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trata este libro; escrito por un autor que no solo
conoce a profundidad la tradición y la reflexión
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practicante, un artesano, como creo que se
autodefiniría él mismo, un hombre que ha hecho
de su oficio un arte y, ahora, una oportunidad
para que nosotros, sus lectores, emprendamos con
valentía los retos que la educación nos ofrece y
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Prólogo

La práctica hace al maestro

M

ás allá del lugar común, una reflexión profunda sobre las prácticas docentes contemporáneas y futuras, como la que presenta el profesor
Diego Fernando Barragán Giraldo en este libro, resulta de vital importancia hoy, máxime cuando las condiciones para el ejercicio pedagógico
más tradicional se vienen modificando drásticamente por efecto de las
transformaciones culturales y sociales que vienen siendo introducidas por
el uso extensivo de tecnologías interactivas, especialmente en la población juvenil.
Antonio Fumero, autor español que junto con Genís Roca publicó
hace unos años (2007) el texto Web 2.0, ha distribuido estas transformaciones en cuatro espacios que bien pueden sintetizar el alcance que está
tomando la cibercultura, especialmente en el grupo poblacional que este
autor y otros han denominado “los nativos digitales”, es decir, los niños y
jóvenes que han nacido en los tiempos recientes de aparición y uso de las
nuevas tecnologías y que por tanto las apropian más naturalmente que
los grupos generacionales previos.
Esos cuatro espacios son: 1) transformaciones en la representación,
captación y manejo de la información; 2) transformaciones corporales,
sensoriales, relacionales en las fronteras de la acción personal e identidad;
3) transformaciones funcionales de la infraestructura infotecnológica, y
4) transformaciones espaciotemporales.
En el primer espacio Fumero ubica la disolución de la dicotomía de
lo análogo/digital, mostrando que lo digital, sin que sustituya completamente los artefactos analógicos o la vida offline potencia los dispositivos
de información y los flexibiliza en términos de procesamiento, y desarrolla
una especie de imperativo de eficiencia y alcance de la comunicación que
se traslada a la vida cotidiana.
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El segundo de los espacios que propone Fumero es el más complejo.
Allí se dan cita las características emergentes o novedosas más interesantes
de la cibercultura, como lo es la “protesicidad”, es decir, la dependencia
cada más fuerte que tenemos de artefactos o prótesis tecnológicas como
los computadores, los celulares y más recientemente los dispositivos
móviles que se han hecho tan imprescindibles que casi nos obligan a
asegurarnos diariamente de estar equipados con todos ellos. También en
este campo Fumero incluye la multisensorialidad, es decir, la exposición
cada vez más frecuente a múltiples modalidades comunicativas y formas
de representación en las que ninguna alcanza una preeminencia total:
diariamente entramos en contacto con la oralidad, el texto, la imagen, el
video, la animación, el audio, y nos vemos forzados a decodificar simultánea y constantemente todas estas señales, lo que estaría haciendo surgir
nuevas competencias y habilidades.
En el tercer espacio Fumero presenta las consecuencias que podrían
llamarse cognitivas, derivadas de la potenciación informativa y comunicacional que ofrecen las nuevas tecnologías, y de las que se destacan dos: la
neuralidad o reconfiguración neurológica del cerebro, gracias al contacto
permanente con los hiperenlaces, y la intelectividad o potenciación de la
inteligencia en inteligencia colectiva:
Todo el potencial conectivo del NET (Nuevo Entorno Tecnológico) podría llegar a generar una especie de inteligencia colectiva: un fenómeno
emergente que daría lugar a la realización de algunas de las visiones más
atrevidas en términos de protesicidad. Si aceptamos la inteligencia como
característica de nuestra especie, estaríamos hablando (como lo hacen ya
de hecho algunos colectivos intelectuales) de un nuevo tipo de humanidad.
(Fumero, 2007, p. 30)

Finalmente, Fumero propone transformaciones en las concepciones o
percepción de las categorías de tiempo y espacio. Las nuevas tecnologías
estarían promoviendo la “distalidad” o naturalización de los contactos a
distancia; la “reticularidad” o el actuar y pensar por nodos de información, de forma no lineal, acudiendo a redes; una nueva “movilidad” o
capacidad para conectarnos con lugares alejados sin necesidad de salir de
casa; la “instantaneidad” o capacidad para movernos y actuar en tiempo
real con independencia del lugar o de las condiciones geográficas del
contacto; y la “ubicuidad” o posibilidad de estar conectados en todo
momento y en todo lugar.
Pero la cibercultura es un complejo cultural no homogéneo, y por eso
Fumero habla también de “barreras” o resistencias a estas transformaciones,

de las cuales menciona cuatro: la intangibilidad o sensación de que los
nuevos dispositivos y los nuevos protocolos se alejan de la lógica tradicional del contacto personal cara a cara o con artefactos materiales. La
hermeticidad o sensación de que el uso y la apropiación de los nuevos
dispositivos y de sus protocolos de comunicación son inaccesibles, especialmente para aquellos que se han denominado inmigrantes digitales (o
personas que nacieron en tiempos anteriores a la explosión de las nuevas
tecnologías y que por eso no las apropian fácilmente); la discontinuidad
o sensación de que las prácticas y los artefactos han hecho un “corte”
con todo lo anterior y que vivimos un mundo completamente distinto. Y
finalmente, la feudalidad o tendencia a refugiarnos en nuestros “feudos”
o lugares donde las prácticas más naturales tienen lugar, negándonos
a atender las transformaciones que ocurren e incluso despreciando los
cambios.
La cibercultura entonces puede considerarse como el conjunto de
transformaciones tanto tecnológicas como sociales y culturales surgidas
con la emergencia del ciberespacio que están afectando buena parte de
los espacios e instancias tradicionales, haciendo de la vida cotidiana un
nuevo escenario lleno de desafíos y retos.
Una pregunta consecuente con este panorama de transformaciones
sería: ¿Qué está haciendo la escuela y más exactamente sus principales
agentes, los maestros, para sincronizar sus prácticas con las de la cibercultura, más allá de las barreras que podrían alzarse ante estas transformaciones?
La verdad es que los entornos interactivos de comunicación, las nuevas formas narrativas y las estructuras hipertextuales propias de las nuevas
tecnologías nos están remodelando y están abriendo una brecha frente
a las formas tradicionales de crear conocimiento que se hace urgente
allanar. Las simulaciones, por ejemplo, se proponen como una manera
de construir saber, alejada tanto del teoricismo como del empirismo: a
través de la simulación el sujeto pone a prueba sus hipótesis, ajusta sus
modelos teóricos y se prepara para la acción sobre lo real. Basta verificar
cómo la percepción del espacio y los movimientos del sujeto dentro de
un videojuego generan una experiencia totalmente nueva. Si el mecano
era el juego de la edad industrial, nos dice Carlos Scolari, que introducía
a los niños en el mundo de la mecánica, la Play Station y el Wii son
los dispositivos lúdicos de la era digital que los prepara a una vida de
interacciones en red.
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Por otro lado, el usuario de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) debe aprender a moverse en redes textuales complejas y
tomar decisiones en “tiempo real”. Las nuevas textualidades proponen
nuevas formas de pensar y de transmitir el conocimiento, el cual aparece cada vez más como el resultado de un proceso social y cooperativo.
Las nuevas textualidades reticulares exigen a sus usuarios una mayor
capacidad de construcción de hipótesis y mundos posibles. Los sujetos
de la interacción deben aumentar su capacidad para gestionar mayores
volúmenes de información y aprender a moverse en redes textuales cada
vez más complicadas. Todas estas competencias son necesarias para
sobrevivir en la sociedad del conocimiento.
La experiencia de conocimiento se ha diversificado: ya no se limita al
solo contacto con el recurso textual sino que se vincula a las formas y los
formatos que hoy vienen adquiriendo los contenidos tanto académicos
como didácticos y de cultura general. A esta expansión se le conoce como
“politextualidad”. Si bien el libro ha perdido ya su posición central
como objeto-base alrededor del cual se centraba el proceso de lectura y
acceso a contenidos, en cambio, el texto se ha ampliado hasta conformar
una auténtica politextualidad, definida como un espacio híbrido, donde
diversos formatos: el mismo libro, los textos electrónicos, la multimedia,
películas, bancos de datos, se mezclan y se integran a la vez, exigiendo
una metalectura, es decir, un modo dinámico de leer que responda a esa
nueva situación, en la que el modelo ya no es la base documental estable
(el acceso a través de índices, catálogos, etc.), sino la conectividad. En ese
sentido, la metalectura se define como ese proceso en el cual la lectura,
obligada a zafarse del imperativo del libro, se abre a otros formatos (imágenes, texto electrónico, multimedia), los dinamiza y los integra en una
nueva dimensión polimórfica y transversal.
Uno de los principales retos de la educación es entonces atender
un perfil de “poslectores”, término acuñado por Alejandro Piscitelli, para
quien la lectura tradicional parece amenazada no tanto por los nuevos
dispositivos sino por la aparición de nuevas prácticas culturales ligadas
a la implosión de la noción de autor individual, de texto cerrado e intachable y de intangibilidad y sacralidad de lo escrito como vehículo de
conocimiento. Estas nuevas prácticas, propias de lo que algunos llaman
los “nativos digitales”, están configurando una cultura de “poslectores”,
es decir, de sujetos que ya no centran su “dieta cognitiva” en el texto tradicional, sino que acuden a otros medios, especialmente los audiovisuales
para acercarse a la compresión y actuación sobre la realidad.

Los lectores de hoy serán, dice Piscitelli, cada vez más escritores y
su paleta no estará compuesta solo de texto sino también de imágenes,
sonidos y objetos: “Lo digital convertido en un corrosivo de géneros,
soportes y formatos permitirá una liberación expresiva inaudita”.
Desde otro ángulo, si algo es evidente hoy, si algo han ratificado
las nuevas tecnologías de la información, es que la función de la escuela
no es solo la de informar, no es tanto la de informar, no es la de informar. ¿Qué puede hacer la escuela frente a la Internet, la gran madre de
las enciclopedias? La información que brinda la Internet es mucho más
amplia y profunda que aquella de la que dispone un profesor, entre otras
razones porque ha sido construida bajo el modelo de una acción red.
Y en realidad en la Internet está casi todo; incluso, con la emergencia
de la web 2.0 hoy podemos buscar, filtrar, seleccionar la información y
adaptarla a necesidades específicas; está pues casi todo, menos cómo
aceptar o rechazar la información ofrecida; y es ahí donde todavía queda
una función para la escuela (y muy específicamente para la clase como
escenario y para el profesor como mediador y orientador de debates),
porque el conocimiento no solo son datos e información, sino también
procesamiento, diálogo de posiciones, discusión, evaluación.
Pero más allá de esta función específica de la escuela con sus dos
dispositivos básicos: el salón de clase y el profesor (que siguen operando
incluso en ambientes virtuales), existen hoy retos más importantes para
la educación: uno es el de ofrecer una alfabetización múltiple (Gutiérrez),
entendida como formación y potenciación en y de nuevas destrezas y nuevos aprendizajes; alfabetización que permita apropiar los nuevos lenguajes,
las nuevas formas de comunicar y los nuevos entornos de comunicación,
de modo que se produzca una verdadera capacitación de ciudadanos para
la sociedad global, es decir, de ciudadanos capaces de vivir en un entorno
en el cual los nuevos lenguajes resultan decisivos. Pero esta alfabetización
no puede ser solamente técnica; asimismo, debe procurar la capacitación,
para transformar la información en conocimiento y hacer de este un elemento de transformación social que contribuya a la democratización del
ciberespacio.
Tal como lo he afirmado en otros lugares, mi hipótesis es que la nueva realidad sociotécnica está exigiendo de la educación enfrentar varios
desafíos, pero sobre todo el más importante: coadyuvar a la formación de
sujetos activos en la sociedad red.
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Castells, por ejemplo, nos ha mostrado cómo el trabajo autoprogramable, propio de la e-economía (trabajadores capaces de reciclarse en
términos de habilidades, conocimientos y manera de pensar de acuerdo
con una serie de tareas variables, requieren un entorno en continua evolución), hace necesario un tipo especial de educación, mediante el cual
la reserva de conocimientos e información acumulados en la mente del
trabajador pueda expandirse y modificarse a lo largo de su vida activa. En
última instancia, se exige del sistema educativo que garantice para cada
individuo la capacidad intelectual de aprender a aprender durante toda la
vida, obteniendo información digitalmente almacenada, recombinándola
y utilizándola para producir conocimientos en función del objetivo deseado en cada momento.
Lévy, por su parte, propone la formación de sujetos proclives a la
inteligencia colectiva; capaces de conformar colectivos inteligentes; aptos
para reconocer, gestionar y poner al servicio de los demás sus cualidades
personales y las de otros en la búsqueda de objetivos comunes; sujetos
capaces de afecto y sentido que respeten y valoren las singularidades,
pero capaces a la vez de dinamizar colectivos inteligentes, que puedan
jugar y potenciar el nuevo objeto humano de vínculo: el ciberespacio.
La educación estaría llamada, entonces, en términos de Lévy, a formar
subjetividades; a que se abra al juego de los objetos comunes (contratos,
lenguajes, objetos técnicos, ciberespacio) que tejen con un mismo gesto
simétrico: la inteligencia individual y la inteligencia colectiva como el
anverso y el reverso del mismo tejido, bordando en cada cara la cifra
indeleble y flagrante de la otra (2004, p. 119), sujetos culturales formados para promover la diversidad.
Fernando Sáez propone una formación de infociudadanos, es decir,
sujetos habitantes de la infociudad, “ese espacio informacional donde los
humanos, mediante terminales con botones, teclas, pantallas, contraseñas
e indicadores varios, se comunican y realizan una parte creciente de sus
actividades habituales y otras muy nuevas, convertidas en señales, símbolos, lenguajes y procesos inmateriales, soportados por una potente infraestructura tecnológica de arquitectura reticular” (Fumero, 2007, p. 100).
Una atención especial demanda Sáez para nuestros niños (habitantes
genuinos de la infociudad), verdaderos nativos digitales. No es un asunto
baladí, entre otras razones porque estaríamos ante la emergencia de una
nueva forma de inteligencia, proceso al que el filósofo español ha llamado
noomorfis digital: cambio de las estructuras mentales y, por tanto, de la
inteligencia de un número creciente de cachorros humanos. La educación

debe dar un vuelco y considerar, además de la organización política, la
organización para atender este fenómeno, según el cual la inteligencia de
nuestros niños posee un funcionamiento distinto, mejor adaptado y con
más capacidades para vivir y operar en la red.
Esa será la más importante brecha digital que allanar (distinta a la
brecha social, que de alguna manera tendrá que ser cubierta): los nativos digitales ganarán en todas las capacidades relativas a los procesos
inmateriales típicos de la infociudad, pero perderán otras habilidades
que se han considerado hasta ahora valiosas y de las que no pocas lo
seguirán siendo. Esto obliga a investigar más sobre el uso, las prácticas y
las apropiaciones que los jóvenes están desarrollando con la emergencia
del ciberespacio.
Ahora, y finalmente, parafraseando a Manuel Medina, las prácticas
(y podemos incluir las de los docentes) hacen parte del entramado que
define un sistema cultural, a las que hay que agregar los materiales, los
agentes y las técnicas. En particular, para Medina las técnicas son procedimientos, capacidades y formas de acción e interacción reproducibles y
susceptibles de ser enseñados y aprendidos y, por tanto, generalizables
y transmisibles. Tenemos técnicas cuando se puede estabilizar una serie
relativamente ordenada de acciones, es decir, cuando se puede convertir
en rutina, enseñar, aprender, transmitir, generalizar:
Las técnicas constituyen artefactos operativos, o sea, constructos producidos por las diversas actividades humanas, que una vez estabilizados en un
contexto cultural modelan dichas actividades. Producir un artefacto operativo significa estabilizar una técnica. Usar un artefacto operativo significa
actualizar una técnica. Las técnicas se actualizan como ejecuciones de procedimientos estabilizados que determinados agentes humanos reproducen, y perduran como capacidades y potencialidades de dichos individuos
y colectivos. (Medina, 2000, p. 12)

Las técnicas se caracterizan por su entidad virtual. Persisten, según
Medina, como capacidades estabilizadas de agentes, instituciones y sistemas culturales y se hacen manifiestas cuando se actualizan. Son productos
culturales reales que pueden transferirse y estabilizarse con independencia
de sus creadores originarios. Ahora bien, a diferencia de los artefactos
materiales, las técnicas no perduran de forma separada de los colectivos culturales que las producen y usan, a no ser que se transfieran a otros
colectivos. Su estabilización es relativa y limitada, en cuanto que determinadas técnicas pueden desestabilizarse cuando se dejan de actualizar
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al caer en zcorrespondientes colectivos y tradiciones culturales que las
crearon o asimilaron.
Por otro lado, una práctica cultural, según lo define Manuel Medina
(2000), está constituida por “ciertos agentes junto con el ejercicio por
parte de los mismos de determinadas actividades específicas modeladas
por técnicas” (p. 14). En este contexto, lo más relevante es que una práctica cultural deviene una serie de capacidades que sujetos individuales y
colectivos actualizan conforme a procedimientos y formas de acción e
interacción susceptibles de ser enseñadas y aprendidas (Medina, 2000).
Las prácticas como acción e interacción en el tiempo, o sea, las prácticas realizadas por parte de determinados agentes, implican siempre,
siguiendo a Medina, un complejo entramado de individuos y de artefactos
operativos y materiales pertenecientes a los diversos dominios culturales.
De la complejidad de una práctica cultural como la del maestro, la del
docente, expuesto a las transformaciones contemporáneas, pero obligado
a la vez a encontrar caminos seguros y estables para la enseñanza, la educación y la formación en tiempos revueltos como estos de la cibercultura,
trata este libro; escrito por un autor que no solo conoce a profundidad
la tradición y la reflexión sobre el ejercicio docente, sino que es él mismo
un practicante, un artesano, como creo que se autodefiniría él mismo,
un hombre que ha hecho de su oficio un arte y, ahora, una oportunidad
para que nosotros, sus lectores, emprendamos con valentía los retos que
la educación nos ofrece y nos demanda
Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz Ph.D.
Profesor del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas
Pontificia Universidad Javeriana
Mayo de 2013

Introducción

E

l texto que ahora se presenta —como todos los escritos— posee un
compás propio, en el que se conjugan diversas armonías y melodías, para
pretender llegar a ser algún tipo de obra. Traigo a colación palabras provenientes de la música para recordar una anécdota. En una reunión con
profesores de la Universidad de La Salle el vicerrector académico, Fabio
Coronado, argumentó: en Colombia hay buenos intérpretes pero pocos
compositores, refiriéndose a que en el mundo académico de nuestro país
se acostumbra a seguir los pasos y rutas de otros mediante la citación infinita —muchas veces dogmática— de sus propuestas, pero que salvo raras
oportunidades se intenta proponer caminos nuevos que permitan pensar
las problemáticas de otra manera. La invitación que siguió al comentario
motivaba a crear rutas que por su particularidad generaran otras miradas
nacidas en el seno de las colectividades de profesores.
Ahora bien, animado por la invitación precedente, este libro
—que compila con aire nuevo algunos trabajos publicados anteriormente— busca interpretar los pensamientos de diversos teóricos; pero
también escruta la configuración de una composición propia en la que
se rescatan las regularidades argumentativas de los diferentes escritos,
para así aportar a mi propia subjetivación como investigador; es decir,
comprender desde la investigación académica los fenómenos que como
maestro encuentro significativos en relación con mis propias prácticas;
en este caso, con el universo cibercultural que se abre al entrar en contacto educación y ciberespacio. Por ello, resonarán a lo largo del texto
evocaciones a conceptos como subjetividad hermenéutica, el profesor
como phrónimos o como artesano; constructos emergentes al entablar
el necesario diálogo entre filosofía hermenéutica y educación, los cuales
permiten abrir paso en la configuración de lo que se ha denominado
pedagogía hermenéutica, desde la cual puede cuestionarse mucho de
lo que hasta hoy se ha configurado en las pedagogías vigentes. Este
naciente campo de investigación se apoya fuertemente en el concepto de
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bildung, el cual suele traducirse como “formación” y evoca el necesario
nivel de aplicación de la educación y la pedagogía.
La pedagogía hermenéutica, tal como lo hemos empezado a esbozar
(Barragán, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), busca ante todo reconfigurar
y volver a hacer la pregunta por el sentido de la educación, recobrando
la comprensión de la hermenéutica como aplicación, pues solo en el quehacer concreto es donde se da la auténtica comprensión hermenéutica.
En estos términos, la preocupación por las prácticas —de diverso orden—
adquiere especial relevancia, y estas no se entienden como el conjunto
de acciones técnicas que alguien pueda desarrollar, sino como un todo
que involucra los aspectos poiéticos, práxicos y, especialmente, los phronéticos. En consecuencia, esta pedagogía que propongo no trata de la
simple teorización sobre las acciones educativas en la cual la investigación
intenta explicar y comprender los asuntos que la práctica entrega a los
investigadores para que puedan elaborar sus teorías y explicar la realidad.
Se trata de una pedagogía que confía en que la práctica es inseparable de la teoría y ambas constituyen el corpus teórico de la educación;
la que en estas latitudes hemos denominado pedagogía. La pedagogía
hermenéutica es el campo de investigación de las prácticas de los diversos
actores educativos, a partir de las acciones concretas que los configuran
como subjetividades en constitución, actores que, en consecuencia, se
ocupan por las preguntas por el sentido de sus acciones y se toman la
molestia de transformar sus propios contextos; es decir, comprenden
comprendiéndose en la aplicación.
Con este pequeño marco de referencia, diremos que aun cuando
no nos adentraremos en el texto a describir la pedagogía hermenéutica,
asunto que se tratará en una próxima publicación, muchos de los temas y
preguntas que aquí aparecen nacen de mi propio preguntar investigativo
hermenéutico, develando así rutas nunca definitivas sobre la educación,
que abren universos de sentido del preguntar en general, al estilo de la
pedagogía a la que nos hemos referido. Dos ejes fundamentales se pueden escudriñar en el libro: el primero de ellos se relaciona con las prácticas
de los profesores. Vale decir que si bien existen diferencias importantes
dependiendo del campo epistemológico en que nos situemos, utilizaremos como sinónimos los vocablos profesor, maestro, docente y, a veces,
formador. También hay que considerar que en el discurso académico de la
educación suelen diferenciarse los conceptos de las prácticas tanto educativas, como pedagógicas, docentes y de aula, por ejemplo. No obstante, en
este trabajo centraremos la mirada sobre la pregunta ¿qué características

posee una práctica? y su relación con aquello que hacen los maestros.
Esta es una temática que cada vez tiene más fuerza en educación y se
estudia desde diferentes campos (Kinsella y Pitman, 2012).
Ese será el tema del primer capítulo. En este se propone ir más allá de
la profesionalización —tal como se entiende en la actualidad en relación
con la productividad eficiente— y se asume al maestro como un artesano
que reflexiona sistemáticamente sobre sus prácticas, las cuales pueden
ser calificadas como buenas o malas en proporción con los horizontes
éticos que las sustentan: “las buenas prácticas suceden cuando subyacen
a ellas buenas intenciones, buenas razones” (Litwin, 2008, p. 219); razones e intenciones que acontecen en un momento histórico determinado.
Asuntos similares se tratarán en los capítulos segundo y tercero. Allí se
revisarán las prácticas en relación con la reflexibilidad propia del quehacer
educativo —siempre en correspondencia con el concepto primigenio de
práctica—; las cuales se entienden desde el horizonte comprensivo del
saber práctico: phrónesis.
El cuarto capítulo opera como una especie de puente entre la reflexión
sobre las prácticas y los temas relacionados con la cibercultura. En este se
hace un acercamiento general a algunas condiciones actuales que pueden
determinar las prácticas de los maestros, haciendo especial énfasis en el
practicar como centro de la ética y de la transformación social.
En el segundo de los ejes se examinan algunas problemáticas a las
que nos avoca la comprensión de la cibercultura como acontecimiento que
funda época en nuestras sociedades. Temas relacionados con el hipertexto, la multimedia, los fundamentos de la cibercultura y las redes sociales,
entre otros tantos asuntos, se tomarán en consideración en los capítulos
quinto al octavo. Las pretensiones de esta sección tienen que ver con poder
pensar los fenómenos ciberculturales en clave de la crítica filosófica y que,
además, dicha reflexión pueda tener algún carácter de cuestionamiento
para el quehacer docente. De este segundo eje, el capítulo noveno —que
bien podría considerarse una síntesis— permite articular las prácticas de
los profesores y la cibercultura al campo de la didáctica. Por ello se hablará de ciberdidáctica y se entenderá esta como un cambio de dominio del
maestro artesano.
En general, este trabajo parte de las experiencias de aula e investigativas con las que me he encontrado como maestro, pues ante la creciente
preocupación por la cibercultura y su relación con los asuntos educativos,
se han generado diversas rutas de investigación a través de las cuales se
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intenta comprender los tópicos que van reconfigurando la educación. En
esta dinámica, es indispensable que cada profesor aborde estos temas más
allá de los usos técnicos y que genere su propio espacio para reflexionar
sobre asuntos que provienen de la relación con las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (NTC), la Internet y los usos sociales
que emergen en los linderos del ciberespacio.
Así entonces, uno de las anhelos de este libro es el de continuar un
ejercicio investigativo de reflexión rigurosa, que nace de mis prácticas
como profesor y que me permite hacerme consciente de la necesidad de
una nueva alfabetización, esa que Milad Doueihi (2010) llama alfabetización digital (digital literacy), la cual implica recomponer las representaciones sobre el mundo a las que nos hemos acostumbrado. Tal alfabetización
emergente:
no es una simple numeracia ni un conjunto de normas que permiten manipular una tecnología. Esta alfabetización digital está definiendo nuevas
realidades socioeconómicas, pero también está aportando modificaciones
cruciales, e incluso fundamentales, a un conjunto de abstracciones y conceptos que operan sobre nuestros horizontes sociales, culturales y políticos
generales (como la identidad, la localización, las relaciones entre territorio
y jurisdicción, entre presencia y localización, entre comunidad e individuo,
la propiedad, los archivos, etc.). (Doueihi, 2010, p. 15)

En estos términos, también los profesores hemos de entrar —si es
que ya no lo estamos en mayor o menor medida— en las dinámicas
de alfabetizarnos en lo digital. No se trata esta incursión de una simple
capacitación en herramientas, programas o aplicativos tecnológicos. A
ella subyace una comprensión más profunda sobre lo que sucede en la
cibercultura, el ciberespacio y la educación.
Hoy se sigue hablando de constructos teóricos como sociedad de la
información, sociedad red, sociedad del riesgo o sociedad líquida, entre
otros tantos. Tales calificativos de los sistemas sociales llevan también
a pensar en el profesor de la era de la información, el profesor red,
la docencia líquida, la escuela del riesgo, la educación en la era de la
información. También se habla del profesor 2.0, quien ejerce su labor
en escuelas, aulas y sistemas educativos 2.0. Sin embargo, también nos
enfrentamos al neologismo sociedad 3.0 —que se abordará en el capítulo
quinto—, concepto que muestra la aparente superación de complejos
tipos de interrelaciones de la sociedad 1.0 y la 2.0 —que, sin embargo,
subsisten de formas diversas— y en donde aparecen nuevas maneras de

comprender las relaciones a partir de las redes, la economía y las relaciones laborales, entre las diversas características que imprimen una marca
distintiva en los procesos de subjetivación. Un ejemplo de lo que empieza
a acontecer en la sociedad 3.0 son los knowmads, quienes se entienden
ellos mismos como trabajadores nómadas del conocimiento y de la innovación, que pueden trabajar con cualquier persona, con independencia
del lugar, el idioma o la cultura; son innovadores y sin apegos territoriales.
Pensar, al menos pasajeramente, en este tipo de sociedad del futuro lleva
a preguntarnos por asuntos tan básicos como:
¿estamos creando una superinteligencia 3.0 social hiperconectada? Si los
jóvenes tecnoexpertos acostumbran a sintetizar sus ideas en 140 caracteres o menos, ¿implica esto una pérdida de su alfabetización? ¿Hay sitio en
Twitter para escribir novelas de gran extensión? En un mundo en el que
existe YouTube, ¿podremos aguantar sentados la duración de una película
completa? Un cambio tecnológico a la par de la globalización, ¿nos llevará a
perder nuestro patrimonio cultural? Y, por último, ¿qué se necesita para que
la educación siga siendo relevante en una sociedad del “corta-pega” donde
la información fluye libremente? (Moravec, 2011, p. 52)

Todas estas cuestiones provenientes de la cibercultura afectan la
práctica del profesor e invitan a pensar sobre las acciones que se puedan
llegar a desarrollar de manera concreta en el ámbito educativo. De ahí
que con estas líneas se pretenda, por un lado, continuar con mi propia
alfabetización digital y para ello utilizar —además de las herramientas
tecnológicas y el desarrollo de competencias digitales— la reflexión académica. Y por el otro, seguir en el ejercicio de teorización que nace de las
propias prácticas con miras a alcanzar un tipo de escritura comprensible a
los otros e intentándolo con el rigor de la academia, pero con la apertura
y generosidad de la palabra, para así dialogar hermenéuticamente con
aquellos que se acerquen a esta obra.
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1. El profesor: de profesión artesano*

E

n un ya clásico texto titulado Universidad sin condición, Derrida
(2000) nos recordaba que profesar implica comprometer nuestra responsabilidad por medio de pruebas, es decir, mostrando actuaciones concretas. El llamado del filósofo nos invita a pensar en las profesiones como un
asunto relacionado con el profesar algo y comprometerse con cierta clase
de actuaciones mediadas por un tipo particular de conocimientos y destrezas. En este sentido, el profesional que practica el saber práctico —phrónesis, de la cual hablaremos más adelante— está más ligado a la ética que
a los conocimientos técnicos que provienen de la práctica (Sellman, 2012).
Sin embargo, esto parece haberse olvidado en nuestra sociedad, al punto
que lo único que parece interesar es el título obtenido en una prestigiosa
institución y la reflexión que se hace sobre las prácticas se encamina más
al orden técnico, separando lo ético de lo moral.

La profesión y el olvido de sus raíces
En la actualidad, las profesiones se legitiman por el cumplimiento de ciertos estudios y ejercicios de simulación —que suelen llamarse prácticas—
que administran las universidades; así, el profesional es reconocido como
tal no en función de sus actuaciones, sino en relación con el título que
ostenta. Sin embargo, se olvida que al consagrase a una profesión, el
profesional se vincula a un oficio que se identifica socialmente por las
prácticas que se derivan de este. Por otra parte, la pertinencia, la legitimidad técnica de los procedimientos y los fines de las prácticas de los
profesionales intentan ser esclarecidos rigurosamente en el ámbito del
conocimiento experto que reside en las universidades; de ahí la autoridad

*

Publicado por primera vez en Educación en derechos humanos. Perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas (Universidad de La Salle, 2010). Un agradecimiento
especial a Milton Molano Camargo, por los aportes a esa primera versión.
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de enseñanza y el reconocimiento legal que permite emitir títulos. En este
sentido, la manera como se entienden las profesiones tiene que ver con
teorizaciones que provienen del mundo profesional, al punto que toda reflexión está dada, como lo enuncia Carr (2005), por una poiesis orientada
por la tejne; es decir, acciones con una clara orientación técnica, pero sin
suficiente reflexión ética y moral.
Así las cosas, nuestra sociedad confía en las profesiones, pero a la
vez experimenta también una desconfianza creciente en quienes las ejercen. Tal desengaño se enmarca en la duda que emerge respecto a las
acciones de los profesionales que reflejan los conocimientos requeridos
para desarrollar su profesión, asunto que deriva en el compromiso ético
de su ejercicio. En este contexto Donald Schön (1998) afirmará que es
importante formar a los profesionales en el ámbito de la reflexión para
así diferenciar qué es aquello que se entiende por práctica y cómo esta
se encuentra ligada —inseparablemente— a la teoría, superando así las
simples técnicas, para reflexionar durante y desde la práctica;1 es en ese
espacio de confrontación con lo que acontece en el cual los profesionales
pueden poner en ejercicio su saber hacer, no como una abstracción sino
como algo concreto sobre lo que se reflexionaría en un sentido ético y
moral (Kemmis, 2009). La profesión no trata solamente de la forma como
una persona traslada los conocimientos aprendidos en una institución
educativa al orden concreto de la realidad social; se emparenta más con
el aprendizaje gremial y su vinculación —por reconocimiento social— a
dicho colectivo.
En esto términos, aun cuando se busca la profesionalización a toda
costa —títulos de mayor categoría, acreditaciones institucionales, investigación profesional—, la manera como se entiende la profesionalización
tiene que ver más con la demostración de un conjunto de conocimientos y
habilidades que, desde la teoría administrada por las instituciones educativas, puede ayudar a comprender mejor las prácticas que se desarrollan en
el seno de estas. Comprendida así la profesión, se cae en una ignorancia
sobre aquello que es lo práctico, lo cual se confunde con simples técnicas
para dominar el mundo natural y el mundo social.

1

Diversos estudios invitan a pensar acerca de las posibilidades de formación reflexiva, en
la que se supera la simple instrucción y la confianza ciega en la metodología científica.
Al respecto, los trabajos de algunos equipos académicos investigan y profundizan en
las maneras de formar profesionales reflexivos, rescatando el saber práctico que subyace a dichas formaciones (Green, 2009; Kinsella y Pitman, 2012).

Un concepción de la profesión como la que parece imperar hoy
separa los medios de los fines; es decir, aleja la ética de la técnicas y la
práctica misma, generando empobrecimiento en los sistemas educativos
pues se termina replicando modelos que buscan la formación solo para
la productividad y el control social. El profesor, como profesional, no es
ajeno a esta situación. La excesiva confianza en este tipo de profesionalización irreflexiva lleva a que se vea como lugar seguro las teorizaciones
y las técnicas, más que el actuar mismo del maestro: sus prácticas. En
consecuencia, el maestro que se entiende como profesional solo en virtud
del título que lo acredita como tal, simplemente intenta explicar todo
lo que le acontece en su práctica desde la colonización de la teoría: eso
que le enseñaron en la universidad o aquello que puede encontrar en
los libros, esperando explicar el mundo pedagógico o encontrar fuera
de él la respuesta para aplicar técnicas que le permitan desarrollar una
buena práctica. En oposición a lo anterior, podríamos argumentar que un
profesor profesional estará más vinculado con el saber práctico —phrónesis— que con el técnico (Barragán, 2013a), pues sus actuaciones se sitúan
más en campo de la reflexión en y sobre la acción que en la distancia
metodológica respecto al hacer.

