senderos y detalles en
sus costados; es expresar la intención histórica de su presencia, reflejando con
acento patrio y crítico las pretensiones que motivaron o causaron su
posicionamiento.

Hacia una reflexión epistemológica

De este posicionamiento del lenguaje, soportado por el devenir histórico desde un
componente estético de hondas raíces en la disertación filosófica, surge la
pregunta por la epistemología de la formación caracterizada por los preceptos
evolutivos que le otorgaron al hombre capacidad de actuación y enunciación.

La epistemología se compone en las premisas conceptuales que orientan y
vinculan un saber o multiplicidad de saberes que articulan el acontecer humano en
la vivencia de la cultura. En ella la humanidad recoge los esfuerzos y las
realizaciones que han favorecido el acercamiento a la naturaleza y la comprensión
de su imparable movimiento; la cultura expone el cultivo material e intelectual en el
que práctica y teoría estrechan sus dominios en el ejercicio de la investigación
alentado por la condición propia de lo humano reflejado en la pregunta.
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Preguntar es la primera manifestación en la construcción del conocimiento, y por
ello mismo constituye el precedente epistemológico sobre el cual se reflexiona y
se experimenta cada uno de los acontecimientos y fenómenos que suscitan
asombro y capacidad crítica.

Los actos del hombre sobre el mundo son esfuerzos colectivos por convertir en
saber la realidad a través de la palabra que hace de las contingencias factores de
nuevas búsquedas y de permanentes interrogaciones.

El hombre se compromete con la vida en cada instante de percatación de la
viabilidad de los objetos en el espacio y de sus cambios en el transcurrir del
tiempo. De ahí que la vida sea la participación espacio temporal en las relaciones
históricas y físicas que hacen pragmática la percepción humana desde la
perspectiva de construir las condiciones viables de convivencia entre las cosas,
sus cambios, sus relaciones y las interferencias de estas en las interacciones de
los hombres y en las tareas que se proponen para controlar y comprender ese
mundo de complejidades y conflictividades que comprometen el pensamiento y su
disposición a designar el comportamiento de la exterioridad a través del lenguaje.

La realidad se acerca al pensamiento como un constructo mental que sabe, a
través de la subjetividad la generalidad y los detalles de las transformaciones que
la suceden en la diversidad de entes que la componen. En este sentido, los
hombres encadenan unos códigos interpretativos de la realidad que tejen las
concepciones cotidianas como saberes previos que desde el sentido común
fundamentan la casuística del día a día como actualización lingüística de los
momentos que componen el devenir de los individuos.

El encadenamiento de esta realidad no solamente supone entender las
conflictividades que allí se tejen y se repelen, sino además las posibilidades
poéticas de habitar el mundo como un llamado que desde la pedagogía sugiere
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pensar la utopía, o lo que es igual, la belleza, la verdad, la bondad, la justicia, la
libertad y la igualdad; pensar la sociedad humanizada sacudida de los embates de
la tiranía, y con ella, de las palabras que oprimen, vulneran y arrinconan.

Es natural que existan dentro de los sistemas sociales de organización del Ser
humano fuerzas u organismos que repriman y coarten la actuación de los grupos;
los cuales incorporan mecanismos de estabilización en todas las dimensiones
conductuales de sus miembros, para constituir sistemas sociales humanos
desvirtuados que desconocen la esencia del Ser y del Estar del sujeto en el
contexto de la vida; se hacen evidentes procedimientos de exclusión y
marginación donde la palabra tienen la función de conjurar poderes que someten y
docilitan no solamente el cuerpo sino también la razón mediante una dominación
acrecentada.
En este orden de ideas (Foucault 1970), anota que los sistemas que afectan el
discurso son: La palabra prohibida, no se puede hablar crudamente de cualquier
tema para no generar controversia y recriminación con lo cual por lo tanto ser
recibe una sanción.
Separación de la locura, el loco o el genio es quien tiene un discurso
incomprensible para la mayoría, sí para la mayoría la parte respetable de la
sociedad que dicta las reglas de cómo tiene que ser las cosas, no comprenden o
no le agradan y además no le conviene, es rechazado por el sistema que controla,
hay que mantenerse el orden y la seguridad.
La voluntad de verdad, existe en el uso de la palabra un inquietante lenguaje de
ficción en sus unidades, sus nudos de coherencia, su inserción en lo real, una
cosa es verdadera o falsa no son ambas a la vez; cómo los sujetos se apropian de
su verdad en la medida en que las fuerzas productivas imponen el discurso y solo
es verdadero cuando se asume con

propiedad, la verdad es un concepto

subjetivo que está en íntima relación el con poder, depende de nuestras
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voluntades y cambian con el tiempo, por lo tanto tiene un carácter histórico y
transformador.
Bajo esta aparente logofìlia se oculta una

especie de temor

contra los

acontecimientos, contra esa masa de cosas dichas, contra la aparición de ciertos
enunciados que comprometen la integralidad del ser humano, es levantarse contra
todo lo que puede haber allí de violento, de discontinuo de batallador, es decir
reconocer las grandes hendiduras sociales que separan al hombre del mundo real
para enfrentarlo con la diversidad discursiva para hacer de esta un medio de
expresión y liberación del miedo, el dolor.
Se determina que el dialogo como posibilidad discursiva está siendo invocado, se
nombra, se dice, se comunica, se expresa, se comparte, se dirige a los hombres,
no en el hablar del habla, sino en el decir a través de ella, puesta en su esencia.
Instalar la palabra en los espacios de la significación para pensar el pasado en los
códigos del presente es ir al encuentro con la vedad que emancipa y libera.
Se trata de descolonizar las conciencias, adoptar una postura crítica depurada
respecto a la opresión, asumir críticamente ideas y procesos que contribuyan a la
humanización

La virtualidad como experiencia de mediación pedagógica que permite el
diálogo hacia la comunicación y creación de nuevas imágenes.

Sandra Milena Castrillón Ramírez
Omar Fabián Ruiz Medina

El mundo virtual ha permitido dar la palabra a las propias historias de los
escolares, a las expresiones culturales de los adolescentes con los tiempos que
ellos gestionan, de la forma que ellos escogen y en los lugares que ellos valoran.
(Gemma Lluch Crespo)
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La formación pedagógica supone una actitud y disposición de tránsito que
compromete la voluntad con la definición y materialización de ciertas aspiraciones
culturales e intelectuales, en las cuales se recoge el devenir explicativo y
comprensivo de la realidad. Formarse es cultivarse en el logos instalado en los
objetos, en los fenómenos y en los sujetos que tejen las relaciones con el mundo a
través de la palabra.

Desentrañar los conceptos de la textualidad que compone el universo físico e
histórico, corresponde a una tarea dialógica que pregunta, analiza y reflexiona los
eventos que ameritan ser pensados por su llamado al asombro, a la duda y a la
percatación de una falta.

En el proceso pedagógico la conciencia de la falta es el reconocimiento de lo que
se ignora, la aceptación de un estado de incompetencia que le impone límites y
obstáculos al deseo de entender qué son las cosas y qué papel desempeñan en el
espacio y el tiempo que ocupan. La educación es entonces el interfaz entre el ser
humano y lo intangible.

En este sentido, formarse es conocer para liberar los objetos de su condición de
cosas, de entes marginados de la apropiación de sentido, y por ende, efímera e
inoperante dentro de la concepción y experiencia de la vida. Otorgarle nombre a
las cosas es resarcirlas de su anonimato o de su determinación de inutilidad.

Al pedagogizar la intención de construir conocimiento también se pedagogiza el
contacto con las cosas, es decir, se traza el esfuerzo de saberlas en la
sustantivación de su existencia; no se las excluye o se las considera obsoletas; se
las toma como razón de estudio o como puente de acceso a nuevas posibilidades.
Por ello, la pregunta por la virtualidad, en tanto mediación comunicativa que
permite el diálogo y la creación de nuevas imágenes, reflexiona la potencialidad de
la espacialidad educativa referenciada por nuevos códigos y formas de interacción
que propician un pensamiento más dinámico en la consideración de nuevos
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significantes y significados que versatilizan el lenguaje en la mutabilidad de
escenarios.

La instrumentalización de la tecnología ha reducido su impacto en la educación, la
ha dejado como una opción de restringidos aportes, por cuanto no se ha explorado
su infinito campo de contactos, vínculos, interacciones, lazos e imbricaciones que
hacen las veces del laberinto epistemológico en el cual cada ruta es una
oportunidad de encuentro, de presentación, de conversación y diálogo, donde se
nutre la exteriorización de la palabra, en el sentido de su alimento de sentido, o
más aún, de su resemantización en la lectura de un nuevo espacio, de una nueva
textualidad, de un nuevo escenario, con nuevas imágenes y actores, con nuevos
estímulos y detalles. Corresponde entonces mantenerse a la vanguardia,
generando diferentes expectativas de estudio acordes a las diferentes opciones
tecnológicas con las que se cuenta.

En la espacialidad virtual habita el nuevo tiempo de la pedagogía y la nueva
concepción de la educación, es decir, la matización en las encrucijadas de
símbolos,

representaciones,

registros

y

efectos

que

permiten

pensar

estéticamente la mediación virtual, en la perspectiva de analizar la multiplicidad de
elementos que hacen parte de este nuevo evento de conocimiento, donde el
diálogo comparte, además de la palabra en el cultivo de la escritura, las imágenes
como capítulos de novedoso contenido, donde opera la sensibilidad más potente
del ser humano: la visión.

Hacer del lenguaje un acontecimiento artístico es convertir en acto la expresión,
puliendo, detallando y componiendo las oraciones que definen párrafos y los
párrafos que construyen texto. Y en este tejido de significaciones, el lugar del
significante equivale al significado de la metáfora, o sea a la mutación que tienen
las palabras en un espacio de conjugaciones lógicas y analógicas, en las cuales
se trasciende el aula como espacio privilegiado de la educación, para
resignificarse en la mirada pedagógica que permite la circulación del logos y con
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él, del conocimiento como apropiación y construcción de nuevos sentidos y
nuevos sujetos.

Ingresar a la tecnología supone reconocer las cosas, mirarlas y hacerlas partes de
una relación natural con su descubrimiento; lograr un acercamiento fluido, sereno,
que permita la construcción de subjetividad a la luz de los mensajes,
insinuaciones, indicios y señales que esa exterioridad de la coseidad traza como
sendero de nuevos interrogantes.
filosófica

En esta dirección, el espacio de la textualidad

pone la premisa del interrogante como precedente indiscutible del

desmantelamiento del ser a través de los objetos que componen la realidad, y esta
como capitulación innegable de la construcción biográfica e histórica donde los
individuos interaccionan y conviven en la dinámica y transformación que exige el
hecho de conocerse.

El camino de la pregunta convoca a la experiencia del asombro, de la perplejidad y
de la conmoción, puesto que estruja al sujeto cognoscente a superar la inmediatez
de lo tangible, objetivo e inmediato, indagando la significaciones y razones que le
dan sustento y argumentación a las intenciones y actos desde los cuales se
conceptualiza y se vivencia el hecho mismo del movimiento.

Por ello, el ingreso a la tecnología es también el movimiento del sujeto hacia las
distintas posibilidades que el acto de preguntar plantea como premura cognitiva
donde la coseidad maquinizada, tecnificada, deja de ser un instrumento para la
enajenación y se convierte en un puente para la difusión, complejización y
apropiación de nuevas formas y fondos del lenguaje.

El mundo técnico constituye un portento de la creación humana en el cual se ve el
acumulado epistemológico y práctico que hace del conocimiento la expresión de
logros que parecen trascender la misma capacidad y desempeño del hombre en
sus lógicas, componentes y propósitos, es decir, lo creado por lo humano alcanza
tal dimensión de superioridad que en ocasiones asalta la sensación de que tal
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conquista ha rebosado la capacidad cognoscente del hombre frente a su propio
objeto de creación.

En este amilanamiento muchas veces se pone en cuestión la pertinencia, la
utilidad y las bondades que estos mismos objetos le procuran a la condición
humana. Pero, tal estado de compungimiento no es otra cosa que la invitación
implícita de la tradición a que superemos los mismos obstáculos que las propias
épocas y sus simbolizaciones y apropiaciones de comprensión del mundo, instalan
como un reto para continuar preguntando.

Desde esta perspectiva Heidegger (1993) introduce la reflexión filosófica y
antropológica de pensar el mundo de las cosas con una actitud de estoica
interpelación de sus particularidades, o sea matizados de la cordura y el aplomo
que favorece un vínculo sin temores, sin asaltos ni perturbaciones que
ensombrezcan nuestra capacidad de discernir, intuir, fragmentar y recomponer la
diversidad de entes, artefactos y objetos que habitan el espacio y que interfieren
en la forma como nos comunicamos con él:
para todos nosotros son hoy insustituibles las instalaciones, aparatos
y máquinas del mundo técnico, lo son para unos en mayor medida
que para otros.

Sería miope querer condenar el mundo técnico

como obra del diablo. Depende de los objetos técnicos; estos nos
están desafiando, incluso, a una constante mejora.

Sin darnos

cuenta, hemos quedado tan firmemente fundidos a los objetos
técnicos, que hemos venido a dar en su servidumbre. Pero podemos
hacer también otra cosa. Podemos, ciertamente, servirnos de los
objetos técnicos y, no obstantes y pese a su conveniente utilización,
mantenernos tan libres de ellos que queden siempre en desasimiento
de nosotros. (Heidegger, p.61)

En

este

precedente,

el

impacto

pedagógico

que

se

busca

con

este

cuestionamiento radica en el hecho de asumir el tránsito y las vivencias con las
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nuevas formas de la textualidad epistemológica a través de la tecnología, como un
contacto intencionado. Estamos impregnados por estos objetos que constituyen el
mundo técnico y ellos están impregnados de nuestro ser por ser obra de nuestra
misma capacidad e interés de pensar la realidad, la cual, por lo demás, se está
alterando, deconstruyendo, resignificando y enriqueciendo por cada una de las
intervenciones que la facultad de hacer y percibir cognitivamente el mundo va
imprimiendo. El mundo de la tecnología pertenece al hombre y no es el efecto de
una entidad metafísica ni sus consecuencias suponen el aprisionamiento de la
sensibilidad o la vigilancia con la cual el conocimiento se fertiliza para continuar
dándonos razones de búsqueda. Antes bien, cada una de las pesquisas con las
cuales el hombre enciende su linterna cognitiva para husmear la realidad y sus
intersticios, estaría amparada y auxiliada por esos objetos que el mismo pensar
ubica en la realidad para hacerla más plástica, más compatible con las
expectativas humanas en su necesidad de habitar un mundo que otorgue regocijo,
placer y gozo.

Las cosas no nos encadenan, son medios a través de los cuales nos miramos a
nosotros mismos y nos representamos para configurar, detallar y elegir nuevas
entidades ontológicas, que lenta, pero firmemente revelan ese ser en
descompensación e interrogación de un mundo que a veces parece contingente y
azaroso pero que en realidad está contenido en unas leyes que el hombre
interpreta y organiza para poder comprender lo que le rodea y el lugar que ocupa
en ello.

No sin razón, Heidegger (1993)afirma que
[…] Al usar los objetos técnicos, podemos tomarlos como pueden ser
tomados. Más al propio tiempo podemos dejar a esos objetos residir en sí
mismos como algo que no nos atañe en lo más íntimo y propio. Podemos
dar el sí a la ineludible utilización de los objetos técnicos, y podemos a la
vez decir no en cuanto les prohibimos que exclusivamente nos planteen
exigencias, nos deformen, nos confundan, y por último, nos devasten. Pero
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si de este modo, decimos simultáneamente sí y no a los objetos de la
técnica,

¿nuestra relación con el mundo técnico no quedará entonces

escindida e insegura?. Todo lo contrario. De una extraña manera nuestra
relación con el mundo técnico se hace sencilla y tranquila. Permitimos que
los objetos penetren en nuestro mundo cotidiano, y al mismo tiempo los
dejamos fuera, o sea, los hacemos consistir en cosas que no son nada
absolutas, sino que se hallan dependientes de algo superior.

Quiero

nombrar esta actividad del simultáneo sí y no al mundo técnico con unas
viejas palabras: la serenidad ante las cosas. (p.61).

Es pues, una facultad de la voluntad humana el hacer del proceso de formación
una experiencia de acercamiento a las distintas dinámicas y a sus distintas
presentaciones a las formas y apreciaciones particulares con las cuales
disponemos de nuestra capacidad cognoscitiva para ir liberando al mundo de sus
enigmas y aparentes misterios. Del discurso cotidiano al discurso mítico hay una
referencia de esfuerzos y contradicciones humanas que se expresaron con
insatisfacción ante el determinismo de figuraciones divinas, tendientes a tejer el
destino del hombre en cierta actitud de sumisión y obediencia.

La voluntad para formarnos implica la decisión emancipatoria de todos los
constructos absolutistas y dogmáticos conforme a los cuales las cosas se
convierten en dioses que nos dominan, controlan y condicionan en una relación
siniestra de incapacidad y mansedumbre ante las circunstancias.

La tecnología bifurca el escenario de actuación de lo humano, en ella, se transitan
nuevas rutas hacia la palabra que es pregunta, que es asombro, que es desalojo,
es decir, hacia la palabra que intenta la superación de los muros marcados por el
claro oscuro de una caverna

de amenazantes sombras y peligrosos

acercamientos. Salir de la caverna es disentir con el terror de las imágenes, pero
valorar la capacidad creativa con la cual nuevas imágenes hacen parte de
componente habilis y ludens que le dan potencialidad a la particularidad sapiens.
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El hacer, el disfrutar y el pensar tejen la trilogía humana en el amplio y profundo
mundo de las palabras, los objetos y los textos que allí se crean para que el sujeto
se resignifique y se identifique bajo nuevos criterios de apropiación de la realidad y
de transformación de los fenómenos que pierden el lugar estético con el cual se
cultiva el deseo de habitar el mundo.

