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Prólogo

Una época de continuos cambios y rupturas como la que se configura con el
avance de este siglo es también, a nuestro juicio, una época en la que se intensifica todo el tiempo la necesidad de la innovación constante como único recurso
para reconfigurar y redimensionar el sentido de la realidad que habitamos en
medio del cambio. De ahí la razón del título Comunicación – Educación siglo
XXI: innovar desde el cambio, donde lo que buscamos destacar es la radical
tendencia que le exige a la academia, la ciencia, la investigación, la cultura en
general, reinventarse permanentemente para poder dar cuenta de lo que ya en
la práctica se ha transformado por el peso y la dinámica de este acelerado acontecer de la digitalización continua de lo real.
Efectivamente el campo comunicación – educación es uno de los ejes transversales para entender lo esencial de este siglo; esta afirmación se apoya en la
abundancia de hechos y logros que concurren al perfilamiento del acontecer
social. Pocas veces ha sido tan notable el carácter dinámico de los componentes
de dicho eje, por cuya interacción se multiplican y se aceleran en distintos aspectos, situaciones y contextos las resonancias comunicativas y educativas del
profundo cambio cultural que presenciamos y es la relevancia de ese balance
global lo que en el mundo y en la región sitúan a este campo como un referente
obligado de estudio e investigación.
En este documento se recopilan los momentos más llamativos de la reflexión
que se ha coordinado simultanea y paralelamente en diversos escenarios
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académicos del país y el continente, y se organizan como una especie de manifiesto optimista para intensificar la producción intelectual correspondiente. Esa
es la razón primordial que justifica esta publicación para propiciar o complementar el debate constructivo sobre las cuestiones que integran lo que podría
denominarse la innovación estratégica de la comunicación – educación para el
cambio de siglo.
Los textos que integran este volumen se han agrupado de acuerdo al énfasis
que despliegan en su análisis y argumentación de la temática, así:
En una dimensión general y abarcadora del sentido del campo en su conjunto, los primeros; y aquellos otros que específicamente abordan la cuestión en
tópicos concretos, pero igualmente decisivos para fortalecer el contenido de la
problemática en su totalidad.
En las contribuciones de Guillermo Orozco, y de Fernando Aranguren,
Borys Bustamante y Hernán Riveros, se comparte la premisa fundamental de
repensar el campo a partir de la necesidad de abrir el horizonte de análisis y
reflexión, es decir, de resituar los problemas del mismo no solo en el ámbito de
la transformación que sufren a raíz de la revolución digital y las transformaciones políticas y culturales derivadas de ello, sino también enfatizando en la
apertura de los interrogantes, de los cuestionamientos en una clara perspectiva
de innovación; ese sería el reto decisivo para el campo visto como una unidad
diferenciada susceptible de ser pensada en dichos términos.
Por su parte, Paula Sibilia, Jaime Alejandro Rodríguez y Yamile Sandoval,
ocupándose de la misma cuestión, manteniéndola en una especie de trasfondo
para alcanzar la comprensión del mismo, se inclinan por dibujar recorridos que
transitan por la estética, las disrupciones tecnológicas, la mutación corporal,
etcétera y desde esos recorridos vuelven a dibujar la fisonomía del conjunto,
con lo que se enriquece la posibilidad de transitar el campo en múltiples y
complementarias dimensiones. Este es el primer gran aporte de la publicación.
De otro lado aparecen los artículos vinculados a los diferentes tópicos seleccionados para enriquecer y diversificar el estudio de cuestiones que cada vez
son más relevantes de ser consideradas desde la perspectiva del campo en su
especificidad. Así las cosas tenemos:

Revolución digital y nuevos ecosistemas comunicativos
La aparición de nuevos espacios para la reflexión, la crítica y la construcción
de procesos analíticos en el marco de la digitalización y la presencia de nuevos ecosistemas comunicativos se convierte en un escenario central para los
documentos que se agrupan en este eje de trabajo, de manera que se hagan visibles tanto los nuevos espacios en los que se tejen los procesos comunicativos
14
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y educativos como los territorios de sentido e investigación que emergen con el
desarrollo de nuevas tecnologías.

Crisis de la democracia, postverdad y cultura política
Trabajos en los que se realza, de un lado, la crisis de orden ideológico y político
que se desprende del marco de la globalización y de los embates del capitalismo tardío en las diferentes zonas de la geopolítica mundial, en particular en
América Latina y Colombia. En relación con el país el asunto concurrente se
concentra en la compleja relación entre crisis de la democracia y las diferentes
formas de violencia que han sacudido nuestra historia hasta el todavía incierto
balance de los acuerdos de paz además del papel que juegan en dicho manejo
los medios masivos de comunicación

Ciudad: entre lo tradicional y lo digital;
nuevos conflictos sociales
En este eje temático se encuentran posibilidades de análisis de las cuestiones
de ciudad y las culturas urbanas, sus problematizaciones y las maneras en las
que cuestiones como las cotidianidades, las formas de habitar y representar la
urbe, así como las posibilidades pedagógicas ciudadanas se convierten en el
punto de partida para establecer reflexiones críticas acerca de los conflictos, las
oportunidades y los retos que se tejen tanto en las concepciones tradicionales
de ciudad como en los horizontes que se ofrecen desde el marco de lo digital.

Nuevas estéticas y literatura: hipertextualidad
y consumo simbólico
Los escenarios de la estética y los discursos literarios han cambiado con la presencia de nuevas interfaces tecnológicas y el surgimiento de nuevos dispositivos
de ficción y espacios de configuración de la representación, la interpretación y
el consumo simbólico. En concordancia con esta situación, la reflexión acerca
de procesos como la hipertextualidad, las transformaciones de los universos de
la imagen y los nuevos espacios para los discursos estéticos y literarios, es el
objeto de trabajo de los textos que se compendian en este apartado.

Comunicación (es) - Educación (es) desde el Sur:
prácticas otras para la resistencia social y política.
El campo Comunicación – Educación presenta hoy un espacio de diferentes retos y trayectorias, particularmente aquellas que aparecen con esas alternativas
de pensamiento que se encuentran subyugadas, invisibilizadas o en el punto de
15
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las resistencias. Aparecen aquí entonces textos que se tejen desde las cuestiones
de lo popular, lo subalternizado y en general esos saberes que emergen desde
las perspectivas y posibilidades de construcción de conocimiento desde el sur
global y el sentir y el pensar de las epistemologías otras y del Sur global.

Educación y cambio cultural: entre
reproducción y transformación
Para esta temática, los textos discurren acerca de la manera en la que los procesos
educativos demandan hoy una reflexión seria y crítica con los cambios culturales que se han presentado en las últimas décadas, no solo en el ámbito de los
desarrollos de las tecnologías, sino también en la necesidad de consolidación de
procesos de pensamiento capaces de responder a los retos epistemológicos y de
construcción de creatividad en los entornos educativos en el siglo XXI y que no
solamente se encuentran en las aulas, sino también en los diferentes escenarios
en los que se tejen acciones de enseñanza y aprendizaje.

Comunicación- Educación en la construcción de paz,
justicia, reparación y no repetición en los territorios.
Por último en este eje temático y reflexivo, se encuentran una serie de documentos en los que se hace visible la manera en la que la paz y la construcción
de justicia, reparación y no repetición en los territorios, se convierte en un desafío no solamente en los procesos relacionados con los conflictos históricos,
sociales y políticos, sino también con la consolidación de nuevas maneras de
ser y actuar políticamente, de resistir y generar alternativas otras para que el
campo Comunicación – Educación también pueda pensar en las necesidades y
oportunidades para fomentar territorializaciones de paz que emergen desde el
pensamiento crítico.
Fernando Aranguren,
Borys Bustamante y
Hernán Javier Riveros
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Educación y Comunicación hoy, su
gran Desafío y su gran Escenario
Guillermo Orozco Gómez1

Después de muchos años de ensayos, proyectos, avances y algunos logros,
los educadores y comunicadores interesados en lo educomunicativo hemos reconocido la importancia de cambiar de paradigma para pensar y abordar esta
compleja interrelación. Por muchos años estuvimos siguiendo la premisa de
que vivimos en una “época de grandes cambios” y que estos por supuesto se
deben al desarrollo galopante de lo comunicacional y tecnológico, sobretodo,
siempre sobre la base de un sistema capitalista que promueve la novedad y
convierte fácilmente en mercantil cualquier relación sociocultural y política.
Al mismo tiempo constatamos que no obstante el esfuerzo y las propuestas
creativas realizadas, nunca hemos podido estar al día, y quizá nunca podremos
con la estrategia actual, en la investigación y solución de problemas educomuncativos que los cambios demandan. Primero la digitalización del intercambio
societal, luego la conectividad múltiple, después la instantaneidad de las interacciones y enseguida la automatización del intercambio, luego su robotización
y la inteligencia artificial, entre otros grandes cambios. Todos trayendo posibilidades nuevas para la comunicación, para la educación, para el entretenimiento

1

Doctor y Maestro en Educación por Harvard University. Miembro del SNI, nivel III y de
la Academia Mexicana de Ciencias. Áreas de investigación: Análisis de los procesos de
recepción/interacción del audiovisual. Alfabetización  mediática e informacional de las audiencias.  Análisis de la ficción  televisiva y de la “Telemorfosis”. Desarrollo de metodologías
cualitativas de mediaciones en procesos comunicativo-educativos.
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y la movilidad física y virtual de los ciudadanos. Y vendrán más cambios, nuevos inventos tecnológicos, nuevas formas de uso del conocimiento y nuevas
“aplicaciones” para el acceso, intercambio y usufructo de información.
Ante esta tendencia galopante y la manera dominante en que se ha tratado
de estar al día e incorporar el cambio en educomunicación, conviene retomar la
sabia frase de Martin-Barbero y Rey (2000): “Más que en una época de grandes
cambios estamos en un gran cambio de época.” Porque solo de esta manera es
posible modificar las coordenadas desde donde pensar el gran tema de la educomunicación hoy en día.

El gran cambio de época y sus implicaciones.
Desde una perspectiva de la comunicación, el “gran cambio de época” en la
educación consiste en que el eje de lo educativo ya no reside en la enseñanza
sino en el aprendizaje, y éste se realiza en procesos de intercambio comunicacional en cualquier parte.
Las sociedades del siglo XXI son “sociedades de la educación”, porque la
educación ya no depende solo de las instituciones educativas sino de los intercambios entre todos con la información y el conocimiento (Martín-Barbero,
2003). La educación se está realizando en cualquier parte y en cualquier momento. La educación ha salido de las aulas y está siendo lograda por muchos
más actores, medios e instrumentos, y cada vez menos por los clásicos maestros, los pizarrones y los libros de texto.
El aprendizaje contemporáneo se realiza casi en cualquier escenario y en
cualquier horario, sin que exista quién enseñe, sin que haya planes de estudio,
ni que se definan objetivos de aprendizaje claros, ni mucho menos se consigan
credenciales que acrediten los aprendizajes logrados. Lo indispensable para
aprender son procesos comunicativos y de intercambio de información con diversas pantallas y con otros a través de pantallas y dispositivos tecnológicos.
Lo cual no significa que toda la educación gire, ni mucho menos deba girar,
alrededor de instrumentos, por más “inteligentes” que estos parezcan ser. La
educación es algo más que la suma de sus partes o simplemente el resultado
solo de prácticas preferentes.
Afirmar el protagonismo de las tecnologías de información y las múltiples
pantallas como fuentes y espacios educativas y de interlocución, no supone olvidarse de los procesos personales, cara a cara, entre dos o más personas qué
dialogan y buscan arribar a acuerdos, conclusiones y aprendizajes. El diálogo en
vivo es y será siempre imprescindible, como sostuvo Paulo Freire (1968) incluso a
partir de aprendizajes derivados de tecnologías y pantallas (Corona, 2018).
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Pero el descentramiento del eje educativo de su tradicional escenario: el
escolar, y de su clásico facilitador: el maestro, y su reubicación en los propios sujetos educandos, ha erosionado una de las mayores certidumbres de
la modernidad y uno de los mayores ámbitos de confluencia y acuerdo ciudadano entre un Estado “Educador”, cuya meta central ha sido garantizar la
alfabetización de todos y siempre tender a la educación básica universal, y una
ciudadanía supuestamente alfabetizada, cada vez menos “instruida” y más
desprovista de certificados escolares y, sobre todo, de condiciones mínimas que
garanticen su inclusión productiva en el mercado laboral contemporáneo. Pero
una ciudadanía, no obstante, cada vez más capaz de agenciarse, aunque siempre diferenciadamente según estratos socioeconómicos y sistemas políticos de
pertenencia, modos de sobrevivencia a partir de sus aprendizajes informales,
ocasionales o imprevistos. Aprendizajes que sin embargo resultan desiguales
entre unos y otros, pero que no suelen ser reconocidos de manera formal para
ninguno por el sistema educativo, salvo excepciones en algunos programas de
estudio compensatorios, en los que “la experiencia” individual tiene algún valor para el currículo profesional.
A la vez, la creencia histórica de que a mayor educación formal, certificada con
diplomas y títulos, mayor sería la posibilidad de ubicación laboral de los ciudadanos, desde hace mucho que se ha desvanecido, al corroborar en primer lugar,
que la regla clásica entre educación y mercado: a mayor certificación escolar y
años de estudio formal, mayor sueldo y mejor posición laboral, se ha eclipsado
por otro tipo de destrezas, contactos, políticas de empleo y necesidades del mercado que la escuela tradicional, salvo excepciones, no es capaz de proveer.
Entre otras, justamente destrezas comunicacionales y analíticas, tales como
formular pensamientos por escrito o interpretar y resumir instrucciones o
descripción de procedimientos; o capacidades de liderazgo, de iniciativa y creatividad, de pensamiento prospectivo, de planeación estratégica, entre otras, que
hoy en día se exigen en muchos puestos de trabajo y en gran medida deciden
quién es contratado para esos puestos. Capacidades éstas, que por lo general
no se desarrollan en el aula, sino que más bien se van adquiriendo de manera
lúdica y espontánea, justamente fuera del ámbito escolar, por ejemplo, a partir
de videojuegos (Orozco, 2001).
Y en segundo lugar, el sistema escolar actual está lejos de cumplir sus
propios objetivos, ya que no ofrece una educación de calidad, lo cual es más
notable en países asimétricamente desarrollados como los latinoamericanos, lo
que hace que los egresados siempre estén reaprendiendo cosas básicas y buscando conseguir en otros lugares y tiempos, o a través de tutoriales en las redes
sociales, aquellos conocimientos y destrezas que no obtuvieron a su paso por
las aulas , y que son necesarios para sobrevivir hoy en día.
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La crisis que no acaba y la expansión
de la sociedad informacional
El escenario anterior muestra no solo un cambio, sino una crisis en la educación
y hace evidente que el sistema escolarizado no ha sido capaz de ir a la par de
las necesidades y transformaciones de los nuevos escenarios del conocimiento,
dado el vertiginoso arribo de la convergencia tecnológica y cultural acontecido
en las últimas décadas (Siemens, 2007; Gee, 2013).
Si la información y el conocimiento son elementos fundamentales para dar
soporte a los modelos educativos y organizacionales de la sociedad, la cuestión
entonces radica en constatar qué tanto han podido y podrán solventar estas
transformaciones las instituciones tradicionales formales (Burke, 2002).
El modelo escolar tradicional despliega sus estrategias desde la autoridad
a través de la palabra, especialmente para desarrollar operaciones de lectoescritura que permitan a los estudiantes ser eficientes y capaces de funcionar en
el trabajo (Feixa, 2010). Dado que los entornos de producción han cambiado,
¿cómo se justifica que la escuela y la educación mantengan los mismos principios con los que operaron durante muchos años? La respuesta es muy sencilla,
no hay razón lógica ni práctica para que la educación funcione de la misma
manera.
Nunca como hoy la información se produce, fluye y se utiliza por las personas a través de un elaborado sistema de relaciones y dispositivos que involucran
a individuos, empresas, gobiernos e instituciones de la más diversa naturaleza. La universidad, por ejemplo, una entidad fundamental para las sociedades
actuales, luego de un largo proceso de institucionalización, se ve nuevamente
ante el desafío de reflexionar sobre sus objetivos, pero sobre todo a partir de
sus prácticas y formas de operación de cara a la conformación de una sociedad
caracterizada por el trabajo en redes y por las pocas barreras para acceder a la
información (Piscitelli, 2015).

Educarse y aprender de otras maneras:
cuando lo “malo” es “bueno”.
Cuestionar la educación centrada en la escolarización, conlleva el reto de visibilizar aprendizajes alternativos que ya están sucediendo fuera de la escuela,
y esas formas en que la cultura está manifestándose visualmente y desde ahí
interpelando a los sujetos de la educación (Dussel, 2012).
Este acto de cuestionamiento hacia la educación formal debe entenderse a
partir de tres dimensiones: 1) la intencionalidad (para enseñar-aprender) no
siempre es condición sine qua non, esto significa que el hecho de estar en la
escuela no garantiza que los educandos quieran o estén dispuestos aprender, ni
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que los profesores puedan o deseen enseñar; 2) reconocer la existencia de otros
procesos distintos al de la escolarización formal para propiciar aprendizajes;
3) las experiencias mediatizadas de los sujetos cambian la predisposición para
aprender ciertos contenidos en lugar de otros (Orozco, 2004).
Pero pasar de la alfabetización y escolarización formal a otras modalidades
de aprendizaje supone desarrollar una mirada crítica que cuestiona tanto el objetivo (intencionalidad) de alfabetizar como el procedimiento para lograrlo (la
escolarización tradicional). En este sentido, de lo que se trata es de plantear el
problema desde la necesidad de reflexionar sobre la centralidad de los aprendizajes en la educación, como una manera para mover el foco de lo institucional
a los sujetos, dado que, al final de cuentas, los aprendizajes están presentes y se
actualizan en las personas y no (necesariamente) en las instituciones.
Hablar de aprendizaje (formal e informal) en función de un adentro/afuera,
en donde lo que ocurre en la escuela es válido y legítimo, y lo que ocurre afuera
es inerte y no valioso, implica un riesgo porque se limita la riqueza conceptual
en tanto se constriñe a los espacios antes que a las prácticas y experiencias.
Como lo sugirió acertadamente Martin-Barbero (2002: 4), “la educación lo
cruza todo y aprendemos en todos los lugares y en todos los momentos”, de
manera que el aprendizaje no ocurre adentro o afuera, sino en un continuum
espacio-temporal.
Así pues, es indispensable preguntarse ¿cómo son las prácticas que detonan
aprendizajes que no surgen en un entorno donde reina la planificación, la jerarquización, la evaluación o el premio-castigo? ¿Qué tan válido es asumir que
para considerar cierto aprendizaje como significativo, éste debe estar orientado
por los intereses, gustos y aspiraciones de cada sujeto o colectivo, y si esto podría resultar en la inclusión de prácticas orientadas al disfrute, entretenimiento,
ocio, descubrimiento y recreación? (Ferrés, 2010).
Esta problematización que aborda la educación desde la cultura y la comunicación, reconoce que los aprendizajes informales tienen tres elementos
definitorios e indispensables de explorar: los agentes participantes, los canales
de comunicación y el dominio de lo emocional. Los agentes participantes que
se ven involucrados, usualmente son otros pares con el mismo grado de experiencia, poder o intereses; los canales de comunicación siempre se mantienen
abiertos e implican multiplicidad de textualidades, y lo emotivo es tan importante como el razonamiento lógico (Brunner, 2001).
Algunos autores ven el aprendizaje informal como resultado de una constante conversación y exploración de nuevos entornos, personas y temáticas
(Bergmann & Grané, 2013). Pasar de una comprensión de la educación a un
análisis de los aprendizajes es, en realidad, una manera de reenfocar la mirada
y reflexionar la cultura (como una dimensión más específica de lo educativo) en
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que ocurre la experiencia de aprendizaje. Este enfoque no entraña una negación
de las formas tradicionales de aprender, sino más bien un cambio de premisas
sobre lo educativo, de énfasis y de prioridades hacia nuevas formas de interpelación de los participantes en nuevos procesos educativos. .
Eventualmente, las instituciones educativas y formativas tendrán que voltear a ver las prácticas de autoaprendizaje, aprendizaje en red, interactividad,
cooperación y creatividad colectiva como principios fundamentales para integrar a las prácticas de formación escolarizada, pero no como un añadido o
incorporación, sino como una filosofía transformadora que motive la evolución
en pro de una experiencia educativa cada vez más rica y significativa.
En la educación tradicional escolarizada la motivación para aprender algo
usualmente se ubica como algo externo del objeto y del proceso de aprendizaje.
Por ejemplo se ubica en la calificación que se otorga por la autoridad escolar al
trabajo de los estudiantes. A este respecto, se tiene que considerar que el aprendizaje escolar habitualmente se suscita en función de una utilidad, o a partir de
un valor suplementario como: un futuro próspero, los reconocimientos, premios, la promesa laboral, etc. (Paradise, 2005).
En los aprendizajes informales es necesario considerar que la motivación y la
iniciativa para aprender se relacionan principalmente con el conocimiento o las
habilidades que se construirán como resultado del proceso. En este caso, el incentivo suele estar anclado a deseos personales, en el ocio, en el gozo o placer y
en las expectativas de aplicación práctica (Amar & Isola, 2014). Evidentemente,
este tipo de motivaciones son muy distintas de las que existen en los contextos
educativos formales.
Por otra parte, hay que replantear el aprendizaje informal, como una alternativa que no fluye de la enseñanza al aprendizaje, sino que ocurre a través
de desordenamientos educomunicativos en los tiempos, escenarios y procesos
de conocimiento. Dada la exacerbada presencia de los medios y las tecnologías comunicativas en la vida cotidiana, se ha incrementado la posibilidad de
estarse educando en escenarios no planificados para la educación. Los desordenamientos son en lo lingüístico, lo institucional, lo temporal y lo espacial,
como elementos cruciales para visibilizar los cambios en las maneras en que
se construyen los aprendizajes. En este sentido, pensar las motivaciones de las
prácticas que se traducen en aprendizajes es una dimensión crucial del análisis que aquí se propone, en tanto que están en la base de las culturas de la
participación.
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Eso “malo” como un estímulo vital para
propiciar nuevos aprendizajes
La sabia frase del premio nobel colombiano, Gabriel García Márquez, al titular
su autobiografía: “Vivir para contarla”, (2002) lleva en sí un profundo aprendizaje y a la vez una gran enseñanza para sus lectores: la vida no es como se vive
sino como se cuenta. Y eso empodera a las audiencias, y las salva de crisis de
autoestima aunque sea momentáneamente y no obstante, que refinados intelectuales juzguen los contenidos audiovisuales como una serie de ”tonterías”.
Estas “tonterías” al ser visionadas por la audiencia , iluminan sus visiones, estimulan sus sentidos y emociones y se convierten en dispositivos generadores
de ideas y comprensiones varias, no de una materia de clase, o de una línea de
conocimiento, sino de mucho más que eso: de la vida misma (Orozco y Miller,
2016).
El filósofo Steven Johnson (2005) justamente en su libro: Everything bad is
good for you: (Todo lo malo es bueno para ti), se plantea la pregunta acerca de
¿Cómo la cultura popular está hoy, de hecho, haciéndonos más inteligentes? y
comenta que aunque no sea evidente para nadie, a veces ni para el que aprende,
se producen diversos aprendizajes en situaciones relacionadas con las pantallas. Menciona el caso de un jugador de videojuegos, destacando que lo que éste
hace sobre la pantalla es practicar nada menos que el “razonamiento científico”, en la medida en que debe tener una hipótesis de cómo ganar al enemigo,
y a partir de ahí producir una estrategia con la cual tener éxito en su cometido.
Esta estrategia es una deducción, por lo que el ciclo hipotético- deductivo, propio del proceso científico mental se está realizando usando una y otra vez el
resultado de las decisiones del jugador. Así y sin que el jugador repare en ello,
necesariamente, se está ejercitando en un tipo de razonamiento muy apreciado
para la ciencia y la filosofía. Al mismo tiempo el jugador de videojuego va produciendo sus propias reglas, lo cual conlleva la apropiación de sus aprendizajes
anteriores, acorde con sus hipótesis y deducciones, que constituyen regularidades y pueden aplicarse en próximos juegos y en otros escenarios con éxito. De
aquí que la cualidad prospectiva de sus aprendizajes le permite tener algunas
certezas en escenarios nuevos, al menos para empezar a recorrerlos.
La razón por la cual los jugadores de videojuegos pueden pasar muchas
horas jugando, no es por escapismo de la realidad, o por enajenación, como generalmente se califica por padres de familia, autoridades educativas y maestros;
sino todo lo contrario, es por concentración, por sentirse desafiados en su inteligencia y creatividad por los juegos que realizan. Pero sobre todo por sentirse
y saberse permanentemente gratificados. Esto, al decir de Johnson (Ibidem) es
una gran motivación que produce y refuerza el aprendizaje.
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Otros autores han mostrado cómo los niños videojugadores desarrollan
una inteligencia prospectiva, en la que se evalúan permanentemente diferentes
escenarios, posibles, deseables y no deseables, y de acuerdo a eso se toman decisiones a futuro de manera estratégica (Gee, 2003).
En contraste, los niños y jóvenes dicen aburrirse en sus clases en la escuela.
Por eso aprovechan los espacios de recreo para reconvertirse en sujetos motivados, aunque sea momentáneamente, a partir de su uso del celular y del
intercambio de información en diversos lenguajes con sus pares, y soportar el
tedio o la ausencia de estímulos en las largas horas que tienen que cubrir día a
día en el recinto escolar (García, 2015).

Aprender uno mismo: haciendo y participando
La educación que ocurre por cuenta propia no es algo nuevo ni exclusivo de
los contextos actuales. Lo verdaderamente novedoso es el hecho de que los
aprendizajes se han diversificado de manera tal que se ha vuelto algo común
aprender por sí mismo gracias al acceso a la información, casi en cualquier
momento, y a través de sistemas automatizados, ubicuos y multi y transmediales. De esto es evidencia la propagación de cientos de MOOCs y el constante
crecimiento de la cultura maker, y el DIY (Do It Yourself) los cuales cada uno a
su manera han logrado desarrollar estrategias basadas en la autogestión, en la
colaboración y en la autocomunicación de masas como aspectos fundamentales
para compartir, asimilar y producir información y con esto incentivar aprendizajes y experiencias múltiples (Castells, 2010).
En este contexto, es muy importante asumir el potencial creativo y productivo de las audiencias mediáticas para participar en la generación de contenidos
comunicativos facilitados por la convergencia cultural, lo cual no significa
ignorar deliberadamente las jerarquías convencionales entre productores y consumidores en las estructuras sociales y en las industrias culturales. Esto debido
especialmente a que siguen siendo evidentes las diferencias en las capacidades
económicas y de acceso a recursos “profesionales” para la producción de contenidos mediáticos, por mucho que existan alternativas para generar contenidos
como YouTube, redes sociales, software de acceso libre, etc. En este contexto se
haría evidente el concepto propuesto por Castells (2010) de la ”auto comunicación de masas”, en el cual se describe la capacidad de los usuarios para emitir
mensajes personales, pero con potencialidades masivas, sin negar la existencia
de la estructura tradicional en que se producen y consumen contenidos.
Más allá de centrarse sólo en las tecnologías interactivas (y sus efectos), es
crucial observar, documentar y repotenciar las interacciones que están ocurriendo entre los consumidores de medios, los contenidos y los productores. En
el sentido de que, la cultura participativa (Jenkins, 2009) se plantea magnificar
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tres dimensiones fundamentales: primero, las nuevas tecnologías de la comunicación, impulsan a los consumidores a apropiar y recircular el contenido
mediático a su disposición; segundo, un amplio grupo de comunidades, que
promueve, por ejemplo, el Do It Yourself (Hágalo Usted Mismo) para la producción mediática e informativa; tercero, las tendencias económicas que soportan
el conglomerado de medios propicia el flujo de imágenes, ideas y narrativas a
través de múltiples medios y demandando mayor diversidad de participación
por parte de las personas.
Esta demanda de participación se ha traducido en un ejercicio constante y
activo de involucramiento de las audiencias con la información, los mensajes y
los medios de producción que indudablemente han transformado el sentido y
formas de operar de la educación, ya sea en su dimensión formal como informal.
Prácticas tan actuales y características como el DIY (Hazlo tú mismo), la
creación de podcast, tutoriales en video, etc., han significado un renovado interés
por la creación propia y han facilitado una reivindicación de las posibilidades
expresivas de los sujetos en función de contenidos mediáticos, como resultado
de una alternativa a la producción de contenidos, materiales e ideas, que antes
sólo se realizaban por corporaciones o empresas. En este contexto de cambio,
la idea de la participación como forma de hacer y actuar han potencializado la
existencia de comunidades organizadas sólo por afinidad. Esto desde luego,
ha supuesto una gran transformación organizacional en la manera en que se
aprende en conjunto y colectivamente, en donde las diferencias entre los educandos se hacen cada vez más grandes.
En términos de las comunidades, Jenkins (2009) sugiere que el DIY no
significa hazlo tú solo, sino que, por el contrario, el componente social y colaborativo es fundamental para suscitar experiencias significativas de aprendizaje
y de transferencia de conocimiento. La importancia del DIY para la cultura de
la participación implica reconocer en las prácticas de producción mediática (y
también de hardware y software) una reformulación de las maneras en que se
aprende colectivamente, colaborativamente y en función de intereses de ocio,
emprendimiento, innovación y cultura cívica.

De regreso hacia el futuro y más allá.
Muchos son los elementos de la discusión alrededor de esta gran mutación
de época y del origen actual del aprendizaje, y por tanto de lo educativo. Para
ilustrar las posibilidades de realizar la educomunicación que se ha venido proponiendo, a continuación algunos ejemplos concretos para llevarse a cabo con
niños y jóvenes.
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Escribir para ser leídos.

Es quizá la mejor motivación y a la vez gratificación, de cualquier esfuerzo para
ejercitar la escritura. Motivación que ha existido siempre y que se ha enfocado
en escribir cartas a los seres queridos o escribir en un periódico para los lectores,
o en revistas o simplemente para hacer un libro. En las redes sociales actuales,
la escritura llega a ser hasta compulsiva, y es justamente porque los usuarios,
convertidos en interlocutores, se saben leídos por otros. Frente a esto, ¿cuál es
la racionalidad escolar para la escritura? ¿Escribir las respuestas correctas en
un examen? La inmensa mayoría de lo que se hace leer a los estudiantes está
escrito por otros y es para que lo lean otros. Es ajeno.

Grabar para escuchar y ser escuchados.

Comenzando por la música que luego reproducimos en el dispositivo al alcance , hasta los “What´s Apps” con nuestra propia voz constituyen hoy en día
maneras de disfrutar en otros momentos y compañías sonidos que nos atraen
y sonidos propios que producimos; en el caso de la música se trataría de una
selección que decidimos mantener y escuchar luego, por el motivo que sea, y en
el de las redes sociales , se trata de hacerse presente de manera más viva entre
los demás. La voz comunica otras cosas, distintas a las que comunica la palabra
escrita o una imagen. Por la voz y la variación de tonos, podemos penetrar en
el ámbito de las emociones propias y del otro y lograr una mejor comunicación
justo a partir de todo eso que “no se dice, pero sí se escucha”.

Fotografiar, filmar y vídeo- grabar para verse y ser vistos.

Si bien las selfies están de moda, y con un teléfono celular se logran sin mayor
dificultad, el ejercicio visual y audiovisual que suponen nos permite como nunca capturar la imagen, el movimiento y las expresiones propias y de los demás
. Hay una significativa gratificación en vernos y en ver a los demás y en ver
“lo otro”. Motivación que los maestros no suelen aprovechar y que podrían
hacerlo para diversos fines de aprendizaje. Por ejemplo, podrían pedir a los
estudiantes ejercitar la expresión a partir de imágenes o realizar en imágenes
su comprensión de lectura, o creando memes para ilustrar su comprensión de
acontecimientos. Todos estos productos que son “para ser vistos“ y compartidos, suponen ejercicios mentales de diferente tipo e intensidad.

Navegar en las redes no para perderse en ellas, sino para ser
reconocidos.

Propósito este que está revolucionando la comunicación y podría revolucionar la educación. La gratificación del encuentro es muy fuerte. Ha estado en la
ficción televisiva, especialmente en los melodramas. La típica telenovela latinoamericana siempre conlleva un encuentro: el hijo que finalmente encuentra
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a su madre o a su padre, o la madre que en el último capítulo encuentra a su
hijo, o la amante a su pareja, o los hermanos que se rencuentran después haber crecido separados, etcétera; desencuentros todos que son siempre leit motiv
para mantener a la audiencia fiel a los capítulos de la telenovela. Y hoy más
que nunca las redes sociales cumplen esta función centrada sobre todo en los
reconocimientos que provocan los encuentros. ¿Qué otra gratificación es mayor
que la de ser reconocidos?
Los ejemplos anteriores, son solo eso, posibilidades que podrían usarse para
provocar aprendizaje en las escuelas y fuera de ellas, por supuesto. Todas tienen algo en común: responden a un re direccionamiento de los elementos que
incluyen; estos elementos están puestos en una perspectiva o dinámica compatible con ese “gran cambio de Época” no con una época de grandes cambios.
Esto reclama, como hemos tratado de mostrar aquí, un cambio de mentalidad,
no solo de ideas, en el análisis de lo educativo y de lo comunicativo, pero sobre
todo en su relación y en el peso específico de sus componentes.

Aprender juntos: las comunidades “desorganizadas”
Hace una década Shirky (2008: 32) sugirió que la consolidación de Internet en
las sociedades abriría la posibilidad de que un “gigantesco esfuerzo de solidaridad y colaboración pudiera converger en causas sociales y en movimientos
sociales de gran escala”. La premisa no estaba errada, como se ha visto en años
recientes, el surgimiento de movimientos y comunidades colaborativas que aspiran a transformar su realidad ha ido creciendo significativamente.
Gracias a esto se ha visto un creciente interés por comprender los movimientos y revueltas sociales con aspiraciones democráticas, a través del uso de las
tecnologías, que se han visto crecer en muchos países del mundo. Estas formas
de protesta, visibilidad y activismo se pueden interpretar incluso en términos
de ciberutopías (Meneses, 2015), las cuales condensan el uso estratégico de la
tecnología digital interactiva y la acción colectiva organizada de la sociedad, y
en último término en estrategias comunicativas que devienen en aprendizajes y
experiencias significativas para los que se involucran en ellas.
Pero la idea de la capacidad organizativa de los ciudadanos, más allá de
las organizaciones formales, no es nueva ni exclusiva del entorno actual y convergente de la comunicación; surgió de la teoría económica al postular que las
organizaciones tienen un punto máximo de utilidad al que se llega cuando la
integración de un nuevo miembro causa más costo que beneficio para la comunidad en su conjunto. Esta particularidad de las organizaciones se ha ido
transformando con la llegada de Internet, en donde el costo de las organizaciones es cercano a cero debido a la participación voluntaria de miles de personas
que tienen deseos de colaborar sobre un tema o práctica (Benkler, 2006). Esto se
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corrobora en movimientos y culturas de la participación como los fans, makers,
diyers, hackers, etcétera, dado que su colaboración no está condicionada exclusivamente por el deseo o necesidad de participar, sino que también está
impulsada por las condiciones operativas y técnicas de los medios sociales y de
sus disposiciones culturales que propician la acción aún sin generar integración
formal o colaboración significativa.
La experiencia de sitios como Wikipedia ha permitido ver que la participación social puede ser descentralizada y flexible frente a los roles definidos y de
poder de las organizaciones tradicionales. Estas formas de colaboración comunitaria propician la participación de una forma mucho más libre y voluntaria,
lo cual concreta la posibilidad de participar sin necesidad de sumar más costo
a las organizaciones, o siquiera la necesidad de una organización que dirija o
conduzca las aportaciones.
Todo esto implica indudablemente incompatibilidades evidentes entre el
mundo escolarizado de la educación en su sentido tradicional y de las alternativas educativas y de aprendizaje que están aconteciendo como resultado de
interacciones cada vez más mediadas, virtuales, ubicuas e instantáneas en el
mundo de la comunicación. Los aprendizajes colectivos cada vez más se están
convirtiendo en la norma, especialmente porque es en la colaboración que los
comunicantes encuentran sentido sobre sus acciones y mensajes emitidos. Esto
se puede hacer visible incluso a través de una cultura emocional compartida
que prolifera en las redes socio digítales, en donde existe un ánimo para involucrarse con otros en la creación de experiencias significativas.

Aprendizajes intensivos, colectivos y mediados.
Es indudable que la enseñanza y la escolarización seguirán siendo fundamentales en la sociedad, entre otras razones porque son los procesos más
organizados y con mayor experiencia para “formar” a los ciudadanos. Se antoja
muy complicado que ocurra una revolución educativa de proporciones mayores ya que las condiciones políticas, económicas y culturales no están dadas
para cambios radicales en las maneras en que se aprende y conoce el mundo.
La urgencia pasa más bien por formar ciudadanos capaces de usar a favor su
experiencia educativa, para transformar sus propias trayectorias y estrategias
de aprendizaje.
En este sentido, la exploración y el descubrimiento auto gestionado se perfilan como dos posibilidades fundamentales para visibilizar y sistematizar los
aprendizajes colectivos que ocurren en todo tipo de comunidades, grupos y
colectivos.
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La exploración a profundidad se entiende como una modalidad distinta de
las maneras en que los ciudadanos están acostumbrados a interactuar con la
información disponible en la lógica escolar, la cual se caracteriza por planificar
el acceso a contenidos de una forma rígida y (a veces) excesivamente calendarizada. En las dinámicas académicas se acostumbra dedicar ciertas horas a una
materia, tema o al desarrollo de una habilidad, esto supone progresión en el
sentido de que los estudiantes deben ir avanzando según el calendario, ritmo y
temporalidades de la escuela.
Como se pudo observar en las comunidades abordadas, estas lógicas quedan
absolutamente desfasadas ante la posibilidad de darse “atracones” informativos y de contenidos sin ningún tipo de restricción. La comunidad maker, por
ejemplo, organiza y participa en Hackatones o Super Happy Dev Parties-House ,
que consisten básicamente en encuentros de trabajo en donde el objetivo es realizar un proyecto sin parar. La motivación ulterior de este tipo de actividades
es aprender, o en algunos casos poner en práctica lo aprendido. Para lograr el
cometido, estos eventos pueden durar incluso varios días seguidos. Este tipo
de actividades se basan en la realización de exploraciones temáticas muy detalladas y profundas, lo que deviene en una intensidad inusual en el acceso a la
información y en la producción de contenidos. Estos eventos se entienden como
modalidades emergentes de aprendizaje, en tanto que se busca la profundización temática en un corto periodo de tiempo y, por lo mismo, definitivamente
contradictoria con la lógica escolar.
En el caso de los fans, los “atracones” son organizados en función de los
contenidos mediáticos. Por ejemplo, los maratones para ver películas o series,
y los encuentros para leer en grupo todo un libro en un mismo rato o acabar
un juego (de mesa o videojuego) de principio a fin y sin pausas. En este caso, la
intensidad de la exploración está definida por la intensidad de la apropiación
de contenidos y en la generación de una implicación mucho más profunda en
la narrativa o en la comunidad.