Pensar la práctica
En el campo la investigación social, la preocupación por los temas provenientes de la práctica ha llegado poderosamente, en especial al buscar
la comprensión de aquello que consideramos práctico en el quehacer investigativo y la función concreta del investigador. Por ejemplo, para el
danés Bent Flyvbjerg (2001) la investigación social ha derivado en una
confianza excesiva en los métodos provenientes de las ciencias naturales,
de acuerdo con los cuales la comprobación y la verificación son la única
vía de comprensión de lo humano. En estos términos, la teoría coloniza
la práctica y la relega al campo de la explicación teórica. Como consecuencia de esta comprensión de la práctica, pensar sobre estos temas no
parece tener mayor relevancia ya que todo puede ser explicado desde el
dominio teórico. De ahí la necesidad de pensar nuevamente en aquello
que es práctico y su diferencia con lo técnico.
Siguiendo esta línea de reflexión, podemos decir que en el lenguaje
cotidiano es frecuente decir que aquel conocimiento no es práctico y que
este sí; es decir, el segundo llegará a servir para algo y el primero podrá
servir, pero no tanto. También es común afirmar que una persona es muy
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práctica y por ello hace las cosas bien y rápido. Y qué decir del mundo
académico, cuando tras una conferencia o un curso se afirma: “¡Muy
interesante!, pero fue demasiado teórico, ¡eso no es práctico!”. Estas afirmaciones no son ingenuas y como mostraremos en las líneas siguientes,
obedecen más bien a una compresión de lo que se hace dese un orden
técnico y no propiamente práctico. La práctica (praxis) parece tener unas
connotaciones diferentes a las que hoy asumimos como válidas.
En su obra Tras la virtud, Alasdair MacIntyre (2009) lleva a cabo, entre
otras tareas, una crítica al concepto de práctica que se ha difundido en la
actualidad. Así afirma, releyendo a Aristóteles, que cualquier práctica no
se puede comprender solamente como una compilación de destrezas técnicas. Tal confusión parece tener que ver con la manera como Occidente,
desde el giro copernicano, valoró más las destrezas técnicas que fueran
controladas de forma rigurosa por un método con miras a la producción
de algo concreto que fuera medible y manipulable. En sentido similar, el
filósofo Hans-George Gadamer muestra que es imperativo asumir una
re-compresión de la praxis, la cual ha sido cargada de una comprensión
equívoca que se instauró sistemáticamente por parte de la lógica de la
metodología de las ciencias naturales y que ha llevado a su degeneración
teórica, puesto que en el ideal de certeza que pregona la ciencia “se ha
visto despojado de su legitimidad […] de este modo el concepto de la
técnica ha desplazado al de la praxis” (Gadamer, 2001, p. 647).
Desde estas perspectivas, en la actualidad cuando se habla de práctica, de cualquier tipo, parece que se hace referencia al saber específico que
se manifiesta en unos procedimientos calculados de antemano, que son
mensurables, comprobables, metodológicos, ordenados y que devienen
en una acción concreta; es decir, son técnicas. Una comprensión como
esta impera en el mundo tecnológico-científico que valora las actuaciones
de los individuos desde lo que se hace puntualmente, se produce y se
traduce en cosas concretas, llevando a que lo práctico, en el sentido de
praxis, pierda valor y se olvide su relación con la phrónesis, φρóνησις:
saber práctico.2
Entonces, ¿qué podemos entender por práctica? Definitivamente no
podríamos comprender solo lo que se hace de manera específica, esto

2

En el capítulo 3 se encuentra una relación de este concepto con el campo de las prácticas pedagógicas.

sería técnica; la práctica en el sentido que estamos escudriñando, es decir,
a manera de la phrónesis, se puede comprender como ese acontecer de
los individuos en el cual teorizar y ejecutar son complementarios, esto es,
que la praxis se sitúa “entre los extremos del saber y del hacer” (Gadamer, 1998, p. 314). Así las cosas, un primer elemento que desmontar del
imaginario colectivo es pensar que aquello que se hace es algo práctico
solo por el hecho de la acción; no, eso sería algo técnico ya que se desarrollan unos procedimientos concretos guiados por unas orientaciones
específicas; en consecuencia, no valdría decir simplemente que lo que
hace una persona es más práctico que lo que hace otra, tal vez sea más
técnico, pero no más práctico. Veamos un poco más el asunto.
Volviendo nuevamente a MacIntyre (2009), podemos decir que una
práctica es una actividad humana estructurada de forma compleja y coherente que posee un carácter cooperativo, que al establecerse socialmente
busca realizarse mediante unos modelos de excelencia. Esta propuesta
invita a pensar en que la práctica intenta alcanzar un arquetipo instaurado previamente. Hasta aquí nada tendría de diferente con la acción
técnica, pero el autor sigue diciendo que, adicionalmente, estos modelos
de excelencia “le son apropiados a esa forma de actividad y la definen
parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la
excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se
extienden sistemáticamente” (p. 233); es decir, que la auténtica práctica
busca la excelencia en la acción misma (técnica), pero de cara a unos fines
y bienes que tienen que ver con lo humano, más que el producto o la
acción concreta que se desarrolla, por ello se replica en lo social. Y agrega:
“[las prácticas] se transforman y enriquecen mediante esas extensiones
de las fuerzas humanas y por esa atención a sus propios bienes internos
que definen parcialmente cada práctica concreta” (p. 237).
Desde este horizonte, entonces, algo práctico no es una hacer simplemente cosas, ya lo hemos dicho. Hacer un puente, clavar una puntilla,
desarrollar destrezas para operar a un paciente, jugar al fútbol o actuar en
una obra de teatro puede realizarse solo como acciones técnicas, ya que
no necesariamente se piensa en las intencionalidades de lo que se hace.
Lo práctico implica la técnica pero también la reflexión, es decir, necesita
la teorización, no solamente sobre los procedimientos y los métodos
(técnica, ciencia), sino también sobre los fines humanos de estas acciones. Como se empieza a advertir, lo práctico tiene que ver con la ética,
o lo que es lo mismo, pensar en los alcance de las acciones concretas
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(técnicas, método) en términos de lo que, nunca estable, ha establecido
una sociedad por bueno o malo, desde un horizonte de legalidad: “las
normas aparecen como el elemento distintivo de la comprensión ética del
ser humano; en ese espacio, la acción práctica cobra validez. Las normas
poseen un componente objetivo (que ha sido alcanzado y se transforma
en las relaciones de validación de la cultura y la sociedad) y un espacio de
imputabilidad subjetivo en que el individuo debe asumirse como artífice
de sus propios actos” (Barragán, 2009, p. 140). Algo práctico es intencional, en el sentido epistemológico, pragmático, ético, moral y político. Así,
entonces se emparenta con la phrónesis, es decir, con el saber práctico,
que no es otra cosa que hacer las cosas con miras a un bien: “phrónesis
es el nombre de Aristóteles para la sabiduría y la experiencia” (Flyvbjerg,
1991).
¿De los oficios específicos que realizan el músico, el arquitecto, el
teólogo, el programador informático, el administrador, el albañil, el instrumentador quirúrgico, el pedagogo, el político, el ingeniero, el veterinario,
el policía, el cocinero, el trabajador de fábrica o el chofer de taxi, podríamos decir quién realiza acciones más prácticas? La lógica de la ciencia nos parece llevar a inclinarlos por aquellas personas que tienen un
producto o un servicio concreto al final, o que durante el proceso de
ejecución de sus acciones pueden dar cuenta de los pasos seguidos a
fin de ser replicables en mayor o menor medida. Lo que podemos decir
sobre ello es que no es necesariamente cierto, pero sí afirmar que esos
profesionales pueden ser, tal vez, mas técnicos; sus procedimientos son
más eficaces al reproducir un sistema conceptual y metodológico que
los lleva a tener algo que mostrar. Desde la perspectiva que nos hemos
impuesto, parece entonces que lo práctico de estos profesionales no sería
la destreza técnica, sino la capacidad de reflexionar sobre sus acciones
y actuar de acuerdo con sus conocimientos teóricos, o el perfeccionar
sus destrezas técnicas no por la simple repetición, sino por la repetición
mejorada por la teorización con miras a un fin humano que se enmarca
dentro de lo ético, con independencia del nivel de escolaridad en el que
se encuentre la persona que desarrolla las acciones.
Este es el punto crucial. Se es arquitecto, albañil, profesor, veterinario,
sacerdote, cocinero, etc., no solamente —como lo promulga el mundo de
hoy— por las actividades desarrolladas en las que se evidencian habilidades de índole técnico, sino que a la vez es necesario decir que sus destrezas
técnicas deberían estar alimentadas por su opción fundamental de asumir

lo que hace de manera concreta desde sus horizontes existenciales; es
decir, que deberían practicar un oficio en el que empeñen la existencia
y que se manifieste de una manera específica. Eso es lo auténticamente
práctico de cada uno de los oficios que la sociedad impone a los individuos,
allí se deberían considerar los fines éticos, morales, axiológicos, epistemológicos y políticos, entre otros tantos. Este es el auténtico saber práctico
que se pone en operación como phrónesis. Igual ocurre con acciones que
desarrollamos en la vida cotidiana: montar en bicicleta, jugar con nuestros
hijos, leer un libro, conducir, retirar dinero de un cajero automático, hacer
un favor a un vecino, o dentro del ser del maestro cuando afirmamos
que un colega es más práctico que otro.
Ahora bien, tal como lo presenta Josep Maria Puig-Rovira (2003),
hemos de distinguir —no de forma definitiva— diferentes tipos de prácticas: culturales, educativas formales, educativas informales, curriculares,
profesionales, morales, de encuentros interpersonales, solo por mencionar algunas cuantas, y decir también que las prácticas, además de ser
objeto de interpretación y comprensión, introducen en la cotidianidad de
la vida de sus protagonistas aspectos que, gradualmente, se hacen más
palpables por medio de la educación.

Las prácticas de los profesores
Una vez clarificado qué entendemos por práctica, pasemos ahora al
plano educativo. En general, las prácticas “son espacios de experiencia
formativa, son el lugar de la educación. De ahí se deriva la necesidad
de estudiar con cuidado los procesos educativos que se producen en su
interior” (Puig-Rovira, 2003, p. 260), en ello estriba la importancia de
pensar nuevamente el concepto, a fin de revitalizar los estudios filosóficos, educativos y pedagógicos, entre otros tantos. Las prácticas no son,
en consecuencia, solamente dominio exclusivo de lo que se hace en un
contexto laboral, sino que involucran también cualquier acción humana
que sea intencionada y que apunte a pensar los fines humanos de esa
acción particular. Por ello, son un tema obligado de la reflexión educativa. Las prácticas pedagógicas —como una de tantas prácticas— serán
ese conjunto de acciones que se convierten en espacio de reflexión de
la pedagogía y que por extensión son propias de los profesores, pues
les posibilitan la identificación como especialistas del saber educativo.
Son las prácticas pedagógicas un constructo socialmente constituido, que
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permite identificar si esta o aquella acción de un profesor es admisible
dentro de un sistema de representaciones constituido históricamente e
institucionalizado por medio de las acciones concretas de los currículos.3
Un profesor es clasificado como bueno o malo por sus prácticas. Como
sucede en todas las profesiones, esa parece ser la única categorización
permitida. Tal juicio, que normalmente realizan los estudiantes, determina
en lo fundamental su vida profesional y hasta la propia autocomprensión
como persona y maestro. Lo que resulta claro es que al calificar a una
persona a partir de estas categorías se hace exclusivamente con base
en aquello que en concreto realiza; es allí donde se juega el universo
de significaciones: en la relación enseñanza-aprendizaje. La práctica del
profesor es entonces aquello que lo define; pero no se trata de aquellos
procedimientos que fundamentan su quehacer, sino, como hemos visto,
de la implicación de esas acciones con la praxis, elevando eso concreto al nivel de práctica pedagógica como conjunto de procedimientos y
actuaciones con en el que se piensa lo humano en relación con las intencionalidades éticas que subyacen a su actuar phronético, por encima del
conocimiento científico, pero considerándolo un aliado poderoso.
Por ello resulta imperativo no hablar solamente del conocimiento de expertos de los profesores, cuestión que ahondaría en la eficacia
técnica de su saber educativo y pedagógico, en el que se referencia la
labor profesional del profesor, o si se desea, la profesionalización de este,
donde el vigor de sus actuaciones está dado por los elementos verificables
en la capacidad de experticia que demuestre; es decir, “una cultura de lo
experto, de individuos dotados de habilidades y know-how cada vez más
sofisticados” (Barcena, 2005, p. 19). Por el contrario, debe teorizarse más
allá del conocimiento de experto aludiendo a uno de los aspectos fundacionales de su razón de ser como subjetividad que le constituye como
profesor: la práctica. Es en ella que el profesor es quien es, allí se juega
su ser y la calificación como buen o mal profesor, que es en últimas lo
que importa en cualquier sociedad, independientemente de si el sistema

3

La categorización práctica pedagógica puede llegar a resultar conflictiva, especialmente si se realiza en el marco de la pretensión de cientificidad moderna de la pedagogía,
en la que se busca el rigor metodológico de comprobación de la ciencia. En el ámbito
anglosajón, por ejemplo, es más utilizado el término práctica educativa, que al juicio
de algunos autores resulta más pertinente para describir el fenómeno educativo; véase
por ejemplo, Carr (1995, 2002, 2004). Ahora bien, entendiendo la pedagogía como un
campo eminentemente práctico, hablaremos de práctica pedagógica.

educativo le es adverso o favorable, pues los hay quienes, en contra de
todo, se han distinguido por su labor docente.
No se trata simplemente de enseñar matemáticas, ciencias naturales,
lenguaje, o cultivar la tierra, hacer una buena pieza de metal, o enseñar
buenas costumbres democráticas. Un proceso de enseñanza-aprendizaje
de corte instrumental como ese reforzaría solamente el carácter técnico del
aprendizaje, vigorizando con ello la simple profesionalización del maestro
y la tecnificación de las habilidades del estudiante. Eso sí, podría ser muy
útil al momento de presentar y superar pruebas regionales, nacionales e
internacionales en las que se mide el nivel de profundidad técnico-científico y no se habría ganado mucho en el desarrollo de habilidades críticas,
que en este esquema también simplemente pueden convertirse en seguir
la voz de la mayoría. Por ello, la práctica pedagógica debe estar cargada
de significación, al punto que se valore la comprensión de praxis que
existe en ella. Una práctica pedagógica real insiste en los procesos, en las
significaciones, comprende las formas de conocer, valora conocimientos
acumulados históricamente, pero sobre todo, considera sus fines humanos con miras a la transformación social, en cuanto sabiduría practica:
phrónesis. La práctica pedagógica define al profesor y a su vez se encarna
en él, pero no es simplemente la sumatoria de una miscelánea de desempeños; de manera específica, tiene que ver con una opción que va más
allá de lo simplemente metodológico y la verificabilidad científica de sus
actuaciones.
Ser profesor parece comportar el que se asuma la existencia más allá
del profesionalismo, del cumplimiento normativo y metodológico de la
ciencia y de la idealización de teoría educativa y pedagógica. Implica que
si para aprender matemáticas se debe hacer ejercicios, para aprender a
dibujar se debe dibujar, para jugar cualquier deporte se debe entrenar,
entonces también se debe hacer algo similar para realizar una buena
docencia.

El profesor artesano
En su libro El artesano, el sociólogo Richard Sennett (2009) invita a pensar sobre la forma como Occidente ha construido el conocimiento. Llama poderosamente la atención que el autor muestre la importancia de
recobrar la comprensión sobre quien desarrolla actividades artesanales,
especialmente porque esa labor —tal como fue gestada en la tradición
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occidental— va más allá del producto concreto que resulta al final. Alrededor del artesano se consolidó una comprensión del mundo que valoraba la tradición teórica, la técnica, la práctica, la relación maestro-discípulo
y el espacio mismo donde se realizaba el oficio. Sennett reinterpreta la categoría artesano, la cual “abarca más que la del artesano artista; hombre
o mujer, representa en cada uno de nosotros el deseo de hacer algo bien,
concretamente y sin ninguna otra finalidad” (Sennett, 2009, p. 181). En
la obra en mención el autor pone el acento en la manera como la cultura
ha olvidado que lo simple y lo laborioso son algo importante, que no ha
de buscar necesariamente ser validado y legitimado por un conjunto de
métodos canónicos como los de la ciencia.
De los postulados de Sennett concentraremos la atención en lo que
él ha llamado la conciencia material, que es finalmente aquello por lo
que el artesano sabe que puede cambiar la materia con la que trabaja, de
acuerdo con sus intencionalidades técnicas y sus fines éticos y morales.
Un joyero, por ejemplo, involucra todo su ser en modelar los materiales
con que crea su extraordinaria pieza; pacientemente moldea, da forma,
calienta, enfría, tuerce, recorta, lima, pule; si es necesario deshace y vuelve
a fundir. En la dedicación de este individuo se nota su conciencia material,
por la que es capaz de saber que puede cambiar las cosas a él confiadas
utilizando unas técnicas específicas, pero además que esa joya tiene un fin
último, en este caso la belleza. De igual forma, un grupo de profesionales
de la salud —aquí nos apoyamos en los ejemplos de Sennett— quienes al
observar en una convención las fotografías o videos de una intervención
quirúrgica, saben que lo que allí se hace es posible, pues su conciencia
material les ha mostrado que es viable cambiar las cosas, en este caso,
cambiar la enfermedad por salud. En este contexto, la categoría conciencia material, introducida por Sennett de la que hablaremos también en
el capítulo noveno, permite vislumbrar cómo las acciones concretas de
los individuos deberían pasar por una interiorización de las capacidades
técnicas y sus fines humanos, ya que “los seres humanos dedican el pensamiento a las cosas que pueden cambiar” (Sennett, 2009, p. 151), en un
sentido muy similar a la forma que, líneas atrás, hemos caracterizado las
prácticas y, adicionalmente, considerando que esas transformaciones tienden a los fines humanos y al bien, que es según Aristóteles: “… aquello
hacia lo que todas las cosas tienden” (Ética nicomáquea, I,1, 1094a1).4

4

Para el caso de las obras de Platón y Aristóteles, utilizaremos la citación especializada que hace referencia al texto griego y que permite una mayor precisión crítica de

Pero en el campo de la educación, ¿sobre qué recaería propiamente
la conciencia material?, es decir, ¿qué es aquello sobre lo que se debe
actuar, con la certeza de que se puede cambiar? El ser humano, como
artesano, puede transformar las acciones con intencionalidades técnicas
o de fines. De igual forma, si asumimos también como valedero que
“Éste es el campo de conciencia propio del artesano; todos sus esfuerzos
por lograr un trabajo de buena calidad dependen de su curiosidad por
el material que tiene entre las manos” (Sennett, 2009, p. 151), cabría
preguntarnos sobre el material que tiene entre las manos el profesor y la
curiosidad sobre este de cara a la educación.
El profesor puede llegar a ser un artesano; él representa el compromiso con lo humano por medio de la cristalización de actuaciones en las que
desde su interpretación de los conocimientos y los ideales de la cultura,
posibilita la trasformación de los individuos que son confiados a su tutelaje
en el marco de los sistemas educativos. Si se mira con detenimiento, y
más allá de acepciones románticas, el maestro es un individuo que se
atreve a reflexionar curiosamente sobre cómo hacer posible la relación
enseñanza-aprendizaje. La conciencia material, de la que hemos hablado
en los párrafos anteriores, se encarna en la confianza en que es posible la
mediación pedagógica y unos productos que pueden ser observables en
términos de actuaciones de los estudiantes, tanto en el campo cognoscitivo como en el estético, el ético y el moral. El profesor es un artesano de
la práctica pedagógica en la que se involucran prácticas de diversos tipos.
Siempre en los recuerdos están las imágenes de aquellos buenos profesores que marcaron nuestra existencia. Esos individuos son perpetuados
en la memoria por lo que nos enseñaron, especialmente por aquellas
actuaciones virtuosas en las que un gesto amable, un consejo a tiempo
o unas metodologías nos permitieron aprender existencialmente que el
bien es posible en el universo de las desigualdades humanas. Muchos
de ellos ni siquiera eran propiamente profesores de educación moral,
filosofía o ética, tal vez tenían que ver más con química, matemáticas,
ciencias o educación física, pero con independencia de su origen epistémico imprimieron en los estudiantes, de manera artesanal, esa marca
indeleble que hace que lo humano sea reproducible. Debe recordarse que
cuando hablamos de lo artesanal en modo alguno podemos entender
algo improvisado o que es producto del azar; por el contrario, el artesano
análisis filosófico. El lector podrá encontrar en la bibliografía las referencias de la versión utilizada.
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se constituye mediante un arduo proceso de aprendizaje, desarrolla unas
técnicas rigurosas y sobre todo piensa en los fines últimos de lo que
hace. La visión del artesano atribulado o asistemático es una conquista
renacentista y de la época industrial, periodo en el cual la confianza en
lo metodológico y en la racionalidad moderna ilustrada imperó. Así se
instauró el reino de la técnica. El artesano es ante todo un hombre de bien
que considera su obra como un producto nunca acabado, sino susceptible
de trasformación, siempre en relación con el principio de cooperatividad
como se vincula a una tradición de conocimiento.

El lugar de las prácticas: el taller
Los profesores son profesionales, es cierto, pero fundamentalmente, por
encima de ello, son individuos que ejercitan de forma práctica sus destrezas
al permitir la formación de lo humano en los seres humanos, de acuerdo
con lo que el orden sociocultural les insinúa como rutas de configuración.
Es en este sentido que el profesor es un artesano, y todo artesano se
procura un taller. El taller se opone al laboratorio o a la fábrica, donde la
producción en serie, la asepsia y el purismo metodológico imperan en los
procedimientos para crear algo, al punto que su razón de ser tiene que
ver con la calidad procedimental para llegar a un producto final, llevando
a olvidar el disfrute de hacer algo simplemente por hacerlo bien. El taller
no es solo el lugar físico, “es un espacio productivo en el que las personas
tratan las cuestiones de autoridad en relaciones cara a cara” (Sennett,
2009, p. 73), y podemos complementar esta definición diciendo que
también se le puede llamar así a “una situación social formada por un
grupo de aprendices, o iguales, y una persona normalmente mayor de
edad que sobre todo cuenta con una experiencia superior, un especialista” (Puig-Rovira, 2003, p. 150). El taller, como situaciones de aprendizaje
y lugar físico, permite que la relación enseñanza-aprendizaje se configure
articulando el reconocimiento de destrezas técnicas del maestro, de su
repetición constante, de la innovación posterior de los aprendices, el dominio de técnicas y fines éticos, donde la autoridad y la autonomía están
mediadas por la relación interpersonal. El taller es por excelencia un campo de transferencia de habilidades.
El profesor como artesano que es también posee su taller. En él se
generan situaciones significativas en las que el conocimiento práctico no se
reduce solamente al desarrollo de destrezas técnicas. El taller del maestro
no está limitado por el espacio físico, y sus herramientas son, entre otras
tantas, el arsenal didáctico que desde una reflexión pedagógica permite

potenciar el aprendizaje mediante una enseñanza que sobrepasa los simples desempeños y hunde sus raíces en los fines últimos de la educación:
formar en lo humano. Es en el ejercicio tallerístico en donde el profesor
desarrolla la práctica, allí recupera la tradición de sus conocimientos y
actuaciones y a la vez innova de cara a formar en el aprendizaje. Adicionalmente, también aquello que el profesor presenta con la máscara del
conocimiento introduce a los estudiantes en multitud de prácticas en las
que se imitan y desarrollan los elementos que han de considerarse propios
de lo humano: respeto a la palabra, responsabilidad, honestidad, tenacidad, compasión, bondad, fraternidad, entre otros tantos. Todas estas
manifestaciones humanas —que bien podemos catalogar como virtudes,
actitudes o valores, según sea el caso— entran en operación en cualquier clase de espacio formativo: desde el laboratorio más especializado,
pasando por las clases de matemáticas, química, cálculo, ética o historia,
o la forma de comer durante el almuerzo. Pero no es un espacio de adoctrinamiento simple o de transmisión llana de conocimientos, las acciones
en el taller siempre han de ser dinámicas y enseñan a resolver problemas
de forma alternativa, aun cuando se asuman los modelos preestablecidos:
“siempre que resolvemos prácticos espinosos, por pequeños que sean,
hacemos algo original” (Sennett, 2009, p. 103); esto vale también para
las prácticas de los profesores. El profesor, volcado en su taller, ha de
configurar los saberes que le son propios como pedagogo. A él le está
confiada la creación de la obra de su propia práctica en virtud de sus
relaciones con los estudiantes, los currículos, la política pública, el saber
pedagógico, los conocimientos disciplinares, la investigación y, sobre todo,
en sus actuaciones en las que aplica sus conocimientos, solucionando los
problemas in situ, e investiga sobre ello.5 Tales actuaciones serán más del
orden del saber práctico phrónesis que del técnico, ya que se emparentan
con la disponibilidad ética de hacer las cosas bien. Si estas actuaciones
develan su ser, entonces el profesor podrá evidenciar con sus actuaciones
aquello que profesa con su profesionalismo. Es en este contexto que el
profesor es, de profesión, artesano.

5

La aplicación como centro de la acción pedagógica referencia siempre al hacer significativo del maestro, en el que el reflexionar se hace en y durante la acción. Este campo
del saber lo hemos denominado pedagogía hermenéutica, la cual tiene por centro el
que todo interpretar es siempre aplicar, en diálogo con los otros, la historicidad y
el lenguaje (Barragán, 2011a). Tal manera de acceder a la pedagogía permite comprender la constitución de subjetividad hermenéutica, por la que cada individuo puede reconfigurar su propia existencia a partir de su ahí situacional, por medio de la memoria,
la utopía, la narración y la autocomprensión (Barragán, 2012b).
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2. El profesor: de vocación esperanzador*

L

a educación y cómo se ha educar sigue siendo un tema de especial
relevancia en todos los contextos. Sin embargo, ante la creciente incertidumbre sobre la sustentabilidad planetaria, el equilibrio social y la estabilidad económica, los proyectos que se han puesto en operación en las
instituciones educativas tienden a cuestionarse. Uno de los síntomas más
patentes de tal desasosiego es el hecho de que en el mundo de hoy se
ha entronizado “una cultura de consumo y especulación” (Hargreaves
y Shirley, 2012, p. 11), que lleva a inminentes crisis económicas que sobrepasan las barreras nacionales. Sin embargo, es tal la confianza en un
sistema educativo que se piensa para la productividad, la competitividad
y la profesionalización, que aquello que se recomienda hacer en las instituciones de educación es formar para el crecimiento económico, desdeñando la necesidad de la formación para la convivencia y, en especial,
para comportarse como humanos en un mundo de humanos, tema que
ha estado presente en mayor o menor medida en la pedagogía contemporánea y que se evidencia en la forma como las instituciones desarrollan
su cultura moral (Trilla, 2012).
La cultura moral ha de entenderse como la característica de las instituciones complejas de acuerdo con la cual se instauran usos y costumbres
que se materializan en acciones concretas en las cuales se reflejan los
valores de las personas que pertenecen a dichas instituciones. En general, las instituciones poseen una cultura moral que las identifica y por
la que son reconocidas de este o aquel tipo. Así, por ejemplo, no es lo
mismo la cultura moral de la Iglesia católica que la de la menonita, aun
cuando ambas instituciones tiene por base el cristianismo. Las maneras
de vivirlo y realizar sus prácticas difieren en una y en otra. En el caso de

*

Algunas de las ideas del presente capítulo se encuentran en la Revista de la Universidad
de la Salle, 44 (2007).
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las instituciones educativas sucede algo similar, en ellas la cultura moral
se muestra como esas características que permiten comprender el tipo de
ser humano que se está formando. En esos términos, la cultura moral no
puede ser “un contenido formativo que se enseña en una clase […] los
educadores no pueden explicar directamente a los jóvenes el contenido
de la cultura moral. La cultura moral se vive al participar en una institución compleja” (Puig-Rovira, 2012b, p. 79). En estos términos, un tipo de
cultura como de la que hablamos, hace referencia al conjunto de valores,
actitudes y virtudes que se visibilizan por medio de las prácticas concretas
de los individuos que pertenecen a una determinada institución, en este
caso, la educativa.

Educación y sentido
La escuela —entendida como institución social que determina la formación desde el preescolar hasta la educación superior— ha sido históricamente objeto de reflexiones sobre su naturaleza y sus posibilidades.
Esta puede ser entendida como uno de los lugares privilegiados donde
acontecen las acciones educativas que han sido institucionalizadas como
arquetipo de permanencia de los valores que una sociedad ha establecido
como dignos de ser transmitidos a las generaciones más jóvenes, permitiendo así la configuración de un tipo de cultura moral particular, por
medio de rutinas, normas y ocasiones (Martín, 2012). Siguiendo a Pierre
Bourdieu, entenderemos la educación como los actos intencionados que
cobran materialidad en la escuela y que determinan las concepciones de
los integrantes de una sociedad determinada, reproduciendo los paradigmas que son considerados como los mejores en un sistema cultural:
… la acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un
primer sentido, en la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen una formación social son el fundamento
del poder arbitrario que es la condición de la instauración de una relación
de comunicación pedagógica, o sea, de la imposición y de la inculcación de
una arbitrariedad cultural según un modelo arbitrario de imposición y de
inculcación (educación). (Bourdieu y Passeron, 2001, p. 20)

No obstante, es de vital importancia recordar que no toda la formación
se realiza por esta vía, ya que existen relaciones que traspasan los muros
de las instituciones educativas y se convierten en elementos formativos
que hacen que los individuos constituyan su propia subjetividad individual y colectiva. A pesar de todo, hoy, imbuidos en la competitividad, en

los sistemas de calidad y en los influjos de las tensiones entre lo local y lo
global,1 se olvida muchas veces seguir realizando una reflexión rigurosa
sobre las notas fundamentales de la educación, en especial sobre las
particularidades de los estudiantes, que son vistos la mayoría de las veces
como individuos que serán luego productivos:
Mientras la escuela se pretende sometida a las necesidades de la economía, los estudiantes secundarios y universitarios quieren dar sentido a su
vida. Mientras las autoridades políticas y religiosas se preocupan por la
despoblación, las mujeres, en un número creciente de países, imponen su
derecho a decidir su vida, incluido el nacimiento de sus hijos. Vivimos en
un mundo animado por los movimientos de mujeres, las crisis escolares y
urbanas, el grito de los disidentes y las campañas humanitarias. (Touraine,
2003, p. 160)

Esta afirmación de Touraine invita a pensar en la necesidad de no
olvidar que, en todo caso, la escuela (ya sea la preescolar, la primaria,
la media o la superior) está llamada a dar sentido. Cualquier tipo de
formación tiene por compromiso esa tarea ineludible. ¿Pero qué significa
dar sentido? ¿En qué medida el sentido puede ser dado por otro?, o
¿acaso existen mejores sentidos que otros?, y ¿de qué manera la escuela
se articula al dar sentido? Exploremos brevemente estos interrogantes.
Darle sentido a algo es una situación en la que solamente el ser
humano se ve involucrado, por lo menos desde el estado actual de la
ciencia y la filosofía. Cuando se intenta dar sentido lo que se hace, finalmente, es calificar un fenómeno desde un horizonte interpretativo y comprensivo particular. Así por ejemplo, usted como lector de estas palabras
establece el sentido de cada frase, a partir de su horizonte interpretativo,
el cual está cargado de una historicidad propia: formación académica,
utopías socioculturales, intereses políticos, gustos personales e incluso los
deseos individuales y colectivos. Desde esta perspectiva, un fenómeno se
interpreta de formas diferentes: “… lo importante es que todo interpretar

1

Las tensiones que emergen de las economías de mercado en las que lo local y lo global
se contraponen y se complementan, necesariamente llevan a seguir reconfigurando el
mapa sociocultural de comprensión del mundo. Así, la globalización como fenómeno
socioeconómico sigue siendo un tema obligado al momento de pretender una posible comprensión de los acontecimientos socioculturales. En general, la educación y
las instituciones educativas no escapan al influjo globalizante: ser más competitivos a
escala local y global se traduce en mejores estándares de calidad o en investigaciones
que impacten lo económico y lo científico. Sin embargo, parece que una sociedad más
igualitaria nos sigue siendo esquiva, lo cual también afecta a lo educativo.
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no señala hacia un objetivo, sino solamente en una dirección, es decir,
hacia un espacio abierto que puede rellenarse de modos diversos” (Gadamer, 2001, p. 75). Dar sentido entonces es interpretar y comprender un
fenómeno desde los horizontes propios, es decir, desde la historicidad
particular.
Siguiendo la línea de reflexión que nos hemos impuesto, cabe considerar otra de las preguntas enunciadas: ¿puede ser dado el sentido? A
primera vista parecería que no, ya que este lo establece quien interpreta;
no obstante, si hacemos un análisis más riguroso encontramos que todas
nuestras interpretaciones del mundo nos han sido dadas, esto es lo que
solemos llamar cultura (Pérez, 1995). La cultura, como sistema de relaciones
simbólicas y comunicativas que una sociedad erige como alternativa de
comprensión del mundo, determina el modo como los individuos se sitúan
frente a los fenómenos, es decir, que en la cultura nos es dado el universo
de interpretaciones con el que vivimos. Así las cosas, la manera como
interpretamos y el sentido que le atribuimos a los hechos se transmiten
socialmente, no de manera estática, sino mutando de modo dialéctico.
Ahora bien, en tal transmisión se busca perpetuar los mejores sentidos
sobre los fenómenos. Por supuesto, las sociedades intentan conservar las
mejores interpretaciones que les permiten trascender en la historia. Desde
esta óptica, sí existen unos sentidos mejores que otros, la validación de
tales sentidos es algo que se determina por medio de la cultura y la
sociedad dentro de los cánones de una época histórica concreta.
Con estos presupuestos podemos entrar al tema que nos convoca:
¿cómo se articula en todo esto la escuela? En general, la educación es
transmisionista; incluso cuando se intenta hacer un tipo de pedagogía
constructivista, democrática, liberadora o novedosa, en últimas se transmite el ideal de novedad, de democracia o de liberación. La escuela, al
igual que otras tantas instituciones sociales, impone los sentidos que una
cultura considera los más adecuados para sus individuos: “en realidad la
escuela suele ser una institución de conformismo social” (Gadamer, 1998,
p. 186). Normalmente, las instituciones educativas, como otras tantas,
promueven la instauración de los sentidos hegemónicos del mundo. Esta
es una de sus condiciones características, tal como lo ratifica Stenhouse:
“La escuela tiene por misión poner a disposición del niño o del adolescente una selección del capital intelectual, emocional y técnico con que
cuenta la sociedad. Es a ese capital que he designado como tradiciones
públicas. En nuestra sociedad, las escuelas enseñan múltiples y diversas
tradiciones públicas” (1987, p. 31). No significa esto que no pueda haber

transformación alguna, lo que queda claro es que finalmente la escuela
es responsable de llenar los horizontes de sentido de las personas que
la conforman, y es precisamente tal responsabilidad la que demanda la
sociedad.
En el fondo, lo que se evidencia no es la negligencia o la proactividad
de la escuela como tal, lo que sale a la luz es la manera como una sociedad gana para sí misma y para la historia la posibilidad de reflejarse sobre
su sistema educativo. A pesar de que diversos sistemas de relaciones
sociales afectan la naturaleza misma de la escuela, y que por otro lado
en la sociedad se enlazan múltiples formas de construcción colectiva, una
sociedad que culturalmente se cierre a los cambios tendrá escuelas intolerantes y estáticas; por el contrario, una de características participativas y
renovación, fomentará una escuela reflexiva y crítica; en uno u otro caso
en la escuela se constituye sociedad. Es en este sentido, precisamente,
que Touraine advierte que no se puede hablar propiamente de educación
cuando la única preocupación es la función social que el individuo debe
asumir al final del proceso formativo. El querer dar sentido a la vida sigue
siendo una problemática axial de los sistemas formativos, es decir, sigue
vigente la pregunta por el sentido de lo humano (Barragán, 2001).