En este orden de la disertación, la virtualidad es la potencia hacia la comprensión
de un mundo mejor, en tanto se dialoga con los anhelos colectivos que convergen
en los hilos de la conversación virtual que, cual laberinto albergando la fuerza del
Minotauro, se deja tentar, provocar y persuadir por la serenidad de Ariadna, y su
estrategia del hilo conductor para que el laberinto no se convierta en su condena.
Así mismo, la tecnología es ese laberinto de posibilidades y ese desafío a quienes
lo recorren, pues supone vivirlo, disfrutarlo e interrogarlo, pero no convertirlo en el
claustro de su desatención o evasión del mundo.

La virtualidad es uno de los avances más sobresalientes de la época
contemporánea, al ser herramienta multicanal, utilizada no solo para acceder y
divulgar la información, sino que a partir de su interacción

mediacional se

constituye en eje articulador para la cultura y los integrantes que hacen parte de
esta.

Al caminar por estos laberintos de ecosistemas digitales se potencia la

escritura y el habla; se permite la creación, recreación, representación de nuevas
imágenes de la realidad, y la “presencia de nuevas tribus de sentido” (Rueda,
2007, p. 27); al igual que emerge para la sociedad y para los procesos educativos
otras experiencias de aprendizaje, de comprensión y adquisición del conocimiento
que tienen como centro de atención la interacción con el conjunto de mediaciones
tecnológicas. Para Barbero (2009) “esta diversificación y difusión del saber, por
fuera de la escuela es hoy en día uno de los retos más fuertes que el mundo de la
comunicación le plantea al sistema educativo” (p.27).
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Desde esta perspectiva, a la virtualidad se le asigna un papel central en la cultura
y en la sociedad; “emerge asociada a una nueva economía cognitiva” (Barbero,
p.24), comunicativa, de interacción con la realidad y de convergencia social; que
resignifica las formas de lectura, de acceso al conocimiento y estimulación
cognitiva: de estar registrada en el libro físico, de lectura lineal y estática, que
prepara para el silencio y el recogimiento.
Ahora desde nuevas prácticas de “nomadismo” (Lévy, 1995), se migra al bullicio
de las formas multicanales y multisensoriales, dadas por la variedad de opciones
para acceder y aprehender la información, construir el conocimiento, establecer
niveles de comprensión y de sentido de la realidad, que se adquieren no solo
desde los códigos silábicos, sino también desde la imagen, los videojuegos, los
esquemas gráficos, las simulaciones o inmersiones virtuales, la multimedia, el
hipertexto que rompe la linealidad del texto mismo, lo convierte en polifónico y
“crea redes infinitas de lexías” (Rueda, p.144), entre otros elementos. En palabras
de Barbero y Lluch (2011), “estamos entre un des-orden que violenta la identidad
de los textos remitiendo a nuevos modos de lectura, esto es, de comprensión y
construcción de su significación” (p. 49)

Para la interacción, la virtualidad como práctica pedagógica, demanda del
pensamiento asociativo y de inteligencias colectivas debido a la combinación de
múltiples herramientas de mediación que se activan rápidamente para realizar
diversas actividades que desde estos entornos se posibilitan, son redes de
ecosistemas digitales que se comunican e interactúan entre sí a través de
hipervínculos que repentinamente cambian de un lado a otro, generando polifonía
estética y epistemológica. Se agrega a este componente didáctico, el criterio de
autonomía que va adquiriendo el navegante para decidir por aquella información
que le satisface las necesidades o cumple con sus expectativas,

porque

“concretamente al estudiante se le otorga un papel más activo y de
responsabilidad en el acceso a la información, secuenciarla y extraer significados
de ella” (Rueda, 2007, p.149); en su orden, es importante

considerar varios
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aspectos de la inteligencia, que requieren

de condiciones especiales en los

sujetos para hallar el sentido, significado y significante al logos que conecta cada
mediación.

En los territorios de la virtualidad como experiencia de mediación pedagógica que
permite el diálogo hacia la comunicación y creación de nuevas imágenes entra la
corporalidad humana como hipertexto de acción, pensamiento, reacción e
interrogación que transita y transcribe el relato de la complejidad, en tanto
confluencia de estímulos, sensaciones, sentidos y significados que articulan la
semiótica del conflicto. Convergen en el cuerpo los estados y los estadios de la
contradicción, y por eso mismo, las búsquedas, anhelos y preguntas que permiten
que la mente transite por los territorios de lo no habitual y por los atajos de la
incertidumbre.

La geografía humana demarca la territorialidad de imágenes diversas donde se
colorean y se cincelan los matices y las profundidades de la subjetividad
confrontada por lo objetivo; instinto y razón tejiendo la textualidad del riesgo en los
sentimientos del miedo y la valentía que definen el contener o el intentarlo.

La indocilidad humana supone la ruptura de los cercos que han limitado,
controlado, arrinconado, vigilado y castigado la fuerza y precocidad del espíritu, es
decir, la capacidad vital de intentar lo diferente en la consecuencia de la
transgresión y la marginalidad del paraíso.

En la tradición judeocristiana la

provocación de la serpiente convoca al retorno a la tierra con el precedente de
saborear la textura y el dolor del pecado, que no es otra cosa que la deserción
del campamento de sometimiento en el cual la rutina del espacio y el tiempo
cumplen la eterna pesadez de lo perfecto. La virtualidad es potencia en la
territorialidad que rompe las fronteras entre lo natural y lo artificial para hacer del
espacio del conocimiento una textualidad móvil donde se moldean las imágenes y
nos moldeamos a nosotros mismo. En orden a esta línea de pensamiento, señala
Lévy (1995) y Gilíes Deleuze (citado por Lévy, 1995)aspectos referentes; para el
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primero, expresa que “lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo
falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo
real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de
creación” (p. 8); y en esa medida de nuevas imágenes y diálogos para entender
los fenómenos que se alternan y resignifican en el proceso de conocimiento. Para
el segundo, «lo virtual posee una realidad plena, en tanto que virtual.» (p.7), a la
vez también, la “virtualización no es ni buena, ni mala, ni neutra”. (Levy, 1995,
p.7), lo cual sugiere una profunda reflexión pedagógica frente a la intención con la
cual cada sujeto se expone a ella en atención a su interés de aprendizaje.

La ontología humana está contenida en el estrujamiento semántico donde pensar
es la potencia, y la palabra es el acto. De ahí que la insumisión sea la contorsión
prometeica donde el fuego es la luz del conocimiento en la separación de los
dogmas y rituales que mantenían la vida confiada a los dioses y a las tradiciones
rígidas y anquilosadas. Prometeo roba el fuego y en esta acción se insurrecta de
la tradición y del estigma divino; niega la autoridad teológica y posibilita la
pregunta como camino de reivindicación a la utopía; a los nuevos territorios donde
el aprendizaje comunica con la otredad, y en ese sentido, con las experiencias
sociales que generan movimientos y actuaciones políticas, en las cuales se gesta
una conciencia colectiva.

La mediación virtual, como práctica pedagógica, permite que despierte al migrante
que se comunica no solo desde los códigos silábicos, sino desde

nuevas

representaciones que autoriza el lenguaje; desde las facultades sensitivas y
cognitivas que consideran el valor estético y epistemológico sobre las imágenes
que demandan de la interpretación, la migración y el hospedarse en los
ecosistemas digitales, favoreciendo el descubrimiento de nuevos territorios, y el
beneficio no solo de contemplar las maravillas que allí se encuentran, sino la
posibilidad de gobernarlos políticamente desde la expresión poética del lenguaje,
la agrupación estética de vectores que ilustran la realidad, la comunicación de
nuevas imágenes y símbolos que comunican los intereses de emancipación, de
61

dependencia, de apego, o la ruptura con la linealidad del texto. En palabras de
Lévy (1995), “otros tipos de mensajes complejos además del texto alfabético:
ideogramas, diagramas, mapas, esquemas, simulaciones, íconos o fílmicos es
aplicable la interpretación” (p. 27); porque están cargados de nuevas
configuraciones de los sujetos en ejercicio de sus facultades creativas y
propositivas.

El hallar el sentido de la migración, facilitada en los ecosistemas digitales, es
reivindicar la imagen que se libera del control y connotación dada por el texto, y
recuperar el sentido polisémico que se perdió posterior al mito de la caverna,
pues se comprendió de esta experiencia, la connotación solo de reflejo fotográfico
de la realidad, apariencia de la subjetividad,: “ligada al mundo del engaño, la
imagen fue, de un lado, asimilada a instrumento de manipulación, de persuasión
religiosa o política, y de otro, expulsada del campo del conocimiento y confinada al
campo del arte, lo que la convertía en obstáculo estructural del conocimiento”
(Barbero, 2002 p. 5); brindarle la importancia, es considerarla acto comunicativo,
de mediación para facilitar el aprendizaje, y darle participación en la construcción
del conocimiento, que permite también develar otra parte del logos.

La imagen como campo de representación de la realidad, e interpretación de sí
misma,

considera cierto rango de autonomía e independencia de los códigos

silábicos, los cuales en su momento, expresaron su significado y significante; y
desde la virtualidad, “implica re-conocer la legibilidad de esas otras texturas que
entretejen la escritura y la imagen” (Barbero y Lluch, 2011, p. 55), es la estética
del color, de la vectorización que ilustra los paisajes de verdad, que develan al
sujeto en su angustia, incertidumbre o alegría, expresan ideas, conceptos,
sentimientos y transita información necesaria para develar el logos y la realidad de
los sujetos. Según Barbero y Lluch(2011):
La imagen ha pasado a adquirir un verdadero estatuto cognitivo al
incorporarse al ecosistema informacional mediante su digitalización. Al
hacer posible una nueva forma de interacción entre lo sensible y lo
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inteligible la digitalización da la primacía a lo sensorio/simbólico sobre lo
sensorio motriz –el trabajo pasando de la fuerza muscular a la energía
mental– y replanteando por completo las fronteras entre abstracción e
imaginación, entre imagen y conocimiento (p. 50)
En consideración con lo expresado, señala Barbero (2009), que “las mediaciones
tecnocomunicativas que experimentan los jóvenes a través de los nuevos
artefactos tecnológicos, les permiten establecer novedosas relaciones con la
lectura y la escritura y, en consecuencia, con el conocimiento” (p.19). Lo cual,
empieza a suponer una tarea de resignicación del lenguaje y la comunicación, y
por consiguiente, de los espacios y los tiempos que se comparten para dichos
análisis, porque a través de los dispositivos multimediales, las interacciones
intersubjetivas que se crean, las narraciones simbólicas de nuevos códigos
semánticos y de nuevas imágenes, la participación activa y colaborativa para
apropiarse de nuevos territorios y anclar sus propias comunidades, establecer
sentido a sus imaginarios colectivos, apropiarse de otras texturas de verdad
estética y académica, propiciar el ocio y la aventura, manifestar la inconformidad
por lo establecido en el paraíso terrenal, migrar rápidamente por la policromía del
color, la

imperceptibilidad de vectores que representa la realidad, que se

comprenden desde los intereses de quien la visita, la fugacidad que el hipertexto
y la multimedia se sincronizan para comunicar y deleitar a sus habitantes, hacen
realidad el planteamiento de Vigotsky (1982), de activar la “zona de desarrollo
próximo”, para establecer procesos cognitivos, metacognitivos, de interacción
social, de emancipación, de acomodamiento o de esclavitud. En igual
comparación, señala Barbero y Lluch (2011), “al trabajar interactivamente con
sonidos, imágenes y textos escritos, el hipertexto hibrida la densidad simbólica con
la abstracción numérica haciendo reencontrarse las hasta ahora “opuestas” partes
del cerebro”(p.48).

De algún modo, este conjunto de mediaciones que integran la virtualidad,
representado en dispositivos tecnológicos,

texturas multimediales, nuevos
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códigos semánticos de imágenes y símbolos de comunicación, nuevos territorios
habitados por comunidades de personas y los vínculos que se generan con unos u
otros, constituye “Saberes – Mosaicos” (Barbero, 2009 citando a Abraham Moles),
que consideran para establecer prácticas educativas y comunicativas, no tanto
desde la densidad del lenguaje textual, sino desde la levedad de las palabras, la
ruptura que hace el hipertexto por generar diversas lexías de sentido y dar acogida
a las inteligencias múltiples, a la imagen como vehículo de comunicación y
representación de la realidad, al estímulo cognitivo que ejercita la musicalidad del
sonido, la activación sensorial y visual, el encuentro y el desencuentro.

En su orden, se entretejen cambios en las prácticas pedagógicas y nuevos retos a
la misma.

En cuanto al primer elemento, el giro académico que facilita las

mediaciones virtuales, de estar centrado en el docente y en los contenidos
prefijados sin mayor participación por parte del estudiante, de formato clásico
textual, de secuencia lineal, “encadena unidireccionalmente a palabras, frases y
capítulos” (Barbero y Lluch, 2011, p. 8), de lectura de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo; considera la apertura

a otras formas y texturas para

la

interacción con los procesos de aprendizaje, que considera relaciones de
comunicación más horizontales y participativas, de construcción colaborativa que
alimenta la red virtual, teniendo una mayor participación por parte de los
estudiantes quienes personalizan sus entornos a partir de los emoticones, las
nuevas imágenes o

símbolos gestuales, la creación y divulgación de la

información. Según Pierre Lévy (1995), “los lectores no solo pueden modificar los
vínculos, sino añadir o modificar los nodos o lexías, conectar un hiperdocumentos
a otro a trazar vínculos hipertextuales entre una multitud de documentos” (p.46), el
hecho de hacer un “CLIC”, lleva a laberintos insospechables que convierten el
texto en diversas tonalidades, sentidos múltiples y “poliforme” (Huergo, 2007, p.
11), y brinda opciones para transitar libremente de acuerdo con los intereses de
quien lo navega. Según Lévy (1995)
la multiplicación contemporánea de los espacios hace de nosotros un nuevo
tipo de nómada: en lugar de seguir en línea errantes y migratorias dentro de
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una extensión dada, saltamos de una red a otra, de un sistema de
proximidad al siguiente, los espacios se metamorfosean y bifurcan bajo
nuestros pies (p.16).

Como segundo elemento, hace referencia a los nuevos retos pedagógicos,
considera de las redes virtuales la posibilidad, y es un hecho, encontrar contenidos
a la mano, recursos de dispositivos tecnológicos, simbologías propias de las
representaciones que se hacen, y en igual contexto, tienen reconocimiento de la
comunidad que transita por estos territorios, comparte espacios de socialización y
de producción académica, que inclusive se diseñan y se desarrollan por fuera de
la escuela misma, y de igual manera se hacen más visibles para otras personas o
comunidades.

Aspectos estos, que Barbero (2009) describe como el

“desentrenamiento y disminución de los saberes” (p. 26). La mayor parte de estas
mediaciones, se depositan en “bases de datos”,

“bibliotecas virtuales”, “libros

digitales”, “comunidades virtuales”, los “MOOC”,

redes sociales,

“educación

virtual”, “amigos virtuales”,“la cultura de la virtualidad real” (Castell, 1998), entre
otros. En su orden, tiene que ver con la definición de un sujeto de disposición
simbólica, donde la palabra es manifestación de la yoidad, expuesta en la otredad,
es el otro quien se expone a ser nombrado, también es reivindicación de la
creatividad, sensibilidad, espacios para descifrar nuevos textos, de nuevas
narrativas de encuentros, desencuentros, las llegadas y las despedidas, de quien
el sujeto se mira ante el espejo de nuevos riesgos y reivindicación analógica.
Como nuevos retos y como nuevas prácticas pedagógicas, consideran la
resignificación del sistema educativo. En atención a que la escuela como
dispositivo de socialización y de administración de conocimientos, ha permanecido
en su mayoría imperceptible a las dinámicas sociales y culturales, posterior a su
instauración en la sociedad y en la cultura; le corresponde en palabras de Rocío
Rueda (2007)“adaptar sus modelos pedagógicos basados en la transmisión y
memorización de contenidos hacia una educación centrada en el aprendizaje, en
las habilidades cognitivas y metacognitivas propias del escenario multimediático
contemporáneo” (p.30); porque de acuerdo con la autora, “los jóvenes parecen
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despreocuparse cada vez más de la escuela” (p.41); en igual crítica, señala
Barbero (2009) que “mientras tanto la escuela como la familia atraviesan la misma
crisis que erosiona a las grandes instituciones de la modernidad, son los medios
de comunicación y las tecnologías de la información los que están socializando a
los adolescentes” (p.22); por otro lado, expone Lluch y Barbero (2011),
qué tramposo y qué fácil echarle la culpa a la televisión y a internet de la
apatía que los más jóvenes sienten hoy por los libros cuando la
verdaderamente responsable es una sociedad y una escuela incapaz de
hacer gustar la lectura y de insertar en ella nuevos y activos modos de
relación con el mundo de la imagen (p.56).

De estos aportes, se ha de considerar también, la capacidad que tienen los
jóvenes y niños por encontrar en la red virtual diversidad de información, navegar
sin mayores restricciones, adaptarse y apropiarse de los dispositivos tecnológicos
para uso diverso de los mismos, y la de conformar comunidades de interacción
con culturas diversas que convergen en igual proporción de intereses colectivos
desde redes sociales, pues son las que más se benefician del hospedaje de estos
habitantes, que no solo consumen servicios, sino que también establecen
territorios habitados por el lenguaje y la creación de obras artísticas que son
admiradas por la comunidad virtual.