La educomunicación en una “sociedad del aprendizaje.”
Más allá del dominio instrumental de diferentes paquetes tecnológicos, necesarios para moverse con soltura en el escenario digital contemporáneo, la
alfabetización necesaria se concentra en desarrollar y fortalecer al menos dos
capacidades en todos los ciudadanos. Por una aparte la capacidad analítica,
para poder “hacer evidente” lo que no es evidente por sí mismo. Por otra parte,
la capacidad creativo-productiva para situarse activa y asertivamente como interlocutores en los diferentes circuitos de intercambio comunicativo en los que
se participe. Pero ante todo, hay que hacer evidente la imagen, el sonido o el
conjunto de información, porque no lo son por sí mismos!
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Hacer evidente lo que no lo es por sí mismo, es el gran desafío de todos en
el mundo mediático-digital, sustentado fuertemente en la imagen, no tanto en
la palabra. En tiempos de la escritura, o aun anteriormente, en tiempos de la
oratoria y la predicación, donde la palabra desprovista de imágenes definía y
comunicaba el significado del pensamiento, la imagen jugaba un rol de comprobación de lo dicho, de último reducto de la verdad : “lo vi con mis propios
ojos” se presentaba y defendía como la prueba irrefutable de lo que era o había
pasado. En contraposición, aquello que no se veía, era cuestionable, podía no
ser verdad. La imagen aparecía siempre contundente frente a la palabra dicha
o escrita.
Con el arribo de los medios audiovisuales, primero del cine (fotografía en
movimiento) y luego de la televisión, los criterios de verdad se trastocaron y
ahí empezó ese gran cambio de época. El cine mostró visiones que si bien denotaban una realidad, no pretendían que esta muestra de ella fuera tomada
como la realidad en sí, sino como la realidad vista por los ojos del director o del
camarógrafo, quienes justamente hacían gala de su creatividad haciendo tomas
especiales de realidades concretas, o insertando efectos especiales de luz, color,
movimientos de cámara, etc. para mostrar a la audiencia no la realidad en sí ,
sino la visión particular que el realizador cinematográfico tenía de una realidad
especifica.
La televisión, en cambio, se promovió como la única capaz de “poner al
televidente como testigo en el mismo sitio de los acontecimientos”. Pretensión
que ha parecido posible, ya que los camarógrafos que reportan acontecimientos
que pasan, a diferencia de los directores de cine, tratan de captar lo que sucede y trasmitirlo. No obstante, la trampa de la televisión radica justo ahí, en su
capacidad de “borrar las huellas de su posicionamiento” frente a la realidad
que capta. No porque no haya intencionalidad del camarógrafo al enfocar ciertos elementos, su enfoque deja de ser una representación del objeto enfocado.
Necesariamente lo enfocado es un recorte de la realidad mayor. Esto se explica
porque es el lente quien pasa sobre la realidad captando ciertas cosas, y no la
realidad la que se mete al lente.
Así, la televisión nos vino a cambiar los objetos de conocimiento, ya que lo
que vemos los televidentes con nuestros propios ojos no son los objetos mismos
sino su representación. Esto independientemente de otras intervenciones estilísticas de los productores de las imágenes televisivas.
En el fondo la diferencia mayor entre cine y televisión es que el cine no pretende mostrar la realidad como es, sino como el director de la película quiere
mostrarla o quiere que sea. Y eso se hace evidente. La televisión en cambio, no
hace evidente las coordenadas de su representación, en parte por la inmediatez
de sus transmisiones, sobretodo tratándose de reportar acontecimientos como
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noticias; en parte porque los reporteros lo que buscan es poder transmitir lo que
pasa “tal como pasa” aunque eso sea imposible por el recorte necesario de la
lente de la cámara y la resultante perspectiva desde la que se toma la realidad
para ser transmitida.
Fortalecer la capacidad creativa productiva para situarse asertivamente
como interlocutores supone a su vez dos reconocimientos. El primero es entender que como audiencias, los ciudadanos no solo somos receptores pasivos de
los diversos productos mediático-informacionales. La televisión nos asumió y
“condeno” por muchos años a ser audiencias “quietas”. Los nuevos medios, en
cambio, nos demandan ser audiencias -ciudadanos activos, y esperemos que
audaces, en tanto usuarios que interactuamos con lo que vemos en las pantallas.
Culturalmente se ha producido un cambio fundamental y al parecer irreversible en nuestra posición frente a las pantallas y en nuestra relación con
sus productos; se ha producido un cambio en los requerimientos para resituarse frente al mundo. La interpelación mediática informática múltiple actual
requiere una interacción múltiple también, sobre todo asertiva aunque cuidadosa. Hay que ser provocadores, no seguidores, ser creativos, no imitadores,
ser analíticos, no conformistas, ser atrevidos, pero precavidos con los sitios y
las ofertas de Internet. Hay que estar conscientes que mucho de lo que está en
juego en el mundo digital es nuestra privacidad y nuestra integridad personal
como internautas ciudadanos.
Todo lo anterior más que consignas, son metas a lograr por una educomunicación acorde con los tiempos actuales , con los medios y tecnologías existentes
y con los requerimientos que el escenario digital demanda de todos como
ciudadanos.
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La educación desafiada entre
redes o paredes: Dispositivos
digitales, nuevas subjetividades
y escuela en crisis1
Paula Sibilia2

Introducción
Uno de los fenómenos más significativos de los últimos tiempos es la popularización de los aparatos móviles de comunicación e información, que todavía
insistimos en llamar “teléfonos” aunque se trata de computadores portátiles
para uso individual, equipados con pantallas, cámaras y acceso sin pausa a
las redes informáticas. Gracias a la veloz “compatibilización” que se operó entre esos artefactos y los cuerpos de la mayoría de la población mundial, en lo
que va del siglo XXI aprendimos a vivir de una forma inédita: sin barreras ni
interrupciones. Esos dispositivos funcionan --y nos hacen funcionar-- en todo

1
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momento y en cualquier lugar, ignorando las distinciones entre día y noche, fin
de semana o vacaciones, horario de trabajo (o de estúdio) y tiempo libre.
No sólo la variable temporal se ve afectada: el acceso cada vez más contínuo
a las redes también desconoce todo límite espacial. Tras la expansión del método de conexión inalámbrica en buena parte de la superfície global, además de
incorporar la “temporalidad 24/7”, analizada por Jonathan Crary en su sagaz
ensayo de 2014,3 la noción de espacialidad se vió igualmente dilatada. Al vivir
en “modo wifi”, la tendencia consiste en estar conectados en todo lugar, sin diferenciar entre âmbitos públicos o privados: es posible acceder a internet desde
las calles de cualquier ciudad hasta en un rincón remoto o una isla desierta, así
como en la propia cama, la oficina de una empresa, el asiento del autobús o del
tren, los audiotorios de conferencias y las salas de clase.
Por eso no sorprende que la novedad esté desafiando a todas las instituciones modernas, cuyas sólidas paredes se ven constantemente transgredidas por
la eficacia de las redes: desde la cárcel hasta el hogar, pasando por los cines
y teatros, los bares y restaurantes, los museos y las bibliotecas, los hospitales
y los consultorios de todo tipo, incluso los psicológicos o psicoanalíticos. Sin
embargo, aunque parezca ser un conflicto causado por las tecnologías digitales, conviene señalar que no se trata sólo de eso. La problemática es bastante
más compleja, puesto que estos artefactos integran transformaciones históricas
mucho más profundas en los modos de vivir, que se han gestado a largo plazo
y terminaron provocando, entre otras consecuencias, la invención de los instrumentos técnicos aqui enfocados.
El sistema escolar es un digno ejemplo de esos procesos: “en crisis” ya hace
varias décadas, esa institución clave de la era moderna también se ve sacudida por el avance de las redes informáticas, que parecen haber agudizado
notablemente el problema en los últimos tiempos. Se ha vuelto flagrante la
“incompatibilidad” entre el tradicional funcionamiento de los colegios y los
modos de vida que las tecnologías digitales suponen, proponen y estimulan. Si
bien el diagnóstico es ampliamente compartido, no hay consenso sobre lo que
se debería hacer ante semejante desafío: ¿resistir, prohibir, permitir, integrar,
innovar, arriesgar? Entre la euforia y la frustración, hasta ahora lo más habitual
sigue siendo el intento de bloquear el uso de esos dispositivos en las aulas, ya
sea mediante normas rígidas o a través de negociaciones más o menos flexibles
que contemplan un ocasional “uso pedagógico”.

3

CRARY, Jonathan. 24/7: El capitalismo tardío y el fin del sueño. Buenos Aires, Paidós, 2015.
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Del confinamiento a la conexión
Hace ya diez años, en 2009, se justificaba del siguiente modo la ampliación de
una ley que prohibía el uso de teléfonos portátiles y otros dispositivos electrónicos en las escuelas públicas provinciales de Rio de Janeiro: “ahora será
más fácil asegurar la atención en el aula”.4 Vale acotar que la prohibición no se
refería tan sólo a los alumnos sino también a los docentes, excepto en aquellos
casos en que la escuela brindase su autorización para fines didácticos. Ante su
inesperado surgimiento y su perturbadora multiplicación, hace tan sólo un par
de décadas, se tornó un lugar común admitir que esos aparatos “distraen a los
alumnos y estorban en las clases”, según explicaba el diputado a cargo de la enmienda legal recién mencionada, que se ha replicado en muchas otras regiones
del mundo.
Según los célebres análisis de Michel Foucault, el modelo analógico de la
sociedad moderna o “disciplinaria” fue la prisión, porque en ella se inspiraban
y calcaban todas las demás instituciones de aquella formación histórica, incluso
la escuela.5 Su principal mecanismo de poder consistía en el confinamiento; es
decir, el encierro en un espacio y un tiempo minuciosamente pautados y reglamentados. Teniendo en cuenta esos elementos fundamentales de un régimen
vital que, probablemente, venimos abandonando hace ya cierto tiempo, cabe
indagar: ¿cuál sería la instancia ejemplar de la actual sociedad informatizada?
Tal vez esa institución multifacética y modélica, que imprime su marca al presente, no sea tan sólo el inefable espíritu empresarial que todo lo impregna,
sino también —y, quién sabe, más precisamente— las redes de conexión global
como internet. O bien la malla inalámbrica de telefonía celular, incluso canales
más específicos como Instagram, Twitter, Whatsapp, Tinder, Snapchat y Facebook.
Todos esos dispositivos son intensamente utilizados por los colegiales en
escala planetaria, y ya hace años que están infiltrando las paredes de las escuelas sin necesidad de derribarlas físicamente. Esa penetración puede darse con
algún consentimiento de las autoridades escolares, o bien sucede gracias a los
más diversos subterfugios que burlan las prohibiciones. De todos modos, si ese
derrumbe de los muros escolares (¿aún?) no ha ocurrido de forma literal y material, algo se está consumando tanto simbólica como virtualmente. Así, en vez
de la prisión —con sus rejas, candados, normas estrictas y severas puniciones—,
se impone cada vez más como modelo universal una red electrónica abierta
y sin cables, a la cual cada uno se conecta libremente y por propia voluntad:
sólo donde, cuando y si lo desea. Por eso, si antes imperaban las rispideces del

4
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5
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confinamiento para educar a los ciudadanos decimonónicos con la fuerza de la
sangre, el sudor y la palabra, ahora se despliegan las atractivas tramas de la
conexión, que opera de otra manera y con distintos objetivos: seduciendo a los
consumidores contemporáneos con infinitas delicias sugeridas por sus ágiles
algoritmos.
A pesar de la agudeza y del cariz visionario de su diagnóstico, cuando Gilles
Deleuze expresó --hace ya casi treinta años-- que “no es necesaria la ciencia
ficción para concebir un mecanismo de control que señale a cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto”, el mismo filósofo no habría podido
prever el increíble desarrollo de estos dispositivos en las primeras décadas del
siglo XXI.6 Y menos aún habría intuido ese autor, en los lejanos inicios de los
años 1990, la extensión actual de ese deseo generalizado de reportar —en ritmo
constante y voluntariamente— los usos cotidianos del tiempo y del espacio.
Con el auge de las redes sociales de internet, los dispositivos portátiles y la
conexión wifi, ese ejercicio es realizado a toda hora por cientos de millones de
personas, a quienes no parece molestarles el hecho de estar siempre localizables
y disponibles para el contacto. Porque ese meticuloso “trabajo” individual que
ahora realizamos, bajo un horizonte de transparencia que se sueña total, no se
emprende en obediencia a la pesada obligación moral de cumplir con los reglamentos y evitar castigos legales, como ocurría bajo la lógica del confinamiento
disciplinario; al contrario, todo eso hoy se hace por placer y “libre voluntad”.
Y despierta el interés de los demás, tejiendo así una red altamente efectiva de
permanente monitoreo mutuo.
“Prácticamente todos los alumnos de nivel secundario que investigué tienen teléfonos móviles y consideran que es su derecho usarlos en la escuela”
aseguraba hace ya una década Martin Beattie, un profesor universitario australiano que se dedicó a sondear el fenómeno en sus tempranas manifestaciones.
“Más del 90% de los estudiantes con los que hablé usan sus teléfonos en el
colegio; incluso en aquellas instituciones con estrictas políticas contra tales aparatos, el 85% de los alumnos admitió mandar mensajes de texto sin permiso
del profesor”, de modo que “los reglamentos escolares influyen mínimamente en su uso”, concluía el investigador en su artículo de 2009. “Se comunican
con amigos fuera de la escuela (62%) y con sus padres (30%)”, agregando que
“también los usan para ayudarse en sus estudios o para solucionar emergencias
como dudas sobre citas médicas o transporte al hogar”. Además, el autor detectó que “67% de los padres contactaban a sus hijos durante el horario escolar, la
mayoría para recordarles compromisos relacionados con la salud o similares”.
Tomando cuenta de esos datos, ya en aquel entonces Beattie aconsejaba a sus
6

DELEUZE, Gilles, “Posdata sobre las sociedades de control”. In: FERRER, Christian (comp.), El
lenguaje libertario, vol. II. Montevideo: Ed. Nordan, 1991; p. 22.
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colegas docentes que “desistan de la lucha” contra tales aparatos, de preferencia incorporándolos a las rutinas de la enseñanza y tratando de sacarles el
mayor provecho posible.7
Quizás lo que esté ocurriendo es que la vigilancia centralizada, el encierro con
horarios fijos y las pequeñas sanciones que imprimían su dinámica a las instituciones típicas de los siglos XIX y XX como la escuela, la fábrica y la cárcel, ya no
son más recursos necesarios para transformar a sus habitantes en cuerpos “dóciles y útiles”, parafraseando al antes mencionado Michel Foucault. Todo eso ya no
es fundamental —e, incluso, no sería siquiera eficaz— para convertirlos en subjetividades compatibles con los ritmos del mundo contemporáneo. De hecho, el
mismo Foucault detectó esas transformaciones, apuntando al año 1968 como una
fecha simbólica para la irrupción de las nuevas tendencias. Esa fecha lejana confirma que las tecnologías son más un fruto de estos cambios que su causa, aunque
una vez inventadas --y tan entusiastamente adoptadas-- no cesen de reforzarlos.
Pero fue entonces, hace ya más de cinco décadas, cuando tanto la disciplina como
la ética protestante en que se apoyaba, fueron puestas en jaque como las grandes
fuerzas impulsoras del capitalismo; y, por tanto, la escuela también empezó a
transitar su compleja jornada rumbo a la crisis actual.
“Se constató que ese poder tan rígido no era tan indispensable como se
creía”, explicó el filósofo francés en una entrevista de 1975, y “que las sociedades industriales podían contentarse con un poder mucho más tenue sobre
el cuerpo”.8 Más suave y elegante, sí, aunque también más difícil de mapear
o evadir; y, tal vez por eso mismo, mucho más eficiente en el cumplimiento
de sus metas. Así, en contraste con aquel instrumental ya anticuado que la
mayoría de las escuelas todavía insiste en desplegar, parecen ser más eficaces
las nuevas formas de “enganchar” los cuerpos contemporáneos a los circuitos
integrados del siglo XXI.9 Aunque esas novedades sean, sin duda, más sutiles y hasta tentadoras o deseables, en oposición a la cruda severidad del viejo
aparataje analógico. En vez de responder a la obligatoriedad universal, ahora
estamos todos “libremente” conectados no sólo a las redes sociales, al correo
electrónico y al teléfono portátil, sino también a muchos otros dispositivos de
rastreo como los sistemas de geolocalización tipo GPS, las tarjetas de crédito,
los pases del transporte público o los programas de fidelidad empresarial.
Esas prácticas suelen ejercerse casi sin resistencia y con cotidiana devoción, todo el tiempo y como fruto de pequeñas decisiones individuales que se
7

“SMS in class? Get over it, says Tassie teacher”, In: News from the University of Tasmania”,
2/2/2009.

8
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p. 148.

9
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suponen libres: se hacen porque así se lo desea y porque nos resulta práctico o
agradable, o bien porque –en función de diversos motivos-- nos vemos incitados a hacerlo. Los niños y los más jóvenes parecen disfrutarlo especialmente,
motivo por el cual se dedican a esas actividades con más ahínco y naturalidad,
no raramente esquivando las eventuales interdicciones de las jerarquías escolares o familiares. De hecho, suelen recurrir a esas conexiones para sobrevivir al
hastío que implica tener que pasar buena parte de sus días encerrados en salas
de aula, más desesperadamente desconectados que disciplinadamente confinados.

Un problema que excede a la tecnología
“En la sociedad informacional ya no hay lugares sino flujos, el sujeto ya no es
una inscripción localizable sino un punto de conexión con la red”, afirmaba la
semióloga argentina Cristina Corea en su libro Pedagogia del aburrido, publicado
en 2010. En ese nuevo contexto, la vieja idea de compartir códigos y respetar
leyes universales capaces de sostener la posibilidad de transmitir conocimientos de arriba hacia abajo —tan cara al dispositivo pedagógico moderno— ha
dejado de ser un mito más o menos funcional para convertirse en un anacronismo que perdió validez. En ese desenmascaramiento quizás resida una clave
importante para comprender algunos de los equívocos y malentendidos que
hoy ocurren en las escuelas.
La autora recién citada destacó la figura de la impertinencia para ilustrar
esa “des-comunicación” tan actual entre docentes y discentes, puesto que no
se trataría de fallas en la comprensión del código o ruidos en el canal, sino
de algo mucho más radical: la flagrante inexistencia de parámetros instituidos
para reconocer los signos que se manejan en esas situaciones. “La comunicación requiere que haya lugares para el emisor y el receptor”, explica Corea,
mientras que la información los barre o anula en su flujo continuo y veloz. Por
eso simplemente no habría interlocución en ese tipo de choques entre profesores y alumnos que son tan habituales en los colegios contemporáneos, “porque
tampoco hay tiempo para que se estabilicen los referentes o se establezcan los
famosos acuerdos sobre el sentido”.10
Sin embargo, aunque nada de eso esté garantizado como algo preestablecido e institucionalizado, siempre existe la posibilidad de generarlo. Es posible
inventar en cada caso, con esfuerzo y colectivamente, las posibilidades de
encuentro y diálogo, enunciando las reglas y las condiciones que permitan habitar de modo conjunto cada situación. En ese sentido, la propuesta de Cristina

10 COREA, Cristina. “Pedagogía y comunicación en la era del aburrimiento”. In: COREA;
LEWKOWICZ, Pedagogia del aburrido: Escuelas destruidas, familias perplejas. Buenos Aires:
Paidos, 2010; p. 45 y 47.
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Corea resulta elocuente: “no es restituyendo los códigos deteriorados por el
agotamiento de las instituciones como vamos a ligarnos con otros”. No se trata,
por tanto, de intentar restaurar el orden fatalmente perdido, no sólo porque
sería en vano sino porque probablemente no es deseable; en cambio, habría
que encarar con audacia el drama del presente: “pensar los modos en que nos
comunicamos sin suponer un código compartido”.11
Aún concordando con el veredicto, las dudas persisten y son inmensas: ¿cómo
dialogar, enseñar y aprender en estas nuevas circunstancias tan desafiantes?
Quizás la respuesta sea la siguiente: instituyendo en cada caso el papel del otro y
el de uno mismo, docentes y discentes, pensando y enunciando siempre las reglas
según las cuales se van a organizar las significaciones. Frente a la contundencia
de la ley universal que solía regir en las viejas escuelas, solventada por el magno
poder estatal, esta “solución” al problema actual puede sonar demasiado endeble
y también sumamente complicada; no obstante, tal vez convenga explorar las potencias de esa fragilidad para dar a luz otra cosa, aprovechando la oportunidad
para ampliar así el campo de lo pensable y lo posible.
A pesar de las dificuldades que han ido estallando en el camino, las transformaciones de las últimas décadas no son sólo negativas. Esos cambios implican
una bienvenida liberación de los viejos mecanismos de ortopedia social; es
decir, aquellos dispositivos disciplinarios que diariamente masacraban a los
cuerpos de las sociedades modernas para encuadrarlos en sus ritmos alimentando los engranajes del industrialismo. Sin embargo, cabe averiguar cuál es la
capacidad de la escuela para resistir a semejante mutación, y si esa estructura
envejecida estará en condiciones de ajustarse a las nuevas reglas del juego, reinventándose de una forma efectiva y provechosa.
Vale recordar que la ruptura que inauguró este nuevo horizonte al provocar la crisis del modelo anterior fue, en buena medida, un fruto del éxito de
aquel proyecto modernizador en el formateo corporal. Ese “trabajo insistente,
obstinado, meticuloso, que el poder ejerció sobre el cuerpo de los niños”, según Foucault acabó provocando un efecto de rebeldía contra dichos poderes,
que tuvieron que replegarse y reconfigurar sus fuerzas para poder adaptarse
al nuevo cuadro sin perder su eficacia.12 Todo ese estímulo disciplinante que se
descargó sobre los cuerpos infantiles y adolescentes, en suma, despertó ciertas
potencias corporales que estaban adormecidas, con las consecuentes rebeliones
juveniles cuyo símbolo es el mítico 1968 antes evocado. Fue entonces cuando aquellos cuerpos dóciles, obedientes, esforzados, reprimidos, confinados,
trabajadores, disciplinados y útiles de la era moderna iniciaron su impetuosa

11 COREA, op. cit.; p. 47.
12 FOUCAULT, op. cit., 1979; p. 147.
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conversión rumbo a los cuerpos voraces, ansiosos, flexibles, performáticos, narcisistas, hiperactivos, consumidores, conectados y útiles de la actualidad.
De modo que el problema no es tan reciente como a veces parece: ya hace
tiempo que la escuela necesitaba ponerse al día resituando su órbita; y, ahora,
lo impostergable está sucediendo. En esa titubeante tentativa de actualización,
se constata un conjunto muy variado de experimentaciones. Una de las estrategias más obvias consiste en equipar a los colegios con tecnología de punta.
Aunque sea oneroso y algo temerario, ese primer paso es el más fácil de dar.
Pero la tan buscada adecuación entre la escuela y el mundo contemporáneo no
debería limitarse a “usar las tecnologías como recursos didácticos”, según advierte el investigador brasileño Alfredo Veiga Neto. Ese tipo de reduccionismo
es muy habitual y suele revelar un apego a aquello que muchos consideran “la
vieja y buena escuela moderna”, según la expresión del mismo autor.13 En tales
casos, el aparataje técnico se encara como un mero instrumento a ser incorporado a las prácticas escolares, como si fuera una herramienta neutra capaz
de actualizarlas, remediando de esa manera la tan proclamada crisis. Aunque
esas adaptaciones básicas también sean necesarias y hasta promisorias, sería
ingenuo creer que resolverán los graves problemas que afectan a la escuela.
Ni los computadores ni internet ni los teléfonos móviles son recursos “neutrales”, como suele decirse, cuya eficacia dependería de la utilización que se le
dé. Al contrario, como ocurre con todas las máquinas, éstas no son ni buenas
ni malas, pero tampoco se puede asumir que sean neutras porque son inventos
y, como tales, reflejan las ambiciones de una determinada cultura y están al
servicio de cierto proyecto histórico. Todas las herramientas cargan consigo
un conjunto de valores y creencias, sugieren modos de usarlas e inhiben otras
prácticas, por más que siempre exista cierto grado de flexibilidad, agenciamiento y apropiación por parte de sus usuarios; pero eso no significa que no posean
su propia materialidad y su impronta bastante característica.
Aún así, las tecnologías protagonizan el dilema educativo que signa esta
época, para el cual parece haber dos salidas opuestas, con una amplia gama de
matices entre ellas. La primera: abrir las puertas de las escuelas para que entren
los nuevos dispositivos digitales y permitir que las redes atraviesen sus paredes. La otra: atrincherarse en su interior más o menos impoluto, reforzando
muros y normativas, como si los colegios fueran islotes de resistencia en medio
del océano hostil del hiperconectado siglo XXI. Ese tipo de rechazo, habitualmente envuelto en un ropaje defensor de los antiguos valores en decadencia,
resulta conservador o reaccionario en el peor sentido y, además, probablemente
13 VEIGA NETO, Alfredo. “Pensar a escola como uma instituição que pelo menos garanta a manutenção das conquistas fundamentais da modernidade (Entrevista)”. In: VORRABER COSTA,
Marisa (Org). A escola tem futuro?. Rio de Janeiro: DP&A, 2003; p. 123.
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sea estéril o incluso suicida para la institución que se intenta preservar. Sin embargo, tampoco conviene ignorar los peligros implícitos en la primera opción:
esa apertura histórica de los diques escolares quizás sea equivalente a abrir la
caja de Pandora, ya que nadie sabe qué va a pasar cuando ambos universos
otrora incompatibles —el dispositivo pedagógico y las redes informáticas— se
terminen de fusionar o entren en colapso.
En los debates sobre ese delicado asunto se cuestiona, por ejemplo, hasta qué punto la nueva tecnología se puede integrar a un proyecto pedagógico
realmente innovador, capaz de reconcentrar la atención del alumnado en el
aprendizaje que, en definitiva, sigue ocurriendo prioritariamente entre las paredes del aula. El riesgo más amenazador es que los aparatos se conviertan en
un nuevo y poderoso agente de dispersión o de fuga del confinamiento que, de
forma más evidente aún al verse informatizado, parece haber perdido sentido.
Tras permitir el acceso al flujo de datos —aun sabiendo que, de hecho, habría
sido inútil o necio intentar mantenerlo afuera—, el problema será enseñar a
lidiar con él. Algo sumamente difícil, para lo cual los docentes deberían ser
capacitados tanto o más que para manejar los computadores y sus programas
didácticos. Pero la disyuntiva es aún mayor, ya que quizás nadie sepa realmente en qué consiste esa enseñanza, y es muy dudoso que los profesores
contemporáneos puedan asumir dicha tarea cuando se ha disuelto el mito de
la transmisión magistral, sobre todo en ese campo en que los alumnos parecen
“saber” más que ellos.

Pensar y aprender en tiempos de dispersión
En la sociedad globalizada del siglo XXI, “cualquier conexión produce efectos
dispersivos”, recuerda Cristina Corea. “Sin principio de autoridad ni código
establecido, toda conexión con el flujo, toda intervención, produce una multiplicidad dispersa de efectos”, agrega la autora; “sin código y sin instituciones,
cualquier recepción pone en evidencia la fragmentación”. Ante esa pulverización de las condiciones de recepción que el dispositivo pedagógico solía
garantizar, la conexión debería ser pensada muy seriamente para evitar que
genere pura disgregación. Por eso, hay por lo menos dos operaciones que es necesario efectuar y que en los viejos tiempos institucionales estaban aseguradas
por la misma estructura escolar: “producir condiciones de recepción y operar
sobre los efectos dispersivos”. Ninguna de esas dos tareas es simple, ya que la
tendencia mueve a conectarse automáticamente y de forma casi compulsiva,
más allá de las eventuales tácticas individuales tendientes a modelar los efectos
de esa actividad.
La mera disponibilidad de alternativas o la posibilidad de intervenir en
el desarrollo de las interacciones como un “usuario activo”, por ejemplo, no
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garantizan la calidad de los resultados en términos de aprendizaje, ni tampoco
su transformación en diálogo, experiencia o pensamiento. El éxito dependerá,
en buena medida, de las operaciones que realice cada uno; y, para lograrlo, hay
que tener ciertas condiciones o contar con determinados recursos. “Conviene
entonces distinguir entre el simple actualizador que se conecta y navega sin
operar”, por un lado, y aquel que dispone de alguna estrategia o realiza alguna
operación tendiente a darle sentido al flujo, por otro lado.14 Porque se trata de
dos tipos de conexión diferentes: dos modos distintos de lidiar con la información o de habitarla.
Cabría sugerir, por tanto, que la escuela informatizada del siglo XXI tendría
que ser, prioritariamente, un espacio capaz de enseñar esto último, pero vale la
pena insistir en las dificultades inherentes a semejante meta. Con su horizonte
ilimitado que subvierte los límites analógicos de las paredes, la conexión a las
redes disuelve el espacio —sobre todo, aquel pautado por el confinamiento—
pero también diluye al tiempo, ambos como fuentes capaces de organizar la
experiencia que fueron fundamentales para cimentar la subjetividad moderna.
Sin ese suelo, la experiencia se construye en la pura velocidad disolvente de
los flujos informativos. “En la dispersión hay fragmentos que navegan y, si no
se cohesionan, se chocan”, explica el historiador y filósofo argentino Ignacio
Lewkowicz, aclarando que esa aglutinación ya no se producirá “desde un
continente que les da forma”, como solía ocurrir otrora, “sino desde alguna
operación que arma un remanso”.15
De hecho, aunque parezca contradictorio con el significado más evidente de
la palabra aquí usada para designar esta modalidad hoy triunfante de relación
consigo mismo, con los demás y con el mundo, la dinámica propia de la sociedad informatizada a menudo no conecta sino que tiende a desligar o aislar. Por
tal motivo, aunque suene paradójico, el exceso de conectividad suele dificultar
las posibilidades de dialogar o de componer una experiencia junto con los demás. Esa característica afecta directamente a la situación escolar, pero lejos de
limitarse a ese ámbito en particular, impregna las comunicaciones contemporáneas en su casi totalidad.
Es muy habitual que los intercambios de mensajes vía internet se configuren
como mera “función fática”, por ejemplo.16 Sea cual fuere la red utilizada, en

14 COREA, op. cit.; p. 56-57.
15 LEWKOWICZ, Ignacio. “Entre la institución y la destitución, ¿qué es la infancia?”. In: COREA;
LEWKOWICZ, op. cit.; p. 112
16 La función fática o relacional es una de las “funciones del lenguaje” que se caracteriza por
centrarse en el canal de comunicación, su objetivo no es transmitir información sino facilitar el contacto, se utiliza para iniciar, prolongar o interrumpir una conversación. JAKOBSON,
Roman. Lingüística e comunicação. San Pablo: Cultrix, 1991.
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general ese canal no está al servicio del recado sino que sirve tan solo como
algo a lo cual aferrarse para sortear la angustia de la dispersión manteniéndose
conectados. “Cuando los chicos chatean no se cuentan cosas sino que están en
contacto, no se detienen a pensar qué les dice el otro sino que ‘van mandando
lo que sale’”, ejemplifica Corea. “No piensan lo que dicen”, agrega la investigadora, mientras que “cuando uno escribe una carta tiene tiempo para leerla, para
corregirla”, pero en las condiciones actuales “no sólo se disuelve el código sino
también la comunicación misma”.17 De modo que en el intercambio de mensajes
instantáneos vía redes no habría comunicación ni diálogo sino mero contacto o
interacción; es decir, eso que suele denominarse conexión.
Quizás ése sea el motivo por el cual algunos estudiantes siguen asistiendo
a clases en el nivel secundario o terciario, aún cuando el confinamiento haya
perdido su antiguo sentido y aunque la situación de aprendizaje nunca llegue a
coagular. En ese gesto habría otros motivos para ellos, como el mero hecho de
“estar juntos” compartiendo esa mínima cohesión, que aún siendo insuficiente
puede resultar preferible tanto a la intemperie como a la dispersión del tiempo-espacio desprovisto de muros y otros anclajes. “Si la subjetividad no está
constituida, si es superflua, tener un lugar adonde ir, llegar a un lugar, es algo
frente a la incertidumbre total”, aclara Cristina Corea, aunque lo que efectivamente suceda en el aula no responda a la expectativa escolar o universitaria.18
Ante el desvanecimiento de la solidez institucional, nadie está muy seguro de
existir (de ser alguien) o de no ser prescindible para los demás, de manera que
la subjetividad se constituye de forma precaria en esas estrategias de vinculación que se han vuelto tan vitales.
De allí la enorme importancia de las redes y sus contactos para las generaciones más recientes. El ambiente informático y mediático funciona multiplicando
las conexiones en lugar de atenuarlas, tal como solía hacerlo la institución escolar. Entonces, ¿cómo conciliar ambas tendencias y lograr que se produzca
algún aprendizaje? “El usuario eficaz de los dispositivos de información es hiperquinético no sólo porque la velocidad de la información es la velocidad de la
luz, sino porque el entorno informacional lo requiere ‘a mil’, hiperconectado en
diversas interfaces desarticuladas entre sí que lo instalan como nodo”, advierte
Corea.19 Aunque ese rasgo sea incongruente con el desempeño pedagógico, no
es un desorden patológico sino algo imprescindible para los modos de vida
contemporáneos. Por eso, cuando el tiempo y el espacio se vuelven demasiado

17 COREA, Cristina. “El desfondamiento de las instituciones educativas”. In: COREA;
LEWKOWICZ, op. cit.; p. 170.
18 COREA, op. cit; p. 172.
19 COREA, Cristina. “Pedagogía y comunicación en la era del aburrimiento”. In: COREA;
LEWKOWICZ, op. cit.; p, 70.
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caóticos, hay que desplegar estrategias activas para intervenir en ese desorden
en busca de cohesión y pensamiento, un trabajo permanente para evitar que
todo se disuelva.
¿La escuela estará en condiciones de asumir semejante compromiso?
En la mayoría de los experimentos que hoy se desarrollan en esa dirección,
aunque se hayan incorporado nuevas herramientas consideradas más o menos
“neutras”, la estructura del aula permanece fiel al esquema tradicional. Se
mantienen idénticos los principales ingredientes del viejo dispositivo, desde el
espacio cerrado del recinto hasta los pupitres en los cuales los chicos se sientan
y, adelante, un escritorio para el maestro que, por tanto, sigue siendo aquel
que intenta profesar sus saberes. A su lado el pizarrón, electrónico o no, pero
siempre comandado por el docente. Además, los tiempos siguen pautados
de forma habitual, con periodos regulares interrumpidos por breves recreos
igualmente estables. Y, en los casos en que ha sido instaurada, la tímida red
informática controlada por los profesores, cuyas funciones son distintas y más
amplias que las de todos los demás miembros del grupo, ya que el docente suele tener la capacidad de observar y hasta intervenir unidireccionalmente en los
equipos de los alumnos.
No es casual que todo eso resulte conflictivo; al fin y al cabo, se trata de una
tentativa de hibridar dos regímenes tan diferentes —incluso contradictorios o
hasta incompatibles— como el dispositivo pedagógico disciplinario y la conexión a las redes informáticas. Todavía es demasiado pronto para saber cuál
será el resultado de esa alquimia; cabe apuntar, sin embargo, algunas dudas y
preguntas a partir de las reflexiones expuestas en estas páginas. ¿Qué sucederá
si el flujo informativo invade, también, el interior de los colegios? Pues cabe
constatar que, a pesar de todas las transformaciones que ocurrieron en los últimos tiempos, y de la creciente influencia que el universo mediático y mercantil
fue imprimiendo en los modos de vida contemporáneos, la institución escolar
se mantuvo bastante aislada de esa locuaz vertiente. Asumiéndose como una
especie de refugio más o menos inmaculado, en el cual todavía se sigue operando según otra lógica, la escuela se atrincheró como pudo para protegerse de las
embestidas que fueron invadiendo su espacio exterior. Hasta la publicidad, que
casi todo lo ha impregnado en las últimas décadas, permanecía relativamente
ajena a ese universo.
Sin embargo, esa obstinación terminó alimentando su tan mentada crisis.
Ahora que finalmente se han abierto esas compuertas ya cansadas de resistir,
¿cuál será la función de los muros que insisten en permanecer de pie? Si el
dispositivo informático, con su conexión en red, logra afincarse y ocupar a sus
anchas el espacio escolar, algo parece inevitable: el dispositivo pedagógico quedará anulado con el golpe de gracia del que se viene salvando a duras penas. Ya
no hará falta derribar las paredes, saltar las cercas o escabullirse entre las rejas,
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ni siquiera gracias a la etérea coartada de los sueños o la imaginación, puesto
que las antiguas potencias del confinamiento quedarán abolidas por las ondas
sin cables que con total eficacia logran atravesarlo. Sin el menor forcejeo y con
sigilosa elegancia, pero también sin ninguna posibilidad de reacción.
Al desplazar el foco hacia este problema de candente actualidad, queda claro
que el rostro más acuciante de la tragedia educativa ha dejado de ser la opresión del encierro y de la ley. Ese cuadro estaba simbolizado por la severidad de
figuras de autoridad modernas como las del profesor, el director, el padre, el
panóptico, el reglamento, las amonestaciones, el boletín y las durísimas paredes que secuestraban rigurosamente el tiempo cotidiano de cada alumno. Si se
admite ese desplazamiento histórico, no cuesta constatar también que ciertos
recursos de control usados actualmente por los colegios —como las cámaras de
seguridad que custodian los edificios, o los diversos sistemas de reporte a las
familias mediante programas informáticos— no funcionan exactamente como
el viejo panóptico descripto por Michel Foucault.20 Los nuevos métodos no se
apoyan en la ley ni en la moral disciplinaria que rendían culto a la obediencia
y necesitaban a la culpa como mecanismo primordial. Una vez desactivada esa
maquinaria, bastará tan solo con esquivar esos obstáculos para poder consumar
todas las posibilidades que ofrece la conexión sin las restricciones heredadas de
la cosmovisión analógica.
En el libro Los adolescentes y las redes sociales, dedicado a analizar la influencia
de los nuevos recursos técnicos en “la construcción de la identidad juvenil”,
la especialista argentina en educación y medios Roxana Morduchowicz define
cuál es “el principal motivo de la atracción que despierta internet para los adolescentes: estar comunicados con sus amigos, después de la escuela”.21 La autora
optó por destacar en letra itálica la actividad más usual y más apreciada por
los jóvenes usuarios de dispositivos informáticos, aunque a los efectos de este
ensayo debería haberse subrayado la expresión que le sucede, a continuación,
como una suerte de salvedad: después de la escuela. Esa aclaración quizás todavía
proceda, pero sólo mientras el dispositivo pedagógico continúe en pie, es decir,
si el confinamiento persiste en su tentativa de resistir a la dispersión prohibiendo la conexión. Sin embargo, esa resistencia parece haberse agotado, de manera
que el desafío se agiganta y en tal caso, para bien o para mal, la última parte de
la frase recién citada tendrá que eliminarse.