El sentido de ser maestro se cuestiona
Según la propuesta teórica de Stenhouse, “Un profesor es una persona
que ha aprendido a enseñar y se halla capacitada para ello. Está cualificado,
en tal sentido, en virtud de su educación y preparación. No es que enseñe
aquello que él, exclusivamente conoce, introduciendo a sus alumnos en
secretos. Por el contrario, su tarea consiste en ayudarles a introducirse en
una comunidad de conocimiento y de capacidades, en proporcionarles
algo que otros poseen ya” (1987, p. 31). Este profesor, que acabamos de
describir, es uno de los responsables de la constitución del sentido de la
vida de los individuos a él confiados, especialmente porque puede llegar
a configurar en los estudiantes la cultura moral que se desea instaurar.
Es claro que el imaginario social suele cargar a la educación de múltiples
representaciones sobre ella misma, que no siempre suelen ser acertadas.
Al profesor se le exige, por ejemplo, ser lo suficientemente docto en
su área específica del saber: hábil en el uso de estrategias didácticas de
aula, conocedor de tecnología y poseedor de competencias elevadas en
investigación; él es por excelencia el promotor de los procesos cognoscitivos
de sus estudiantes. Por otro lado, se considera que la formación en valores
es cuestión de la enseñanza básica y media o de la familia. La pregunta por
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la pedagogía y la didáctica también se relega, muchas veces, a las facultades
de Educación. Es muy frecuente entonces que el profesor sea un gran
profesional, o en el mejor de los casos un buen académico, y que no siempre
sus desempeños como profesor sean los mejores, ni que se interese por
los aspectos formativos de sus estudiantes. No obstante, cabe mencionar
que en todo caso existe la disposición de ánimo de muchos profesores
que, de manera individual, se preocupan por aspectos extraacadémicos,
como también un buen número de instituciones (especialmente privadas)
que han creado dependencias, diferentes a las facultades, a las que se les
ha delegado en cierta medida la responsabilidad de una formación integral
o, lo que es lo mismo, una formación que involucre diversas esferas de lo
humano.
Ahora bien, una nota característica del profesor, y que sirve para
comprender su papel en la educación, es que este profesa —de ahí
su relación con el sentido profesional de su actuar— una manera de
ver el mundo, un compromiso con ese mundo que él considera viable.
Con aquella interpretación se compromete vivencialmente: “profesar
es dar una prueba comprometiendo nuestra responsabilidad” (Derrida,
2000, p. 33). En el acto de profesar se promete públicamente algo a
alguien, en este caso a los estudiantes; aparece la responsabilidad de
dar cumplimiento a las promesas. Si lo anterior es cierto, el estudiante
entonces asume las clases como contenido de cumplimiento de promesa;
es más, al recibir el título que le acredita como tecnólogo o profesional,
espera encontrar el cumplimiento de tales promesas: en lo académico, en
lo competitivo, pero especialmente en el sentido de la vida. Como se
advierte, la responsabilidad ética de las instituciones, y en particular de los
profesores que estas contratan, no es poca; tiene que ver con el sentido
de la existencia. Ya sea en lo académico propio de una disciplina o en la
conversación al tomar un café, lo que el profesor dice se eleva, por su
condición, a expectativa de cumplimiento: “cuando se lleva una palabra
a la boca no se utiliza libremente una herramienta que se pueda desechar
al no servir, sino que al ser pronunciada uno se sitúa en una dirección de
pensamiento que viene de lejos y desborda” (Gadamer, 1998, p. 200).
Por otra parte, para que de alguna manera pueda existir coherencia
entre lo prometido y lo que puede cumplirse, creo que se deben considerar
algunos aspectos. El primero es que el profesor, cualquiera que sea su
disciplina, debe formar rigurosamente para el estudio y por extensión
en la investigación, de manera tal que exista configuración crítica del
individuo; esto es lo más ético que un profesor debe hacer:

En efecto, estudiar es una tarea difícil que requiere una actitud crítica sistemática y una disciplina intelectual que sólo se adquiere con la práctica. Esta
actitud crítica es precisamente lo que no genera la educación “bancaria”.
Por el contrario, lo que esta procura fundamentalmente es eliminar nuestra
curiosidad, nuestro espíritu inquisitivo y nuestra creatividad. Así, la disciplina del estudiante, en relación con el texto se convierte en una disciplina
ingenua, más que en una crítica esencial del mismo. (Freire, 1990, p. 29)

No obstante, aun cuando estudiar en muchos países es privilegio de
unos cuantos, esto no dispensa de la responsabilidad de entender que el
estudio y la investigación son actividades difíciles, requieren esfuerzo y
más cuando se forma en la crítica. Comprender que estudiar o investigar
es difícil, no implica un profesor huraño, injusto, o inhumano, con el cual
no se pueda hablar; por el contrario, la responsabilidad del docente para
con sus estudiantes está en mostrar la rectitud de sus procesos, es decir,
un profesor que se entrega a su vida académica con rigor, sistematicidad y
crítica, esto es lo menos que puede ofrecer; él es un profesor que estudia
e investiga y en consecuencia fomenta el estudio y la investigación en
los estudiantes, se trata del “… renacimiento de la auténtica conciencia
científica y de sus lazos con la vida” (Heidegger, 2005, p. 5). No son pocas
las consideraciones que se pueden hacer al respecto, pero en especial vale
una que nos puede hacer pensar en otras tantas: “El acto de estudiar no
debería medirse según la cantidad de páginas leídas en una noche, o el
número de libros leídos en un semestre. Estudiar no es consumir ideas,
sino crearlas y recrearlas” (Freire, 1990, p. 32). No quisiera terminar esta
primera consideración sin referirme a la necesidad del compromiso ético
que tiene hoy el profesor de escribir y publicar. Ya no basta un saber
situado oralmente en el aula.
En segunda instancia, es importante recordar que cualquier profesor
es corresponsable de la formación en valores de sus estudiantes, esta
no es una tarea exclusiva del departamento de Psicología o del área
sociohumanística, ni mucho menos del capellán, en el caso de las insti
tuciones católicas; es una tarea conjunta. Debe entenderse que no se trata
de indicar qué es lo bueno o lo malo, para guiar como brujo omnipotente
a los ciegos estudiantes. De lo que se trata es de proporcionar las
herramientas suficientes para entender la comprensión de lo humano
como alternativa para situarse en el mundo, por medio del desarrollo de
prácticas concretas que puedan configurar el actuar de los estudiantes:
“la educación es el resultado del conjunto de propuestas que los medios
educativos brindan a los educandos” (Puig-Rovira, 2012a, p. 21). Esta
tarea involucra además el que se pueda ser competitivo en el mundo
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de hoy, es decir, equilibrar lo económico y lo humano: “… Nos hemos
hecho económicamente interdependientes más deprisa de lo que hemos
aprendido a vivir juntos y pacíficamente…” (Stiglitz, 2006, p. 364). Pero
un profesor que forme en estos aspectos, necesariamente ha de asumir
la comprensión del mundo no solo desde sus vivencias personales, sino
en particular desde la Academia; es la única salida que tiene. ¿Cómo no
pedirle a un profesor de un área específica de ingeniería, de mercadeo,
de administración, de publicidad o de derecho que no tenga una postura
académica respecto a los procesos de globalización, los derechos de las
minorías o la sostenibilidad del planeta? La sola vivencia personal y su
sentido individual no basta; él ante todo es un académico.
Impensable que un profesor no asuma una posición académica en
relación con las tendencias éticas, morales, axiológicas y políticas de la
sociedad. Es en estos aspectos de crecimiento intelectual que los profesores
pueden ofrecer un sentido a la vida de los estudiantes, esto es propiamente
la liberación a la que la escuela está llamada y de la cual Freire habla: “La
educación para la domesticación consiste en un acto de transferencia de
‘conocimiento’, mientras que la educación para la libertad es un acto
de conocimiento y un proceso de acción transformadora que debería
ejercerse sobre la realidad” (1990, p. 116). Es allí donde puede irse más
allá de la clase de diseño, de dibujo, de anatomía o de cálculo. Para
diseñar, dibujar, calcular solo basta la voluntad, un buen libro, un tutorial
de Internet o un instructor; para dar sentido se necesita al profesor. En
síntesis, el profesor tiene por tarea fundamental mostrar, al menos, los
sentidos para pensar las problemáticas concretas a las que estudiantes
e instituciones se enfrentan: “¿puede hablarse todavía de ideas sobre la
educación? Seguramente no, porque dicha actitud significa no tener en
cuenta en absoluto las demandas de los educandos, que se preocupan
por su personalidad, su vida y sus proyectos personales” (Touraine, 2003,
p. 274).

Generar esperanza: tarea del profesor
Para empezar a cerrar esta sección se hace referencia a algunas preguntas
que como docente me hago al considerar mi propio oficio.2 ¿En la

2

Como se planteó en el capítulo anterior, entendemos la práctica de los profesores
más como un oficio que como el ejercicio de una profesión. Esto, antes que quitarle

educación qué sentidos de vida estamos reproduciendo?, ¿solo el de la
competitividad?, y en este sentido, ¿de qué manera la formación integral
de los estudiantes permite que ellos mismos establezcan su sentido de la
vida? Con el contexto descrito en los parágrafos anteriores, especialmente
en lo que se refiere a la formación en valores, a continuación se proponen
algunos horizontes teóricos para acercarse a la comprensión de las
preguntas mencionadas.
Cada vez es más claro que nuestra sociedad se plantea nuevos
retos, dadas las problemáticas que abre el proceso globalizador. Este
acontecimiento invita a pensar en todas las esferas de la vida social de
manera diferente: “… el debate sobre la globalización es tan intenso
porque hay mucho en juego. Y no se trata tan solo del bienestar económico, sino de la naturaleza misma de nuestra sociedad, incluso, tal
vez, de la supervivencia de la sociedad tal como la conocemos” (Stiglitz,
2006, p. 362). La educación también está llamada a pensarse dentro de
estos marcos de referencia, por ello cabría preguntarnos, entre múltiples
factores, por uno en particular: la calidad, y desde allí lo que significa
ofrecer una formación de tal tipo. Si el sentido que le damos a la palabra
calidad se reduce a competitividad, inscribimos esta interpretación del
vocablo solamente al aspecto económico, donde la economía de mercado
determina qué es lo verdaderamente aceptable en estos términos. Un
sentido de la vida y de la formación que se reduzca a estos aspectos deriva
en seres humanos preocupados solamente por los bienes materiales,
agudizándose de esta manera la desigualdad social. El sentido de la
calidad, asociado a la competitividad, es una condición fundamental de
los procesos globalizadores:
Creo que la globalización posee potencial para generar enormes beneficios
tanto para el mundo en desarrollo como para el mundo desarrollado. Pero
existen pruebas abrumadoras de que no ha actuado de acuerdo con este
potencial […] Los países desarrollados —y en especial intereses particulares
dentro de estos países— son los que han dictado en gran medida las reglas
del juego, y por eso no hay que sorprenderse de que hayan conformado la
globalización de acuerdo con sus propios intereses. Su objetivo no ha sido
crear un conjunto de reglas justo y mucho menos un conjunto de reglas
que pudieran promover el bienestar de quienes viven en los países más
pobres del mundo. (Stiglitz, 2006, p. 28)

categoría a la labor del profesor, invita a pensar en cómo la profesionalización excesiva
ha llevado a que se forme en técnicas y estrategias, convirtiendo al profesor —como a
la mayoría de profesionales— en simple reproductor de técnicas irreflexivas que evitan
el compromiso ético del actuar humano.
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Este sentido del mundo, que intenta ser competitivo en relación con
las potencias económicas, es una necesidad para subsistir de manera
individual y colectiva; no obstante, si ese sentido de la vida es el único que
se privilegia, reducimos la formación a responder a los cánones externos
de la economía del mercado, olvidando la formación en lo humano.
Por otra parte, y siguiendo esta línea de reflexión, resulta importante
considerar de qué manera una formación integral puede aportar a este
proceso de constitución de la calidad y la competitividad. Para formar
en calidad, en la educación, creo que es imprescindible dar sentido a
la vida de los estudiantes, no solo en lo académico e investigativo, en la
competitividad o la productividad, sino también en lo que los libros o las
investigaciones, en cierto modo, no pueden ofrecer como lo puede hacer
el profesor: la formación en valores. No en unos valores unitarios, sino en
los que invitan al pluralismo, al diálogo y al consenso, aspectos estos que
remiten a la tolerancia.3
Ahora bien, formar en valores por un lado tiene que ver, como ya lo
hemos expresado en líneas anteriores, con la calidad de lo que el profesor
presenta ante sus estudiantes; tiene que ver con su claridad en los procesos
evaluativos, involucra el nivel de exigencia en su acción educativa y, sobre
todo, la capacidad de tratar al otro como ser humano. Por otro lado,
formar en valores implica, en esencia, formar en la responsabilidad, en
los principios democráticos y ante todo en la esperanza de un mejor
mañana. Nuestros jóvenes son muy particulares, como lo han sido siempre
los jóvenes de todas las épocas; sin embargo, los de hoy tiene ante
sus ojos una condición que los hace bien diferentes: la desesperanza.
Desesperanza por el calentamiento global que les hemos legado,
desesperanza ante el desequilibrio social como producto de economías
desiguales, desesperanza por la exclusión social de las culturas, y si a esto
sumamos las pocas posibilidades de empleo y de realización personal,
nuestros jóvenes tienen ante sí la desesperanza del mañana.
En este contexto aparece el profesor, como esperanzador; es decir,
el que presenta los sentidos para el cumplimiento de las promesas. No es

3

La tolerancia resulta ser otro de los temas al pensar en los retos de la sociedad de hoy,
en la cual la presencia intercultural, ya sea de manera física o de modo virtual, es cada
vez más patente. El reconocimiento del pluralismo, con la intervención de un diálogo
racional que promueva el consenso, permite que la tolerancia de un modo u otro impacte las estructuras de los sujetos y las comunidades (véase al respecto Barragán y
Quiroga, 2007).

que el éxito de un estudiante dependa exclusivamente de sus profesores,
eso es claro —la responsabilidad del estudiante como persona es intransferible—, pero sí tiene mucho que ver el modo como los profesores
fundamos los horizontes de sentido de la vida de los otros, de esos a los
que llamamos estudiantes.
Así pues, un auténtico profesor no se define solamente por su saber
o sus competencias investigativas; él, fundamentalmente, aporta pautas
de reflexión para pensar el mundo. Invita a sus estudiantes a transformar
su propia vida y a contribuir a la construcción de una sociedad más justa;
su actuar es del orden de la sabiduría práctica —phrónesis— en donde el
compromiso ético y moral consigo mismo y con los otros es fundamental.
Funda la esperanza en los estudiantes. Formar implica humanizar y esta
condición impone el compromiso de una educación en valores. Lo contrario es profesionalizar, que no es suficiente y fácilmente rompe los
vínculos con lo humano, y aun se puede caer en la domesticación de la
que habla Freire:
… En el marco cultural de esta práctica, los educadores son presentados
a los educandos como si estos últimos permaneciesen aislados de la vida,
como si el lenguaje-pensamiento fuese posible al margen de la realidad. En
una práctica educativa de este estilo, las estructuras sociales no se discuten
jamás como problema que necesite ser revelado. Por el contrario, se las
oscurece de diferentes formas para reforzar la “falsa conciencia” de los
educandos. (1990, p. 115)

Llegar a ser un profesor esperanzador significa, en suma, poder
entender que la acción de los educadores sobrepasa la simple instrucción,
y lleva a pensar de manera diferente la educación. Esperanzar, no es
asunto místico, es una condición humana. Solamente esperanza quién
ve el mundo de otro modo. Sin embargo, esas promesas solo son viables
si la sociedad en conjunto se ve a sí misma como un conjunto de seres
humanos que pueden cambiar. En este contexto, el profesor o maestro que asume tales retos ha de comprender que el desarrollo de una
cultura moral coherente con los principios humanos que hemos ganado
históricamente, solo es un referente para buscar otros que permitan vivir
humanamente entre humanos.
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3. El profesor: su saber práctico (phrónesis)*

¿C

uánto vale un profesor? Es la pregunta que a uno le gustaría
hacerse de cara a las nuevas tensiones y exigencias de los sistemas de
gestión de la calidad en educación. Precisamente, el brasileño Celso Antunes (2011) titula así uno de sus libros: ¿Cuánto vale un profesor? Reales o imaginarios, algunos imprescindibles, otros no tanto. Allí el autor,
mediante narrativas —que describen diferentes actuaciones de maestros
de su país— lleva a reflexionar sobre el papel que deben desempeñar
los maestros ante los dinamismos —no siempre éticos y morales— de la
sociedad actual. En el mencionado texto emerge una comprensión del
maestro en la que se resaltan las cualidades de los sujetos en relación
con sus prácticas pedagógicas: los buenos maestros son siempre buenas
personas, en ello estriba su éxito. En medida alguna son poco rigurosos o
desconocen su disciplina; por el contrario, son muy exigentes, pero sobre
todo, se comportan como seres humanos con sus estudiantes.1
Algo similar ocurre con los hallazgos de la investigación realizada
por Ken Bain (2007), quien al escudriñar durante varios años acerca de

*

Publicado por primera vez en Práctica pedagógica: discusiones teóricas (Universidad
Francisco de Paula Santander, Ecoe, 2012).

1

Vale la pena recordar, como ya se dijo páginas atrás, que de acuerdo con usos culturales diversos, en muchos lugares del mundo se acostumbra llamar maestro a aquellas personas que desarrollan su actividad en educación básica, diferenciándolas del
profesor que lleva a cabo su labor en las universidades y en la educación media. No
obstante, en este escrito utilizaremos indistintamente los términos profesor y maestro,
con el fin de mostrar que las problemáticas educativas relacionadas con la práctica son
comunes a cualquier persona que ha decidido ejercer la docencia, ya sea en preescolar,
o ya sea en educación básica, media o superior. De igual manera, apartándonos de las
diferencias teóricas que puedan aparecer (práctica pedagógica, educativa, docente,
profesional), asumimos el concepto de práctica pedagógica como ese conjunto de acciones que realiza el profesor dentro del horizonte de sus actuaciones concretas, en las
que se involucran concepciones de currículo, pedagogía, didáctica y, en general, esos
campos constitutivos del ser maestro.
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aquello que hacen profesores exitosos de algunas renombradas universidades norteamericanas, encontró que los individuos de su estudio son
catalogados como buenos maestros porque, principalmente, se comportan como humanos con los estudiantes, sin que por ello renuncien al
rigor y a la exigencia (figura 1). Pero, de manera adicional, asumen su
propia labor docente como un estilo de vida que va más allá de la mera
profesionalización o de la simple instrucción.
Figura 1. Los mejores profesores según Ken Bain

Saben sobre
el cómo
aprendemos

Preparan
de manera singular
sus clases

Tratan a los
estudiantes como
seres humanos

Mejores profesores
Evalúan
rigurosamente a
las personas a su
cargo y a sí
mismos

Confían en
sus estudiantes

Dirigen sus
clases de modo
que se salen de
lo tradicional

Fuente: Barragán (2012c).

La investigación de Bain muestra que el éxito de los buenos profesores está enmarcado en que a ellos les importa la docencia. En ese
mismo sentido, sus resultados (de la investigación) se pueden resumir en
los puntos siguientes:
a. Saben sobre el cómo aprendemos: indagan acerca de las diversas
teorías que explican el aprendizaje humano, considerando las dimensiones artísticas, perceptivas, lógicas, entre otras tantas tendencias.
b. Preparan de manera singular sus clases: se ocupan de sus clases en
forma rigurosa y efectiva. Diseñan las técnicas que más les pueden

servir para lograr las metas trazadas con sus estudiantes; pero adicionalmente, ven en sus clases una oportunidad para aprender a ser
personas, pasando por el desarrollo profesional.
c. Confían en sus estudiantes: consideran que los estudiantes son subjetividades que se constituyen y por ello son capaces de lograr altos
desempeños. Se liberan también de los prejuicios de género y de clase
social, motivando así los desempeños académicos de los estudiantes.
d. Dirigen sus clases de modo que se salen de lo tradicional: asumen
nuevas formas de concebir sus prácticas, en las que exploran otras
rutas que llevan a aprendizajes efectivos. Son maestros innovadores, que en sus prácticas docentes son capaces de incorporar las más
hábiles metáforas lingüísticas, nuevas propuestas didácticas, como
también algunas herramientas de las NTIC.
e. Evalúan rigurosamente a las personas a su cargo y a sí mismos: son
exigentes en sus evaluaciones, no se rehúsan al rigor. Esta condición
implica a la vez que se deba dominar la evaluación educativa, más
allá de la medición, y que se interprete este campo de la pedagogía
desde las concepciones de formación y crecimiento.
f. Tratan a los estudiantes como seres humanos: tienen una particular
percepción de lo humano. El humor, la comprensión, la esperanza y
el acompañamiento son algunas de las disposiciones que los maestros transmiten a sus estudiantes. Están empeñados en formar seres
humanos, más que profesionales que den cuenta de un conocimiento disciplinar; eso implica comprensiones específicas sobre la ética, la
moral y la política.
En ambos casos —Antunes y Bain— la conclusión parece ser la misma: un profesor tiene valor por la forma en que —por medio de una
disposición humana singular— puede llevar a los estudiantes a aprendizajes altamente efectivos, en los cuales la comprensión de lo humano
lleva a cuestionar el conocimiento de las disciplinas, y eso se hace por
medio de la práctica pedagógica. Los dos autores mencionados son solo
un pretexto para pensar en que a todos los maestros —como a todos
los profesionales— se les califica como buenos o malos; esa suele ser la
única valoración. Cuando se dice, por solo mencionar un caso, que este o
aquel profesor sabe mucho, pero no lo sabe transmitir, en realidad se está
diciendo: es un mal profesor. Ahora bien, ¿pero en dónde estriba el que se
haga esta valoración del maestro? Si lo miramos detenidamente, no tiene
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que ver exclusivamente con lo que él sabe, ni con los títulos que ostenta,
ni mucho menos con los resultados de los estudiantes en las pruebas;
un maestro es valorado así —de la forma que hemos anunciado— por
su práctica pedagógica. Es claro, sin embargo, que los resultados de las
pruebas suelen ser un indicador, pero esa percepción y uso solamente son
un referente, como lo son sus publicaciones y los títulos.
En este sentido, podemos decir que es en la práctica pedagógica
donde se juega el maestro su razón de ser; eso es lo que debe dominar,
pues le pertenece de suyo. Sin embargo, no siempre se reflexiona sobre
ella y así se deja de lado la posibilidad de pensar sistemáticamente, rigurosamente y críticamente sobre aquello que el maestro hace. De ahí que
sea importante volver a mirar este tema, que lentamente ha caído en
el olvido —que se da como un asunto sentado y ya definido—, como
suele suceder en diferentes campos del saber donde parece que todo está
dicho y se olvida que “las preguntas verdaderas no son solo las que se
formulan la ciencia o el conocimiento experto, sino los interrogantes que
los hombres comunes todavía pueden hacerse” (Barcena, 2005, p. 85).
Así las cosas, el profesor común tiene la obligación ineludible de volver a
pensar sobre el sentido de la práctica pedagógica, para que al explorarla
rigurosamente pueda llegar a reconfigurar las acciones individuales y
colectivas.
De acuerdo con lo anterior, la práctica pedagógica suele ser un asunto
bastante controvertido y, como lo hemos dicho, olvidado. Por eso, en las
líneas que siguen intentaremos aproximarnos al concepto, a fin de buscar
nuevas rutas comprensivas y así entender que no se trata solo de técnicas
aplicables, sino también de acciones en las que se involucra —además de
las técnicas— la moral, la ética y la política. La práctica pedagógica es una
cuestión de disposición humana, más que de replicabilidad de técnicas.

Lo práctico: entre técnicas, praxis y prudencia
Contrariamente a lo que se cree, algo práctico no tiene que ver solamente
con hacer cosas. Suele decirse que ciertas actividades humanas son teóricas y que otras son prácticas, al punto que se habla de algunos fenómenos como del orden teórico y de otros como del nivel práctico. Esta
situación —bastante generalizada— devela las tensiones entre estos dos
conceptos. Sin embargo, la teoría y la práctica no son asuntos que deban
estar en oposición; más bien, se trata de una concepción distorsionada de
lo que entendemos por lo práctico. Al respecto, el filósofo de la educación

Wilfred Carr (1995), de quien ya hemos hablado, recuerda que el concepto actual que poseemos de práctica es un conjunto fraccionado de
lo que originariamente se entendió, y por ello debe escudriñarse nuevamente desde sus raíces históricas y contemplar su evolución en nuestra
cultura. Nos recuerda este autor —retomando a Aristóteles— que se puede distinguir una forma de razonamiento que los griegos llamaron tejne,
τέχνη (razonamiento técnico, técnica), que se diferencia de la phrónesis,
φρóνησις (razonamiento práctico, prudencia) (figura 2). Ambas formas de
razonamiento se complementan, pero a la vez tienen sus particularidades
(Carr, 2004, p. 61). La sola tejne suele ser la forma más popularizada de
comprensión de lo que hacen los seres humanos, remite el concepto al
desarrollo de acciones dirigidas por unas reglas concretas; no obstante,
por sí sola no tiene valor, ya que implica desarrollo de la acción material:
poiesis, ποίησις. También, en este breve acercamiento a lo práctico, la
praxis (πραξις, “hacer algo”) toma especial valor, ya que tiene por finalidad algún bien que, moralmente, las sociedades le dan la categoría de
valioso; allí se emparenta nuevamente con la prudencia, phrónesis.
Figura 2. Relaciones entre phrónesis, tejne, poiesis y praxis

Técnica
Razonamiento
técnico (tejne,
τέχνη)

Prudencia,
razonamiento práctico
(phrónesis, φρóνησις)

Hacer algo
reflexivamente
(praxis, πραξις)

Fuente: Barragán (2012c).

Acción material
(poiesis, ποίησις)

El profesor: su saber práctico (phrónesis)

55

Diego Barragán

56

Las ideas de Carr —siguiendo a Aristóteles— nos permiten revisar
lo que hacemos los seres humanos. Si miramos detenidamente lo que
la práctica (praxis) ha de pretender, no es solo realizar acciones técnicas
(tejne), sino que además tiende a algún bien. Con estos horizontes de
sentido, es importante decir que no siempre la tradicional oposición entre
teoría y práctica es algo cierto. Al parecer, lo que hoy denominamos como
algo práctico, no es sino una visión tenue del sentido original, y más bien
estamos haciendo referencia a técnicas (tejne) para hacer cosas. Aquello
que caracteriza la práctica, praxis “es que mantiene una relación constitutiva con el conocimiento práctico, la deliberación y la búsqueda del bien
humano” (Carr, 2002, p. 100). Lo práctico, entonces, está relacionado
con hacer cosas, pero con un horizonte moral, ético y político; allí se
convierte en un tema de la prudencia (phrónesis).

Dominio: condición de la práctica pedagógica
Es importante recordar —como se ha esbozado en las líneas anteriores— que las acciones de los seres humanos se juzgan en términos de
aquellas que son adecuadas, pertinentes, correctas, acertadas y aquellas
que no lo son. En cada una de estas categorizaciones se evidencia el
orden ético, moral, axiológico y político de los sistemas socioculturales.
Diremos, de manera general, que lo que hacemos los seres humanos es
valorado como acciones buenas o malas. En este contexto, hablamos de
seres humanos, sociedades, productos, procesos, sistemas, gobiernos,
etc., buenos o malos, develándose así aquello que nos identifica.
Lo que hacemos revela quiénes somos. No basta con pensar hacer
algo, o manifestarlo públicamente. Si eso pensado o proclamado no se
lleva a la acción, entonces poco valor tiene. Ahora bien, ¿qué es lo que
hace y define a un maestro? Intentemos algunas respuestas. Si lo que
define a un maestro es el conocimiento, entonces cualquier persona
que conozca algo puede ser un maestro; pero si son sus metodologías,
entonces quien las aplique puede llegar ejercer la docencia. Así, si al buen
arquitecto se le juzga por sus edificaciones bellas y funcionales, al ingeniero por su resistente puente, al pintor por sus excelentes cuadros y al
escultor por su magnífica escultura, entonces ¿qué es eso que debemos
hacer los maestros indiscutiblemente bien? la respuesta es: nuestra práctica pedagógica; desde allí se nos juzga como buenos o malos profesores.
Lo más íntimo de un maestro es su práctica pedagógica, la cual no
debe entenderse solamente como simples técnicas para enseñar, sino

como las intencionalidades del ejercicio docente que van de lo posible
a las acciones concretas que involucran la ética, la moral y la política.
Por supuesto que el profesor debe saber académicamente su disciplina, y
también sobre técnicas, métodos, estrategias de enseñanza, además de
tener claro su papel social —entre otras tantas cosas—, pero eso no lo
hace maestro. El maestro auténtico se ha de preocupar rigurosamente por
todo lo anterior —eso no está en discusión— pero, fundamentalmente,
debe reflexionar y actuar sobre aquello que sabe hacer mejor: su práctica
pedagógica. Así como el escultor trabaja insistentemente en la obra y el
arquitecto diseña y ejecuta sus proyectos, el maestro debe trabajar rigurosamente en lo que de suyo le pertenece: su práctica pedagógica; esa es
su obra. Su obra y producto no son los estudiantes, ni los conocimientos,
ni mucho menos las metodologías, ni los resultados de las pruebas; eso le
pertenece al estudiante o a las disciplinas.
Recordamos a los maestros exitosos que indiscutiblemente hacían
las cosas bien. Como se ha esbozado en la sección anterior, los griegos
tenían una palabra para mostrar eso que hacemos indiscutiblemente
bien: la prudencia (phrónesis, φρóνησις, razonamiento práctico), que no
es otra cosa que tender a unos fines individuales y sociales haciéndolo
reflexivamente. Pero implica a la vez saber cómo hacer las cosas: técnica
(tejne, τέχνη, razonamiento técnico) y sobre todo hacer eso de manera
reflexiva: práctica (praxis, πραξις), de forma tal que la acción material
(poiesis, ποίησις) de lo realizado esté de acuerdo con tales fines. En su
conjunto, la prudencia (phrónesis) apunta a que toda acción humana
debe estar encaminada a la búsqueda del bien; ser prudente no se refiere
a dejar de hacer cosas, sino por el contrario a hacerlas con un horizonte
reflexivo.
Sin desconocer el papel de la teoría, lo que propongo es que pensemos más en lo que hacemos de manera práctica, diferenciándolo del
reproducir irreflexivamente técnicas. Y también que comprendamos que
el problema educativo es fundamentalmente del orden de la praxis, en
donde la prudencia (phrónesis) es vital, porque implica pensar en la ética,
la moral y la política. De ahí que sea vital pensar la práctica pedagógica
con una mirada más allá de las técnicas y los conocimientos; se trata de
verla con los ojos de la prudencia (phrónesis), para poder hacer las cosas
reflexivamente con miras a la transformación individual y social.
Desde este horizonte de sentido, vale decir que la práctica pedagógica no puede reducirse a las acciones técnicas que realizan los profesores;
eso es importante —ya lo hemos dicho—, pero se trata de configurar la
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relación recíproca entre teoría y praxis para pensar en el sentido de las
acciones educativas, en cuanto a sus fines éticos, morales y políticos. De
ahí que, como insiste Carr, preguntas pedagógicas como: “¿por qué lo
hago así?, ¿de dónde proviene esté método?, ¿cuál es su finalidad?, ¿qué
utilidad tiene?, ¿por qué es tan difícil hacer las cosas de otra forma?,
¿qué concepción de la educación está vigente en esta manera de hacer
las cosas?” (Candela y Toscano, 1991), cobran valor preponderante, ya
que sitúan la reflexión y la acción en el campo de la praxis, es decir,
se reflexiona por el sentido de las prácticas mismas, para devenir así en
prácticas prudentes (phrónesis).
Una vez abordado el tema de la práctica pedagógica en relación con
la importancia de seguirla pensando, vale la pena plantear algunas características —siempre incompletas— de ella. Para hablar de esta acción
concreta de los profesores, se requieren ciertos dominios2 que permitan
asumir rigurosamente las prácticas (figura 3).
• Dominio crítico de las concepciones sobre humanidad: aquello que
direcciona una práctica pedagógica está enmarcado en un horizonte
en el que se juega la visión que el profesor tenga de lo humano.
Comporta asumir críticamente las relaciones culturales, políticas, morales, éticas y axiológicas que determinan el quehacer docente. Por
ejemplo, no es lo mismo pensar en que el ser humano tiene una única posibilidad de formarse desde las dimensiones cognoscitiva, ética,
estética y política, que comprender que la subjetividad se constituye
de múltiples maneras, como el género, las narraciones o los discursos
locales.

2

El diccionario de la Real Academia Española define dominio como “Poder que alguien
tiene de usar y disponer de lo suyo”. En este sentido, nos referiremos al dominio de
algo como la facultad por la cual alguien puede disponer de aquello que de suyo le
pertenece, con miras a ejercer algún tipo de transformación. En este caso la práctica
pedagógica exige ciertos dominios, que le son propios al maestro y por ellos puede
ejercer algún tipo de modificación. Cabe mencionar que el dominio de algo implica una
comprensión hermenéutica del mundo. La hermenéutica no tiene que ver solamente
con la intelección de un fenómeno, por el contrario, implica interpretar y comprender
un asunto de manera existencial, es decir, se trata de aplicar. Esta comprensión, al trasladarse al campo educativo, ha tomado el nombre de pedagogía hermenéutica; en
esta tendencia la aplicación práctica es el eje central de la educación y de la pedagogía, llevando las preguntas pedagógicas al campo del hacer situacional de los actores
educativos (cfr. Barragán, 2011a).

• Dominio de las acciones que lo identifican como profesor: si el profesor no conoce qué es lo que hace y cómo lo hace, difícilmente puede
dar razón de sus prácticas y ver las posibilidades de transformación
de eso que realiza. Por ello, debe asumir la revisión de sus acciones
como una ocupación fundamental de la autocomprensión de aquello
que es y puede llegar a ser como ser humano y como profesor. Las
acciones educativas son, en últimas, eso que marca la identidad del
maestro, lanzándolo al campo de su desempeño profesional. En este
horizonte, sus prácticas deben ser autorreflexionadas, para así escudriñar lo bueno y lo malo de ellas, pero fundamentalmente implica
una disposición ética en la que domine su propio ser de maestro, en
el que se puede llegar a cuidar de sí.
Figura 3. Características de la práctica pedagógica

Dominio crítico
de las concepciones
sobre humanidad

Dominio
de las acciones
que lo identifican
como profesor

Dominio de
conocimientos
disciplinares

Práctica
pedagógica

Dominio de la
teoría que sustenta
sus acciones
educativas

Dominio
de sus horizontes
práxicos, técnicos
y poíeticos

Fuente: Barragán (2012c).

• Dominio de sus horizontes práxicos y técnicos: entendida la praxis
como el conjunto de acciones técnicas que con reflexión se encarnan en la realidad, el profesor debe dominar las técnicas propias de
su saber pedagógico, pero a la vez, reconocer que tales actividades
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tienden a fines individuales y sociales. El currículo, la didáctica y la
evaluación —por solo mencionar tres espacios de suma importancia— muestran, con evidencia, las intencionalidades de las acciones
educativas y pedagógicas, campos que en los últimos años se están
recomponiendo desde la epistemología y la teoría educativa (Bolívar,
2008); sin olvidar que las discusiones sobre las competencias y los
desempeños son de suma importancia. Por ello, el maestro en su
práctica debe saber innovar efectivamente, para así garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes, revisando constantemente aquello que hace.
• Dominio de la teoría que sustenta sus acciones educativas: toda acción está motivada por horizontes teóricos. Los profesores deben
comprender y orientar sus actuaciones desde los fundamentos discursivos que con rigor y sistematicidad han introducido en su propia
vida: la teoría solo es tal si se aplica; la escisión entre teoría y práctica,
es una cuestión formal. En este espacio han de aparecer los sentidos
de las acciones y se puede pensar desde el campo de la pedagogía,
pero especialmente desde la filosofía de la educación.
• Dominio de conocimientos disciplinares: los profesores deben enseñar algo, eso proviene de la disciplina; es allí donde se da el profesionalismo, el cual se expresa en los conocimientos y en la calidad
académica. El profesor debe mostrarse como un profesional, sí, pero
sobre todo lo que le identifica es algo más noble: su maestría, asunto que implica dominio de virtudes que ejercitan la formación en lo
humano (Barragán y Molano, 2010). Los conocimientos sobre matemática, física, literatura, español, sociales etc., son asunto de los profesionales que investigan sobre esas disciplinas, pero el cómo enseñar
esos conocimientos para un fin social, es tema de los maestros de
tales campos del saber. El maestro de filosofía, física o química debe
enseñar propiamente aquello que proviene de la física, la filosofía o la
química, pero nunca debe olvidar que en la escuela el objetivo no es
formar físicos, filósofos o químicos, sino brindar un horizonte general
de las disciplinas y más bien que la formación tiene que ver con lo
humano.

El cambio educativo: pensar las posibilidades
Innovar, ese es el gran reto para las prácticas de cualquier ser humano. Los
avances en la historia de la humanidad han sido un tema de innovación.