Es precisamente, la apertura, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y de
mirada sensitiva que demanda la pertenencia a los territorios virtuales, ya que
“remiten a nuevas figuras de razón que nos interpelan desde la tecnología”
(Barbero, 2009, p. 26) a una especie de reto cognitivo donde la imagen es
metáfora desplazándose en nuevos territorios del conocimiento, y por ello mismo,
en nuevas ubicaciones del pensamiento, el habla y la escritura. En palabras de
Barbero (2002), “el computador no es un instrumento con el que se producen
objetos, sino un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de
informaciones, y cuya materia prima son abstracciones y símbolos” (p. 5).
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De esta experiencia, surge también el descentramiento de la mirada que inicia una
nueva vivencia del cuerpo y del espíritu, en tanto se hace inmersión en la
virtualidad para descifrar y comprender sus registros en la imagen de un territorio
que se mineraliza como puente hacia una nueva vivencia y reflexión estética, que
inclusive resignifica el concepto epistemológico de la virtualidad, al comprenderse
como fuerza, energía e impulso inicial; la virtualidad tiene rostro propio, para Lévy
(1995)es “hete-rogénesis de lo humano”, de quien se manifiesta como “uno de los
principales vectores de la creación de realidad” (p.13), y son las narrativas y las
mediaciones quienes propician paisajes de verdad

creíbles y susceptibles al

logos, y más aún, a la experiencia comunicativa sobre lugares de medidas
estéticas y escenográficas donde el contacto con la otredad acontece en la
cronología de la ritualización:
Se está ante grupos humanos integrados cuyo criterio de
reconocimiento intersubjetivo no se funda en un concierto entre
conciencias sino entre experiencias, y en cuyo seno la codificación
de las apariencias parece desempeñar un papel nodal (Delgado,
1999, p.118).

Incluir la realidad virtual a las prácticas pedagógicas y comunicativas, no implica el
fin de la escuela o del sistema educativo, sino la de alinear acciones para apoyar
en la solución de problemas sustanciales que aún siguen sin resolver,
democratizar el acceso a la información, participar de los bienes culturales y
tecnológicos, y conocer otros territorios del logos que transitan por la fugacidad de
los ecosistemas digitales, a través de la mediación virtual. Porque en coherencia
con lo planteado, expresa Castell (1998), “no obstante no significa el fin de la
ciudad, porque los lugares de trabajo, los colegios, los complejos médicos, las
oficinas de servicios al consumidor, las zonas de recreo, las calles comerciales,
los estadios deportivos, y los parques aún existen y existirán (p. 410).

Al igual que tampoco la virtualidad representa peligro a la humanidad, en palabras
de Heidegger (1993), “la esencia de la técnica es, en cuanto un destino del
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desocultar el peligro” (p. 103); y del mismo modo, “lo peligroso no es la técnica”
(p.59), sino que es la “manifestación del ser, o como modo de develar el ser… al
ente que en cada caso somos nosotros mismos”. (p.48). Interpretando lo
expresado por el autor, los dispositivos mediacionales que contiene la virtualidad,
y las interacciones que se construyen, se puede indicar que presentan peligro
cuando no se tiene el sentido de mediación, y se convierte en instrumento de valor
superior a los sujetos, que oculta al rostro del y no le permite develar su realidad
en cuanto angustia de su ser y serenidad de sus palabras, y solo es “un provocar
(ausfordern) que pone a la naturaleza en la exigencia de liberar energías, que en
cuanto tales puedan ser explotadas (herausgeforder) y acumuladas” (Heidegger,
1993, p.81), y en palabras del mismo autor, no es

“dis-posición”, sino “ im-

posición” debido al mal uso que interfiere en el diálogo intersubjetivo. También se
considera en situación de peligro desde lo comunicativo, cuando se establecen
relaciones verticales, que solo se limitan a informar, y desconocen la potencia que
tiene la comunicación dialógica: “porque, siendo el diálogo una relación yo-tú, es
necesariamente una relación de dos sujetos” (Heidegger,1969, p.112) que pueden
o no compartir el mismo espacio, pues lo realmente significativo es la palabra
creadora de lazos hacia los sentidos de la emancipación.

La virtualidad es significativa cuando manifiesta experiencia pedagógica en los
sujetos, señala Larrosa (2006) sobre el primer concepto, que es "eso que me
pasa. No lo que pasa, sino "eso que me pasa". (p. 88). Y en articulación de este,
con la interacción virtual, se puede indicar desde lo pedagógico, que es aquello
que deja huellas en cuanto a la interacción y mediación de territorios de virtualidad
transitan aprendizajes significativos, relaciones dialógicas con elOtro (Levinas) o
representación estética del lenguaje, construcción colaborativo para tejer el
conocimiento y develar el logos, transformación de los sujetos y la experiencia real
de la virtualidad misma.

En su conjunto, lo que me pasa luego de navegar por

este ecosistema digital, aleja de cierto grado lo artificial y lo irreal; es una
experiencia que tiene significado y significante. Se puede categorizar como hecho
real.
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A modo de conclusiones, podría aseverarse que, la solvencia de la propuesta
debe manifestarse en la resignificación de territorialidad virtual en la evocación de
la tierra como textualidad de cultivo, donde la cultura germina y se expande en
aproximación al derrumbamiento de los muros y límites que restringen la
comprensión y construcción de la utopía, no como algo inalcanzable, sino como la
conquista que implica superar lastres mentales y físicos.

Por ello, es importante reconocer que en el cuerpo habitan configuraciones
sociales y marcas que fragmentan la historia de los sujetos dentro de una
sociedad

dividida

y

categorizada

en

roles,

poderes,

autorizaciones

y

normatividades que impiden el florecimiento de las potencialidades humanas.

En atención a lo anterior, la escuela se encuentra ante retos de profunda
envergadura epistemológica que no pueden ser desatendidos en la persistencia
de convencionalismos pedagógicos que impiden la pregunta por la cultura en su
expresión elevada de voces y prácticas en espacios virtuales, digitales y
tecnológicos donde el encuentro y el acompañamiento de significados no margina
ni excluye del lugar preponderante del diálogo dentro del proceso de formación,
donde justa y atinadamente, los mundos posibles se narran en biografías de
voluntad y deseo; en imágenes de placer y actos de emancipación que cuestionan
las obligaciones con el orden y sus discursos.

Invertir la pirámide de verticalidad en la enseñanza, haciendo vastamente
horizontal el aprendizaje, desde lugares que distan, pero convergen en el tiempo
de

la

comunicación

sin

fronteras,

es

un

desafío

de

interesantísimas

consecuencias, en tanto los actores y constructores de dichas posibilidades, están
constreñidos a dotar de sentidos las experiencias de encuentros, interacciones,
discusiones, despedidas y ausencias que hacen propia la relación con el
pensamiento y consciente la disposición con el conocimiento.
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Quedan pues nuevos interrogantes para la Educación, a fin de pedagogizar y
nutrir epistemológicamente los eventos formativos en una visión de enseñanza y
aprendizaje que no restrinja el uso y la intención de la tecnología a un mero
instrumento para la superación del discurso y el actuar del maestro en el aula, sino
que por el contrario, convierta el lenguaje en el encadenamiento de actos de
pensamientos que se comparten y se amplifican en la conectividad de la familia
humana.

Desde los centros de interés, depositado en las personas o proyectos, conviene
prestar atención a la mediación que hacen los sujetos de la virtualidad, y los
dispositivos que contiene, al ser un espacio propicio por las ventajas de cobertura
y accesibilidad que tiene, también.

Como lo expresa Huergo (2007) no es

simplemente transferencia de información sino que encierran todo un proyecto que
incide en las formas de pensamiento, de comunicar la realidad e intervenir en la
cultura, en la sociedad y para el contexto educativo toca las puertas para
establecer

conversación.

Esta

recomendación,

en

atención

a

proyectos

hegemónicos, dados por el neoliberalismo, la “sociedad de consumo” (Bauman,
2005), la “sociedad red” (Castells, 1998), que imponen las reglas de juego, bajo la
opción de elegir solamente "aquellas que imponen la concertación entre socios”
(Lyotard); y son las redes digitales, que tienen mayor acogida para su divulgación,
debido a la cobertura que se tiene en casi todos los niveles sociales.

El determinar la usabilidad, que hace la mediación virtual sobre los procesos
educativos y comunicativos, para la interacción con los otros, y el aprendizaje de
saberes necesarios para la articulación con la cultura y la sociedad, es el hombre
quien tiene la capacidad para elegir lo que le conviene, pero también para desistir
lo inconveniente; y es tarea de la escuela, crear las estrategias de mediación
pedagógica necesarias y pertinentes para todas las voces, y en cuanto su
apropiación es el “justo medio” o “sindéresis (Aristóteles), dado desde el equilibrio
y la “serenidad -Gelassenheit-” (Heidegger).
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Para la interacción y apropiación de este ecosistema digital, y de mediación virtual
en las prácticas educativas, el análisis crítico, lógico, abstracto y reflexivo es clave
para hallar el sentido de los mismos. Porque no solo depende del desarrollo de
competencias para el manejo de herramientas tecnológicas con disposición de
contenidos, la sensación de velocidad que de estas se generan, el estímulo visual
y sonoro que motiva las emociones; sino también,

requiere de unidades de

pensamiento para comprender e interpretar la realidad y la información que
navega en el ecosistema digital, que reemplace la doxa por alétheia, la
información por comunicación, “las ayudas iconográficas por lectura del contexto y
de los problemas reales de la sociedad” (Huergo), la saturación de herramientas
tecnológicas por verdaderas mediaciones cognitivas y metacognitivas, que
reemplace la reproducción de contenidos por conocimientos y saberes de la
realidad de los sujetos en contextos específicos.
No es suficiente señalar que habitamos en una “sociedad de la información”
(Castell, 1998), “sociedad del conocimiento” (Toffler,1980) que está mediada por la
virtualidad,

sin antes no resolver los enigmas, depositados en los deseos

reprimidos de los dioses del Monte Olimpo, que hereda a la mitología esta
responsabilidad, luego se transfiere a filosofía, y esta, a su vez, a ciencia; enigmas
que aún siguen por develar el logos que estos tienen; y la virtualidad será otra
espacio de recreación semántica y lingüística que se debe potenciar para hallar
otra parte de verdad que se oculta en el maravilloso mundo de las ideas, de la
realidad fáctica y digital de las imágenes y diálogos que nombran la realidad, pero
también la idealizan, la suponen más bella y habitable.

A propósito, Martín Barbero (2001), con referencia a las TIC sugiere crear políticas
culturales, en la medida que estas “no sean pensadas sólo desde los ministerios
de comunicaciones, como meras políticas de tecnología o “de medios”, sino que
hagan parte de las políticas culturales” (p.16). En su defecto, es la comunidad
educativa, quien más debe sumarse a las propuestas de formación, y de
apropiación de herramientas mediacionales, que agrupan intereses comunes,
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dado desde la recuperación, conservación y divulgación de la cultura oral de los
pueblos y de las comunidades, los rituales de culto a las convicciones, que con el
pretexto de objetividad del conocimiento solo se registró de manera parcial una
parte de la verdad, considerada como ciencia envolvente de la totalidad del logos,
y esta se llevó a cabo, también como dispositivo tecnológico en los libros, fuentes
de consulta y divulgación de la información.

Para la escuela, será una mediación, en cuanto que debe acoger las palabras
freirianas (1969)de “enseñar a leer y a escribir la propia historia de las personas”
en un entorno local y global que es “inevitablemente multucultural y multinacional”
(Nussbaum, 1997, p. 27); la de construir los saberes esenciales para los
ciudadanos desde “una educación significativa a través de hacerla crítica…para
transformarla en emancipatoria” (Giroux, 2004 p. 22.).

Considerar la importancia de la mediación virtual en la cultura, la sociedad y la
ciencia, es invocar también los beneficios de la imprenta del siglo XV, que
deposita tecnológicamente la información en los libros, y de manera oportuna
occidente sitúa al logos griego, y este a su vez, circula de manera lenta pero
segura en la mayor parte de las culturas del mundo, permitir dar respuesta y
solución medianamente a problemáticas sociales, a la creación de importantes
edificaciones y puentes, entre ellos la escuela, por la que transita el conocimiento
de varias generaciones; y que en la actualidad, se resignifica desde las narrativas,
que son mediadas por el ecosistema digital, de los intersticios de la mediación
virtual, bajo los mismos interrogantes de la cultura griega, pero, también bajo otras
necesidades y sentir de los sujetos que demandan de su atención y solución. De
la virtualidad se puede aprovechar, los tejidos o “ecosistemas comunicativos”
(Barbero 2009, p.24) y mediacionales para activar la “zona de desarrollo próximo”
(Vigotsky, 1982), que activa lo cognitivo y lo relaciona con las interacciones
sociales, en especial la de niños y jóvenes que mayor recurrencia tienen a estos
dispositivos, y leer desde ahí el logos y sus tránsitos, y comunicarlo desde la
realidad de los sujetos, comprender y transformar la sociedad y la cultura, y,
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mejorar las prácticas educativas, para hacerlas más humana, democráticamente
más participativa, y narrativamente más real, en la medida que comunique los
contextos de quienes habitan los territorios, para decidir por sí mismo.

En cuanto el ejercicio docente, el poder no será el contenido y el control panóptico
de las cuatro paredes en el aula de la clase o el patio de recreo, el poder será la
“conquista de la palabra” (Freire, 1969) en sus estudiantes, el estado crítico y
emancipatorio de proyectos hegemónicos que se establecen y derivan en más
desigualdad social, el movimiento de las fronteras del conocimiento que permite
develar el logos, para conocer los secretos que los dioses aún no han revelado,
Pandora solo entrega una parte, falta una mayoría por descubrir

En tales situaciones, la virtualidad por sí sola es insuficiente para articularse al
contexto educativo, demanda entonces, de la síntesis dialéctica, que agrupe
elementos pedagógicos y comunicativos ante la diversidad de recursos, y la
multiplicidad de intersticios digitales para navegar; ya que la

virtualidad, en

palabras de Lévy (1995), es “una forma de ser fecunda y potente que favorece los
procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido,

bajo la

superficialidad de la presencia física inmediata” (p.8); y que en palabras de Castell
(1998) “ya no se trata simplemente de contemplar a distancia y frontalmente la
imagen de algo, sino de introducirse en los intersticios de una realidad compuesta,
mitad imagen, mitad sustancia”. (p. 18).

Las prácticas escriturales en el Facebook ante la posibilidad de mediación
pedagógica con el componente estético de la escritura vernácula
Diana Mayeli Aguirre Restrepo
Verónica Ramírez Posada
Con el precedente afirmativo de que “el pensar y la poesía son en sí el primigenio,
esencial y, por esto al mismo tiempo, último hablar que el lenguaje habla por
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medio del hombre.” (Heidegger, 1972, p.125), se reflexiona, a través de las
interacciones en Facebook el componente estético de la escritura vernácula como
consecuente enunciativo de los distintivos dinámicos de la complejidad cognitiva,
donde la conciencia en sus pilares imaginativos y fantásticos,

le permite al

entendimiento y la razón, no solamente organizar los estímulos en la dirección del
pensamiento, sino además, orientarlos hacia el episodio creativo, donde ya la
estética no sólo es movimiento de la palabra, sino también creación de
posibilidades que escrutan la idiosincrasia de las comunidades dialógicas que
convergen en esta plataforma de encuentros y desencuentros. (Anexo 1)

Sobre la concepción del proceso de formación como una experiencia de
enriquecimiento personal que permite abrir caminos de búsqueda, según Zabala
(2002), se concibe la lectura como una posibilidad de trasegar distintos eventos de
la existencia, a partir de los cuales se rememora y resignifica el lugar del hombre
en su realidad y en su contexto social, es decir, se vuelve sobre los episodios que
la humanidad ha marcado en su tránsito de adquisiciones, conquistas, fricciones y
acciones, desde los cuales la historia y la cultura señalan nuevos retos. De esta
manera nuestra investigación, se inscribió en una búsqueda imperante por
comprender los textos y los discursos de los jóvenes en sus contextos en red,
trasluciéndose así, las creencias, intereses, motivaciones y afiliaciones ideológicas
que subyacen de sus prácticas sociales y que de alguna manera trastocan las
prácticas en el aula. Todo ello, subrayando acciones de observación, de
razonamiento inductivo y del descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de un
marco holístico.

La lectura está invitando a comprendernos en las narrativas que escudriñan una
explicación al sentido de la vida y a su relación con la naturaleza, con la sociedad,
con la materia: sus movimientos, cambios y transformaciones, constituyéndose así
como un espejo de reivindicaciones humanas, donde el lector se mira, se
descubre y se piensa como sujeto del lenguaje.
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Desde esta perspectiva, las prácticas escriturales en el Facebook constituyen una
posibilidad de mediación pedagógica que acopia la escritura vernácula, en tanto
composición exenta de los requerimientos prescriptivos del lenguaje que
restringen la capacidad creativa en su precedente de asombro y espontaneidad
expuesta al riesgo de nuevos hallazgos. Leer lo vernáculo es vitalizar su escritura
sobre nuevos territorios de apropiación y expresión del conocimiento.