20 FOUCAULT, op. cit., 1976.
21 MORDUCHOWICZ, Roxana. Los adolescentes y las redes sociales: La construcción de la identidad juvenil en internet. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012; p. 10.
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¿Soluciones a distancia o la escuela como depósito?
Así como la relación profesor-alumno, que se ha visto tan desafiada por los
modos de vida “enredados” de la actualidad, también deben ser repensados –y,
en ese sentido, reformulados-- los usos escolares del tiempo y del espacio, heredados casi intactos del viejo dispositivo pedagógico. Un camino para lograr
esa meta tal vez consista en incorporar las modalidades cada vez más en boga
de e-learning o educación a distancia. De hecho, esas experiencias están en veloz
crecimiento en todo el mundo y parecen especialmente exitosas en el caso de
la educación superior o universitaria, aunque todavía haya cierta desconfianza con respecto a la falta del contacto físico promovido por el confinamiento
espacio-temporal característico de la educación formal moderna.
Para los adultos que buscan capacitarse, está claro que resulta más cómodo --y puede tener cada vez más sentido-- optar por esas ofertas flexibles en
términos de espacios y tiempos. Sin embargo, en el caso de los adolescentes y,
sobre todo, los niños pequeños, la situación es más compleja porque no se trata
solamente de recibir un conjunto de instrucciones para el desarrollo profesional
de ciertas habilidades, sino de un proyecto educativo más amplio que incluye la
socialización infantil en el entorno cultural; y, fundamentalmente, de un lugar
para estar durante cierto tiempo casi todos los días. Algo que, en última instancia, dispensa la calidad educativa de la propuesta y bien podría ser substituido
por un galpón o una especie de depósito; de hecho, no es poco habitual que
algo así termine sucediendo.
Todavía son raros los proyectos como el de las escuelas primarias suecas administradas por el grupo educativo Vittra, una de las cuales --llamada
Telefonplan y situada en Estocolmo-- fue inaugurada en 2011 con la propuesta de “experimentar derribando las paredes de las aulas y poniendo en las
manos de cada alumno una laptop”. En ese establecimiento sorprendentemente gratuito, el diseño del espacio “se asemeja más a un pequeño parque de
diversiones o a las oficinas de una empresa como Google que a una escuela
tradicional”.22 En este colegio sin aulas, sin clases y sin notas, los alumnos se
distribuyen libremente por los ambientes “flexibles y articulados” que componen su arquitectura; allí, son incitados a trabajar de manera autónoma con sus
computadores portátiles: donde, cuando y como prefieran. Entre las ideas que
afianzan ese proyecto, su directora destaca la intención de que la curiosidad y
la creatividad florezcan en los niños, además de la siempre enfatizada personalización: “los chicos tienen currículos individuales diseñados según sus propias
necesidades y capacidades”.23 Sin embargo, aunque se prescinda de paredes
22 GUYOT, Carlos. “Escuelas sin aulas en el horizonte”, La Nación, Buenos Aires, 29/1/2012.
23 Vittra Telefonplan: http://vittra.se/english/Schools/StockholmSouth/Telefonplan.aspx.
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internas, los muros que separan al edificio escolar del mundo exterior siguen
presentes; y ésos son más fundamentales que los otros para definir a una institución de confinamiento.
Ese tipo de iniciativas más osadas son escasas en el ámbito de la educación
infantil e incluso en la secundaria, por tanto todavía sorprenden y encienden
polémicas. En el ámbito universitario, en cambio, es cada vez más habitual que
se impartan cursos enteros de pregrado o posgrados a distancia, mientras se
fundan “laboratorios sin paredes” con temporalidades flexibles y vocación
global. En esos casos, sí, los muros externos se desvanecen en buena medida.
Ocurre que el perfil del estudiante adulto contemporáneo se adhiere de forma
más dúctil a la figura emprendedora y proactiva que esas propuestas solicitan:
alguien capaz de trazar su carrera en torno a proyectos individuales para diferenciarse venciendo a los demás. Vale recordar, sin embargo, que se trata de un
diagrama casi inverso a la vocación integradora y homogeneizante esgrimida
por el dispositivo pedagógico moderno.
Aún así, hay un detalle importante que también conviene destacar: para
aprovechar un programa de e-learning hace falta dedicación y perseverancia,
además de una capacidad de concentración que permita estudiar en ambientes
no escolares. Cada aluno debe organizar su propio horario de estudios y, con
frecuencia, es necesario conciliar esas actividades con uno o varios empleos.
Por todo eso y a pesar de los prejuicios que todavía la estigmatizan, “muchas
veces, el alumno de educación a distancia es más dedicado que el de la educación convencional”, explicaba Claudete Paganucci ya en 2012. Autora de una
tesis sobre el asunto, la pedagoga brasileña resaltaba también que “aprender
en casa exige disciplina y persistencia”. Ese conjunto de qualidades no parece
integrar el menú básico de los niños y jóvenes de hoy, que han crecido desprovistos de las marcas antes suministradas por las instituciones disciplinarias.
Sin embargo, en ciertas ocasiones, la interacción a través de redes informáticas
“puede funcionar mejor que en el aula”, de acuerdo con la misma especialista,
“ya que el alumno tiene la posibilidad de discutir individualmente –y repetidamente– con el profesor sobre el contenido trabajado”.24
Algo de eso también fue constatado por Cristina Corea, a partir de su propia experiencia en un seminario de posgrado impartido en ambas modalidades
que ella misma coordinó. “Lo presencial estaba sobrevalorado respecto a lo virtual”, concluyó la profesora, aún confesando que su hipótesis inicial “era que
la presencia, el hecho de compartir un espacio y un tiempo instituidos, le otorgaba a la situación pedagógica un espesor, una envergadura y unas cualidades
que lo virtual no tenía”. Contrariamente a ese prejuicio todavía usual, la autora
terminó descubriendo que “la modalidad virtual permite un sostén del vínculo
24 ROCHA, Mariana. “Novos rumos da educação a distancia”, Ciência Hoje On-line, 27/03/2012
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pedagógico que hoy la modalidad presencial no tiene”. Y eso en varios sentidos, incluso el más básico: en los cursos universitarios, los grupos presenciales
suelen encontrarse una o dos veces por semana, mientras que la interacción
online es mucho más frecuente ya que la ubicuidad del dispositivo permite que
cada uno se conecte cuando está en condiciones de participar, lo cual no siempre ocurre en las aulas comunes. De modo que esa flexibilidad puede constituir
“una gran ventaja sobre la institucionalidad del aprendizaje presencial, que fija
un horario y un lugar, una distancia real que hay que atravesar”.25
Se advierte, por tanto, algo inesperado: dadas las transformaciones ya
plasmadas en las subjetividades de estudiantes —y profesores— en creciente
contacto con las herramientas digitales, la fluidez de las posibilidades de conexión puede resultar más provechosa para el aprendizaje que la rigidez del
confinamiento. Además, otra sorpresa deparada por ese tipo de experiencias
es que los efectos de la dispersión llegan a ser más insidiosos en el aula que en
la interacción a distancia. “La presencia institucional tal como está pautada en
la modalidad llamada presencial, que en rigor habría que llamar tradicional, es
altamente dispersiva”, afirma Corea, ya que “la dispersión no está en internet
sino en nosotros”.26 Así, por ejemplo, además del cansancio y su consecuente distracción, el ejercicio de la opinión —que es otro de los obstáculos más
habituales para la producción de pensamiento— suele exasperarse en el aula
presencial, mientras que puede inhibirse en los debates más formales cuyo soporte es la palabra escrita, aunque éstos ocurran vía internet.
Por todos esos motivos, las tecnologías de información pueden funcionar
como estrategias cohesivas ante la creciente ineficacia del dispositivo escolar.
De hecho, esos recursos se usan cada vez más como un apoyo extra para las
clases presenciales: se montan foros de discusión online, por ejemplo, y se envían materiales complementarios por correo electrónico. Teniendo en cuenta
esas cualidades, quizás cabría nombrar de otra manera a las nuevas prácticas:
el aprendizaje a través de redes informáticas no se define necesariamente por
la falta de presencia, por la distancia o por la experiencia de una ausencia, visto
que es capaz de constituir un tipo de vínculo más provechoso que el que se genera en el confinamiento. Sin embargo, aún es muy poco lo que se sabe acerca
de este terreno todavía experimental, sobre todo en el caso de la educación de
niños y adolescentes, aunque sin duda es un camino a ser explorado.
Para conquistar ese universo habrá que aprender a lidiar, también, con la
volatilidad inherente al ámbito “virtual”, caracterizado por la condición evanescente de la información, frente a la cual hay que desarrollar estrategias activas
25 COREA, Cristina. “La destitución de la interpelación pedagógica”. In: COREA; LEWKOWICZ,
op. cit.; p. 91 y 94.
26 COREA, op. cit.; p. 93.
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de apropiación que demandan un esfuerzo no siempre disponible. En ese ámbito tan saturado de datos y distriacciones, no se trata exactamente de almacenar
y registrar, operaciones típicas de la forma en que se estudiaba cuando aún regía el dispositivo pedagógico. Ahora, el desafío consiste en adensar el flujo para
coagularlo en pensamiento antes de que se desvanesca o se vea desplazado por
la siguiente marea informativa. “La acumulación o el archivo trabajan para la
institución del saber”, distingue Corea, mientras que “la cohesión es necesaria
para transformar la información en algo utilizable o significante”. Ya no basta
con registrar y almacenar, aunque se insista en todo fotografiarlo, porque suele
faltar tanto el tiempo como la capacidad para hacer decantar esos datos que se
acumulan constantemente y no paran de aplastarse unos a otros.
Considerando todos estos desplazamientos, cabe notar que las subjetividades nutridas por la sociedad mediática del siglo XXI no se sienten amenazadas
por la alienación del desconocimiento, sino por una insidiosa sensación de vacío y desorientación. Esa pérdida de sentido se asocia a la escasa consistencia
que suele tener todo lo que se lee o escribe en las redes informáticas, por ejemplo. De ahí el hábito de fotografiar, grabar en audio o filmar las clases, por
ejemplo, como estrategias cada vez más usuales en la tentativa de capturar el
incesante flujo. Así como la necesidad de imprimir en papel o tomar notas a
mano, que parecen vestigios de las viejas prácticas pedagógicas, al igual que
el deseo de presencia en la situación de aprendizaje. Sin embargo, quizás sean
todas estrategias tendientes a generar cierta densidad en el caos centrífugo de
la dispersión.
Si el saber o el conocimiento que se transmitía según las reglas escolares
tradicionales podía resultar excesivamente sólido, demasiado categórico en su
ambición de representar la única verdad, el problema que aqueja a la información en red es casi opuesto. Adolece de volatilidad y fragmentación, induciendo
a un sufrimiento por exceso de fluidez que se distancia bastante de la asfixia
causada por la opresión disciplinaria. Por eso, las aulas informatizadas del siglo
XXI tendrán que enfrentar la realidad de esas condiciones y, de algún modo,
lograr que funcionen a favor del aprendizaje.

Conclusiones
Para finalizar este trayecto, cabe formular una última pregunta: si uno de los
dramas históricos más vitales de los sujetos que protagonizaron la modernización
del mundo fue la búsqueda de la libertad, escabulléndose del aprisionamiento
de la “jaula de hierro” disciplinaria o desenmascarando sus mecanismos, ¿cuál
sería su equivalente hoy en día? “Muchos jóvenes reclaman extrañamente ser
‘motivados’, piden más cursos, más formación permanente”, notaba Gilles
Deleuze en su célebre ensayo sobre las “sociedades de control”, publicado en
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1990. Así proseguía el filósofo: “a ellos corresponde descubrir para qué se los usa,
como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la finalidad de las disciplinas”.
Para escapar del confinamiento había que sortear o destruir sus muros, algo que
se lograba enfrentando valientemente a las jerarquías y haciendo estallar los
cerrojos con jubilosa rebeldía. Esa victoria con tintes heroicos llevaba a conquistar
el romantizado espacio exterior, en el cual no regían las odiosas normas de los
reglamentos: las calles, los bares y los cafés, el campo y el mar. Sin embargo,
huir del control en que estamos “enredados” y sobrevivir a la saturación por
hiperconexión parece mucho más difícil, quizás porque estamos inmersos en ese
régimen y, por tanto, se trata de nuestra propia batalla.
El consenso es casi total con respecto a un solo punto: la escuela debe cambiar. Para eso, sin embargo, no basta con dar el vertiginoso primer paso que
consiste en desactivar el confinamiento mediante la irrupción de las tecnologías
digitales. Faltará, sin duda, lo más difícil: redefinir a los edificios escolares como
espacios de encuentro y diálogo, de producción de pensamiento y decantación
de experiencias capaces de insuflar consistencia en las vidas que por ellos circulan todos los días. No se trata, por tanto, de restaurar la vieja institución
decimonónica, supuestamente buena porque “funcionaba bien”, ni tampoco de
actualizarla para convertirla en un nodo más de las redes de conexión y, así, disolverla fatalmente en dicha metamorfosis. El desafío consiste en reinventarla
como algo todavía impensable, pero que merece ser imaginado con todas las
fuerzas de nuestro pensamiento.
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Una época como la actual, dominada por el auge de la revolución digital
en todos los campos del acontecer social, es también una etapa de constantes
cambios y profundas transformaciones en todos los órdenes de la realidad. Son
tantos y tan variados los hallazgos asociados con la ciencia y la tecnología y se
producen con tal rapidez que nos dejan perplejos, como si estuviéramos ante
un vórtice de magia continua, de fantasía asombrosa e inagotable.
Inmersos en esa prolongada dinámica de cambios en la que vamos y venimos llenos de admiración, entendemos no solo que es posible, sino que ya es
real lo que apenas años atrás nos parecía pura ficción. El mundo material se
torna cada vez más virtual e inteligente y desde las plataformas tecnológicas,
redes sociales y medios masivos, se desbordan la información y los mensajes
que acaparan nuestra atención y la concentran en la agenda temática de cada
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día. Protagonizamos así, tras un esfuerzo de siglos, una especie de bienestar
generalizado.
Pero también es evidente que, además de ese progreso indiscutible, asistimos
al despliegue de las paradojas y altibajos de la globalización, del capitalismo y
los mercados, aferrados a impulsar el consumo desmedido como única fórmula
de éxito económico. Constatamos con frecuencia la agresión humana al planeta
y al medio ambiente y el saqueo de los recursos naturales. Vemos el triste y grotesco espectáculo de la política a todo nivel y nos refugiamos, impotentes, en
el derroche emocional que nos brinda el entretenimiento masivo para neutralizar culpas y responsabilidades. En este contexto de grandes avances científicos
y tecnológicos y enormes contradicciones sociales y políticas, la Maestría en
Comunicación-Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
aparece como un espacio propicio para el análisis y la comprensión de esta
compleja realidad.
En este sentido, es preciso entender que las sociedades contemporáneas
enfrentan una serie de retos, desafíos y paradojas que se encuentran profundamente conectadas tanto con las transformaciones sociales y culturales como
con los desarrollos científicos y tecnológicos ligados a nuevas dimensiones
de lo económico, lo comunicativo y lo político. De este modo, en las últimas
décadas no solamente ha aparecido una preocupación creciente en múltiples
ámbitos por comprender las formas en las que ha mutado el modelo social
de la Modernidad, así como también la aparición de nuevas dinámicas del
capitalismo y sus variaciones en el esquema de la Globalización, sin dejar de
lado los avances y desarrollos que desde la electrónica, la informática y más
recientemente la biónica, la cibernética y la biotecnología se han gestado para
consolidar nuevas formas de habitar el mundo que pasan por la cibercultura,
las sociedades red y la consolidación de las tecnologías de la vida.
En este marco, en el que, por un lado, se hace visible una compleja interacción de términos, teorizaciones y comprensiones, que van desde la tesis según
la cual la modernidad no ha concluido, sino que se asiste a una nueva fase de
la razón en la que es la misma racionalidad la que lleva implícitas las transformaciones del modelo, o lo que Paz (1999) en su momento llamaría crítica de la
crítica, hasta la negación absoluta del esquema moderno y de la racionalidad
occidental en la búsqueda de las epistemologías otras y los saberes negados,
olvidados, ancestrales y deseantes, propios de los esquemas postestructuralistas, postcoloniales y decoloniales; y, por otro lado, se revela como innegable
la transformación de las sociedades en todos los ámbitos de la cotidianidad,
se hace necesario propender por la mirada crítico comprensiva de las nuevas
realidades mediáticas y de los nuevos escenarios tecnológicos y científicos
que se revelan en las sociedades contemporáneas y que, como en ningún otro
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momento de la historia, se encuentran en completa relación con la naturaleza
misma de la existencia de los sujetos.
Es así como, en primera instancia, desde la línea de investigación en
Educación y Medios Interactivos, se hace necesario llevar las posibilidades
analíticas y críticas hacia la necesidad de construcción de reflexiones sobre las
formas en las que aparecen retos innegables desde el horizonte de las redes
digitales, el manejo y procesamiento de información propio del Big Data, las
transformaciones sociales ligadas a las tecnologías móviles (5G y 6G incluidas,
incluso al estar solo en fase de proyecto) y la construcción de nuevas ecologías
mediáticas e interfaces (Scolari, 2018), ecosistemas mediáticos y transmediaticos y sobre todo, otras mediaciones, hipermediaciones y tecnomediaciones que
demandan de una revisión de las formas en las que somos, vivimos y nos representamos en las pantallas. Todo ello asumiéndose la necesidad igualmente
importante, de no olvidar la comprensión de lo que implica pensar la comunicación en estos escenarios y así mismo la educación como procesos culturales
y políticos que exigen de acciones profundas por encima del deslumbramiento
que pueden causar los avances propios de las tecnologías digitales.
En este sentido, el llamado desde esta línea de investigación consiste entonces
en la construcción de posibilidades para leer, analizar y poder, parafraseando a
Gadamer (1998) desentrañar la extrañeza de lo extraño que se encuentra bajo el
tejido de los medios contemporáneos y, aludiendo a los caminos trazados por
Martin Barbero (2005) y Huergo (2013), estar en capacidad de hacer de dicho
análisis un ejercicio que rete el actual enfriamiento de la política en el marco
de las crisis de los modelos sociales y al mismo tiempo sea el punto de partida
de alfabetizaciones múltiples que pasan por lo digital, el manejo de las nuevas
competencias mediáticas que emergen ligadas a las realidades simbólicas de las
tecnologías y, sobre todo, las posibilidades reales de acción y transformación
social que emergen con los actuales mecanismos de producción de medios dados por la digitalización y abundancia de recursos multimedia y transmedia.
Así, la línea de investigación, entonces, en concordancia con horizontes
como los tazados, entre otros por Jenkins (2016), Pérez Tornero (2018), Aparici
(2010), Gardner (2014), la huella indeleble marcada en los estudios de la comunicación por los trabajos de Martín Barbero (1995) revisitados y homenajeados
por Rincón (2018, 2017), y la actual tarea de revisitar las nociones mismas de
comunicación, mediación e información impulsadas por los desarrollos de
la informática en la construcción de los algoritmos propios de la Inteligencia
Artificial que sostiene la lógica de las redes digitales, se propone, por un lado,
estar en consonancia con las exigencias comprensivas que demandan estas nuevas tecnologías y sus formas de representación así como también las narrativas
que se construyen en el universo multipantalla contemporáneo, sin deja de lado
fenómenos como las redes sociales y sus procesos de construcción de sentido,
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la emergencia de nuevas cartografías en la web y la materialización de otros
horizontes mediáticos que son explorados por las comunidades y pueden ser
significativos para el empoderamiento de los sujetos y el impulso de transformaciones sociales en los territorios.
Un proceso analítico que, en el contexto de desarrollo mediático actual, no
puede desligarse de un ejercicio creativo. Esto pues si bien los modelos educativos actuales buscan, por un lado una cierta hibridación anclada en modelos
como el de la complejidad (Morin, 1999) o la transdisciplina (Nicolescu, 2010),
y por otro, la inclusión de múltiples esquemas de saber en clave de diálogos
interepistemicos, lo que resulta más importante es la necesidad global y local de generación de procesos de creación y consolidación de capacidades
(Nussbaum, 2018) de manera que la educación busque ser escenario de creatividad y resolución de problemas. Asunto que innegablemente se liga a las
posibilidades de producción de sentido que se encuentra en los medios actuales
y, particularmente en la abundancia de recursos con los que se cuenta en el
marco de las tecnologías digitales, multimedia y transmediáticas que permiten
producir contenidos al alcance de un click y con dispositivos que caben prácticamente en la palma de la mano.
De este modo el reto de la línea pasa de la consolidación de comprensiones
de las mediaciones y de uso de las competencias mediáticas frente al panorama
de la digitalización actual y los retos de las trasnformaciones de la comunicación y de los procesos de significación en los nuevos ecosistemas mediáticos,
al uso y empoderamiento crítico de las posibilidades de construcción de significación y sentido en el manejo de los lenguajes de la imagen, la multimedia y
el audiovisual propios de las culturas visuales contemporáneas y las formas en
las que se hace factible generar no solo lo que en algún momento se denominó
como comunidades de producción de medios, sino sobre todo sujetos capaces
de empoderarse de su capacidad simbólica y que pasan del acceso a las tecnologías a su uso crítico en tanto que productores de sentido.
Se trata pues de comprender los medios interactivos desde el hacer con los
medios, esto es, estar en capacidad de tejer redes de sentido que logran hacer
crítica y creación, que están, en consecuencia, en capacidad de hacer visibles las
voces mismas de los sujetos y su empoderamiento más profundo en tanto que
reflejan la comprensión del medio y sus lógicas pero también una lectura crítica
del mismo en la búsqueda de las propias palabras, de eso que Calvino (2010) en
algún momento plantearía como la potencia de la levedad sin ser ligereza. Y en
ello, el vinculo estrecho con la educación resulta fundamental, puesto que son
los procesos educativos los que permiten generar las condiciones para convertir
los procesos de enseñanza – aprendizaje en ejercicios de análisis simbólico, de
comprensión de las implicaciones de la comunicación hoy y de impulso hacia el
tejido de nuevas narrativas, capaces de reflejar las condiciones de los contextos
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de los sujetos, de hacer crítica sobre las realidades actuales y sobre todo, de
sintonizarse con un modelo de – muchos – a – muchos como en el que vivimos
en el marco de las sociedades en red de las tecnologías digitales.
Ahora bien, si la transformación digital resulta sumamente interesante y
se constituye en un reto de comprensión en el orden simbólico – cultural, el
advenimiento de las tecnologías de la vida y con ello, la aparición de nuevos
horizontes y fronteras de la ciencia, ha generado un escenario importante tanto para las sociedades como para su estudio crítico más allá del asombro que
produce la potencia y desarrollo de cuestiones como la biotecnología, la tecnociencia o la aparición de los retos más actuales de la comunicación científica. En
otras palabras si bien pensadores como Rifkin (2009) o Rose (2012) hablan ya de
un nuevo siglo biotecnológico y de nuevos esquemas como el de la ciudadanía
genética, lo que si es cierto es que los desarrollos de la biónica, la cibernética y
las tecnologías moleculares, han llevado a una profunda transformación de lo
que se entiende por vida en las sociedades actuales y esto resulta en un reto importante para los conceptos mismos de comunicación, información y lenguaje,
de manera que sus fronteras se amplían hacia el espacio de los textos genéticos,
algorítmicos y matemáticos que se encuentran en los desarrollos más recientes
de las tecnologías que operan sobre la existencia misma en el ámbito de lo cyborg, lo posthumano, y lo transhumano, entre otros.
Este panorama actual de las ciencias y las tecnologías, en su estrecha conexión con la vida, puede observarse fácilmente a través de los descubrimientos
y experimentaciones que han aparecido en los últimos años y que se han reforzado a través de la integración entre múltiples disciplinas y esquemas de
conocimiento que subyacen a cada avance acontecido en el marco del desarrollo tecnológico contemporáneo. Es así como, junto al proceso de avance en
la física cuántica y en el impulso de cuestiones como la bioinformática y la
investigación en algoritmos genéticos, Deep learning y Machine Learning, asociados a la cuarta revolución industrial, también aparece el trabajo en robótica
y el manejo de interfaces cerebro – maquina, así como el crecimiento de redes
neuronales y la realización de complejos experimentos en edición genética y
aplicación de procesos como el de la implementación de la tecnología CRISPR –
Cas 9 y otras técnicas que no solamente desafían limites como los de la bioética,
sino que también expanden horizontes de producción como los de la estética,
en acciones como las de los bioartistas, cuyas obras ya no solo redefinen el arte,
sino también lo que se entiende por vida y naturaleza.
Un escenario así, que al ser contemplado de cerca pareciese más cercano a la
ciencia ficción, es hoy una realidad latente y que se expande a todos los ámbitos
de la existencia humana, desde las tecnologías que hacen factibles los transgénicos hasta el hecho de que ya se cuente con sujetos que incluso legalmente se
definen como cyborgs y al lado de eso, toda una perspectiva filosófica en la que
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cuestiones como las antropotécnicas (Sloterdijk, 2016), la definición acerca de
lo que implica ser humano en los debates entre humanistas, posthumanistas y
transhumanistas, protagonizan un álgido debate frente a los efectos y mutaciones que trae consigo un nuevo panorama de desarrollo tecnológico y científico
en el que ya no solamente estamos hablando de medios e interfaces, sino de la
naturaleza de la existencia misma y las formas en las que es posible programarla, diseñarla e incluso escribirla desde la lógica del algoritmo y el ADN.
En este espacio complejo, la línea de Comunicación, ciencia y tecnología,
aparece como un campo académico de tensiones y reflexiones que busca ir más
allá de la mirada de asombro hacia el desarrollo científico contemporáneo o a las
aplicaciones meramente instrumentales de la robótica o la cibernética. El propósito es justamente el poder problematizar y reflexionar acerca de diferentes
ordenes y procesos por los que atraviesa la ciencia y la tecnología, pero también
la comunicación y la información en un momento histórico en el que los datos ya
no solamente están en la distancia digital que ofrece la pantalla, sino que terminan por definir por completo la realidad que habitamos y las formas en las que se
hace factible proponer otras alternativas para existir en el mundo.
En primera instancia entonces, esta línea se ocupa de la reflexión profunda
por aquello que acontece en el escenario científico tecnológico actual, particularmente por aquellas cuestiones que redefinen la vida y que se sitúan en
planos biopolíticos, necropolíticos y sobre todo de relación con la transformación de las subjetividades, las corporalidades y la cuestión humana. De este
modo, en una cierta superación del debate entre tecnófilos y tecnófobos para
quienes el desarrollo de las tecnologías de la vida puede verse como una esperanzadora oportunidad de crecimiento o como la más grande catástrofe social
y cultural posible, la preocupación de la línea radica en la pregunta ontológica
fundamental por ¿qué es eso que estamos siendo?, en un momento histórico
en el que la vida se encuentra en el centro del desarrollo tecnológico, siendo
estudiada inter y transdisciplinarmente para poder ser modificada mediante el
uso de diversas tecnologías y el manejo de un desarrollo científico que apunta
a la biotecnología como elemento que anuncia un nuevo siglo frente al que es
necesario estar preparados desde un punto de vista crítico y analítico.
Esto porque si bien en el plano latinoamericano el crecimiento de las tecnologías de la vida en muchas ocasiones se limita más al rol de los consumidores,
si es necesario que se empiecen a pensar desde los espacios académicos en
generar condiciones de reflexión sobre los avances científicos de mayor envergadura en el contexto actual, de manera que no solamente se logre promover la
experimentación en los laboratorios sino también su reflexión crítica desde los
ámbitos de las ciencias sociales. Esto porque en el esquema de globalización en
el que vivimos actualmente, no es posible estar distante ni a espaldas del crecimiento tecnológico y mucho menos de sus problematizaciones fundamentales
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y por ello, se hace necesario entrar en contacto con los universos posibles y reales que emergen en los desarrollos científicos para los que la vida se convierte
en materia susceptible de ser reconfigurada y en los que incluso factores como
la política también pasan por el escenario molecular.
Así, el sentido de una línea en ciencia y tecnología no puede ser otro que
el de sintonizarse con los desarrollos presentes y futuros, convirtiéndolos en
centro de debate y discusión, en objeto y material de estudio y problematización. En otras palabras, se trata de aterrizar las problemáticas que se erigen en
torno a la vida y lo humano desde el punto de vista de los procesos de edición
genética, desarrollo de Inteligencias Artificiales, desafíos y retos de la singularidad tecnológica y cambios de la cotidianidad con las tecnologías del Internet
de las Cosas y la computación cuántica, para estar en condiciones de construir
alternativas críticas de reflexión que superen la visión del consumidor tecnológico para situar al investigador como un analista simbólico y cultural de las
transformaciones propias de nuestro tiempo.
Ahora bien, si este primer reto es complejo y por ello mimo estimulante, el
segundo, que tiene que ver propiamente con la comunicación resulta aún más
interesante, pues no solamente se trata de reflexionar acerca de los cambios
que han aparecido hoy frente al concepto de información y el hecho de que sea
posible grabar datos en material celular o el paso de los hackers al universo de
lo bio con la llegada del biohacking, sino también empezar a gestar las condiciones para el desarrollo de los procesos de la comunicación científica y con ello
la forma en la que se hace necesario que en una época de cambios vertiginosos
como la actual, se puedan dar las condiciones para hacer visibles y comunicables los últimos desarrollos de la ciencia, tal como en su momento lo hiciesen
divulgadores como Sagan y cuyo impacto social no es otro que el de la apropiación del pensamiento científico por parte del publico masivo.
Esta dimensión de la comunicación científica busca entonces apuntar a una
responsabilidad social de hacer ciencia en virtud de la necesidad de comunicarla. Esto pues si bien, en el contexto del desarrollo científico quizá una de las
mayores demandas radica en el ejercicio de la ciudadanía genética (Rose, 2016)
o al menos en la responsabilidad cultural de apropiarse de eso que somos en
términos de código genético o algorítmico, en el plano comunicacional, uno
de los retos más amplios consiste en llevar a las comunidades los últimos descubrimientos y experimentaciones para que sean comprendidos y analizados
desde una apertura crítica a verles como oportunidades y a la vez como desafíos, es decir, como elementos que exigen de apropiaciones que pasen por el
conocimiento de cómo funciona la ciencia hoy y la forma en la que se conecta
con las exigencias y particularidades de los contextos de los sujetos.
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Al hablar de los contextos de los sujetos y sus particularidades aparece
entonces una realidad innegable en las sociedades contemporáneas y es justamente la preponderancia de la ciudad y lo urbano como factor decisivo de
las cotidianidades de las gentes. No solamente por la amplia concentración de
población en las urbes, ni tampoco por los desarrollos actuales de la tecnología
que están pensados en el esquema urbano, sino ante todo, por la construcción
de un pensamiento generalizado de ciudad, que se teje tanto en los discursos
del día a día como en las aspiraciones de las personas en su accionar cotidiano.
Esto pues, al lado del resurgir de múltiples conceptos de territorio y de una
cierta apropiación de cuestiones como la tierra o lo ancestral, también aparece
con fuerza la ciudad como escenario esencial de las vidas de las personas en los
contextos actuales con toda su carga simbólica, social y cultural.
A esta importancia de la ciudad se le suman los cambios que ha sufrido no
solo históricamente, sino que se han generado por las particularidades mismas
que implican las realidades de lo urbano en la actualidad y que sintetizan los
retos de las sociedades en su conjunto enmarcadas en preocupaciones por lo
digital, lo ambiental, lo estético, lo simbólico y lo educativo. Es por esto que
no es de extrañarse que hoy se hable de conceptos como el de las smart cities
o ciudades inteligentes y que, en múltiples esquemas de desarrollo se plantee
dicho modelo de ciudad en un esquema en el que se integre con la idea de
lo sustentable en términos de equilibrio y balance ecológico, sin dejar de lado
cuestiones como la necesidad de hacer de las ciudades espacios para el arte, la
representación cultural y la construcción de procesos educacionales. Aspectos
que en el trasfondo están delineados por la idea de gestar esa ciudad que se
habita y al mismo tiempo habita en los sujetos (Bustamante y Aranguren, 2014),
pero que para hacerlo requiere de un ejercicio crítico de apropiación del espacio
y su naturaleza tanto como semiosfera (Lotman, 2016) como lugar de relaciones
micro y macro esferologicas (Sloterdijk, 2016), en las que se intercambian sentidos, realizaciones y visiones de mundo.
La línea de Comunicación, cultura urbana y educación, se sintoniza con
estas cuestiones a partir de la identificación de la ciudad como un espacio de
sentido y significación, un territorio de disputa y de problematizaciones complejas, que se traza mediante sus recorridos, sus particularidades y sobre todo
las acciones propias de la cotidianidad (De Certeau, 2014) y las cotidianizaciones
(Begout, 2016), en las que se construyen formas de vivir y trazar los recorridos
que configuran el sentir y el vivir de las urbes actuales y particularmente de
un escenario complejo y contradictorio como el de Bogotá. Así, la reflexión por
la ciudad dista de una mirada museográfica o arquitectónica exclusivamente
para situarse en una preocupación por la ciudad como espacio que se construye
en sus formas de habitarla y recorrerla, por esa invención de lo cotidiano que
emerge con los grupos sociales y sus particularidades, con la historia escrita en
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los muros de la urbe y con las huellas que deja el tiempo en las múltiples concepciones que se ha tenido de lo que es la ciudad desde los modelos propios de
la primera modernidad hasta las propuestas más deslumbrantes de los últimos
años atravesadas por el desarrollo de la cuarta revolución industrial.
Así, en este panorama, se entiende entonces el papel central que juega la
comunicación en los procesos de mediación social y cultural que permiten la
configuración de la ciudad como territorio simbólico, pero al mismo tiempo
como escenario de disputa por el sentido y la pertenencia para sus habitantes.
En ello casos como el de Bogotá resultan altamente significativos, en tanto que
si bien es espacio físico y en algunos momentos territorio simbólico, en ocasiones dista de ser lugar de apropiación para quienes la habitan de manera que
haga parte de sus vidas y se permita que se desarrolle una relación orgánica
con las calles, los edificios, los grupos sociales y en general con la concepción
según la cual se trata de un escenario compartido, para cuidar como se hace
con el más intimo de los espacios privados. Una condición paradójica que pasa
entonces por la reflexión acerca de imaginarios y representaciones sociales que
se hacen de nuestras urbes latinoamericanas y que las convierten en lugares
privilegiados para estudiar variantes curiosas de fenómenos como el consumo,
la construcción de fronteras invisibles o la aparición y mutación frecuente de
formas de imaginar cada territorio urbano que se teje en medio del caos desmedido que caracteriza el diseño de las urbes en el continente.
Así mismo, en este plano de la relación de la ciudad con sus habitantes, la
cultura urbana se revela como una necesidad central en términos de apropiación de las urbes y la consolidación de una idea de ciudadanía. Las ciudades
hoy requieren de formas de habitar en las que al lado de una especie de cultura ciudadana o de un manejo estratégico de los procesos propios de lo cívico,
también se gesten procesos de férrea apropiación política de los espacios tanto
físicos como simbólicos, que lleven a los ciudadanos a actuar decididamente
frente a las implicaciones de las trayectorias, recorridos y acciones que se trazan
sobre las ciudades y, sobre todo a consolidar procesos en los que el ciudadano
tanto simbólica como materialmente es parte funcional de su espacio urbano,
de sus recorridos y de formas múltiples de tejer y hacer ciudad. Todo ello sin
dejar de lado que las ciudades hoy no se encuentran únicamente en el plano
físico, sino que también se tejen en los escenarios de la digitalización que, con
un ímpetu igual de fuerte, demandan la aparición de ciberciudadanías o ciudadanías digitales para las que se entienda el valor de ser ciudadano en clave
del derecho a la ciudad (Lefebvre, 2005, Harvey, 2014) ya sea como espacio
compuesto por avenidas de concreto o el construido por autopistas de datos e
información.
En esta medida, en la construcción de los procesos de formación de las ciudadanías, aparece entonces la cuestión educativa, y con ello, la necesidad de
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consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje como ejercicio de apropiación de ciudad, de lectura crítica de lo urbano, esto es, de reflexión acerca de
las maneras en las que se hace factible convertir a las instituciones educativas,
formales y no formales, en centros de pensamiento y de construcción de alternativas críticas para el ejercicio de la ciudadanía que se requiere ante los retos
y desafíos que ofrece el siglo XXI.
En relación con la línea de investigación centrada en la cultura política, la
cuestión fundamental del campo pasa por el problema de la democracia en el
continente y en el país. Sus orígenes y evolución histórica, las particularidades
de su desarrollo en los distintos momentos y contextos por los que ha atravesado –a propósito del ´Bicentenario´-en los dos últimos siglos. Su análisis y
caracterización actual en el marco de la globalización y las transformaciones estructurales que trae consigo la ´sociedad de la información y del conocimiento´,
lo que –a su vez- resulta inseparable de cuestiones como el debate ´modernidad/
posmodernidad y decolonialidad´; la crisis de lo ´nacional´ y la reconfiguración
de la vida sociopolítica y cultural que, en el caso de Colombia, está atravesada
por el fenómeno de la violencia, el conflicto y la paz. Ahí es preciso mencionar lo
relativo al problema de ´lo popular´ en su doble dimensión –política y culturalpara proceder a la tematización del poder y las nuevas ciudadanías.
Ahora bien, la mención al ´bicentenario´ -en conmemoración de los movimientos independentistas que dos siglos atrás se alzaron en armas contra la
dominación europea y el régimen colonial- hace referencia al advenimiento de
la democracia en América Latina por esta vía y al nacimiento de las naciones y
repúblicas que habitamos hoy. De esto se deriva el prolongado e intenso debate
en torno a la naturaleza y autenticidad de la democracia que hemos conocido
en la región; si es antetodo el fruto de una imposición colonial dominante o el
resultado de un acomodo gradual y complejo –repleto de tensiones y conflictos
permanentes- por el que pasa nuestro actual ordenamiento político institucional. Y sobre esta base lo concerniente a la legitimidad o no legitimidad de
dicho ordenamiento de cara a su capacidad para garantizar una vida digna, con
bienestar, justicia y equidad para el conjunto de la sociedad. Capítulo especial
representa –a nuestro juicio- lo atinente a la democracia colombiana, la travesía
histórica del conflicto armado, la polarización ideológica en torno al proceso de
paz, y los avatares del ´pueblo´ como sujeto político.
Como es suficientemente conocido, la transición del siglo XX al XXI –enmarcada en la globalización económica y el predominio del capitalismo financiero
informacional, la revolución digital, el auge de los mercados y el consumo
generalizado de bienes simbólicos- supuso el despegue de la sociedad de
la información y del conocimiento y la agudización de los conflictos en una
geopolítica inestable y cambiante, dominada por distintos pero complementarios focos de tensión: Occidente frente a otras tradiciones-formaciones sociales,
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políticas y culturales -´choque de civilizaciones´-; norte/sur y centro/periferia
–con el equivalente implícito de oponer desarrollo/subdesarrollo, riqueza/pobreza, vanguardia/retraso científico y tecnológico. La calificada por Castells
(2018) ´crisis de las democracias liberales´ es una manifestación protuberante
del agotamiento de los regímenes políticos contemporáneos y de las formas de
gobierno establecidas, lo que obliga a revisar a fondo conceptos, esquemas y
procesos, de la política y lo político. En particular lo que concierne a las formas
de ser y organizarse de los nuevos/emergentes sujetos y movimientos sociales
y culturales, la constitución de las nuevas ciudadanías y el escalamiento de las
reivindicaciones colectivas frente al poder.
En el mismo orden de ideas se erige lo relativo al asunto de la ´modernidad´
en nuestro ámbito. Entendida como la materialización del proyecto histórico
burgués generado en Europa a partir del siglo XV (Marcuse, 1985) e instaurada o impuesta a nivel planetario durante los siglos posteriores, se la vincula a
la narrativa de la racionalidad operante como factor esencial del desarrollo de
la sociedad para consolidar el progreso material y espiritual –la gran utopía
occidental- de la humanidad (Marcuse, 1985). En la perspectiva decolonial es
vista como la máxima expresión del discurso opresor neocolonial, fruto de la
hegemonía expansionista y capitalista europea y norteamericana, y objeto –por
consiguiente- de denuncia y cuestionamiento; ante esa imposición dominante se
opta por la reivindicación y defensa de otras/emergentes visiones –raizales, tradicionales, autónomas- de hombre, mundo, naturaleza, para contraponerlas a
aquella –y desterrarla- e instaurar/recuperar otras formas de ser/pensar/actuar.
Ahí precisamente se inscribe la cuestión de lo ´nacional´ como punto de
referencia obligada para analizar la realidad sociopolítica y cultural que encarnamos como sociedad y país en la actual coyuntura global/local. Y es obvio
que este esfuerzo se perfila y se apuntala desde el campo comunicación-educación, entendido como ese espacio académico propicio para el despliegue de
la investigación teórico-práctica de dicha realidad. La ´crisis de lo nacional´
-como se la suele nombrar- acompaña el descentramiento y desterritorialización del acontecer social al resituarlo en el ámbito de la globalización, propio
de la sociedad red informatizada, por efecto de la mediación tecnológica y comunicativa que hace posible los procesos que ocurren. En ese entorno –el de la
´cultura mundo´- se impone la necesidad de redefinir aquello que ideológica,
política y culturalmente, nos determina y nos da sentido e identidad como pueblo y nación, como sociedad y cultura a las que nos debemos y en las que nos
reconocemos y somos reconocidos.
Y esta decisión, este íntimo acto de autoafirmación individual y colectiva,
es hoy esencialmente político, y nos remite de lleno al problema del poder, a
la manera como se ejerce y se expresa en esta sociedad la ´voluntad democrática´. La encrucijada guerra/paz, el asedio recurrente de las diferentes formas de
63

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

violencia que debilitan y deforman la precaria institucionalidad; la corrupción
generalizada y la desidia ante lo público/social; la desigualdad creciente y excluyente y la frágil y esporádica participación de la población en estos temas;
todo esto conduce a preguntar por las posibilidades de un cambio sustancial o
por la reproducción inercial de este estado de cosas.
La respuesta demanda considerar las nuevas condiciones en que se inscribe
y se ejerce hoy la movilización colectiva, la protesta social y la resistencia cívica,
de modo que se asegure por esta vía la visibilización respectiva y la afirmación
y reconocimiento desde la práctica política. El sujeto político contemporáneo
que requiere con urgencia este país en la actual coyuntura histórica tiene que
integrar y representar las diversas demandas sociales, políticas y culturales,
de las comunidades que habitan en el territorio. Y tiene que hacerlo a partir de
reconocer y respetar su carácter plural y diverso y la igualdad que las legitima
desde la diferencia que comportan. Ahí, en esa delicada textura, subsiste la
cuestión de lo popular como punto de encuentro y partida de las nuevas formas
de acción y participación política. ´Lo popular´ como referente de identidad
que otorga sentido de pertenencia, visibilidad y reconocimiento, y que alimenta y orienta la experiencia y la acción concreta.
¿De qué está hecho hoy, cómo se conforma y qué representa en conexión
con la realidad sociopolítica y cultural del país en el marco de la globalización,
de la región, y de las peculiaridades de nuestro presente? ¿Es algo más que
una mera ficción ideológica, que un mero artificio de la retórica publicitaria
y cierta discursividad gubernamental y mediática? ¿Cómo se apropia, se usa,
se transforma o se desecha, en los nuevos escenarios de lo público/social,
inseparables de las redes sociales y las plataformas tecnomediáticas? Ante el
fin de la ´utopía´ asociada a la crisis del proyecto racionalista eurocentrado
de modernidad, ¿qué pasa con el potencial revolucionario/transformador de
esta noción? ¿Cuál sería desde el Sur una respuesta epistemológica y política
pertinente a esta problemática decisiva para interactuar críticamente con esta
compleja realidad?
En cuanto a la línea de investigación en Literatura desde el campo comunicación-educación la situación y perspectivas se pueden plantear en estos
términos:
Entendida la literatura en un sentido amplio como el arte de la palabra para
recrear la condición humana, su relación con el mundo natural y social, y la búsqueda y celebración de lo propio y auténtico, esta se convierte en un recurso
fundamental para la afirmación de la vida y el enriquecimiento de la experiencia
individual y colectiva. Es patrimonio histórico y cultural de una determinada
comunidad, de un pueblo o nación y, por ende, de la humanidad misma.
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Su materia prima es el lenguaje en tanto que articulador de la experiencia
del hombre en el tiempo y el espacio. Esa condición esencial del lenguaje para
humanizar la vida y dotar de sentido y finalidad a la existencia instituye, a su
vez, la dimensión de lo simbólico, aquello que nos contiene y expresa, que se
traduce en conocimiento, en la instauración de un nuevo orden de realidad por
medio de la palabra y la significación. La cultura es o entraña ese ámbito simbólico, esa red de significados y sentidos que hace posible el encuentro a partir
de lo que es común y también de lo que es o resulta diferente; es una creación
humana, de carácter histórico y social, inherente al devenir del hombre.
El lenguaje primero o natural pasa por la oralidad como forma primordial
de la interacción social en los primeros tiempos y se complementa luego con la
invención de la escritura, esa tecnología primaria que en la antigüedad se confunde con los orígenes de la civilización y la creación de textos como registros
perdurables del acontecer. La lectura es la respuesta inmediata a la provocación
que proviene del texto; su mera presencia impone o supone la interrogación
por su contenido, por lo que dice o alberga, no admite la indiferencia. Leer
–como es bien sabido- es interrogar al texto, conlleva la interpretación del mismo; el acto de comprensión lectora implica el encuentro con el otro –con el
autor- , la interacción significativa alrededor de su contenido, la reconstrucción
de su proceso y la apropiación de su sentido como algo nuevo –su reescritura
por parte del lector-.
La Literatura –por consiguiente- es o implica la celebración de lo humano,
de la experiencia vital, a través de la palabra, a través de la lectura y la escritura como prácticas productoras de sentido. Dotadas aquí de una condición
particular(Eagleton,1994), de un requisito constitutivo y al mismo tiempo diferenciador de su esencia: la búsqueda o recreación de lo bello, de lo auténtico y
originario en el registro de la experiencia humana. Se habla de la función poética (Jakobson, 1988) del lenguaje para dar cuenta de esta dimensión estética
de su uso, lo que da forma y sustancia a la literatura como arte, como práctica
creadora inherente al acontecer social.
Ahora bien, como consecuencia del cambio de época, de las profundas
transformaciones materiales y culturales (Martin Barbero, 2005) que afectan la
realidad que vivimos y nuestros modos de sentirla y representarla a través del
arte, y concretamente de la literatura, se impone, en el espacio académico, la
revisión y replanteamiento a fondo de lo que implica o conlleva dicha transformación. Un primer aspecto tiene que ver con la naturaleza comunicativa de la
obra o del texto literario, lo que remite a la relación autor/lector y al núcleo de la
propia experiencia creativa. Lo segundo está ligado a las mutaciones que sufren
tanto el texto literario como las prácticas lectoescritoras en plena sociedad de
la información. Finalmente, aparecen lo estético, pedagógico y formativo, en la
apropiación y uso de la obra literaria y el valor político y cultural de la misma.
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En primer lugar, es procedente examinar la forma tradicional como se consagró la producción de la obra literaria a través de los siglos hasta conformar un
corpus disponible para el lector a partir del canon establecido. Se trata de reconocer el trasunto histórico de esta práctica creativa y los distintos parámetros
que en cada época se utilizaban en la apreciación de su valor estético y literario
propiamente tal. Una historia básica del hecho literario y de las condiciones de
valoración de la obra a partir de su ajuste o separación del canon o normativa
vigente en un momento dado. Se destacan allí la figura del autor –inseparable
de la factura de la obra- y las claves interpretativas por parte del lector a manera de un saber estructurado, sin el cual no se activaba la interacción productiva
con el texto. El sentido final de la obra literaria, su valor y significado estético
y literario, están ligados a la autoridad representada en ese saber ilustrado,
que implicaba el dominio, conocimiento y aceptación del canon establecido, y
desde ahí se derivaba su pertinencia y aceptación cultural como obra de arte.
En segundo lugar, es preciso reconocer los profundos cambios que se derivan de la globalización, la revolución digital y la innovación tecnológica, y
que impactan de forma determinante en la producción textual, la naturaleza
de la obra estética y literaria, y las prácticas de uso y apropiación de la misma,
ligadas a la lectura y escritura en la sociedad actual. Comenzando por el descentramiento del libro y la linealidad del texto escrito como pilares indispensables
de su configuración final. La multiplicación de soportes y formatos que se derivan del proceso informatizador que traen consigo las nuevas tecnologías de
la comunicación y que origina el hipertexto, rompe con el modelo textual dominante. Si a ello se suman el despliegue sostenido de la nueva cultura visual
(Mirzoeff, 2016) y el impacto de las oralidades electrónicas, es claro que se trata
de una auténtica explosión de nuevas formas expresivas. La predominancia de
las pantallas electrónicas móviles y fijas por doquier y la introducción de otros
procedimientos, ritmos y flujos de interacción con estos dispositivos, altera en
alto grado la percepción de lo real y el sentido mismo de la experiencia estética
y los modos de su disfrute.
La lectura y la escritura también mutan y se reacomodan a las nuevas exigencias de los actores sociales y los patrones culturales (Martin Barbero y Lluch,
2011). Pasan por las prácticas emergentes de la interacción social y el cambio
cultural que provocan las formas de vida de las nuevas generaciones. La aceleración del tiempo y la desmaterialización del espacio, el presente continuo
en una sucesión de instantes sin término, la capacidad multitarea y las otras
formas y lógicas de procesar información multisituada; todo esto –entre otros
factores- hace que leer y escribir en estos tiempos se llene de nuevos significados, los que interesa explorar para disponer de una adecuada comprensión de
las mismas, así como de su incidencia en la percepción y valoración de lo que
ahora caracteriza a la literatura en el marco de la interacción cultural.
66

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

El tercero y último aspecto nos remite a la dimensión estética, pedagógica
y formativa que podemos asignarle a la literatura en estos días. Se trata de
encuadrar su valor y sentido en el contexto social y cultural de la sociedad contemporánea, asumida como una sociedad de la información y el conocimiento.
Pero, en rigor, se trata de explorar esta cuestión en nuestro ámbito preciso,
en la realidad cotidiana de este país. Inseparable de los cambios estructurales mencionados, de la realidad concreta de la escuela y del mundo social del
día a día, ¿qué es lo característico de la literatura que se produce, circula y se
consume, tanto en las aulas como fuera de ellas? ¿Qué tiene de común o diferente con lo que tradicionalmente se catalogaba como tal y qué se desprende
de ello? ¿Cómo y para qué formar lectores y escritores en este tipo de contextos
socioeducativos? ¿Cómo entran en juego las mediaciones comunicativas de la
cultura para explicar y comprender críticamente el hecho literario en la sociedad y la cultura de este siglo XXI?
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Retos y desafíos de la
Educomunicación en la
era digital: Participación y
Competencia Mediática
Yamile Sandoval-Romero1

Redes sociales y participación en la era digital
Mientras en diferentes lugares del mundo en escenarios públicos se protagonizan masivas concentraciones con un objetivo social común, los social media
explotan con “me gusta” y se conocen miles de comentarios posteados en
los muros de celebridades, organizaciones e influencers, Las dos situaciones
anteriores obedecen a prácticas caracterizadas dentro del ejercicio de la participación ciudadana, pero con diferencias muy marcadas.
La primera situación, mediada por la conexión e interacción física, demanda una acción de movilidad e integración asociada a un espacio público
regularmente “La participación ciudadana, a diferencia de otras formas de
participación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no
individuales)” (Ziccardi, 1998, citado por Ramos, 2009).