Podría decirse, por ejemplo, que el cristianismo en su momento fue una
innovación respecto del judaísmo; la democracia, ante la tiranía o a la
monarquía; por solo mencionar dos casos. De igual manera, en educación
la innovación marca la diferencia en cuanto una sociedad intenta perpetuar los valores que considera mejores, y por ello inventa formas cada vez
más elaboradas para hacerlos perdurar en el tiempo.
De forma análoga, el profesor se ve confrontado con el cambio educativo mediante la innovación de sus prácticas, especialmente cuando se
piensa el tema del desarrollo profesional: “realmente, es bastante común
que el cambio educativo y el desarrollo profesional sean tratados como
tópicos de interés separados y distintos. […] En educación, la cuestión
acerca de lograr el cambio y la cuestión de cómo promover el desarrollo
profesional son siempre una única e igual cosa” (Carr, 1990, p. 11). Se
requieren profesores que profundicen en el profesionalismo de sus actuaciones, para generar cambios educativos que se traduzcan en sociedades
más igualitarias, inclusivas y democráticas; no obstante, el problema se
acrecienta cuando se deben elegir los elementos que permitirán tales
cambios. Puede optarse por responder solo a las pruebas y a las evaluaciones, como también buscar más títulos universitarios para así demostrar
suficiencia académica; en todo caso, cuando los maestros se enfrentan a
los cambios educativos, necesariamente han de considerar variables más
allá de lo profesional: “al escoger entre los medios alternativos los profesionales deben reflexionar también sobre los fines éticos alternativos que
aporten criterios para su elección” (Carr, 2002, p. 99); esos fines están
enmarcados —en el caso de los profesores— por diversas ideas sobre lo
que significa ser un docente profesional (tabla 1).
Al respecto, Wilfred Carr (1990) muestra cómo una primera idea está
emparentada con el nivel teórico, en donde se debe dar a los maestros
conocimientos concretos en pro de fines educativos específicos. Otra concepción apunta a considerar el juicio y la ética como horizonte que determina la profesionalización. Y una tercera idea muestra cómo la sociedad
y las instituciones son quienes determinan la profesionalización docente.
Con todo lo anterior, podemos pensar que la profesionalización no es
suficiente, ya que se necesita el componente ético y político que oriente
las prácticas pedagógicas.
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Tabla 1. Profesionalización docente y perspectivas sobre el cambio educativo según
Wilfred Carr
Tendencia

Característica

Teórica

Dotar a los profesores de conocimientos y experiencia que busquen fines
educativos fijos.

Moral

Desarrollo profesional en el que la ética del juicio de los profesores es
fundamental.

Social-cultural

Revelar cómo la sociedad y la institucionalización de la escolaridad pueden
minar los valores propios y afectar el trabajo de los profesores.

Fuente: Barragán (2012c).

El cambio educativo, entonces, se ancla en diversos horizontes
de sentido de la profesionalización: teórico, moral y social-cultural; sin
embrago, lo que aquí se propone es que tal transformación debe iniciar
por la innovación de las prácticas de los profesores; es allí donde se pone
en operación la genuina transformación de la educación. Es en el aula,
en el laboratorio, en el campo de juego, donde se dan las auténticas
relaciones educativas y, en consecuencia, es el lugar por excelencia de la
innovación y la transformación.
Ahora bien, esa transformación tan anhelada tiene por ruta —como
lo hemos repetido insistentemente— la práctica pedagógica. De ahí que
los maestros deban reconfigurarlas. Así, las diversas perspectivas del
cambio educativo, que pueden ayudar a dinamizar y mejorar las prácticas de los maestros, deben realizarse repetitivamente. Tal secuencia
temporal permite consolidar hábitos que llevan a transformaciones, ya
que el dominio de virtudes, finalmente, se da por la frecuencia repetitiva
de actos que se transforman en hábitos (Eikeland, 2008), y también que
las prácticas no son solamente técnicas, sino que se relacionan con las
actuaciones humanas.

Hacer las cosas bien: entre lo pedagógico, lo disciplinar
y lo humano
El cambio educativo se ancla en la innovación y la transformación de
las prácticas pedagógicas, las cuales han de ser cambiadas asumiendo
el dominio de concepciones de lo humano y, a la vez, con técnicas concretas que se anclan en lo disciplinar, pero involucran la ética, la moral
y la política. Una ruta interesante resulta al trasladar las propuestas de

Richard Sennett (2008) —donde hacer las cosas bien es el tema fundamental de cualquier práctica— al campo educativo. Como se mencionó
al inicio de este trabajo, la categoría artesano resulta cómoda para pensar
sobre aquello que hacemos los seres humanos (tabla 2); para el autor, el
artesano no es quien improvisa, sino por el contrario, es aquel que rigurosamente estudia aquello sobre lo que trabaja, asumiéndolo con profesionalismo; es decir, como quien hace lo que profesa.
Tabla 2. Características del buen artesano según Richard Sennett

Comprende la importancia
del esbozo

Asigna valor positivo a la
contingencia a la limitación

No cree que desde el inicio lo que se va a hacer debe estar
diseñado perfectamente.
Esquematiza un plan de acción siempre ajustable.
Considera los problemas in situ como oportunidades.
Se adecúa al contexto creando herramientas y modificando
lo que hace.

Permite al objeto cierta
imperfección, decide dejarlo
irresuelto

No se obsesiona con la persecución de un problema hasta
detectarlo claramente. La obsesión puede impedir ver la forma como se relacionan los problemas con otros contextos.

Evita el perfeccionismo

El perfeccionismo puede llevar a mostrar la presunción de
lo que él es capaz de hacer y opacaría la naturaleza misma
del objeto.

Sabe cuándo es el momento
de parar

Intuye el momento en el que más trabajo solo empeoraría
la obra y llevaría a la búsqueda de la pureza absoluta y
perfecta.

Progresa con las rutinas

Las rutinas evolucionan, no son estáticas.

Fuente: Barragán (2011b).

Como lo hemos dicho en otro lugar (2011b) y con miras a resignificar las prácticas pedagógicas —las cuales se transfiguran paso a paso en
las acciones concretas—, ha de recordarse que el maestro que desee la
transformación debe: comprender que su práctica pedagógica siempre se
delinea (esbozo); con ello se evita el azar. También se enfrenta cada día
a su labor y comprende que es allí, en el aula, el laboratorio, el campo
deportivo, etc., donde se modifica su práctica (considera los problemas
in situ), y para ello construye herramientas que permiten afinar el trabajo
sobre su obra. Se permite no ser tan acertado en lo que hace (imperfección
del objeto); entiende que su práctica pedagógica no es perfecta y por ello
no se obsesiona con la perfección de sus desempeños pedagógicos (evita
el perfeccionismo), lo cual podría dar lugar a la vana presunción sobre sus
actuaciones. Adicionalmente, el maestro artesano intuye y decide cuándo
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una práctica ya está suficientemente madura (sabe cuándo parar), para
no agotarla. Y finalmente, este tipo de maestro progresa en las actuaciones diarias (progresa con las rutinas), modificándolas cada vez que las
domina. Estas caracterizaciones implican un maestro reflexivo, que piensa
sobre lo que hace, pero que adicionalmente estudia el material sobre el
que trabaja e inventa instrumentos y nuevas formas de configurar su
propia práctica, para así llegar a innovar. Una práctica pensada de esta
manera, ha de llevar necesariamente —aquí retomamos los dominios
expresados líneas atrás— a que el maestro pueda de manera rigurosa llegar a reconfigurar su quehacer mediante la reflexión progresiva (tabla 3)
y así poder:
• Transformar las concepciones sobre humanidad: la práctica pedagógica debe pensarse a partir de la manera en que el maestro se sitúa
en el mundo y, en consecuencia, desde allí comprende lo humano.
Esto implica reflexionar alrededor de preguntas del orden: ¿qué se
entiende hoy por humanidad?, ¿cuál es la concepción de ser humano
que se privilegia en los sistemas educativos?, ¿dónde quedan las concepciones sobre ética, moral y política?, ¿a qué tipo de desarrollo se
aspira?, ¿cómo se articulan las comprensiones sobre lo humano en la
política pública?, y también aparecen interrogantes sobre ¿qué tipo
de conocimiento y ciencia se juega en la configuración de un sentido
de humanidad?
• Comprenderse como maestro: lo global y lo local, por ejemplo, resultan ser hoy temas importantes al pensar el quehacer del maestro.
Este debe saber y enseñar su disciplina, pero sobre todo ha de comprenderse como subjetividad que se transforma a sí mismo y a los
otros, generando con ello sentidos sobre la sociedad y esperanzando
a los otros sobre un futuro viable. Comprenderse como maestro va
más allá de saber impartir conocimientos específicos a fin de responder a las pruebas; implica saberse situado en un mundo, en el cual
debe ser agente de transformación, siempre en clave de la propias
decisiones, incluso del cuidado ético que impregne las actuaciones
profesionales y que lleve a un trabajo de calidad (Severino, 2011).
En este sentido, cuestionamientos del como ¿por qué soy maestro?,
¿cuál es mi función social?, ¿en qué medida soy responsable de mi
propia transformación?, ¿cómo puedo aprender de mis errores?,
¿desde qué perspectiva comprendo y trato a mis estudiantes?, ¿cuáles son mis retos personales?, ¿desarrollo en mí el cuidado ético?,
resultan relevantes.

• Comprender sobre teoría educativa: al maestro no le es lícito hablar
superficialmente sobre su quehacer, por ello debe ser un profesional
que al profesar su ser de maestro actúa como tal. Todo profesor ha de
comprender que sus acciones obedecen a comprensiones del mundo que la teoría educativa puede resignificar. La teoría no antecede
a la práctica, ni la buena teorización basta para garantizar buenas
prácticas, nos los recuerda Wilfred Carr (2002), y también que teoría
y práctica se complementan; por ello, las prácticas deben ser revisadas rigurosamente desde lo académico. Asuntos como ¿desde qué
horizontes pedagógicos hago lo que hago?, ¿cómo comprendo las
competencias y los desempeños?, ¿cuál es el papel de la evaluación?,
¿en qué medida las compresiones sobre currículo afectan mis actuaciones?, ¿cómo promover cambios educativos?, ¿cómo dialogar
con la política pública sobre educación?, ¿qué tipo de conocimiento
científico se promueve en la educación?, han de pensarse entonces sobre los fundamentos educativos, epistemológicos y filosóficos
de las prácticas pedagógicas; al maestro no le es viable —ya se ha
dicho— decir cualquier cosa sobre estos temas, los debe manejar
rigurosamente.
• Mirar, relatar y transformar las prácticas: narrar aquello que se hace
es importante en educación, ya que relatar los eventos permite que
se visibilicen diversas perspectivas de los fenómenos, más allá del
campo de las técnicas: “contar y vivir las narraciones es parte clave
de la educación en las virtudes y en el elemento fundamental para
que los seres humanos constituyan su identidad y para implementación de nuestras acciones” (Quintero, 2010, p. 52). Esta estrategia
puede ayudar a que se dé el cambio educativo en aspectos concretos; puede llevar a que el maestro llegue a revisar aquello que hace
en sus prácticas pedagógicas. Allí emergen preguntas como: ¿qué es
aquello que hago como maestro?, ¿qué cosas hago bien?, ¿cómo
puedo innovar?, ¿cómo evalúo a los estudiantes y a mí mismo?,
¿cuál es el papel del currículo?, ¿en qué aspectos debo mejorar?,
¿cómo se articulan los conocimientos disciplinares en las prácticas?
En este horizonte, la comprensión y actuación pedagógica nace de
las respuestas que se puedan dar a las anteriores preguntas, para así
iniciar necesariamente acciones de mejoramiento.
• Actuar de manera decidida: con todo, las prácticas pedagógicas deben mejorarse, y esto se hace por la innovación. Innovar es transformar y actuar es el fundamento de lo que somos. Así las cosas, cada
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maestro —de manera individual y colectiva— debe también trazar
un plan de acción para asumir preguntas —que seguramente no son
las únicas— como: ¿a partir de lo reflexionado, qué acciones concretas desarrollaré?, ¿tales acciones qué horizontes teóricos poseen,
a nivel pedagógico, epistemológico y filosófico?, ¿cómo articularé
las acciones en un currículo vivo y crítico?, ¿en cuánto tiempo lo
haré?, ¿cómo lo evaluaré y me evaluaré?, ¿qué herramientas tendré
en cuenta para llevar una memoria de aquello que haga?, ¿si los
recursos que dispongo no son suficientes, cómo lo haré?, y finalmente, lo más importante: ¿qué valor tienen tales acciones para mí,
para mis estudiantes, para la institución y para la sociedad?, ¿en
qué momentos reflexionaré y escribiré sobre lo que haré? Se trata
de reflexionar rigurosamente, sí, pero sobre todo actuar, allí se da la
auténtica práctica pedagógica.
Tabla 3. Algunas preguntas para reflexionar sobre la práctica pedagógica
Transformar las
concepciones
sobre humanidad

¿Qué se entiende hoy por humanidad?
¿Cuál es la concepción de ser humano que se privilegia en los sistemas educativos?
¿Dónde quedan las concepciones sobre ética, moral y política?
¿A qué tipo de desarrollo se aspira?
¿Cómo se articulan las comprensiones sobre lo humano en la política
pública?
¿Qué tipo de conocimiento y ciencia se juega en la configuración de
un sentido de humanidad?

Comprenderse
como maestro

¿Por qué soy maestro?
¿Cuál es mi función social?
¿En qué medida soy responsable de mi propia transformación?
¿Cómo puedo aprender de mis errores?
¿Desde qué perspectiva comprendo y trato a mis estudiantes?
¿Cuáles son mis retos personales?
¿Desarrollo en mí el cuidado ético?

Comprender sobre
teoría educativa

¿Desde qué horizontes pedagógicos hago lo que hago?
¿Cómo comprendo las competencias y los desempeños? ¿Cómo
critico esos conceptos?
¿Cuál es el papel de la evaluación?
¿En qué medida las compresiones sobre currículo afectan mis
actuaciones?
¿Cómo promover los cambios educativos?
¿Cómo dialogar con la política pública sobre educación?
¿Qué tipo de conocimiento científico se promueve en la educación?

Mirar, relatar y
transformar las
prácticas

¿Qué es aquello que hago como maestro?
¿Qué cosas hago bien?
¿Cómo puedo innovar?
¿Cómo evalúo a los estudiantes y a mí mismo?
¿Cuál es el papel del currículo?
¿En qué aspectos debo mejorar?
¿Cómo se articulan los conocimientos disciplinares en las prácticas?

Actuar de manera
decidida

¿A partir de lo reflexionado, qué acciones concretas desarrollaré?
¿Tales acciones qué horizontes teóricos poseen, a nivel pedagógico,
epistemológico y filosófico?
¿Cómo articularé las acciones en un currículo vivo y crítico?
¿En cuánto tiempo lo haré?
¿Cómo lo evaluaré y me evaluaré?
¿Qué herramientas tendré en cuenta para llevar una memoria de lo
que haré?

Actuar de manera
decidida

¿Si los recursos que dispongo no son suficientes, cómo lo haré?
¿Qué valor tienen tales acciones para mí, para mis estudiantes,
para la institución y para la sociedad?
¿En qué momentos reflexionaré y escribiré sobre lo que haga?

Fuente: Barragán (2012c).

Este capítulo no debe terminarse sin volver al punto de partida, esto
es: ¿cuánto vale un profesor? Creo que el valor de un profesor está en
lo que él es como persona. Su valoración reside en que como individuo
ha decidido asumir la existencia con base en las prácticas pedagógicas. El
valor de un profesor está, fundamentalmente, en que puede mirase a sí
mismo una y otra vez, revisando sus actuaciones para así transformar las
prácticas que lo determinan como maestro. Un maestro de estas características vuelve la mirada a sus didácticas; examina sus fundamentos teóricos; dialoga críticamente con la política pública; revisa las competencias
y los desempeños; medita sobre la evaluación y sus alcances; considera
críticamente qué sentidos de ser humano y sociedad está reproduciendo;
pero sobre todo, se propone empoderarse de su ser de maestro en clave
del profesionalismo que le es inherente y desde la artesanía rigurosa de
su trabajo; es decir, se preocupa por sus propias prácticas. De la misma
manera que el orfebre, trabaja el material que tiene entre sus manos hasta
alcanzar la realización de sus obra, en este caso la práctica pedagógica.
Y es que el valor de un profesor no está dado solamente por los
conocimientos que es capaz de transmitir y que adicionalmente puede
evidenciar en la pruebas evaluativas; su razón de ser está en la prudencia
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(phrónesis, φρóνησις, razonamiento práctico) que —como lo hemos
visto— lleva a buscar el bien a través de un quehacer situado —en este
caso el de las prácticas pedagógicas—, asunto que involucra el indispensable cuidado ético de sí, en el que la relación con los otros es fundamental. Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica debe ir más allá
de las técnicas sobre el cómo enseñar una disciplina, para así pensar y
hacer propias las palabras de Anita Novinsky (2009):
Querido profesor
Soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo
que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas
por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres
y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades.
Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido:
ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca
debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmans educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer
a nuestros jóvenes seres más humanos.

4. Un reto educativo: el futuro*

H

emos hablado en uno de los capítulos anteriores sobre la necesidad
de generar esperanza para así resignificar las comprensiones y actuaciones sociales. Por ello, en esta sección abordaremos el tema del futuro,
como problema importante para pensar los asuntos sociales, especialmente en relación con el compromiso ético de los diferentes actores. Los
compromisos con el desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2013) han lanzado el tema del crecimiento económico como
ruta privilegiada para vivir humanamente; sin embargo, la preocupación
por la anticipación económica y la sostenibilidad ambiental, para la búsqueda de la equidad, diluyen pensar en el futuro como tema importante
de nuestra cultura.
Ahora bien, todo desarrollo tecnológico se emparenta, normalmente,
con el futuro. Así, entonces, se habla de la educación del futuro y del
anacronismo de la del presente; también se lanzan teorías e hipótesis
de la vida futura y su elevada tecnificación, donde la relación entre ser
humano y máquina es simbiótica. En este contexto, el ciberespacio y los
instrumentos tecnológicos necesarios para habitar en él se convierten en
tema obligado para pensar el presente, pero especialmente en aquello
que nos podría deparar el futuro; concepto que parece cada vez más
ambiguo. De suyo tiene el futuro que es incierto, esa es su condición por
excelencia. Parece que cada vez más nuestra época ha cerrado las puertas
a la posibilidad de un vida digna, en la que las generaciones futuras puedan vivir felizmente. Cada día se siente con mayor fuerza la desesperanza
por el mañana y la contundencia del presente, y a este no se le ven
salidas posibles. Claro que en tal panorama inciden las decisiones que han
tomado los gobiernos y la sociedad civil, pero también tiene que ver lo

*

Publicado por primera vez en Ética y ciudadanía. De la reflexión a la acción (Universidad
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que cada uno de nosotros —como subjetividades únicas y responsables
de nuestros actos— hacemos de manera directa. Ello no significa pensar
que solamente las actuaciones individuales logran los cambios, implica
también considerar que varias personas que realizan un mismo tipo de
acciones llegan a transformar la sociedad, o también —si así se desea—
dejan las cosas tal como están.
El ser humano es un organismo vivo que tiene la capacidad de
razonar. Esta condición le ha permitido dominar el planeta explotando
los recursos naturales y fortificando la idea moderna de desarrollo, como
también el concepto de calidad de vida. Sin embargo, si paramos un
momento a mirarnos detenidamente, veremos que aquello que se ha
ganado históricamente en el ámbito sociocultural ha dejado tras de sí una
huella de agotamiento de los recursos naturales del planeta, donde un
futuro humano parece cada vez más esquivo. Es claro que entre los seres
que habitamos la tierra, el ser humano es el único capaz de proponerse la
anticipación del futuro; es más, es el único que ha hecho del pasado una
fuerza importante que afecta el presente, aun cuando “el modo de vivir
el presente, hoy, es un modo del vacío de deseo: un modo automático del
sujeto” (Pagés, 2012, p. 62). Así, pensar en el futuro no parece tener el
peso político y social que se merece, al punto que las sociedades parecen
preocuparse solamente por el presente y el porvenir inmediato, para así
autosatisfacer sus condiciones de desarrollo y bienestar. Basta con ver las
decisiones de los gobiernos para notar la ausencia de planificación para
trazar proyectos de gran impacto en el tiempo.
Ahora bien, pensar que el futuro puede ser cambiado merece no
solamente una posición teórica, sino también un compromiso con eso
que hacemos de forma concreta, es decir, una opción por hacer cosas
de manera individual y colectiva. Esos son algunos de los asuntos de la
reflexión de la ética, la moral y la política. Es evidente que al ser humano
no le es permitido fisgonear —ni siquiera momentáneamente— en el
futuro, y también que “las ideas sobre el futuro nunca podrán basarse
en otra cosa que en las ideas sobre el pasado” (Gadamer, 2002, p. 144);
por lo tanto, comprender el pasado —ya sea como lo acontecido o como
presente— no es solo un capricho de los historiadores, es una necesidad
vital de cualquier ser humano. Esa actividad reflexiva nos permite pensar
en un futuro probable más humano, más equitativo para con todos los
organismos vivos del planeta.

Teoría de la aceleración
En su trabajo El futuro y sus enemigos, el filósofo Daniel Innerarity (2009)
plantea que nuestra cultura está enmarcada por una sociedad sin profundidad temporal. Dos variables determinan este tipo de estructura social:
por un lado, la lógica del beneficio inmediato, que proviene de los mercados financieros, y por el otro, la instantaneidad de los medios de comunicación. De igual manera, los referentes simbólicos de comprensión mutan
vertiginosamente, al punto que ya no parece que haya lugares a los que
mirar: el éxito, el disfrute, la instantaneidad, son referentes cada vez más
relativos; los criterios de responsabilidad no se han podido reconfigurar.
De ahí que el tiempo sea más circunstancial, cambiante, nunca estable; en
consecuencia, el presente es lo único que parece importar.
El autor también hace un llamado a preocuparse por el papel de
nuestra generación en el contexto de la responsabilidad con aquellos no
nacidos, esto es, recapacitar sobre cómo estamos expropiando los recursos con los que deberían vivir las generaciones futuras, amén de hipotecar
la vida de nuestros descendientes. Es igual que si se adquiere una deuda
a sabiendas de que no se podrá pagar nunca y se deja la responsabilidad
de hacerlo a los hijos y a los nietos. En este sentido, el filósofo hace una
descripción de la sociedad contemporánea que bien puede ayudarnos a
reflexionar sobre la manera como nos podemos comprender, e introduce
un polémico concepto al que denomina la teoría de la aceleración: “vivimos en una época fascinada por la velocidad y superada por su propia
aceleración” (Innerarity, 2009, p. 45). Veamos algunos elementos de la
propuesta.

La aceleración
Tres niveles permiten comprender el concepto de aceleración (Innerarity,
2009): el primero de ellos es el técnico, esto es, el de una aceleración que
en su propia constitución implica poder medir el tiempo invertido para
alcanzar un fin, ya sea en la realización de un proceso, o ya sea en el desplazamiento espacial; lo importante es el desarrollo de tecnologías que
permitan mayor velocidad en los procesos. El segundo nivel es el del cambio social, por el que se modifican las normas de acción y los horizontes
de sentido de una sociedad. Ello permite que nuestras referencias simbólicas sean menos estables, de forma que las experiencias pueden agotarse
con facilidad. Finalmente, el tercer espacio es el del ritmo vital. En este
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nivel, ante la cantidad de experiencias vertiginosas que nos impactan, y la
multitud de cosas que se pueden hacer, aparece una sensación subjetiva
de falta constante de tiempo.
La aceleración nos lleva a trabajar más rápido, más eficientemente,
para procurarnos el bienestar. De forma similar, la aceleración social en la
que nos encontramos imbuidos nos impulsa a saltar de una cosa a la otra
de la manera más rápida y efectiva, desechando aquello que se considera
obsoleto o inútil. Sin embargo —continúa el autor— la aceleración no es
la única condición que define nuestra sociedad. También hay movimientos contrarios: “se forman remolinos en los que se quedan atrapadas
dimensiones que no avanzan, sino que giran o se detienen” (Innerarity,
2009, p. 49). En esos términos, la lógica secuencial de la historia se ha
fragmentado, y con ello se impide que nada substancialmente nuevo
emerja —todo es novedad transitoria—, pero además las cosas están ya
dadas, sin vinculación con el pasado, el presente y el futuro.

Lo urgente
Nuestra época cultiva y promueve una cultura de la urgencia, que ha
de explicarse por la homogeneidad del tiempo mundial, promovida por
las lógicas económicas y comunicativas: “el tiempo tiende a aniquilar el
espacio” (Innerarity, 2009, p. 53), al punto que las grandes distancias ya
no existen. La urgencia en los procesos se explica por la necesidad de productividad e información para garantizar las ganancias, obligando a que
la lógica de los accionistas exija resultados a corto plazo, posponiendo las
inversiones que permitirían pensar mejor en el futuro: “hemos pasado de
la gestión de stocks propia de la era industrial a la supervivencia en medio
de los flujos y el just time” (Innerarity, 2009, p. 52).
De ahí que en la vida cotidiana también lo urgente ha sustituido
a lo importante, adelgazando a su vez la idea de proyecto, el cual se
entiende más como un procedimiento para incrementar el rendimiento
y no como una posibilidad de vislumbra el futuro. Así, se trata de un
individuo que prefiere la satisfacción inmediata, que transita de un deseo
a otro aceleradamente, que prefiere la intensidad a la duración, que está
insatisfecho, pero sobre todo —aquí está tal vez la mayor ambigüedad—,
este tipo de ser humano “exige del presente lo que debería esperarse
del futuro” (Innerarity, 2009, p. 54). En este sentido, se valora más el
presente, desplazando la comprensión del futuro como proyecto social y
humano; además, se vive en una colectiva urgencia de tiempo, es decir,

una sensación de falta de tiempo constante. En consecuencia, la adaptabilidad, la flexibilidad y la movilidad son valores que una sociedad de
este estilo promueve, para que así la aceleración y la urgencia tomen su
forma definitiva en la productividad y el consumo. Aquello que antaño
era urgente —que se entendía como extraordinario— se vuelve rutinario
y común; podríamos hablar del imperio de las falsas urgencias que requieren actuar inmediatamente. El sosiego nos es negado y la intranquilidad
por responder a las falsas urgencias colma nuestras vidas.

La falsa movilidad
El activismo social recorre todas las esferas. Ante tanta aceleración deben
hacerse muchas cosas que sean inmediatas: acciones prontas. Pero ese frenesí inmoviliza. Los cambios sociales fundamentados en posiciones ideológicas que proponen proyectos transformadores han desaparecido. Hay un
movimiento superficial, pero en el fondo solo queda la parálisis radical: “es
posible estar paralizado en el movimiento, no hacer nada a toda velocidad,
moverse sin desplazarse, incluso ser un vago muy trabajador” (Innerarity,
2009, p. 59). Lo fundamental no es pensado, y los movimientos sociales o
las transformaciones que afectan la comprensión de lo humano quedan
inmóviles. Estar en movimiento hace que por la velocidad se desdibuje
el paisaje y solo quede el moverse como alternativa de supervivencia,
lo cual lleva a un simple activismo de la movilidad. En realidad, lo social y lo
político siguen estáticos, aun cuando parece que se mueven.
Una vez expuestas algunas características de nuestra sociedad, es
vital pensar que en todo caso el futuro es un asunto que debe ser pensado.
No solo en términos de la supervivencia biológica de nuestra especie, sino
fundamentalmente alrededor de las transformaciones políticas que como
sociedad nos hemos de proponer. Es un llamado a revisar reflexivamente
esos asuntos que la aceleración, la urgencia, la flexibilidad, la instantaneidad nos niegan el sosiego necesario para considerarlos. La conocida
frase de la cultura popular vísteme despacio que tengo prisa —que es
recordada por Innerarity en su libro— cobra aquí especial vitalidad: es
necesario pensar de forma serena en aquello que nos acontece. La ruta
está en pensar en aquello que hacemos como humanos, es decir, sobre
nuestras actuaciones, esas que pueden calificarse como buenas o malas,
morales o inmorales.
Es claro que la insistente desconfianza con relación a lo que puede
suceder en el futuro —incluso el futuro próximo— lleva a fiarse más en
la ciencia, como aquel saber que garantiza nuestra supervivencia en el
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planeta. Las ciencias de la salud, por ejemplo, nos han mostrado que
podemos tener una vida más duradera, y la técnica que esa vida puede
ser más confortable. Por ello, ante la continua aceleración, la confianza
en lo humano, en los valores, en eso que la sociedad local y mundial al
construido históricamente como bueno, ya no es tan creíble. Parece que
no es bueno fiarnos de lo humano; la confianza parece residir fundamentalmente en los métodos de la ciencia. Esta —la ciencia— vaticina un
mejor futuro, una mejor calidad de vida, más confort, mayor desarrollo,
y sin embargo, “nuestros intentos por asegurar el control de la sociedad
mediante procedimientos científicos cumplen una función de prótesis”
(Innerarity, 2009, p. 69), ya que no se piensa en lo fundamental: las
actuaciones humanas para un mejor convivir, que será el tema obligado
de la ética, la moral, la axiología y la política.

Practicar: entre la ética y la moral
En líneas anteriores examinamos brevemente algunas características de
la sociedad actual. También vimos cómo la reflexión sobre el futuro es
precaria, en términos individuales y colectivos. Parecería entonces que no
hay salida, que el desdén por el futuro es la nota característica que hoy
nos define. No obstante, sí hay rutas, salidas posibles, las cuales deben
pensarse, de manera privilegiada desde lo que hacemos de forma concreta, es decir, desde nuestros actos. En ese sentido, debemos decir, en
primer lugar, que aquello que se ha aprendido a hacer puede ser cambiado, pero ello implica una opción individual y también una opción grupal;
la actuación es la vía para ello. En segundo lugar, debe recordarse que es
importante teorizar, pero finalmente hay que actuar, así se transforman
las realidades. Desde luego que hay que reflexionar y teorizar, pero es en
el momento que el individuo decide hacer algo y lo lleva a cabo cuando
se concreta la acción.
En este tejido argumentativo debe mencionarse que somos humanos
porque podemos reflexionar sobre lo que hacemos y nos permitimos
—por medio de las actuaciones— transformar aquello que consideramos que no está bien; precisamente en ello consiste la ética, en actuar
dirigido por lo que la razón indica, con miras al bien común. Al respecto,
el pensador francés Paul Ricoeur dice que la intencionalidad de la ética es
la de “… vivir bien, con y para los otros, en instituciones justas” (2008,
p. 57). Afirma que hay que pensar en uno mismo (sí mismo) pero también
en los otros (cercanos y lejanos); es decir, actuar bien con sigo mismo,

con el otro cercano y con el otro lejano, es la condición necesaria para la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria en la que se busque
la vida buena y la felicidad (figura 4).
La ética, entonces, involucra pensar también en el otro cercano —con
quien compartimos e interactuamos de manera directa—, pero también
en el otro que está lejos, ya sea en la distancia o en el tiempo. Uno otro
cercano o lejano puede ser aquel que marginado de la sociedad sufre
los horrores de la guerra, el desempleo o la pobreza, pero también lo
es ese que aún no ha nacido, aquel que pertenece a las generaciones
futuras, y aun cuando parezca controversial, un otro es la naturaleza, la
cual en todo caso es un sistema de vida que debe ser respetado, no por
su productividad sino por su pertenencia a la vida misma. A pesar de
estos otros, ha de asumirse el encuentro con sí mismo como punto
de partida, en el instante que pueden reconocerse las responsabilidades
personales que trascienden en lo colectivo. La trasformación empieza por
uno mismo y luego —solo entonces— se impacta a los demás. De ahí
que sea importante para la ética pensar aquello que hacemos —sobre
todo en lo que deberíamos hacer— guiados por un fin último. A eso lo
llamamos telos (τέλος), y por ello las acciones humanas han de tender a
un telos —fin último— en el que las sociedades buscan su realización.
Figura 4. Triada articuladora de la finalidad de la ética

Sí mismo

Vivir bien,
con y para los otros,
en instituciones justas
El otro cercano

Fuente: adaptado de Ricoeur (2008).

El otro lejano

Un reto educativo: el futuro

75

Diego Barragán

76

Ahora bien, ¿pero cuál sería la diferencia entre ética y moral? Escudriñemos brevemente algunos lineamientos. A través de la historia, se han
asumido diferencias conceptuales y se ha dicho con insistencia —desde
diversas tradiciones de pensamiento— que la reflexión ética está marcada
por pensar las problemáticas humanas desde el horizonte teórico y que
la moral se inscribe en las actuaciones concretas de los individuos en el
marco de los contextos socioculturales. Así, entonces, lo que vemos en
términos de acciones de los individuos tiene carácter moral, en tanto que
lo que sustenta tales acontecimientos tiene carácter ético. Cuestionable
o no, la ética tiene que ver con vivir bien buscando la felicidad. Ya en
un trabajo anterior —recordando a Aristóteles— lo decíamos: la ética
reflexiona “sobre los actos humanos, en cuanto la búsqueda del bien
(άγαθόν, agathón) y sobre la aspiración a la felicidad (εύδαιμονία, eudaimonía)” (Barragán, 2009, p. 139). Significa entonces que se debe pensar
sobre lo que hacemos indagando las consecuencias de nuestros actos
para buscar el bien. Si esto es cierto, entonces la línea que distingue la ética de la moral es casi imperceptible, y solo se puede hacer una distinción
conceptual con miras a comprender uno u otro campo del conocimiento.
Por ello, Ricoeur (2008) ha dicho que en el fondo existen éticas anteriores
y éticas posteriores, las cuales no se pueden dividir de forma definitiva y
aparecen en todo momento en el actuar humano, mediadas siempre por
las normas.
Ahora bien, más allá si hablamos de ética, moral, éticas anteriores o
posteriores, lo que resulta claro es que se debe reflexionar sobre los actos
humanos, su finalidad y lo bueno o malo en ellos. Tal como lo hemos
enunciado en capítulos anteriores, Aristóteles llama la atención alrededor de hacer las cosas de manera reflexiva y nos presenta el concepto
de praxis (πραξις), que es ir más allá de unas simples acciones técnicas
(tejne, τέχνη). Eso —continúa el autor— se hace por medio de la sabiduría
práctica, donde la prudencia (φρóνησις, phrónesis) permite actuar con
intencionalidades buscando el bien; él mismo define la phrónesis como
“un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que es
bueno y malo para el hombre” (Ética nicomáquea, VI 5, 1140b1). Hacer
las cosas con prudencia es hacerlas de manera práctica (praxis), con un
horizonte motivado por la búsqueda del bien.
Con todo lo anterior, podemos decir que en la actualidad vivir bien y
felizmente es un asunto que debe ser retomado de cara al presente y al
futuro. Diferentes autores y doctrinas han hecho sus propuestas intentando
buscar la mejor manera de convivir. En la actualidad, para pensar el futuro

y la convivencia planetaria, es importante reflexionar sobre los derechos
humanos y la ciudadanía, conceptos que nos dan un marco global sobre
cómo hemos de actuar. En este contexto, el desarrollo de prácticas morales, o mejor, de una percepción moral de la sociedad, resulta vital y no se
limita a estudiar teóricamente cómo se debe actuar o a profundizar sobre
lo que consideramos bueno o malo en las actuaciones de los otros. A la
manera como se pretenden estudiar los fenómenos científicos: “el sentido
moral no es primordialmente cuestión de cálculo, de ahí que haya que
superar el prevalente individualismo metodológico en el análisis y el diseño
de soluciones de las cuestiones sociales, políticas, económicas e institucionales. No es suficiente confiar en los mecanismos de racionalización social,
como están instituidos” (Conill Sancho, 2006, p. 282).