El criterio de reencuentro que tiene que ver con el lugar fundante de nuestros
relatos, permite que el origen y desarrollo de la misma experiencia lingüística
promueva el aprendizaje de las vivencias de la palabra como una voz que auxilia y
que identifica a los personajes imaginarios con los personajes reales dentro de
tramas tejidas por concepciones estéticas que impulsan al pensamiento de lo bello
y situaciones históricas que soportan la comprensión de la realidad y por eso
mismo, su transformación, pues es necesario conocer para cuestionar y proponer
desde otras opciones que superen las vías de hecho inmediatistas, para pulir las
vías lingüísticas desde espacios dinámicos y tejidos por los signos libres, propios y
reveladores de nuestra identidad.

Es

de

vital

importancia,

fundamentar

conceptualmente

este

panorama

reivindicativo de la escritura vernácula a través del Facebook con una concepción
estética que le devuelva a los diálogos su condición de mutabilidad en vínculo con
las circunstancias: diálogos que comunican y orientan frente a los hechos reales
de la existencia y como tal, palabras dinámicas que se manifiestan en una
diversidad de acontecimientos artísticos que tienen que ver con la pintura, la
escultura, la arquitectura, la música, la danza, la poética, el cine, la fotografía, los
comics y las estructuras electrónicas o computacionales que ponen en juego
nuevas presencias y ausencias, desde las cuales la identidad del código también
sufre la metamorfosis de sus interpretaciones; diálogos además humanos y
sociales que cuentan la realidad para ser descifrada y alterada.
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No se puede someter el acopio y la fluidez vernácula del lenguaje a la
marginalidad o a la sanción de sus expresiones, puesto que la identidad del
hablante y de los mismos actos de habla se sostiene en los pilares de la
experiencia como insumo subjetivo y objetivo de las explicaciones y/o
interpretaciones que acercan el mundo y las realidades con la cuales participamos
en él; no es pedagógico negar los modos enunciativos que prevalecen en los
estudiantes, como frutos del contexto y de las particularidades socio - económicas
que inciden, intervienen y determinan sus constructos comunicativos, pues
perseguir la transformación de las vías semánticas que caracterizan a los
individuos es inmovilizar una visión del mundo que no puede ser invisibilizada.

La escritura cuenta e impacta en la vida porque en ella se testimonian los hechos
intrínsecos a la condición humana y las manifestaciones colectivas que se
convierten en voces de la memoria y de la cultura; en los reclamos estéticos y
políticos que levantan la sociedad desde el vigor de la dignidad y la justicia. La
experiencia del que escribe parte de la pregunta por la liberación desde el
sustento originario del conocimiento, es decir, la libertad es al lenguaje lo que la
escritura es a la lectura: el contenido de un espacio que espera ser habitado por
quien ya ha decidido abandonar el lastre de la ignorancia, que no es otra cosa que
el peso de las cadenas.

La palabra es puente donde maestro y discípulo se encuentran para cruzar el río
de la materia, es decir, para entender la imperturbabilidad del cambio como un
llamado a no resignarse a las punzadas del ultraje ni a los síntomas de la
ignominia.

Hacer de la escritura vernácula un aprendizaje sustantivo dentro del proceso de
formación integral y asumirla como una textualidad de reflexión a través del
Facebook, responde al cumplimiento de las competencias fundamentales para el
desempeño lingüístico con carácter interpretativo, argumentativo y propositivo; y
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en tal proyección, a la permanencia de unos razonamientos críticos y reflexivos
que le permiten al individuo destacarse en su esmero por posicionar el lenguaje en
un nivel de relevancia puesto al servicio de la actitud y el espíritu interrogativo de
su propia condición.

Ahora bien, reconocerle al Facebook su expresión pedagógica permite ponderar la
concepción del texto en sus diversas y dinámicas presentaciones, donde leer es
reconfigurar la experiencia visual en la apropiación cognitiva de otros significantes
que incentivan la lectura desde el trabajo, el esfuerzo y la pregunta, tal como lo
propusiera Zuleta en su texto “Sobre la lectura” (1982).

Los espacios, experiencias, encuentros, eventos y actividades de socialización
dialógica en el Facebook constituyen válidos y prometedores referentes que
posibilitan el encuentro y enriquecimiento de la escritura como un espejo que
refleja, a través de los actos del lenguaje, las actuaciones de las personas, sus
lugares de la realidad y sus comprensiones de ella, puesto que le otorga apertura
al proceso de leer, escuchar, fortalecer y depurar sus visiones y apreciaciones.
En la escritura vernáculaestá implícito el “conócete a ti mismo” socrático, como
premisa para conocer el mundo y transformar sus realidades. Y de manera
explícita la reflexión liberadora de la pedagogía de Freire, al rescatar la palabra en
la escuela como una voz en rechazo de la opresión y de las conductas dominantes
donde el silencio o las prescripciones academicistas, niegan el acumulado propio
que da cuenta del temperamento y de las vivencias que no solo nombran al sujeto,
sino también su contexto, sus vínculos, sus aspiraciones y afirmaciones o
negaciones de la vida.

Concebir la escritura desde este matiz de génesis sociológico es una apuesta
pedagógica sugerente y prometedora en tanto persuade de la importancia del
reconocimiento de la otredad en sus particularidades, diferencias y aspiraciones;
constituye igualmente un aprendizaje sustentado en la vivencia de valores que
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contribuyen a una sociedad para el diálogo, la inclusión y la tolerancia. Subyace
un sentido humanista de reconciliación con la biografía de cada individuo, mientras
se reflexiona el lugar y la pertinencia de los vínculos sociales tejidos en las redes,
los cuales no dejan de ser una radiografía que permite analizar las problemáticas
sociales y económicas.

Desde este telón de visibilidad de los sujetos en formación, se le devuelve a la
educación su compromiso con la sociedad y con el conocimiento para la
emancipación, pues no hay percatación de los avances y de las virtudes
pedagógicas que sugieren una percepción crítica del contexto, sino se analizan los
orígenes y las razones que argumentan cada comportamiento, contacto y actitud.
En este sentido, las prácticas escriturales en el Facebook ante la posibilidad de
mediación pedagógica alientan a una cercanía libre con el patrimonio lingüístico,
poniendo en discusión el lugar y el propósito de los cánones académicos, logrando
armonizar los conceptos de construcción y problematización frente al texto como
un encuentro que posibilita formación, conocimiento, disfrute y diálogos
conjugados con la vida y sus complejidades.
“Conocer es uno de los grandes desafíos que se presentan en la práctica cotidiana
del hombre” (Espinoza, 1997, p.92), es el alimento que para el pensamiento
inaugura toda pregunta, todo reto, toda hazaña. El conocimiento es el portento
cognitivo, histórico y moral que hace de los sujetos epistémicos unos errantes del
texto, de las imágenes, de las vías y los acontecimientos donde la vida se expresa
en sus tareas más urgentes, en sus llamados, insinuaciones y deberes. La
escritura, es una fuente vital para responderle a este reto, pues mientras nombra
la vida, sensibiliza al hombre frente a ella, lo hace un andariego de significado y
por consiguiente, un constructor de belleza, de justicia, de bondad y de
oportunidades.

La vivencia pedagógica, en su discurso y reflexiones no puede omitir temas tan
complejos de la humanidad, como son la muerte, el amor, la vida y además, todos
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los que son conexos con ellos tales como la amistad, la sexualidad, la soledad, el
mal, la belleza, el sufrimiento y tantas otras emociones que encuentran en la
palabra un desarrollo coherente con el devenir humano y sus circunstancias
existenciales. (Anexo 2)

Desde estas valoraciones, las manifestaciones que se retratan en el Facebook
contribuyen a pensar auténticos procesos formativos orientados al ideal de
florecimiento epistemológico, donde la libertad recupera dominios para elevar la
pregunta y convertirla en la protagonista de las transformaciones necesarias para
la humanidad.

Poder preguntar presupone un atrevimiento que el Facebook permite, pero que
pocas veces las estructuras educativas, condicionadas por lógicas ideologizantes
favorecen en el aula con sus prácticas de escritura. Cuestionar implica conjeturar,
dudar, reflexionar con juicio, problematizar y argumentar nuevos senderos para
perseguir otros ideales y materializar nuevas condiciones en el orden social,
político, cultural, axiológico, ambiental, entre otros.

De ahí que se haga necesaria la comprensión del carácter libre de la expresión
humana como forma de pensar la vida, el hombre, la naturaleza y la sociedad para
intervenir los procesos pedagógicos dentro de una clara perspectiva de
integralidad, donde el conocimiento emancipe de la dominación ideológica que se
ha encargado de dogmatizar y restringir el carácter creativo, revolucionario,
imaginativo, artístico y humanista que se contiene en la auténtica condición de lo
humano.

El aporte de la estética lingüística que se rescata de las expresiones libres,
espontáneas y reveladoras que convergen en el Facebook no es distinto a las
bondades brindadas por el arte. En el Facebook, la belleza es también fuente de
verdad y esta es camino de metas honradas e insignes que se encargan de hacer
de la memoria un recinto de gratas e ilustres imágenes de nuestra historia y de
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nuestras búsquedas, en las cuales la poética permite el encuentro con nuevas
percepciones y apreciaciones del mundo.

Movernos de perspectiva, cambiar de lugar, habitar la historia individual de los
otros, contemplar con sus ojos la vida: pensarla desde el texto y sus narrativas,
perseguir la forma de lo bello y reflexionar estéticamente el mundo y sus
problemáticas, es una apuesta plausible de alcanzarse cuando hacemos de la
escritura nuestra aliada, la consejera sabia y paciente que se cumple únicamente
cuando nos convertimos en esos quijotes que no niegan la vida para vivir el texto,
pero que transforman el mundo, lo resignifican, lo edifican sobre los principios del
gozo, los párrafos del misterio y los sorbos de la felicidad, en tanto el riesgo de la
belleza se convierte en un camino con decididos pasos: “Lo problemático así
entendido, de ninguna manera tiene que ser lo que produce preocupación, o lo
perturbador, pues también nos da que pensar lo alegre, lo bello, lo misterioso, lo
henchido de favor” (Heidegger, 1972, p.125).

En este planteamiento argumentativo, la escritura vernácula riñe con los preceptos
del canon académico impuesto por la mercantilización de la sociedad y el
empresarismo educativo, tomándose la libertad como un derecho para el lector escritor y un deber con el conocimiento, y en ese sentido, como una posibilidad
para salvar al hombre de su atomismo, indiferencia, frialdad y aislamiento del
mundo, de su realidad, de sus dificultades, de los sueños y esperanzas que invitan
a despertar un proceso formativo para el diálogo, el entendimiento, el acuerdo y la
paz.

La escritura no puede mirarse como una autopista señalizada para prevenir
desastres, minimizar accidentes o evitar sanciones. El riesgo del camino libre con
la palabra expone a la contemplación y reflexión del bosque; al encumbrado
mundo de formas, colores y propuestas que acercan a la belleza y a sus muy
variadas formas de manifestarse. Es el riesgo de leer y escribir en conjunción con
la vivencia de observar; de instalar la mirada, como insinuaría Ortega y Gasset, en
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su texto Meditaciones del Quijote (1984) en la profundidad del bosque, en la vía de
lo oculto, en los juegos del lenguaje puestos sobre los párrafos narrativos que le
dan sentido al hombre, a la naturaleza, a los tormentos y aciertos de la vida.

Efe Gómez, en su memorable novela Mi gente (1938), afirma que la escritura se
mueve en el mismo oleaje de la calma o la turbulencia y sobre la imagen del mar
pone la vida, a veces serena, a veces agitada y a veces, sencillamente la vida en
su simpleza más cotidiana; en la circularidad de los actos más elementales que
inician con un saludo, pero que no se concluyen con una despedida; es la
experiencia siempre en potencia del encuentro al diálogo y con él a la casuística
de la vida, de sus momentos y eventos más básicos.

En la metáfora del anillo, del círculo, de la redondez, se descartan todos los
parámetros que hacen rígida la escritura; parámetros que intentan despojarla de
su significado vital, donde lo importante no es, precisamente, definir las
formalidades que la hacen posible, narrable y hasta imitable.

Lo realmente

importante, es entablar el diálogo con un horizonte de la vida, a través del cual la
vida misma de quien lee y escribe se siente tocada, desalojada e interrogada,
pues la palabra abraza la universalidad por su carácter humano, por su esencia
terrenal, por su perturbable pureza, dándole claridad tanto a la fatalidad como a lo
rememorativo.

Castrar esta humana inquietud de mirar la vida desde el texto digital y su
potencialidad permanente en el Facebook es ultimar el asombro, la perplejidad, la
desolación, la ilusión y la esperanza que se suscita en los lectores gracias a la
composición de historias que vienen de la profundidad no sólo del bosque que es
recorrido, sino además, del mar y sus enigmas, uno tan profundo como el origen
de la música, como el silencio de la danza y la belleza de la muerte; melodía
convulsionando el cuerpo que se niega a morir antes de llegar a su morada;
cantos de míticas deidades donde Homero narra el arrepentimiento del héroe, su
frustración por no alcanzar a sucumbir entre las aguas del silencio.
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El lector como Ulises no tolera las cadenas que impiden gozar hasta la zozobra de
lo finito y sufrir hasta la paradoja de la risa. Don Quijote cumplió el texto en la vida
porque comprendió la necesidad de perseguir un destino; comprendió además que
la realidad era el escudero de sus transgresiones y delirios, hizo de la literatura y
de su historia un entramado de caminos, situaciones, palabras y enfrentamientos
que lo convirtieron en uno de los grandes majaderos de la historia: majadería y
heroísmo guardan una sinonimia especial en esta afirmación que recoge locura,
atrevimiento, audacia y riesgo para salir de la autopista de las normas y
prohibiciones y saltar a la grandeza de la naturaleza, a su variedad de especies y
conjugación de colores.

Así, en la vida como en la escritura, la extensión del camino hace más fértil cada
paso, son más prometedores los aprendizajes y de mayor vértigo las sonrisas. La
vida como la escritura compagina las imágenes del sueño y de la vigilia, haciendo
creíble la fantasía y su fuerza creativa de nuevos códigos, de nuevas
profundidades y desvíos; de otros oleajes, de otras aventuras.

En el corredor del Facebook vuelve a correr quien escribe como un niño que se
detiene para preguntar y que huye cuando se siente perseguido; un niño que
juega con la misma seriedad con la que vive; que experimenta el agotamiento
cuando las marchas son largas y apresuradas; que siente avidez por conocer los
detalles y los desenlaces; que hace memoria de las marcas poéticas, de los
tropiezos trágicos, de las irreverencias cómicas y en esas cicatrices conoce del
drama y el espectáculo de su historia; se conoce, se descubre, se interpela y se
envuelve en un secreto de variadas sensaciones.

Sin embargo, la experiencia escritural en su vitalidad en el Facebook, carga con
los mensajes más amplios y profundos de la realidad y sus voces más urgidas;
siempre preguntando y esforzándose por responder a la angustia y a los
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padecimientos que ensombrecen el hecho artístico de la obra, del nacimiento, del
crecimiento, de las experiencias y las agonías.
Se hace entonces, válida la actitud del lector que levanta la mirada hacia la
realidad y la enfrenta como el Quijote que despierta del libro para ir tras la utopía,
alcanza a emanciparse del texto como territorio y toma su historia como un himno
que levanta pueblos, como una voz que debe ser acrecentada.

Esta es la voz libre, la que se niega a guardar los silencios de sumisión y a
predicar palabras de obediencia. La escritura vernácula supera estas conductas
doctrinarias, porque ella misma es libertad, auténtica liberación de preceptos,
paradigmas y obligaciones que vayan más allá del deseo, de la convicción y del
amor por entregarse a nobles causas: aquellas donde el lector y sus preguntas
inician el camino de regreso a Ítaca, el largo camino de aprender para vivir y vivir
para contar las nuevas hazañas, las nuevas historias donde la vida en una cadena
de momentos, de detalles, de palabras que edifican el encuentro y en ellos,
nuevos episodios para ser contados, narrados, cantados, escritos.

La escritura: una explosión de sentido

Se abre el telón de conceptualización, concibiendo a los estudiantes como sujetos
activos que construyen conocimientos a través de sus acciones, sobre los objetos
del mundo y en la confrontación de los resultados de estas acciones con sus
propios conceptos y explicaciones, así como con las ideas de otros, se fue
comprendiendo que también ante el sistema de escritura como construcción
social, los jóvenes plantean hipótesis y las ponen a prueba con el propósito de leer
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y escribir cuando estas prácticas les interesan, es esta una manera de decir que él
mismo está intencionando su aprendizaje, y él, de alguna manera, está siendo
consciente de esta adquisición.

Con ello, se reconoce que los procesos escriturales obedecen en los jóvenes, a la
necesidad de comprender el uso y los textos que se identifican de acuerdo al
contexto o punto de vista con que se desarrollan. Es así, como este proceso
permea de significados la experiencia comunicativa de los sujetos y les permite
enriquecer sus dimensiones de desarrollo, así como su visión del mundo y su
concepción social a través de la expresión propia potenciada por la aparición de
las redes en la interacción con sus realidades.

Lo anterior, permite adherirse a la concepción de lectura y escritura que se ha
venido construyendo como un proceso de resignificación continua, permeando
todos los postulados teóricos de sentido y significación. Como lo señala Hurtado
(2003), la escritura es considerada como un proceso de representación y
comunicación de lo que el joven siente, piensa y conoce del mundo. La escritura
es esencialmente un proceso lingüístico, cognitivo y social. La escritura no puede
reducirse a dibujar bien las letras, a hacer largas y tediosas planas; escribir es
crear mundos posibles, por eso, al igual que la lectura, la escritura no puede
reducirse a una técnica, la escritura cruza al escritor en todo su ser.