1

Doctora en Comunicación y Magister en Comunicación, se ha desempeñado en el campo de
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Es miembro de honor del Grupo Comunicar (www.grupocomunicar.com) y Secretaria académica de la Red internacional Alfamed (www.redalfamed.org). Actualmente es docente de la
Universidad Autónoma de Occidentel.
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La segunda, ejercida por ciudadanos en torno a una estructura mediada por
la plataforma de internet, que los agrupa por intereses comunes, pero sin mayor relación o afinidad real en términos de territorio o cultura; desde un espacio
seguro y sin mayores filtros que los impuestos por los administradores del contenido, no necesariamente obedecen a la conciencia social expuesta, sino a la
aceptación y admiración de las causas que siguen sus líderes mediáticos. Por
supuesto, no se trata de desestimar el poder de las redes con este tipo activismo digital, cuando trabajos previos dan cuenta de resultados exitosos (García,
M.C., del Hoyo, M. & Fernández, C., 2014) y organizaciones mundiales como
Green Peace asocian logro de objetivos a la participación de los jóvenes a través
de firmas y manifestaciones digitales desde su contexto particular.
“(CNN Español) — Un número creciente de celebridades de alto perfil están
hablando sobre la posible catástrofe mundial que representan los incendios
del Amazonas.
Desde que la noticia llegó a los titulares mundiales este miércoles, celebridades,
políticos, organizaciones y más se han tomado las redes sociales para reclamar
acción”.

Este titular del portal web de CNN, viene acompañado de la fotografía publicada en Instagram por Madonna el día 22 de agosto de 2019. Las métricas
asociadas dan cuenta de 356.042 “Me gusta” y 21.523 comentarios.
Asociada a lo público Rabotnikof (1998) citando a Habermas (1981), expone
el debate tradicional entre público-privado y vincula la participación ciudadana
a la esfera pública en términos de discusión, debate, participación, deliberación, voluntad y opinión colectiva.
En este sentido, las redes sociales nacen con una vocación privada pero
rápidamente se convierten en escenarios públicos, creando una nueva configuración espacial para el debate y participación ciudadana. García-Canclini (1995,
p.23) habla de la irrupción de la masa popular a la esfera pública gracias al poder de los medios electrónicos. Ningún momento parece más oportuno para lo
que anunciaba, que la era digital en la que las redes sociales son protagonistas
y como acertadamente lo exponía, estas nuevas formas de acceso permiten que
se establezcan “otros modos de informarse, de entender las comunidades a las
que se pertenece, de concebir y ejercer los derechos”.
Si seguimos a Rey (1998) podríamos decir que asistimos al ágora digital
representado en las redes sociales que se convierten en un espacio de representación física y social por la que la palabra circula, libremente y con múltiples
perspectivas. Ciudadanos que solamente con tener acceso al internet y a cualquier dispositivo, comparten, comentan, producen o cuestionan hechos sociales
de la misma forma que se involucra en condiciones cotidianas y triviales.
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Martín-Barbero (2008, p.25) exponiendo su tesis sobre diversidad cultural y
convergencia digital, aporta una versión esperanzadora de la era digital gracias
a la presencia del internet, cuando comparándolo con la modernidad asegura
que la primera “era una máquina de clasificar y de separar e internet es una máquina de volver a juntar, a interactivar: es una máquina de interfaces”. Hardt y
Negri (2004) se inscriben dentro de este panorama en el que las redes sociales
adecuadamente utilizadas pueden ser instrumentos para construir un nuevo
mundo, desde aquellos que luchan por la justicia y el bien social.
Algunos autores definen como activismo en redes o ciberactivismo a esta
forma de participación que se potencializó gracias a la inmediatez e interactividad de la tecnología (García-Galera; Del-Hoyo-Hurtado & Fernández-Muñoz,
2014), alcanzando resultados trascendentales como los de los movimientos del
15M o movimiento de los indignados y el Movimiento pro Vivienda Digna
MVD en España, que alcanzaron resultados en acciones concretas que modificaron las condiciones sociales, llegando al máximo nivel de efectividad en
palabras de Castells (2013, p.175) cuando afirma que “el legado de un movimiento social es el cambio cultural que produjo con su acción”.
Para Vilches (2001) “La experiencia interactiva de los nuevos medios desencadena una mediación externa que lleva necesariamente a la acción, una acción
que es mediada por la tecnología” (p.21). Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa
acción carece de fundamento crítico y reflexivo y se queda en el mínimo nivel
de interacción o “clicking”? ¿Qué efectos en la sociedad tiene que las redes
convoquen y generen causas comunes con trasfondos sesgados y oportunista?
Juan Carlos Vélez Uribe gerente de la campaña del Uribismo en el plebiscito,
afirmó en la entrevista en la que explica la estrategia engañosa utilizada como
campaña “yo descubrí que tenía algo poderoso. Eran las redes sociales” y revela cómo al utilizar una pieza elaborada por uno de los jefes de prensa de una
región apartada de Colombia, la foto en su cuenta de Facebook logró 130.000
compartidos y un alcance de 6 millones y medio de personas. Además, cómo
apelando a las necesidades básicas de los diferentes sectores socioeconómicos,
construyeron mensajes tergiversados segmentados. Más reciente es el caso de
Ecuador en donde durante el proceso de Consulta Popular y Referéndum 2018,
se identificaron noticias faltas que circularon con un alto nivel de interactividad
en las redes sociales (Ortega, 2019).
Rey (1982, p. 82) advierte que los medios son lugares de expresión en los que
la participación es paradójica y tensionante porque “canalizan activamente demandas de la gente cansadas de las lastres de sus instancias de representación
pero actúan con un dramatismo efecticista que a veces recubre con filantropía
lo que es afirmación de su poder; facilita el contacto entre actores en conflicto, pero distorsiona la complejidad de los procesos, puntualizan urgencias
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ciudadanas promoviendo comportamientos y actitudes cívicas pero traslapan
temas con un preocupante sentido de fugacidad”.
Es indiscutible que una gran parte de nuestro país y del mundo asiste a
una conectividad que ha transformado la sociedad en muchos aspectos, uno de
ellos la participación. Según el Digital 2019 Global Digital Overview la penetración de internet es del 73% y de las redes sociales el 66% en Colombia, en las
principales ciudades del país, y aunque la brecha digital es innegable, un alto
porcentaje de los ciudadanos se encuentran conectados a través de la internet
y utilizan las redes sociales como espacios de participación privada y pública.
Ciudadanos que se vinculan en torno a intereses no siempre persiguiendo el
bien común. Ciberbullyng, sexting, ciberaocoso o grooming, son algunos de los fenómenos que hablan de las posibilidades de impacto negativo de las redes sociales
y pone en evidencia un alto grado de competencia frente al manejo instrumental
de la tecnología. Prosumidores mediáticos que se relacionan desde temprana edad
con los nuevos medios y formas de comunicación, pero que exhiben un bajo nivel
de competencia para actuar de manera crítica, reflexiva y responsable.

La Competencia Mediática como un reto permanente.
La preocupación por la formación de los ciudadanos frente al creciente flujo
de contenidos en los medios de comunicación tiene uno de sus primeros antecedentes con la Declaración de la Grünwald (1982). Por su parte la UNESCO,
es una de las organizaciones que con mayor énfasis ha trabajado en la línea de
garantizar formación para los ciudadanos. Para el año 2011, aparecen conceptos
integradores como el de Alfabetización mediática e informacional, desarrollado
por la UNESCO (2011, p. 16):
“Las competencias adquiridas a través de la Alfabetización Mediática e
Informacional puede dotar a los ciudadanos de destrezas de pensamiento
crítico que les permita exigir servicios de alta calidad a los medios y otros
proveedores de información. En conjunto, promueven un ambiente en donde
los proveedores de medios y otros tipos de información son capaces entregar
servicios de calidad”

Sin embargo, en el 2014, habla de la necesidad de desarrollar nuevas competencias para utilizar de forma inteligente la información que tienen a su disposición
(UNESCO, p.10). Por otra parte, en el año 2006 el Parlamento y Consejo Europeo,
adoptan las recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente y 12 años después en enero del 2018, presentan la última versión
de la definición de Competencia Digital. Los nuevos conceptos incluidos en la
definición dan cuenta de la necesidad de intervenir en un campo nuevo y aceleradamente desarrollado. La competencia digital definida implica el uso seguro,
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crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo
y la participación en la sociedad, y su compromiso con ella. Seguido despliega
las posibilidades de creación, comunicación, información, programación, la seguridad y añade entre paréntesis el concepto de bienestar digital.
La preocupación por la educación en medios y la alfabetización mediática, han sido una constante en Latinoamérica. En Colombia la relación medios
y escuela como escenario mediador en la construcción de significado cuenta con investigaciones importantes (Parada, 2005; Bustamante, Aranguren &
Chacón, 2008; López, 2008-2010), así como la violencia y la influencia del contenido mediático tiene resultados evidentes (Bonilla, 2011; Martín-Barbero, &
Téllez, 2006; Cruz, 2001; Pérez, Pinzón, González & Sánchez, 2005; Rubiano &
Arguello, 2010; Roldán, Duque, Barrera, Pérez & Carvajal, 2011).
Para el año 2000 con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión, se desarrollan herramientas y modelos de formación en la recepción crítica de televisión
(González, Ruiz, Velásquez & Duarte, 2012; Vega, & Lafaurie, 2013; SandovalRomero & Arenas, 2010). Pero es hasta el 2012, cuando un grupo de investigadores
de dos universidades en la ciudad de Cali, se unen al colectivo internacional español sobre Competencias Mediáticas. Sandoval, Arenas, Manrique, Hernández,
Martínez y Serna (2016) diagnostican las competencias mediáticas de jóvenes
entre 14 y 16 años de instituciones educativas públicas en 4 municipios del Valle
del Cauca, poniendo en evidencia la necesidad de programas en educación en
medios para elevar el nivel crítico reflexivo de los participantes.
Ferrés y Piscitelli (2012), proponen para medir la competencia mediática, 6
dimensiones con 55 indicadores distribuidos en los ámbitos de análisis y expresión como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 1. Distribución dimensiones e indicadores Ferrés y Piscitelli (2012).
Dimensión

Definición

Análisis

Expresión

Lenguaje

Capacidad e identificar los diferentes
elementos que constituyen los lenguajes a
través de los que se producen los contenidos

4

3

Tecnología

Capacidad de interactuar con las plataformas
y los instrumentos, así como definir los
elementos tecnológicos disponibles

4

3

Procesos
de interacción

Capacidad de selección, de revisión y de
autoevaluación de la propia dieta mediática,
en función de unos criterios conscientes y
razonables

8

4
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Dimensión
Ideología
y valores
Estética

Definición

Análisis

Expresión

Capacidad de verificar la veracidad de
las fuentes e identificar la intencionalidad
en la construcción de los mensajes y los
contenidos

9

3

Capacidad de valorar los componentes
estéticos de un contenido o mensaje

4

2

33

22

Subtotal
Total

55
Elaboración propia.

En Colombia los investigadores (Manrique, Sandoval y Arenas, 2017, p. 15) asumen un concepto de competencia mediática como “la capacidad para actuar de
manera activa, crítica y responsable frente a los diferentes contenidos circulantes por los medios de comunicación, presentes en las múltiples pantallas con las
que convive el individuo en su cotidianidad. Se concreta en habilidades para
obtener, seleccionar, comprender, analizar, construir, producir y compartir información y conocimiento, a través de cualquier herramienta tecnológica disponibles, y agrupan las dimensiones propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012),
tal como lo muestra el gráfico 1.

Competencias
Informacionales
Instrumentales

•
•
•
•

Tecnología
Lenguaje
Procesos de producción
Estética

Competencias
Crítico Reflexivas

• Ideología y Valores
• Procesos de Interacción

Competencias Crítico Reflexivas

Gráfico 1. Agrupación dimensiones para la medición
de los niveles de la competencia mediática.

Se denominan competencias instrumentales aquellas que pueden ser adquiridas a través de algún tipo de educación formal, informal, o inclusive, de
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manera autodidacta mediante acceso a conocimientos especializados. Las crítico-reflexivas, dependen de la formación integral del sujeto, su acceso a la información, contexto cultural y determinan la capacidad para actuar de manera
responsable y segura frente a los contenidos de los medios desde la forma como
se relacionen con ellos, consumir y/o compartir y/o producir.
Los resultados de en las investigaciones en países como Colombia, Ecuador
y El Salvador en diferentes grupos poblacionales, dan cuenta de un bajo nivel
de competencia en las dimensiones crítico reflexiva, frente a un alto nivel en el
uso de la tecnología, el lenguaje y los procesos de producción. Marín-Gutiérrez,
Díaz-Pareja y Aguaded (2013) comparan los programas de educación mediática
desarrollados en España y Ecuador y advierten el carácter instrumental que ha
guiado el desarrollo de estos programas, lo cual representa una perspectiva
insuficiente para desarrollar la competencia mediática.

La Educación en Medios como desafío constante
Entonces, ¿Qué hacer en un contexto mediáticamente fértil, que posibilita un
fácil acceso a los contenidos, con unos prosumidores cada vez más capacitados
en la técnica, pero sin competencias críticas y reflexivas?
El campo de la educación mediática es complejo en la medida en que como
lo definíamos antes, las competencias crítico-reflexivas no dependen exclusivamente de la formación específica, sino que se construyen en el contexto cultural.
Por esta razón, la tendencia de la mayoría de los gobiernos por atender la brecha digital con dotación de dispositivos, facilidad de conectividad y acceso, no
ha resultado suficiente en ninguna de las experiencias aplicadas.
Lo que garantiza una Competencia Mediática en la ciudadanía, son programas de formación en diferentes niveles sociales, que de manera integral aporten
herramientas para que los ciudadanos tengan elementos de juicio para valorar
su participación de manera crítica y reflexiva. La alfabetización tecnológica es
necesaria, pero no suficiente. Los dispositivos cada vez más intuitivos y los nativos cada vez más digitales, precisan acciones efectivas frente al reconocimiento
de fake news, las consecuencias de la utilización de las redes sociales de manera
irresponsable, o el poder de construir contenidos con impacto social, entre otros.
Por lo tanto, la Educación en Medios, no debe verse como una asignatura
pendiente, debe ser un proceso transversal e integral. La tecnología debe ser
una herramienta alrededor de la cual giran los discursos sociales relevantes.
“Lo que hay que rastrear y mapear son las prácticas cotidianas mediante las
cuales las gentes de todas las edades y clases sociales usa el celular, el internet,
la prensa, la radio, la TV para comprender sus necesidades básicas y expectativas de sentido” (Martín-Barbero, 2012, p.35).
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El currículo y la Competencia Mediática.

A nivel institucional, forma parte de las prioridades educativas a nivel global la
necesidad de educar para una interacción crítica e inteligente con los medios,
desde lo que en principio fue «educación en medios», luego «alfabetización informativa» y «digital», y ahora «alfabetización mediática e informacional» (Unesco,
2011). Por tanto, y ante la tendencia de los actuales medios hacia la digitalización,
la alfabetización necesaria hoy hay que considerarla como el desarrollo de una
competencia digital y/o audiovisual que convergen en lo que podría considerarse la competencia mediática (Comisión Europea, 2011, p. 14; Pérez Rodríguez &
Delgado, 2012).
El currículo no ha sido ajeno a esta preocupación (García, Arellano & SánchezCarrero, 2013; Pérez-Rodríguez, Ramírez García & García-Ruiz, 2015; Aguaded,
Pérez-Rodríguez & Palomo, M., 2010). Un análisis del currículo de primaria en
Colombia y España, a la luz de las dimensiones de Ferrés y Piscitelli (2012), concluye que el currículum colombiano al plantear transversalmente orientaciones
para ser competentes en tecnología permite abordar las otras dimensiones más
específicas y necesarias para una verdadera alfabetización mediática, como comunicación, participación ciudadana y creación (Pérez & Sandoval, 2013, p.32).
Por su parte Arenas & Sandoval (2019) presentan en el IV Congreso
Internacional sobre competencias mediáticas en República Dominicana, un avance en el que se evidencia la relación existente entre dimensiones y el estándar de
lenguaje para el nivel de secundaria (ver figura 1).
Figura 1. Comparación entre dimensiones (Ferrés & Piscitelli,
2012) y las dimensiones del estándar básico de Competencia en
Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN).
Dimensiones estándar básico
de competencia en Lenguaje
(MEN, 2006)

Dimensiones de la
competencia audiovisual
(Ferrés & Piscitelli, 2007)

La comunicación

Procesos de interacción

La transmisión de información

Procesos de producción y difusión

La expresión de los sentimientos y las
potencialidades estéticas

Estética

El ejercicio de una ciudadanía responsable

Ideología y valores

El sentido de la propia existencia

Tecnológica

La representación de la realidad

Lenguaje

Fuente: Arenas & Sandoval, 2019 (En prensa).
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La apuesta deberá ser incluir de manera transversal las dimensiones e indicadores desde el nivel básico de educación, para que, aprovechando las competencias instrumentales de los nativos digitales, se pueda desarrollar un programa de educación en medios para formar ciudadanos críticos y reflexivos.

Producción de medios desde el Eduentretenimiento

Sobre investigada la relación entre medios e infancia, la división entre apocalípticos e integrados (Eco, 1968) sigue vigente. Sin embargo, la propuesta es por
aprovechar el valor del medio para conectar con las audiencias y ofrecer contenidos que además de educar, entretengan y desarrollen competencias digitales
gracias a la exposición al medio.
El enfoque del edu-entretenimiento para la producción de contenidos para
audiencias jóvenes, ha sobrevivido en Latinoamérica al punto de que Colombia
es referente internacional de calidad con las producciones asociadas a Mi Señal,
el microespacio para audiencias infantiles.
Estrategias como la de la franja de televisión educativa Tatuka, lanzada en
noviembre del año pasado en El Salvador, que vincula los objetivos y competencias del currículo con la producción de contenidos en historia, ciencias y
lenguaje, se convierten en aportes valiosos en la construcción de ciudadanía
con conocimiento disponible a través del medio televisivo.
Figura 2. Síntesis del modelo de producción de televisión educativa (Sandoval 2018).
Defición
de temas,
enfoques
competencias
Elaboración
de guías,
materiales,
plataforma

Contenidistas o asesores
temáticos

Validación
con audiencia

Creación de
formato:
género,
estructura

Realizadores ó creativos

Docentes/educadores

Producción
del audiovisual

Elaboración
de guiones

Audiencias

Fuente: Merino & Sandoval (2018).

La articulación con las actividades pedagógicas al interior del aula a partir de
contenidos creados desde el enfoque educativo, o la utilización de contenidos
77

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

con vocación comercial, pero que nos permiten tratar temáticas sociales relevantes, es una acción efectiva y prometedora.

La tecnología como herramienta pedagógica.

Esta línea es la más prolífera con un gran número de investigaciones y experiencias, que incluyen en diferentes niveles, la utilización de tecnología de la
información y la comunicación Tic, en procesos de enseñanza y aprendizaje.
Partiendo de la necesidad de incorporar de manera rigurosa y seria las Tic al
contexto educativo para posibilitar la inclusión social y la participación (Cabrol,
& Severin, 2010; Sánchez, 2002), se vislumbra un panorama alentador para esa
línea que combinando efectivamente las dimensiones instrumentales con las
crítico-reflexivas, puede lograr cambios significativos en el entorno social.
Estudiantes y docentes integran nuevos competencias y habilidades a través
de las Tic lo que impacta de manera directa la construcción de conocimiento en
el espacio educativo (Asín, Peinado, & De Los Santos, 2009), entre otras cosas
porque la misma comunidad académica reconoce las posibilidades implícitas
(Soto, Senra, & Neira, 2009).
De manera general y para cerrar esta propuesta, son muchas las líneas de
desarrollo de la Competencia Mediática, sin embargo, las tres descritas anteriormente, aportan evidencia de sus resultados y permiten ver las posibilidades
de conseguir un impacto positivo en la formación de ciudadanos competentes mediáticamente. Asumir nuestro papel como parte del contexto ayudará
a vincularnos efectivamente a procesos de formación y conseguir el objetivo,
ciudadanos con una clara responsabilidad en el consumo, producción y/o circulación de contenidos y mensajes mediáticos.
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Parte I

Revolución digital y nuevos
ecosistemas comunicativos

Cuerpo - texto - tecnología:
un nuevo escenario para la
comunicación y la ciencia1
Hernán Javier Riveros Solórzano2

Los avances tecnológicos y desarrollos científicos de los últimos años han llevado
a la construcción de importantes retos y desafíos analíticos para los estudios de la
sociedad y la cultura. No se trata solamente de la aparición de nuevos panoramas
de interacción junto con la emergencia de diferentes dispositivos y herramientas
que han modificado las formas de ser y actuar de los sujetos, sino también de una
serie de mecanismos y elementos culturales que han transformado radicalmente
las concepciones mismas acerca del tiempo, el espacio y la realidad. En consecuencia, las décadas más recientes se han convertido en un objeto de estudio
inquietante y a la vez estimulante, en el que más allá de atestiguar las complejas
transiciones de un cambio de siglo, lo que se evidencia, en el fondo, es el paso a
la redefinición misma de lo que se entiende por vida en nuestras sociedades y el
reto encarnado en el paso hacia una especie de concepción algorítmica de lo real.
En este marco contextual, caracterizado por la aparición de las tecnologías
más avanzadas en diferentes campos científicos y al mismo tiempo por el crecimiento de problemáticas sociales, ambientales y ecológicas sin precedentes,
1

Este documento es resultado de la tesis doctoral “Biopragmática: La cuestión de la vida en la
relación cuerpo – texto – tecnología en algunas prácticas de producción de cuerpos por modificación de código genético-algorítmico“ realizada para el Doctorado en Estudios Sociales.

2

Candidato a doctor en Estudios Sociales. Magister en Comunicación – Educación. Especialista
en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos. Licenciado en Lingüística y Literatura.
Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro de los grupos de investigación Vivencias y Educación, Comunicación y Cultura.
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se hace necesario, entonces, establecer posibilidades analíticas y críticas en las
que por encima de ciertos esquemas tecnófilos o la angustias de las perspectivas tecnófobas, lo que se logre evidenciar sea la necesaria tarea de proponer
conceptos, ideas e incluso posibles diseños teóricos y metodológicos capaces
de encarar el reto que implica la condición paradójica de nuestro tiempo y que,
en relación con el avance de las ciencias y las tecnologías, no es otro que el de
problematizarlas más allá del deslumbramiento ante sus ritmos acelerados de
avance e innovación. Se trata, en esta medida, de consolidar posibilidades de
análisis en escenarios como el de la comunicación, la educación y los estudios
de la sociedad y la cultura, en donde se pueda repensar la ciencia y sus avances desde el ámbito de las prácticas de los sujetos y allí empezar a develar los
entramados y conexiones que aparecen entre el desarrollo logrado en los laboratorios y cuestiones como el poder, la economía, la ética y la estética.
Este texto, en concordancia con esta idea, se ocupa de partir de uno de los escenarios tecnológicos de mayor avance en la actualidad: las tecnologías de la vida
y, particularmente, aquellas capaces de modificar su naturaleza como lo son los
desarrollos biotecnológicos y tecnocientíficos tras los procesos de edición genética. Tecnologías que si bien, junto con el interés y deslumbramiento que producen
sus logros también construye cierta inquietud, lo que evidencian principalmente
es ese reto que se encuentra en la transformación de las corporalidades y las
subjetividades, pero también en un contexto que demanda de criterios analíticos
para poder pensar en la vida y su naturaleza como una cuestión central para ser
analizada cuando su concepción y las formas de organizarla ya no se tejen en el
horizonte de la ciencia ficción sino en la realidad de laboratorios en los que es
posible construir otras formas de existencia y el ADN más que límite es un estimulante punto de partida.
La apuesta del documento, es entonces ocuparse de proponer, desde la relación entre comunicación, ciencia y tecnología, una posibilidad de lectura,
reflexión y así mismo de acción crítica y reflexiva ante el horizonte problemático
que sale al encuentro con la reconceptualización de la existencia presente en el
desarrollo biotecnológico a partir la interacción entre cuerpo – texto y tecnología.
En otras palabras, frente a una era en la que es factible modificar la corporalidad
desde el aprovechamiento de los avances de la biónica, la cibernética, la robótica
y la edición genética, lo que se busca es, por un lado, generar condiciones analíticas para pensar de manera profunda las complejas relaciones entre política
y epistemología tras el desarrollo científico, y, por otro, construir condiciones
para la consolidación de prácticas que se muevan más allá de una relación instrumental con las tecnologías de la vida, para pensarlas en su interacción con las
dinámicas sociales y culturales que permitan las transformaciones de la sociedad
y las resistencias necesarias ante el complejo panorama que ofrece un contexto
científico susceptible de organizar desde su naturaleza constitutiva el proceso
mismo de la existencia.
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A modo de introducción: las paradojas del siglo XXI
Los desarrollos científicos actuales, que en el caso de la biotecnología pareciesen salidos más de los guiones de diferentes películas de ciencia ficción o de
la prolífica imaginación de autores como Asimov o Huxley que de los avances
propios del conocimiento sobre el código genético, el funcionamiento de los
cuerpos o el estudio sistemático de los mecanismos de la existencia en la naturaleza, están innegablemente asociados tanto a la construcción de herramientas
y tecnologías como a las necesidades propias de los sistemas económicos, sociales y culturales de este tiempo. Es así como, al contemplar la posibilidad
de escritura de algoritmos genéticos capaces de sostener herramientas de
Inteligencia Artificial, sujetos que incorporan interfaces tecnológicas para potenciar sus cuerpos y desarrollar nuevos sentidos o casos complejos éticamente
como las gemelas editadas con CRISPR-Cas 9 en China o la producción de lagartijas albinas con esta misma tecnología en Estados Unidos, lo que aparece no
es solamente el uso de elementos altamente avanzados capaces de manipular la
vida, sino la manifestación de las paradojas propias de una sociedad diferente,
en constante transformación y en la que se hace preciso profundizar antes de
entrar en la conversación con este tipo de desarrollos y tecnologías.
Lo paradójico o, como señalaría Lipovetsky (2011), inquietante de nuestro
tiempo, radicaría entonces justamente en cuestiones ligadas tanto al fenómeno de aceleración de las temporalidades o predominancia del ahora como a la
modificación sustancial de la comprensión del espacio en términos de multiplicidad y virtualidad, y que no son otras que el avance del modelo económico
capitalista y la necesidad del mismo de ampliar los horizontes de producción
ubicándose, como lo planteasen Negri y Hardt (2016) ya no solo en la posibilidad de producir materiales sino de entrar en la dinámica de la producción de
sujetos. Así, al lado de la consolidación de desarrollos en los que se ubica el
mercado y el consumo como elementos constitutivos de la hiperculturalidad
en términos de Han (2018), también empiezan a generarse las condiciones para
que el sujeto, en tanto que plataforma estratégica del poder, también haga parte
de la dinámica mercantil tanto llevando una especie de vida de consumo como
señalaría Bauman (2009) como, como lo advirtiese Baudrillard (2009), siendo a
la vez consumidor y objeto mismo para ser consumido.
Tal escenario se puede observar de manera precisa en el desarrollo de las
tecnologías de la vida en el problema mismo de los impactos y accesos a la información con la que se trabaja desde los laboratorios y el uso estratégico de los
avances científicos más recientes. Así, en paralelo a la posibilidad de construcción de nuevas secuencias genéticas que permiten, por ejemplo, la modificación
de semillas para hacerlas resistentes a diferentes condiciones climáticas, o la
generación de tecnologías que permiten potenciar sentidos en los cuerpos o
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mejorar sus desempeños a partir del manejo de dispositivos tecnológicos de
diferente orden, también aparecen, por un lado, los innegables intereses económicos y políticos ligados a estos desarrollos y, por otro, las apuestas críticas y
hasta cierto punto de resistencia que plantean complejos debates al interior del
crecimiento dela biotecnología. Así la paradoja se revela en la medida en que si
bien se tienen los elementos, dispositivos y posibilidades para modificar la naturaleza de la vida, termina siendo más que un bien de conocimiento colectivo,
la estrategia de poder y control advertida y temida por pensadores como Virilio
(2003) y Fukuyama (2003) entre otros.
A ello se suma, que la condición paradójica de nuestro tiempo está justamente en el seno del desarrollo mismo de la tecnología y la contemplación de
sus avances. De este modo, al mismo tiempo que se han reducido las distancias
con el crecimiento de la red, también se han aumentado las brechas sociales
y han aparecido nuevas soledades y, en otros casos y aplicaciones tecnológicas, se han tanto generado dispositivos para alargar o mejorar la vida de las
personas, como, al mismo tiempo, como lo señala con contundencia Braidotti
(2016), construido los mayores y más avanzados dispositivos necropolíticos
de la historia. Paradojas propias de un modelo en el que convive la necesidad
de construcción de saber y conocimiento con la posibilidad de control y diseño de la existencia y en la que el dilema fáustico planteado hace tiempo por
Sibilia (2010) se encuentra a la orden del día en el horizonte de desarrollo de la
biotecnología.
Pero más allá de eso y como parte de la paradoja, lo que resulta interesante
es también el hecho de que los horizontes de desarrollo tecnológico no solamente dibujan el tan temido panorama del uso estratégico del modelo económico
de un cierto saber para posicionar un esquema de poder, sino que también en
el seno mismo de los avances, aparecen también oportunidades para gestionar
y consolidar alternativas y lo que en cierto modo podría ser considerado como
resistencia. Así, aunque en primera instancia, pareciese que la relación entre
epistemología y política que sostiene el esquema de los avances científicos sobre la vida fuese una realidad contundente, al mismo tiempo, se han creado las
condiciones para generar otras formas de acercamiento y uso de esas mismas
tecnologías desde las posibilidades de empoderamiento de los sujetos en su
accionar en plena concordancia con el actuar político y científico que implica
tomarse a sí mismos como objetos de su propio trabajo e intervención.
En este marco, más ligado a la perspectiva de una especie de antropotecnica en términos de Sloterdijk (2012) que del triunfo del egobody planteado
por Redeker (2014), aparece entonces la relación entre cuerpo-texto-tecnología
como una conexión necesaria para pensar lo que ocurre, en el marco de las
paradojas de nuestro tiempo, con las subjetividades y las corporalidades, no
solo desde su innegable transformación, sino, en esencia, desde la oportunidad
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que constituyen tanto para ser un objeto analítico desde las relaciones entre
sociedad, comunicación y ciencia, como para ubicarse como puntos de partida
para un accionar crítico y político que tenga como propósito pensar que, ante
las paradojas propias de los tiempos del capitalismo avanzado, la alternativa
de resistencia más contundente es poder vivir de otra manera, modificarse más
allá de la superficialidad como lo sugieren Negri y Hardt (2015).

Las relaciones cuerpo – texto – tecnología
En los últimos años el estudio del cuerpo se ha convertido en un objeto de trabajo desde diversas disciplinas, esquemas y enfoques teóricos. Más allá de la
pregunta por ¿qué es lo que puede un cuerpo?, realizada por Spinoza (2015),
el panorama histórico tejido por Vigarello (2017) en torno a las formas de contemplar el cuerpo en el orden histórico por las sociedades, o las apuestas de
materialización de la consolidación de cuerpos sin órganos en consonancia de
los planteamientos de Deleuze y Guattari (2015) en ciertos esquemas estéticos y
filosóficos, lo que si aparece como contundente es el hecho de que las corporalidades hoy, son el centro de interesantes debates e intervenciones en múltiples
campos de la ciencia.
De este modo, por ejemplo, el trabajo de sujetos como Neil Harbisson, o
los avances realizados por Kevin Warwick, en un caso siendo reconocido legalmente como cyborg por el uso de una antena que le permite escuchar los
colores y, en el otro, en la construcción de interfaces cerebro-máquina y el uso
de algoritmos genéticos, tienen como centro el trabajo sobre el cuerpo pero ya
no desde la visión únicamente del mismo en tanto que sistema de órganos, sino
mejor como el punto de partida para reconceptualizar el sentido mismo de lo
que se entendería por humano y al mismo tiempo, el escenario necesario de
trabajo para, en una cierta superación de la dicotomía sujeto-objeto, movilizar
nuevas condiciones de existencia.
Para entender mejor esta cuestión, se podría pensar entonces en la idea de
que para este esquema de trabajo, el cuerpo, como ya lo han planteado varios
estudios tanto en las ciencias naturales como en las sociales, es en esencia un
texto, esto es, una red de signos susceptibles de ser escritos, reprogramados
y organizados sistemáticamente. Algo que se hace visible plenamente en los
desarrollos de la escritura de algoritmos y más aún en la investigación sobre código genético y donde, como señalan pensadores como Harari (2015), en el caso
de los datos que constituyen la vida y Mukherjee (2017) en la cuestión genética,
lo que se encuentra es una red de moléculas, contradicciones e información
que sostiene eso que somos y que, con los desarrollos tecnológicos actuales, es
susceptible de ser reorganizado, reprogramado y reconfigurado.
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En los casos de Harbisson y las experimentaciones de Warwick esto resulta
tanto deslumbrante como desafiante. En el primero, la exploración de los sentidos en animales le ha permitido construirse un sentido nuevo con una antena
fijada directamente a su cerebro y en el segundo la programación con redes
neuronales e internet, junto al denominado proyecto cyborg, le han llevado
a generar interfaces cerebro-maquina capaces de conectar impulsos nerviosos
humanos por la web o de generar condiciones para que una inteligencia artificial enseñe procesos simples a otra. Desarrollos que, junto con el asombro
que generan, también conllevan preguntas más allá de la técnica y retos que
rebasan la complejidad misma de las tecnologías que hacen factible que hoy
una IA pueda perfectamente reservar una cita en la peluquería, que se puedan
programar recuerdos o que sea posible emular la vida en un sistema algorítmico o grabar datos en ADN.
Entre estos cuestionamientos, aparecerían entonces asuntos como la necesidad
de pensar la tecnología no hacia el exterior de los sujetos, sino hacia el interior de
los mismos y una especie de juicio histórico sobre ello. ¿Y si en vez de trabajar en
bombillas se hubiese trabajado en modificar los ojos para ver en la oscuridad?,
se pregunta Harbisson con frecuencia, ¿y si nos comunicamos sin hablar, de qué
comunicación tratamos?, emerge como cuestionamiento en el experimento en el
que Warwick se conecta con su esposa por Internet y percibe mediante impulsos
eléctricos sus movimientos en el interior de su sistema nervioso. Preguntas que
implican una reflexión de la relación cuerpo – texto – tecnología más allá de la
potencia de las máquinas, en cuestiones como la relación entre el ser y su realidad y la naturaleza misma de la vida y la comunicación.
Ahora bien, en esta perspectiva, es necesario señalar que las relaciones entre
cuerpo-texto y tecnología, en consecuencia no son ni solamente lineales ni están
establecidas por una condición de subordinación al desarrollo tecnológico. Los
tres elementos se componen uno a otro al entenderse la corporalidad como potencia pero también como elemento plenamente conectado con la subjetividad
y, de igual manera, lo que rige sobre la relación no es el avance técnico, sino,
como subyace en los ejemplos tratados anteriormente, las complejas relaciones
que movilizan los avances tecnológicos, esto es, la pregunta acerca de la existencia, la condición humana y las conexiones entre el bios como vida del ser y
el zoe como vida en el conjunto de todas las formas de existencia. No se trata
entonces de la descripción del cyborg en su dimensión de interacción entre el
sujeto y la máquina, sino mejor, de los agenciamientos, relaciones y concepción
que sostienen esa nueva relación y, como lo plantease hace ya tiempo Haraway
(1991) plantean incluso revoluciones más allá de la técnica, en esa infiel heteroglosia bajo una perspectiva ontológica distinta.
Así, en el centro de la relación entre la corporalidad, su carácter textual y las
tecnologías que permiten su intervención y modificación, el problema resulta
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ser tanto la cuestión del existir como lo que atañe a lo que se entiende como
humano. En este plano aparecen debates como el de la defensa de una cierta
idea de humanidad en una herencia del pensamiento moderno y a veces desde
la recurrencia a esquemas religiosos y espirituales; la apuesta por el advenimiento de una era posthumana, afincada, en términos de Braidotti (2016) en el
continuum naturaleza-cultura; o el compromiso con la idea de un posthumanismo en el que se ha gestado la idea de una vida artificial o de una superación
absoluta de la biología a nivel orgánico en la ecuación de la existencia. Pero por
encima de estas tendencias, a veces incluso contradictorias entre sí y que pasan
por las acusaciones de unas a otras en términos que rayan lo apocalíptico, lo
que resulta interesante es que, como atinadamente señala Rose (2012) quizá en
el centro está el hecho de que lo que ocurre es la redefinición de lo humano.
Se trata de la reconceptualización de eso que nos define y que se plantea como
una forma de humanismo distinta a la que ha transitado en la historia y que,
independiente de su definición y concepción, lo que revela es que los sujetos
hoy han cambiado radicalmente. En otras palabras, para nuestro tiempo, las
maneras de vivir se tejen en una relación directa con los entornos y sentidos
de la tecnología, no solo como interfaz sino como parte de su estar, su ser y
su corporalidad a tal nivel que incluso algunos llegan a señalar que estamos a
punto de consolidar la vida 3.0 (Tegmark, 2018) esto es, la vida producida por
la misma tecnología.