Prácticas morales: es posible pensar y actuar de cara
al futuro
Las reflexiones anteriores nos permiten ratificar que sí es posible cambiar
lo que nos es dado socialmente, la historia ha mostrado que sí es viable
pero ello implica una actitud en conjunto de toda la sociedad. Esto se
cambia practicando, no hay otra ruta: el asunto tiene que ver con practicar. Si un futbolista se convierte en mejor deportista practicando su disciplina, o un cocinero es mejor en la medida que más recrea sus recetas,
¿qué es aquello que debemos practicar para ser mejores seres humanos?
La respuesta es sencilla —pero al parecer difícil de convertir en acciones—, aquello que se debe practicar son los actos humanos, con miras a
buscar la ciudadanía.
Una propuesta interesante es la que tiene que ver con poder desarrollar las prácticas morales que nos conduzcan a mejorar lo que somos
como humanos. No sobra recordar que una práctica moral es: “un curso
de acontecimientos culturalmente establecido que permite enfrentarse
a situaciones que desde el punto de vista moral resultan significativas,
complejas o conflictivas” (Puig-Rovira, 2003, p. 130). Así como el futbolista practica para enfrentarse a la complejidad del juego, esquivando
jugadores, teniendo en cuenta reglas, fortaleciendo su estado físico —
entre otras tantas variables—, las prácticas morales permiten tener las
destrezas prácticas (praxis) para enfrentarse a situaciones que impliquen
actuar como seres humanos. Como el futbolista, que encara cada vez un
juego diferente dentro del marco de las reglas del fútbol, así también las
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prácticas morales han de permitir encarnar la humanidad, con sus reglas,
actores y situaciones.
Como en el ejemplo del fútbol existen también varios aspectos para
pensar en las prácticas morales y en cómo promoverlas. Cinco elementos —que seguramente no son los únicos— pueden orientarnos en este
caminar de comprensión que derive en actuaciones concretas: la simulación, las normas, las técnicas, el telos y la praxis; mecanismos estos que
no pueden ser pensados aisladamente, sino al tiempo.
Toda práctica necesita un espacio de simulación. Así por ejemplo, el
deportista en sus entrenamiento simula la competencia real, allí adquiere
la fortaleza y el temple de espíritu para enfrentarse a la competencia verdadera. No obstante, aun cuando no está en la competencia, desarrolla
niveles que le permitirán el éxito, pero practicando lo que es propio de
ella. La diferencia entre simulación y competencia estriba en el carácter
público de la última. La educación parece funcionar de una forma similar:
un estudiante de arquitectura, de ingeniería, veterinaria, optometría o
cualquier otra disciplina pasa un largo periodo de simulación en la universidad y es mediante la entrega del título que públicamente se le acredita
como profesional. Ahora sí puede estar con sus prácticas en la competencia real del mundo de la vida.
De igual manera, en lo relacionado con las prácticas morales parece
existir un espacio educativo de simulación de su aprendizaje y enseñanza.
Aprender a comportarse moralmente se hace practicando la moralidad en
la cual uno está inscrito; hay un gran espacio de simulación, que lo debe
preparar a uno para enfrentarse a la competencia real de la vida moral de
la cultura y la sociedad. No significa eliminar la teorización sobre lo bueno
y lo malo de los actos, pero sí es necesario que las simulaciones estén lo
más cerca posible del horizonte sociocultural. Sin embargo, no es fácil el
espacio en el que se puede diferenciar la simulación de lo verdadero, ya
que los actos morales se aprenden y se desarrollan actuando.
También en las prácticas las normas ocupan un campo de no poca
importancia. Toda práctica está regulada por normas que orientan el
conjunto de las actuaciones en las que ella misma se desarrolla. Estas
actuaciones la legitiman. Así por ejemplo, en cualquier deporte, sin unas
reglas claras de juego —que se instauran y varían socialmente— el juego
mismo carece de legitimidad. Las normas son un conjunto de acuerdos
que orientan las actuaciones, garantizando el que se conserven dichos
actos dentro del marco de legalidad que se ha establecido. En las prácticas

morales las normas son igualmente fundamentales y, como lo decíamos
en el apartado anterior, son constitutivas de la ética y la moral y garantizan la regulación de las actuaciones (Ricoeur, 2008).
Otro elemento debe ser estimado: las técnicas. Todo jugador, cocinero, escultor, artista, técnico o profesional, necesariamente debe desarrollar unas técnicas que le lleven al triunfo. Ello aumenta las posibilidades
de que su ejercicio práctico sea exitoso. Conocer las técnicas no garantiza
que se desarrolle una buena práctica, pero sí posibilita reflexionar sobre
cómo establecer espacios de simulación adecuados o cómo tener siempre
presentes las reglas. En el caso de las prácticas morales (figura 5) también
deben existir técnicas que permitan mejorar lo que somos como humanos: el buen trato, el respeto, la participación son ejemplo de ello.
Figura 5. Comprensión de las prácticas morales

Simulación

Praxis-telos

Prácticas
morales

Normas

Técnicas

Fuente: adaptado de Puig-Rovira (2003).

Finalmente, dos conceptos nos ayudan a comprender el asunto de la
práctica. El primero de ellos es el de praxis, que como se dijo previamente,
tiene que ver con las acciones concretas que están orientadas por unos
fines éticos. Praxis no es equivalente a lo práctico, va más allá, involucra
la reflexión ética y moral sobre lo que hacemos, pero además las técnicas
y las normas de eso que se realiza. El segundo es el concepto de telos,
por el que se buscan los fines últimos de las cosas y se tiende hacia ello.
En el caso del futbolista, su praxis va más allá del simple juego, tiene que
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ver con las técnicas que utiliza, las normas que acepta y las finalidades
morales y éticas de su ser como deportista. De igual manera, en los asuntos de las prácticas morales la praxis está orientada por unas finalidades
de comprensión de lo bueno y lo malo, pero exige también un mínimo
de reglas y unas técnicas. En todo caso se necesita dominio de virtudes,
phrónesis.
Estos elementos pueden ayudarnos a comprender las prácticas morales. Aprender lo humano implica que se hace practicando. Si no se ha
practicado el diálogo o la tolerancia, cuando nos enfrentemos a dialogar o
a tolerar no podremos hacerlo dentro de los cánones de humanidad que se
nos exige. Si no se practica la justicia, la comprensión, el respeto, cuando
estemos ante situaciones moralmente controvertidas, que nos demanden
diálogo, comprensión respeto o justicia, no lo podremos hacer. Por ello, la
educación para estas características humanas ha de estar siempre presente
en todas las actuaciones, en las aulas o fuera de ellas.
Ahora bien, en el estado actual de la evolución de nuestras sociedades,
parece que la práctica de lo humano está determinada por la educación
para la ciudadanía. Al respecto Puig-Rovira (2010) nos recuerda que “los
seres humanos estamos obligados a decidir de qué manera queremos
vivir” (p. 64). Esta obligación a la que estamos llamados tiene que ver con
la responsabilidad de pensar la mejor forma de asumir la existencia propia,
la manera de vivir en colectivo, en armonía con todos los seres del planeta,
pero fundamentalmente revisando las actuaciones pasadas, presentes y
aquellas que desearíamos realizar en el futuro, en clave de la ciudadanía.
Es allí donde en realidad elegimos el tipo de vida que queremos llevar y
cómo dejamos un legado de vida a las generaciones venideras. Siguiendo a este autor, cabe decir que para construir ese orden que nos obliga
a la constitución de la ciudadanía, es menester construir espacios para
aprender a vivir. Para ello es importante: a) aprender a ser; b) aprender a
convivir; c) aprender a formar parte de la sociedad, y d) aprender a habitar
el mundo. En estos aprendizajes la educación para la ciudadanía ayuda a
configurar un mejor mañana, siempre dentro del marco de las prácticas
morales y los fines deseables como humanidad.
Con los horizontes de sentido que se han perfilado, no quisiéramos
cerrar este capítulo sin referirnos brevemente al trabajo de Martha Nussbaum (2010), Not for profit. Why democracy needs the humanities, en
donde se propone la imperante necesidad de desarrollar en los individuos
ciertas habilidades que les permitan situarse críticamente respecto al

consumo y a las principales problemáticas socioculturales, con una clara
conciencia de lo humano y de la ciudadanía (figura 6). La autora hace
un llamado a revisar el hecho de que la democracia ha dejado de lado la
reflexión por lo humano —en ello colabora todo el sistema educativo—,
especialmente en las universidades, donde se promueve la formación para
la competitividad, la velocidad y el lucro, dejando de lado una formación
humanística que lleve a la auténtica formación ciudadana. La autora sostiene que debe cultivarse la humanidad en todos los seres humanos. Lo
cual se debe hacer de diversas formas, pero en su propuesta, ello ha de
realizarse por el desarrollo de habilidades en las que lo ético, lo moral y lo
político entren en diálogo.
Figura 6. Habilidades para promover la humanidad
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Fuente: adaptado de Nussbaum (2010).

Los esbozos de las propuestas de Innerarity, Puig-Rovira y Nussbaum tienen en común el que se deba pensar en el futuro a través de la
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ciudadanía y la reflexión por lo humano, más allá de una simple aceptación del ideal metodológico de la ciencia o la llana reflexión teórica; es
decir, que debemos confiar cada vez más en lo humano que en nosotros
nos permite tender al bien individual y común. De ese modo podemos
proponer acciones de transformación social. Sin embargo, para trazar
el futuro debemos aprender a pensarnos como humanos, haciendo un
alto ante la aceleración de nuestra sociedad, cuestionando lo que se nos
entrega como verdadero. También nos ha de ayudar el considerar que la
idea de progreso puede estarse diluyendo (Innerarity, 2009, p. 189). No
es que se busque eliminarlo, sino que verlo por sí mismo no es un asunto
automático; se trata de un progreso como seres humanos y no simplemente el progreso económico, en el que hemos devenido en un mundo
casi en ruina donde unas naciones ostentan el título de desarrolladas y
otras no, o lo que es lo mismo, un tipo de seres humanos que han logrado
progresar y desarrollarse dejando al resto de la humanidad en el nivel de
humanos de segunda categoría, por no alcanzar tales condiciones.
No obstante, este cambio, en el que rigurosamente es obligación
teorizar y estudiar con la profundidad que se merece, ha de hacerse
por vía práctica. Se trata de tomar medidas específicas, sencillas, pero
concretas, que nos permitan superar la inmovilidad a la que nos lleva la
aceleración actual. El aula de clase es un lugar privilegiado, pero no el
único. Aprender a ser humanos buenos se consigue con actos de humanidad. Comprender la ciudadanía se alcanza practicando la ciudadanía.
Se trata de decidir realizar actos de humanidad y de ciudadanía para con
sí mismo, para con el otro cercano y el otro lejano, pero especialmente
con el compromiso político que como ciudadanos debemos asumir con
el futuro para que, tal como lo plantea Innerarity (2010), no se siga
haciendo del futuro el basurero del presente.

5. Cibercultura: algunas rutas
de comprensión*

H

oy el futuro parece estar de moda, pero uno en el que se piensan
desde ahora las competencias digitales de sus habitantes, nos dice Cristóbal Cobo (2011); sin embargo, su diseño, como lo veíamos en el capítulo
anterior, está fuertemente arraigado a su inmediatez y a su compresión
como un tema de previsión económica: “las nuevas formas del capitalismo priorizan el trabajo a corto plazo y la fragmentación institucional”
(Sennett, 2012, p. 392). En estos términos, los temas del futuro son asunto del presente, y en esta paradoja la cibercultura se configura como uno
de los espacios de mayor atención para pensarnos como seres sociales,
que nos hemos reconfigurado a partir de los acelerados desarrollos tecnológicos que nos ponen de cara a los retos de lo digital.
Si se hace una lectura crítica de lo que hoy somos como humanidad,
podríamos decir que no se ha ganado mucho, especialmente cuando se
ve el agotamiento ambiental y ecológico del planeta o la brecha cada vez
más grande entre ricos y pobres. Ahora bien, en este contexto los medios
de comunicación han evolucionado, al punto que parecen dominar la
conciencia de los habitantes del planeta Tierra. Así, la cibercultura es una
condición que debe ser examinada rigurosamente, puesto que ella performa
múltiples concepciones del mundo, del ser humano y de la sociedad. No
es un misterio que las narraciones que transitan por el ciberespacio están
cargadas de intencionalidades y que los fines económicos y lucrativos
son cada vez más evidentes; no obstante, la red es en la actualidad una
herramienta sofisticada que permite generar transformaciones, pues en ella
se puede fabular el mundo por medio de narraciones, es decir, imitamos
a través del relato las acciones concretas, ya sea contando lo pasado y lo
presente, o imaginando el futuro. Y es que la narración instaura horizontes
de posibilidad en los que se constituyen las subjetividades.

*

Publicado por primera vez en Vestigium, 3 (3) (Unitec, 2010).
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Conocimiento científico y resistencias
La ciencia domina los espacios de producción de conocimiento. Desde ella
se legitima qué es lo válido y qué no, y se desdeñan visiones del mundo
y otras comprensiones del conocimiento, al punto que se arrojan inquisitivamente al oscurantismo. El conocimiento científico, en la forma como
se ha transformado hasta nuestros días, ha sido instaurado como aquel
horizonte en donde los criterios de validez son el rasero de medida: “… la
ciencia está siempre bajo ciertas condiciones metodológicas y los éxitos de
las ciencias modernas obedecen a que la abstracción bloquea otras posibilidades interrogativas” (Gadamer, 1998, p. 219). Tal ciencia, erigida desde
la época moderna como arquetipo interpretativo, parece dominar todos
los campos del saber, al punto que solo es válido aquello que se puede
convertir en artefacto. Ante un desarrollo teórico, a renglón seguido aparece la pregunta: ¿para qué sirve? Ese es el ansia de poder ver lo concreto,
es decir, lo técnico, lo que puede ser medible: “el ideal de verificación, la
limitación del saber a lo ‘com-probable’ culmina en el ‘re-producir’ iterativo. Así, ha surgido de la legalidad progresiva de la ciencia moderna, el universo íntegro de la planificación y de la técnica” (Gadamer, 1998, p. 54).
Desde esta perspectiva, la ciencia griega (espisteme, ἐπιστήμη) ha
sido sustituida gradualmente por la técnica (tejne, τέχνη). Aun cuando
ya lo hemos abordado en otros capítulos, no sobra recordar que en el
contexto griego se puede comprender la tejne como habilidad para
hacer algo con destreza, permitiendo tomar lo natural y convertirlo en
artificial (arte, ars, en el sentido latino), pero al mismo tiempo, implica
una destreza suficiente que posibilita configurar propiamente un oficio
concreto. Sin embargo, en la actualidad, la comprensión de la técnica
(tejne) parece estar más cercana a la tecnología, palabra esta derivada del
griego tectainomai (τεκταίνομαι), que se puede comprender como hacer,
construir o edificar, y que en esencia hace referencia a la ejecución de
la acción y no al sentido originario de la tejne, en el cual el dominio del
oficio y la creación material constituían un momento de la racionalidad
humana.1

1

Es importante recordar como Platón (428/427-347 a. C.) muestra en el capítulo VII de
la República las relaciones entre opinión (doxa, δόξα), técnica (tejne, τέχνη), ciencia
(episteme, ἐπιστήμη) y filosofía (dialéctica, διαλέκτική). El conocimiento atraviesa por estas etapas, conduciendo al ser humano de la ignorancia al saber. En esta obra Platón
presenta la narración de la caverna, alegoría tan estudiada en Occidente, por la cual es

La ciencia, tal como había sido concebida por los griegos, permitía
configurar las relaciones con las que el ser humano podía conocer
mediante un saber metodológicamente sistemático, a fin de comprender
el orden del mundo (cosmos, κόσμος). No obstante, es desde la época
moderna que se pone en operación el cogito cartesiano, es decir, la razón
como fuente de comprensión de los fenómenos. Una confianza en la
racionalidad humana hace que de manera radical resulten, en últimas,
unos procedimientos metodológicamente rigurosos que posibiliten
entender y controlar de manera racional los fenómenos del mundo, tal
como el propio Descartes (1999) lo enuncia en su quinta meditación
metafísica: “Sean cuales sean los argumentos y pruebas de que me sirva,
siempre vendré a esta conclusión: que sólo las cosas que conozco clara
y distintamente tienen fuerza para persuadirme por completo” (p. 79).
Así las cosas, la ciencia que allí se configuró, organizó el conocimiento en
relación con la racionalidad, tanto para la explicación de los fenómenos
naturales como de los sociales. De este modo, esa comprensión de ciencia
derivó en nuestros días en la simple aplicación de unos procedimientos
encarnados por algunos artefactos que facilitan la vida y el bienestar de
las personas, desdibujando la comprensión legada por los griegos:
El problema de nuestra civilización y de los males que trae su tecnificación
no consiste en carecer de una instancia intermedia adecuada entre el conocimiento y la aplicación práctica. Precisamente el modo de conocimiento
de la ciencia es tal que imposibilita esa instancia. Ella misma es técnica.
(Gadamer, 1998, p. 94)

Sin embargo, ante la proliferación del pensamiento científico moderno, que ha derivado en aplicación tecnológica —por el que se regulan
las relaciones socioculturales—, aparecen ya desde hace algún tiempo
nuevas formas de hacerle frente a tal comprensión del conocimiento.
Estos modos de resistencia se evidencian especialmente en las manifestaciones culturales que desafían de manera frontal al conocimiento
imperante. Así por ejemplo, la medicina alternativa, las culturas juveniles, los movimientos gay, las tendencias ecologistas, entre otras tantas
manifestaciones, hacen sentir de manera constante el descontento por lo
eminentemente racional moderno. Tales manifestaciones se dan en seres
humanos concretos, quienes con su presencia histórica hacen del mundo
un lugar donde habitan las narraciones pasadas, presentes y futuras de
posible realizar una interpretación sobre los estadios del conocimiento (República, VII,
514a-536b).
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individuos y colectividades. De igual forma, cada vez cobra más fuerza
en los círculos académicos una interpretación de los fenómenos en la
que la racionalidad moderna, es decir, la razón científica, no sea la única
alternativa de comprensión.

Narración y fabulación
Escapando a una teorización eminentemente moderna, surge la narración
como otra forma de acceder a la comprensión de los fenómenos humanos. La narración se da por medio de la palabra, la cual se manifiesta en
el discurso. Allí los argumentos expresados tienen por finalidad, tal como
lo enuncia Aristóteles, persuadir a los otros mostrando la verdad, o al menos aquello que parece serlo, según cada situación particular (Retórica,
I 2, 1356a15b). Desde esta perspectiva, la palabra es constitutiva del ser
humano, enraizándolo en un horizonte en el que asume su propia historicidad. De ahí que Ricoeur (2003, 2006a, 2006b) vea en la narración discursiva la nota característica de la condición humana. De manera similar,
Gadamer (1995, 1998, 2001) muestra cómo en ella es la opción fundamental de la compresión del ser humano, es decir, el ser interpretante. Así
las cosas, palabra y narración son por excelencia los elementos que fundan lo situacional del ser humano, sin que allí se agote su comprensión.
Las narraciones, sin embargo, son necesariamente recreaciones ante
la realidad y en este sentido pueden comprenderse como fábulas,2 en
las que por la imaginación se reconfigura lo que se presenta de manera
patente, tal como lo afirma Aristóteles: “la imitación de la acción es la
fábula” (Poética, 1450a2). Toda narración, en consecuencia, pretende
imitar, mimeisis, mediante la palabra, acciones concretas (pasadas,
presentes y futuras) con fines persuasivos. Desde esta perspectiva, fabular significa asumir miméticamente un fenómeno por vía narrativa. Por
otra parte, cabe recordar que las narraciones, como se ha establecido,
se dan en el discurso, el cual puede ser oral o escrito; sin embargo,
en la actualidad es importante entender también que allí no se acaba
la posibilidad narrativa del ser humano, dado que lo narrativo puede
incluir al arte u otras esferas comunicativas en las que la subjetividad
se enfrenta a diversas dimensiones de sentido. Fabulamos el mundo, lo

2

Para Aristóteles el elemento esencial de la tragedia es la fábula. Esta presenta los hechos y debe ser verosímil, de forma tal que se genere la tensión necesaria para ser
comprendida (Poética, 1450a35).

llenamos de sentido, lo recreamos, y todo esto lo hacemos por medio
de las narraciones, es decir, por la palabra hecha discurso. Fabulamos
entonces sobre lo acontecido en el pasado, sobre lo que ocurre en el
presente y especialmente sobre los alcances del futuro, y todo ello se hace
por medio de la narración.
Fundamentalmente, somos narración. Es en esta condición existencial
en donde los que nos hemos autonombrado humanos, permitimos que
se den las relaciones de sentido y los códigos de significación. Asumir
que el ser humano sea comprendido como narración implica, ante todo, la
posibilidad de entender la sociedad y la cultura, ya no desde la acumulación
del conocimiento, que se nos ha impuesto en la racionalidad moderna, sino
por el contrario, desde las opciones narrativas que subjetividades concretas
presentan a la vista de todos para ser interpretadas y comprendidas. Esto
puede ser denominado como constitución de subjetividad hermenéutica
(Barragán, 2012b), que es finalmente la posibilidad que tiene el ser
humano de asumirse como actor de su propia existencia, individual y
colectiva, a partir de las narraciones propias, las de otros, las de la cultura
y de la sociedad que se instauran históricamente con sus consecuentes
transformaciones, o lo que es lo mismo, constituirse como un ser situado
que interpreta y comprende configurando su historicidad, la cual siempre
se da aplicando.

Cibercultura: narración y fabulación
La cultura puede comprenderse desde diversos autores y según escuelas
de diversa índole; así, por ejemplo, resulta cómoda la propuesta de Clifford Geertz (1993), quien asume la cultura como un documento activo,
que es público y que en consecuencia es vital preguntar “por su sentido
y su valor” (p. 25). Ahora bien, y siguiendo la línea teórica de este autor,
para los fines de este escrito, entenderemos la cultura como aquello que
el ser humano reproduce socialmente por medio de un lenguaje articulado de símbolos, signos, significantes, significaciones y sentidos (Barragán,
2008). Adicionalmente, debe decirse que la cultura constituye la historicidad de un grupo de individuos especialmente situados en un contexto,
los cuales narran (fabulan) el pasado, el presente y el futuro. Aquello que
puede reproducirse son fenómenos del orden estético (lo bello y lo feo),
ético (lo bueno y lo malo) y cognoscitivo (lo cierto y lo falso). La cultura,
entonces, existe en los espacios en los cuales el ser humano es capaz de
configurar sus narraciones con miras a transformar lo social; se fabula el
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mundo imitando la acción social. Con estos supuestos podemos definir la
cibercultura como la cultura que se pone en operación en el ciberespacio;
de igual forma, se puede afirmar que el ciberespacio es el escenario y la
cibercultura la fabulación.
A esta altura del escrito resulta pertinente mencionar que Pierre
Lévy (2007) define el ciberespacio3 como un medio de comunicación
emergente que nace de la interconexión global de los ordenadores. De
ahí que se le pueda llamar también “la red”. Este concepto designa
además tanto la infraestructura física de la interconexión como los seres
humanos que nutren —por medio de la navegación— las multitudinarias
informaciones que residen en aquel espacio. De igual manera, este autor,
nacido en Túnez, comprende por cibercultura “el conjunto de las técnicas
(materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los
modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente
en el crecimiento del ciberespacio” (Lévy, 2007, p. 1). Así las cosas, el
ciberespacio, entendido como medio de comunicación, implica pensar en
lo que por allí transita. En consecuencia, la cibercultura está presente de
manera ineludible en ese universo de interrelaciones comunicativas.
La comprensión de la cibercultura lleva, entonces, a que la concepción
tradicional de cultura se resquebraje, en la medida que una interpretación
lineal y estática de ella se viene abajo. Incluso una visión sistémica parece
no ser viable, ya que en el ciberespacio lo sistemático, ordenado y predecible colapsa: “se erige en sistema de sistemas pero, por este mismo
hecho, es también el sistema del caos” (Lévy, 2007, p. 83). Lo aleatorio e
impredecible cobra valor y se transita así entre lo virtual y lo concreto. En el
ciberespacio no hay lógicas posibles, solo nichos que no tienen un lugar;
únicamente es claro que están intercomunicados (tabla 4). Cabe considerar,
a su vez, siguiendo a Lévy (2007), que la cibercultura es heredara legítima
de la racionalidad ilustrada de la modernidad, puesto que se despliegan en
ella instrumentos y dispositivos que pretenden afianzar la lógica moderna
de comprensión del mundo por medio de instrumentos tecnológicos. Sin
embargo, este aspecto resulta paradójico, ya que la cibercultura lleva a la
universalidad sin totalidad —en esto reside su fundamento—, permitiendo
que se evidencien rupturas con la racionalidad moderna, pero conservando
instrumentos y constructos heredados de ella.

3

La palabra ciberespacio, según Lévy (2007), fue inventada por William Gibson en 1984
en su novela de ciencia ficción Neuromante.

Tabla 4. Comprensiones conceptuales del ciberespacio
Autor

Definición

Obra

Año

William Gibson

Universo de redes digitales en las
cuales las multinacionales libran batallas que reconfiguran la economía
y la cultura. Algunos héroes pueden
entrar de manera física.

Neuromante

1984

Esther Dyson,
George Gilder,
Jay Keyworth
y Alvin Toffler

Tierra del conocimiento, la nueva
frontera, cuya exploración puede
convertirse en la tarea más importante para la humanidad.

Magna Carta for the
Knowledge Age, New
Perspective Quarterly

1994

Pierre Lévy

Espacio de comunicación abierto
por la interconexión mundial de los
computadores y las memorias informáticas. Incluye redes clásicas y hertzianas que transportan informaciones
que provienen de fuentes digitalizadas o destinadas a la digitalización.

Cyberculture. Rapport
au Conseil de l’Europe
dans le cadre du projet
“Nouvelles technologies:
coopération culturelle et
communication”

1997

Fuente: Barragán (2011b).

Cibercultura: ciberespacio y fabulaciones
La cibercultura, el ciberespacio y las NTIC —especialmente las digitales—
se convierten, gradualmente, en una de las formas por las cuales se reconfiguran los sistemas de comprensión de lo humano en las sociedades
actuales. Allí habitan las narraciones que los seres humanos dejan como
huella de su existencia, constituyendo hermenéuticamente su subjetividad. Se fabula en lo individual y en lo colectivo. Si antes esto se hacía por
el arte, la escritura, la oralidad y los mass media, ahora entra en escena la
cibercultura y sus relaciones ontológicas y epistemológicas, en las cuales,
según parece, el pensamiento técnico y tecnológico cobra especial valor
enraizando cada vez más la visión moderna de la ciencia y generando la ausencia de la pregunta por el sentido de estos nuevos territorios
epistemológicos:4 “pues está claro que ni la informática personal ni el

4

Al referirnos a territorios epistemológicos hablamos de un espacio de conquista y
transformación que se reconfigura en la medida que sus fronteras se corren. Es en este
sentido que Scolari (2008), refiriéndose a la comunicación, insiste en que ante la racionalidad moderna aparecen espacios territoriales en los cuales la ciencia madre pierde
su dominio, posibilitando comprensiones que escapan a su estática explicación del
mundo.
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ciberespacio, por más generalizados que estén en el conjunto de los seres humanos, resuelven, por su mera existencia, los principales problemas
de la vida en sociedad” (Lévy, 2007, p. 221).
Cuando se afirma que en el ciberespacio se constituye en subjetividad
hermenéutica se indica que allí se dan las posibilidades de configurar
las subjetivaciones de diferentes actores por vía narrativa. Ahora bien,
si recordamos lo planteado en líneas anteriores en relación con que la
narración es fábula, entonces podemos visibilizar diferentes fabulaciones que se pueden pensar en el ciberespacio y que comprometen la
transformación de la cibercultura. A continuación se proponen, con fines
provocadores y para generar discusión, cinco aspectos, que no son los
únicos, pero que permiten abrir nuevos horizontes de sentido.

La validez de la información y del conocimiento
Lo seres humanos necesitamos de cierto grado de certeza. No necesitamos,
al parecer, de un conocimiento cimentado en terrenos fangosos que resulte
poco fiable. La gran ganancia de Occidente ha sido el poder establecer,
por vía de la razón, conocimientos relativamente estables, los cuales
han sustentado los desarrollos socioculturales en diversas épocas de la
historia. De ahí la preocupación por preguntarse acerca de la veracidad
de lo que circula en el ciberespacio, es decir, el carácter de certeza de la
información. ¿Qué es lo fiable de lo que allí habita?
No se trata de la disputa filosófica en el campo de la teoría del conocimiento o de la epistemología sobre el conocimiento último o verdadero. Aquí a lo que se hace referencia es a que la condición abierta
del ciberespacio lleva a que se ponga en evidencia lo que de algún modo
ya se intuye: “la biblioteca digital está llena de trabajos de poco vuelo,
a menudo pseudocientíficos y cargados de ideología” (Scolari, 2008,
p. 292). Este asunto resulta polémico ya que, por un lado, está la defensa
del libre tránsito de la información cibercultural, y por el otro, el control
que sobre el conocimiento establecen las sociedades y las culturas. Es en
este sentido que se puede entender que la cibercultura se enriquece por el
aporte colectivo, pero a la vez en el ciberespacio se cruzan innumerables
opiniones de individuos y colectividades sin pretensión aparente de
buscar su legitimidad científica, aspecto este que es absolutamente natural, especialmente si entendemos la cibercultura como un ecosistema
de relaciones que se contamina y se transforma debido a los conflictos
generados por la ocupación de nichos comunicacionales. Por ello, es

imprescindible considerar que, como todo entramado cultural, este fenómeno muta creando nuevas condiciones y posibilidades, apoyándose
en lo ya existente y generando problemáticas diversas: “las nuevas tecnologías no desplazan a las anteriores ni se suceden linealmente en una
cuenta regresiva hacia el paraíso digital, sino que transforman el ecosistema
al interactuar entre sí y dar lugar a nuevas configuraciones” (Scolari, 2008,
p. 201).
La fabulación sobre la validez se hace cada vez más evidente cuando
los seres humanos concretos damos por cierto lo que circula en la Internet.
Un ejemplo de ello es la facilidad con que se asumen las noticias que
allí aparecen como acontecimientos absolutamente ciertos, o también
cuando estudiantes de diferentes niveles escolares acuden a la red para
consultar e indagar sobre algún tema particular, y tal información se
presenta sin tratamiento alguno, asumiendo lo que está allí como fuente
verdadera y hegemónica de comprensión de lo indagado. No se trata de
juzgar moralmente el uso de la información, sino de preguntarnos por su
validez, a fin de generar nuevos horizontes de comprensión.
De ahí entonces que las narraciones que están presentes en el
ciberespacio y que configuran el acontecimiento cibercultural permitan configurar nuevas posiciones alrededor del conocimiento y la información,
haciendo resistencia al pensamiento moderno que erige la racionalidad
científica como único patrón de comprensión del mundo y del ser humano.
Las fábulas narradas en el ciberespacio reconfiguran lo que tenemos
por verdadero o falso, cierto o incierto, al punto que las narraciones
que se diseminan en esos territorios son, de entrada, una fabulación del
mundo, pues intentan imitarlo, interpretarlo, explicarlo y comprenderlo
narrativamente.

La comprensión de lo humano
El ser humano, como lo hemos propuesto, se puede comprender esencialmente como narración; es en esos horizontes de sentido en donde
encuentra su ser situacional. En esta medida, el ciberespacio y la cibercultura permiten redimensionar la comprensión de lo humano. Un ejemplo claro de ello tiene que ver con el reconocimiento, asunto este que
no es exclusividad de este campo problemático que estamos analizando;
en la actualidad, resulte paradójico o no, una persona, un producto o
una organización existen si sus narraciones están en el ciberespacio. Esta
condición la comprendieron rápidamente las grandes compañías de bienes
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y servicios —herederas de la comunicación escrita, radial y televisiva—,
las cuales vieron en el ciberespacio la posibilidad de hacer presencia por
medio de productos y servicios ofrecidos con ánimo de lucro. Ahora bien,
tal fenómeno, que involucra lo publicitario, lo comunicacional, lo estético,
lo ético, lo axiológico, lo epistemológico y lo político, gradualmente ha
ido permeando esferas más micro de la sociedad, como las organizaciones
pequeñas o los individuos. Así por ejemplo, si uno desea saber si existe
en la cibercultura, basta con digitar el nombre y el apellido en cualquier
buscador y seguidamente se confrontará su presencia.
Así las cosas, es claro que lo que se pone en juego en el ciberespacio es
una nueva concepción de las relaciones humanas en lo concerniente a lo comunicativo, y de ahí que la cibercultura sea entonces una manera de
configurar el ser de lo social. Esta nueva condición situacional del ser
humano permite reconfigurar incluso la comprensión de lo humano, o en
palabras de Heidegger, el ahí del dasein.5 El ser humano como situado y
acontecido históricamente siempre está en una dirección que le es propia:
su futuro. Un futuro que está dinamizado desde el presente y que implica
una opción por el pasado. Por ello, la cibercultura permite de manera
privilegiada, no exclusiva, que el ser humano se sitúe y reconozca el ser
de su ahí, en un entramado sociocultural: “llegar a ser humano es llegar
a ser un individuo y llegamos a ser individuos guiados por esquemas
culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud
de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos, y dirigimos nuestras
vidas” (Geertz, 1993, p. 57).
Esta condición constituye, por medio de fabulaciones, la subjetividad
de los seres humanos por medio de las narraciones. Se renunciaría aquí,
al parecer, a los cánones de la modernidad, en donde el sujeto racional
es el único capaz de interpretar el mundo y mostrarlo como es. En el
ciberespacio una persona narra lo que es o lo que desea ser, al punto que
su vida pública se confunde con la privada, y a la vez, se configura con
las subjetividades que narran desde lugares diversos: la distancia ya no
es un problema y el tiempo se convierte en la visión de la instantaneidad
comunicativa.

5

Heidegger (1994) asume la comprensión del ser humano como ser situado, que en su
lenguaje nombra como dasein. Estar situado implica comprenderse como un ser ahí o
allí, en donde no solo lo espacial se ve involucrado, sino toda la historicidad personal y
social.

Los instrumentos
Otro aspecto que debe ser considerado tiene que ver con lo que en la
cibercultura se ha denominado las NTIC, ya que estas resultan un campo
problemático y de indagación interesante, especialmente en lo relacionado
con sus usos y optimizaciones. Así, podemos afirmar, siguiendo a Castells
(2003), que las tecnologías de la información se pueden equiparar a lo
que significó históricamente la electricidad en la época industrial (p. 15).
Es menester recordar, sin embargo, que nos referimos, como su nombre
lo indica, a tecnologías y no a una ciencia. Esta consideración tiene en sí
misma una carga conceptual preponderante, dado que las NTIC deben
comprenderse como tecnología tectainomai (τεκταίνομαι), haciendo
referencia a la acción de la constitución de un saber práctico. De ahí la
importancia del fundamento teórico desde la espisteme (ἐπιστήμη) que
soporta la cibercultura o que se pone en operación también en las NTIC.
En términos de usos y aplicación, estas tienen por finalidad el desarrollo de destrezas prácticas que facilitan la acción humana, ratificando
su labor de instrumento. Por otro lado, como instrumentos que son las
NTIC, su uso depende de la finalidad y el sentido de su acción; por ello,
lo moral, lo ético, lo político y lo axiológico son elementos fundamentales
en la reflexión sobre el papel de ellas. De esta manera, aparecen discursos
en los que se narran posiciones a favor y en contra de las NTIC, buscando
evidenciar su bondad o sus falencias.

La sociedad 3.0
Es común pensar que estamos en continuas transformaciones; sin embargo, no lo es pensar cuales son y cómo nos afectan. Una de las transformaciones más evidentes es la sociedad industrial —que podemos llamar
1.0—, que generó la inequidad actual y el Estado de bienestar de las
sociedades desarrolladas, se ha transformado. La manera que hoy están
trabajando los más jóvenes, dista mucho de aquello que en los albores
del siglo XX se entendía por trabajo, pues nos enfrentamos a los retos de
la sociedad 3.0 (tabla 5).
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Tabla 5. Sociedad 1.0, 2.0 y 3.0
Hace referencia a la sociedad agraria y posteriormente industrial (desde el siglo XVIII
hasta finales del siglo XX).