Profundizando y esclareciendo, se hace importante reconocer la existencia de
diversidad de paradigmas preocupados por el acercamiento epistémico y práctico
de la escritura, es así, como nos adherimos a la clasificación realizada por
Cassany (2008), según la cual, se deja entrever inicialmente, una perspectiva
lingüística, en la cual

la escritura es concebida como el producto de un

aprendizaje o conocimiento, y valorada desde sus aspectos más formales (la
gramática, la ortografía y la caligrafía), allí, el significado es perfectamente visible
en el texto y por ende, inmutable, solo existe una sola posibilidad para significar;
posteriormente, hace sus aportes retóricos la perspectiva psicolingüística, donde
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el sentido ya empieza a producirse en el encuentro entre el escritor, el contexto y
su mundo, sus referentes se centran en los estudios cognitivos que se desarrollan
con los escritores denominados expertos y novatos, conocimientos a partir de los
cuales se empezaron a desvirtuar las prácticas pedagógicas de enseñanza de
corte mecanicista, que consideraban la escritura como traducción de la lengua oral

La escritura como actividad cognitiva se convierte entonces, en una posibilidad de
creación y aprendizaje de nuevos conocimientos, ayuda así al individuo en su
desarrollo intelectual, le facilita la comprensión de los temas, la instauración de los
diversos sentidos y significados, la posibilidad de recrear y movilizarse. Luego de
las proposiciones anteriores, emerge la fundamentación de la perspectiva
sociocultural. Según esta, la escritura está abordada desde las prácticas
escriturales, las cuales son situadas en contextos históricos, sociales y culturales;
empezando a instaurar comunidades de interpretación y comprensión, abogando
así, por prácticas netamente dialógicas.

En un tercer enfoque, la escritura es concebida como práctica socioculturale,
donde se hace necesario comprender el concepto de Literacidad, planteado como
la capacidad de movilizarse a través del discurso, para el uso eficaz de la
diversidad de géneros escritos dentro de una comunidad. La literacidad abarca
así, el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función
del discurso y de los roles que asume el autor y el lector, los valores sociales
asociados a las prácticas discursivas correspondientes y las formas del
pensamiento que se han desarrollado en ellas.
Esta línea de argumentación, dirige su mirada a las investigaciones recientes,
(década de los noventa en adelante), llevadas a cabo desde los estudios del grupo
NEL (Nuevos estudios de literacidad) con académicos como: Barton, Hamilton,
Zavala, Niño- Murcia, Ames, Daniel Cassany, entre otros; según las cuales ha de
enfatizarse la escritura como proceso social:
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Es una manifestación de la comunicación humana, un fenómeno social
variable, suscrito a los contextos, momentos históricos y la configuración
de los grupos sociales, una herramienta inserta en un contexto
sociocultural, que utilizamos las personas para desarrollar prácticas
sociales en el seno de una comunidad, en un lugar y en un momento
determinado. (Zábala, 2002, p.8)
Los autores acuden al término “literacidad” oponiéndose al término “alfabetizado”
que se reduce a la capacidad de usar el código. Es así, como el campo de la
literacidad abarca todo lo referente al uso de la escritura, desde las características
del código alfabético y la estructura de los discursos, hasta la configuración de las
interacciones en contexto o los valores sociales y las representaciones
conceptuales derivadas de ellos. Se asume que la literacidad es una actividad más
social que individual, situada en comunidades lingüísticas que comparten el
idioma, los discursos y la cultura. También se entiende como una práctica
desarrollada históricamente, que permite configurar la identidad de cada sujeto. Al
respecto expresa Cassany (2002): “Nuestra identidad se configura a través de las
prácticas letradas en las que hemos participado” (p.38).

En contraste con la tendencia psicolingüística, la socio-cultural cuestiona la
reducción de las prácticas letradas a una serie de habilidades más o menos
prefijadas, mecánicas y universales, que no reconoce la dinámica intrínseca de
cada lengua. La critican por simplista y carente de fundamento. En esta instancia
Walter Ong y Jack Goody, citados por Závala (2002)sostienen que “el desarrollo
del pensamiento occidental contemporáneo (abstracto, científico, planificado,
descontextualizado, etc), deriva de la diseminación generalizada de la escritura”
(p.42). En contraposición la literacidad permite moverse en otras esferas,
promoviendo la interculturalidad; es una herramienta que nace para defender las
formas de comprender el mundo y fomentar las nuevas formas de producir
sentidos en los textos, allí predominan los elementos de carácter connotativo y
pragmático.
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Referidos a este contexto, para hablar de literacidad como práctica social, se hace
preciso acudir a la definición de dos conceptos: Comunidad letrada y Comunidad
de práctica. La primera, definida como el grupo que desarrolla un conjunto
organizado de prácticas de lectura y escritura dominantes y vernáculas en
diferentes ámbitos; y la segunda, como la agrupación que comparte propósitos y
contextos cognitivos; es importante connotar que ambas interactúan entre sí con
cierto compromiso y desarrollan unas rutinas comunicativas y un repertorio propio
de géneros discursivos con el que construyen su identidad; para aprender y
desarrollar tales condiciones, se hace pertinente activar el interés, la implicación y
la práctica desde diversidad de textos discursivos comunicacionales.

A partir de ello, se hace necesario aclarar que la concepción de texto, no se puede
limitar simplemente a la relación grafía – grafía, ya que en sí, encierra un
significado más profundo y complejo de comprender. Es pues, la lingüística textual
y la pragmática, las corrientes que se han encargado de analizar dichas
concepciones, entrando a confluir que el texto es un medio privilegiado que
engendra en sí diversidad de situaciones comunicativas, es a su vez, un todo
discursivo coherente, a través del cual se desarrollan actos comunicacionales y
juegos del lenguaje.

Cada acontecimiento letrado utiliza diversas formas de escritura. El escrito es uno
de los mediadores del acontecimiento comunicativo, frente a este no existe un
único género de realización, Cassany (2008), al respecto afirma: “la práctica
letrada es un continuum inextricable y dinámico que abarca a todas las personas
de una comunidad y que fluye a través de ella por todos los ámbitos y disciplinas;
cada hecho letrado se conecta con otros precedentes y posteriores y está
relacionado con los adyacentes, en áreas afines o vecinas” (p. 55).

Ciertamente, se hace importante subrayar que de un énfasis muy individual de las
prácticas de escritura, se deja entrever la afinidad por el nuevo reconocimiento de
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dichas prácticas desde su carácter de construcción social, variabilidad e
interconexión entre los elementos que interactúan.
El uso de la escritura provoca cambios profundos en la comunidad: las
nuevas formas de comunicación escrita distribuyen la información de otro
modo, lo que fomenta que se creen sistemas de organización social
distintos, lo que a su vez permite el desarrollo de otros valores o
representaciones del conocimiento, etc. A lo largo de la historia, individuos
y colectivos se han apoderado de la literacidad para conseguir sus
propósitos e imponer sus formas de organización cultural y política.
(Barton y Hamilton, referenciados por Cassany, 1998, p. 60).

Al llegar a este punto, incursiona con el panorama de la escritura, una fractura con
relación a lo pedagógico, como consecuencia de las múltiples posibilidades de
circulación y comunicación del conocimiento, de acceso a la información dadas
por el desarrollo de las redes informáticas, las demandas que desde los sistemas
productivos se hacen a la educación, las rupturas de las relaciones de autoridad y
asimetría tradicionales en las instituciones, la emergencia de entramados
culturales que reclaman reconocimiento y legitimación frente a los modelos
pedagógicos centrados en la transmisión vertical de información, lo cual
evidencian lo que Barbero (2002, p.12) ha denominado “los des-tiempos” de la
Institución educativa. “La educación ya es pensable desde un modelo escolar que
se haya rebasado tanto espacial como temporalmente por concepciones y
procesos de formación correspondientes a las demandas de la sociedad – red” (M.
Castells, 1998, p. 42), esta segunda modernidad que nos introduce en la era
informacional.

A partir de la concepción de las literacidades, es importante reconocer que dentro
de las prácticas escriturales, emerge una clasificación determinante, de acuerdo a
su funcionalidad y contexto: Académica o convencional y Vernácula; prácticas que
buscan indirectamente el punto de convergencia entre dos aparentes polos
opuestos e irreconciliables; sin embargo, desde una perspectiva estética
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intencional, se emprende una búsqueda crítica y reflexiva por la reconversión de
dichas prácticas figuradamente antagónicas, pero en realidad complementarias.

Al respecto, conviene decir que las prácticas Académicas o convencionales,
pertenecen a la vida social (profesional, administrativa, política) y se regulan por
normas estrictas (ortografía, formatos, registro, estructura, etc).Es por ello que se
infiere, que dicha práctica es la más favorecida y adoptada por la escuela, debido
a la gran carga de valoración social en la que se inscribe, como el soporte más
tangible y leal de la difusión del conocimiento; es pues, el vehículo más formal que
permite la adquisición de ciertos aprendizajes y sobre la cual se centran las
tradiciones legislativas, pedagógicas y académicas de los centros educativos. Es
así, como estas muestran cierta supremacía o relevancia sobre las prácticas
académicas, donde los sistemas educativos se enmarcan en tendencias de
hegemonía política, cultural y económica.

Es significativa la importancia que se le atribuye a los procesos de escritura
vernácula, concebida en primera instancia, desde el ámbito de lo privado, de la
vida cotidiana y de la informalidad; así es como ella depende de las relaciones y
de los intereses personales, donde la norma no es una prioridad. Es por ello, que
al hacer uso de lo vernáculo no es requisito primario, la norma estándar para la
búsqueda de la expresividad, la originalidad y la individualización.
[…] Práctica letrada vernácula se refiere

a lo que hacemos con la

escritura por cuenta nuestra, al margen de las convenciones establecidas
por instituciones sociales (la escuela, la administración, la justicia,
etcétera). Son prácticas vernáculas los diarios íntimos, la correspondencia
entre amigos…la idea de fondo es que una vez que hemos accedido a la
escritura, las personas leemos y escribimos no sólo para hacer lo
“previsto” o convencional sino también para hacer cosas tentativas, más
personales y divertidas (Según Barton y Hamilton 1998, citados por
Cassany 2008, p. 40)
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Dadas las consideraciones anteriores, tal como lo citaría Camita, referenciada por
Cassany (2008, p.6), las escrituras vernáculas son aquellas que están
relacionadas con la construcción de las identidades de los adolescentes, con la
construcción de formas culturales populares, específicas y alternativas a las
institucionales, no son consideradas oficiales; así mismo, estas prácticas pocas
veces son privadas o individuales, constituyen en sí, una práctica social, informal,
cooperativa y autogenerada en una pequeña comunidad de individuos.

Por su parte, Barton y Hamilton citados por Cassany (2008, p.7) sugieren varias
consideraciones, según las cuales se visualizan a las prácticas escriturales
vernáculas como diversas y variables en sus usuarios, propósitos y contextos, a
su vez, ellas se interrelacionan con el habla y diversidad de textos, en contextos
reales.

Así, lo letrado se inserta y se configura en múltiples actos comunicativos, todos
ellos sujetos a las dinámicas de los juegos de lenguaje, donde prima la
interactividad y la recursividad, en función de la cooperación. Es así como se
traduce lo vernáculo, desde lo voluntario y autogenerado, donde la creatividad
genera nuevas prácticas letradas, con connotaciones humorísticas, lúdicas,
irreverentes, deliberadamente alternativas y funcionalmente emotivas.

Con respecto a la aparición de la virtualidad y su inmersión sin límites en las
prácticas escriturales de los jóvenes, se establecen nuevas posibilidades
expresivas con relación a las prácticas vernáculas, donde la escritura es
sociocultural y dispuesta en un contexto comunicacional significativo. Al respecto
Casanny (2008) expresa que con dicha relación “se guardan, reproducen y
diseminan con facilidad y velocidad los discursos vernáculos, así, se puede
almacenar o recuperar lo que es efímero y circunstancial, modificándose el
carácter personal y privado” (p.9)

Igualmente, Cassany (2008) recrea la relación, con la siguiente proposición:
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Las TIC multiplican los usos vernáculos de la escritura. Hoy un adolecente
puede hacer más cosas, más variadas y poderosas con la lectura y la
escritura. El interés por estudiar, cómo aprovechar estas posibilidades y
qué efectos tiene ello en su alfabetización dominante e indudable (p.9).

Reconociendo lo anterior, conviene hacer énfasis en la legislación de nuestro país
sobre las prácticas escriturales, donde se sustenta que el trabajo con el lenguaje
desde la escuela, está planteado y sugerido (desde el currículo oficial) por los
lineamientos de Lengua Castellana de 1998. En este documento, además de
fijarse parámetros y rutas de dirección curricular y didáctica, se recopilan diversas
reflexiones de algunos literatos (Reyes, Sábato, Arreola), quienes reconocen la
importancia de un trabajo integrador entre prácticas vernáculas y académicas, se
hacen críticas de asumir lo literario como cúmulo de datos y fechas y de la
necesidad de encasillar al sujeto en una única manifestación comunicativa.
Ejemplifica tal caso las siguientes líneas:
…Y cabe la pregunta aquí, por qué muchos entre quienes renunciaron
tempranamente a la escuela, al descubrir con horror sus métodos y
deberes, lograron después apasionarse por el arte, la literatura, el cine, la
ciencia y, por supuesto, sensibilizarse por la vida y el amor: es el caso de
Arreola, entre tantos otros (MEN, 1998, p.29)

Es por este motivo, que para las cuatro habilidades comunicativas: Leer, Hablar,
Escuchar y Escribir, se plantea el desarrollo de siete competencias específicas:
Gramatical, textual, literaria, semántica, enciclopédica, pragmática o sociocultural
y la poética, con el fin, de abrirle la posibilidad al sujeto de interactuar en una
comunidad creadora.

Para atender a ello, es preponderante volver la mirada hacia el discurso de la
imaginación como instrumento alternativo en el intento unificador de las naciones
en libertad y fraternidad: “¿es quimera pensar en una sociedad que reconcilie al
poema y al acto, que sea palabra viva y palabra vivida, creación de la comunidad y
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comunidad creadora?” (Paz, 1965, p. 247). La utopía de Paz es encontrar una
gran aldea universal donde, a pesar de las diferencias, se reconozcan las
igualdades en el rostro de los semejantes.

Desde allí, las prácticas escriturales en el facebook como posibilidad de mediación
pedagógica, exhibe su énfasis en un ámbito particular: el del goce, el
entretenimiento y el disfrute, a partir de la construcción de sentidos, ello se
confluye con relación a la manifestación estética que se puede generar desde la
práctica vernácula, la cual se dirige en función de replegar la capacidad creativa,
significativa y la configuradora de nuevos sentidos.
Dentro de este marco de proposiciones, se le da una gran trascendencia al asunto
estético, término que se considera con una doble vinculación con relación a las
prácticas escriturales, ya que se hallan sujetas a discursos formales, académicos y
de gran valoración jerárquica; no obstante, puede afirmarse que nacen y se
instauran en prácticas vernáculas, en cuanto tienden a ser más creativas,
propositivas, dispuestas para el disfrute, el juego, la apertura; y así, de forma
saltarina se dispone a instaurarse en escenarios formales, de donde vienen y van,
generando una irrupción y un equilibrio en los difusos campos del lenguaje; el uso
de la palabra como síntoma, expresión o develación de experiencias estéticas,
surge desde el sujeto que se habita y habita el otro, lo expresa y lo expone a
nuevas experiencias, para ser habitado en función del desarrollo de este modo de
la Otredad.

Es bien reconocido en el ámbito educativo, un interés por cultivar las
manifestaciones literarias, debido a las ventajas que se dejan entrever sobre el
lenguaje. Los planteamientos del grupo epistémico NEL sobre producción escrita
y lo explicitado sobre la experiencia estética por literatos como Alfonso Reyes y
Octavio Paz, se hace la inscripción en un nuevo horizonte discursivo, donde las
prácticas vernáculas y las manifestaciones estéticas, se sujetan compartidas,
provocadas, perfiladas y significadas desde espacios cotidianos y vitales,
cargados de sentido.
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Frente a los actos de comunicación, algunos autores han planteado que en estos
habitan, potencialmente,

tres dimensiones, lo dice Mukarovsky, citado por

Argüello (1996) “cada acto humano tiene tres aspectos: el práctico, el teórico y el
estético” (p.9). De esta manera, la postura estética es concebida no con fines
utilitarios, ni como una base cognoscitiva, sino como un fin en sí mismo. Por eso
se habla de la auto finalidad de lo estético. Lo cual de modo malinterpretado se
suele confundir como un adorno o un lujo.

Desde perspectivas modernas, la dimensión estética está en íntima relación con
las dos primeras esferas mencionadas “ante los ojos de la estética se alternan la
moda, la educación física, las formas de relación social, la producción industrial y
artesanal, igual que la ciencia, la filosofía y la religión” (Arguello, 1996, p.12).