Vida y ciencia: nuevas fronteras desde
el biohacking y el bioarte
Si el problema es el de la vida y si se entiende que en el centro de la relación entre
cuerpo – texto y tecnología es este el punto central de trabajo, se hace necesario
entonces entrar a revisar analíticamente lo que ocurre con ella en el plano de
la ciencia y, con esto, encontrar que las paradojas empiezan a posicionarse en
una relación estratégica entre poder y conocimiento. Así, en esa conexión entre
los poderes y la verdad que ha sido estudiada desde pensadores como Foucault
(2010) hasta los investigadores más recientes en el campo de la biopolítica como
Negri y Hardt (2011) Agamben (2017) o Esposito (2015), lo que aparece es entonces la forma en la que se debate el diseño de los sujetos en consonancia con las
exigencias propias de esquemas económicos y las posibilidades de autoconstrucción e imaginación que se hacen desde los márgenes incluso en ciertas apuestas
que buscan la resignificación de lo que implica hacer ciencia.
Este es el caso, en primera instancia del trabajo de los biohackers y, particularmente de algunas formas de esta práctica conocidas como grinder, esto es,
sujetos que modifican sus cuerpos, extendiendo sus posibilidades, con el uso de
dispositivos y tecnologías que se instalan mediante procedimientos quirúrgicos
o experimentales que no necesariamente se llevan a cabo en quirófanos o en
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laboratorios sino que se realizan en espacios caseros o garajes. En su perspectiva, la ciencia se libera del esquema clásico y, al mismo tiempo, se hace factible
la experimentación para hackear los cuerpos con la tecnología y aplicar diferentes elementos para mejorar sus condiciones. Este es el caso de biohackers
como Zayner, quien experimenta entre otras con CRISPR, Licina, quien probó
las opciones de visión nocturna usando Clorina, Cannon, quien ha implementado diferentes formas tecnológicas bajo su piel, desde chips hasta dispositivos
más complejos, entre otros que expanden la corporalidad hacia otras opciones
y posibilidades.
Sin embargo, lo más interesante no radica únicamente en dar cuenta de las
particularidades de cada práctica, sino mejor, en cómo la idea de una biología DIY
(Do it yourself, hágalo usted mismo), plantea interrogantes interesantes acerca de
los espacios y prácticas de la ciencia en el contexto de la tecnología. ¿Cómo se hace
ciencia hoy?, ¿cuáles son los límites?, ¿cómo es posible para los sujetos apropiarse
de su información y operar decididamente sobre si mismos? y, con mayor contundencia y en cierto plano político, ¿por qué no generar posibilidades para que los
sujetos se empoderen de sus propios datos y puedan comprenderse a si mismos,
en su funcionamiento, desde el uso de las tecnologías?, son cuestionamientos sumamente interesantes que nacen de estas experimentaciones y que se convierten
en materia central analítica, pues en el biohacking más que una mera cuestión
de instrumentalización lo que existe es una posibilidad inconmensurable de dar a
los sujetos posibilidades para poder mirarse desde su interior y plantear acciones
desde la comprensión profunda de su propia información.
Se crean entonces oportunidades desde las aparentes fronteras de la ciencia.
El biohacker o el grinder o incluso personas sin intervenciones pero rodeadas de
tecnología como Chris Dancy, viven en una relación con su cuerpo que les permite
no solo desarrollar otros sentidos, sino también conocerse un poco más desde el
empoderamiento de sus datos. Así, si el cuerpo es un texto, la tecnología brinda
las opciones para leerlo y decodificarlo, para medir su productividad, y para así,
hackearlo en múltiples formas. Una apuesta que subvierte, en consecuencia las
jerarquías científicas y que genera condiciones para la reflexión pero también para
la acción, y sobre todo, esa necesidad de profundizar en eso que somos en el nivel
de lo que Rose (2012) denominaría un cierto ejercicio de la ciudadanía genética.

No obstante, si bien el trabajo del biohacker genera estas posibles consecuencias, también es necesario señalar, como lo advierte Delfanti (2013) que
estos procesos no escapan a las paradojas de nuestro tiempo. ¿Qué se entiende
por libertad en la concepción de ciencia libre de la biología DIY?, se pregunta
Delfanti, pero también, ¿cómo es posible que, al lado de la experimentación
grinder con cierto matiz político, también con el nombre de biohacking aparezcan esquemas más ligados a esquemas cercanos al marketing y el comercio
tanto de kits para biohackers como libros más parecidos a la autoayuda que a
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la reflexión científica?. Aparece entonces la necesidad de interrogar y de ir más
allá de los ejercicios de quienes llevan a cabo estas prácticas y empezar a volver
sobre el problema de la ciencia y sobre todo la cuestión de la vida, y allí, desde
el campo del arte, surge también una apuesta para entrever entre los desarrollos asombrosos de la tecnología de la existencia.
A nivel de las manifestaciones artísticas se encuentra entonces la apuesta no
solo estética sino también conceptual y por qué no, política, de lo que se ha denominado como bioarte y, particularmente la práctica del arte transgénico realizado
por artistas como Eduardo Kac. En su obra, tanto artística como teórica, Kac (2007),
al entender la vida en cierto modo como un sistema de signos, se ocupa no solo
de llevar a cabo modificaciones y nuevas creaciones, como es el caso de Edunia,
un plantanimal que surge de la combinación de su ADN con el de la Petunia,
sino también de proponer una apuesta en la que entra en juego la redefinición
de la naturaleza. La cuestión entonces no es jugarse en el terreno metafórico de la
producción estética mediante un sistema de correspondencias, sino de intervenir
directamente la vida para poetizarla y, con sus propios signos resignificarla.
En Kac el asunto es pues el de construir desde el ADN y ver las moléculas
como oportunidad y no como limitación, rebasar los límites para ofrecer otras
interpretaciones de la naturaleza, construir una apuesta que aunque pareciese
revolucionaria, en su concepción sería el anuncio de una cotidianidad por venir.
Pero más allá de eso, el asunto estaría en, desde este esquema de las artes, identificar que nos encontramos en un momento histórico en el que la existencia y la
tecnología se entrecruzan y por ello la necesidad política y académica de preguntarse por estas cuestiones y empezar a sintonizarse no solo con los debates ante
empresas, centros de capital o farmacéuticas, sino en esencia, ante el accionar de
los sujetos en sus cotidianidades, incluso si la tecnología no cuenta con los mismos avances o parecen distantes por las brechas económicas a veces innegables
frente a la tenencia de los dispositivos tecnológicos para operar sobre la vida.
En esto, de nuevo, el arte tiene mucho que decir y, en contextos como el
Latinoamericano se convierte en el punto central para pensar en la idea de
romper las fronteras con la capacidad de imaginar la tecnologíatanto para entenderla como para problematizarla. En esto, apuestas como la de Dioramas
Vivientes y particularmente en la construcción de los etnocyborgs por parte del
artista Gómez – Peña y las apuestas de La Pocha Nostra, ofrecen no solo una
apuesta performática sumamente interesante, sino también una reflexión que,
como el mismo artista ha advertido en su apuesta Ethno-Techno (Gomez Peña
– 2005), desencadenan ese poder del imaginar y actuar como forma de incluso
una pedagogía radical. La cuestión es entonces, pensar la tecnología desde la
imaginación, desde esa capacidad problematizadora que ofrece el marco de las
artes, para situarse en las condiciones de modificación de los cuerpos y desde
allí pensarse, reinventarse, experimentarse.
93

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

El arte, asume así, la consolidación de una nueva serie de posibilidades y fronteras para pensar la vida, para imaginarla y comprenderla en su conexión con la
tecnología. Desde el cyborg que crea obras musicales a partir de su chip implantado en la piel que le permite tener un sentido sísmico (como es el caso de Moon
Ribas), hasta el artista que en su performance se imagina como un disfuntional
cyborg en condición de frontera entre las hibridaciones culturales y económicas
de la condición de frontera, pasando por el artista que se plantea la creación de
criaturas luminiscentes y quimeras, en todos los casos, la cuestión siempre es la
misma: ¿cómo generar otras formas de vivir?, ¿cómo expandir las fronteras de la
existencia?, preguntas que no solamente develan un panorama complejo como el
actual, sino la radical cuestión de que incluso en las ideas más agudas de resistencia el punto de partida no puede ser otro que la vida en tanto que problema pero
también como elemento de inicio para pensar y ser de otra manera.

A modo de conclusión: Comunicación, ciencia y
tecnología en tiempos de transformaciones
El contexto planteado hasta el momento, como se puede evidenciar, es sumamente problemático e inquietante, tanto así que lo que genera son más preguntas
que respuestas. Es por ello que se convierte en un escenario fundamental para
pensar la investigación, la producción de conocimiento y la consolidación de
apuestas de acción e intervención social desde una lectura diferente de los horizontes biotecnológicos en las sociedades contemporáneas y por que no, de las
maneras en las que se conectan las múltiples dimensiones de las corporalidades
y las subjetividades con todo tipo de tecnologías. Así mismo, en un panorama
tan complejo como este, la ciencia también se convierte en un interesante elemento de discusión y debate en cuanto a procesos como su democratización,
su papel en el universo del desarrollo tecnológico e incluso las problemáticas
cuando hasta las fronteras de la bioética se rebasan en diversas experimentaciones, como las de las gemelas en China o el implante del propio Harbisson
realizado pese al rechazo del comité bioético en sus primeros intentos de intervención quirúrgica.
¿Cómo estudiar estas cuestiones?, ¿Cómo revisarlas más allá de la mera
descripción o el asombro que encarnan en sus propios desarrollos?, ¿cómo problematizarlas más allá de la tecnofilia, la tecnofobia o el debate entre humanos,
posthumanos y transhumanos?, la cuestión estaría entonces desde la posibilidad
de abrir también las fronteras de estudios como los de un campo dinámico como
el de comunicación – educación para empezar a establecer relaciones con estos
avances científicos y, desde la preponderancia del debate en torno a la vida, generar las condiciones para asumir estos cuestionamientos. Se trata entonces de, en
una relación entre comunicación, ciencia y tecnología, establecer las posibilidades analíticas para hacer visibles las transformaciones científicas y tecnológicas
94

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

de la existencia como objeto de trabajo y reflexión, de crítica en el sentido de que
lo que sustenta todos estos desarrollos es justamente un nuevo escenario de gestión, procesamiento y circulación de la información y los datos: ya no en la red
ni en los ordenadores o los medios, sino en el código genético, la programación
algorítmica de la IA o la codificación de los chips implantados bajo la piel.
Pero, en el papel de trabajo desde el campo Comunicación-Educación no solo
la información aparecería en consecuencia como problema, sino también, como
se ha explorado en este documento en el marco de las relaciones entre cuerpo-texto y tecnología, las implicaciones políticas, éticas e incluso estéticas que
aparecen en el marco del desarrollo biotecnológico. ¿cómo construir elementos
para la formación de ciudadanías en el plano genético y tecnocientífico?, ¿Cómo
generar acciones investigativas que problematicen los desarrollos que tienen a
la vida como elemento modificable?, ¿cómo construir una reflexión y acción política en términos de empoderamiento sobre los datos, el ADN y la dimensión
molecular de la existencia?, y sobre todo, ¿cómo construir posibles resistencias
o apuestas críticas desde nuestros contextos frente a una nueva era anunciada
en el desarrollo de las biotecnologías y con impacto en múltiples dimensiones
de la existencia?, serían preguntas centrales para pensar desde el campo y generar no solo investigación sino también producción académica, estética y por
que no, tecnológica con la capacidad, de, como sucede con el análisis y relación
con los ecosistemas mediáticos y el reto de las alfabetizaciones múltiples, crear
condiciones para la construcción de alfabetizaciones científicas susceptibles de
sintonizarse con los retos de este tiempo y en las que la ciencia se entreteje con la
vida en un lazo construido por las relaciones entre cuerpo – texto y tecnología.
Nuestro tiempo es de transformaciones, de paradojas, de desarrollos tecnológicos inconmensurables y brechas sociales y económicas innegables, un
tiempo de crisis, de debates frente a los conceptos y los enfoques teóricos, de
luchas por los sentidos y de conflictos entre las necesidades de reivindicación
y el mantenimiento, a veces invisible de la primacía del mercado y el esquema
de producción de subjetividades como parte fundamental del mecanismo del
consumo. Sin embargo, en esta compleja realidad, la construcción de las relaciones entre comunicación, ciencia y tecnología se convierte en un ejercicio
que, al mirar de frente a estas condiciones paradójicas en la concreción de las
prácticas en las que los cuerpos son susceptibles de ser trabajados como textos
con el desarrollo biotecnológico, abre un camino para repensar no solo en lo
que demanda nuestros tiempos, sino en esa eterna pregunta por eso qué somos
y por eso que es la vida y que se revela como el punto central para pensar no
solo en lo que nos ocurre en el presente entre los primeros pasos de la IA, la
robótica, la biónica y las tecnologías de la vida, sino en los retos que nos miran
desde el futuro.

95

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

Bibliografía
Agamben, G. (2017) El uso de los cuerpos. Homo Sacer IV. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo.
Baudrillard, J. (2009) La sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras.
México: Siglo XXI.
Bauman, Z. (2009) Modernidad Líquida. México: Fondo de Cultura Económica
Braidotti, R. (2016) Lo posthumano. Barcelona: Gedisa
Deleuze, G. y Guattari, F. (2015) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia.
Barcelona: Pretextos.
Delfanti, A. (2013) Biohackers. The politics of Open Science. Londres: Pluto.
Esposito, R. (2011) Bios. Biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu
Foucault, M. (2010) El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Fukuyama, F. (2003), El fin del hombre. Consecuencias de la revolución
biotecnológica, Barcelona, Ediciones B.
Gómez Peña, G. (2005) Ethno-techo. Writings on performance, activism and
pedagogy. New York: Routledge
Han, B. C. (2018) Hiperculturalidad. Barcelona: Herder
Harari, Y. N. (2015) Homo Deus: breve historia del mañana. Barcelona: Debate
Haraway, D. (1991). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.
Madrid: Cátedra.
Kac, E. (2007). Signs of life. Bio Art and beyond. Cambridge: The MIT Press
Lipovetsky, G. (2011) Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama
Mukherjee, S. (2017) El gen. Una historia personal. Bogotá: Debate
Negri, A. y Hardt, M. (2011) Common wealth. El proyecto de una revolución del
común. Madrid: Akal____________.(2002) Imperio. Buenos Aires: Paidos
Redeker, R. (2014) Egobody. La fábrica del hombre nuevo. México: Fondo de
Cultura Económica
Rose, N. (2012) Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el
siglo XXI. La Plata: UNIPE.
Spinoza, B. (2015). Ética demostrada según el orden geométrico. México: Fondo
de Cultura Económica

96

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

Sibilia, P. (2010) El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías
digitales. México: Fondo de Cultura Económica.
Sloterdijk, P. (2012) Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica. Valencia:
Pre textos.
Tegmark, M. (2018) Vida 3.0 Qué significa ser humano en la era de la inteligencia
artificial. Madrid: Taurus.
Vigarello, G. (2017) El sentimiento de sí. Historia de la percepción del cuerpo.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
Virilio, P. (2003) Amanecer Crepusucular. México: Fondo de Cultura Económica

97

Comunicación-educación
para la salud en tiempos de la
sociedad de la información.
Tejiendo redes teóricas para
un problema complejo1
Jennifer Milena Bueno Rocha2

Introducción
“El ser humano está inserto en una estructura de reciprocidad, no de complementariedad, por
lo que la existencia humana no existe fuera de la relación dialogal; y su desarrollo se inscribe en
tres dimensiones: simbólica o cultural, psíquica o personal y orgánica. Todos los eventos de la
existencia humana son descriptibles desde estas tres dimensiones. No hay posibilidad teórica ni
práctica de separar estos tres eventos”.
Jean-François Malherbe

El abordaje del rol de Google en el cuidado de la salud desde el campo comunicación-educación no tiene antecedentes directos, se requiere de un ejercicio de
tejido teórico inter y transdisciplinar que depure los conceptos y teorías que en
el problema se ponen a dialogar y permita contar con una base teórica robusta
y compleja para el análisis de los hallazgos del ejercicio de campo.
Así se decide tejer una red de conceptos fundamentales presentes en el problema para a partir de ella, identificar las relaciones entre los conceptos, las
dinámicas y sus influencias en el cuidado de la salud (ver Ilustración 1). Esta construcción teórica se presentará en este trabajo a través de un marco estructurado
1

Este artículo forma parte del proyecto de trabajo de grado y corresponde al proceso de construcción de marco teórico y de referencia de la investigación.

2

Fonoaudióloga Universidad Nacional de Colombia. Estudiante Maestría ComunicaciónEducación Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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en tres ejes a saber: sociedad de la información, la salud en tiempos de la sociedad de la información y abordaje desde el campo comunicación-educación.
Ilustración 1. Red conceptual que estructura el marco teórico (creación propia)

En el eje correspondiente a la Sociedad de la información se explorará la evolución teórica, histórica y social del concepto. A continuación, dado que se espera
comprender a profundidad el rol de Google® en el cuidado de la salud para el
logro de los objetivos de esta investigación, se procederá a construir un análisis que le permita a un(a) investigador(a) social, comprender a profundidad la
lógica y el funcionamiento del principal agente intermediario de información y
de producto3 en internet de la actualidad, el motor de búsqueda Google®.
3

De acuerdo con Seely Broown y Duguid (2001) se denomina agente intermediario de información a aquellos programas que se han diseñado para filtrar y seleccionar entre la información
almacenada a través de la WWW, reunir información de mercado bursátil, recoger información
sobre el clima, indexar publicaciones digitales, actualizar enlaces entre publicaciones y realizar
minería de las bases de datos a su alcance. Los autores refieren a este tipo de agente como aquel
que se encuentra como jugador local o en su terreno por excelencia: el de la información. Por
otro lado, en la clasificación propuesta por los autores se encuentra el agente intermediario de
producto, que son aquellos programas que alertan sobre la existencia o disponibilidad de un
producto que, basado en los antecedentes de búsqueda, puede ser de interés del internauta.
(Brown & Duguid, 2001, p. 33). A partir de estas dos descripciones, se puede ver cómo Google®
evolucionó de ser un agente intermediario de información a ser también un agente intermediario de producto, se ha convertido en un meta-intermediario. Este tema se ampliará en el
apartado Google®: el nuevo actor social.
100

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

Esta comprensión permitirá hacer una topografía completa de las prácticas que
actualmente están desarrollando las personas a la hora de gestionar su salud
a través de la información disponible en internet, a la vez que se puede hacer
un primer acercamiento a la identificación de riesgos y oportunidades para el
campo comunicación-educación. Se consolida este eje a partir de las recreaciones que en el marco de la sociedad de la información se han gestado sobre los
conceptos de realidad y verdad en la sociedad de la información4, así como se
introduce la relación de estos dos conceptos con los ejercicios de poder contemporáneos en torno a la información y la vida de las personas.
El siguiente eje está relacionado con las transformaciones sanitarias que se
han dado en los tiempos de la sociedad de la información. A partir de una reflexión sobre la transición entre el concepto de salud y su cuidado concebido
desde una mirada tradicional hacia uno que no ha sido aún concebido y que se
encuentra en pleno proceso de ‘gestación’, se presentarán las transformaciones
de la epidemiología global, las cuales permitirán comprender las dinámicas
sanitarias a las que está respondiendo la sociedad: los gobiernos, las economías,
los sistemas de salud, los mercados, los productores, proveedores y vendedores
de bienes y servicios para la salud, entre otros. Con base en estas transformaciones se pretende construir los roles y relaciones que actualmente se dan entre
las personas a la hora de gestionar y actuar sobre la salud, para finalmente
construir una mirada desde la biopolítica de esta nueva era estructurada sobre
la información.
El tercer eje que fundamenta este marco comprende los aportes teóricos que
se han realizado en materia de comunicación para la salud y educación para la
salud como disciplinas independientes. Una reflexión sobre la cultura mediática y sus dos grandes ramas (medios tradicionales e internet) en el campo de la
salud, generará las herramientas de análisis de los fenómenos de producción,
disponibilidad y acceso a información sobre salud en internet. Se completará
este eje con una reflexión sobre la alfabetización mediática en tiempos de internet y sus implicaciones en el campo de la salud.
Posteriormente se realizará una reflexión sobre la educación para la salud,
sus enfoques, escenarios y tendencias, la cual llevará al análisis de los retos
que en materia de alfabetización en salud se están presentando frente a la

4

La decisión sobre el uso del concepto Sociedad del información en lugar del de sociedad del
conocimiento se realizó con base en los hallazgos de la investigación de López i Amat (2010)
en la que encontró cómo el término Sociedad de la información se impuso y posicionó en los
últimos años del siglo XX y aunque ha venido disminuyendo levemente su uso con respecto al
concepto de sociedad del conocimiento, sigue vigente (López i Amat, 2010). La autora de este
trabajo considera que en temas de salud la humanidad se encuentra en la llamada sociedad de
la información y precisamente trabajos como este aportan a la transición hacia una sociedad del
conocimiento plena y justa (Laraque Espinosa, 2012).
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información disponible en internet y las principales propuestas desde esta vertiente educativa.
Finalmente y gracias al proceso de construcción teórica anterior, se procederá a hacer la reflexión central desde el campo comunicación-educación. La
necesidad de un abordaje inter y transdisciplinar desde este, de manera que
se pueda argumentar la pertinencia del abordaje y las oportunidades que de él
emanan, así como proponer de manera preliminar una serie de oportunidades
frente a la generación de procesos de análisis y críticos que permitan contribuir
a la formación de personas (ya no pacientes) empoderadas de su salud y de la
información requerida para tomar decisiones seguras e informadas.

La sociedad de la información y su
herramienta estrella: Google®
Brown y Duguid, ilustran claramente la situación de la sociedad de la información actual a través de la siguiente metáfora. Antes de la aparición de la
revolución de la información la humanidad vivía en una hambruna global en
donde solo quienes ostentaban el poder tenían acceso a la información. Con la
creación del internet de la hambruna la humanidad pasó rápidamente a la gula
y se encuentra avanzando hacia una intoxicación. De la preocupación global
sobre la falta de acceso a la información se pasó rápidamente a la preocupación
por cómo lidiar con la cantidad de información a la que ahora se tiene acceso
(Brown & Duguid, 2001).
La sociedad de la información en la que se encuentra inmersa la mayor parte
de la humanidad fue gestada sobre la creación de internet, y así como el documento impreso es el ícono de la revolución industrial, el buscador de Google
podría fácilmente ser el ícono de la revolución de la información. A través de
él se hacen prácticamente todas las consultas de información en internet, y ha
sustituido prácticamente todos los canales a través de los cuales las personas
solían resolver sus necesidades de información.
La incorporación del uso de la búsqueda de información a traves de Google
en la cotidianidad de la mayoría de las personas con acceso a internet le ha
permitido a esta empresa ampliar su rango de servicios encadenándolos al
proceso de búsqueda (88% del mercado de la búsqueda online) (Taplin, 2017).
Entonces aparecen servicios como correo electrónico, localización geográfica,
sistema operativo para teléfonos, televisores y otros dispositivos inteligentes,
suite de ofimática, entretenimiento (Google books, Google music, Google news,
YouTube, Google fotos), almacenamiento en la nube, agenda de contactos. Toda
esta expansión genera una suerte de “universo Google” que deja de percibirse
como uno de tantos existentes en internet sino que se va convirtiendo en el único que conocen las personas en occidente.
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Precísamente Google (técnicmente Alphabet5) comparte con otras grandes
empresas el monopolio de servicios de internet: Amazon (como principal plataforma de compras online), Facebook (que posee Instagram y WhatsApp), y
Apple, quienes juntos conforman el denominado “imperio GAFA” y son las
nuevas líderes de la economía global (Cuesta, 2017).
El modelo de negocio está basado en la publicidad que el buscador despliega
de acuerdo a la búsqueda realizada. A través del servicio Google Ads, cualquier persona puede publicitar en la página de resultados de búsqueda (hasta 4
anuncios por página de resultados) y en la red de publicidad de Google6 a través de una subasta por valor de click según los términos de búsqueda. Existen
términos de búsqueda “más costosos” que corresponden casi siempre a los más
usados en las búsquedas7.
Luego de entender de manera general el funcionamiento, la evolución y el
modelo de negocio de este gigante informático ya es posible avanzar en la reflexión específica del posible impacto de este en la manera que las personas
cuidan y actúan sobre su salud y la de su núcleo familiar y social y porqué es
urgente e importante que este impacto sea analizado por campos académicos
como de la comunicación-educación.

La salud en tiempos de la sociedad de la información
El mundo actual es un mundo complétamente nuevo y en constante cambio. La
llamada ‘cuarta revolución industrial’ está modificando radicalmente la manera en que las personas se comunican, compran, entretienen e informan. Es un
proceso incipiente del cual no es posible proyectar su desenlace futuro pues la
velocidad a la que se han dado los cambios para la humanidad es diez veces
mayor a la que tuvo la transformación social acarreada por la creación de la
máquina de vapor, con el agravante de que impacta a una población trecientas
veces mayor (Cuesta, 2017).

5

En 2015 fue creado el grupo empresarial Alphabet® como estrategia para ampliar el rango de
acción de Google y sus fundadores, este grupo centraliza el manejo financiero de los proyectos de
las filiales y de los fundadores (longevidad y desarrollo de dispositivos médicos) (Page, 2015).

6

Google comparte las ganancias por publicidad con el/los propietarios de las páginas de internet
en las que se publican los avisos publicitarios.

7

Un ejemplo de la variabilidad de los costos de estas subastas según el término de búsqueda que se desea publicitar se presentó el año pasado por la plataforma de análisis de datos
Wordstream, que examinó los términos de búsqueda top en inglés entre el 1 de junio de 2016
y el 12 de junio de 2017. Cada click para el término ‘business services’ costó en promedio
US$58.64 (WordStream, 2018). Es decir cada click realizado en un anuncio publicitado con dicho término de búsqueda le dejó a Google cerca de $200.000 pesos colombianos.
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Una transformación de tal magnitud impacta por supuesto en la manera en
que los cuerpos humanos, su salud se configuran de acuerdo a las dinámicas y
estructuras de los nuevos espacios sociales físicos y virtuales.

Nueva epidemiología: cambios biopolíticos

Los drásticos cambios sociales, demográficos y políticos que se han desencadenado en los tiempos de la globalización y la sociedad de la información
implican transformaciones en la vida de las personas y los ecosistemas en los
que viven, esta transfomación inevitablemente lleva a que el mundo se enfrente
a una nueva epidemiología8, una en constante transformación y con nuevas
condiciones de salud y agentes patógenos.
Thomas Tufte identificó los siguientes siete desafíos que planea la globalización para la salud pública (Tufte & Enghel, 2007):
•

Las epidemias se trasladan. La propagación de diversos agentes patógenos está asociada a la movildad de los seres humanos de un ecosistema a
otro , así como del desplazamiento de especies endémicas hacia otros ecosistemas por acción humana (deforestación, urbanización, conflicto armado, agricultura, ganadería, etc.) Así se presentan epidemias y pandemias
de enfermedades que normalmente se consideraban endémicas de una región, por ejemplo el ébola, Zika, coronavirus, influenzas, VIH/SIDA, entre
otros (Villamil Jiménez, 2013).

•

Los medios de comunicación se transforman. Los mundos simbólicos a los
que tienen acceso las personas se expanden y en ellos ideas, normas y valores
se propagan en discursos locales y globales mezclados e hibridizados. El medio pierde su independencia frente a las dinámicas político-económicas globales, se segmentan y superespecializan. El rol del medio de comunicación
ya no es solo presentar información sino explicarla, analizarla y relacionarla
con las realidades locales. Tufte se pregunta ¿cómo está influenciando esta
dinámica las percepciones de la salud y comportamiento en las personas?

•

Redes transnacionales de apoyo/defensa. La evolución de los canales de
comunicación ha permitido que se establezcan fuertes redes transnacionales de apoyo/defensa de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y se
constituyen como una nueva base para el trabajo global de la sociedad civil.

8

Según la Academia Real Española, el término epidemiología se refiere al estudio de las epidemias (Real Academia Española [RAE], 2019). La Organización Mundial de la Salud la define
como “estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de
enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones
epidemiológicas: la vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes.” (Organización
Mundial de la Salud, 2019)
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•

Nueva economía. El libre mercado y la economía globalizada esta determinando la agenda mundial de los sectores productivos, organizacionales
y de prestación de servicios. Esta nueva economía puede implicar desabastecimiento de bienes y servicios básicos que no son atractivos desde
la perspectiva productiva y de mercado, exponiendo así a poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad (minorías sociales, países de bajos ingresos,
grupos en condición de discapacidad, entre otros). Un ejemplo claro de
cómo esta nueva economía impacta directamente en la salud se encuentra
en el problema global de acceso a medicamentos, bienes básicos que ahora
se encuentran sometidos a una dinámica de mercado perversa, en donde
las grandes multinacionales farmacéuticas deciden en qué desarrollos invertir según el lucro que este producto va a generar y no en las vidas que
se van a salvar (Holguín Zamorano, 2014).

•

Esferas públicas diaspóricas. La progresiva movilidad humana genera
reorganización de los grupos y estructuras sociales, esta transformación
impacta directamente en la forma en que las comunidades locales se organizan y se comunican con estos nuevos grupos migrantes.

•

Conflictos globales y terrorismo. Esta condición violenta de los tiempos
de la globalización tiene una influencia directa sobre la formación de las
identidades y el sentido de seguridad. El impacto de esta condición en el
comportamiento, el bienestar y la salud mental deben ser analizados.

•

Migración, marginalización y exclusión social. Las condiciones para los
sistemas públicos de salud y de recepción de migrantes y refugiados traspasan las capacidades de prestación de servicios sanitarios y se extienden
a la integración social de estos grupos, en donde se percibe actualmente una grave polarización frente a la responsabilidad de acogida dadas
las condiciones que un país con mayores capacidades económicas y de
bienestar frente a los movimientos migratorios globales actuales. Un caso
ejemplar es las recientes políticas de cierre de frontera en Europa frente
a migraciones provenientes de África (Paynter, 2019) y de exigencias de
visado en países de Suramérica a migrantes provenientes de Venezuela
(Agencia de Noticias de Naciones Unidas, 2019).

Es indudable que para hacer frente a estas dinámicas se requiere de una apuesta no solo gubernamental e institucional para garantizar la vida y la salud de
los seres humanos, indepedientemente de su ubicación geográfica. Se requiere
de nuevos abordajes y acercamientos académicos a los nuevos fenómenos sociales que permitan establecer un puente entre las políticas de salud global y la
gestión de la salud en la cotidianidad por parte de las personas.
Mientras ese puente no se construya las políticas de salud global siempre serán insuficientes pues no responderán a las necesidades reales de las
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comunidades y viceversa. Sin un puente de interacción las comunidades no
tienen forma de hacerle saber a las instituciones globales las necesidades en
temas de salud pública que requieren de atención prioritaria.

Educación para la salud y comunicación para la salud: una sinergia global urgente

Tradicionalmente y gracias a la segmentación de las disciplinas la educación
para la salud y la comunicación para la salud han ido construyéndose en vías
muy distantes entre sí. Sin embargo los cambios ambientales, culturales, políticos y sociales que se derivan de las situaciones atrás descritas exigen que los
problemas y fenómenos resultantes sean abordados desde perspectivas creativas y multidisciplinarias (Tufte & Enghel, 2007).
Brevemente se describirá la evolución de estas dos disciplinas y el estado en
Latinoamérica y las principales perspectivas teóricas de cada una.

Educación en salud
La educación para la salud ha sido una subdisciplina que se ha consolidado al
interior de las escuelas de medicina y ciencias de la salud. Generalmente, y al
igual que la comunicación para la salud, han sido abordadas con la intención
instrumental de modificar conductas específicas en un grupo poblacional dado
para impactar en los desenlaces en salud. Sin embargo las recientes transformaciones globales han propiciado reflexiones al interior de la academia sobre el
alcance de educación para la salud de manera general.
Los cambios epidemiológicos, los cambios causados por los movimientos
migratorios, los cambios en las respuestas institucionales a la enfermedad y a
la promoción de la salud y los cambios de las perspectivas cultural y educativa,
son aquellos puntos que afectan y deben orientar el desarrollo de programas de
educación para la salud.
Sujeto, realidad y comunicación. Estos son los tres conceptos fundamentales
de la línea teórica ‘educación para la salud’, de la cual es autora destacada la
doctora María Isabel Serrano. Al igual que, desde la línea teórica de la comunicación para el cambio social se han identificado una serie de retos para la salud
en tiempos de globalización, la educación para la salud también identificacado,
coincidencialmente, una serie de eventos y dinámicas que implican desafíos
para la salud pública global.
Uno de los postulados centrales de la educación para la salud como línea
teórica que es importante retomar es que la salud hoy en día se define en lo
cultural (Serrano Gonzalez, 2002). Según esta línea teórica es en el problema
del lenguaje de la sociedad actual donde radica el principal reto para educar
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en salud y todo aquello que caracterice, informe e incida sobre el lenguaje de
hoy, caracterizará, informará e incidirá sobre la educación, específicamente en
la educación para la salud (Serrano Gonzalez, 2002, p. 8).
Esta perspectiva se ha permitido analizar la transformación de la realidad y
de su transición hacia las multiperspectivas y la complejidad de lo real. Serrano,
basándose en el doctor Fernando Urbina, se permite realizar una ‘disección’ de
las problemáticas de los Sistemas sanitario y educativo encontrándose una “gran
maraña de nudos ide interconexiones” a la que lamentablemente la academia ha
renunciado a comprender a profudidad. Ya no hay en estos tiempos, campo para
las explicaciones centrales y únicas. (Serrano Gonzalez, 2002, p. 16).
Esta multiperespectiva, según Serrano, trae implícitas diversas oportundidades para los educadores y educadoras en salud. La primera y más trascendental
es que la multiperspectiva implica la aportación y diálogo de diversas disciplinas. Dicha perspectiva permitirá no solo resolver una condición de salud bajo
el modelo causa-efecto, sino que permitirá comprender cómo vivir con dicha
condición de salud.

Comunicación en, para y de la salud
Como disciplina formal inicia su formación en América Latina a inicios de
los años 90 cuando en el escenario académico internacional aparece el concepto
IEC (Información, Educación y Comunicación) como fundamento estratégico y
transversal que debería establecerse en todos los programas de salud pública
liderados por los Ministerios de Salud de la región (Mosquera, 2007).
Desde la perspectiva de la comunicación para el cambio social, autores como
el doctor Luis Ramiro Beltran, afirman que “el empleo sistemático de medios individuales, de grupo, masivos y mixtos, así como de medios tradicionales y modernos, es
una herramienta de apoyo al logro de comportamientos colectivos fucionales que cumplan los objetivos de salud pública” (Beltrán Salmón, 2000). Otros autores de esta
perspectiva opinan que la comunicación para la salud debe ser de fundamento
comunitario y basada en el diálogo (Gumucio Dagron, 2002).
La comunicación para la salud tienen diversas definiciones y aproximaciones, cada una dependiendo de la perspectiva desde la que se estructura.

Comunicación - educación en salud. Alfabetización
informacional en tiempos de la sociedad de la información
La necesidad de una alfabetización lectoescritora, digital e informacional es una
necesidad urgente (García Moreno, 2011). Cerca de dos generaciones han venido aprendiendo por método ensayo-error a interactuar con las TIC y enseñando
a las nuevas generaciones estos aprendizajes. Todo el desarrollo académico y
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tecnológico de la modernidad no ha logrado impactar en la transformación de
las habilidades que se desarrollan al interior de las aulas educativas formales.
La alfabetización informacional se está danto por fuera de los espacios que
cuentan con mejores herramientas para realizarla ¿por qué? Para resolver este
interrogante es necesario un análisis histórico y ontológico de la educación y la
pedagogía, tema que no es objeto de este escrito.
Por otro lado, en el proceso de reconstrucción o de reorientación de la educación humana con respecto a las condiciones de interacción con el mundo
actual se hace necesario abrir los canales de comunicación con disciplinas que
generalmente estaban hablando en otras frecuencias con otros grupos.
Esta es la primera oportunidad de aporte del campo comunicación educación: visualizar y construir canales de diálogo epistemólogico y de saberes
entre disciplinas que tradicionalmente no interactúan.
Adicionalmente se encuentra el vasto espectro de la alfabetización informacional crítica en una sociedad dramáticamente desigual. La alfabetización
informacional no se puede seguir reduciendo a la instrucción y entrenamiento en
el uso de tecnologías de hardware y software, esta rigidez solo amplia las brechas
educativas entre grupos poblacionales. Las personas aprenden por su cuenta y
en su cotidianidad el uso de las herramientas tecnológicas, lo que no es posible
aprender es cómo juzgar la información a la que van a acceder a través de ellas.
Aquí aparece la segunda oportunidad para el campo, pensar en estrategias
de formación de pensamiento crítico que empoderen a las personas frente a la
información disponible en internet.
La información disponible en internet y su disposición frente al internauta,
como se explicó al inicio de este texto, es susceptible de ser influenciada, usada, instrumentalizada, transformada de acuerdo a intereses particulares. Las
personas usuarias de internet se encuentran sumidas en una nueva relación de
poder con un actor todopoderoso, omnipresente que nunca se niega al deseo
de conocer. El campo comunicación-educacíón debe contribuir a la definición
de estos ejercicios de poder y a proponer herramientas de equilibro de poderes.
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Semiótica matemática
transmediática
María Teresa Garzón Carreño1

Introducción
El presente documento hace referencia a una reflexión de una serie de prácticas
educativas que ha realizado la expositora, en la enseñanza de la matemática en
escenarios como lo son, el colegio Instituto Técnico Internacional de Fontibón
en Bogotá Colombia y en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Al igual, de la justificación de porque se usa determinados medios escolares y las diferentes aplicaciones en distintos escenarios.
Estos escenarios corresponden a los propios de la matemática y a los comunicativos de manera que este trabajo a llevado a indagar y generar una serie de
procesos distintos de construcción significativa del signo matemático.
Este proyecto de investigación se originó, ya que, en los ambientes mencionados se presentaba una inusual dificultad de incomprensión. En los diferentes
niveles, los esfuerzos de los estudiantes por comprender la matemática como
asignatura analítica y lógica se ven infructuosos, por los bajos niveles de representación y comprensión semiótica del signo. Los desafíos como docente de
matemáticas afloran con una sencilla observación de esta problemática. Una
de las respuestas a esta problemática es, en esencia, una de las más sencillas y a
1

Magister en Comunicación – Educación. Licenciada en matemáticas. Docente de la Facultad
Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Secretaria de Educación
del Distrito.
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la vez se cuenta entre los desafíos centrales de la enseñanza de la matemática y
tiene que ver justamente con su comunicabilidad y el hecho de que la matemática hace parte del complejo universo de signos en el que se mueve la condición
humana. (Garzon, 2015).

Problematización
Los estudiantes de hoy están acostumbrados a tener una relación directa con los
medios y particularmente con un ecosistema tras mediático, esto es, en un escenario que aparecen diferentes lenguajes y significaciones lo que conlleva a que su
ritmo de vida y la forma de ver la vida sea diferente a la forma de ver el entorno en
la mayoría de los docentes. En esta medida la escuela debe adaptarse y empezar
a dialogar con los lenguajes de los estudiantes, de manera que se haga factible
que ellos puedan interiorizar y llevar a su cotidianidad, las pequeñas o grandes
abstracciones que se manejen en las matemáticas. ¿Cuál será una alternativa
pedagógica, donde los estudiantes comprendan el signo matemático, tengan
facilidad para comprender las representaciones de este y sus posibles
relajaciones con el entorno para solucionar problemas de este?
Utilizar el pensamiento matemático en clave de signo lingüístico o signo
matemático ayudaría en gran medida a subsanar la problemática presentada.
Es claro que el problema es un problema de comunicación donde el significante
y el significado del signo matemático no guardan las relaciones necesarias para
que los estudiantes puedan apropiárselo y utilizarlo en su quehacer diario. Se
enfrentan a un signo con un alto grado de abstracción y que difícilmente lo
pueden representar en la naturaleza con objetos tangibles.