Sociedad 1.0

En este periodo las empresas familiares eran la base de la economía.
Adultos y menores mantenían una relación intergeneracional constante. En este contexto, los niños no solo contribuían positivamente a la economía, sino que la relación
niño-adulto favorecía el aprendizaje mutuo.
Con la llegada de la economía industrial, la sociedad fue de asalariados. Niños precarizados en el trabajo.
Surgió la industrialización de la educación.
Sistema meritocratico.
A finales del siglo XX funcionaba este esquema.
Si se estaba en el sistema se obtenían mejores trabajos y mejores sueldos, si no se
estaba en él significaba la aniquilación económica y social.
Se relaciona con la aparición de la sociedad del conocimiento en el siglo XX.
La información debe ser interpretada y para ello se necesitan conocimientos.

Sociedad 2.0

Los seres humanos participan de la sociedad, la cual es un sistema de estructuras.
Se necesita gestionar el conocimiento en el caos de la individualidad en los sistemas
organizativos.
Avances significativos en las tecnologías de la información y la comunicación.
Internet como facilitadora de las transformaciones sociales.
Las redes sociales como generadoras de interacción.
Disponibilidad masiva de herramientas y artefactos para participar de las redes.
El conocimiento (de cualquier índole, incluido el científico) es accesible a cualquier
persona. Esta, a su vez, puede transformarlo.
Las tecnologías desarrolladas llevan a cambiar la forma de pensar y actuar.

Sociedad 3.0

Es la sociedad del futuro, con presencia en el presente. Se caracteriza por:
•	Cambio social y tecnológico acelerado (que lleva a la particularización y especialización tecnológica).
•	Globalización constante y redistribución horizontal del conocimiento y las relaciones
(por el que el conocimiento se redistribuye).
•	Sociedad de la innovación impulsada por los knowmads (trabajadores nómadas
del conocimiento y la innovación, que pueden trabajar con cualquier persona,
con independencia del lugar, el idioma o la cultura; son innovadores y sin apegos
territoriales).

Fuente: adaptado de Movarec (2011).

Este tipo de sociedad de la que hablamos, necesariamente lleva a
reconfigurar los roles sociales en relación con las formas de trabajar, la
manera de conocer y las vías por las que nos relacionamos con los otros.
De esta caracterización es importante insistir que los knowmads dinamizan
los sistemas de comprensión de lo económico y lo social, el punto que
algunos usos laborales —que no son necesariamente nuevos— llegan

al mundo no conectado: tercerización, outsourcing, ausencia de lugares
físicos de trabajo, contratos por objetivos, entre otros tantos. Este tipo de
trabajador ya no pertenece al proletariado o al cognitariado, sino a otra
clase de agrupación, en la cual los individuos reconfiguran a voluntad sus
espacios de interrelación y subjetivación; los knowmads —con sus saberes
y costumbres nómadas— son producto de la economía del mercado
mediada por el ciberespacio y a la vez reconfiguran esa misma economía
al afectar las formas de trabajo de quienes no están en la lógica de la
cibercultura.

La inteligencia colectiva
Una posible ruta para comprender todas las consideraciones que nacen
de la reflexión con motivo de la cibercultura es la inteligencia colectiva
(IC). Propuesta por Lévy, hace pensar sobre lo que sucede en el ciberespacio y la configuración cibercultural. El autor enuncia su opción teórica
como:
... una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente,
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las
competencias. Agregamos a nuestra definición esta idea indispensable: el
fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento
y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto de comunidades
fetichizadas o hipostasiadas. (Lévy, 2004, p. 18)

Comprendida así la inteligencia, permite que se puedan configuran
nuevas visones sobre la constitución del conocimiento, su validez y sobre
todo lo relacionado con el reconocimiento de las personas. La IC invita
a pensar en la forma como nos situamos en el mundo y también en las
diversas posibilidades de configurar la subjetividad, especialmente cuando el ciberespacio parece eliminar las fronteras geográficas. Sin embargo,
el ciberespacio posee su propia organización. En ella las redes y los nodos
son controlados desde lugares específicos situados en algún lugar del
planeta: “redefine la distancia pero no suprime la geografía” (Castells,
2003, p. 265). En este contexto, entonces, la IC apunta a configurar la
relación con lo temporal y lo espacial, donde existen múltiples aportes de
individuos con un sentido de colectividad.6

6

Sin referirse directamente a la cibercultura, Sennett (2012) introduce una reflexión
importante sobre la necesidad del trabajo cooperativo de los seres humanos, en relación con el actuar con fines comunes y constituyendo, a la vez, diverso niveles de
inteligencia.
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Reconocimiento y ciberespacio
Reconocerse involucra, necesariamente, comprenderse. Implica situarse
en un espacio concreto en un entramado de relaciones con los otros,
consigo mismo y con el mundo, configurando la historicidad. El reconocimiento se hace por vía narrativa y, en el sentido que hemos venido trabajando, por medio de las fabulaciones. Todo acontece en el discurso, el
cual asume por ruta narrativa las fábulas que imitan la acción (Aristóteles,
Poética, 1450a2). La fabulación permite que los individuos configuren
su propia constitución de subjetividad. Con este contexto se presentarán
ahora algunos elementos que pueden servir para generar nuevos horizontes de interpretación en lo relacionado con el reconocimiento de los
individuos en el ciberespacio.
En este contexto, podemos afirmar que el ciberespacio parece posibilitar que se visibilicen los discursos de las personas, quienes narran lo que
son o quienes desearían ser. En la actualidad Facebook resulta ser un lugar
bastante significativo para mostrar cómo muchos de los individuos buscan
allí su propio reconocimiento. Existen en la red, pero además se narran,
entre tantas otras formas, en las fotografías, videos y comunicaciones.
En esas fabulaciones ponen en escena una imitación de la realidad a
disposición de su red. El chat también puede ser un ejemplo interesante,
donde también se da la posibilidad de la narración fabulada en la que
no existen las distancias, sino la instantaneidad comunicativa, que aun
cuando es de manera escrita, parece configurar una nueva forma de
oralidad. En estos ejemplos, tomados arbitrariamente, puede escudriñarse
una manera de reconocer al otro por medio de las narraciones y a la vez
el ansia de reconocimiento de las personas.
Ligada a lo anteriormente expuesto, aparece una condición que
garantiza el reconocimiento de las personas: estar conectado o no al ciberespacio. Este aspecto se convierte hoy en una de las maneras de reconocimiento más preponderantes. Si la persona domina las herramientas
ciberespaciales y la lógica cibercultural, tendrá mayores posibilidades de
ser habitante de ese universo relacional que le brinda el estar conectado.
En todo caso, y aun cuando cada vez son más las personas que se conectan y viven sus vidas por intermedio del ciberespacio, sigue habiendo un
gran porcentaje de seres humanos que son excluidos de esta posibilidad
de configurar su subjetividad. Asunto este en el que Castells, no sin
reservas, ve una expresión de una sociedad democrática, ya que a mayor

democracia, mayores serán las posibilidades de acceder al ciberespacio y
sus consecuentes posibilidades narrativas:
... frente a tal transformación tecnológica y cultural, los detentores del poder de controlar la información a lo largo de la historia, es decir, los Estados
y las iglesias, reaccionaron con preocupación y, en los Estados no democráticos, con hostilidad, tratando de restablecer el control administrativo de la
expresión y la comunicación. (Castells, 2001)

Por otra parte, está el reconocimiento académico, en el que intelectuales e instituciones necesariamente hacen presencia en el ciberespacio
a fin de permitir circular el conocimiento y los relatos hegemónicos sobre
él. El blog académico es un ejemplo. Esta herramienta —que en español
se puede traducir como bitácora— permite que se configure un discurso
de reconocimiento personal y colectivo; así por ejemplo, son muchos
los profesores que poseen esta herramienta, la cual es retroalimentada
con la participación de las personas que visitan este sitio y dejan allí sus
reflexiones y críticas.
De igual manera, existe el reconocimiento en las redes que reconfiguran sus conocimientos de forma colectiva, generándose allí ese
espacio colectivo de resistencia donde los individuos se sienten seguros,
se asocian y se respaldan. Los relatos de este tipo de redes movilizan,
sugieren rutas y hasta ordenan qué hacer. En todo caso, en el ciberespacio
estos grupos constituyen subjetividad por medio de lo interpretado y
comprendido, que se transforma en acciones concretas.
Ahora bien, las anteriores reflexiones permiten pensar sobre el papel
del ciberespacio y la cibercultura en la configuración de las relaciones
socioculturales del ser humano hoy, en la sociedad 3.0. Sin embargo,
siempre es importante recordar que este escenario de transformación está
en relación con lo que el individuo concreto vive en su acontecer diario.
Si bien es cierto que las nuevas generaciones transitan por lo virtual con
mayor facilidad, también es verdad que el mundo concreto —ese en
donde se tiene que trabajar para comer o en el que las personas se casan,
tienes hijos o simplemente van al baño— cada vez más se desdibuja y la
cibercultura permite que el mundo se vuelva fábula.
Narrarse en el ciberespacio es condición de la constitución de las
subjetividades actuales. Es el ciberespacio el lugar de las fabulaciones,
allí acontecen y habitan discursos narrativos de diversas maneras de
concebir el mundo que de otra forma podrían quedar en el anonimato.
La cibercultura que se pone en escena en el teatro ciberespacial, es la
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cultura de la información, la comunicación y sobre todo la digitalización.
Corresponde entonces comprender el fenómeno y, de manera seria y
rigurosa, establecer los elementos teóricos que este nuevo territorio
epistemológico permite pensar para una nueva reconfiguración de la
comprensión del sentido de lo humano.

6. Hipermedia e identidades*

L

a cibercultura y su comprensión invitan a pensar en las relaciones que
allí pueden acontecer. Sin embargo, ante la creciente efervescencia de
desarrollos tecnológicos —en los cuales la conectividad y los dispositivos
son más evolucionados—, una visión profunda y crítica de lo que acontece en los entornos digitales suele difuminarse en el simple consumo.
Así, entonces, muchas de las comprensiones ciberculturales suelen estar
cargadas de elementos que provienen de la construcción de significaciones tradicionales:
... podríamos decir que hoy el entorno digital está en crisis porque hasta
ahora se ha apoyado en ciertos elementos de la cultura impresa (en las
formas establecidas y legales como la autoría y el copyright, pero también
en conceptos cruciales como los de “página” y “libro”, con las nociones de
propiedad que asociamos a éstos): desea seguir llevando esos elementos a
su ámbito y continuar extendiéndolos, pero hoy también desea, por razones en parte ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías y de las prácticas
emergentes que las acompañan, librarse de esa pesada carga. (Doueihi,
2010, p. 14)

En este sentido, pensar en lo hipermedial resulta significativo, especialmente cuando se intenta reconfigurar un universo de significaciones
que se conforma por la activa participación de diversos actores digitales.
Con este marco de referencia, en este capítulo nos aproximaremos a la
hipermedia desde el horizonte de la narración, en relación con la configuración de las identidades.

Procesos identitarios y revolución de tecnicidades
Partiremos en esta sección de la premisa de que los seres humanos nos
reconocemos como tales en la medida que se constituye subjetividad.

*

Publicado por primera vez en Revista de la Universidad de La Salle, 42 (2006).
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Constituir subjetividad es ante todo reconocerse como sujeto en actividad y no simplemente como individuo; es en el fondo, el reconocimiento
que hace el ser humano de su transcendencia más allá del sujeto que ha
legado la modernidad. En estos términos, la subjetividad se constituye en
relación con los sentidos que como seres humanos nos son legados por
la historia. En estas tensiones aparece la narración como una condición
de reconocimiento y en esa medida otros relatos permiten la apertura
y la constitución de subjetividades que transitan entre lo individual y lo
colectivo, reconfigurando la memoria, la utopía y la autocomprensión
(Barragán, 2012b). Tal condición de posibilidad del ser humano necesita
de la relación con los otros; en consecuencia, toda constitución de subjetividad siempre es de carácter político, no en el sentido moderno, si no
más cercana a la idea de experiencia vivida (Touraine, 2003). Con base
en los supuestos anteriores, se atenderá en esta sección solo a la relación
tecnología-procesos identitarios.
La preocupación por el impacto de los múltiples horizontes de sentido
que ella abre como horizonte de posibilidad de autorrealización de los
seres humanos, es una de las principales temáticas que nos hacen reflexionar al caracterizar nuestro mundo: “dos procesos están transformando
radicalmente el lugar de la cultura en nuestras sociedades de fin de siglo:
la revitalización de las identidades y la revolución de las tecnicidades”
(Martín-Barbero, 2004, p. 28). La manera como se están reconfigurando
las lógicas identitarias (étnicas, nacionales, religiosas, locales, etc.) tiene
que ver cada vez más con la creación y el fortalecimiento de lazos sociales
y culturales, en relación con el sentido que se desprende de tales relaciones, con miras a un proyecto de mejor convivencia que involucre las
tensiones entre lo global y lo local. En el fondo, lo que se está transformando en los procesos identitarios, es la manera como se organiza un
nuevo universo simbólico, a la luz de los retos de la sociedad actual. Por
ello, las identidades se fortifican no solo en virtud de sus raíces históricas o ancestrales, sino en lo que las hace fuertes: la posibilidad de ser
reconocida una determinada identidad en un mundo mediático; es decir,
que se manifiesta la necesidad de narrarse a sí misma para buscar su
legitimación, de tal suerte que al mezclarse con otros tantos relatos, se
hibrida el discurso. Esta revitalización de las identidades,1 por lo menos

1

En la actualidad el multiculturalismo sigue siendo un tema obligado al momento de
pretender una posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas. Cabe
mencionar que por el auge de los medios de comunicación masivos, la posibilidad de

en teoría, debe llevar al diálogo multicultural, “el cual permite presentar
así las actuales políticas de reconocimiento de minorías étnicas, pueblos
aborígenes, naciones suprimidas, etc.” (García-Canclini, 1995, p. 62).
Ahora bien, las identidades ya no se circunscriben a un espacio o
región determinada; ellas, y gracias a los procesos de comunicabilidad
informativa, se comportan, por así decirlo, como un ambiente cultural en
movimiento, ya que la globalización impulsa cada vez más fenómenos
como la migración, la movilidad económica, el pluriculturalismo, entre
otros tantos. Este fenómeno es lo que se puede caracterizar bajo la
analogía de “… las moving roots, raíces móviles, o mejor de raíces en
movimiento […] Así, la diversidad cultural se hace interculturalidad en
los territorios y las memorias, pero también desde las redes la diversidad
resiste, enfrenta, e interactúa con la globalización, y acabará por transformarla…” (Martín-Barbero, 2004, p. 37).
Por otra parte, la revolución de las tecnicidades que se experimenta
en nuestras sociedades es un fenómeno que si bien es cierto tiene que
ver con la explosión de avances tecnológicos, implica la manera como
se relaciona la productividad de los individuos con la comunicabilidad;
desde esta perspectiva se transforma la racionalidad y como lo recuerda
Jesús Martín Barbero (2004), se “… convierte al conocimiento en una
fuerza productiva directa” (p. 28). En este sentido, toda la relación que
con el conocimiento se establezca tiene que ver con su interpretación y
comprensión; conocimiento es poder. En este estado de cosas y considerando las relaciones que aparecen de la triada cultura, sociedad y ciencia,
“… la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de
percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras” (p. 28),
abriendo para los seres humanos nuevos retos en términos epistemológicos, lingüísticos, filosóficos y políticos.
Con base en los referentes expuestos en las líneas anteriores, es claro
que los nuevos oficios que requiere la sociedad actual tienen que ver
más con la capacidad mental que con la instrumental (la cual no queda
en modo alguno excluida), en donde el individuo puede responder a las
exigencias de los códigos simbólicos (Sartori, 1998) que afloran con los
avances tecnológicos: “… el sentido en el que se mueve la tecnología no
es tanto el dominio de la naturaleza por las máquinas, cuanto el específico
una cultura al comunicar sus interpretaciones del mundo resulta más evidente y permite
socializar comprensiones e interpretaciones que en épocas anteriores podían pasarse
por alto.
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desarrollo de la información y de la comunicación del mundo como imagen…” (Vattimo, 1996, p. 95). De esta manera, el individuo es valorado
y constituye subjetividad por sus relaciones con los códigos tecnológicos
al servicio de la mercantilización del conocimiento. La codificación y la
decodificación de la información son en el fondo, lo que garantiza el éxito
de los sujetos (si es lícito hablar de este concepto) o de una sociedad. Es en
la capacidad de informarse y trasformar tal información en productividad
concreta, en donde se solidifican las culturas y naciones, pero a la vez,
se excluye a los individuos y a las sociedades que no logran asumir tales
codificaciones (Castells, 2002, p. 6). El conocimiento se convierte, nos
guste o no, en una condición capital para participar en la economía global
y comprender el desarrollo humano como se muestra en las propuestas
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013).

Narraciones escritas y narraciones hipermediales
Como se ha mostrado, la revolución de las tecnicidades ha permitido que
se reconfigure la comunicación en nuestras sociedades. En consecuencia,
también se ha afectado el lenguaje simbólico; el texto escrito por sí solo
ya no basta. Las posibilidades del lenguaje se exploran y se manifiestan
de formas múltiples y diversas.
En este contexto, en la hermenéutica filosófica resulta claro que la
posibilidad del lenguaje es para el ser humano lo que lo constituye como
ser en el mundo; es en su ejercicio donde se abren los horizontes de interpretación y comprensión para situarse en el mundo de la vida: “el comprender es, en cuanto proyectar, la forma de ser del ‘ser ahí’ en que éste
es sus posibilidades en cuanto posibilidades” (Heidegger, 1994, p. 163). Es
en el fenómeno lingüístico que la presencia del ser humano es más evidente. Allí existe presencia de todo su ser; esta la más clara manifestación del
intelecto. Es por así decirlo, la fuente y el fin de la existencia: el hombre es
lenguaje, allí, en este lugar de narración se constituye subjetividad.
El texto escrito no escapa a esta caracterización, pero de manera
exclusiva permite que la argumentación de quien escribe esté allí, sin
posibilidad de explicaciones o ampliaciones fuera del mismo texto: “…
con la escritura, el sentido verbal del texto ya no coincide con el sentido mental o la intención del texto. Esta intención es a la vez lograda y
abolida por el texto, que ha dejado de ser la voz de alguien presente:
el texto está mudo” (Ricoeur, 2006, p. 87). El texto escrito permite

entonces abrir horizontes de sentido sobre la intencionalidad y el sentido
del escritor. Posibilita además, de manera privilegiada, transitar entre la
analogía, la metáfora, la interpretación y la comprensión para motivar la
fusión de horizontes: “… el horizonte del mundo del lector se fusiona con
el horizonte del mundo del escritor y la idealidad del texto es el eslabón
mediador en este proceso de fusión de horizontes” (Ricoeur, 2006, p. 87).
En síntesis, el texto escrito es, por excelencia, la herramienta donde la
apertura lingüística permanece en el tiempo, narrando la historicidad del
autor.
Queda pues en evidencia la importancia del texto escrito: “en realidad la escritura posee para la hermenéutica una significación central en
cuanto que en ella adquiere existencia propia la ruptura con el escritor
o autor, así como con las señas concretas de un destinatario o lector. Lo
que se fija por escrito se eleva en cierto modo, a la vista de todos, hacia
una esfera de sentido en la que puede participar todo el que esté en
condiciones de leer” (Gadamer, 1998, p. 417). No obstante y atendiendo
a las diversas transformaciones que nuestras sociedades experimentan,
es importante pensar alrededor de lo que sucede con el hipertexto y la
hipermedia, ya que en esta nueva manera de narrar,2 producto de los
avances tecnológicos, se ponen en operación otras variables que invitan a
reflexionar sobre códigos lingüísticos, epistemológicos y filosóficos. En los
párrafos siguientes nos acercaremos de modo general a la problemática.
Se entiende por hipertexto la manera de construir narrativas digitales de forma no lineal, donde quien accede a este puede transitar, de
acuerdo a sus intereses e intencionalidades, a través de los horizontes
de posibilidades que se le presentan: “… el hipertexto es, entonces, un
texto electrónico predispuesto a multitud de conexiones con otros textos
y recursos” (Rodríguez, 2004, p. 162). Por otra parte y como se puede
apreciar en la experiencia con las narrativas hipertextuales que fluyen en
la Internet, los enlaces y los apoyos que se emplean no siempre son de
carácter textual. Por ello, algunos autores prefieren utilizar el neologismo
hipermedias para referirse a los constructos hipertextuales que incluyen

2

Es menester recordar que las narrativas no lineales han ganado gradualmente fuerza
en el mundo literario. Por ejemplo Julio Cortázar (2000) en su obra Rayuela desarrolla
una manera de acercarse a la novela de manera diferente a la tradicional. En el cine,
el espectador también tiene la posibilidad de construir la historia transitando entre el
pasado, el futuro y el presente, a tal punto que los argumentos de la producción son
interpretados por quien se sitúa al frente de ella.
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recursos diferentes a la escritura, como imágenes, audio, video, etc.
(Rodríguez, 2004). Ahora bien, los hipermedias, para ser considerados
como tales, deben satisfacer tres requisitos: se articula el horizonte de
sentido sobre la lectura no lineal del discurso; poseen una dimensión multimedial (animaciones, audio, video, etc.); y necesariamente requieren
que el usuario interactúe con el sistema o con otros usuarios.
Desde esta perspectiva teórica, la comprensión tradicional del proceso de lectura se ve afectada, ya que en un fenómeno hipermedial esta
deja de ser un acto eminentemente pasivo, para reconfigurarse en uno
creativo que permite al lector hipermedial navegar a su gusto por el texto,
profundizando en lo que le interesa e interactuando con el entorno digital
por medio de los recursos (el texto mismo, las imágenes, los sonidos, las
animaciones, etc.). Se abren así múltiples horizontes de sentido que están
mediados por lo audiovisual. Como ya se puede advertir en el fenómeno
que se está describiendo, se vincula no solo lo inteligible, en términos de
comprensión e interpretación, sino también lo estético (y esa es una de las
grandes fortalezas). Se “… hibrida la densidad simbólica con la abstracción
numérica, haciendo reencontrarse las dos, hasta ahora ‘opuestas’, partes
del cerebro…” (Martín-Barbero, 2004, p. 31). Por ello los hipermedias,
de manera más directa, permiten la irrupción de la lingüisticidad del ser
humano, es decir, se asume al hombre como integralidad; los procesos
cognoscitivos no se reducen a lo simplemente formal, sino que por el
contrario se vinculan las diferentes maneras de conocer.
En la hipermedia se pone en juego el universo de las interpretaciones,
se explicita el estar ahí del ser humano: “… lo importante es que todo
interpretar no señala hacia un objetivo, sino solamente en una dirección,
es decir, hacia un espacio abierto que puede rellenarse de modos diversos” (Gadamer, 2001, p. 75). Los textos hipemediales son una manera
de narrarse de los individuos y las culturas, constituyen un fenómeno que
caracteriza a la sociedad actual, abriendo horizontes de sentido susceptibles de interpretación y comprensión, tanto para quien crea, navega
recreando o investiga este fenómeno. Los hipermedias fundan mundos,
constituyen subjetividad.

Internet e hipermedias
En la primera parte de esta sección se caracterizaron los procesos identitarios y la ebullición de las tecnicidades, y se concluyó que, necesariamente, existe una nueva relación con la productividad y con la manera

de acceder al conocimiento; es decir, que el individuo de hoy se las tiene
que arreglar con el mundo tecnológico, en el contexto de los procesos
de transformación económica y cultural que nacen de la globalización,
la mundialización y la localización. En la segunda parte se afirmó que la
narración hipermedial es una condición de nuestras sociedades y que por
ello es un fenómeno que permite abrir horizontes de sentido. Ahora se
proponen, a partir de los conceptos abordados en los parágrafos anteriores, algunas pautas de reflexión que buscan servir de pretexto para abrir
horizontes de sentido.
Los individuos de nuestras sociedades, en especial nuestros jóvenes,
se relacionan e interpretan el mundo con base en aquello que los medios
les presentan. Uno de estos horizontes de sentido es la Internet. Esta
herramienta tecnológica posee múltiples usos y aplicaciones; no obstante, se pueden establecer tres posibles operaciones generales: un primer
uso estrictamente funcional, por el cual tiene como fin facilitar la vida
concreta (transacciones, compras, pagos, reservas, envío de archivos,
etc.); un segundo uso para el entretenimiento, y el tercero relacionado
con la aplicación educativo-cultural, por medio de la cual la información
que reside en Internet está al servicio del conocimiento.3 Estos usos no
son lineales, sino que la mayoría de las veces se entremezclan entre sí.
Ahora bien, con independencia de cómo se use la Internet, hoy cada vez
más individuos y colectividades se encuentran imbuidos en los procesos
de narraciones hipermediales (que no son exclusividad de la Internet).
Este acontecimiento permite que se constituya subjetividad de manera
diferente a como tradicionalmente se venía haciendo, y no es que la subjetividad tenga una manera correcta de constituirse, o que se considere
que maneras de consolidarse como la tradicional no son válidas.
Basta con entrar a la Internet y encontrar páginas que ofrecen interactividad alrededor de la religión, el sexo, la violencia, la educación,
el comercio, la estética, etc., en general sobre todas las posibilidades
creativas del ser humano, vinculando no solo lo escrito, sino todo lo
simbólico que circula a través de imágenes y audio. Los individuos y las
colectividades, por una parte se narran en el hiperespacio y asumen una
posición respecto de las narraciones que allí aparecen, y por otra parte
se agrupan consolidando identidad: grupos de hackers, comunidades

3

Para ampliar sobre estos usos y cómo Internet es solamente una posibilidad entre los
medios y no la única, véase Sartori (1998).
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virtuales, relaciones afectivas y sexuales, grupos religiosos, en fin, agrupaciones en el ciberespacio y en la red cuya interrelación constituye subjetividad, legitimando sus propuestas por medio de la hipermedia. Esta
narra y constituye (al igual que el libro o el arte) subjetividad, es lenguaje
por excelencia, caracterizado el fenómeno por las múltiples impresiones,
sensaciones, sentidos y posibilidades de conocimiento.
No se trata de emitir, en este punto del discurso, juicios morales sobre
la bondad o maldad del fenómeno hipermedial. A lo que se invita es a
reflexionar sobre los sentidos narrativos del fenómeno, en lo que tiene
que ver, y solo por dar un ejemplo, con los procesos formativos extraescolares o los que se orientan a la educación básica, media y superior, en
lo concerniente a constitución de subjetividad y en general al desarrollo
social, ya que las sociedades siempre deben asumir posiciones ante los
retos que la historia les presenta: “… La habilidad de la sociedad para
mejorar el bienestar humano a través del tiempo depende de las decisiones tomadas por individuos, firmas, comunidades y gobiernos, sobre
cómo usar y transformar sus bienes” (Banco Mundial, 2003b, p. 16).
Siguiendo estas pistas de reflexión, también es menester llamar la atención alrededor de las intencionalidades de tales narrativas, pues si bien es
cierto que en toda narración parecería existir una intencionalidad política,
no deja de inquietar que muchas veces lo que aparece en el ciberespacio
solo cumple con una única intencionalidad: la tarea de narrarse. Allí se
narra simplemente, sin censuras.
Por otra parte, sería ingenuo pensar que en todo el planeta se configura una subjetividad de tales características, es decir, desde las narraciones
hipermediales. Es claro que no todo el planeta está conectado, existen
amplios nichos culturales que están siendo excluidos (Banco Mundial,
2003a), y también que en la Internet no todo es hipermedial; existe
mucho de linealidad textual o simplemente se ponen sonidos, imágenes
o videos, desconectados entre sí y sin los componentes de narrativas
hipermediales. De igual forma, resulta evidente que el cine, los medios
impresos y, en especial la televisión, siguen siendo fuente de posibilidades
narrativas que constituyen subjetividad, permitiendo hibridación cultural
en la medida que los individuos y las colectividades transitan entre las
narraciones presentadas por tales medios y las experiencias reales que a
diario se presentan.
En síntesis, las manifestaciones hipermediales posibilitan que se
narren los individuos y las colectividades; allí se fortalecen, tal como se
mostró al inicio de este capítulo, los lazos sociales y culturales, lo étnico,

lo religioso, lo local, etc.; se puede tener más presencia al configurar
interactivamente subjetividad. Ya no se necesita la reunión presencial
o el discurso, sino que la hipermedia y la Internet pueden bastar para
revitalizar identidades. Las raíces en movimiento (moving roots), de las
que hablamos líneas atrás, pueden navegar libremente en el ciberespacio.
La pertenencia a una identidad concreta traspasa fronteras, a tal punto
que narrarse significa, en este contexto, asumir las revoluciones tecnológicas y recontextualizar el universo simbólico desde los horizontes de
sentido a los que evocan la hipermedia y la virtualidad, con miras a la
constitución de subjetividad. Subjetividad que ya no está anclada a los
sistemas narrativos únicos e incuestionables: “… Si profeso mi sistema de
valores —religiosos, éticos, políticos, étnicos— en este mundo de culturas
plurales, tendré también una aguda conciencia de la historicidad, contingencia y limitación de todos estos sistemas, empezando por el mío”
(Vattimo, 1996, p. 85).
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7. Multimedia: una caracterización*

L

as consideraciones hermenéuticas de las páginas siguientes están dadas por la opción teórica de ir más allá de una simple interpretación de
textos en la cual —siguiendo a Gadamer y a Ricoeur— es viable comprender el ejercicio hermenéutico como una filosofía que “pone el acento
en la naturaleza histórica y lingüística de nuestra experiencia del mundo”
(Grondin, 2008, p. 16) y que fundamentalmente es aplicación (Gadamer,
1998). En consecuencia, una lectura hermenéutica de la multimedia se
apoya en la interpretación y comprensión de sus principales elementos
y también en las relaciones con lo histórico y lo narrativo, buscando recontextualizar el fenómeno multimedial en correspondencia con el mundo. Desde esta perspectiva, lo multimedial se entiende como texto que
está inacabado, que es susceptible de ser comprendido y que, como todo
texto, “hay que considerarlo como parte de un proceso, más que como
una realidad previa a la interpretación” (Herrera, 2010, p. 134). De ahí
que en la hermenéutica cualquier realidad se constituya como algo dinámico que se reconfigura constantemente.
Ahora bien, la multimedia puede ser comprendida, siguiendo los
razonamientos de Thierry Lancien (1998), como una obra que posee en
sí misma los siguientes elementos: texto, sonido, imágenes fijas, imágenes animadas, programas informáticos; además, la estructura y el acceso
se rigen por una lógica permanente de interactividad (p. 7). Este autor
francés plantea, al referirse a la distinción entre multimedia e hipermedia,
que los norteamericanos “hablan también de hipermedias según la misma acepción que [los franceses] damos a multimedia, es decir que a los
datos textuales se adjuntan imágenes fijas o animadas y sonidos” (p. 19);
adicionalmente, el autor afirma que si los norteamericanos prefieren esta

∗

Publicado por primera vez en Perspectivas humanísticas en la era digital (Universidad
de San Buenaventura, 2010).
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palabra es porque estiman que el término multimedia les parece ambiguo
y no se refiere de manera directa a la informática, lo que sí permite el
prefijo hyper, que aun cuando hunde sus raíces en lo griego, es usado en
la informática norteamericana para designar un campo englobante de la
teoría computacional. Debe mencionarse que el vocablo multimedia parece
haber sido vaciado de sus significaciones, debido a su excesiva manipulación comunicacional, al punto que parece aportar muy poco a la discusión
teórica; por ello, y buscando realizar una precisión teórica complementaria
a lo expresado por Lancien, se puede decir que “desde la perspectiva de la
comunicación digital la multimedia realza la experiencia del usuario, el cual
puede interactuar con textualidades complejas donde se cruzan y combinan diferentes lenguajes y medios” (Scolari, 2008, p. 100).

Atributos de la multimedia: una mirada
desde Thierry Lancien
Atributos son aquellos elementos predicables que configuran e identifican un fenómeno, haciéndolo diferente de otro. En otros teóricos pueden
aparecer más variables, y por ello se presentará en las líneas que siguen
solamente cuatro elementos que según Lancien deben considerarse al
momento de comprender e interpretar productos multimediales (tabla 6).
a. Hipertextualidad: de acuerdo con el autor en mención, aun cuando
hacia 1965 Ted Nelson propone el término hipertexto para designar
un recurso que permite al usuario acceder a numerosos textos por
medio de múltiples enlaces, su origen se remonta a 1945, en un
artículo del matemático V. Bush, antes de la aparición misma de la palabra. Allí se describe una máquina (Memex, abreviatura de memoria
extendida) que puede archivar documentos de manera nueva, y de
golpe se rechazan los criterios clásicos para archivar documentos, en
los que la asociación temática, categorial y lingüística es el paradigma.
Bush propone que se debe circular por la información de modo libre
y aleatorio y que se debe generar, además, la posibilidad de guardar
notas y comentarios. Aquí está presente ya el principio de la navegación, que es el corazón de la multimedia (Lancien, 1998, p. 20).
El hipertexto se constituye fuera de línea o en línea, su funcionalidad
no depende necesariamente de la conectividad. Así, por ejemplo,
los programas actuales posibilitan que un documento de texto pueda
tener indicaciones que permiten enlazar unos textos con otros y

para ello no se necesita conectividad. En el mismo sentido, un disco
compacto, un libro electrónico o una multimedia educativa pueden
ser vistos o reproducidos en un computador, sin necesidad de estar en
línea. De ahí que las aplicaciones de los hipertextos sean sumamente
numerosas y sirvan de apoyo a la multimedia. En la actualidad,
por ejemplo, son numerosos los libros electrónicos que admiten
realizar conexiones hipertextuales, llevando al usuario a navegar por
las diversas posibilidades de la narración; muchas enciclopedias
electrónicas, blogs, second lives y bases de datos, asimismo, consienten
realizar una exploración hipertextual al enlazar conceptos, autores y
obras por medio de una palabra o un ícono determinado. Por otro
lado, en línea las posibilidades del hipertexto se multiplican, ya que la
web permite explorar las alternativas de la universalidad informativa,
en la cual el conocimiento y su libre circulación generan espacios de
acopio conceptual.
b. Multicanalidad: es viable definir la multicanalidad como el acontecimiento en el cual sobre un mismo soporte coexisten diferentes
vías de comunicación. En sí mismo el fenómeno no es nuevo ya que
la televisión, el video y el cine han asimilado desde hace ya largo
tiempo estos espacios de la comunicación humana. Sin embargo, en
lo referente a la multimedia, la multicanalidad se entiende dentro de
las necesidades de consulta o de modificación de la información por
parte del usuario en múltiples canales comunicativos, favoreciendo así
la interactividad. Por ello, cuando se piensa en la multicanalidad en la
multimedia, debe evaluarse si los diversos medios que en ella entran
en operación favorecen la interactividad, o si por el contrario, se ponen
en escena simplemente para mostrar diversas manifestaciones
textuales o audiovisuales. De este modo, Lancien invita a pensar
cómo muchos de los soportes multimediales, especialmente de video,
son puestos en los productos multimediales sin una intencionalidad
clara, especialmente porque no son elaborados ni realizados para una
exploración multimedial, forzándose de este modo su efectividad.
Debe mencionarse de paso que en lo relacionado con las dimensiones de la multicanalidad en línea o fuera de línea, sigue siendo más
fuerte el soporte tecnológico que se puede hacer fuera de línea,
especialmente cuando los programas que se utilizan necesitan una
conectividad poderosa y, en consecuencia, resulta mejor apoyarse en
un disco compacto o en memorias de amplia capacidad que permiten
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almacenar mayor cantidad de información. Hoy las limitaciones de
conectividad, velocidad y tiempos de respuesta, entre tantas otras
variables, afectan el trabajo en línea. Por solo dar un ejemplo, debe
recordarse que cuando cualquier persona intenta bajar un video
de la Internet, la velocidad de descarga depende sustancialmente
del equipo en el cual se realiza la operación y la velocidad que el
proveedor de Internet puede garantizar. No obstante, es importante
mencionar que, en relación con la cantidad y variedad de recursos que
refuerzan la multicanalidad, la Internet es más poderosa y efectiva.
c) Multirreferencialidad: cuando se habla de multirreferencialidad,
esta se entiende como la eventualidad de diversas indicaciones que
lleven a otros lugares a partir de un tema inicial. Se encuentra muy
asociada a la multicanalidad y al hipertexto. Un primer nivel de multirreferencialidad se puede rastrear en el hecho de que en el hipertexto
se deba considerar el contexto y lo intertextual, con miras a direccionar intencionalmente a quien accede a este. De igual manera, puede
comprenderse esta caracterización de la multimedia cuando se referencian las diversas opciones de la multicanalidad.
Siguiendo con lo propuesto por Lancien, debe afirmarse que se conserva la siguiente tipología: a) multirreferencialidad intra e intertextual, que se refiere a una obra concreta (literaria, musical o plástica)
cuando se relacionan su génesis, sus diferentes versiones o sus asociaciones temáticas. En esta tipología no es fundamental la multicanalidad; b) multirreferencialidad contextual, en la cual los contextos
próximos y lejanos permiten comprender mejor el texto inicial. Se
incluye aquí la mayor cantidad de elementos referenciales; c) multirreferencialidad asociativa, en la cual se muestran otros canales comunicativos, llevando a quién está frente a la multimedia a elaborar
sus asociaciones, que son de diversa índole; como se aprecia, tiene
mucho que ver con la multicanalidad, y d) multirreferencialidad creativa, que se inscribe de manera específica en un proceso de creación
adecuadamente multimedial y que puede recoger las anteriores formas de multirreferencialidad, pero que implica, sobre todo, crear una
obra multimedial con elementos propios y adaptados al contexto, a
los propósitos y a las intencionalidades en los que se desarrolla ese
producto específico de multimedia.
Respecto a la multirreferencialidad en línea o fuera de línea, es fundamental considerar que la primera permite mayores posibilidades de

articulación, mientras que la segunda restringe la opción referencia.
Un disco compacto o un computador personal están limitados por su
estructura fija y física, mientras que la visita a un sitio de Internet remite a múltiples hipertextos, videos, animaciones etc., que fortalecen
la referencialidad multimedial. Es claro que al referenciar en la Internet existen mayores opciones, especialmente si se acepta lo propuesto por Pierre Lévy al afirmar que en la actualidad la inteligencia es
colectiva, “… repartida en todas partes, valorizada constantemente,
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva
de las competencias” (Lévy, 2004, p. 20). Tal inteligencia acelera el
cambio tecnológico en el cual el ciberespacio y la cibercultura (Lévy,
2007) se reconfiguran sustancialmente.1
d) Interactividad: intentar una definición de la interactividad resulta
polémico, al punto de que puede hablarse del concepto en términos
de una palabra convertida en fetiche o como un mito técnico-cultural, especialmente en virtud de confundir interacción e interactividad,
e incluso las diversos tipos de interactividad, según afirma Lancien.
Ahora bien, son muchas las aproximaciones que se pueden hacer
a este fenómeno, no obstante, resulta claro que esta condición de
la multimedia permite vincular el hipertexto, la multicanalidad y la
multirreferencialidad. No obstante, debe clarificarse que la interacción corresponde más a una característica de las relaciones humanas, mientras que la interactividad remite a la tecnología e implica
un dispositivo capaz de responder diferenciadamente, reaccionando
a la intervención humana (Belisle, 1998). Incluso la concepción de
navegación está íntimamente asociada a la interactividad, pero la navegación no implica siempre la interactividad; muchos programas
pueden ofrecer altos niveles de navegación (desplazamientos, múltiples archivos y videos, etc.) o incluso un alto grado de sofisticación
tecnológica, que requieren niveles elevados de cognición, sin que por
ello se llegue a la interactividad.