En esta instancia, se reconoce una relación indisoluble entre el mundo de la
estética y el de la conciencia. Algunos filósofos como Hume, Shelling, citados por
Arguello

(1996)

no

concibieron

que

el

entendimiento

fuera

totalmente

independiente de la imaginación, postura que plantea la relación íntima entre las
instancias (teórica, pragmática, simbólica). Así como los sueños no nos dan
información directa y quizá decisoria para nuestra vida, son esos episodios
inconexos, esas imágenes, esas sensaciones, las que operan como insumo de
reordenamiento de nuestro mundo y nuestro vivir. A esto se podría homologar el
sentir estético, la primera dará pistas, motivaciones, datos de las rutas para
ordenar, pensar e interactuar. ¿Qué sería de los dormidos sin sueños, qué sería
de la ciencia sin estética?
Al anterior esquema le agrega Arguello (1998) la dimensión simbólica, la cual “no
solo se apropia o aprehende el mundo real, sino que lo imagina, lo trasciende y lo
proyecta a través de símbolos” (p.13) Instaurándonos en estos postulados es
posible relacionar la interacción a través de las redes sociales, no sólo otorgándole
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una mirada práctica y cosificada, sino también unas construcciones simbólicas y
reconociendo las experiencias estéticas que puedan generar.

El ser humano es capaz de construir e imaginar la realidad como un texto, puede
releer, reescribir y reinventar el mundo y los mundos posibles, valiéndose de la
posibilidad de poder ser su creador a la manera de mitos clásicos. Pero, además,
el hombre a través de esta infinidad de narrativas se identifica, se conoce y se
relaciona.

El mayor énfasis estético se puede encontrar en el arte y dentro de sus funciones
en la catarsis. La emancipación imaginativa de una comunidad que se reconoce
en un goce participado de la obra y de los autores que en ella se hacen artistas,
sujetos de palabra y construcción de experiencias.
Arguello (1998) afirma que:
La catarsis no constituye para Bacherlard “un fenómeno de evasión, sino,
por el contrario, un instrumento esencial para conocer el mundo, participa
de un conocimiento que, si bien difiere del conocimiento intelectual no es
menos positivo que este, porque sitúa las cosas en su verdad práctica
profunda” (p. 55).

Heidegger, al respecto esboza la obra de arte como el lugar donde se produce un
encuentro con la verdad, pero no con la verdad dada desde siempre o dada en
otro lugar, sino la verdad que la obra genera. En esta misma instancia Gadamer
habla de la obra de arte y de su verdad como “un aumento de ser”, él aduce que
las ciencias (desde cierta tradición epistemológica) trabaja bajo el componente del
método científico.

Como consecuencia del surgimiento de los medios de comunicación de masas el
arte ha experimentado una transformación. Plantea Arguello (1998)
¿Por qué entonces, pretendemos negar valor estético a otros elementos
que nos transmiten los diversos canales de los mass-media acaso en
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forma de publicidad, de lay-out tipográfico, de transmisiones televisivas? Y
¿por qué no admitir que de una mejor organización, de una crítica más
atenta de esas manifestaciones podrían emerger nuevos estímulos para
posteriores operaciones artísticas más auténticas? (p.70)

Desde estas perspectivas se reconoce que la comunicación no es solamente un
hecho de intercambio de información, sino que se da un cambio simbólico,
intercambio de sensibilidades, se exponen criterios de creación; se reformalizan y
prefiguran nuevas formas de pensamiento.
Desde la función poética se prueba que el mundo tiene en el discurso
unos juegos de la enunciación muy parecidos a los del texto artístico,
atendiendo a los juegos intersubjetivos del lenguaje con la teoría de la
interlocusión y teniendo en cuenta el juego simbólico de la cultura, es que
se llega a una teoría estética de la comunicación (p.78).

Con esta nueva tendencia se abre, o reconoce la posibilidad de que todos somos
capaces de crear nuestro propio mundo. Se reconoce al receptor de una obra, de
una expresión desde una dimensión estética, en el sentido de que es capaz de
reaccionar también con todas sus polifonías, experiencias, estructuras y
convenciones.

A los pueblos como portadores del potencial estético, no solamente con un
reconocimiento teórico, sino que se difunden y en eso influyen los medios, sus
manifestaciones formales que a la vez convocan una expresión social, política o
cultural. Por su parte, las tecnologías tienen además de unas incidencias políticas,
éticas y epistemológicas, una dimensión estética. Esta nueva tendencia, reconoce
que el invento de un nuevo aparato, prefigura nuevas formas de pensar, sentir, de
construir y fabular el mundo y, sobre todo, la oportunidad de crear mundos
posibles.
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De esta manera, la estética deja de tener como categorías y puntos de referencia,
solamente a la belleza, lo sublime, lo bueno y lo virtuoso y también contempla la
posibilidad de que lo grotesco, la fealdad, y lo prosaico puedan ser estetizados.
Frente a la situación de la realidad virtual, reconoce Arguello que (1998)
es válida estéticamente para lo cotidiano, siempre y cuando no reemplace
al referente real. Es decir, que siga siendo discurso de la representación y
donde, el espacio virtual no pierda el carácter de signo y que ante

él

sigamos siendo espectadores. (p.91)

Es desde el lenguaje que tienen sentido los mitos, las leyendas, las fábulas, los
cuentos, rumores, las oraciones mágicas, los dichos, etc. Todos estos relatos
forman parte del proceso de comunicación más elemental y efectivo, y sobre todo
tiene el poder de interacción social y simbólica de una comunidad, lo cual fue
posible confirmar desde la interacción en el facebook, cuando se reta al joven a
proponer títulos, juegos y este como respuesta plantea metáforas, anáforas,
símiles, imágenes.

Desde otra línea de argumentación, se considera como soporte conceptual y
práctico, desde los Lineamientos de Lengua Castellana (2008) que el eje que
atañe en mayor instancia a las prácticas de escritura desde una tradición
vernácula, en relación a la manifestación estética, hace referencia al eje inscrito en
los procesos culturales y estéticos, asociados al lenguaje. Con relación a él, se
proyecta su manifestación en la relevancia de tres aspectos a saber, en el estudio
de la literatura, primero, como representación de la cultura y suscitación de lo
estético; segundo, como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas,
de la ciencia y de las otras artes; y tercero como ámbito testimonial en el que se
identifican tendencias, rasgos de la oralidad, momentos históricos, autores y
obras. (p.155)

El acercamiento poético no es un artificio propio de un único estado de la
humanidad, por el contrario, “El cambio de la imaginación poética depende del
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cambio de la imagen del mundo” (1986, p. 333), pero este cambio no se aplica
respecto al uso de una técnica especial, sino a los cambios simbólicos e
imaginarios que operan en el momento “Desplazar del centro de la creación al
poeta y devolverle al lenguaje lo que es suyo. Una vez más los hombres se sirven
de sus palabras; el poeta es su servidor” (p. 333).
Todo poema es colectivo, en su creación interviene, tanto o más que la
voluntad activa o pasiva del poeta, el lenguaje mismo de su época, no
como palabra ya consumada sino en formación: como un querer decir del
lenguaje mismo…el lector o el oyente al leerla la recrea y le otorga su final
significación” (p.335).

De esta manera se recurre al concepto de otredad, cuando se asiste a la
posibilidad de habitarse en el otro y que este lo haga con uno, ello desde un
encuentro con el lenguaje.

El lenguaje es una condición universal del ser humano, no es un ente inerte,
inmutable, es una entidad que va siendo transformada por la sociedad que la
posee y la utiliza, aunque para hablar de ella es de reconocer que le subyacen
unas reglas, una arquitectura que es maleable, flexible, más no del todo
modificable.

Dentro de este marco, ha de considerarse la posibilidad pedagógica que se
viabiliza a través de las nuevas rutas que la tecnología pone a disposición del
proceso de construcción vernácula desde su dimensión estética, donde se hace
tangible el encuentro innegable con el otro, propio de la escritura de la
comunicación, donde el sujeto, considerado como anfibio cultural, se ve abocado
sin perder su identidad, en la movilización de diversidad de esferas, siendo
pertinente y asertivo en su contexto circundante; es allí, donde la literacidad se
expresa en términos interculturales, usando los textos para defender derechos,
identidades y formas de comprender el mundo, fundando la idea de una escritura
poética para la transformación social.
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Desde allí, se le otorga sentido real al acceso que se tiene libremente de las
redes, asumidas como un espacio emergente, el cual permite una ruptura con
modelos unidireccionales de traspaso de la información; siendo este un espacio
cargado de caminos que logran significar al ser, desde lo que allí aprende y
desaprende, lo que siente y le es indiferente, lo que lo moviliza o lo sujeta aún más
a sus constructos, lo que comprende y lo que ignora, lo ficticio y lo real… en fin, un
sinnúmero de realidades que le permiten crecer y enriquecerse desde su esencia,
aquella transformación innegable que se emprende ante cada nueva experiencia
de escritura y reflexión poética.

Para cerrar las consideraciones del presente apartado, se trae a referencia el
poema: “Ítaca”, en el cual Kavafis, su autor, recurre a la conocida historia de la
Odisea, como una metáfora del viaje de la vida.

En traducción hermenéutica

nuestra, la metáfora de la vida de los anfibios culturales, de los nativos digitales.
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
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Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas. (Kavafis, 1999)

Ítaca, vista desde nuestro lente investigativo, expresa a quien se encuentra en
este viaje por el mundo del lenguaje tecnológico, que lo realmente importante no
es Ítaca en sí (inicio – finalización), sino el propio viaje en sí mismo; es el camino
lo realmente importante. Ante cada experiencia vernácula debe versar la
sabiduría, la experiencia, el placer, el disfrute y el goce. Igualmente, en el poema
se deja entrever la simbología del mismo, donde es inevitable trasladarse a la
mitología, para así comprender por ejemplo el conflicto y el poder intrínsecamente
develarlo, manifestarlo como una oportunidad de reflexión y transformación
interna, que se hace tangible y evidente en la convergencia de ambas escrituras.
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Facebook: aprendizaje en un mundo conectado

Los profesores todos los días deben competir con Internet. Sería deseable que
aprendieran a utilizarla para sacarle el mejor provecho posible
(Piscitelli, 2008).

En la era digital en la cual nos encontramos inscritos, se deja entrever cómo un
alto porcentaje de la sociedad se encuentra en una nueva alfabetización desde la
virtualidad, la cual se ha vinculado en todos los aspectos de la vida: en el trabajo,
en las relaciones sociales, en la academia, en la farándula, en la construcción
política, económica, cultural y científica, lo cual se perfila como una forma de vida
que vincula a miles de sujetos de diferentes características y que de un modo sutil
y acelerado, los va inscribiendo en un cambio desde su pensar, actuar y ser; es
decir, ellos empiezan a transformarse para adecuarse en un modo de ser que les
permita interactuar o formar parte de un nuevo contexto que oscila entre la
realidad inmediata y la virtualidad. Es posible entonces, hacer una analogía entre
la Internet con lo que en otrora fue la escuela, las cuales en sus dinámicas, se
configuran para que los ciudadanos se alineen en un tiempo y un espacio,
permitiéndoles así, hacer parte de un grupo y a la vez de una sociedad.

Se hace importante señalar que la sociedad de hoy potencia y procura seres
polifacéticos, con una escala de valores más abierta, en la cual el nacionalismo a
nivel de primacía social tiende a parecer equilibrado, acogedor, tolerante,
participativo; se requieren seres interactivos con los medios tecnológicos y con las
nuevas relaciones que se tejen entre audiencias y productos mediáticos en la
sociedad contemporánea.

El uso de la internet y de sus herramientas es una demanda en la escuela actual;
los gobiernos encuentran una necesidad apremiante por incluir el uso recurrente
de los estudiantes en las grandes plataformas virtuales, especialmente las que
incluyen manejo y selección de información, esto se hace en muchas ocasiones
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de un modo forzado, análogo, atendiendo incluso a intereses económicos o de
prestigio ante otras entidades.

Es así, como bajo unas nuevas demandas políticas y económicas, establecen
dentro de sus lineamientos la intención de asumir la virtualidad como elemento
indispensable en la educación impartida por los colegios y universidades; de esta
manera, tiene muy claro una necesidad de funcionalidad de los operarios de las
nuevas plataformas.Existe mucha prisa por aplicar una nueva tendencia sin una
reflexión conceptual. Unido a ello, se tiene en cuenta esta intención de un modo
más directo y preponderante fuera de los entes educativos atendidos por los
medios de comunicación a favor de un mercantilismo en auge. Estamos abocados
a un nuevo tipo de consumismo: “El virtual”.

Es significativa la propuesta reflexiva, que se encargue de establecer en comunión
unos intereses sociales y unas prácticas cotidianas con una funcionalidad
pedagógica, con una reflexión profunda sobre las intenciones, los usos y la
utilización de un medio virtual en pos del desarrollo de habilidades intelectuales.

Nuestro interés investigativo recurre a los postulados de Piscitelli (2010), el cual
hace una caracterización de varias redes sociales y plantea a Facebook como la
más popular. Aunque hay unas consideradas como de mayor prestigio o rango
social, esta es una de las redes que ofrece una plataforma de cómoda, ágil y con
mayor apertura a todos los tipos de sujetos; es homogénea y radica su diferencia
en el contenido, las particularidades, el estilo, el uso y los tipos de relación que se
puedan establecer en el contenido y la comunidad que cada uno ha podido
construir; es por ello que es asociada desde una estructura que se sale de los
cánones escolares, sin embargo no pierde su uniformidad, tiene una estructura
similar para todos los usuarios, los mismos elementos, la misma organización,
sólo que el usuario va adaptándolo a sus modos de ser y de pensar.
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Desde esta revisión, es indispensable reconocer las desventajas y dificultades que
se han encontrado con respecto a la red, dentro de las cuales se encuentran: la
baja calidad de los contenidos publicados y de los vínculos establecidos, la
propiciación de entretenimiento banal, la publicidad exagerada, el control
ideológico, además de constituirse en espacios de exhibicionismo sin censura, es
una herramienta que benefició a intereses pornográficos, pederastas y al
ciberbullying. Por tanto, las redes sociales hoy representan un complejo ambiente
comunicativo que demanda muchos retos a legisladores, educadores, padres de
familia, comunidad en general, para así, lograr disminuir los efectos negativos del
uso inadecuado de la red y poder apostarle a una alfabetización digital.

Al respecto, conviene citar a León Trahtemberg (2000) quien desde sus
argumentos de los valores a considerar en la era tecnológica de la información,
expresa:
Cuando hablamos de tecnología hablamos de valores que se derivan del
uso de máquinas extraordinariamente veloces y precisas pero que pueden
convertirse en amenazas cuando no somos capaces de reconocer sus
limitaciones. Si no nos preocupamos de los efectos que tienen en nosotros
y no hacemos nada al respecto ni ofrecemos la menor resistencia a su
avance en nuestras vidas, nos volveremos crecientemente apáticos y
dependientes. Mientras más poderosa sea la tecnología más nos invitará a
olvidarnos de nosotros mismos. Las tecnologías están empujando
fuertemente a convertirnos en autómatas, perdiendo nuestra libertad de
elegir.
Por su naturaleza, la computadora privilegia la rapidez, la precisión, la
eficiencia, la comunicación individual entre el hombre y la máquina. A su
vez, la computadora se convierte en una autoridad indiscutida, que trae la
omnipotente voz de la verdad, que tiene todas las respuestas a las
preguntas de los niños, y que suele acostumbrarlos a gratificaciones
inmediatas. El mundo creado por el software es estructurado y predecible,
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en contraposición del mundo real que es inestructurado e impredecible.
(Trahtemberg, 2000)

De la anterior intervención, se puede concluir que existe un alto riesgo de concebir
a una población de seres conformistas, alienados, tecnocráticos, dogmáticos,
consumistas compulsivos de las redes y seres sin autocontrol; no obstante, he ahí
el núcleo de los retos y desafíos que la educación de hoy convoca a pensar,
problematizar y proponer, no solo a observar y declarar destrucción.

En contraste con el panorama de dificultades, son variadas y significativas las
ventajas y potencialidades en torno a la comunicación y configuración social. No
sólo la banalidad se filtra por los medios virtuales, también la vida académica es
nutrida diariamente por estos sistemas. Para asumir una posición menos trágica
con respecto a la red, Piscitelli, plantea que: “… debemos cambiar los lentes por
unos prismáticos que nos permitan ver, al menos, un poco más allá de la
superficialidad” (2010, p.121). Para ello se requiere de herramientas conceptuales,
que faciliten la mirada y logren comprender lo que allí sucede.

Para ilustrar mejor las incidencias de las redes en la era digital, se hace
indispensable pensar el encuentro con la comunicación humana desde otros
escenarios, lo cual constituye un cambio de paradigma y es el de recordar que los
cambios generan resistencia para asumirlos. En el caso de la escuela, se nota
que constantemente los asumen desde la limitación, reconociendo que existen
otras realidades, pero siendo resistentes a dejarlas ingresar en la escolaridad, ya
que no le encuentran la valoración académica y el sentido pedagógico suficiente
para ello; al respecto dice Piscitelli (2010): “La internet al igual que la imprenta de
Gutenberg son innovaciones tecnológicas que en un momento preciso de la
cultura de su época rompen con los privilegios de una casta, abriendo la
posibilidad de ingreso a otros sujetos”(2010, p.142).
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Llegado a este punto, con respecto a las ventajas del Facebook, se reconoce
como un dispositivo que posibilita una cultura participativa, el cual avanza en una
“inteligencia colectiva”, que tiene la posibilidad de nombrar y valorar, además que
explora otras formas de comunicación que trasciendan las palabras. Es así como
pensando en el Facebook, desde un sentido pedagógico, podría develarse
tendencias didácticas, según las cuales se reconoce la realidad de un aprendizaje
(caótico en red) negando la linealidad, como única posibilidad de aprendizaje.
Afirma Piscitelli (2010): “El Facebook es un mecanismo que actualiza y reordena
los procesos comunicativos y Edward Tufte, citado por Piscitelli, asume que “El
mundo es complejo, dinámico, multidimensional; el papel, por el contrario, es
estático y plano. ¿De qué modo podemos, entonces, representar la riqueza de las
experiencias del mundo en superficies meramente bidimensionales?” (2001, p.
107). De otro lado, la visualización de la información es un asunto que está muy
reducido al ámbito científico y académico, sin ser extendida masivamente al gran
público.