El lenguaje matemático como apuesta
a la apropiación del signo
En este punto, la apuesta didáctica debe contener un análisis de lo que es en
esencia el signo matemático, para que, los estudiantes puedan comprenderlo,
apropiarlo y relacionarlo con sus respectivas representaciones en la solución
de diferentes problemas. Heidegger plantea que el lenguaje es la casa del ser
(Jiménez, 2010) y las competencias comunicativas son las que permite comprender el signo en su naturaleza. La matemática al ser un lenguaje maneja un
sistema sígnico que explica los fenómenos de la naturaleza y es por esto que se
deben desarrollar las competencias equiparables al lenguaje lingüístico, para
cumplir con el objetivo planteado.
Para hablar del lenguaje matemático y compararlo con el lenguaje lingüístico,
se hace necesario hablar del punto inicial como lo es el concepto básico y elemental de signo. “El signo lingüístico es una entidad con dos caras: es la unión entre un
112

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

concepto o idea (significante) y una imagen acústica (significado) que se corresponden recíprocamente. La imagen acústica no es el sonido, sino la representación
mental de la cadena de sonidos que se corresponden con un determinado concepto
(si piensas en el sonido de una palabra sin pronunciarla, no hay sonido físico, pero sí
una imagen acústica).” (331 Taller de Comunicacion ).
Saussure explica que la relación entre significante y significado le da sentido
al signo lingüístico. Si a los estudiantes se les desarrolla los procesos de pensamiento propios de la asignatura y se les da herramientas para la comprensión
del signo matemático, ellos podrán consolidar nuevas alternativas de significación para obtener una estructura trascendente en su relación con su entorno.

La noción de competencia lingüística aparece como pilar de la comprensión
de las diferentes gramáticas para entender y explicar los fenómenos del mundo.
“Al conocimiento lingüístico que le permite al hablante de una lengua producir y
comprender una infinita cantidad de oraciones gramaticalmente correctas, con una
cantidad finita cantidad de elementos, Chomsky, la llamará competencia” (Cueva,
2012). Se evidencia entonces, la conexión de dos componentes uno interno que es
la apropiación del signo y otro externo que es el uso que se dé a este. La conexión
entre los dos componentes da paso a la investigación de esta ponencia ya que permite el estudio del signo y su conexión con los procesos de pensamiento.

Semiótica matemática una propuesta
para significar el signo.

A mediados del año 2014, la propuesta de investigación nace como una alternativa para reducir la reprobación de la asignatura de matemáticas, por parte
de los estudiantes de grado noveno del colegio Instituto técnico internacional
de la localidad de Fontibón en Bogotá Colombia. La propuesta contó con los
seminarios de la maestría de Comunicación- Educación de los cuales fui participe. Uno de los aspectos para el bajo interés en la asignatura, consistía en la no
significación del signo matemático. Además, esta problemática era enfatizada
por la utilización de alternativas trasmediáticas haciendo que los estudiantes
busquen alternativas diferentes a las académicas.
El colegio cuenta además con el programa de Media Fortalecida. Los maestros que trabajan en este nivel han evidenciado un déficit en la especificidad
de la matemática de las profundizaciones de esta. No existe un aprendizaje
significativo para que los resultados académicos sean mejores. Una vez más, se
evidencia la necesidad de diseñar una estrategia pedagógica donde la significación de los conceptos y procesos matemáticos para apropiarse de una manera
eficiente del conocimiento matemático.
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Ya que los estudiantes manejan los medios dentro de su cotidianidad, entonces
una alternativa para la apropiación de la que se ha hablado fue y ha sido convertir a los medios en espacios donde aparezca estos lenguajes a través de diversas
actividades y a través de distintos planteamientos, de la mano de un planteamiento semiótico de la matemática. Esta bandera se adoptó ya que, el desarrollo
lingüístico, matemático y tecnológico permiten el desarrollo cultural de cualquier
comunidad “Entonces se necesita en la escuela acciones que innoven en la exploración de la comunicación y que desarrollen la creatividad de los estudiantes (sobre
todo en los primeros años de escolaridad) para convertirlos en comunicadores eficientes y en todos los campos del conocimiento”. (Garzon, 2015).

La matemática hace parte de la vida y por consiguiente se puede adaptar
a los procesos de la existencia y por tal motivo se re direccionó el trabajo realizado hasta ese momento en los diferentes espacios académicos formales e
informales. Los ecosistemas mediáticos son el vehículo para realizar esta labor,
porque hoy no se puede pensar en la utilización de un solo medio, sino, que
se debe hacer con múltiples medios, tanto análogos como digitales, porque los
estudiantes viven en una especie de generación tras mediática en la que están acostumbrados a trabajar con distintas herramientas. Por consiguiente, los
docentes en los entornos educativos deben tener en cuenta a la relación entre
comunicación educación y medios.
En un primer momento se vio la necesidad de realizar una revisión del plan
de estudios, en grado noveno. La revisión confirmó que algunos contenidos temáticos no correspondían al nivel, ya sea, por repetición o por omisión. Además,
las estrategias didácticas no cubrían en su totalidad las expectativas y formas de
comunicarse de los estudiantes. Los maestros pudieron concluir que dentro de los
ecosistemas escolares es de gran importancia establecer bases para la comprensión de la ciencia y en particular en este caso de la comprensión de la matemática
y que por consiguiente debe hacerse en forma cercana para los estudiantes.
Para lograr este fin las prácticas docentes deben cubrir la relación contenido
temático-entorno-significación.
Partiendo de la hipótesis de que la problemática presentada se debía a una
situación de comunicación no significativa y lectura deficiente en el área de matemáticas, se programó un plan lector con literatura propia del área. El objetivo
principal era acercar a los estudiantes a conceptos que se habían convertido en
repetitivos y que cuya única alternativa pedagógica era la memoria para realizar
una serie de algoritmos que en ocasiones no tenían ningún sentido para ellos. En
este instante solo se tenía una escasa bibliografía que cumplía con las condiciones,
estos eran: El hombre que calculaba, el diablo e los números, malditas matemáticas y magilógica.
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La lista de los libros era reducida, porque la literatura no se acomodaba a las
intenciones del proyecto. En el caso de El hombre que calculaba de Malba Tahan
profesor de matemáticas y aprendiz de escritor, quien empezó a narrar sus carrocerías en Persia y entonces como en un cuento de las mil y una noches, las puertas de
la fama se le abrieron. Su libro es, en definitiva, un hombre que intenta hablar con
su hermano, transmitir historias en las que los seres humanos entienden que en la
vida no todo es cálculo, y que es en la búsqueda de un equilibrio sincero, real y justo,
donde será posible hallar la felicidad de los días (Tahan, 1985) . Este libro fue el que
más se acercó para que los estudiantes descubrieran un lenguaje lógico y significativo en la temática trabajada en clase, por la estructura de cuento de un viajero
que resuelve problemas sin usar ningún algoritmo.

También se encuentra una publicación de Hans Magnus Enzensberger, la cual
actuó como libro auxiliar para fortalecer el trabajo realizado con El hombre que
calculaba “El diablo de los números, donde un niño llamado Robert no le gustan las
Matemáticas, como sucede a muchas personas, porque no las acaba de entender.
Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los
números. Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus frecuentes pesadillas, pero
en realidad es el comienzo de un recorrido nuevo y apasionante a través del mundo
de las Matemáticas. Robert sueña sistemas numéricos cada vez más increíbles. De
pronto, los números cobran vida por sí mismos, una vida misteriosa que ni siquiera
el diablo puede explicar del todo” (Enzensberger, 1997).
Como el propósito fue y ha sido el comprender la semiótica del signo matemático entonces existe bibliografía que, aunque no es escrita para estudiantes
de grado noveno, sino para niños de menor edad (primaria), permite comprender el signo matemáticas, trabajar una representación acorde y usarla para
solucionar problemáticas propias de su entorno. Es el caso de Malditas matemáticas y la selva de los números, que, con un lenguaje básico, elemental y
agradable ayudan a que los estudiantes comprendan conceptos básicos que no
permiten en avance en cursos de niveles superiores.

“Malditas matemáticas” de Carlo Frabetti Carlo Frabetti (Bolonia Italia 1945) es
un escritor, guionista de televisión y crítico de cómics residente en España y que escribe habitualmente en castellano. Su libro relata cómo Alicia odia las matemáticas
hasta que un día Lewis Carroll la transporta al país de los números, donde en forma divertida comprende las matemáticas”. (Marin, 2000). La lectura de literatura
matemática y prelectura de artículos referentes a los temas específicos y su respectiva interpretación personal mediante el uso de tecnologías alternas permiten
evaluar en forma efectiva la comprensión de conceptos matemáticos.

El trabajo de la lectura de los libros referenciados estuvo acompañado de
unidades didácticas, clases, guías y talleres donde se trabajaba la significación del signo. Es decir, se realizó un trabajo interrelacionado lectura de libros
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que se retomaban en las diferentes clases y a su vez se reforzaban con guías o
unidades didácticas acordes al objetivo de la investigación. Los informes de
las lecturas de los libros se realizaban de diferentes maneras, pero, siempre
relacionándolos con los medios o TICs. Es por eso que realizaban canciones,
historietas, infografías o incluso paginas web y videojuegos. Logrando así que,
con alternativas agradables y cercanas a los estudiantes, enfocaran su atención
en comprender el signo matemático e intentar representarlo e una forma más
significativa.
Los siguientes son dos ejemplos del trabajo realizado con los estudiantes:
Lee los capítulos 1, 2 o 3del libro El placer de la x de Steven Strogatz:
“Empezar contando peces y llegar al infinito”, “Menos da una piedra y “El
enemigo de mi enemigo” respectivamente y con tu recuento inicial Expresa los
conceptos de números naturales, enteros y racionales en forma de caricatura y
redacta una reseña en el formato presentado a continuación.
Lee los capítulos del 1 al 3 de la selva de los números y construye una canción que dé cuenta del concepto de números naturales.

COLEGIO INSTITUTO TECNCO INTERNACIONAL
NOMBRE:
RESEÑAS EN MATEMATICAS
TÍTULO DE LA LECTURA RESEÑADA:

TITULO:
1. RESUMEN
2. VALORACIÓN CRÍTICA

Ahora ordena las gráficas y escribe una historia
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Ilustración 1 http://jmuncan53.blogspot.co
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Sigamos trabajando

Organiza, la solución de los siguientes ejercicios y problemas y justifica paso
a paso.
“El número misterioso. Nuestro número misterioso es tal, que si lo duplicas y
luego aumentas en 8, el resultado será 94. ¿De qué número estamos hablando?”
Ilustración 2 Ejemplo de gua didáctica (cartilla de trabajo)

x = 86/2

Justificación

2x = 94 – 8
Justificación

2x + 8 = 94
Justificación

elaborada por la profesora Maria Teresa Garzón

El trabajo tuvo tal acogida que las docentes del área lo adoptaron y se constituyó en un proyecto institucional. Ya se analizaron otros libros constituyendo
así un plan lector mas amplio. Al mismo tiempo que se trabajaba con unidades
didácticas acordes.
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El proyecto inició en el 2014 con un plan lector reducido, relacionado con las diferentes clases que estaban acorde con lo que pretendía la investigación a hoy es un
proyecto institucional donde se logra un avance significativo en la interpretación,
representación y utilización del signo matemático, al igual que está relacionado
con los saberes tecno mediados, y que ha causado gran interés entre los estudiantes, porque ellos utilizan todas las narrativas mediáticas que conocen. Es decir,
están construyendo su propio conocimiento. Entre los libros que hacen parte de la
nueva bibliografía están:

El placer de la x una visita guiada por las matemáticas, desde el uno hasta el
infinito cuyo autor es Steven Strogatz: Apropiado para trabajar algebra, donde
hace un recorrido por toda la matemática, desde aritmética básica, construcción
de sistemas numéricos, pensamiento variacional, trigonometría, geometría y
calculo. Los estudiantes con este libro y actividades que complementan la lectura pueden construir con mayor facilidad el concepto de dato y variable y otros
conceptos algebraicos.
El asesinato de Pitágoras de Marcos Chicot. “El anciano filósofo Pitágoras, uno
de los personajes con más poder de su época, está a punto de elegir un sucesor entre
los grandes maestros cuando en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Tras
los crímenes se atisba una mente oscura y poderosa que parece superar al mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y e l investigador egipcio Akenón tratarán de
descubrir quién es el asesino a la vez que resuelven sus propios sentimientos. Un reto
en el que los fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas del presente.”
(Varios, Quelibreo.com, 2018)
El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra que trabaja procesos de lógica cuando un profesor de matemáticas les propone unos retos a tres
de sus estudiantes, para descubrir quien lo mató. Es apropiado para desarrollar
un componente muy importante que tiene cualquier sistema de comunicación
y en particular en matemáticas como lo es la lógica.
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El andar del borracho de Leonard Mlodinow que especifica con ejemplos
concretos como el azar gobierna la vida. Hace un relato de varios ejemplos de
como el pensamiento variacional en fundamental en la vida de cada individuo.
Pone de manifiesto que la vida no es determinística y dependemos de muchas
variables.
Los diez magníficos: Un niño en el mundo de las matemáticas de Anna Cerasoli:
“Un niño en el mundo de las matemáticas. El abuelo de Filo es un profesor de matemáticas jubilado, cuya pasión por los números es tal que necesita compartir sus
conocimientos y lo hace con su nieto, al que le enseña viajando por la historia desde
sus orígenes, los principios básicos de las matemáticas, la vida de los matemáticos y
todo lo referente a este mundo, mediante ejemplos que nos encontramos diariamente en nuestras vidas.” (Varios, lacasadellibro.com, 2017).
Alterno a este trabajo, se realizaban clases diseñadas para complementar
el proyecto, las clases se diseñan con un fuerte contenido de comprensión del
lenguaje matemático y la docente tiene en cuenta cada una de las palabras que
utiliza para que los estudiantes diferencien el significado de cada concepto. Por
tal motivo las clases cuentan con gran variedad de material didáctico y se hace un
proceso para que ellos mismos encuentren las respectivas conclusiones. Se utiliza
material didáctico como las regletas, las regletas de factorización y material que
ellos mismos construyen y manipulan para construir su propio conocimiento.

Además, crean telares para desarrollar el pensamiento espacial, se trabaja lateralidad, proporcionalidad y homotecias. Este trabajo es fundamental ya que
mientras realizan el telar un estudiante lee en voz alta el libro correspondiente
dentro del plan lector. De esta manera, se construye un ecosistema de interacciones y relaciones, un entorno comunicativo que, aunque distante de los
universos de la digitalización, manifiesta que es posible construir espacios
transmediáticos mediante recursos análogos, de llamado a la creatividad en la
interacción entre la lectura y la construcción de otras formas de escritura, como
las que se conciben con el diseño y producción de nuevas maneras de representar en el universo matemático.
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Los juegos desempeñan un papel importante donde, los estudiantes relacionan los componentes del juego con los conceptos matemáticos. Es el caso del
juego de las funciones, donde la profesora los divide entre niños y niñas, para
determinar el dominio y el rango. Después cada uno de los integrantes del dominio escoge a uno y solo uno del rango. Empiezan a jugar lleva de parejas para
identificar las condiciones para que una relación sea función y después se concluye. Pero la experiencia, aparentemente líneal, no termina de dicha forma. El
texto y el juego se convierten en medios, en narrativas. La música, el video y la
producción mediática se toman el aula y, como se ha hecho ya con los telares en
el plano de los entornos analógicos, ahora los signos matemáticos comienzan a
movilizarse, a hacerse parte de las prácticas de los estudiantes.
Así, de la narrativa leída, se pasa a la narrativa transmedia y del juego en la
cancha mediante instrucciones precisas, se pasa a contarlos en canciones, en videos, en producciones de medios que resignifican los conceptos y los expresan,
que dan cuenta de la comprensión del universo de los signos que se mueve en
las matemáticas. Signos que ya no son inertes, sino que viven y se tejen con el
poder de las narraciones, puesto que:
“La estrategia de la narrativa tanto oral como escrita es una gran herramienta
para motivar de manera adecuada a docentes y alumnos y así mejorar el quehacer
académico y pedagógico en un clima de tolerancia, respeto y participación. La
narrativa permite que de forma natural los estudiantes expongan la comprensión
de la simbología matemática.
En cuanto al pensamiento que maneja las matemáticas, es decir, el lógico,
determinando un orden específico o categorizando hipótesis y sus respectivas tesis,
necesitan, como lo asegura Rubiela Aguirre en su artículo Pensamiento narrativo y
educación de un lenguaje regulado por requisitos de coherencia y no contradicción,
conexiones formales y referencias verificables. (Aguirre, 2012) La narrativa les
permite a todos los maestros (inclusive a los de ciencias y matemáticas), construir
conocimiento y sociedad. Es por eso que los maestros deben ser los mediadores y
dirigentes de acciones formativas. Es claro que es una labor difícil mas no imposible,
por cómo están concebidos los pensamientos para los docentes de ciencias y
matemáticas, el propiciar un acercamiento a la narrativa como herramienta
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que amplía la habilidad para comprender distintos modos de relacionarse con la
información. Al igual que permite expandir el vocabulario y desarrolla el interés
por la lectura y escritura en general.” (Garzon, 2015)

Conclusiones

En el desarrollo de las actividades con los estudiantes, se hizo visible la manera
en la que se construyeron nuevos entornos para la significación y comprensión del signo matemático en una profunda relación con la cuestión narrativa
y los entornos transmediáticos. La cuestión, en esa medida, implicaba pasar a
una comprensión distinta de los signos matemáticos, no solo como parte de un
lenguaje hiperespecializado, sino mejor, por una relación intima con los contextos y vivencias de los jóvenes y sus experiencias de vida. En este aspecto,
las acciones planteadas en el desarrollo del proceso, llevaron a que se pensara
tanto en la interrelación del campo matemático con el lingüístico, pero también
en las formas en las que el uso de diversos medios, entornos e interacciones se
convierten en el puente didáctico y pedagógico que permite tejer otras maneras
de interactuar y construir relaciones con la semiótica matemática.
De esta manera, en el ecosistema comunicativo construido en las experiencias y acciones en el aula, la posibilidad de uso de dispositivos análogos
y mediáticos, se convirtió más que en herramienta en parte de las interacciones en el marco de procesos de interpretación de los textos matemáticos pero
también de co-creación y de resignificación, en donde los procesos de la matemática se convirtieron también en parte de las representaciones de los jóvenes,
nacidas en su día a día, en esa cotidianidad manifestada en la posibilidad de
crear, de reorganizar los conceptos matemáticos en nuevas narrativas. Esto,
porque en el centro de los entornos de la semiótica matemática, en el aspecto
transmediatico y de conexión entre lo análogo y lo digital, el acto de narrar se
convierte en un elemento fundamental, un punto de enlace entre las posibilidades de pensamiento capaz de reflexionar en el universo de los signos a partir de
su comprensión y su aplicación no como sistemas ajenos, sino como parte de la
vida de los estudiantes.
Y en esto último aparece entonces, la mayor de las conclusiones del proceso
realizado en esta apuesta de construcción de una semiótica matemática transmediática, en el hecho de que el universo sígnico del pensamiento matemático y el
universo narrativo de los entornos comunicativos, encuentran su punto de relación en la posibilidad de conectarse con la existencia, con cada experiencia, con
cada forma de ver el mundo que se encuentra tanto en las páginas de los libros
como en los textos producidos en video, en imagen o en la intervención directa
de la realidad por los estudiantes. En sus resignificaciones, en su comprensiones,
en la traducción del universo matemático al de las letras, en cada proceso, en el
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centro del ecosistema, la posibilidad de ser, vivir y existir más allá de cualquier
dispositivo didáctico, en una interacción en la que se comprende que las matemáticas se encuentran en todo lo que nos rodea y que, en la complejidad de sus
signos, también nos cuentan esas historias sobre eso que somos.
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Parte II

Crisis de la democracia,
postverdad y cultura política

Tradición y autoritarismo
en la pugna de poder y
cultura en Colombia1
Daniela Buitrago Pastrana2

Un contexto histórico de pugna sociopolítica y cultural
Tal como se registra en la historia del país, la configuración de una democracia
social y participativa y una sociedad justa, equitativa e incluyente, sigue siendo
una tarea por cumplir, supone un reto que se acrecienta en la actual coyuntura
nacional frente a la implementación del acuerdo de paz con las Farc y la tensión
institucional que se genera al respecto y que ha implicado –de paso- la no menos importante, aunque postergada discusión –a fondo y rigurosa, como debe
ser-, sobre la cuestión de la intolerancia política y cultural que nos identifica, y
la conexión de esto con la herencia del pensamiento conservador y autoritario.
Desde una perspectiva histórica, esta deuda –si así pudiera llamársele- se
inicia prácticamente con los orígenes mismos del ordenamiento republicano,
resulta consustancial a la creación del Estado y a la serie de conflictos y guerras libradas entre las élites dominantes, según sus ideologías políticas, por

1

Artículo producto de la investigación realizada en el proyecto de investigación titulado
“Política pública educativa, sexualidad y escuela en Colombia” presentado en la Maestría de
Comunicación-Educación; línea de investigación Cultura Política de la Universidad Distrital
“Francisco José de Caldas”.

2

Licenciada en física y Magister en Comunicación – Educación de la Universidad Distrital
“Francisco José de Caldas”. Abogada y Especialista en Derecho de Familia de la Corporación
Universitaria Republicana.
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el control y el ejercicio del poder de acuerdo con sus intereses particulares.
Gracias a la labor de los historiadores3 son bien conocidas las batallas adelantadas con diferentes justificaciones, pero inscritas todas, de una u otra forma, en
esta espiral partidista. En el trasfondo de estos hechos subsiste la confrontación
ideológica, la pugna entre visiones y concepciones de mundo contrapuestas,
entre los ideales y valores esgrimidos desde cada bando para proclamar y defender sus acciones 4.
A las guerras civiles y los enfrentamientos entre liberales y conservadores
durante el siglo XIX por la definición del modelo de Estado y la proclamación
de los fundamentos patrios las secundó todo el tiempo la confrontación entre
tradición y los intentos modernizantes de algunos sectores ilustrados, principalmente vinculados al ala liberal. La herencia colonial, de corte aristocrático,
católico y conservador subsistía, con muy fuerte arraigo a través de instituciones de control y reproducción como la iglesia, la familia y la escuela; junto a la
estructura feudal de la gran propiedad terrateniente al aislamiento y pasividad
de la vida rural. Por su parte, los grupos y sectores avanzados de la burguesía,
influidos por las ideas de la ilustración europea y el ambiente de la modernidad
política y cultural imperante en Europa y Norteamérica, pugnaban por ambientar en el país las prácticas asociadas con la industrialización y la modernización
económica y social, la vida urbana y la secularización de la educación5.
Esta será, en términos generales, la situación reconocible en dicho período y la
que, al llegar a extremos de tensión en determinados momentos, estallará en los
conflictos bélicos que se sucedieron por décadas y que finalmente dieron al traste
en el cambio de siglos con la llamada Guerra de los Mil Días. Episodio incruento,
sangriento y extenso6, cuyas secuelas afectarían de modo profundo el siglo XX
3

En general los historiadores colombianos, en particular los que se vinculan con lo que se ha
denominado “la nueva historia”, recalcan la profunda y prolongada división ideológica y política
que recorre nuestro acontecer durante siglos; división que se halla en la raíz de los grandes
conflictos bélicos ocurridos y en la polarización doctrinaria de la población. Sobresalen, entre
otros, el trabajo de equipo en los nueve tomos de la obra, y autores como Jaime Jaramillo
Uribe, Álvaro Tirado Mejía y Jorge Orlando Melo

4

La pugnacidad ideológica, invadida de creencias y credos tanto religiosos como de otros matices culturales, está muy bien ilustrada en estudios clásicos cobre la violencia en Colombia,
como el de Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna, y también
en El Bogotazo, de Arturo Alape.

5

Lo que sería una especie de historia de las ideas como parte de la reconstrucción de nuestro
devenir en el tiempo como nación también se halla desarrollado en distintos momentos en la
Nueva Historia de Colombia.

6

El impacto y las distintas implicaciones de dicha guerra para el posterior desenvolvimiento
del país ha sido ampliamente documentado en diferentes estudios, de los cuales mencionamos aquí: Bergquist, Charles W. “Café y conflicto en Colombia, 1886 - 1910: La guerra de los
mil días: sus antecedentes y consecuencias”. FAES. Medellín 1981. Caballero, Lucas (1939).
“Memorias de La Guerra de Los Mil Días”. Distribuidora y Editora Aguilar, Alfaguara, S.A.
Bogotá. 2006.
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hasta nuestros días, al propiciarse las condiciones para la radicalización ideológica y la polarización política y cultural que aún empaña el horizonte nacional, tal
como ocurrió con el episodio de la cartilla Ambientes escolares libres de discriminación y el referendo en torno a los acuerdos de paz con las Farc.
Un hecho trascendental en el discurrir histórico mencionado gira en torno
a la promulgación de la Constitución de 1886, símbolo del poderío del pensamiento conservador tradicionalista en Colombia, en cabeza de Rafael Núñez
y su cohorte en ese momento. “Como bien lo han planteado no pocos historiadores y politólogos, la Constitución de 1886 fue el proyecto terrateniente,
conservador y confesional, que se impuso sobre la Constitución de Rionegro, la
de 1863, primer proyecto liberal y moderno que se ve truncado por un propósito de modernización autoritaria -no de modernidad- con la pretensión fallida
de consolidar un Estado central, que a la postre sólo logra la coexistencia de
unos poderes regionales fuertes con un Estado centralizado débil. Unas élites
regionales rurales que convivirían con una apariencia de gobierno central por
más de un siglo (Mejía Quintana, 2011)”.
De esta manera se erige y afianza una de las columnas vertebrales del
“modo de ser colombianos”, ligada tanto a rasgos de la herencia colonial católica con sus credos y dogmas de fe concebidos como inamovibles, y lo tradicional
autoritario, propio de la sociedad estamental impuesta por el imperio en esta
tierras. “Este proyecto impone una identidad política oscurantista y clerical,
que cataliza las pulsiones más reactivas de un sentido de la ética política propia de una sociedad tradicional, que se resistiría a dar el paso adelante hacia
una modernidad democrática y consensual, donde todos pudieran caber. Ello
supone y produce varias consecuencias: la consolidación de una forma de ser
conservadora y formalista, reacia a los cambios democráticos, poco tolerante
frente a expresiones políticas, culturales y sexuales diferentes, cuyo imaginario
gravita en torno al eje de la autoridad y el líder, antes que las del Estado de
derecho y la tolerancia democrática(Mejía Quintana, 2011)”.
Fue sin lugar a dudas un paso decisivo para apuntalar en el país una fuerza
social, política y cultural, determinante durante todo el siglo XX hasta nuestros
días. Así se revela en los más recientes estudios sobre percepción en cultura
política y sondeos de opinión sobre el acontecer nacional, así como de opinión
ciudadana en torno a valores, costumbres y similares7.
Tras un siglo de vigencia de dicha Constitución conservadora –prácticamente todo el siglo XX-, y acorde con los acontecimientos políticos y belicistas
7

Sobre la Constitución de 1991 también abundan los análisis, debates y evaluaciones, acerca del
sentido y significado que guarda frente al acontecer político nacional y a las posibilidades del tipo
de democracia que finalmente se pueda consolidar en el país; en especial destacamos el texto ya
citado de Mejía Q.(2011), Cultura democrática en Colombia: entre la frustración y la esperanza.
129

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

que desangraron al país durante décadas; situación que se agravó en la década de los ochenta, al extremo de poner al país al borde de la disolución, se
convino por parte de los principales actores políticos y sociales convocar una
asamblea constituyente para celebrar un gran acuerdo político para salvar a
la nación de las fuerzas que pugnaban por su destrucción. “La Constitución
de 1991 nació no solamente por la necesidad de reestructurar el Estado y el
sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de la Constitución de
1886, o como instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados, sino como respuesta institucional a las varias
formas de violencia que asolaban al país. Uno de los motivos primordiales de
la Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el
orden público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de
las organizaciones subversivas. De hecho, en la Sentencia con la cual la Corte
Suprema aprobó que el pueblo acudiera a las urnas para impulsar la enmienda
constitucional fue citada la frase del jurista italiano Norberto Bobbio según la
cual “las constituciones son tratados de paz con mayor vocación de permanencia”.(Hernández, 2016).
Se esperaba – con marcado o moderado optimismo, según los sectores- que
la promulgación de la Nueva Carta propiciara cambios reales, transformaciones
de fondo en las distintas estructuras del sistema sociopolítico, y que esto conllevara de hecho la anhelada integración nacional. El principal escollo para eso
estaba representado –histórica y coyunturalmente- por la violencia estructural
que asediaba al país de extremo a extremo, y el incremento desproporcionado
de la misma en esta década no tenía antecedentes comparables. Fue tan aguda
la explosión de sus manifestaciones que los círculos de estudios más avanzados impulsaron el término ´violencias´8 para dar cuenta de la heterogeneidad
y pluralidad de sus manifestaciones. Como es bien sabido, el siglo veinte en
Colombia se caracteriza por el acrecentamiento de los conflictos sociales y políticos al punto de alimentar distintas confrontaciones, desde la Guerra de los
Cien Días, pasando por la violencia partidista y el Bogotazo, hasta desembocar
en las luchas guerrilleras y el desbordamiento de las violencias sucesivas desde
los años ochenta, lo que incluyó toda suerte de actores e intereses en juego y las
más diversas formas de degradación del conflicto.
Este es el énfasis que se hace en la caracterización del espíritu de la Nueva
Carta: “La consagración de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y culturales; la concepción de mecanismos de garantía y defensa
8

El estudio, Colombia: violencia y democracia, publicado en la década de los noventa por la
Universidad Nacional, le imprimió una nueva dinámica a las investigaciones sobre este fenómeno en el país. Supuso un replanteamiento de enfoque al caracterizar el término en plural,
“violencias”, y una ganancia para el análisis en cuanto a reconocer los cambios operados en
torno al conflicto y los actores participantes en el mismo
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de tales derechos; la concreción de instituciones que efectivamente permitieran un sistema político incluyente, donde las minorías de todo tipo tuvieran
plenas posibilidades de respeto y autonomía; la definición de una democracia
participativa que hiciera visibles todas las aspiraciones conflictivas represadas
durante un siglo y, en últimas, la cimentación de un Estado social de derecho,
fue la marca que la Constitución del 91 intentó imprimir en nuestra identidad
política(Mejía Q., 2011).
En cualquier caso, si algo resultaba decisivo y justificatorio de los esfuerzos
encaminados en el acuerdo, ese algo era o tenía que ver directamente con alcanzar la paz, una paz –como se ha recitado hasta el cansancio- real, permanente
y duradera, capaz de hacer posible la reconciliación nacional y la convivencia
pacífica, basada en la inclusión, el reconocimiento y la diferencia. Sin embargo, esa meta suprema no se alcanzó: “La Constitución de 1991 no consiguió
realizar, en la práctica, el principal anhelo por el que fue convocada: el logro
de la paz y, a través de esto, la garantía de la vida de los colombianos y la instauración de una auténtica y eficaz cultura democrática. Es en este marco que
consideramos la Constitución de 1991 como un proyecto inacabado, en el que
se debe concretar, en primer lugar, un ideal regulativo de consenso político
para la superación del conflicto y, en segundo, un consenso constitucional que
ambiente la consolidación de un proyecto societal común, el cual debe ser asumido por una instancia de razón pública deliberativa (Mejía Q. y León, 2017).
Esta apreciación crítica desnuda de forma rotunda la debilidad que ha acompañado el transcurrir político en las últimas décadas y la manifiesta incapacidad
que nos asiste y nos ha asistido para plasmar una paz real. Las distintas formas
de violencia que campean por nuestro territorio, su multiplicación veloz, la
proliferación de agentes y motivos desestabilizadores; todo esto hace ver muy
difícil el logro de la paz. Y es algo que se convierte en el gran lunar de nuestra
historia y del presente, algo que desafía y menoscaba muchos otros logros en
diferentes esferas de la economía, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la
innovación.
Ahora bien, a pesar de los avances que se han logrado para superar los
motivos de violencia, confrontación y discriminación, es claro que persisten
condiciones para justificar el enfrentamiento más allá de la simple discrepancia o discusión ideológica; dicha confrontación remite, entonces, a la irrupción
de manifestaciones emergentes de protesta y cuestionamiento del sistema. “La
constante recurrencia a la violencia, al maltrato del Otro, incluso a su asesinato,
tal y como fueron teológica, racional y permanentemente justificados por las élites de españoles, neogranadinos y colombianos más conservadores desde siglos
atrás, ha sufrido importantes retrocesos gracias al reconocimiento de mayores
derechos ciudadanos. Avanzando el siglo XX y el XXI en la vida colombiana,
se puede apreciar que las tradiciones autoritarias fueron permanentemente
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retadas por movimientos sociales e ideológicos más democráticos e integradores de la población, logrando abrirse paso en la sociedad y en la legislación
una mayor aceptación de la multiculturalidad y la plurietnicidad, tal como se
consagró en la Constitución de 1991” (Torres G.,2011).
No obstante, aunque esta apreciación positiva se evidencia en los balances
de la Nueva Carta y se incorpora al patrimonio moral y político de los colombianos en términos de derechos y principios regulatorios del nuevo orden,
también es cierto que la polarización subsiste y se mantiene a pesar de los
logros. Y no solo se mantiene sino que se complejiza y adquiere fieras expresiones, tal como se registra en años recientes. Y lo peor de todo es que no se
insinúa en el horizonte, por lo menos en el mediano plazo, el hallazgo de una
solución confiable a este mal endémico. No se ve factible, por lo pronto, el que
pueda alcanzarse un gran consenso nacional para superar este abismo y reconciliar al país de modo permanente.
Una prueba fehaciente de estos impedimentos sucesivos está en el ambiente
de polarización y confrontación que se vive hoy –otra vez en vísperas electorales- a raíz de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, y
concretamente con el manejo ideológico, político e informativo que predominó
respecto del referendo para ratificarlos, que terminó con el triunfo del NO y
una nueva, onerosa y malquistada fase de enfrentamientos bélico. Aunque el
conflicto se ha centrado en la negociación y firma de dicho acuerdo y en la
implementación del mismo en sus distintos aspectos con las respectivas implicaciones que esto conlleva, no se reduce solo a ello.
El escenario que se dibuja en este sentido queda muy bien perfilado en las
siguientes palabras: “La cultura pública se encuentra en este momento en un
cruce de caminos: o se consolida como un proyecto democrático de apertura
política, social y de respeto a la institucionalidad, o se consolida la pulsión
autoritaria de nuestra identidad, latente en nuestra cultura política, que durante esta primera década del siglo XXI fue catalizada por un gobierno de corte
autoritario, que casi desmantela la Constitución”(Mejía Q., 2011). Y hay que
recordar que esto ocurre en el escenario de la globalización, en el que se impone un neoliberalismo feroz mientras entran en crisis los modelos de socialismo
existente y se presenta un franco retroceso de las izquierdas en el mundo9.

9

Para otros análisis, como señala López(2000),” la problemática de la cultura política se vincula
íntimamente con la cuestión de la identidad o de las identidades (nacionales, posnacionales,
étnicas, sociales, regionales, lo cales, sexuales, de género, etáreas), en un momento de configuración de actitudes y contextos posmodernos, que han hecho mucho más visible la diversidad
socio-cultural y cada vez menos posible subsumirla en los macrosujetos clásicos de la emancipación, el proletariado o el campesinado, que han estallado como formas únicas y unívocas de
representación política de la sociedad, en medio de la crisis y replanteamiento de las grandes
narrativas de la modernidad (“progreso”, “razón”, “revolución”, “vanguardia”, “desarrollo”).
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En este entorno se hace relevante en el país el fortalecimiento de las posiciones de derecha. Existen todavía amplios sectores de población –electoralmente
mayoritarios- “que soportan pero no toleran minorías que busquen ponerse en
contravía de sus designios, es la opinión plebiscitaria de la mayoría contra la
institucionalidad democrática. El enemigo está en todas partes. Es el vecino que
opina diferente, es el desempleado que seguramente es un vago y un perezoso
y por eso tiene que convertirse en un falso positivo, es el miembro de la comunidad LGBT que va contra la “naturaleza humana A eso se redujo la cultura
política durante el gobierno de Uribe; una cultura política autoritaria, intolerante, unanimista, cerrada, arbitraria, patriotera, mafiosa”(Mejía, Q., 2011).
Una cultura que acude por cualquier vía y procedimiento a una autoproclamada representación y defensa de los principios que sustentan la tradición y el
orden moral y sociopolítico heredado de los padres fundadores de la nación y
tutelado por las instituciones más conservadoras del orden existente; ante esta
situación, y al sentirse y declararse afectados por dicha negociación, sectores
de extrema derecha y afines cerraron filas para rechazar el acuerdo y evitar su
implementación a cualquier precio.
Para ello utilizaron y siguen utilizando los medios masivos de comunicación y las redes sociales a fin de impulsar campañas ideológicas encaminadas
a negar el cambio, sustentadas en el uso instrumental del miedo y la difamación para demoler lo diferente10. Preservar un orden idealizado como bueno y
natural, lo que se combina con la mentira sistemática-fake news- y el aliento explícito y soterrado al uso de la fuerza y demás medios de persuasión de hecho.
Una cuestión que adquirió relevancia en ese contexto fue la de la cartilla
Ambientes escolares libres de discriminación, recurso pedagógico acogido por
el Ministerio de Educación para aproximar la educación sexual que se imparte
a los y las jóvenes a una perspectiva acorde con los cambios operados en el
mundo acerca de las sexualidades. El tema coincidió con el entorno preelectoral acerca del Referendo refrendatorio del acuerdo de paz y quedó atrapado
en esa dinámica, llena de mentiras y componendas; se contaminó como algo
perturbador para los jóvenes y los valores fundamentales del país, movilizó a
los sectores de derecha sin distinción, se sirvió de las instituciones y creencias
para estigmatizar a quienes pensaran diferente11.

10 De entre los numerosos documentos y testimonios recopilados al respecto en distintas publicaciones y canales informativos se ha incluido aquí, a modo de anexo, una nota periodística de
Sara Malagón que condensa claramente los términos, actores y argumentos de lo que el medio
titula: El debate sobre género que aún hay que dar
11 El documento de Malagón recoge todos estos datos, pero también se encuentran en internet
abundantes entradas directamente relacionadas con este punto
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El triunfo electoral del NO –por una cifra mínima- le renovó los ánimos a
estos sectores tradicionalistas y les permitió proclamarse como guardianes del
orden, la ley y la constitución, lo que se traduce en permanente bandera para
boicotear cualquier intento de cambio ideológico, político o cultural en el país.
Se realimentan así las posturas ideológicas y políticas recalcitrantes, los brotes
extremistas, el fervor tradicional, la intolerancia y el autoritarismo.
Y ese es el trasunto de este artículo: abordar en términos de cultura política, en
el marco descrito, la mentalidad, las ideas, valores y costumbres que en materia
de sexualidad comportan los ciudadanos, y su relación o fractura con la apertura
mental requerida para convivir con los cambios operados en el mundo y el país al
respecto. Para ello retomo algunos elementos de la investigación Política pública
educativa, sexualidad y escuela en Colombia (2018), presentada como trabajo de
grado de maestría por la autora. A partir de elementos provenientes de ese documento, junto con los argumentos previamente expuestos, se espera ilustrar de
forma adecuada la temática propuesta en esta ponencia.

La tensión entre cambio y tradición. El caso de la sexualidad
En la investigación mencionada en el apartado anterior, una vez consolidada la revisión
documental y el balance crítico de los tópicos referenciados, así como la pertinencia
del encuadre teórico y metodológico para adelantar la investigación, se decantaron estos supuestos como factores claves para el análisis e interpretación de la problemática
y también para el control y ponderación de los hallazgos más relevantes.