1

Esta obra, que es el resultado de un informe solicitado por el Consejo de Europa, trata
sobre las implicaciones culturales del desarrollo de las tecnologías de la información y
de la comunicación (la edición francesa es de 1997). Allí se presenta, a la vez, la inteligencia colectiva en relación con la cibercultura y el ciberespacio. Lévy llama ciberespacio al nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundial de los
ordenadores, y comprende por cibercultura el conjunto de relaciones humanas que se
expanden conjuntamente con el ciberespacio.
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La interactividad entonces puede comprenderse a partir de los siguientes elementos: navegación, hipertexto, multicanalidad y multirreferencialidad, en los que el individuo recibe retroalimentación a su
trabajo, de simulaciones, test, construcciones colaborativas con otros
usuarios, Second lives, avatares, Pro Quest, Facebook y Twitter. En la
interactividad el usuario tiene la opción de adjuntar notas, complementar el programa, manipular los recursos multimediales. La interactividad será evaluada en virtud de la calidad de las interacciones
propuestas por el programa. Es menester recordar que este concepto
nace en el seno de la microinformática, por ello la importancia de
garantizar la reacción efectiva y amigable del programa.
Tabla 6. Atributos de la multimedia
Atributo

Principales características
Posibilita al usuario acceder a múltiples textos por medio de enlaces.

Hipertextualidad

Puede darse en línea o fuera de línea.
Permite ampliar el universo de las significaciones.
En un mismo soporte coexisten diversas vías de comunicación.

Multicanalidad

Favorece la interactividad.
Necesita de fuertes recursos tecnológicos.
Permite ir a diferentes lugares narrativos.
Posibilita la interactividad y la constitución de la inteligencia
colectiva.

Multirreferencialidad

Multirreferencialidad intra e intertextual
Tipología
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Multirreferencialidad contextual
Multirreferencialidad asociativa
Multirreferencialidad creativa

Característica de la tecnología, se diferencia de la interacción, que
es propia de las relaciones humanas.
Interactividad

Incluye y potencia la hipertextualidad, la multicanalidad y la
multirreferencialidad.
La nota característica es que el usuario puede modificar los programas y transformar el sistema de relaciones para el cual fueron
diseñados.

Fuente: adaptado de Lancien (1998).

Lo que se pone en juego en la multimedia
En líneas anteriores hemos presentado algunos elementos que están
presentes de manera constitutiva en la multimedia. A continuación se
ponen de manifiesto algunas consideraciones que desde la filosofía hermenéutica deben meditarse sobre lo que realmente se pone en juego en
la multimedia, que desde esta perspectiva se entiende sobre todo como
narración —que constituye subjetividad—. Nos narramos para sabernos
situados en un horizonte concreto, nos narramos para sabernos ahí: “la
Subjetividad se constituye mediante el relato; en esa posibilidad es que
el individuo hace memoria y se proyecta, es decir, tiene la posibilidad de
comprender-se…” (Barragán, 2012b, p. 70).
Cuando nos referimos a la constitución de subjetividad, hacemos
referencia, como veremos más adelante, a la puesta en escena de una
dimensión en la cual el sujeto moderno no tiene cabida. Así las cosas,
constituir subjetividad tiene que ver con las opciones que tenemos los
seres humanos de asumir la propia historicidad dentro del marco de la
cultura y la sociedad, a fin de reconocernos como actores activos de
transformación individual y colectiva, donde la axiología, la moral y la
política se conjugan para consolidar lo que Ricoeur (2008) define como
la finalidad de la ética: “vivir bien, con y para los otros, en instituciones
justas” (p. 57).

Escritura y narración
Hablar y escribir tienen en común que son acontecimientos (Ricoeur,
2006b). Develan la historicidad del ser humano, constituyendo así su
subjetividad. Esto se hace patente por medio de la narración. Narrar implica, sobre todo, que el ser humano pone su existencia en el lenguaje:
El lenguaje es en realidad la única palabra cuya virtualidad nos abre la posibilidad incesante de seguir hablando y conversando y la libertad de decirse
y dejarse decir. El lenguaje no es una convencionalidad reelaborada ni el
lastre de los esquemas previos que nos aplastan, sino la fuerza generativa y
creadora capaz de fluidificar una y otra vez ese material. (Gadamer, 1998,
p. 201)

Fundamentalmente somos lenguaje y, en consecuencia, llenamos de
sentido el mundo y la propia existencia por medio de este. Ahora bien, el
lenguaje oral es un medio importante de expresión en el que se articula
la capacidad humana de autocomprenderse e interpretar el mundo: “el
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habla ocurre que una palabra trae otra y así se extiende nuestro pensamiento” (Gadamer, 1998, p. 201). No obstante, a la vez, lo escrito constituye también un espacio comunicativo de no poca importancia, donde
se fija de manera concreta lo que puede ser expresado verbalmente. Sin
embargo, nos narramos más allá de lo oral y lo escrito, de manera no verbal, no por signos que forman palabras. Las obras de arte son un ejemplo
de ello, como los gestos o las expresiones corporales, entre tantos otros.
Siguiendo la línea de reflexión que nos hemos impuesto, cabe
recordar, de manera categórica, un asunto al parecer trivial pero a la vez
fundamental: que el discurso escrito se fija por medio de la escritura, tal
como lo recuerda en su magnífico estudio histórico sobre la evolución y
caracterización de la escritura James G. Férvrier (1959), cuando afirma
que la escritura inmoviliza y fija el lenguaje articulado, el cual por su
esencia misma es fugaz. Así las cosas, la escritura es un asunto en el
que la narración oral se materializa y cobra su carácter ontológico en la
posibilidad de poder fijar los conceptos y los razonamientos en un medio
físico concreto. Por otro lado, es evidente también que inmovilizar los
conceptos no es lo fundamental de la escritura, ella tiene una función
transformadora: “cuando consideramos la cadena de cambios sociales
y políticos que pueden ser relacionados con la invención de la escritura,
podemos suponer que la escritura es mucho más que una mera fijación
material” (Ricoeur, 2006b, p. 41). Por ejemplo, tener un horizonte común
de interpretación ha permitido que en los asuntos legales, económicos y
gubernamentales pueda unificarse la manera de establecer relaciones de
los individuos; un ejemplo de ello es el Código de Hammurabi (elaborado
hacia 1780 a. C.), en el que se presentaban los principales aspectos que
garantizaban la convivencia en Babilonia. Este código declaraba de manera
directa el derecho que consolidaba la paz en el imperio, pero además
declaraba y prometía la posibilidad de una sociedad más organizada y el
advenimiento de la justicia.
En este sentido, la narración escrita ha sido durante mucho tiempo una
de las formas más potentes por las que se han replicado las utopías sociales:
“la utopía es un ejercicio de la imaginación para pensar en otro modo de
ser de lo social” (Ricoeur, 2006a, p. 357). De ahí que necesariamente sea
narrada por individuos y grupos, posibilitando la comprensión de unos
y otros. Desde esta perspectiva, la escritura no es pues solamente una
forma de comunicación; instaura mundos posibles y ofrece, declarando
en sus formas la promesa de instauración de otras posibilidades de ser.
Ahora bien, el hipertexto es en esencia escritura y, en consecuencia, narra

algo, remite, referencia, pero es sobre todo narración. En él se develan
horizontes de sentido y se instauran concepciones del mundo, creando y
recreando las relaciones y constituyendo la subjetividad de quién accede
a este. En el hipertexto se encuentran también las utopías y las ideologías,
por las que se remite a otras comprensiones de lo social que se evidencian
tanto en el libro impreso como en el electrónico.

Imagen y narración
La imagen es también narración. Presenta horizontes de comprensión
que estéticamente permiten reconfigurar la percepción del mundo. Puede
abordarse desde lo epistemológico y desde lo estético. En el primer caso es
condición la abstracción, en la cual se separa lo concreto de lo conceptual:
“Los objetos conceptuales, en cambio, poseen propiedades que no posee
objeto concreto alguno, propiedades tales como ser un conjunto, o una
relación, o un espacio. Los conjuntos no se mueven, las funciones no
metabolizan, las estructuras algebraicas no pasan hambre” (Bunge, 1981,
p. 56). Desde este ángulo, la imagen se concibe como la adecuación entre
lo sensible y lo percibido, que toma forma en las facultades mentales del
ser humano; la imagen se presenta siempre en relación con un objeto
conocido, al menos en el sentido sensorial. Como afirma Aristóteles: “Si
la ciencia es percepción, lo que es visto será igualmente percibido; y
si la vista es sensación, lo que es visto será igualmente sentido” (Tópicos,
II, 8); de ahí que la imagen dependa de lo físico y es organizada en el
entendimiento como concepto, luego por comparación como juicio y,
finalmente, como raciocinio, en la posibilidad que tiene el ser humano
de realizar comparaciones y juzgar sobre dichas asociaciones (Barragán,
2003, p. 87).
Por otra parte, la imagen estética ya no es simplemente representación de la realidad, implica hacer el tránsito por lo epistemológico;
abre otros horizontes de sentido. En la imagen estética la recreación y
la imaginación permiten conformar nuevas propuestas interpretativas
que llevan a reconfigurar la subjetividad. La imagen estética se refiere
a lo que Croce enuncia como “la rica materia que el artista acoge en
su alma: la serenidad, la forma que él sujeta y domeña el túmulo sensacional y pasional” (1962, p. 106). Lo estético en la imagen remite a
mundos sublimes en los que el tiempo y el espacio no son lineales, de
modo que se generan reinterpretaciones de los objetos concretos. En esta
línea, la multimedia asume para sí las imágenes, especialmente las de
orden estético, recreándolas, animándolas y dándoles movimiento. En las
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particularidades multimediales las imágenes y la estética son aspectos que
disponen la manera como los usuarios se relacionan con este fenómeno.
Allí lo estético y lo visual se reconfiguran, al punto de que es necesario
establecer otras lógicas de comprender lo estético, ya no desde el orden
y la armonía que nos legó la modernidad, sino como disfrute y juego
(Gadamer, 2003, p. 66).

Audición y narración
El ser humano tiene la facultad de oír. Es en el encuentro de las vibraciones sonoras que emiten los cuerpos con el órgano del oído en donde se
produce la sensación auditiva, que por medio de impulsos eléctricos las
neuronas hacen llegar al cerebro, generándose la comprensión de la sensación y su consecuente racionalización.
Es evidente que el lenguaje oral permite que se articulen palabras
para que otros las escuchen; estas ya no pertenecen a quien las pronuncia. La palabra “queda entregada al oír de otros” (Gadamer, 2002, p.
70). No obstante, oímos otros sonidos que no pertenecen necesariamente al discurso oral, pero que articulan signos y símbolos que permiten
racionalizar los sonidos y recrear comprensiones. Un ejemplo de ello
son los cantos de los pájaros, los sonidos del agua o el estruendo de
los rayos; cuando los oímos nuestras comprensiones transitan entre los
sentimientos, los anhelos personales y la imaginación. Oímos también la
música, que articulada en notas recrea la intencionalidad del autor y la
interpretación de quien escucha; un artista puede incluso interpretar una
partitura escrita por otro, dándole un sentido nuevo e insertándola en
una realidad histórica y cultural diferente.
No obstante, con oír no basta; se trata sobre todo de comprender
que en los sonidos puede existir diálogo y, tal como Gadamer (2002) lo
recuerda, es necesario aprender a oír (p. 75). Oímos sonidos, estos son
interpretados y comprendidos por nuestra racionalidad, de ahí que “oír
y entender están tan estrechamente vinculados que toda la articulación
del lenguaje se pone a contribución en la situación” (p. 69). Oír implica
poner en operación la posibilidad de interpretar y comprender lo que
oímos y, sobre todo, tener claro que escuchamos lo que otro manifiesta,
ya sea por medio de una partitura, o ya sea a través de una cadena de
vibraciones auditivas que llamamos habla; en todo esto existe diálogo.
Por otra parte, debe decirse de paso que en lo que oímos hay narración, narración de los otros que se articula con nuestro propio universo

de comprensión. Esta afirmación resulta polémica, pero se puede dar un
ejemplo: cuando oímos la erupción de un volcán o la fuerza de un viento
huracanado, puede oírse la naturaleza como un otro, comprendida más
allá del objeto de estudio científico que la modernidad estableció, por la
que lo natural ha quedado como ente de estudio controlable. Los sonidos
del volcán o del viento son fenómenos naturales, eso es evidente, pero
el oírlos e identificarlos hace que nuestra comprensión se encuentre con
lo que culturalmente hemos constituido frente al cómo reaccionar ante
estos fenómenos naturales; sin embargo, a la vez en esos sonidos nos
habla otro: la naturaleza comprendida desde la cultura. Hoy, sin ir más
lejos, la amenaza del calentamiento global hace que se oigan los sonidos de la naturaleza; está presente la narración cultural y científica del
fenómeno. Algo similar ocurre en la multimedia: esta deja oír sonidos. La
multicanalidad que la caracteriza remite necesariamente a audios individuales o contextualizados y articulados a imágenes fijas o en movimiento.
Allí existe posibilidad de interpretación y comprensión conceptual, que
permite que se constituya subjetividad. Se articula en lo multimedial la
puesta en escena de lo auditivo, no como un apósito para poner bello el
producto, sino que por el contrario esos sonidos develan comprensiones
del mundo, ya sea del orden de la certeza, la estética o la ética.

Historicidad y narración
El sujeto ha muerto; esta es una declaración de la posmodernidad. Se
refiere la afirmación al sujeto constituido e instaurado desde la época
moderna y que generó una comprensión del mundo en el que la ciencia
y los métodos que de ella provienen regentan la sociedad: “no cabe duda
que el gran misterio de la Cultura Moderna ha sido su manera de acceder
a un conocimiento metódico que le ha permitido dominar los poderes
de la naturaleza y organizar el orden social” (Gadamer, 2002, p. 74). La
modernidad parece haber colonizado casi todas las esferas del conocimiento, en lo epistemológico, pero también fundamentalmente lo antropológico, al punto que se consolidó al sujeto moderno como arquetipo de
ser humano. De ahí que hoy los sistemas culturales hayan reaccionado
de manera paulatina a esta colonización; los grupos sociales y los individuos no se ajustan del todo a este paradigma. El sujeto no es hoy el sujeto
moderno; ahora puede entenderse desde múltiples miradas como subjetividad que se constituye, es decir, como actor de sus propios dinamismos
en un sistema sociocultural concreto. De este modo, nacen en las ciencias
sociales conceptos que intentan renunciar a una concepción moderna de
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sujeto, y se habla entonces de subjetividades, actores, individuaciones,
entre otras tantas connotaciones.
En este contexto, el tiempo que antes se consideraba lineal se quiebra
y el sentido de la historicidad varía: el ser humano ya “no es ‘temporal’
por ‘estar dentro de la historia’, sino que, a la inversa, solo existe y puede
existir históricamente por ser temporal en el fondo de su ser” (Heidegger, 1994, p. 407). El tiempo se entiende como temporalidad situada, es
decir, que los seres humanos somos históricos en el sentido aquí descrito.
La temporalidad se comprende entonces como la manera en que nos
proyectamos desde el futuro, retrotrayendo lo pasado al presente. Una
concepción como esta no deja intacta la noción de cultura y sociedad,
pues los ideales ya no pueden situarse como únicos discursos, ya que las
culturas se constituyen temporalmente, al ritmo acelerado de los avances
tecnológicos. Incluso se puede afirmar, desde los planteamientos de Pierre
Lévy (2004), que “nos hemos vuelto nómadas de nuevo […] El nomadismo de este tiempo tiene que ver ante todo con la transformación continua
y rápida de los paisajes científico, técnico, profesional y mentales” (p. 9).
Por otro lado, las subjetividades se han desplazado también a los
espacios virtuales; el ciberespacio configura otro tipo de historicidad. Con
las NTIC, las posibilidades de afirmar la singularidad de la subjetividad
y la temporalidad son cada vez más evidentes; por medio de estas los
discursos pueden circular más fácilmente y, sobre todo, se rompen las
estructuras tradicionales de acceder al conocimiento:
Las nuevas tecnologías han producido, en los modos que el tiempo se concibe y reestructura, ciertas rupturas que dan cuenta de una cultura simultánea de lo eterno y lo efímero, así como de la instalación de un tiempo distinto que no se encuentra sometido necesariamente a los imperativos del
reloj, un tiempo no lineal ni medible, ni tan predecible. (Lion, 2005, p. 187)

La multimedia, asunto que nos ocupa, no es extraña a estas rupturas.
En este fenómeno los seres humanos ya no estamos allí de manera cierta y
segura, somos ante todo subjetividades que nos constituimos por medio del
hipertexto, la multirreferencialidad, la interactividad y la multicanalidad; el
tiempo no es lineal, ni predecible. Estamos como subjetividades situadas,
constituyendo de manera gradual lo que somos y, especialmente, reorganizando el conocimiento social que legitima las relaciones del mundo
actual. Además, la multimedia pone sobre el tapete la muerte del discurso
moderno y su consecuente imagen de sujeto: “el multimedia interactivo
con soporte digital, por ejemplo, plantea explícitamente la pregunta del fin

del logocentrismo, de la destitución de una cierta supremacía del discurso
sobre los otros modos de comunicación” (Lévy, 2004, p. 72).

Retos y perspectivas
La escritura ha sido para Occidente un factor de crecimiento de las
civilizaciones. Ella ha regulado, la mayoría de las veces, múltiples relaciones
sociales y culturales de la humanidad, convirtiéndose a lo largo tiempo en
el arquetipo de la acumulación y transmisión del conocimiento, llevando
a que la lengua se adueñara de los territorios posibles de interpretación
del mundo; se erigió como un logos que soberanamente juzgó y desdeñó
otras posibilidades comunicativas. Sin embargo, el arte y recientemente la
fotografía, la radio, la televisión, el video y las animaciones han desplazado
la hegemonía de este logos. La multimedia, en la que se conjugan diversos
medios comunicativos, es un ejemplo de ello.
La multimedia es de suyo una obra. Esto quiere decir que no es un
simple artefacto, sino que por el contrario fue creada con intencionalidades y finalidades específicas; pero adicionalmente, constitutivo del
fenómeno es que la interactividad está presente. Es texto escrito, visual,
auditivo, en fin, sensorial y a la vez obra. De alguna manera, para comprenderla nos podemos servir de Gadamer (1995) cuando sostiene: “Los
textos y las obras de arte se caracterizan porque no es suficiente con tomar
simple nota de ellos […] todas las obras de arte lo son porque no agotan la
conversación, sino que se ofrecen siempre den nuevo para que se intente
agotarlas” (p. 114). En consecuencia, la multimedia se entiende, en
especial, como narración que pone en juego reconfiguraciones del texto
escrito, la imagen, el audio y las rupturas con lo tradicionalmente dado
por la ciencia, el sujeto y la sociedad moderna. También como narración
es lenguaje, en el que la subjetividad se constituye y se recrea: “Quién
piensa el ‘lenguaje’ se sitúa siempre ya en un más allá de la subjetividad”
(Gadamer, 1995, p. 25). La multimedia permite, de manera privilegiada,
constituir subjetividad. En ella se pueden recrear los horizontes de sentido
que los individuos han configurado históricamente y que confrontan con
la interactividad que les brinda la obra multimedial, para así poner en
diálogo las concepciones de la ética, la estética y el conocimiento como
factores que constituyen la cultura, entendida esta en sentido amplio
como aquello que se transmite y se reconfigura socialmente (Barragán,
2008).
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Como se puede advertir, las posibilidades de la multimedia son muchas, especialmente en el campo educativo, donde se pueden dinamizar
procesos de formación en los que se privilegie el desarrollo de competencias profesionales y humanas. La potencialidad de la multimedia rebasa
el aula de clase, la sala de juntas o el espacio público; se liga a lo que
la Internet y las NTIC pueden ofrecer para generar nuevas propuestas
interpretativas. Pero tal vez lo más importante de la multimedia implica
que constituye subjetividad, recrea la manera de concebir la estética, el
conocimiento y la ética. No obstante, es importante decir que las limitaciones de la multimedia son a la vez significativas. Entre estas se pueden
destacar las siguientes:
a. Limitaciones económicas: desarrollar productos multimediales es
costoso, no se trata solamente de ubicar video o textos que puedan
consultarse en la Internet; en un recurso multimedial deben estar
presentes desarrollos concretos para ese producto específico en el que
la reflexión pedagógica y didáctica (en sentido amplio, así no se piense
con fines educativos formales) debe orientar su diseño y ejecución. De
igual manera, las animaciones, videos y escritura del texto necesitan
adecuarse a los requerimientos de ese desarrollo concreto, y ello
implica inversión económica. Por otra parte, una limitación en este
aspecto tiene que ver con el acceso a equipos sofisticados por parte
del usuario final. Estos equipos pueden ser costosos, especialmente en
países con menor desarrollo económico.
b. Limitaciones epistemológicas: por las que un horizonte de sentido
puede direccionar el desarrollo, la ejecución y la comprensión de la
multimedia. Una opción es la modernidad, por la que obras multimediales con una lógica arraigada en tal discurso —del que se ha
hablado en estas páginas— por el cual no se optimicen todas las
posibilidades de la multirreferencialidad, el hipertexto, la multicanalidad
y especialmente de la interactividad, renunciando así a lo que es
fundamental en la multimedia. De hecho, pueden desarrollarse obras
que son bautizadas como multimedia por tener muy bellas imágenes,
diseño gráfico e informático excelente o videos de alta resolución, que
simplemente reproducen la hegemonía de la racionalidad tradicional.
Desde otro ángulo, pero en el mismo horizonte de sentido, los
seres humanos que se sitúan ante una obra multimedial pensada
y concebida en sentido estricto, pueden no estar preparados para
romper sus propias fronteras epistemológicas.

c. Limitaciones políticas: por las que las obras multimediales reproducen
una manera particular de concebir el orden social; también en la medida
que un Estado puede asumir o no las tensiones entre lo tradicional y lo
multimedial, como parte de su preocupación en términos de política
pública, especialmente en el campo de la educación y la inversión
social.
d. Limitaciones educativas: es evidente que la educación permite
transformar lo social; en ello reside su fortaleza como fenómeno. No
obstante, es claro que en lo relacionado con las NTIC en general
y con la multimedia en particular, muchos profesores de todos los
niveles no están familiarizados con las nuevas tendencias tecnológicas
ni con sus dispositivos, ni con sus lógicas, ni con las posibilidades
de reconfigurar la manera de desarrollar los procesos educativos,
resistiendo las lógicas nuevas que anuncia la multimedia. Del mismo
modo, muchos estudiantes pueden no estar preparados para asumir
estas narraciones que se mueven en la renuncia a la tradicional
manera de comprender el aprendizaje.
La multimedia es diálogo y conversación. Diálogo con la cultura, con
los autores de la obra, con las subjetividades que buscan en ella diversas
posibilidades de constitución, que deja siempre abierta la opción de seguir
la comunicación (Gadamer, 1995, p. 101). No es un producto lineal estático que se cierra a transformaciones. Como narración posee la fuerza de la
palabra, de la imagen, es decir, de todo aquello que puede ser interpretado
y comprendido y que necesariamente lleva al diálogo: “lo que hace que
algo sea una conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia del mundo” (Gadamer, 1998, p. 206).
Por ello, las subjetividades que se sitúan frente a lo multimedial no pueden
dejar pasar este fenómeno sin más. En este existen espacios de interpretación que necesariamente reconfiguran la comprensión del mundo, al
punto que podemos transformar la forma de acceder al fenómeno con
la intencionalidad clara de la creatividad y la mutación; esto es lo auténticamente hermenéutico. En síntesis, reconfigurar hermenéuticamente la
multimedia implica considerar los alcances lingüísticos, históricos, narrativos y ontológicos para generar nuevos horizontes interpretativos de cara
a la aplicación: “no somos únicamente herederos pasivos de la historia.
Nos está reservado un espacio de iniciativa” (Grondin, 2008, p. 123). Ese
es el reto, promover espacios de iniciativa en los que la comprensión de
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lo humano se transforme para interpretar el desarrollo de los fenómenos
multimediales mediante el diálogo y la conversación con los otros, con
nosotros mismos y con la cultura.

8. Humanismo digital y prácticas morales*

E

l contexto actual, en el que los flujos de información y la interconectividad global reconfiguran nuestros sistemas de relaciones socioculturales,
ha llevado a que en repetidas oportunidades diferentes teóricos llamen
la atención sobre la necesidad de pensar las relaciones entre desarrollo
tecnológico y comprensión de lo humano. Así, Milad Doueihi vuelve a
recordarnos que es vital pensar acerca de las condiciones actuales de lo
humano en relación con las tecnologías, en especial con lo digital. Menciona el autor que el 8 de agosto de 1956 el antropólogo francés Claude
Lévi-Strauss —en un documento redactado para la Unesco— al analizar
las relaciones entre ciencias naturales y sociales, identificaba tres humanismos: el renacentista, desarrollado dentro del horizonte moderno e ilustrado; el exótico, proveniente de países y regiones no occidentales; y el
democrático, de acceso a todos y regulado por la igualdad.1 A renglón
seguido, y ante las crecientes transformaciones del mundo, Doueihi propone un cuarto humanismo: el digital, el cual:
... es el resultado de una convergencia inédita entre nuestra compleja herencia cultural y una técnica que se ha convertido en un espacio de sociabilidad sin precedentes. Esta convergencia es inédita por el hecho de que
redistribuye los conceptos y los objetos, así como las prácticas asociadas a
ellos, en un entorno virtual. (Doueihi, 2011, p. 33)

A sabiendas de que la clasificación de Lévi-Strauss resulta polémica
—especialmente desde la mirada posestructuralista— en las líneas que
siguen se desarrollan algunas notas complementarias a la propuesta del

*

Publicado por primera vez en la Revista Javeriana, 148 (2012).

1

En el escrito mencionado —que apareció por vez primera en 2008— el autor presenta
sus argumentos para la categorización enunciada. Polémico o no, es necesario reconocer que para la época de escritura del texto, 1956, resulta ser una apuesta importante
para volver a mirar la comprensión de lo humano, especialmente después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi (cfr. Lévi-Strauss, 2008).
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humanismo digital, a fin de generar pautas de interpretación sobre la
comprensión de lo humano en la cibercultura, haciendo especial énfasis
en el acontecimiento epocal y las prácticas morales, como una de las
tantas rutas para asumir la comprensión de lo humano en la actualidad.

La comprensión de lo humano: un problema vigente
Si bien es cierto que en el Renacimiento la reflexión por lo humano se
convirtió en un tema de especial relevancia, ella hunde sus raíces —por lo
menos en Occidente— en la tradición griega. Sin embargo, en la actualidad la comprensión sobre lo humano parece diluirse en la confianza en la
ciencia y el derecho moderno. Así lo ha evidenciado Boaventura de Sousa
Santos (2010) al denunciar cómo esta confianza lleva a que se arraigue la
hegemonía colonial de quienes dominan —por medio de los métodos de
la ciencia y las normas del derecho— toda comprensión de lo humano.
Podríamos, sin embargo, agregar a lo planteado por el autor portugués,
que esta confianza se ancla poderosamente en entender que aquello que
somos como seres humanos está determinado por lo que la ciencia pueda
aportar para mejorar nuestra calidad de vida: a mayor desarrollo científico, mayor desarrollo económico, y, en consecuencia, mayor bienestar,
para así poder medir qué grado de desarrollo humano posee una nación.
En esta lógica, esa comprensión de la calidad de vida debe salvaguardarse. Así que se necesitan estructuras jurídicas que —en el ámbito nacional y en el transnacional— hagan cumplir con esos estándares que nos
vincularían con el género humano.
En este contexto, parece que el llamado a pensar lo humano no está
en la agenda política ni académica de las naciones, pues la comprensión
de lo que significa hoy la humanidad ya está resuelta. Por un lado, desde
la ciencia —al garantizar la longevidad, con los desarrollos de la medicina
y también con la economía que podría garantizar la calidad de vida, por
ejemplo—, y por el otro, desde el orden jurídico en el que se certifican los
derechos humanos y civiles. Sin embargo, esto no es totalmente cierto,
pues estas connotaciones de desarrollo humano solo parecen funcionar
en cierto tipo de sociedades, que pueden proveer bienestar a sus ciudadanos y que están en la cúspide de la economía mundial.
Ahora bien, entre las muchas manifestaciones que evidencian lo estático de este modelo, aparece lo digital, que pone en tela de juicio el modelo
de desarrollo anclado en lo moderno. Lo digital poco a poco se ha transformado en un tipo de cultura que se disemina por todas las estructuras

sociales —es decir, la cibercultura—, lo cual permite evidenciar que los
objetos, los conocimientos, la comunicación, el lenguaje, las relaciones,
los valores —por solo citar algunos campos problemáticos—, ya no quedan intactos y así se reconfigura la comprensión sobre lo humano. ¿Qué
se entiende hoy por lo humano?, es una de las preguntas fundamentales,
la cual ha de derivar también en ¿cómo aparece lo humano en la cibercultura? Intentemos algunas rutas de comprensión.

Redes sociales digitales: acontecimiento epocal
La cibercultura como el sistema de relaciones humanas que acontece
en el ciberespacio, lleva necesariamente a reflexionar sobre el tipo de
prácticas que allí suceden. Este concepto de cibercultura, trabajado ampliamente por Pierre Lévy (2007), nos remite también a considerar que
nuestra sociedad entera se está transformando, de manera tal que las
comprensiones sobre el conocimiento se reconfiguran de forma colectiva en diversos sistemas de interrelaciones del ciberespacio y, en consecuencia, se transforman las actuaciones de individuos y colectividades.
Los acontecimientos que aparecen en el ciberespacio no son una mera
abstracción, son hechos reales que marcan la vida de las personas que
lo habitan. Estos acontecimientos dejan huellas profundas, son —en el
sentido hermenéutico de Gadamer— del orden epocal, el cual transforma
la vida de las personas y de las sociedades; marcan época, al no caer fácilmente en el olvido. Un acontecimiento de este estilo hace que se transforme la tradición, por medio de preguntas que cuestionan la validez de
lo heredado y, sobre todo, se estiman los prejuicios como posibilidad de
reconfigurar lo establecido como verdadero, pero adicionalmente —por
su característica temporal— permanecen en la memoria y pasa un tiempo
importante para que caigan en el olvido (Barragán, 2011a). Estas son
algunas condiciones de lo humano. Así, lo que transita en el ciberespacio,
no es un simple accidente de la cultura, es, en sí mismo, la forma de configurar ontológicamente lo humano, al marcar época. Un ejemplo de lo
anterior son las redes sociales digitales.
El ser humano por naturaleza tiende a asociarse. Esta manera de
convivir, en general, se realiza por las relaciones que se pueden constituir
en redes. Las redes sociales parecen haber existido siempre; sin embargo,
en la actualidad han cobrado especial relevancia, por la presencia de los
medios de comunicación masivos, pero especialmente por las relaciones
comunicativas que habitan el ciberespacio. Las redes sociales digitales
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tienen, al menos, tres características por las que generan acontecimientos
epocales, marcando época en individuos y colectividades (figura 7).
Figura 7. Características de las redes sociales digitales como acontecimiento epocal

Instantaneidad
de la información

Grupalidad

Actuación

Fuente: elaboración propia.

La primera característica es la instantaneidad de la información, por
la que se genera la posibilidad de cuestionar lo que se da por verdadero;
pero adicionalmente, está recordando constantemente los acontecimientos existenciales y vitales que han marcado época en una persona o en
un grupo. La velocidad con que circula la información en las redes de este
tipo, lejos de parecer fugaz, permanece en los registros digitales y está
disponible para cuando se necesite. Los mensajes suelen ser cortos pero
contundentes, al punto que generan reacciones negativas o positivas y
afectan la manera como las personas se presentan en la red. Un ejemplo
de ello son las fotografías de perfil o narrar qué se está haciendo en cada
momento. Se configura una época, por la que los otros recuerdan este
acontecimiento: una imagen, un rumor o el evento próximo a realizarse.
Aquí la información no tiene que ver solamente con lo epistemológico o
lo informativo, transita especialmente por lo estético, lo ético, lo político
y lo ontológico.