Análogamente a ello, el nivel de escritura desde el Facebook, se concibe como
una estructura más compleja, enriquecida e interrelacional, superando de esta
manera, el texto escrito formal y el producto; es así, como encontramos un escrito
unido a relaciones tipo conversación, videos, imágenes y links con temas afines.
La escritura como un ejercicio constante, es más propio de los nativos digitales,
quienes la asimilan como un mecanismo social y dinámico, que se instaura en
prácticas diversificadas e hipermediales de un momento histórico.

Del mismo modo, en el Facebook se notan aspectos que permiten resignificar esa
práctica comunicativa y que posiblemente podrán ser aprovechadas por la
escuela, ya que dicha red, persuade el manto de la competitividad, para posibilitar
procesos más participativos, adaptándolo así a los modos de ser y de pensar,
permitiéndole a los nativos, realizar

actividades más sinceras, creativas e

idóneas.
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Por ello, la interacción en las redes son un modo de reconocer que el ser humano
no requiere para aprender de procesos exclusivos y lineales; millones de personas
usan Facebook y este sin tener como principal fin, alfabetiza a todos por igual en
el uso de herramientas y aplicaciones, se constituye en un espacio que vehiculiza
y retroalimenta una nueva lengua moderna compartida; una innovación
tecnológica.

Es natural que aunque el intercambio comunicativo (lectura, escritura), es
determinado desde la red, como expresión superficial y ligera, ha de reconocerse
las posibilidades de recurrente ampliación, la interactividad y el no asumir las
prácticas escriturales, desde la denominación del nuevo enfoque social planteado
por los NEL, como productos inmodificables y provistos de un único sentido de
interpretación y pronunciación. Tufte (2001), al respecto postula que: “la
información se va desarrollando y acumulando en estructuras coherentes más
grandes, en capas múltiples y a menudo jerárquicas de lectura organizada que
permitirán organizar la complejidad” (p.108).

Es oportuno ahora, enunciar, tal como lo propone Piscitelli (2010) las TIC y dentro
de ellas, la red social, como un potencial para desarrollar procesos continuos de
aprendizaje,

abarcando lo formal e informal. Con capacidad para integrar y

generar nuevos conocimientos (desarrollo de pensamiento complejo, nuevas
competencias, comprensión y construcción de significados), combinando una
capacidad casi espontánea de aprender a manejar la herramienta desde la
interacción con ella, pero también con el fin de que trascienda la opinión a
procesos crítico propositivos.

El aprendizaje desde la red, se concibe entonces, como un proceso complejo,
desordenado, social, dependiente del contexto, estimula la interactividad entre la
mayor cantidad de personas (creando nuevos lazos, aprovechando lazos débiles y
fortaleciendo los existentes) y fomenta la apertura entre los participantes,
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permitiendo el ingreso de todo tipo de perspectivas, sin descalificarlas por
anticipado, además va superando el modelo de alumno pasivo y, ahora,
participante activo.

Educar la participación, hacerla abundante y significativa, es tarea fundamental de
los docentes digitales activos y facilitadores de intercambio, más que de
transmisión unidireccional de conocimiento; se concibe entonces, un aprendizaje
colaborativo, significativo, interactivo, de una forma no unilateral, sino en múltiples
sentidos.

Esta línea de argumentación, conduce a lo que George Siemens (2004) propuso
desde el conectivismo como la teoría del aprendizaje para la era digital.
Desarrollado y basado en el análisis de las limitaciones de otras teorías. Lo que
postula influenciado por teorías del caos, redes neuronales, complejidad y autoorganización, es que el caos, la distribución en red de la información en el nuevo
entorno, requiere formas de aprendizaje afines; afines a la red, a nuestros propios
mecanismos cerebrales y basadas en conexiones entre nodos de conocimiento
libre.

Deriva también del conectivismo, la idea de que el aprendizaje se produce al
entrar en un entorno de flujo constante de conocimiento ante determinadas
situaciones. Las aulas son insuficientes. Hay que precisar que la reflexión hecha
no intenta replicar la escuela en la plataforma, aunque si se aduce de incluir la red
en la escuela, pues así como la comunicación y la tecnología se vivencia de
diversas maneras, la función escolar ha de trascender las barreras espaciotemporales en pro de generar solvencia cognitiva y social, y la posibilidad para el
desarrollo de un aprendizaje más sostenible y autónomo.

Como ventaja frente a la subjetividad que debe rescatar cada individuo que se
comunica, la red social es un lugar, en el cual “el ser humano toma posesión de su
reino, por un instante es dueño y no siervo. Adquirir experiencia de algo significa
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salvarse“. (Baricco, citado por Piscitelli, 2008, p.113). De igual manera toma un rol
de produ-consumidor, término referido a un usuario creador con habilidades para
publicar, con la posibilidad de ser visto por muchos y de exponer su creatividad. Lo
significativo en este tipo de aprendizaje, radica en que la subjetividad puede ser
expuesta, permite hablar de cada quien, sus gustos, preferencias y estilos.

Una característica trascendental del Facebook, dentro de la teoría del
conectivismo, es la posibilidad para generar conexiones sociales, en la medida
que se presenta una trasferencia de información y contenidos que no siempre
tienen una correspondencia, pero que de igual manera tienen la posibilidad de
convertirse en sistema de vínculo social, en el cual los procesos son más
recíprocos, en contraste con el texto que es producido en la escuela, cuya última
instancia es una nota asignada por el docente y un texto que nadie más ve y
probablemente va a parar en el recipiente de la basura.

Atendiendo a una necesidad innegable y susceptible de ser asumida como reto
educativo, la escuela ha de desarrollar unas competencias en torno al uso de las
redes, competencias para gestionar/explotar información y conocimiento, que el
estudiante use para encontrar en la información todos los mecanismos que desee,
pero que frente a la escritura más personal, requiera de procesos de selección,
criticidad, asimilación, modificación y replanteamiento.

Es de reconocerse entonces, que ninguna innovación podrá darse en la escuela si
se incluyen los nuevos medios tecnológicos, sino se tiene en cuenta aspectos
como nuevos currículos, cambios en los sistemas de evaluación y autoevaluación
y profesores competentes que adopten un papel más de orientadores, que de
adoctrinadores.
Vivimos un tiempo de cambios acelerados que exigen más que el mero
aggiornamento bibliográfico o la adopción de nuevas herramientas. No
alcanza con incorporar textos o tecnologías si lo que los sostiene es una
pedagogía exhausta y limitada. Todos los que tenemos alguna
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responsabilidad en el desarrollo de la educación estamos siendo
cuestionados, de manera manifiesta o implícita, por nuevos modos de
crear y transmitir conocimiento (Pisciteli, 2010, p.15).

Es de analizar la problemática de la educación al llegar tarde y sin herramientas
fehacientes, a la era de la tecnología. Desde allí, se hace importante implementar
estrategias para promover el auto-aprendizaje e impulsar el aprendizaje a través
de la interacción con los pares y por medio de la experiencia directa con objetos
de interacción. Piscitelli (2010), de manera sutil, plantea la necesidad o el reto
educativo de alfabetizar en la red, las siguientes definiciones explicitan claramente
la intencionalidad planteada:
Alfabetismo informacional: Es la habilidad de comprender, evaluar e
interpretar información proveniente de diferentes fuentes, va mucho más
allá que la capacidad de leer, puesto que significa leer con significado,
entender críticamente y, al mismo tiempo, ser capaz de analizar, ponderar,
conectar e integrar diferentes informaciones, datos y conocimientos.
Requiere la capacidad de hacer juicios informados en relación con aquello
que se encuentra dentro o fuera de Internet. Incluye la competencia para
evaluar el grado de confiabilidad y calidad de la fuente, determinando
cómo y cuándo la información es apropiada para cierta audiencia o
contexto.
Alfabetismo digital: Es la capacidad para generar y reproducir en
diferentes formatos nuevo conocimiento apoyado en el uso estratégico de
las TIC. Los principales aspectos vinculados con la alfabetización digital
combinan la habilidad para conseguir información relevante

y la

capacidad

Estar

de

producir

y

administrar

nuevo

conocimiento.

alfabetizado digitalmente implica utilizar las TIC para acceder, almacenar,
organizar, integrar y compartir información y conocimiento a través de
múltiples formatos y medios.
Alfabetismo mediático: Tiene que ver con comprender cómo los medios
de comunicación tradicionales están transformándose dentro del entorno
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de los medios electrónicos. Esta habilidad incluye el entendimiento de
cómo funcionan los medios, cómo evolucionan hacia nuevos formatos, sus
plataformas y modos de interacción. También abarca la capacidad de
aprovechar canales digitales de expresión colectiva y la habilidad para
diversificar la agenda mediática tradicional. Además,

incluye el

comprender cómo los medios producen y generan significado, así como
sus implicancias sociales, legales, políticas y económicas. (p. 140)

Hay que reconocer que los migrantes (docentes) y los nativos digitales
(estudiantes), se enfrentan en una brecha generacional, ello se debe a lo que
afirma (Piscitelli, 2008) “…han cambiado en forma radical y no son los sujetos para
los cuales el sistema educativo fue diseñado durante siglos y que quería tenerlos
como población nativa. Los profesores todos los días deben competir con Internet.
Sería deseable que aprendieran a utilizarla para sacarle el mejor provecho
posible” El concepto de nativo digital, acuñado por autores como Prensky, es una
situación que nos recuerda cual es el espacio más natural para el joven actual,
similar a lo que fue natural la hoja, la pluma o el bolígrafo, o la máquina de escribir,
son

las

plataformas virtuales,

entonces es desde

allí donde

debe

ir

desarrollándose las actividades de intercambio y construcción comunicativa no
sólo con tendencia vernácula sino también académica. (p.108)

Es importante resaltar que el uso del Facebook no atiende a un software
especializado para una población en particular, sino que es un elemento más
agrupado en los nuevos dispositivos tecnológicos de la actualidad, que si bien no
es de uso extendido a toda la población, si constituye en parte una realidad de los
jóvenes de nuestras escuelas (colombianas citadinas), la red social es parte de
una macroestructura tecnológica de incidencia social.

Respecto al cambio

tecnológico, Neil Postman citado por Piscitelli (2010), planteó en cinco tesis, el
impacto que establecen en la creación de una nueva identidad social, las cuales
se encuentran sintetizadas de la siguiente forma:
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1. El cambio tecnológico proporciona costos y beneficios, y ambos se
proyectan en la cultura; En el caso de las redes sociales, el cambio
tecnológico manifiesta modificaciones en el comportamiento y las formas de
desarrollarse en la sociedad.
2. El cambio tecnológico beneficia a unos y perjudica otros.
3. Detrás de cada tecnología existe una filosofía.
4. El cambio tecnológico es ecológico, no aditivo. Se desarrollan en el
contexto social, político, económico y cultural.
5. Las tecnologías tienden a convertirse en algomítico. La mitificación de
Internet está sustentadaen las innumerables aplicaciones a las quese tiene
acceso. (p.160)

La mediación: un aula sin muros

Como lo ubica Orozco (2006), desde la tradición crítica de la razón dialéctica de
J.P. Sartre, quien en su obra Cuestión de Método (1957), comienza a dar
fundamentos importantes a la noción de mediación, en la cual, expresa que todos
los seres humanos construyen su historia sobre la base de condiciones anteriores,
dando así por sentado que todo en el ser está mediado, convirtiéndose el ser
humano en un irremediable mediador. “El descubrimiento capital de la experiencia
dialéctica (…) es que el hombre es “mediado” por las cosas en la medida misma
que las cosas son “mediadas” por el hombre” (Prieto, 1995, p. 11).

Es así, como el término comienza a develar sus grandes sentidos y evoluciones,
abriendo un abanico de posibilidades a nuevas iluminaciones conceptuales, las
cuales se sumergen en dirección comunicativa y educativa, apareciendo como
soporte teórico del rastreo. Jesús Martín Barbero y Francisco Gutiérrez Pérez,
quienes soportan desde sus experiencias comunicacionales, la influencia sin
medida de las mediaciones, el primero, abordando la necesidad de atreverse a dar
el paso fundamental: de los medios a las mediaciones, donde se es indispensable
dejar atrás la absolutización de un solo punto de vista de lo comunicacional, al
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reconocimiento de la compleja estructuración social; y el segundo, exponiendo que
todo lo que hace el hombre se encuentra mediado, donde no hay ser pensado sin
mediaciones, por ello, la necesidad de convertirse, en un espacio de reflexión y
problematización.

Partiendo de las conceptualizaciones anteriores, se hace importante develar,
como lo fundamenta Prieto (2005), la incorporación de la categoría en el campo
educativo, donde “…llamamos pedagogía a una mediación capaz de promover y
acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es decir, de promover en los
educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”.
(p.15) Apostándole así a una mediación que convoque en el acto educativo el
permitir la instauración de sujetos dueños de competencias, saberes, lenguajes y
sentidos necesarios para movilizarse con criticidad y creatividad en un contexto
social y político; dueños de los instrumentos básicos para potencializar al máximo
su expresión, para permitirle existir y comunicarse libre y solidariamente; de esta
manera, le sean provocados sus intereses para la resolución de problemas y la
explicación con conciencia de sus propias acciones.

Llegado a este punto, se le reconoce la calidad de mediador a las prácticas
escriturales en el Facebook

desde el componente estético de la escritura

vernácula, el llamado de la pedagogía desde su objeto: La formación, a mirar en
su sentido más crítico, las posibilidades lingüísticas dinámicas que emergen con la
intromisión metamórfica de la palabra, como agente de significación en el mundo y
en el mismo ser; develándose así, la escritura vernácula, como un despliegue
lúdico, que transforma, rompe, penetra y provoca nuevas relaciones con
esquemas libres y reflexivos del lenguaje.

Desde esta línea, partiendo de la propuesta alternativa de Prieto (2005),
fundamentada en el campo educativo, se le otorgan sentido a dichas
proposiciones, a partir de una mirada interpretativa y crítica desde lo estético,
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visualizada en el interés vernáculo que convoca, y por el cual se dirige la mirada
reflexiva.

Dentro de este contexto ha de considerarse en primer lugar, una mediación que
dirija hacia la incertidumbre, la cual nos aleja de la relación jerárquica, donde el
objeto es una vasija para moldear y su existir en el mundo, se sujeta a su fiel
adiestramiento, a una dinámica totalmente subordinada, tal como lo enuncia
Francisco Vío Grossi (2008) “El autoritarismo está lleno de certezas”. (p.20)
Pensar entonces, en una mediación que dirija sus ideales al interrogarse
permanentemente sobre las realidades circundadas y así como lo expresaría
Freire, a incidir, en una pedagogía que centre su interés en la pregunta. Es así,
como el estudiante abrirá su horizonte crítico para reconocer, procesar y utilizar la
información que su medio le ofrece, permitiendo que su relación con el saber y su
contexto informacional sea realmente significativo y cargado de conciencia.

Esta línea de sentido, dirige su iniciativa para activar la resolución de problemas
desde la capacidad creadora, imaginativa y artística, que inhibe la certidumbre y
en sí misma, la desmitifica y resignifica en la criticidad del mundo simbólico que
empiezan a develar las comunidades de sentido; contrastando de esta manera la
visión tradicional de la pedagogía, en la cual, los términos de intensidad, duración
y linealidad, se ven cuestionados y confrontados por los umbrales de la realidad
comunicacional, los cuales se enmarcarían en los fines de la instantaneidad y en
la tensión de la finitud.

Referido a este contexto, aparece como segunda relación, la necesidad de enfocar
el vínculo de la mediación en el goce por la vida, donde se enriquezca ella misma,
en la provocación sin medida del sentimiento, como instancia suprema del
pensamiento; es allí donde el sujeto sentirá la necesidad de reconocerse
significativamente en el punto frágil y sutil de su vida: sus emociones, partiendo de
allí, la diversión, el juego y la movilización de todo tipo de expresiones, lo
sumergirán en una aventura dinámica por la polisemia de los signos, los cuales
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empiezan a develarse en su mundo del lenguaje; un laberinto que lo dirige por una
gran riqueza de sentidos, donde la imaginación, la pasión y la creación entrarán a
ser sus grandes aliados discursivos.

Subyace en estas líneas, el tercer horizonte por el cual se comprende la
mediación en función de la significación, donde prima el sentido que se le otorga a
cada una de las acciones intencionadas que se llevan a cabo individualmente,
incorporando dicho sentido al atribuido colectivamente a la cultura y en sí, al
mundo simbólico construido. De esta manera, como lo expresaría la Doctora
Estela Beatriz Quintar (2013),a partir deuna postura epistémica desde la
perspectiva de la didáctica no Parametral2, el sentido se sumerge en el campo de
lo emocional, del sentir, del afecto (sent), donde ello se induce en el deseo de ir
por lo otro, por la búsqueda de ese algo (ido); marcado todo por la conciencia y la
indagación sobre la misma conciencia; Es pues, la mediación pensada desde un
espacio reflexivo con sentido, que enaltece la obra formativa desde su esencia y
corresponsabilidad praxis-teoría, donde relacionar y contextualizar experiencias y
discursos, permite la generación de prácticas y representaciones en relación con
el otro.
“Todo esto lleva a convertir el objeto al verdadero sujeto de la educación” (Prieto,
2005, p. 25) Por ello, la alternativa de pensar en una mediación que inscriba en
sus prácticas vernáculas, a protagonistas que develen sentidos, para los cuales
cada línea y texto articulado a su cotidianidad, le proyecte y signifique algo, así
podría otorgarle significación a su mundo y al de los nativos digitales con los
cuales forma comunidad virtual, al igual que a sus experiencias, reivindicando al
sujeto de sus parámetros disciplinarios para permitirle la construcción de vínculos
y lazos relacionales, que generen en sí, nuevas prácticas sociales, políticas,
educativas y estéticas.