Las políticas públicas implementadas por el Estado colombiano sobre educación sexual no son neutrales, sino que se orientan por ciertas premisas de tipo
ideopolítico que tienden a favorecer una educación sexual de fuerte inspiración
tradicional, conservadora y religiosa, frente al cambio cultural y a la apertura
hacia la diversidad de la orientación sexual de los jóvenes. Instituciones socializadoras tradicionales como familia, escuela, iglesia, pautan, refuerzan e
influyen de modo decisivo en las representaciones sociales que predominan
alrededor de la sexualidad y que se imparten a niñas, niños y adolescentes.
Esta labor enculturizadora de refuerzo y reproducción de los valores predominantes en la tradición ética, moral y patriarcal, apoyada en muchos casos por
los medios masivos de comunicación, se enfrenta hoy a otras fuentes y espacios
de encuentro, reconocimiento y socialización, con ideas de cambio de mentalidad y apertura en materia de identidades y prácticas sexuales. Las nuevas
plataformas informativas y las redes sociales propician escenarios de confrontación y ruptura con el mundo cerrado y provincial.
En el caso específico de la cartilla ambientes escolares libres de discriminación fue evidente el uso maniqueo de los valores morales y sexuales por parte
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del discurso de los medios convencionales en abierta conexión con los intereses
de grupos políticos conservadores y cristianos, encaminados a asociar de forma manipulada las nociones de cambio y apertura mental, espiritual y sexual,
con factores perturbadores del orden tradicional, del bien común y del ordenamiento democrático.
Las negociaciones y el acuerdo de paz se contaminaron con los colores de
la izquierda, con la amenaza castrochavista, y con el riesgo corruptor que supondría para niños y jóvenes un ambiente escolar y cultural sintonizado con
una apertura de género y un respeto por la diversidad sexual de las personas.
Este uso negativo y desinformador premeditado contribuyó a bloquear e imposibilitar en la práctica escolar un acercamiento constructivo y pedagógico en
términos de tolerancia y respeto a la diferencia ética y sexual en la escuela, como
en el mundo social de niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas.
La percepción que de estos hechos se forjó en distintos sectores de la población ilustra y confirma en alto grado las premisas, supuestos e interpretación, que
han orientado nuestra investigación y que se registró en los siguientes apartados.
En términos generales, en el caso y situación de los hombres, el tema de la
sexualidad está asociado a la relación integral que expresa y caracteriza al ser
humano y en la que intervienen factores orgánicos, sicológicos, estéticos y
culturales, lo que da cuenta de una visión integral de esta función en su desenvolvimiento individual y colectivo. Así mismo manifiestan la relevancia de contar
con un conocimiento adecuado de estas temáticas, lo que implica la exigencia
implícita, cuando no se hace abierta y explícitamente, de revisar los fundamentos
y contenidos actuales de las políticas públicas educativas en estos campos.
Esto supone en consecuencia el requerimiento de una discusión o debate
público sobre estos tópicos, expresión de una conciencia cívica cada vez más
aguda, lo que se revierte de algún modo en una mayor exigencia crítica respecto
de la calidad de los discursos mediáticos y los mensajes en redes sociales cobre
la cuestión. La percepción de la manipulación de la problemática de la Cartilla
con fines propagandísticos y electorales por parte de los diversos agentes políticos en el contexto cultural es algo claro en la comprensión de este asunto.
Para los grupos femeninos de participantes, con rangos de edades entre los
20-22 años y los 30-33 años, las cuestiones concernientes a su sexualidad hacen
parte integral de su ser, de su unidad existencial, de su condición como sujetos
sociales, en la que su cuerpo y su espíritu, la totalidad que representan y encarnan como tal involucra la sexualidad tanto en su dimensión orgánica como
sicológica y afectiva. Aunque para el grupo más joven la seguridad de dicho
reconocimiento no es tan definitiva como la que muestran las mujeres mayores,
en el conjunto se palpa la fuerza de convicción que las aproxima en cuanto a
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reivindicar la libertad y la autonomía personal en lo que concierne con el manejo del cuerpo y el ejercicio de la sexualidad. En cuanto al episodio de la Cartilla
hay acuerdo, una postura crítica frente al manejo ligero del asunto por parte de
los medios masivos y las redes sociales.
Es preciso aceptar que en relación con la política pública en educación sexual
predomina en la mayoría de la población un desconocimiento marcado sobre
esa cuestión, salvo el caso de quienes se hallan vinculados a ese sector en sus
diferentes roles y actividades, funcionarios, docentes y estudiantes de niveles superiores. Esta situación remite al relativo aislamiento que pesa entre instituciones
públicas y diversos sectores sociales, lo que se remonta en el tiempo y adquiere
rango histórico, afectando el carácter participativo de la democracia y debilitando la cultura política ciudadana y su interés y preocupación por lo público.
Es amplio el consenso entre los participantes cuando reconocen el predominio del pensamiento tradicionalista frente a cuestiones como la moralidad
y la ética, los valores religiosos –especialmente católicos- y los ideales conservadores en cuanto pilares obligados para la formación/educación general
y particularmente la educación sexual de las nuevas generaciones. Sea en el
ámbito de lo público o en el de lo privado, la educación se concibe como un
mecanismo de control y reproducción social e ideológica y por ese mecanismo
se asegura la transmisión de herencia social y cultural. Por esa razón la escuela
cumple un papel clave en ese proceso, acompañándose de la familia y la iglesia.
A lo anterior se agrega la irrupción de los medios de comunicación masiva
y las redes sociales entendidos como los nuevos dispositivos estratégicos en la
época actual para disputarle a las instituciones tradicionales antes mencionadas el predominio en cuanto a los procesos de socialización y enculturación.
Se habla entonces de una crisis de valores, de una fragmentación y pérdida
de legitimidad de las instituciones tradicionales, con lo cual entran en juego
nuevas facetas de la experiencia humana, de la configuración de los sujetos,
de la búsqueda de sus identidades individuales y colectivas. Ahí las nuevas
representaciones y valoraciones del cuerpo, de la sexualidad, de la afectividad,
se oponen a las existentes y perturban la coexistencia y la armonía cotidiana.
En ese clima de cambio cultural generalizado tanto a nivel global como regional y local la crisis de valores se agudiza y esto conlleva , en el tinglado de la
democracia, la emergencia de nuevos actores sociales y políticos, unos reivindicando y defendiendo los cambios en materia de afectos y sexualidades y otros
en contra de aquellos, oponiéndose a la alteración de lo que consideran divino
e inmutable – un auténtico y continuo debate de ideas y posturas doctrinales-,
como ocurriría con el cuerpo y el sexo, símbolos de una filosofía e ideología
conservadoras, sobre las que se apuntalaría el inmovilismo cultural.
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Y es también en este escenario, con las particularidades históricas y coyunturales del país, como se configuran los hechos concretos a partir de los cuales
se genera la problemática que esta investigación se propuso como objeto de estudio. El tipo de uso y apropiación de los contenidos de la Cartilla “Ambientes
escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidad de género no hegemónicas en la Escuela”, impulsada por el Ministerio de Educación
Nacional para atemperar las prácticas educativas con las transformaciones culturales que se suceden al respecto. Salvo que este hecho puntual ocurrió en
medio de la tormenta política e ideológica que ha sacudido al país en torno a la
búsqueda de la paz y la firma de los acuerdos de La Habana.
Como es sabido, partidarios y detractores de dichos acuerdos convirtieron el tema de la educación sexual innovadora en un pretexto de combate, la
Cartilla pasó a representar lo negativo y destructivo para quienes se oponían
–Los defensores del NO en el referendo revocatorio-, quienes, gracias a una
cierta estrategia comunicativa impulsaron una intensa campaña desinformativa a través de los medios masivos y las redes sociales, derrotando finalmente al
SI y arrastrando con ello las posibilidades de la Cartilla de entrar en vigencia.
Las causas y, por ende, la explicación y comprensión adecuada de este fenómeno residen, tal como se muestra a lo largo de este trabajo, en el uso indebido
de la información, en la manipulación unilateral de los hechos a través de los discursos en medios y redes sociales. Pero también es cierto que eso se facilitó por el
desconocimiento generalizado de lo que concierne a la política pública y particularmente a la educación sexual que se imparte bajo tales parámetros. Ciudadanos
bien informados, con un saber estructurado y crítico acerca de su identidad personal y colectiva, acerca de los temas que dominan el acontecer social, no habrían
sucumbido a la manipulación mencionada. Esto es, como ya se señaló, lo que se
puede inferir comprensiva y críticamente como el aporte fundamental de esta
problemática de tanto interés y vigencia en nuestro campo de saber.
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Los discursos mediáticos y su
impacto en la participación
política insurgente en el
marco del pos acuerdo
Gloria Yuliana Sepúlveda Herrera1

Introduccción
En la comunicación masiva convergen realidades y verdades que construyen
formas ficcionales de lo que acontece. Internalizar dichas realidades, es en
cierta medida internalizar ideologías que omiten formas reflexivas de lecturas del mundo a través de discursos surcados por intencionalidades políticas y
económicas.
Por ello, la siguiente investigación tuvo como propósito analizar la crisis de
la participación política insurgente en Colombia en el pos acuerdo, dada por un
proceso de legitimación promovida desde los medios de comunicación masiva.
La pretensión no es realizar una apología de las FRAC-EP, puesto que la historicidad de esta guerrilla se ha desarrollado en medio de luchas por el poder que
han terminado en una guerra en la que la población civil ha sido la más afectada.
Sin embargo y de acuerdo a Soussa Santos, (2017) se presenta como necesario
una renovación política en el marco del pos Acuerdo que promueva una apertura
democrática, diversa e incluyente para que el proceso de paz se mantenga.
Los imaginarios frente al acuerdo y pos acuerdo propuestos por los medios
han devenido en una falta de correspondencia política y social con los más de 100
1
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exguerrilleros asesinados y quienes han tomado los roles de líderes sociales en las
diferentes poblaciones. Por lo que, más allá de la posibilidad de ser votados en
elecciones, las acciones políticas comunitarias de estas personas han terminado
en su persecución y posterior eliminación.
No esta demás decir que la guerrilla no ha sido la única que ha participado
en la violación de los derechos humanos y que el paramilitarismo ha agudizado
los enfrentamientos, de los cuales también ha sido participe el estado. Aun así,
la opinión pública como forma de respaldo y legitimación social de los acuerdos de la Habana, ha inclinado su balanza hacia el señalamiento de las FARC
como los más visibles responsables del conflicto.

Por lo tanto, se buscó en primer lugar realizar un breve recorrido histórico de las FARC-EP visualizando la lucha por el poder desde la guerra, pero
además desde propuestas políticas. Lo que enmarcaría un reconocimiento de
un desarrollo ideológico poco mostrado por los medios. Es así que en segunda
instancia se presentan los planteamientos políticos de las FARC-EP para posteriormente revisar los discursos mediáticos que antecedieron al acuerdo y pos
acuerdo con el gobierno Santos. Para esto se analizaron algunos fragmentos de
noticieros como Caracol, y en menor medida RCN, antes del plebiscito. Lo que
demostró unas implicaciones discursivas que al día de hoy se mantienen
Lo anterior, llevó a revisar la crisis de participación política de las FARC-EP
y el impacto ideológico que desde los medios de comunicación privada se ha
dado, ya que los “efectos que puede tener los medios de comunicación
sobre la formación de la opinión publica frente a un tema van desde
la capacidad de visibilizar o invisibilizar el tema” (Córdoba & Vela, 2017,
pág. 46). Esto, en relación con la relevancia que dan los medios a una sola interpretación de los hechos y al poco espacio de reflexión frente a los factores que
influyen en la valoración de personajes públicos o sucesos de orden político.

Breve marco histórico-social de las FARC-EP
Desde la colonización es innegable decir que uno de los puntos más álgidos,
que ha desencadenado un discurrir histórico como lo es el conflicto, es el tema
agrario. De esta manera para los años 30 las luchas agrarias se caracterizaron por
el inconformismo del campesinado frente a las paupérrimas condiciones laborales de los hacendados frente al trabajo de sus tierras. Lo que abrió el camino a
diferentes movimientos sociales como el Partido Comunista (PC) (Franco, 1999).
Esta reclamación de derechos promovió una resistencia que desembocaría
en movimientos de orden político, que para el caso de las FARC, terminaría en
el tránsito a movimientos guerrilleros. (CNMH, 2013). “Si bien el PPC no creo
las FARC sí fue muy importante su contribución ideológica porque consolidó
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el carácter marxista-leninista de la organización guerrillera en principio autodefensivo” (Ferro & Uribe, 2002, pág. 31)
Aun así, el PC fue el partido al que las FARC estuvieron adscritas por mucho
tiempo y del cual se tomarían ideas de intervención política en una sociedad en
la que se evidenciaba una lucha de clases entre el campesinado y los grandes terratenientes, respaldados estos últimos por el gobierno y un dominio de índole
imperialista monopolizador y explotador de la tierra (Romero & Castro, 1978).
Con dichos antecedentes a continuación se presenta la tabla 1, que pretende
condensar los elementos más importantes de la historicidad de las FARC, en
tres fases: de 1949-1978, 1978-1991, 1991-2008.
Tabla 1. Fases de desarrollo de la guerrilla de las FARC-EP
Fase
1949-1978

Acontecimientos
• Según las FARC se
presentan tres guerras
que impulsan su
accionar: 1) represión
oficial y persecución a
campesinos y liberales
y la separación de
estos últimos con los
comunistas, tras el
asesinato de Gaitán en
1948 2) ilegalización
del Partido Comunista
por el General Rojas
pinilla en 1956 3) toma
militar efectuada en
Marquetalia en 1964.

Desarrollo Militar

Desarrollo Político

• Tácticas para
tomarse el
poder político
y derrocar al
Estado.

• Articulación
con el PC y el
Pensamiento
marxistaleninista.

• Incremento de
los frentes.

• Inicio de las
conferencias de
guerrillas.

• En 1966 se crean las
FARC de manera
oficial.
1978-1991

• En 1978 el Estatuto de
• Plan estratégico
seguridad provocó una
con la creación
insatisfacción de la
de frentes
población en medio de
ubicados
la crisis política del país
sobre todo en
y la represión militar.
la cordillera
oriental y
otros lugares
• La guerrilla consiguió
con el fin de
adeptos en lo urbano.
cercar a Bogotá
como principal
objetivo.

• Ley sobre
Reforma
Agraria.
• Desacuerdo con
la injerencia
de USA, desde
el concepto de
imperialismo
“yanqui”.
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Fase
1978-1991

Acontecimientos

Desarrollo Militar

Desarrollo Político

• Intercambios
políticos,
asesinatos e
• En 1985 se intenta un
inmersión en el
proceso de paz con el
narcotráfico.
gobierno e Betancourt y
surge el partido Unión
Patriótica (UP), el cual
• Crecimiento de
tiempo después sufrirá
acometimientos,
un declive y exterminio
asechanza y
de sus integrantes.
ocupación de
poblaciones.

• Se instaura
la educación
política para los
miembros de las
FARC.

• Inversión cocalera.

• Búsqueda de
ser Estado
emergente
en ciertas
poblaciones.

• Se Propone
establecer
relaciones
con esferas
inconformes
y captar
sindicatos,
estudiantes y
movimientos
campesinos
entre otros.
• Se agregan
las siglas EP,
Ejército del
Pueblo.
• Fricciones
entre las FARC
y los poderes
comunitarios.
• Apertura de
emisoras por
parte de las
FARC
• Acercamiento
a las Juntas de
Acción comunal
de lugares
abandonados
por el Estado.
• Problemáticas
con poblaciones
indígenas.
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Fase
1991-2008

Acontecimientos

Desarrollo Militar

Desarrollo Político

• En 1999 se da el Plan
Colombia con el
presidente Pastrana
y zona de despeje del
Caguán.

• Aumento
de toma de
poblaciones
concentradas
entre 1997-2002.

• Surgimiento
del Movimiento
Bolivariano.

• Gran expansión militar.

• Aumento de
secuestros y
extorsiones

• Se presume un
debilitamiento político
y militar de las FARCEP desde 2004.

• Expedición de
Ley “anticorrupción”.
• .

Fuente: Elaborado a partir del CNMH, (2013)

Se ha mencionado grosso modo el accionar militar y político de las FARC-EP. No
obstante, aunque siendo Colombia un Estado Social de Derecho, la participación
política que ha venido pidiendo las FARC, a través de medios poco legales, no se ha
efectuado, pues la realidad es que las elites se han reservado ese poder (Córdoba
& Vela, 2017). Por lo demás, del inconformismo de los sectores vulnerados y abandonados por el Estado, nacen las FARC-EP como una guerrilla.

Planteamientos políticos de las FARCEP y algunas acciones mediáticas.

Ahora bien, aunque las FARC se mostraron durante todo su desarrollo como
una organización donde prevalecían las actividades militares sobre las políticas, desarrollaron documentos programáticos que se relacionan con su visión
sobre la intervención en cuestiones sociales, económicas y sobre todo agrarias
del país. Durante su proceso de consolidación, se construyó el Estado Mayor
Central, apelaron a planes de educación política para sus combatientes y se
realizaron diversas Conferencias, en la que las FARC, revisaban sus avances
políticos y militares y decidían estrategias de futura intervención.
En primer lugar, de acuerdo a Zinecker, (2013), surge el Programa Agrario
de Marquetalia de 1964, revisado levemente en 1993, en el cual se propuso
eliminar el latifundio y el usufructo del campo, sumándole la eliminación de
propiedades agrarias por parte de empresas norteamericanas, el derecho de
los campesinos a ser dueños de las tierras que han trabajado o tomadas con
el apoyo de las FARC, mientras que aquellos campesinos ricos que cultivaban
ellos mismos su tierra debían poder salvaguardar su propiedad. También se
planteaban reformas sobre créditos, riego y asistencia técnica para la tierra,
educación, salud y propiedades dignas para vivir. Además, se propuso que
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los pueblos indígenas fuesen respetados e hicieran parte de los beneficios de la
reforma agraria.
Para el 3 de abril de 1993 aparece la Plataforma de un Gobierno de
Reconstrucción y Reconciliación. Aquí, se planteó la solución al conflicto como
principal objetivo, pero sin delimitar las acciones para llegar a él. Seguido de
ello, se expuso la adscripción a un Movimiento Bolivariano y a una doctrina
militar que le correspondiera, la orientación a la democracia directa y participativa, los derechos de una oposición y de minorías, elementos de control
popular, entre otros objetivos. De esta manera, se introdujeron temas relacionados con el régimen político y el neoliberalismo y el planeamiento de una paz
con justicia social, derechos humanos y asuntos ecológicos (Zinecker, 2013).
De acuerdo a Márquez (2009) se emitieron tres leyes. La primera, la Ley 001
de Reforma Agraria Revolucionaria del año 1982, donde nuevamente se habló
de los derechos de los campesinos, la disposición de las tierras, las expropiaciones de inmuebles, apoyo militar para la toma de tierras, y la propuesta de
protección a campesinos e indígenas a cambio de la creación de organizaciones
de un Nuevo Poder Popular.
La segunda fue la Ley 002 del 2000, planteada desde razones como la continuación de la injerencia estadounidense, más evidente en el Plan Colombia,
el uso de transnacionales, el saqueo de riquezas y la financiación a grupos paramilitares por parte del Estado. Esta ley fue emitida en medio de los diálogos
en el Caguán y tuvieron gran impacto por ser vistas como una forma de legitimar la extorsión y el secuestro. Llamada también “sobre tributación” esta ley
resolvía cobrar un impuesto para la paz a personas o empresas con ingresos
superiores a un millón de dólares y que, en incumplimiento de ello, debían
presentarse o arriesgarse a la privación de su libertad.
Posteriormente, en el mismo año las FARC-EP dicto le Ley 003 de
Anticorrupción, que como respuesta a las problemáticas de corrupción administrativa, enriquecimiento personal con dineros públicos, el aval de algunos
grupos de los gobiernos para ello y por ende, la impunidad ante estos actos,
resolvió el reingreso de dinero públicos, tomados de manera ilegal, multas y
penas acordes al delito cometido.
De esta forma, las FARC-EP buscaron realizar esquemas políticos sedimentados en su origen, dado desde conflictos sociales y políticos, el abandono del
estado en ciertas poblaciones y las precariedades campesinas, lo que desembocaría una guerra que finalmente afectó a la población civil (CNMH, 2013).
Es decir que, en Colombia las grandes víctimas del conflicto han sido campesinos, indígenas y otros civiles inocentes, lo que conllevaría a un deterioro de
la opinión pública sobre las FARC-EP. Por otra parte, obtener recursos de cultivos de narcotráfico, la negociación y sociedad con grupos criminales y hasta
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paramilitares, y por supuesto los hechos violentos, permite decir en primera
medida, que
“{…} todo movimiento revolucionario pierde, en la tragedia en la que se
desenvuelve, una gran parte de su contenido ideal; destroza él mismo mucho
del lastre de los conceptos políticos; se desvía del norte de sus propósitos
y lleva generalmente el lastre de sus resultados que no son los que buscan
quienes desencadenan la borrasca” (Paris, 1984, pág. 149).

Sumado a ello, el ocultamiento o minimización de los medios de comunicación
sobre las acciones de otros actores del conflicto como paramilitares y militares,
ha llevado hasta el día de hoy a la creación de una opinión pública desfavorable. Lo gravedad radica en que en un momento actual de pos acuerdo, dichos
discursos distorsionados han invalidado una realidad histórica del país y de
la insurgencia, cuya aproximación se hizo más arriba. Por ejemplo, grandes
escándalos se provocaron cuando se conocieron las leyes emitidas por las
FARC-EP, pero sin informar de manera completa las realidades que ha vivido
el país desde un inicio en cuanto a cuestiones agrarias y que en su mayoría los
planteamientos de esta insurgencia buscan derogar gobiernos corruptos y empresarios que en efecto han dañado la tierra, la economía y la cultura del país.
Con el surgimiento de la ley 002 de las FARC-EP, la prensa aprovechó para
exaltar la problemática que se les presentaría a los empresarios, mostrándolos
como víctimas, pero sin realizar de manera eficaz un recuento de la situación
de las tierras que estos habían explotado bajo términos de legalidad, acuñados
por la corrupción de los gobernantes. El énfasis se puso sobre la retención o
secuestro de aquellos que incumplieran la ley como un acto de beligerancia y
se impulsó un miedo común en los colombianos en el que todos podían ser
víctimas (Rueda, 2000).
Por su parte la ley 003 de Anticorrupción se mostró en medios, más que
como un llamado a la población sobre este grave delito, como un atrevimiento
de las FARC-EP contra un gobierno “inocente”. Esto generó malestar entre la
población al asegurar que las FARC-EP, emitían tal ley con la intención de desafiar al gobierno Pastrana en pleno proceso de paz, auto denominándose como
impartidores de justicia y dejando de lado la primera intencionalidad con la
Ley 001 de la lucha agraria (Patiño, 2000).
Para los años 2001 y 2002, después del atentado del 11 de septiembre en
USA, las FARC-EP, serian rotuladas como grupo terrorista, apelativo que tomó
fuerza con la llegada de Uribe Vélez al poder y el apoyo de los medios de comunicación. De esta manera, cualquier acción delictiva realizada por este grupo
insurgente sería tomada como un acto terrorista, centrando la visibilidad sobre
este calificativo y omitiendo todo el proyecto político que las FARC-EP plantearán en su momento.
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Sin embargo, para Mojica, (2011) después de una análisis teórico, el calificativo terrorista no puede ser usado de esta manera contra Las FARC-EP, pues aunque
una acción tenga consecuencias violentas y trágicas contra la población al usar
medios terroristas, si esto no es el fin u objetivo de quien ejerce la acción violenta
no es terrorismo. Además, este calificativo se sale del margen de legalidad del derecho a oposición y rebelión, establecido en la convención de Ginebra y el DIH. Por
lo que usar estos discursos de terrorismo, contra una insurgencia como las FARCEP cuyo fin ha sido político y para la toma del poder, determina la invalidación
de sus acciones, aunque sea reconocida implícitamente como un contendiente
político. Es así que
“la representación que se hace del otro define la esfera de acción que es
aplicable al enemigo por parte del gobierno, consiguiendo igualmente la
aceptación de la población civil, así aplicar el termino de terrorista al enemigo
y en este caso a la guerrilla, justifica cualquier acción que pueda ser llevada a
cabo, incluso la aplicación de los mismos métodos utilizados por el enemigo
a éste, además, no hay que olvidar que también tiene un papel fundamental
en la persuasión, para no desviar la mirada hacia otro tipo de conflictos e
inequidades existentes” (Mojica, 2011, pág. 317).

Por otro lado también en 2001 y aprovechando los inconvenientes dados en la
zona de distinción, se creó un clima de opinión en el que la paz no habría de ser
ya posible. Muy cerca a nuevas elecciones presidenciales, el entonces candidato
Uribe Vélez, aprovechó para crear una imagen de sí mismo en la que él era el único
de los candidatos capaz de enfrentarse a la Guerrilla de las FARC-EP, y ya que
los diálogos con Pastrana no habían funcionado, la vía armada parecía ser la mejor
opción. Uribe Vélez encaminó su política acorde a los discursos de terrorismo y la
seguridad democrática, respaldándose en los medios de comunicación. No está demás decir que Uribe “{…} es alumno aventajado en esa escuela de la praxis política
de la ambigüedad y aplica sus preceptos con un renovado carisma” (Gómez, 2005,
pág. 65), propagando de esta manera una corriente anti-FARC, que le beneficiaría
en su primer gobierno y el referendo que le permitirá la reelección.
Ahora bien, con el anterior y equivocado rótulo de terrorismo de las FARCEP, los nexos con el narcotráfico y los secuestros, la prensa aprovechó este
desligue con la población civil para empezar a generar toda una campaña deslegitimadora contra la participación política de la insurgencia.
“La construcción social de una imagen negativa de la guerrilla se explica
también por el papel que los medios de comunicación jugaron en este cambio.
Los medios tendieron a mostrar la crudeza de la violencia guerrillera —a veces
sin comprobar la veracidad del suceso, como en el caso del “collar bomba”— y
a desvanecer, cuando no a silenciar, la crudeza de la violencia y las alianzas de
la actividad paramilitar” (CNMH, 2013, pág. 268)
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Es de entender que una verdad contada, de manera parcial por los medios,
provocó un descontento direccionado a este grupo insurgente desde la opinión
pública, omitiendo crímenes de lesa humanidad cometidos de manera más recurrente y con más gravedad por paramilitares o la Fuerza Pública. Al revisar
datos que van desde 1980 a 2012, el paramilitarismo tuvo autoría en el 38,4 %
de asesinatos selectivos, mientras las guerrillas fueron responsables del 16,8
%. Respecto a desaparición forzada, y pese a un vacío en información sobre
autores, acorde a organizaciones de Derechos Humanos y Familias afectadas, la
Fuerza Pública fue responsable del 42,1 %, seguida por los paramilitares con el
41,8% y las guerrillas el 2,3%. Sobre la sevicia y tortura en masacres y asesinatos
selectivos los paramilitares fueron pioneros y eran quienes más hacían uso de
estas formas de violencia (GMH, 2013)
Las cuestiones anteriores, como se verá más adelante, hacen parte de una
proliferación de discursos contra las FARC-EP, relacionados con temas de impunidad y supuestas amnistías. Dichos relatos carecen de respaldo, pues no
se basan en datos como los anteriores, que cuenten las acciones violentas por
parte de esta guerrilla en comparación con otros actores del conflicto. Aunque
es cierto que en tema de secuestros las guerrillas llevaron la delantera al ser responsables del 90,6 % entre 1970 al 2012 (GMH, 2013), se hace necesario revisar
hasta qué punto una justicia transicional como la que se plantea en el acuerdo
de la Habana, permite la impunidad o genera otros caminos que lleven a la
verdad, la restauración y la no repetición.

Acuerdo y Pos acuerdo entre gobierno y FARC-EP
Los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP
inician en 2012. Aunque el proceso en la Habana mantuvo un rango de confidencialidad, los medios de comunicación realizaban inferencias, unas reales y otras
no tanto, sobre lo que allí estaba sucediendo, dejando entrever sus intereses ideológicos. La opinión pública, se fue formando por unos marcos de interpretación
relacionados con impunidad, participación política y reforma agraria. Estos fueron presentados por los medios con significaciones parciales y omitiendo análisis
veraces sobre lo que se planteaba respecto a ello (Cárdenas, 2013).
Dichos relatos generaron una representación de la realidad de la accionar
de la guerrilla. Relatos que venían de los discursos fortalecidos por la política
Uribe y perduraron durante el proceso, fortaleciéndose durante la firma del
acuerdo, el plebiscito y actualmente, sobreviven en el pos acuerdo.
En relación con lo anterior, cabe destacar una encuesta realizada a 778
personas en Bogotá en donde Cárdenas, (2013) encontró que existía una incertidumbre frente al proceso, dejando en evidencia una desconfianza hacia
las FARC-EP, desencadenada por el pensar que esta guerrilla no aclararía la
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verdad sobre los nexos con el narcotráfico y el dejar las armas, aun cuando se
halló un consenso sobre el perdón hacia las FARC-P. Además, se encontró un
reconocimiento de que el conflicto ha tenido causas sociales pero no políticas,
lo que recae en un rechazo hacia la participación política de esta insurgencia.
De la misma manera, este estudio reveló que esta población al no tener
claridad respecto al rol de los medios de comunicación en los inicios de los
acuerdos de paz, la televisión era para este momento la manera más común
para informarse. El autor plantea que la gente, al menos hasta esa fecha, poseía gran información sobre el proceso de paz, pero de acuerdo a los sucesos
siguientes, es posible decir que dicho conocimiento no se dio en profundidad.
Ahora bien, para el presente artículo se realizó un análisis de dos noticieros,
Caracol y RCN, en aproximadamente 150 emisiones de mayo de 2016 hasta octubre del mismo año, justo antes del Plebiscito por la Paz. Se pretende
aquí, hacer referencia a algunos de los que representan una narrativa que se
fue creando con el tiempo sobre el tema del acuerdo. Se halló que cada una de
las emisiones, va tejiendo un hilo conductor que plantea un solo punto de vista
frente al proceso de paz en Colombia. Algunas referencias simbólicas sobre los
puntos negativos de un acuerdo con las FARC-EP son sutiles, pequeñas menciones e insinuaciones sobre un fracasado proceso, señalamientos de criminalidad
indiferenciada sobre las FARC-EP, etc. mientras otras suelen ser directas, por
ejemplo, al dar paso a planteamientos de dos contendientes en algún debate,
en el que el énfasis se pone sobre todo en los opositores del acuerdo. Resulta
particular que los tiempos que se otorgan a uno y otro difieren en segundos, en
algunas emisiones se otorga mayor visibilidad a quienes apoyaban el no, cuestiones que son casi imperceptibles para el espectador.
En consecuencia, uno de los énfasis que se evidenció fue la alta preocupación por la participación política de las FARC, dejando de lado el relato de
las víctimas, al enmarcarlas sobre todo en aquellas que vivieron la extorsión y
apelando a la re- victimización de otros individuos para generar emociones de
venganza en el público. Entre otras cosas, esto generó que la impunidad fuera
y siga siendo el discurso más recurrente en contra de los acuerdos.
En una de las emisiones de Caracol Noticias2 se pretende representar
un debate en el que Uribe introduce insistentemente la impunidad, mientras Gaviria intenta explicar las razones para apoyar el Sí a la paz. Cabe ver
la diferencia entre la forma de presentar a Gaviria en una entrevista directa
mientras que a Uribe se le muestra con un gran público que le apoya, lo que

2

Ver: “¿Por qué votar Sí en el plebiscito? Estos son los argumentos de César Gaviria https://
noticias.caracoltv.com/colombia/por-que-votar-si-en-el-plebiscito-estos-son-los-argumentosde-cesar-gaviria
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genera en el espectador la idea de que Uribe Vélez y su discurso de no a la paz
posee mayor respaldo y por ende es más legítimo
En varias emisiones de RCN noticias, la impunidad aparece una y otra vez
en el discurso y en algunos casos se atribuye a todos los militares de manera general una postura contraria a los acuerdos como muestra de un “noble sentido
de justicia”. Es así que, en una noticia emitida por Caracol3, se da un cierre en
el que se dice que se espera que la guerrilla deje de asesinar gente en Colombia.
Esto se menciona sin arrojar datos verídicos y poniendo como ejemplo un solo
caso para generalizar, además de omitir, como se dijo más arriba, que algunas
cifras han mostrado que los paramilitares han asesinado más gente y que el
estado está muy cerca de las FARC en dichos delitos.
Otra mención repetitiva en los medios fue el castro chavismo. Una de las representaciones más fuertes durante todo el proceso y un argumento que uso Uribe
Vélez para reabrir de manera tardía diálogos sobre participación política y cárcel4,
después de haber rechazado varias veces la invitación a la mesa de la Habana.
A lo largo del estudio de los fragmentos se encontró que en primer lugar,
uno de los grandes opositores de los acuerdos, el plebiscito y el actual pos
acuerdo es el señor Uribe Vélez y sus seguidores, siendo su discurso el más
representativo y apoyado de manera implícita por los medios. De esta forma,
los discursos de los medios de comunicación privada han respaldado la promulgación de Uribe sobre las FARC-EP: una guerrilla que debe ser enfrentada
desde las armas con el fin de impedir su participación política.

Crisis de la participación política en el pos Acuerdo
A pesar de que uno de los puntos acordados fue el referente a “Participación
política: apertura democrática para construir la paz” el respaldo de la opinión
pública se ha visto reducido gracias a las repetidas acusaciones de impunidad
hacia las FARC-EP. Sin embargo, esta participación política de los insurgentes
es un punto fundamental de los acuerdos, pues refiere a una salida política del
conflicto y un regreso a la vida civil, a partir del desarme y la movilización apoyada no solo por el contenido jurídico y el derecho internacional, sino además,
por los lineamientos de la Justicia Transnacional.

3

Ver: “El día que las FARC pusieron una volqueta bomba en el corazón de Apartado” https://
noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/el-dia-que-las-farc-pusieron-una-volqueta-bomba-en-elcorazon-de-apartado

4

Ver: “Uribe propone abrir puntos de la Habana para participar en diálogos”
https://noticias.caracoltv.com/colombia/uribe-propone-reabrir-puntos-en-la-habana-para-participar-en-dialogos
149

Fernando Aranguren, Borys Bustamante, Hernán Javier Riveros

Pero es innegable que el respaldo de la sociedad es un marco indispensable
para que los acuerdos se cumplan y no pierdan legitimidad. Lo que significa un
reto puesto que la opinión pública a partir de los medios de comunicación privada
“{…} en su mayoría se encuentra permeada por el andamiaje político de los
partidos tradicionales, escenario que ha impedido que la contienda democrática
se nutra con la participación de más tendencias políticas, como mecanismo que
puede aportar a la construcción de la paz” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 16).

El punto 2 del acuerdo afirma una apertura democrática en pro de la construcción de paz, lo que permitiría nuevos actores en el escenario político puesto que
“{…} para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesaria
una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita
que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el
debate, con todas las garantías de transparencia y de equidad en las reglas de
juego” (Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP, 2018, pág. 30)

Esto debe garantizar que en los temas nacionales se otorgue la oportunidad
de participar y, desde una mirada plural, tomar decisiones en las que se incluyan otros actores. Lo que conlleva a pensar que los nuevos participantes de los
temas políticos deben gozar de una garantía en la seguridad de su persona. No
obstante, al día de hoy van 133 muertes violentas de reincorporados y 11 desapariciones forzadas, según informes de las FARC-EP (ContagioRAdio, 2019).
Lo que demuestra que lo establecido en los acuerdos respecto a seguridad se
está incumpliendo. Estos reportes son dados sobre todo por medios de comunicación alternativa, en los que se informa además que estos crímenes se dan
aun cuando según un comunicado de Defendamos la Paz, 10.708 exguerrilleros
están en cumplimento de lo pactado en el acuerdo final. De tal manera que lo
sucedido con Santrich no debe ser el argumento para legitimar los crímenes
contra quienes se están reincorporando a la vida civil, pues se pone en riesgo el
proceso de paz (ContagioRAdio, 2019) Es por esto que:
“{…} la participación política de excombatientes, supone retos como; la aceptación
de la ciudadanía para el ejercicio político de los desmovilizados, la protección del
Estado y las garantías de seguridad a la oposición; y superar el estigma social
que pesa contra los grupos guerrilleros, para que de esa forma, como sociedad
contribuyamos a fomentar la cultura de paz y no del odio y la intolerancia hacia el
pensamiento político diferente” (Córdoba & Vela, 2017, pág. 106)

No obstante, el papel de los medios seguirá siendo estructural en la opinión
pública, gracias a unas audiencias poco críticas y reflexivas de la información
que reciben. Públicos que continúan consumiendo los mismos medios masivos
de comunicación y que al desconocer el contexto histórico y social del conflicto,
no encuentran un marco político en el cual sentar sus posiciones.
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Conclusiones
En efecto el omitir la historicidad de las FARC-EP y poner el énfasis en sus
operaciones militares, ha causado que en el momento el Acuerdo Final se vea
deslegitimado. Es claro que uno de los grandes temores de algunos es la participación política de las FARC-EP, puesto que desde sus inicios han sido claros
sus intereses en la intervención necesaria en tema agrarios.
Por otra parte una paz que se consideré democrática requiere un reconocimiento de los procesos éticos que han llevado a los actores armados a
permanecer en el conflicto, puesto que las razones de unos y otros están dadas
desde diferencias económicas y para el caso de las FARC-EP, ideológicas. Esto
podría llevar a diferenciar a esta guerrilla de la delincuencia común, al aceptar
sus intereses de orden político. Para ello, se hace necesario una renovación real
del sistema político del país, en el que en efecto se apela a la diversidad e inclusión de otras representaciones y participaciones directas (Soussa Santos, 2017)
Por el momento, la crisis de su participación afecta el actual proceso de pos
acuerdo, interfiriendo nuevamente de manera violenta en el accionar de aquellos
excombatientes que conservan los pensamientos ideológicos de las FARC-EP y
por ende pretenden trabajar en las comunidades como líderes sociales.
Reconocer lo anterior parece complejo para la opinión pública si se sigue
buscando información en los grandes medios que continúan emitiendo información y dándole prevalencia a puntos de vista cerrados. La cuestión sería
entonces cómo promover audiencias de comunicación alternativa en una sociedad que está acostumbrada a acudir a información fácil sin revisar su validez.
En el momento de terminar de escribir el presente artículo, Iván Márquez,
Jesús Santrich y otros disidentes de las FARC-EP, anunciaron el día 29 de agosto que se rearmarán. Allí se pone de manifiesto que el incumplimiento del
Gobierno, los excombatientes asesinados, entre otros los llevaron a retomar lar
armas. El actual presidente Iván Duque emitió una alocución respecto a este
acontecimiento, que demuestra la fuerte crisis de participación política de la
insurgencia y el incumplimiento de otros puntos del acuerdo. Por su parte, en
los medios de comunicación se ha hecho eco de los señalamientos al acuerdo,
como la impunidad, nuevamente, y el supuesto indulto.
Cabe recordar que el artículo 15, ley de 2018 brinda un estatuto de la oposición e incluye el derecho a réplica, la cual se da como respuesta a una alocución
presidencial. Dicha respuesta debe ser dada en 48 horas y emitidas “en los mismos medios, con igual tiempo y horario”. Para el caso, el derecho a réplica fue
liderado por Rodrigo Londoño presidente del actual partido FARC, en la que
solicitó a los excombatientes que se continué con la construcción y desarrollo
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de los acuerdos e hizo un requerimiento al Gobierno: cumplirle a los exguerrilleros, a las víctimas y en general al pueblo colombiano.
Que canales como RCN y Caracol no hayan trasmitido dicha réplica, confirma la incidencia de estos medios en la opinión pública, la omisión de las voces
de la oposición y la no apertura al debate político desde diferentes miradas.
Finalmente, se ha hecho el anuncio del cierre del Canal Uno, lo que parece un
ataque directo a los medios alternativos de comunicación. Este es entonces el
panorama actual.
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Parte III

Ciudad: entre lo tradicional y lo
digital; nuevos conflictos sociales

Juventud, sujeto y ciudad: hacia
la construcción del habitar de la
ciudad desde la crítica mediática.1
Diana María Lozano Prat2

Introducción: la necesidad de habitar la ciudad
Las ciudades contemporáneas se han convertido en los espacios para habitar
tanto presencial como simbólicamente la realidad en el marco de los procesos propios de las construcciones sociales y culturales de las últimas décadas.
Sin negar el carácter rural de múltiples de las realidades latinoamericanas, colombianas e incluso bogotanas, también es un hecho bastante conocido que el
modelo de ciudad y de ciudadanía se revela como un elemento constitutivo de
las maneras de ser, actuar y construir esferas de significación por parte de los
sujetos en la contemporaneidad. Así, la urbe y sus ritmos, sus dispositivos y sus
símbolos se ha convertido no solo en un territorio situado o un modelo arquitectónico, sino ante todo una posibilidad de existencia que implica consolidar
temporalidades, espacialidades y toda una serie de relaciones que se insertan
profundamente en el día a día de los grupos sociales, en las aspiraciones y los
sueños que parecen pintados con los colores y las tendencias de las ideas a
veces hibridas y otras contradictorias de los modelos de ciudad que pueblan
nuestra compleja y diversa geografía.
1

Este documento es resultado de la tesis doctoral realizada para el Doctorado Interinstitucional
en Educación por parte de la autora.