Una segunda dimensión es la grupalidad. Parecería que en las redes
sociales digitales existe la tendencia a agruparse alrededor de acontecimientos epocales. Amigos del colegio, compañeros de trabajo, familiares,
etc., y también alrededor de intereses sexuales, religiosos, académicos o
políticos, por solo mencionar algunos. Si se mira detenidamente, la grupalidad digital no es azarosa, se orienta alrededor de esos acontecimientos
que por su fuerza histórica han permanecido en la memoria, marcando
época. En estos términos, como existen intereses comunes, la tensión
entre lo público y lo privado parece difuminarse; es más, por ser miembros del mismo grupo, lo privado puede llegar a convertirse en dominio
de todos y esa es –en general– una decisión voluntaria. El anonimato es
asimismo característico de la pertenencia a un grupo, pues se puede crear
un perfil o una ficción para hacer parte de esa red y sentirse parte de
algo. La capacidad de ser un ente anónimo abre también posibilidades
de grupalidad y de compartir experiencias epocales similares. En todo
este proceso existe una recreación colectiva de las representaciones.
El tercer campo, ligado a los dos anteriores, es la actuación. Lo que
aparece en las redes sociales digitales tiene que ver directamente con
los individuos que allí permanecen. Estos realizan acciones concretas,
afirman unas cosas, inventan otras, desmienten unas tantas; muestran
fotografías, hacen videos y, sobre todo, comparten experiencias vitales:
fiestas, matrimonios, documentos académicos, textos banales, imágenes,
invitaciones, protestas, enlaces; en fin, se practica un sistema de relaciones que no es simplemente informativo.
Con todo este horizonte de sentido, vale entonces decir que no
se trata solamente de la manera como circula la información, sino que
importa también concebir que existen prácticas concretas, en las cuales
se pone en operación un sentido de lo humano que involucra de manera
privilegiada, la ética, la estética y la política; asuntos todos que configuran
una comprensión moral de la realidad, al impactar a los individuos y las
sociedades cuando se promueven acontecimientos epocales.

Prácticas morales: una ruta de comprensión
Las anteriores consideraciones sobre ciertos aspectos que acontecen en
las redes sociales digitales, hacen ver que aparecen algunas situaciones
que moralmente resultan controvertidas; es decir, que pueden ser leídas
desde diversos horizontes culturales en los que se ponen en juego la ética,
la axiología y la política. Un concepto resulta interesante para intentar una

Humanismo digital y prácticas morales

129

Diego Barragán

130

comprensión del fenómeno, se trata de las prácticas morales —que tratamos en el capítulo cuarto—. Una práctica moral “es un curso de acontecimientos culturalmente establecido que permite enfrentarse a situaciones
que desde el punto de vista moral resultan significativas, complejas o
conflictivas” (Puig-Rovira, 2003, p. 130). Las prácticas morales llevan a
actuar en el mundo y no simplemente a reflexionar sobre la realidad (tabla 7). Así por ejemplo, cuando una persona se enfrenta a la posibilidad
de robar algo, o a transgredir la norma, la reflexión no basta, tiene que
tomar la decisión de actuar dentro de los horizontes éticos y morales;
es decir, debe practicar lo humano que hay en su ser. Sin embargo, esta
actuación —acertada o no— es una consecuencia de la formación que ha
recibido, pero especialmente de cómo ha practicado tal horizonte formativo que socialmente le ha sido impuesto y que ha decido aceptar o no.
Tabla 7. Características de las prácticas morales según Puig-Rovira
Son un curso de
acontecimientos
organizados, rutinarios
y educativos

Permiten organizarnos, trazan una dirección. Los acontecimientos
que la conforman están fuertemente organizados, entrelazan
acciones de múltiples participantes, poseen fuerza educativa,
sumergen al protagonista en una historia previsible y necesitan
cierta rutinización.

Ayudan a enfrentarse
a situaciones morales

Permiten resolver de modo previsto las situaciones controvertidas, pueden modificarse las maneras de resolver las situaciones
controvertidas, permiten afrontar problemas recurrentes
o problemas nuevos.

Participan de la
acción humana y
de la cultura de una
comunidad

Se conciben en el seno de sus protagonistas y en relación con
los constructos socioculturales; revelan la tensión entre lo que
se piensa y lo que se hace de manera concreta; son el punto de
encuentro entre acción, sujetos y estructuras sociales. Las prácticas se establecen socioculturalmente, se actualizan por la acción
humana y son modificables. Asimismo, expresan valores.

Suponen la acción
concentrada de los
participantes

Intervienen varios sujetos, de forma directa o indirecta. Papeles
distintos de las personas con miras a producir un acontecimiento
sociocultural.

Persiguen objetos
y expresan valores

Cumple unos objetivos pero muestra los fines. Las finalidades se
realizan durante el ejercicio mismo de la práctica; allí se expresan
los valores. Lugar donde se encarnan los valores.

Exigen dominio de
virtudes

Los actores intentan alcanzar los modelos de excelencia, y esto
se traduce en comportamientos virtuosos para que la práctica
funcione correctamente. Los sujetos se esfuerzan por adquirir
y manifestar los comportamientos virtuosos.

Forman la
personalidad moral

Cada individuo responde de manera ya prevista a una situación
moral que se presenta de forma recurrente; aprende qué actos
realizar y cómo entrelazarlos con los actos de otros participantes
de las prácticas. Tales actos aprendidos pueden ser utilizados en
contextos diversos. Se configuran las capacidades morales, con
lo cual se conforma la inteligencia moral. Las capacidades se
potencian por medio de la participación en prácticas morales.
Dominio vivencial y conceptual. Producen sentimientos de pertenencia a una colectividad.

Se realizan en
situaciones de “taller”

El taller es una situación social formada por un grupo de aprendices y un especialista. Existen papeles distintos: familia, escuelas,
clubes deportivos, podrían serlo. Las prácticas morales en situaciones de taller provocan múltiples interacciones. La tarea de los
agentes educativos es crear estas situaciones.

Fuente: Barragán (2012a).

Con todo lo anterior podemos decir que las “prácticas morales son
aquellas en que los valores que se expresan durante el procedimiento de su
realización acaban teniendo tanta o más trascendencia que los objetivos
para los cuales fue creada la práctica. En estos casos es como si los valores
suplantaran a los objetivos; es decir, ocuparan dos lugares: el suyo y el de
los objetivos” (Puig-Rovira, 2003, p. 143). Esto permite el desarrollo de la
personalidad moral de los individuos. En tal horizonte de sentido, la educación tiene por finalidad –entre otras tantas posibilidades– ordenar los
pasos para formar en las capacidades morales de los individuos, buscando
consolidar la personalidad moral que lleve a la realización de acciones de
virtud, y es la participación frecuente en prácticas morales la que permite
desarrollar las capacidades morales. Formar en la virtud y en el desarrollo
de capacidades es el reto; no son acciones que se den por separado ni
independientemente de la teorización y la reflexión. Allí la creatividad
educativa y el diseño de prácticas educativas significativas son el primer
paso para activar los dinamismos del aprendizaje (p. 148).
Ahora bien, en el caso que hemos mencionado —el de las redes
sociales digitales— existen prácticas morales en las cuales los individuos
que participan deben enfrentarse a situaciones moralmente controvertidas: mensajes, agresiones, fotografías, privacidad violada, sitios web
éticamente no aceptados, y a la vez —y esto es lo más interesante—
nos enfrentamos con una condición de comprensión del ciberespacio en
donde no hay un único conocimiento, sino que este se recrea con otros,
generando también nuevas prácticas políticas y ciudadanas. Estas prácticas permiten configurar la cultura moral de quienes participan de ellas.
Así, las prácticas morales en el ciberespacio no han de mirar solamente
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aquello que nos parece aterrador en términos de lo aceptado o no, sino
que deben configurar cierto tipo de racionalidad práctica en la cual se
aprende por agrupación y se recrea la intercomunicación a favor de la
construcción de un nuevo tipo de humanidad. Una concepción sobre el
ser humano actuante corresponde a una nueva manera de comprender lo
humano desde nuevas condiciones prácticas del humanismo, lo que lleva
también a fundar acontecimientos epocales.
Así las cosas, cabe reflexionar acerca de si nuestros sistemas educativos están dispuestos a prepararnos más allá del uso y consumo de herramientas tecnológicas, las cuales nos introducen en la lógica ciberespacial,
pero que por sí mismas no garantizan nada. Se trata de entender que las
nuevas condiciones de lo humano nos ponen en situaciones moralmente
controvertidas y, en consecuencia, debemos aprender a actuar ante ellas,
porque allí existen acontecimientos epocales.
Ya Aristóteles afirmaba que “no es posible o no es fácil transformar
con la razón un hábito antiguo profundamente arraigado en el carácter” (Ética nicomáquea, X 9, 1179b18). Esta reflexión del estagirita nos
debe llevar a pensar que también se necesita practicar lo humano en
la cibercultura. Se necesita un humanismo que reinterprete las prácticas
ciberculturales, sin el desdén que la ciencia moderna le impone, ni el temor
jurídico del derecho moderno, o la aceptación ciega de lo instituido. Es
vital en este sentido pensar diversas rutas. Una de ellas es la formación a
través de las prácticas morales, que no es otra cosa que entender que el
mundo que nos rodea es un espacio para practicar aquello que nos une
a todos los nacidos dentro del género humano: la humanidad. Actuar
humanamente se aprende y en consecuencia también se enseña; por ello,
es clave aprender a actuar humanamente en los linderos de la cibercultura, para así juzgar nuestros proyectos históricos como civilización, tal
como en 1956, con el recuerdo fresco de la Segunda Guerra Mundial,
Lévi Strauss afirmara:
Humanizar la civilización técnica supone, en primer lugar, situarla en perspectiva dentro de la historia global de la humanidad y, en segundo lugar,
analizar y comprender los elementos motores de su advenimiento y su dinámica. En cualquier caso, por lo tanto, debemos “conocer”. La aportación
de nuestras ciencias no se evaluará en función de fórmulas estereotipadas
sospechosas y sujetas a los caprichos de la moda, sino en función de los
nuevos horizontes que sepan abrir a la humanidad para que ésta pueda
comprender mejor su propia naturaleza y su propia historia y estar así, por
lo tanto, en condiciones de juzgarlas. (2008, p. 28)

9. Ciberdidáctica: el maestro artesano*

Las tensiones entre educación y cultura siempre han sido un tema de
relevancia a lo largo de la historia. No es un secreto que cuando en la
sociedad las cosas no marchan de manera adecuada, se suele revisar minuciosamente lo que se ha hecho en el campo educativo, para ver qué
aspectos han de ajustarse con miras a mejorar. En esa línea de reflexión, la
relación de la educación con la cibercultura es hoy un tema obligado para
pensar las diversas formas de comprensión de lo social y las posibilidades
de intervención de los actores educativos, de manera tal que las nuevas
subjetividades que transitan entre lo virtual y lo tradicional puedan mostrar sus nuevas formas de emergencia de conocimiento, especialmente en
aquello que algunos han llamado la sociedad 3.0, en la que se reconfiguran las formas tradicionales de entender los roles sociales y se abandonan
las formas de sociedad 1.0 y 2.0:
La sociedad 1.0 refleja las normas y prácticas que prevalecieron desde la
sociedad preindustrial hasta la sociedad industrial. Por su parte, la sociedad 2.0 hace referencia a las enormes transformaciones sociales que están
teniendo lugar en la sociedad actual y que encuentran su origen, principalmente, en el cambio tecnológico. Por último, la sociedad 3.0 alude a
la sociedad de nuestro futuro más inmediato, para la que se pronostican
enormes transformaciones producto del cambio tecnológico acelerado.
(Moravec, 2011, p. 48)

En este contexto, la educación debe pensar la forma como los profesores encaran sus prácticas pedagógicas —en un tipo de sociedad como
la que se está gestando—, especialmente en lo concerniente al currículo,
la didáctica y la evaluación, por solo mencionar algunos aspectos. De
ahí que se necesiten con urgencia unos profesores que resignifiquen sus
horizontes de sentido, a fin de pensar en lo que hacen en sus actuaciones educativas, en particular de cara a las relaciones ciberculturales que

*

Publicado por primera vez en Actualidades Pedagógicas, 58 (Universidad de La Salle,
2011).
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acontecen en el ciberespacio. No se trata aquí de hacer del ciberespacio
el lugar de la réplica de aquello que se realiza en el salón de clase. El
ciberespacio implica concebirse de formas diversas, sin olvidar que eso
que define y engrandece a un maestro es la posibilidad de reinventarse
críticamente ante las nuevas situaciones del contexto.
Por todo lo anterior, es fundamental que sigan existiendo buenas
prácticas, por las que se identifiquen a los buenos maestros; profesores
que se comprometan con su existencia, más allá de una compresión
disciplinar o profesionalizante de su quehacer, y que entiendan que la
práctica pedagógica está emparentada más con la phrónesis que con el
desarrollo de técnicas replicables. El auténtico maestro ha de enfrentarse
con sus propios saberes, pero en especial, a saber cuándo evolucionar
críticamente ante los nuevos requerimientos sociales.
Ahora bien, las líneas que siguen se anclan fuertemente en la pedagogía hermenéutica (Barragán, 2011a), la cual puede entenderse como la
manera de pensar los fenómenos educativos a partir del reconocimiento
práctico de las subjetividades, la cultura y la sociedad, con miras a la
comprensión de dichos fenómenos, siempre en clave de la aplicación y
el diálogo comprensivo. Sin embargo, el punto crucial de esta propuesta
se ancla significativamente en la necesidad de pensar en la hermenéutica
como aplicación, y no seguirla circunscribiendo al acto intelectivo del
interpretar, superándose así una concepción de pedagogía en la cual se
privilegian los métodos y las teorizaciones. Así, la cibercultura, la didáctica
y la práctica pedagógica de los profesores son un campo privilegiado para
hacer hermenéutica educativa, ya que allí también se puede pensar qué
es lo práctico del actuar del maestro.

Cibercultura y educación
El término cibercultura, propuesto y popularizado Pierre Lévy, genera
múltiples reacciones. Por un lado, están aquellos que en franca distancia ven en esta transformación del conocimiento, un simple esnobismo
que expresa una etapa de desarrollo de la modernidad ilustrada, al que
hay que prestarle una relativa atención. Por otra parte, están quienes
asumen este horizonte interpretativo como clave de comprensión de las
posibilidades que tiene el pensar las relaciones socioculturales de cara a la
incidencia de las nuevas formas de interpretación de la realidad, mediadas
por las NTIC.

Como lo hemos dicho páginas atrás, podríamos afirmar que la
cibercultura es el sistema de representaciones y reconfiguraciones de
la realidad que se pone en operación en el ciberespacio. A pesar de su
relativa juventud, el término ha tenido una amplia aceptación en múltiples
espacios académicos, y no sobra recordar que también al ciberespacio se le
suele llamar “la red”; pero fundamentalmente, describe la infraestructura
física de la interconexión, que opera como un medio de comunicación.
Lévy también entiende la cibercultura como “el conjunto de las técnicas
(materiales e intelectuales), de las prácticas, de las actitudes, de los modos
de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente en el
crecimiento del ciberespacio” (2007, p. 1). Nos recuerda así que hablar del
fenómeno no se ha de reducir a la simple especulación teórica, sino que
existe en prácticas concretas de actuaciones de los individuos. En estos
términos, al entenderse el ciberespacio como medio de comunicación que
afecta las prácticas socioculturales de individuos y colectividades, ha de
reconocerse que aquello que por allí circula afecta sustancialmente las
comprensiones de la cibercultura y, en consecuencia —por solo delimitar
el tema de este escrito—, también a la educación. Ahora bien, las problemáticas relacionadas con el campo educativo suelen ser complejas. De
ahí que en este caso centremos la mirada en algunos espacios reflexivos.

La comprensión del conocimiento y la educación
Aquello que conocemos ya no es un asunto que está determinado solamente por los métodos o por las intencionalidades investigativas. En la
cibercultura, el conocimiento no es dado sino que emerge; es en el sistema
de relaciones ciberespaciales donde aquello que se asume por cierto es
validado, de tal manera que la emergencia del conocimiento se instaura
como la posibilidad de que las [i]lógicas que circulan por el ciberespacio, constituyan nichos en los cuales el conocimiento se valida por su
uso social y reconocimiento en la red. En estos términos, la emergencia
del conocimiento parece ser la condición ontológica que determina las
comprensiones epistemológicas de aquello que sucede en el ciberespacio.
Ahora bien, esta no es una situación exclusiva del fenómeno ciberespacial, también en otros campos del saber los discursos tienden a ver cómo
la esperanza en los conocimientos unitarios que devienen de horizontes
epistemológicos lejanos no parece predominar. Sin embargo, se puede
evidenciar el fenómeno de manera directa en el campo de relaciones que
se pone en juego en el ciberespacio: “la cibercultura inventa otra manera
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de hacer llegar la presencia virtual al seno mismo de la humanidad, distinta de la imposición de una unidad de sentido” (Lévy, 2007, p. 224).
Si esto es cierto, entonces la educación ya no puede quedar intacta,
debe reconfigurarse de cara al conocimiento que emerge y se valida en
la cibercultura, en la trama ciberespacial, y no necesariamente en los
círculos académicos que dicen aquello que es verdadero y aquello que no
lo es. En este sentido, hacer teoría de la educación pensando los ámbitos
de investigación que derivan de la cibercultura es importante, pero también lo son las prácticas educativas concretas en las cuales profesores y
estudiantes reconfiguran las comprensiones culturales con la influencia
del ciberespacio: “ni los dispositivos de comunicación, ni los modos del
conocimiento, ni los géneros característicos de la cibercultura van pura y
simplemente a sustituir a los modos y a los géneros anteriores. Van más
bien, por un lado a influenciarlos y, por otro lado, a forzarlos a encontrar ‘su nicho’ específico en la nueva ecología tecnológica” (Lévy, 2007,
p. 193). De ahí que trasladando las inquietudes de Lévy al campo de la
educación, cabría preguntarnos por cómo la relación con la cibercultura
obliga a los educadores y teóricos de la educación a encontrar el nicho
específico en el que puede configurar sus prácticas formativas. La didáctica es un ejemplo de ello. Si las comprensiones sobre el conocimiento
mutan, también lo deben hacer las maneras de aplicar y comprender
el conocimiento didáctico. Este es el caso de la multimedia y los hipermedia, donde se narran las subjetividades y se develan horizontes de
significación más allá de lo lineal y se proponen estatutos diversos para
acceder al conocimiento, como la multicanalidad, la multirreferencialidad,
la hipertextualidad y la interactividad.

Riesgo, institucionalidad y educación
Por otra parte, retomando las ideas de Joaquín Esteban Ortega (2011), la
sociedad capitalista se ha transformado, gradualmente, en la sociedad del
riesgo.1 En este tipo de sociedad fluctúa la idea moderna de orden y las
significaciones omniabarcantes sobre lo social: “se ha modificado la lógica
de la carencia en la sociedad de la riqueza por una lógica del reparto de los
riesgos de la modernidad desarrollada. En la actualidad, uno de los criterios
de clasificación social es atendiendo a la capacidad que los grupos tienen

1

No ha de desestimarse la influencia que sobre este autor tiene Zigmund Baumman,
especialmente en las comprensiones sobre el riesgo y la liquidez de las relaciones socioculturales actuales.

de zafarse de los riesgos” (p. 29). Lo ejemplifican las diversas formas de
tercerización: outsourcing, subcontratación o externalidades, donde se intentan reducir las amenazas, las cuales pueden llegar a generar pérdidas.
Es claro —continúa el autor— que la razón en su carácter instrumental
debe buscar el progreso, pero en la actualidad la racionalidad que busca el
progreso orienta todos sus esfuerzos a la reducción del riesgo, el fracaso,
mediante la neutralización de las amenazas.
Por ello, al erosionarse los fundamentos tradicionales, las instituciones no parecen controlar ni proteger de los riesgos a nivel social, como
lo hacían antes, cuando generaban seguridad y protección en términos
de la política, la economía, etc. Así las cosas, el individuo parece estar
cada vez más a merced de las aceleradas dinámicas sociales y su confianza en las instituciones es claramente mínima o nula. De ahí que con
el autor cabe preguntarnos: “¿Sigue siendo la educativa una institución
de protección?” (p. 29), es decir, ¿es la escuela una institución en la cual
las personas se sientan protegidas?, ¿o simplemente la minimización del
riesgo hace que la responsabilidad de la educación termine en la mera
transmisión de conceptos, tercerizando los procesos formativos a otros
actores y reduciendo así el riesgo, en pro del desarrollo económico?

Educación, cibercultura y reducción del riesgo
Como se ha dicho líneas atrás, la cibercultura configura gran número de
horizontes de sentido sobre la sociedad actual, la cual entre sus múltiples
caracterizaciones encuentra el que sea una sociedad del riesgo. En esta
amalgama de significaciones se halla también la educación, que en su
relación con la cibercultura y el ciberespacio ha de reconfigurar sus horizontes de sentido.
La educación que se apoya en las TIC lo hace también en comprensiones en las que el ciberespacio y la cibercultura pueden aportar de formas
diversas. En este tipo de formación, la emergencia del conocimiento, el uso
de nuevas lógicas de comprensión de los sistemas simbólicos, y sobre todo
una nueva ontología de lo humano, son vitales. Sin embargo, equivocadamente puede creerse que esta educación es más barata, o que opciones
pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluativas que provienen de lo
tradicionalmente hecho en lo presencial resultan obsoletas. No obstante,
fácilmente se puede estar tratando a este tipo de educación como una
salida rápida para reducir el riesgo educativo del que hablábamos líneas
atrás.
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Y es que si simplemente se asume la educación e-learnig, h-learning o
b-learnig como salida de las instituciones para trasladar la responsabilidad
formativa a otros actores, lo único que se hace es reducir el riesgo, y el
papel de la escuela como institución se desdibuja. Al igual que la mayoría
de las instituciones sociales, la escuela ya no parece confiable y, en consecuencia, el riesgo al fracaso en ella es alto, por lo que se deben escudriñar
espacios que minimicen tales aspectos, pero dentro de la escuela misma.

Cibercultura, currículo, didáctica y evaluación
En este contexto, al pensar en la manera de asumir los currículos, las
prácticas evaluativas, y sobre todo las estrategias didácticas, constituyen
un asunto de no poca envergadura. Si la cibercultura afecta la sociedad
y también a la educación, de manera más específica se transforman las
comprensiones y prácticas en las que el currículo, la evaluación y la didáctica entran en juego.
En este estado de cosas los currículos han de ser más flexibles,
aludiendo a las posibilidades de reconfigurar el tiempo y el espacio. La
evaluación también se transforma, en virtud de la posibilidad que tienen
los sujetos de acceder a la multiplicidad de información que circula en el
ciberespacio e interpretarla. Pero también se ha de transformar la didáctica en función de nuevas herramientas y comprensiones de la acción
pedagógica.
Aunado a esto, el papel del estudiante y del maestro se transmuta.
Los estudiantes no pueden seguir siendo actores pasivos, sino que tienen a su disposición la indiscutible pluralidad de información de la red,
confrontándose así la autonomía, la moral y la ética de los individuos
que se encuentran en procesos formativos. Asimismo, el maestro ha de
cambiar, más allá de una simple tutoría; sigue siendo un profesor y como
tal debe comprender la cibercultura. Esta problemática de los docentes
afecta sustancialmente sus prácticas pedagógicas.
Con todo, la educación que se agencia en el espacio cibercultural
puede estar tercerizando las comprensiones sobre profesor, estudiante,
currículo, evaluación y didáctica, por solo mencionar algunos aspectos
de la teoría educativa. Se trata de pensar cómo asumir críticamente la
educación en el ciberespacio, de cara a la cibercultura y en franco reconocimiento de las posibilidades y limitaciones, especialmente en lo que tiene
que ver con las prácticas pedagógicas de los profesores.

El profesor como artesano que innova
La educación necesita de buenos profesores. Esta ha sido una preocupación generalizada a través de la historia; sin embargo, en la actualidad
el papel del docente se desdibuja cada vez más, pues no parece existir
claridad sobre aquello que lo identifica: “Ser docente, ser un buen docente, es distinto (porque requiere distintos conocimientos y habilidades)
de ser un buen investigador o un buen gestor” (Fernández, 2008, p. 30);
en estos términos, más allá de lo que se investigue o los recursos que se
consigan, lo que hace al profesor, es el ejercicio mismo de su práctica, en
esto reside su fortaleza. Ahora bien, las prácticas de los profesores suelen
ser de diversa índole, pero parece que aquellas que rompen con la rutina
son las que más se destacan y generan mayores impactos. De ahí que
la innovación en la docencia sea tema obligado para que los profesores
piensen sus prácticas, a fin de generar reformas en el ámbito individual,
colectivo, institucional y de política pública:
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. Esta
idea está íntimamente ligada a la comprensión de toda educación en un
contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el
sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de
seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender
permanentemente, de entender lo que se aprende, y todo ello de tal forma
que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman rápidamente. (Fernández, 2008, p. 15)

En este contexto es vital considerar cómo la innovación en la práctica
de los profesores permite que se renueven sus ejercicios concretos y que
se dinamicen los procesos educativos. En un trabajo anterior decíamos
que “el maestro es un individuo que se atreve a reflexionar curiosamente
sobre cómo hacer posible la relación enseñanza aprendizaje” (Barragán y
Molano, 2010), y añadíamos, retomando a Richard Sennett (2009), que
el maestro debe ser como un buen artesano. El buen artesano tiene un
sentido desarrollado y con este valora la materia que tiene en sus manos,
tiene claro qué es lo que hace interesante a un objeto, y ello depende
de la curiosidad que le produce el material que tiene ante sí, a lo que
Sennett llama la conciencia material, la cual hemos mencionado en el
primer capítulo, es precisamente lo que le motiva a hacer un trabajo de
calidad (Sennett, 2009, p. 151).
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La conciencia material
La conciencia material —parafraseando a Sennett— está íntimamente
relacionada con que los seres humanos pensamos en las cosas que se
pueden cambiar, y ese pensamiento gira alrededor de tres momentos que
bien pueden nominarse como categorías (figura 8). El primero de ellos
es la metamorfosis, que puede ser un simple cambio de procedimiento
del cual se tiene conciencia. Para explicarlo, Sennett pone el ejemplo de
la evolución de la alfarería. Desde la alfarería arcaica, pasando por los
desarrollos griegos, los avances renacentistas y hasta llegar a las condiciones actuales, los alfareros modifican sus herramientas y procedimientos.
Saben lo que hacen2 y con ello develan una actitud reflexiva en la cual
ven en retrospectiva cómo cambiar sus procedimientos, ajustándolos a
nuevos requerimientos socioculturales (Sennett, 2009, pp. 154 y ss.). La
metamorfosis se da por la acción de alguien —en este caso el artesano—
y esa transformación demanda tiempo, atención, sensibilidad, pero sobre
todo implica que el producto que se transforma tiene rasgos de calidad:
“la metamorfosis estimula la mente” (p. 155).
Ahora bien, la metamorfosis también puede darse mediante el desarrollo ordenado de una forma-tipo, que es una categoría por la cual en
tecnología se nombra genéricamente a un objeto, cada forma-tipo puede
fundamentar diversas especies. Así, un automóvil, como forma-tipo,
puede tener diversas especies en las que se combinan tecnologías y estéticas nuevas y antiguas. Pero, a la vez, se da la metamorfosis cuando se
unen dos elementos diferentes como la tecnología de las ondas de radio
y la telefonía terrestre, para crear la tecnología de los teléfonos móviles.
Otro rasgo importante es el cambio de dominio, en el cual una técnica
concreta permanentemente se traslada a campos de actuación diversos.
De ello hablaremos más adelante.
El segundo momento o categoría es la presencia. Puede ser tan
simple como la marca del autor o de la fábrica, pero hace que el objeto
producido devele que en el pasado hubo alguien que lo elaboró; es la

2

En este punto es importante decir que Sennett (2009) hace una crítica directa a la distinción que Anna Arendt realiza de labor, trabajo y acción, y a la propuesta de esta autora
de que las personas que hacen cosas no comprende aquello que hacen. Sennett afirma
tajantemente que su maestra se equivocó en sus apreciaciones y le parece que la división entre animal laborans y homo faber es falsa, porque menosprecia a la persona
práctica volcada en su trabajo; pero adicionalmente, “que las gente puede aprender
de sí misma a través de las cosas que produce, que la cultura material importa” (p. 19).

extensión de la existencia de quien lo hace. La historia del ladrillo es un
buen ejemplo de ello. Sennett recuerda cómo históricamente los albañiles —que normalmente estaban desprovistos de derechos— dejaron
sus marcas en los ladrillos que conformaban las construcciones. Esa era
una expresión de su ser. Declaraban esas marcas existencia y a la vez
resistencia.
Figura 8. Categorías configuradoras de la conciencia material

Metamorfosis
(alterando
los materiales)

Conciencia
material

Antropomorfosis
(identificando
los materiales
con lo humano)

Presencia (marcando
los materiales)

Fuente: adaptado de Sennett (2009).

La última categoría es la antropomorfosis, por la que a los objetos
se les atribuyen cualidades humanas. Cuando decimos que un material
es noble, que ese trabajo es limpio, o en general, cuando afirmamos
que este objeto es bueno, se está antropomorfizando. Una narración de
Sennett puede ayudarnos en esta comprensión. Relata el autor que en la
Inglaterra de los siglos XVI y XVII los ladrillos producidos en los cottage
kilns (hornos en las casas de las aldeas) tenían diversos colores, debido
a la procedencia diversa de la arcilla utilizada y las prácticas de cocción.
Cuando estos ladrillos se utilizaron en los edificios, la gama de colores
hacia que se hablara de imágenes como cabellera brillante o el erosionado rostro de un anciano (p. 171), para describir las diversas fachadas. Esta
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calificación de los materiales y las cosas tiene como finalidad fundamental
dar valor a los objetos, asimilándose así a lo más valioso que existe para
el ser humano: las cualidades humanas. Como cuando se habla de un
material honesto, al hacer referencia a su pureza.
Las propuestas de Sennett resultan interesantes y, aun cuando no se
refiera directamente a la educación, resulta significativo trasladar estas
categorías al campo educativo. En este sentido, cuando se ha de pensar
acerca del material que tiene entre las manos el profesor, y que lo lleva a
convertirse —al igual que el artesano— en un buen maestro, ese material
no es otro que su práctica pedagógica; es allí donde su trabajo se torna de
calidad. Es en el ejercicio práctico donde se ve la experticia del docente: el
aula de clase, el aula virtual, el laboratorio, el blog, el patio de recreo, etc.
El producto por el que se identifica al maestro, eso que es absolutamente
observable, son sus prácticas. Y si ese es el material de trabajo, la manera
como la práctica pedagógica se metamorfosea, la forma como el maestro
marca su obra haciendo presencia, y los elementos en que le dan un
carácter antropomorfizante, invitan a pensar en la naturaleza misma de
la acción educativa.

Didáctica y ciberespacio: el cambio de dominio
A fin de retomar lo presentado, centramos la atención en la didáctica, la
cibercultura y el ciberespacio. Se sostendrá que la didáctica que acontece
en el espacio de la cibercultura tiene que ver con el cambio de dominio
del que habla Sennett.
La didáctica es el campo de actuación más concreto de los profesores. El conocimiento didáctico, nos lo recuerda Bolívar (2008, p. 105),
posee una doble dimensión: por un lado intenta describir, entender o
comprender la mejor manera de promover los procesos de enseñanza
y aprendizaje que los docentes desarrollan a través de su práctica. Por
otra parte, busca establecer y normativizar qué metodologías son más
eficaces para promover las mejores prácticas que se adecúen a situaciones
particulares. En términos generales, puede decirse que “La didáctica es
una disciplina sustantiva del campo de la educación, cuya tarea consiste
en establecer elementos que permitan debatir los supuestos subyacentes
en los procesos de formación que se promueven en el conjunto del sistema educativo” (Díaz Barriga, 2009, p. 17). De manera complementaria,
puede afirmarse que “la didáctica consiste en establecer los principios y

su aplicación en normas que deben guiar la enseñanza y aprendizaje en
el aula” (Bolívar, 2008, p. 111).
Con todo, no sobra recordar que la didáctica tiene por finalidad
fundamental el escudriñar de manera práctica las metodologías que
optimizan la educación. No obstante, esas prácticas concretas de las
que se habla en didáctica tienen que ver con la práctica pedagógica de
los maestros. No se puede entender la una sin la otra; es en las actuaciones concretas donde el maestro es quien es, lo cual se viabiliza por medio
de la didáctica que emplea.
En un apartado anterior afirmamos que el material que tiene entre
las manos el profesor, es su práctica pedagógica. De esta, la didáctica es
tal vez el asunto que de manera más explícita se puede observar y sobre
el que también puede trabajar como un buen artesano. Es claro que además de los conocimientos teóricos, el maestro fundamentalmente diseña
metodologías, estrategias, herramientas, utensilios; él es por excelencia
un artífice de estrategias didácticas, que por medio de herramientas
diseñadas para tales fines mejora sus procesos de práctica pedagógica,
siempre con las intencionalidades de sus propias expectativas, las de los
estudiantes y el contexto histórico-cultural al que pertenece.
Así como el buen artesano diseña sus herramientas y ajusta técnicas
que maduran con el tiempo para poder trabajar el material de calidad que
tiene entre sus manos, el maestro también diseña sus utensilios, los cuales
con el paso del tiempo mejora y transforma para así tratar dignamente
su propia práctica pedagógica. En ambos casos —en el del maestro y en
el del artesano— se necesita de conocimientos rigurosos, de ensayo y
error, de asumir la tradición, pero también de rebatirla, pero sobre todo
de tener conciencia material de lo que uno y otro hacen. La didáctica
materializa la labor del buen profesor.
Ahora bien, lo que parece claro es que no existe una didáctica especial
para la cibercultura y el ciberespacio; se trata de un cambio de dominio.
Sennett —con una propuesta propia— dice que este cambio hace referencia “al hecho de utilizar una herramienta con una finalidad diferente
a la que tuvo en un primer momento, o que la orientación principal de
una práctica se aplique a una actividad completamente distinta” (2009,
p. 160).
Si pudiésemos hablar de ciberdidáctica —de la misma manera que
hablamos de cibercultura y de ciberespacio— tendríamos que comprender

Ciberdidáctica: el maestro artesano

143

Diego Barragán

144

que no se trata de una nueva forma de didáctica, sino de un cambio de
dominio de un conjunto de teorías, técnicas y prácticas. No se necesita un profesor especial para asumir la ciberdidáctica, lo que se necesita
realmente es un buen profesor. Uno que comprenda que su material de
trabajo puede sufrir metamorfosis, por la acción de él mismo al querer
transformarlo en algo de calidad, de acuerdo con lo que la historia y la
sociedad le piden. Cuando un docente piensa en su práctica pedagógica
y puede verla como el material que desea transformar, la metamorfosea y
puede cambiar de dominio.
El cambio de dominio de la didáctica, al convertirse en ciberdidáctica, tiene que ver con el desarrollo de nuevas herramientas para constituir
las acciones concretas de la práctica pedagógica de los profesores; eso es
cierto, pero también es verdad que lo que interesa allí no es solamente
que el profesor maneje sofisticadas herramientas de diseño o que su sitio
web sea tecnológicamente amigable. Se trata de que siga pensando en la
efectividad de su práctica pedagógica, no solamente con miras a reducir
el riesgo —del que hablamos en la primera parte— o con la simple comprensión de la cibercultura de manera lineal.
Al estilo del artesano que se toma el tiempo necesario para instaurar
la existencia en su obra, que hace pausas, permitiéndose depurar las ideas,
y que piensa en el material que tiene entre sus manos, el profesor que
actualiza su práctica en la cibercultura ha de pensar sobre lo que hace bien:
sus práctica pedagógica. El cambio de dominio es solamente un espacio
en el que se reconfiguran las preguntas básicas de la educación: ¿por qué
educar?, ¿para qué educar?, ¿cómo educar? De ahí que siempre quede
abierto el cuestionamiento sobre el sentido de la educación.
Por ello es importante recordar a Aristóteles en la Metafísica, quien al
referirse a los seres humanos en su facultad reflexiva afirmó: “Así, pues,
si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber
por afán de conocimiento y no por utilidad alguna” (982b20). Lo mismo
sucede en la educación: si se reflexiona no es buscando utilidad alguna,
se trata de las simples ganas de saber, para transformar lo social, como en
este caso en relación con la cibercultura.
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