2

Según la autora, es enfrentar el proceso de enseñanza de una manera menos esquemática,
rígida y con un estado anímico en positivo, en consciencia histórica, en el cual se reclama a un
sujeto erguido y en postura. En Foro: ¿Hay centro en la educación? ¿Se necesita? Manizales, Abril
de 2007.
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Dentro de este marco ha de considerarse entonces, como complemento discursivo
a cada uno de los horizontes, la mediación en función de la expresión, como
unidad transversal en el acto educativo, “sin expresión no hay educación” (Prieto,
2005, p.30); se convierte esta relación en fundamento estético de la propuesta,
donde la expresión misma, le permite al sujeto exteriorizar, sacar fuera lo que lleva
adentro, comunicar, hacer público, permitir a través de la magia de las palabras,
acceder al pensamiento, un pensamiento libre, artístico, metamórfico, reflexivo,
provocativo, en palabras de Octavio Paz (1983) “poetizar la vida social, socializar
la palabra poética” (p.247) donde a través de la palabra, se humanice el colectivo,
se haga tangible su existencia y se devele su belleza enuna transformación viva y
real de la sociedad en comunidad creadora, en poema vivo y del poema en vida
social, en imagen encarnada.
La pedagogía se convierte, así, en política, puesto que el acceso a la
expresión y la creación cultural es experimentada por los alfabetizados
como un proceso de lucha por hacerse reconocer en cuanto actores del
proceso social. Si la libertad es invisible, la conquista de la palabra se
inscribe en la lucha por la liberación de todo lo que oprime. (Barbero,
2002, p.43)

Es así, como nace la necesidad de evocar en la mediación, como uno de sus
factores fundamentales: la motivación. Krashen y Dulay (citado por Cassany,
2002)

desde

sus

posturas

teóricas,

formularon

algunos

componentes

motivacionales importantes que deben considerarse a la hora de indagar hacia
una mediación pedagógica con relación a los procesos escriturales. Dentro ellos
se hace trascendente resaltar: El deseo de pertenecer a una comunidad que
tiene ciertas características (Motivación integrativa); de dominar un código para
usarlo con fines prácticos e instrumentales (Motivación Instrumental); igualmente
son importantes ciertos aspectos como la confianza en uno mismo y la
seguridad, lo cual disminuye el temor a la frustración y a la equivocación en
relación con sus producciones. (Motivación de personalidad y estados
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emocionales); y finalmente, se deben considerar los niveles de empatía, ya que
éstos serán los que determinen en el sujeto qué quiere aprender. (p.76)

Llegado a este punto, tal y como lo esbozaría Orozco (2008), aparece en la
educación un encuentro de retos y desafíos, donde el énfasis

recae en la

movilización de los universos simbólicos que se empiezan a configurar,
interrogándose por la subjetividad, por los nuevos escenarios pedagógicos y por la
intromisión de las nuevas formas de lenguaje y de comunicación. ¿Podría
entonces, pensarse en una nueva mediación pedagógica, donde el aula es ubicua
y el profesor es nómade? Son parte de estos elementos de mediación, los que nos
demandan a pensar en una nueva escuela, una que como también lo planteaba
Freire, resignifique la palabra y el diálogo dentro de las nuevas textualidades que
constituyen espacios nuevos de acercamiento y así, logre acercarse a las
realidades socioculturales de los sujetos y a una perspectiva crítica y
transformadora de la realidad que vivimos.

Estas proposiciones, dirigen el horizonte de la mediación a partir de la necesidad
imperante de otorgarle nuevos sentidos a su noción cultural vinculada por las
tecnologías, donde se convoca a los agentes educativos, a inscribirse en un rol
renovador, que encierre en su paradigma pedagógico, las intencionalidades
develadas en líneas anteriores, donde como lo señala Barbero, “…el sujeto es
llamado a la práctica de la libertad por medio de la conquista de la palabra, que se
hace sonora, oral, visible y audible en los escenarios estratégicos de la red” (2005,
p.43);un abanico de oportunidades para abortar la transmisión y hacer de la
educación una verdadera práctica cultural.

Al llegar a este punto, afloran como vertientes de mediación y como posibilidad de
encuentro con el sentido y la belleza, las historias icónicas representadas por el
mundo simbólico del lenguaje, las cuales han sido marcadas con la intención de
inmortalizar los tiempos y todo lo que con ellas ha traído nuevos saberes; es así,
como el sujeto se ha valido de la imagen para aprender y focalizar sus
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pensamientos, para proyectar la intencionalidad de los tiempos y la acción de los
hombres en ellos. De esta manera, la imagen adquiere un papel dinamizador e
impermeable al paso de ideologías, tendencias, y cualquier tipo de accionar
humano que queda grabado en las mentes.

Lo anterior, construye el puente mediador de la interpretación subjetiva de aquello
que se ve, se siente, se piensa y se experimenta, en este caso la imagen, la cual
es interpretada, asumida y puesta en práctica de acuerdo con las experiencias que
se observan, lo que le permite a la imagen ser una expansión casual de
inimaginables historias que han quedado plasmadas en la memoria desde su
construcción.

Es por ello que la mediación enfocada en prácticas vernáculas escriturales desde
una dimensión estética, se convierte en una posibilidad significativa para ahondar
en los procesos de significación en red de los estudiantes. Así, las
representaciones icónicas y sus relaciones con lo virtual, como instrumento
interactivo, se vuelven hilos conductores del pensamiento, de la imaginación, de la
creatividad, de aquello que se interpreta de acuerdo con la proximidad contextual
en la que se ha estado inmerso. Sin embargo, brindan también dichas relaciones,
la oportunidad del acercamiento a diversidad de textos, a los cuales no se había
tenido acceso, de reconocer icónicamente la idiosincrasia de una cultura, el poder
asimilar lo que le rodea al sujeto desde aquello que observa, demuestra en gran
medida el papel dinamizador de la imagen a través de la historia, la cual
salvaguardada por la interpretación forma el binomio adecuado para generar
conocimiento y nuevos caminos de pensamiento, haciendo significativo el
recuerdo del momento, o bien, trayendo instantes que están fuera de la realidad
del mundo proximal. Desde aquí, la vivencia icónica permite construir e hilar más
de una forma de pensamiento, ya que se convierte en una extensión variada de
conectarse con el mundo. Se puede entender un mensaje con solo verlo, ya que
las convenciones hacen posible que se llegue a una misma idea, a la misma
intencionalidad, que parte desde lo particular para entenderse como general.
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Desde lo anterior, se puede entonces anclar la idea de que las mediaciones a
partir de la virtualidad, activan como componente clave, la imaginación, la cual
entra a formar una cadena con la información icónica, auditiva o textual
almacenada, para así formar una red informativa que renueva y no la aísla de su
realidad; casi que se forma una dualidad entre dos mundos que en muy pocas
ocasiones se pueden unir. Desde allí, el mundo de lo real y lo imaginario se hacen
entonces presentes atravesados por un signo, por un destello que llegó para
posibilitar la interacción entre lo subjetivo y objetivo.

Es entonces, cuando la poesía se vuelve el puente canalizador de experiencias
que buscan salir de la mente para volverse realidad, en una lucha entre sujetorazón para no volver a la realidad objetiva en la cual vive. Lo anterior, tiene que
ver entonces con lo que la imagen puede construir de forma general, formando así
una armonía entre la arquitectura real y la construcción imaginaria.

Es interesante analizar de igual manera, la posición de Deleuze (1984), en su
libro: “La imagen - movimiento”, el cual, aborda lo auditivo y visual, desde aquellas
representaciones iconográficas que logran ceñir e inmortalizar una época, un
tiempo y un espacio; sin duda alguna, se logran eternizar con aquellas imágenes y
se defienden de la inestabilidad del pensamiento, porque la interpretación unifica y
perpetua la alianza entre sonoridad e imagen, que condensadas logran convertirse
en íconos reales de pensamiento, pasando de ser individuales a colectivas, y
haciéndose representativas de forma global. Otorgándosele así valor a dicho
aporte desde la mirada epistemológica de la imagen, siendo instrumento que
inmortaliza situaciones del contexto cotidiano y que con gran habilidad son
interiorizadas.

Es a partir del momento en el que se promueven las mediaciones virtuales en la
vida académica, cultural y social del ser humano, que se empieza a darle apertura
a la posibilidad del acercamiento con los mundos imaginarios, donde ya empieza a
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desarrollarse una relación mucho más factible, incluso mucho más creíble. Así, el
dúo red-estética se convierte en cómplice para forjar una realidad innegable, pues
los signos de la plataforma cobran vida y se envuelven en la mente para ser
compartidos y divulgados.

De esta manera, el aprendizaje se acerca a la significación desde la lectura y la
escritura vernácula interpretativa, buscando la intención comunicativa desde las
historias retratadas, las cuales se vuelven tangibles por la aparición de un medio
llamativo y con sentido para el contexto de los estudiantes, como es el Facebook.

Desde lo anterior, se convierte la mediación desde el Facebook, en una
herramienta valiosa e innovadora, que produce durabilidad no solo por la
significancia del mensaje, sino por la utilización a largo plazo que se le pueda dar
a esta en función del aprendizaje, la información y la didáctica. Así, los signos
cobran sentido creador cuando se le encuentran la utilidad, bien sea individuales o
sociales.

Además, si de educación hablamos, la red es una herramienta que seduce a los
estudiantes, ya que combina sentidos importantes que actúan como atrayentes,
como imanes, pues se mezclan factores que hacen que a los ojos de los
estudiantes sea llamativo.

La interpretación se percibe entonces, en un sentido más desarrollado, debido a
que las asociaciones se fundamentan en esferas imaginarias y reales, lo que
puede sonar contradictorio, pero que en el mundo del ícono y de la literatura
tienen cabida, porque estas se reflejan así mismas y al mismo tiempo tienen
relevancia al entrar en contacto directo con las representaciones que logran
construir.

Facebook: Posibilidad de mediación pedagógica
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Las consideraciones teórico – prácticas trabajadas, han fundamentado la razón de
ser de la ruta temática: las prácticas escriturales en el facebook

ante

la

posibilidad de mediación pedagógica con el componente estético de la escritura
vernácula, ya que detrás de ellas, se albergan todas las consideraciones positivas
y negativas del nivel lecto -escritural en el que se hallan los estudiantes del grado
noveno de la Institución Educativa Simón Bolívar, quienes estuvieron inmersos en
la aplicación de los instrumentos en la red. Igualmente logran estas incentivar
desde su aplicación y mirada reflexiva, la conciencia de la escritura vernácula
como un proceso que engloba la comprensión y la proposición con sentido. Es así
como se logra unificar una nueva concepción de texto, donde este no solo se
relaciona con el texto escrito como convencionalmente se ha hecho, sino que
también se acerca al proceso de comprensión desde todo lo que sea portador de
lectura y escritura, sea tangible o intangible en el contexto tales como fueron las
imágenes, como textos icónicos portadores de significado para darle existencia al
sujeto en ambientes dinámicos y creativos de nuevos encuentros con el
conocimiento. (Ver anexo 2)

Es significativa la importancia que tiene la innovación del proyecto, basada en la
mediación del Facebook desde el componente estético de la escritura vernácula,
ya que permite abrirle a los estudiantes un camino diferente de exploración con el
lenguaje, para la creación de multiplicidad de hipótesis de proposición,
permitiéndoles así, la ubicación en una situación comunicativa específica y con
una indagación permanente por el sentido y el contenido y no solo por la forma; de
ello, se obtienen resultados característicos para tener en cuenta en la intervención
oportuna en los procesos lecto-escriturales de los estudiantes, fundamentando
desde lo evidente y visible, las falencias con relación a la inferencia y a los
procesos sintácticos y las fortalezas con relación a los componentes semántico y
pragmático.

De esta manera, encontramos como a través de la renovación de las experiencias
culturales y mediáticas de nuestro tiempo, podemos comprender más fácil el
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contexto en el cual nos desenvolvemos, donde el Facebook, como mediador
pedagógico significativo, puede generar en los estudiantes altos niveles de
motivación, ya que él busca apelar a las emociones y desde allí involucra
procesos mentales como la captación de estímulos, el encadenamiento de
pensamientos, la decantación de ideas y la formulación de preguntas. Donde los
problemas se solucionan desde la interpretación viva y real de lo que comprenden
de esa cultura audiovisual con la que conviven permanentemente, la cual
conmueve y trastoca al estudiante, además de convertirse en una alternativa de
socialización que se encarga de

marcar los discursos escolares y sociales

vigentes. . Es por ello que se puede resaltar la estrategia de innovar y la
vinculación voluntaria por parte de los estudiantes de interactuar en el grupo focal,
en el cual, sus conocimientos teóricos fueron puestos en escena y sus realidades
se conjugaron para construir realidades, desde allí, se observó en sus
producciones rasgos de ilusiones, misterio, personajes reconocidos y aventuras
ficcionales, imaginarias, innovadoras y creativas, donde aún las diversas
situaciones de la vida se visualizan muy sencillas; no obstante, se denota una
visión clara, profunda y objetiva de la realidad, ya que circundan en ella y buscan
transformarla a partir de sus críticas y anhelos. (Ver anexo 4).

La mirada principal desde las historias icónicas, logró encausar la atención y el
interés de los jóvenes, se evidenciaron procesos mentales en la socialización de
los conocimientos, logrando que cada estudiante hiciera parte de la construcción
de las proposiciones abordadas; es así, como se evidenció un trabajo
correlacionado, donde la intervención de todos fue muy válida y significativa para
el trabajo propuesto. Para lo cual es válido reconocer cómo estas prácticas
vernáculas en el Facebook lograron generar interés y motivación en los
estudiantes, ya que como se sustenta desde los teóricos supera a las narrativas
escolares monótonas, por la influencia de la velocidad, la fragmentación, la
implementación de estereotipos morales universales para contar, los significantes
sin significados específicos y el carácter dramático de las situaciones
comunicativas, exigiendo así, nuevas formas de comprensión e interpretación
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guiadas por la experiencia misma y por la construcción de un hilo conductor del
pensamiento que emana de la posición en el mundo y la capacidad que posee el
estudiante para dar sentido a los problemas; en otras palabras, regularidad y
estructuración formal, en contraste con espacios virtuales más abiertos, informales
y significativos.

Lo anterior, constituye entonces, una expresión artística que dinamiza la función y
evolución del mundo icónico. Así, el entendimiento y la memoria a largo plazo se
refuerzan, al mismo tiempo que se genera en los estudiantes el gusto por
aprender y recoger valiosa información más funcional, ya que viene cargada de
significancia y relevancia. Dentro de la propuesta, es necesario que al igual que en
el contacto comunicativo se desarrollen unas reglas, unos códigos éticos, que
afloren en esta estructura, que permitan seguir insistiendo y fomentando los
valores del respeto, la tolerancia, la libre expresión y desarrollar habilidades
comprensivas, argumentativas y propositivas desde el consenso de la inteligencia
colaborativa.

Es así, como al abordar las potencialidades pedagógicas que tiene el Facebook,
se postula que desde las prácticas escritas que han de fomentarse, estas se
instauran en lo vernáculo, atendiendo a una instancia que no se reduce en un
simple momento histórico personal, sino que trasciende a una proyección social
(inicialmente en el grupo en el cual participa: Aula sin muros). Por ende, en la
medida que se instaure en un contexto y pretexto, va generando una premisa o
propuesta de un macrotexto social que apunta al desarrollo de un objetivo
educativo; muestra de ello, es nuestro interés investigativo, el cual pretendió
fortalecer la expresión vernácula en clave de la función poética; esta, en la medida
que fue avanzando, fue permeando el interés por la mejor comunicación, la
proposición lejana del lugar común y el trascender del simple sentido de un toque:
“me gusta”. Por ello se parte de la necesidad de que el educador tenga claros los
propósitos educativos, para así poder encaminar a sus estudiantes de acuerdo a
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su experticia, haciendo un uso especial de las funciones del lenguaje y atendiendo
también a la voz del otro.

En síntesis, se ha de recalcar la valoración pedagógica que posee todo este
proceso de indagación, mediación pedagógica y culturalización mediática, la cual
nos permitió conocer más a fondo y delimitar o rectificar las posiciones iniciales
con relación a sus falencias, reconociendo con argumentos sólidos su
trascendencia en las prácticas reflexivas e investigativas de todo el proceso.
Además, siendo este una herramienta de poder que nos abrió un abanico de
posibilidades para ir en búsqueda de la innovación y la transformación desde el
quehacer pedagógico en el aula, donde se logra incursionar en una educación que
apoya la formación interdisciplinaria en las competencias audiovisuales, en las
cuales prime la reorganización de las dinámicas lineales en el aula. El trabajo
desde el grupo focal: Aula sin muros, permitió activar acciones de interés
simultáneas y el partir desde las emociones que desarrollan las habilidades
afectivas, logrando así mayores niveles de asociación y significación en el
aprendizaje y en el mejoramiento de los procesos interpretativos de los
estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Simón Bolívar.
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ANEXO 3
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