2

Doctoranda en Educación. Magister en Comunicación – Educación. Especialista en Procesos Lecto
Escriturales. Licenciada en Lenguas Modernas. Docente de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. Miembro del grupo de investigación Educación, Comunicación y Cultura.
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Sin embargo, aunque en esos marcos sociales de pensamiento, memoria e
incluso imaginación, la ciudad aletee como un elemento siempre presente, abstracto y en muchas ocasiones inmanente, en ciudades como Bogotá, lo que se
encuentra es una problematización sumamente interesante: ¿cómo generar que
la ciudad se habite por sus habitantes y al mismo tiempo la ciudad habite a sus
sujetos?, es decir, ¿cómo establecer conexiones profundas entre el espacio en el
que transitan los bogotanos de modo que no solo sea un lugar físico, sino ante
todo, un territorio simbólico, que duele, que se siente, con el que se interactúa más allá de caminarlo sin interiorizar el recorrido?. Problema que emerge
desde las formas en las que se han construido ideas y formas de actuar en la
ciudad, que lejos de la problemática seria de lo cívico o de la misma cultura ciudadana, se encuentra en conexión directa con un enfriamiento de lo político en
la población, entendido no solo como la relación con el poder, sino también con
el ejercicio de empoderamiento desde, con y para la urbe en la que se camina y
se vive todos los días.
Bogotá se muestra en las imágenes, en las fotos, en las saturaciones de las
redes y en la publicidad de los medios, en los canticos en los estadios y, en
ocasiones, en los eufóricos debates que aparecen en los cajones de comentarios
de los periódicos y sus ecosistemas mediáticos. Pero, en la práctica, en el día
a día, esto es, en esa cotidianidad que se dibuja en los barrios, en los colegios,
en las universidades, en los parques y hasta en el transporte público, Bogotá
aparece como una especie de lugar distante de lo simbólico, que no se cuida ni
se siente, que se transita físicamente pero no se recorre desde el interior de los
sujetos, por el que se pasa pero que no pasa a través de las personas que la recorren. Una cuestión que exige, en consecuencia, pensar las formas en las que,
desde entornos como los educativos y los mediáticos se hace factible, en las
contingencias propias de las sociedades actuales, empezar a consolidar acciones que no solamente tejan posibilidades de habitar críticamente la ciudad, sino
de constituir ejercicios de consolidación de ciudadanías que emergen desde la
acción cotidiana.
En este sentido, este documento se propone plantear, a partir de las posibilidades de acción política de los jóvenes, su posibilidad de construirse en tanto
que sujetos políticos y las relaciones de ello con la fuerte influencia que hoy poseen los dispositivos mediáticos en las sociedades contemporáneas, alternativas
para que, desde los procesos educativos y comunicativos, generar condiciones
para consolidar el habitar de la ciudad como una práctica que se impulsa desde
las aulas pero también desde la conformación de acciones de construcción de
sentido en las que la ciudad, la política y la crítica son los ejes nodales para pensar nuevos horizontes y retos en el campo Comunicación – Educación.
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El joven: un posible sujeto político
Hoy en día se puede decir que asistimos a la transformación en la forma en
la que vivimos y habitamos el mundo. Los jóvenes son los principales protagonistas de una revolución en la que las tecnologías de la información y la
comunicación juegan un papel protagónico por la forma en la que están revolucionando la vida y la cotidianidad. Esta revolución trae consigo innumerables
cambios no solo en la forma como percibimos la realidad y en cómo la asimilamos, sino también en las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con
los demás y con el mundo. Ahora bien, este cambio o mutación que introduce
lo digital, se traduce en una nueva tecnicidad (Rueda, 2012)
“(…) estas tecnologías, como soportes terciarios de la memoria, ya no se
inscriben en la duración, sino en el flujo de la conciencia, lo que implica que
el horizonte temporal de ésta se encoge, limitando, de este modo, también sus
posibilidades individuales: sin sustratos duraderos (…) (pág.48).

La velocidad, el vértigo, la levedad, la obicuidad, la simultaneidad, se convierten en maneras en las que la realidad comienza a configurarse y son los jóvenes
quienes aparentemente “lidian mejor” con dichas transformaciones.
Sin embargo, el hecho de que los jóvenes tengan acceso a diversos dispositivos y
que entren en contacto con mayor frecuencia y rapidez a un ecosistema que cambia
prácticamente todos los días y que plantea verdaderos desafíos a escenarios como la
escuela, no significa que se pueda hablar de una apropiación de las lógicas y los mecanismos de producción de sentido y de significación que subyacen a dichos entornos y
ecosistemas. Hablamos de un escenario en el que coexisten varios lenguajes y formas
de significación que se desplazan y yuxtaponen a través de diversas plataformas y que
requieren no solo destreza y agilidad para ser decodificados, sino una alfabetización
digital (Gutiérrez, 2003), que permita comprender sus lógicas y su manera de expresar sentido en lo que se denomina también un entorno hipercultural (Han, 2018).
El fenómeno de las fake news, los youtubers, los memes y páginas que parodian la realidad, se convierten en poderosos escenarios de posicionamiento de
determinados actores o realidades que, como podemos corroborar, tienen un
importante componente político y de control social. Sin embargo, como también
hemos podido comprobar, estos espacios se convierten en lugares en los que es
posible ejercer una suerte de activismo y resistencia al ser asumidos como una
plataforma desde la que es posible ponerse de acuerdo y construir vínculos para
generar otros discursos y otras formas de agrupamiento y asociación o lo que se
ha planteado como activismo digital, (Jenkins, 2016), que permitan contrarrestar
o, por lo menos mostrar otras formas de existencia y de subjetividad.
Sin embargo, estas apuestas son escasas o su permanencia en el tiempo así
como su efectividad son limitadas debido a fenómenos ligados a la lógica que
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gobierna a este tipo de plataformas y que obedece a regulaciones que tienen un
importante componente político y económico. La realidad es que, si bien existe toda una oferta tecnológica y mediática, esta está regulada y el acceso a su
potencial es limitado. La mayoría de jóvenes no tienen la posibilidad de recibir
una educación en la que se construyan las capacidades necesarias para desenvolverse no solo de manera instrumental, pero sobre todo de forma autónoma
y crítica en estos escenarios.
La escuela está llamada a ser un lugar de problematización y formulación
de estrategias y posibilidades que le abran la puerta a estas transformaciones,
sobre todo por la imposibilidad que esta ha demostrado para enfrentar con
efectividad a la seducción que ejercen estos dispositivos, cuyas estrategias
hacen parte de una ya bien aceitada industria del marketing y del entretenimiento. Los escenarios escolares se avistan entonces como lugares anacrónicos
en los que la lógica de un modo de producción que ya está siendo desplazado,
sigue reinando impávida. La división disciplinar se constituyó en un importante instrumento al servicio de una sociedad a la que le interesaba mucho
formar individuos bien adaptados para un mundo competitivo en el que se
requería de mano de obra calificada que ejerciera labores mecánicas específicas.
Esta división supuso también una descontextualización del conocimiento y una
desarticulación de este con la realidad y sus problemáticas, las cuales deben ser
abordadas desde múltiples perspectivas para poder ser solucionadas o dilucidadas suficientemente.
La cuestión de la técnica, desde esa perspectiva, era asumida de manera
meramente funcional y como un complemento a las labores para las que los individuos debían adaptar sus cuerpos y subjetividades. Es decir, no había lugar
para pensar, ni para pensarse por fuera de ese esquema. Asistimos hoy entonces a una escuela decadente que no ha podido reinventarse en consonancia
con los cambios y transformaciones desafiantes de estos tiempos. Una escuela
que se alinea con políticas y directrices dictadas desde lugares remotos donde
un puñado de tecnócratas decide qué debe hacerse y con qué fines, siempre
desde una clara política neoliberal para la que países como Colombia, no son
más que su patio trasero. Pensar la educación desde esa mirada es pensar en
sujetos alienados de sí mismos y de los conocimientos que les son transmitidos
en la escuela, los cuales son cada vez menos atractivos y estimulantes para ellos
(¿deberían ser atractivos y estimulantes? o ¿la dinámica impuesta en la actualidad lo dispone así?), como sí lo son todos estos espacios y entornos digitales
y multipantalla.
La cuestión de la técnica es vista en la escuela (como ya se mencionó) como
algo funcional que ha de servir para… pero con lo cual no se establece una relación ontológica ni existencial en la que se reflexione acerca de las implicaciones
de esta en la vida de los jóvenes, en la forma como se construye la realidad a
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partir de ellas y en cómo estas son uno de los mecanismos más determinadores
en la configuración y diseño de subjetividades. La pregunta aquí sería cómo
puede hacerse tal afirmación y la respuesta se halla en las diversas y exhaustivas investigaciones que al respecto se han hecho y que reafirman la idea de que
las tecnologías y los entornos a los que se circunscriben son poderosas mediaciones a través de las cuales es posible condicionar y sujetar a quienes carecen
de las capacidades para dilucidar las tramas que se entretejen en las diferentes
puestas en escena del mundo digital-mediático (Véase UNESCO, 2003-2012).
Tramas que, desde la misma configuración y disposición de los dispositivos,
construyen hiperindividuos (Lipovesky, 2008), es decir, subjetividades centradas
en sí mismas y pensadas para el entretenimiento y el consumo, que interactúan
en un entorno competitivo e individualista en el que cada vez existe menos negatividad, es decir, menos posibilidad de disenso, de una dialéctica que permita a
la alteridad y a la diferencia aparecer, pero también reconocerse y quizás, dirimir
o resolver sus diferencias. La negatividad nos dice Han (2013), es la condición
necesaria para que exista una convivencia. La ausencia de ella es lo que se impone bajo estas lógicas, es decir, la idea de lo positivo, lo liso, lo no problemático,
aspectos que convierten a estos escenarios en peligrosas plataformas en las que
no puede existir el disenso o la contradicción propias de lo político y en suma,
de lo que nos permite convivir con la diferencia y a pesar de ella. Los jóvenes se
enfrentan entonces a un escenario sumamente complejo en el que se construyen
nichos de opinión que aíslan a los sujetos cada vez más a través de un determinismo algorítmico (Harari, 2017) el cual solo les permite acceder a los contenidos
y opiniones de su preferencia y filiación (lo que no es de extrañar para un sistema
al que no le conviene una arremetida que provenga de la unión de muchos cuyos
valores e intereses aunque distintos, sean capaces de unirse en lo fundamental).
Este aislamiento hace a las personas cada vez menos tolerantes y menos
dispuestas a entrar en un escenario contradictorio. La polarización de nuestra
sociedad, la cada vez más airada respuesta y reacción de los internautas frente
a los hechos y al acontecer nacional, es apenas una muestra de dicha condición
actual de nuestra sociedad, que, como se ha señalado, se ha gestado desde espacios como las redes sociales y la lógica hiperindividualista que promueven. Es
importante señalar aquí también que en este tipo de interacciones en las cuales
los sujetos no tienen un verdadero contacto ni con otros internautas, ni con la
realidad a la cual se refieren, genera una desconexión aun más profunda con
esa realidad y con esos sujetos, en parte también por el anonimato y la posibilidad de expresarse con mayor libertad (lo que muchas veces se traduce en el
ejercicio de violencias y agresiones).
Como se señalaba anteriormente, los jóvenes están expuestos a las lógicas
que se imponen en estos medios y como acotaría de manera acertada MartínBarbero (1987), no se trata aquí de hablar de personas que se encuentran
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completamente a merced de estos entornos. Pero sí señalar que si bien las personas tienen un margen de acción y la posibilidad de resignificar y reelaborar
muchos de los contenidos y discursos que circulan a través de dichos escenarios, también es verdad que, dados los avances y la manera sofisticada en
la que estas lógicas se van introduciendo en las vidas de las personas, en sus
cotidianidades, en sus espacios privados, vitales y en sus realidades, existen
cada vez menos intersticios, posibilidades y campos de acción que favorezcan
la reflexión y la crítica frente a estas disposiciones y mediaciones. Vemos entonces aquí la cuestión del emplazamiento de los sujetos, es decir, la disposición de
estos bajo unas condiciones de existencia que han sido previamente calculadas
y fijadas (desde una lógica racional-instrumental) de manera que estos se conduzcan y organicen alrededor de un modo de producción en el que ellos son
partícipes en tanto consumidores adaptados pero desconectados de las tramas
que los sitúan en dicha condición y que pasan por la construcción de los entornos y espacios (virtuales o concretos) que los rodean.
Heidegger (Terino, 2010), puntualiza aquí entonces la necesidad de abrirse a
la esencia de la técnica con el fin de que en lo ambiguo de la técnica, es decir, en
ese dominio entre el ocultarse y des ocultarse del ser, se encuentre la salvación.
El arte es para Heidegger, la expresión más auténtica de la patencia del Ser, y es
un referente útil a partir del cual responder la pregunta por la técnica. El arte es
el que permite un develamiento auténtico de la esencia del Ser. La tecnificación
instrumentaliza al hombre y le convierte en parte de su lógica artificial, en la
que no es posible que emerja el Ser auténtico. Esta compleja pero interesante
reflexión le habla directamente a la educación. Pone en cuestión la forma como
esta ha asumido el proceso de enseñanza aprendizaje, llevándolo a un terreno
de imposición en el que todo quehacer se reduce muchas veces a llenar las expectativas de unos medios de producción en los que es necesario que los sujetos
se emplacen correctamente para poder satisfacer las demandas del capital.
Los modos de producción ya no tan centrados en la fuerza y mano de obra,
ahora desplazan su lógica a otros escenarios en los que se requieren equipamientos distintos que la escuela ha incorporado artificialmente en la medida
en la que se utilizan, en la mayoría de los casos de manera acrítica y poco reflexiva. La escuela entonces, relegada y desvinculada de los procesos vitales
de los jóvenes, de sus intereses (ya sean estos creados o no) y necesidades, se
constituye en una instancia o paso necesario, un no lugar (como diría Auge), en
el que lo vital no circula precisamente por las aulas, sino que se sitúa más bien
en la entrada del colegio, en el patio, en los corredores, debajo de los pupitres,
en los escenarios en los que los jóvenes pueden ser ellos mismos. La técnica, no
incorporada por la escuela más que como un aditamento, no es un objeto de
reflexión, ni de problematización, pero sí un poderoso “distractor”, es decir,
un conjunto de artefactos que contribuyen a la dispersión de los estudiantes, lo
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que en últimas se convierte a veces en la única manera de sobrellevar, eso a lo
que se le llama estudiar.
Llegamos así a la idea de la escuela como una institución cuya legitimidad
está puesta en cuestión, es decir, la legitimidad en términos de lo que simboliza
y significa tanto para los estudiantes como para la sociedad en su conjunto. Un
país como Colombia no promueve una educación de calidad dada su condición
de país eternamente en vías de desarrollo, por lo que las políticas educativas que
se emiten no facilitan que la educación sea más de lo que hoy en día es. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para no proponer escenarios posibles de
concreción de esa educación de calidad que promueva el pensamiento crítico y
que busque salir de dicha condición. Aparece entonces de nuevo la cuestión de
la técnica y de las relaciones que hemos establecido con ella como un elemento
capaz de subvertir la trama que condena a la escuela a ser simplemente un
lugar de paso. La técnica que hace su aparición en la escuela, unas veces como
mero artefacto que se manipula de manera funcional y artificial, o, como se ha
mencionado, como ese escenario de interacciones y provocaciones constantes
que vive latente en las manos de la mayoría de los estudiantes. Podemos entonces construir un puente para que transitemos de allá para acá y viceversa,
una mediación distinta que proponga nuevas formas de leer, ver, navegar, esos
mundos virtuales y mediáticos.
Las propuestas que se sitúen de manera activa y propositiva frente a esta
realidad deberían contemplar entonces una resignificación de la práctica educativa en términos de plantear escenarios distintos, integradores y que permitan
que la cuestión de la técnica sea problematizada, transversalizada e incorporada de forma significativa en la organización curricular de la escuela. Lo que
aquí se juega no es otra cosa que la formación de subjetividades (políticas ya en
este punto), (Díaz, 2012), de ciudadanías más que de meros consumidores que
replican los discursos cada vez más unánimes y sesgados.
Hablamos entonces de propuestas que pasen por reconocer las lógicas que
gobiernan estos nuevos lenguajes y formas de construir sentido, las cuales les
dicen a los jóvenes cómo ver el mundo, y en este sentido, la imagen juega un papel muy importante ya que esta, en esta nueva configuración del sentido, es un
lenguaje en sí misma (Mirzoeff, 2016). La imagen se consolida como esa instancia en la que a veces las palabras no son ya necesarias y que condensa el sentido
muchas veces de manera mucho más efectiva que cualquier otro discurso. El
meme es un ejemplo de cómo la imagen se convierte en un poderoso vehículo
de sentido y significación que se sitúa muy bien en un escenario veloz y fugaz
como el actual, creando efectos inesperados dado su potencial de hacerse viral.
Así mismo, estas propuestas pueden pensar los discursos, los imaginarios, las representaciones sociales, los estereotipos que circulan en los mensajes de las multipantallas,
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de manera que sea posible develar su capacidad de construir, destruir, legitimar o
desvirtuar aquello que sea necesario para dar continuidad a un proyecto de sujeto
que es necesario mantener y perpetuar.

El arte, como se señalaba con anterioridad y a propósito de Mumford (1987),
se convierte en un eje importante, para abrir nuevos escenarios posibles de
existencia de la mano de la técnica, para denunciar y proponer otras alternativas que incluyan entre otras cosas discursos que han sido sistemáticamente
silenciados, voces acalladas por la lógica hegemónica imperante tales como las
de etnias y culturas ancestrales que han sido y siguen siendo negadas (Escobar,
2014)). En este sentido, se busca no solo problematizar la realidad sino también
proponer nuevas posibilidades de existencia, de abrir nuevos espacios de emergencia del ser en los que se asuma la técnica como un elemento potenciador
capaz de transformaciones, de mediaciones que bien pueden utilizar estrategias
y técnicas hegemónicas (por ejemplo, asumir la forma de un comercial, o de un
storytelling) pero con unas finalidades y objetivos distintos. Se trata entonces
de valerse de aquello que ha sido pensado para producir sujetos de consumo, de
entretenimiento, para resignificar la realidad, para introducir nuevos discursos,
nuevas formas de ver y nuevos acontecimientos desde la escuela. Es decir, se trata aquí de posibilitar, desde esos escenarios de problematización que subyacen
a los entornos mediáticos digitales y las multipantallas, nuevas formas de construir discursos y tramas que surjan a partir de estrategias en las que emergen
las subjetividades políticas las cuales se “despliegan en acciones” en las que los
sujetos se oponen y se resisten a las realidades dadas, a partir de acciones políticas que surgen desde la reflexión que permite al sujeto pensarse, cuestionarse
y plantearse otras realidades en y con los otros.

Conclusiones: Educar y Comunicar
para una ciudadanía crítica

Habitar, en concordancia con lo que se ha expuesto hasta el momento, es
entonces pasar del pensar al actuar y en la acción, estar en la posibilidad de
cohabitar con otros, esto es, de construir puentes y relaciones con los demás en
una especie de tejido que se hace en común, en conjunto y en la construcción de
conexiones complejas entre las maneras de ser y representar el mundo. En este
marco, la cuestión mediática, como se ha mostrado hasta el momento, resulta
fundamental en tanto que demanda, por un lado, un ejercicio de interpretación
crítica que, como lo plantea el esquema estético, detona la necesidad de reorganización y reorientación de la mirada, y por otro, la consolidación de acciones
políticas que no solamente se queden en la tarea interpretativa sino que se pase
a la conformación de alternativas, acciones y prácticas otras susceptibles de
transformar las realidades que salen al encuentro en el día a día de los sujetos.
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Y es ahí donde, en la conexión de estas prácticas desde los jóvenes frente a la realidad mediática en la que nos movemos hoy, en donde aparece la
cuestión de la ciudad y su habitar en una relación directa con las necesidades
de repensar la comunicación y la educación como dos puntales para llevar a
cabo la consolidación de una especie de reencantamiento de la ciudadanía que
encontraría su punto de partida justamente en las posibilidades de consolidar
espacios de desarrollo para un sujeto político que es a la vez analista simbólico
y productor de sentido, algo que, en el contexto presentado, necesariamente
pasa por el juego analítico con las imágenes de hoy, más allá de la técnica, en
las posibilidades de reconocer las significaciones existentes en los ecosistemas
multipantallas y proponer otros desde la conciencia profunda de un sujeto que
aprende a mirarse desde sus propias narrativas y a resignificarse en sus posibilidades críticas y expresivas.
Esto se explica en la medida en que, así como se pueden gestionar elementos
desde los entornos educativos para el enfrentamiento con los discurso mediáticos como disputa por el sentido y búsqueda del mismo, incluso en las imágenes
en las que pareciera existir la prevalencia del significante sobre el significado,
es también factible poner en el centro del debate: ¿qué es eso que soy en tanto
que joven, pero aún más, en tanto que ciudadano?, y, con mayor contundencia:
¿cómo poder habitar la ciudad no solo en la red, sino en sus calles, y que no solo
habite la ciudad, sino que ella me habite?, cuestionamientos que solo pueden
surgir con el empoderamiento simbólico sobre los territorios a partir de una crítica mediática que deconstruye lo que se dice que es la ciudad, para entenderla
desde la manera en que ella habita en los sujetos, en sus cotidianidades, en sus
trayectorias, en sus espacios de simbolización, de significación y por que no, de
memoria y de olvido.
Reencantar la política, en esta medida, como parte de la tarea de formación
de los sujetos en los escenarios educativos y, reconstruir la ciudadanía como
tarea urgente de los procesos de construcción de tejidos y acciones en la interacción con los otros, no puede quedar exento de ser un espacio para repensar
la comunicación. Un acto comunicativo que se teje de nuevo desde las posibilidades de la mediación, no solo entendida como una especie de hipermediación
o tecnomediación, sino, sobre todo, en la posibilidad de mediar como un estar
“entre” y a la vez como un ejercicio de tensión y consolidación del sentido
como resultado de los tránsitos, los recorridos y las posibilidades de convergencia que no están ni en el polo de los medios ni de los sujetos, sino en lo que
se consolida con los contenidos, las políticas, los significados y toda una serie
de cuestiones que pasan por la mediación como elemento que requiere de ser
reubicado en las interacciones educativas con los jóvenes.
La tarea, en consecuencia, es entonces llegar a consolidar posibilidades de
reconstrucción de la ciudadanía desde la crítica mediática no en el sentido o la
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técnica de los medios, sino en una perspectiva ética, estética y política, que parta de la reflexión sobre los sentidos y los significados, sobre las mediaciones que
circulan en las pantallas de plata, en las digitales y en la mirada que se mueve
sobre las calles y avenidas de las urbes y se construye entre sus muros y sus
edificios. Una postura investigativa que es también una apuesta crítica que, en
el escenario educativo emerge en el trabajo con los jóvenes en tanto que sujetos
capaces de pasar de observadores de su realidad a constructores de territorios
de sentido en los que Bogotá ya no es solamente un logotipo o un video ausente
de los sujetos, sino algo que aletea y se vive desde el habitar como un asunto de
la cotidianidad, de los recorridos y los tránsitos que se inventan con la narrativa
que se teje con cada paso no solo a partir del individuo sino también desde los
lazos que se construyen con, en y desde los otros.
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El mundo en Bogotá, Bogotá en su
mundo, el universo de los bogotanos
Éder García Dussán1

Introducción
Gracias a los esfuerzos por darle sentido a los espacios urbanos que habitamos, los usuarios de las ciudades modernas nos preguntamos por las causas y
factores que hacen que tenga el rostro geomorfológico y las claves de hábitat y
cultura urbana que manifiestan. Sin duda, es una cuestión que, al tomarse en
serio, genera líneas de entendimiento sobre el carácter cultural e histórico de
una ciudad. El crítico uruguayo Ángel Rama (1984) destinó parte de su empresa para responderse sobre lo que revela una ciudad de su cultura y su respuesta
es que si se “lee” la ciudad, se puede entender la sociedad y su cultura, auspiciado en algunos principios de la semiología social.
Así, pues, siguiendo esta idea, pretendemos hacer un esfuerzo por leer la
ciudad de Bogotá desde unas huellas sintomáticas en su geosintaxis y su devenir socio-histórico, con el objetivo de madurar una hipótesis sobre el rostro
identitario de la comunidad que mora y circula esta ciudad. Para lograr tal
objetivo, planteamos abordar esta lectura a partir de los conceptos de re-territorialización simbólica y des-temporalización vivencial, conceptos que revelan lo que
sucede en las cabezas de los urbanitas respecto a lo físico y lo imaginario de
las ciudades que habitan; todo esto con el objeto de sostener, al final, que la
forma de vivir y comunicar la ciudad de Bogotá refleja una seducción colectiva
1
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que abre el deseo ser parte del mundo moderno y racional, al tiempo que se
enrosca en un sincretismo cultural que mantiene herencias arcaicas, místicas y
paradójicas.

Sobre topogénesis y cronosimbiosis
A mediados del siglo XIX, Bogotá no pasaba de 50.000 habitantes, quienes convivían sin servicios públicos, lo que hacía que, por ejemplo, el agua consumida
fuera transportada y consumida en malsanas condiciones; una ciudad que carecía de vehículos de acarreo y que contaba con coches tirados por caballos,
denominados ómnibuses para desplazarse tramos largos, cuyas llantas eran de
hierro, pues el caucho entra a Bogotá después de la Primera Guerra Mundial.
De hecho, sabemos gracias al abogado liberal Salvador Camacho Roldán que
en esa Bogotá de 1850 las cifras arrojaban un analfabetismo del 80% y un alto
grado de mendicidad, quienes tenían preocupaciones similares a las actuales,
ya que la ciudad era una aldea amenazada constantemente por epidemias por
la fiebre tifoidea, las constantes gastroenteritis, las epidemias de enfermedades
venéreas y la del cólera, acontecida en 1850 debido, en primera instancia, al
“[…] desaseo de las calles y la enormidad de los muladares no dejaban nada
qué desear” (Camacho, 1923, p. 104), pero también porque las aguas negras
corrían en la mitad de las calles gracias a incompletos canales, tal como ocurría
en las ciudades españolas del siglo XVI, y se mezclaban con el agua potable que
se recogía de los ríos San Francisco y Arzobispo, de cuyas corrientes partían las
cañerías de guadua o arcilla, y que llevaban el agua a las seis pilas públicas de
toda la ciudad; a lo que se sumaba el degradante hecho que permitía, tal como
ocurría en la Edad Media, que las basuras se botaran desde los balcones de las
casas hacia la calle, esperando que los caños de aguas negras las arrastraran
hacia los bordes de la ciudad; esto es, hacia los barrios Santa Bárbara y Las
Nieves, limitados por los ríos San Agustín y San Francisco, respectivamente (de
Francisco, 2003).
En suma, esa Bogotá era una ciudad precaria, poco higiénica, llena de
mendigos en la zona de San Diego y con faroles de mecha para alumbrar las
tinieblas de la noche que contrastaban con velas de sebo en los hogares; pero lo
más llamativo, altamente pacata, pues el gobernador de mediados de siglo XIX
había mandado recoger a las prostitutas de la ciudad y las había expulsado a
San Martín, Llanos Orientales, exigiendo, además, que “[...] ninguna señora se
atreviera a usar medias de color, cosa exclusivamente reservada para el arzobispo” (Camacho, 1923, p. 101).
Así, Bogotá fue expandiendo una topo-lógica opuesta a la establecida en la
ciudad colonial que al comienzo dejaba en el borde a los mestizos, indios y los
negros y en el centro a los hidalgos (Páramo y Cuervo, 2009), haciendo ahora de
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la periferia el refugio de los adinerados, que huían de las grandes migraciones
de las clases populares, quedando el casco histórico y el centro, paulatinamente
destinado para el alojamiento de las masas desfavorecidas. Como se nota, una
topogénesis que escondía una lógica de exclusión para llegar a ser una in-versión que también fue una perversión. Esto hizo que Bogotá se convirtiera en una
ciudad de extremos, manteniendo esa acción excluyente que terminaría tributando grados de civilización a los urbanitas y a los colectivos: por una lado, los
adinerados norteños, inteligentes y civilizados; por el otro, los desfavorecidos
sureños, perezosos y bárbaros. Y así, con esa forma simple de mantener libre la
tensión entre unos y otros, los tiempos inmemoriales de las razas puras, de la
blancura y la españolidad; o lo que es igual, de la no mezcolanza, se pretendía
seguir siglos después, haciendo que coincidiera una topogénesis ajustada con
una cronosimbiosis; esto es, unas lógicas de vida e interacción epocales que
coinciden solidaria y arbitrariamente en un territorio, a pesar de ser de estratos
y estadios distantes.
Por cierto, esta nueva jerarquización socio-topológica de la que hablamos
comienza en el siglo XVIII cuando, tras el remate de los resguardos y la eliminación de los campos comunes de los pueblos indígenas (los ejidos), las
poblaciones cercanas de Bosa y Soacha comenzaron a poblar el sur para el trabajo agrícola, mientras que el norte, ávido de humedales, se fue usando para
la cría de ganado y caballos. De suerte que la geomorfologización bogotana se
fue caracterizando por reunir indios al sur y hatos de vacas al norte (Zambrano,
2007). A esto se suma el hecho de que el sur presentaba muchos sitios de donde
extraían arcillas para la fabricación de tejas y ladrillos, lo que dio origen a la
aparición de arrabales habitados por trabajadores de la tierra; en contraste con
el norte, que ya dejaba ver sus primeros parques y las nacientes vías modernas
de comunicación como la Carrera 13, reconocida por sus alamedas, y que proyectaba su meta hacia Chapinero, un refugio precario de las élites, empezando
por la familia del poeta José Asunción Silva, fallecido en 1896.
En efecto, Chapinero en el siglo XIX no pasaba de una decena de casas de
teja, cuyo destino sería convertirse en uno de los más apetecibles suelos para los
aburguesados de la época; de suerte que su evolución muestra de tajo el comportamiento medieval de castas que ha caracterizado a la ciudad donde las más
elevadas se emparentan simbólicamente con el mundo anglosajón y europeo,
tal como confirma Mejía Pavony (1999), refiriéndose a la Bogotá del siglo XIX.
Ahora bien, es evidente que este tipo de re-territorializaciones, de lógicas
epocales entrecruzados, de desplazamientos, y de movimientos estratégicos de
las minorías frente a las masas enraizadas y aclimatadas en Bogotá no son posibles sin una exploración histórica que dé cuenta de un pasado que la explique de
algina forma y de aquello de él que persisten en la actualidad como empachos
de gramáticas sociales que tienen correlatos en las gramáticas urbanas, como
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bien lo ha querido mostrar el intelectual argentino José Luis Romero (1999). Así
pues, si se asume esta postura, proponemos la tesis que el mapa mental que los
moradores construyen de una ciudad, como en caso de la capital colombiana, se
funda bajo la adaptación compleja y confusa de dos fenómenos socioculturales
hegemónicos, propios del mapa cultural actual (Martín-Barbero, 2003), a saber:
•

El descentramiento y su consecuente re-territorialización simbólica, producto de la paulatina fragmentación de la ciudad, originalmente basada
en la lógica del damero o del trazado hipodámico. Algo que da origen a
una ciudad que multiplica sus calcos, evidenciado en sus múltiples formas
universales de nominar sus elementos morfológicos y sus relaciones toposintácticas con ayuda de préstamos territoriales. En suma, una con-fusión
que es al tiempo, mezcolanza cultural imaginada, caída de las fronteras
físicas, diseminación y omisión de la geografía real.

•

La re-temporalización vivencial que encaja en los territorios resignificados para permitirnos vivir épocas diferentes de la evolución urbana en una
misma circunstancia sincrónica (nótese aquí el eco de las ideas traspuestas
en los relatos de Ficciones, de Borges) y adaptadas a las actuales condiciones territoriales, todo esto evidenciado unos juegos de alteración ilusoria de hitos de la historia. Entonces, somos moradores de circunstancias
primitivas, medievales, modernas y contemporáneas; todo en el tiempo
presente de la significación urbana, sólo enmascarada por una desnacionalización o aparición de una cultura sin memoria; esto es, una crisis de
las metáforas de lo nacional, pues supera motes como ‘la macondización
urbana’ para instalarse en una ‘macdonalización urbana’.

A partir de esta propuesta, fijaremos algunos ejemplos de estos dos grandes fenómenos; el de re-territorialización simbólica y luego el de re-temporalización
vivencial para luego pasar a construir algunas conclusiones al respecto.

Algunos territorios calcados en la ciudad de Bogotá
Como primera evidencia de la re-territorialización, basta recordar los momentos
primitivos de la ciudad de Bogotá, esto es, su confuso y multiplicado momento
fundacional, para encontrar que su conquistador, Jiménez de Quesada, tras cruzar
las selvas del Opón, fundar Chipatá en 8 de marzo de 1537 y llegar a las tierras
de Teusaquillo, se detuvo con su diezmada tropa y, sustituyendo el Oro del mítico
el Dorado por la sal del Zipa y una dócil mano de obra asustada por perros de
guerra, se apresuró a fundar el núcleo urbano en torno al cual girarían sus proyectos (Irirarte, 1999), no sin antes nombrar sus fantasmas, pues la región se llamó
Nuevo Reino de Granada y el poblado fundado, después de llamarse Nuestra
señora de la Esperanza, se llamó Santa Fe de Bacatá (Chillán, El Espectador,
9-08-2009).
170

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

Ahora, lejos de extinguirse esta forma de significar a la ciudad de Bogotá
desde ciudades europeas, esta tendencia se eternizó y se volvió un código generalizado. Así, pues, cuando se echa un vistazo a la Bogotá del siglo XIX, se
descubre que la ciudad se regía por el modelo europeo, en su esfuerzo por hacer de sus habitantes ilustres parisinos, como efecto simbólico de un imaginario
prestado sobre lo real, esfuerzo bien logrado por el señor cartagenero Higinio
Cualla, familiar de Rafael Núñez, y quien gobernó Bogotá por 16 años seguidos
(1884-1900) y quien trajo el tranvía, el acueducto, el teléfono; pero también mejoró los parques, las calles, y construyó más puentes. Esto justifica aquello que
Romero llama un “barroquismo burgués” (1999, p. 341), manifestado en hechos
arquitectónicos como que barrios como Palermo, La Magdalena o Teusaquillo,
este último una suerte de cerebro político de la ciudad a comienzos del siglo XX,
aún conserven casas con techos muy angulados con la presencia de mansardas
en casas de estilo inglés, edificaciones históricas con pan de bois, cristalizados
en la ciudad física que, en el siglo XIX, en un penosa imitación, abstracta e
inocente, del modelo anglosajón norteamericano, le mereció al país el nombre
de Estados Unidos de Colombia desde 1863 hasta cuando, después de nueve
guerras civiles, en 1886 Núñez y Caro proclaman la nueva constitución y renominan al país como República de Colombia (Jaramillo, 1998).
Imaginario manifestado, también en la pulsión, a principios del siglo XX,
por la construcción de un nuevo paisaje natural que rodeara la ciudad, manía
que implicó la reforestación de los Cerros Orientales con pinos traídos de fuera.
Efectivamente, los cerros terminaron siendo áridos terrenos como consecuencia
de ser, por mucho tiempo, fuente exagerada de piedra, arcilla y madera (canteras), a lo que se le sumaron los monocultivos y la ganadería que introdujeron
los españoles; entonces, la reforestación pensada para que la ciudad simulara
un paisaje menos criollo; comenzó a ser ejecutada desde 1915 con eucalipto de
Australia, pino candelabro de California, acacia negra y acacia “japonesa” ambas de Australia. Acto complementado con la aparición del Pasaje Hernández,
fundado en 1889, y que daría paso a los pasajes Rivas y Cuervo; puestos en la
geosintaxis bogotana como elementos urbanos miméticos (Zambrano, 2005).
Asimismo, el imaginario extranjero en la Bogotá del siglo XX permite explicar los recorridos urbanos por los nombres de los barrios, ya que sin salir de la
capital es viable saludar imaginariamente muchas ciudades, comarcas y países
de los cinco continentes (Montezuma, 2000, p.12).
Los ejemplos no se agotan. Por caso, es significativo el hecho que desde
principios del siglo XXI, Bogotá cuente con un Festival de Verano, aunque irónicamente es celebrado en plena época de lluvias y granizadas espontáneas
(como lo sucedido en noviembre de 2007). Nos creemos, entonces, como parte de las ciudades que padecen estaciones y hablamos, entonces, de verano o
invierno, cuando sólo hay épocas secas y de lluvias tropicales. Es un olvido
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permanente el hecho de que Colombia reposa en el área tropical, muy cerca al
paralelo del Ecuador y que en Bogotá llueve el 51% del año. A pesar de esto, los
ciudadanos de las nuevas generaciones niegan una ciudad fría, lo que permite
que los moradores, especialmente, la señoritas, circulen los espacios públicos
urbanos con ropas de tierras cálidas, mientras que en las calles se venden gafas
para el sol y sombrillas para todos los gustos y los aguaceros (Silva, 2009).
Incluso, muchos de los símbolos representativos de nación no son tan colombianos como se cree ciegamente, y más bien refleja esa transculturación que
tanto caracteriza a ciudades como Bogotá. Por ejemplo, la bandera, el tricolor
nacional, fue creado por el venezolano Francisco de Miranda, quien a su vez
fue el primero en izarla el 3 de agosto de 1806 en La Vela de Coro (Venezuela);
el colombiano más famoso, Juan Valdez porque es el campesino que muestra
el café colombiano de exportación, nació en la agencia publicitaria Doyle Dane
Bernbach de New York y el primer hombre en encarnarlo fue un actor cubano,
quien trabajó para la Federación hasta 1969. Asimismo, la ruana (de la ciudad
francesa Ruán) que tanto identifica al aldeano colombiano, llegaron de Chile
con un puñado de indios yanaconas, que acompañaban al conquistador español Sebastián de Belalcázar, fundador de Quito, Popayán y Cali. La lista no se
agota allí. El bolso llamado carriel (del inglés Carry all) fue aclimatado en el
Departamento de Antioquia en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue traído
por los mineros que llegaron de Europa por esa época, especialmente andaluces
y extremeños.
Finalmente, aparece el suceso de los imaginarios locales en las ciudades
dentro de la ciudad, esto es, la idea alucinante de una cierta autonomía urbana
dentro de la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá hay barrios con nombres como
Ciudad Salitre, Ciudad Tunal, Ciudadela Colsubsidio, Ciudad Verde, etc., cada
uno, dotado con su centro comercial como símbolo vivido de la Plaza Central
(Pérgolis, 1988, 1994), pero también de imaginarios de continente. Por caso, en
Ciudad Tunal, antigua Hacienda El Trigal, y posterior escenario de terror, pues
en la década de 1950 era lugar de asesinatos por la lucha entre liberales y conservadores, actualmente contiene imaginariamente a toda Colombia, pues cada
multifamiliar tiene nombre de los departamentos del país. De suerte que sólo
allí, en la localidad de Tunjuelito, Antioquia y Atlántico son vecinos.
Con estrategias similares, muchos barrios son nombrados y percibidos con
nombres identificatorios que presentan una nostalgia por lo foráneo. Así, por
ejemplo, nombres de barrios con alusiones comunes a lugares europeos que
tienen estructuras medievales -españoles, italianos y franceses-, como es el
caso de Alcalá Real, Toscana, Los Cárpatos, Versalles Real, o lugares exóticos como
Nepal, Tikal o Borneo. Pero también hay otra preferencia frecuente, que recurre
a nombres de ciudades de los cinco continentes, con una cierta recurrencia a
aquellas que hacen parte del complejo nacional español. Así, por caso, de entre
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los más de 5100 barrios que tiene Bogotá en 20 localidades, muchos de ellos
son bautizados con nombres como Andalucía, Castilla, Madrid, Córdoba, Coruña,
Barcelona, Galicia, Sevilla, Tenerife, Plaza Cibeles, Zarzamora, Villas de Andalucía,
Lagos de Córdoba, Villas de Aranjuez, Alcalá, etc. Quizá, por esto mismo el periodista Antonio Caballero, refiriéndose a Bogotá, no tuvo más remedio que
afirmar que es una ciudad “[…] hecha de mil barrios que han ido edificándose
a ciegas, y de oídas, al capricho de los aluviones de inmigración, de las influencias contradictorias del azar y del recuerdo” (Caballero, 2006, p. 24).
De esta suerte, la cultura bogotana se inscribe en una sintaxis que vive universal y que imagina con jactancia, reflejando, así, una sutil melancolía por la ciudad
cosmopolita que, desde otrora, se ha imaginado como centro de cultura mundial.
Hecho notable, significativo y curioso, pues ello permite, desde lo simbólico, una
mezcolanza de modernización frente a un discurso de nostalgia por la elegancia
provincial de la Bogotá excluyente, que ayudaba a las élites a hacer frente al presente amenazador de las masas, y que integra lo universal a través del complejo
arquitectónico urbano, empezando aquella zona urbana y financiera, en pleno
centro de la ciudad, llamada ‘Centro Internacional de Bogotá’, antiguo Distrito
de Negocios que, por cierto, en el año de 1973 permitió imaginar de nuevo un
centro de civilización y cultura, fascinado por el desarrollo citadino, pero sitiado
dentro de barrios piratas, congestión, polución y crimen.
Ahora, si se piensa por un momento en este contexto urbano, lejos de extinguirse esta tendencia de circunscribir lo ajeno y de cultivar las paradojas en lo
real de las ciudades, es un fenómeno que se convierte en un reiterativo síndrome
cultural. Se trata ahora de un esfuerzo constante por igualar las fantasías en todo
escenario urbano, en el cual todo sujeto imagine un sólo mundo. Y para lograr
esa unidad alucinada, ayuda la astucia del foco de las cámaras fotográficas que
encuentran en la ciudad imágenes de paisajes urbanos globales, como las que
aparecen en algunos correos electrónicos de desecho, y que identifican Louvre
con la arquitectura bogotana de Maloka, la Plaza de Londres con el Palacio de
Liévano o el Metro de Tokio con algún portal de TransMilenio. Quizá sea esa
la razón por la que García-Canclini afirme que la globalización “(…) también el
horizonte imaginado por sujetos colectivos e individuales” (2001, p. 31).
Así, pues, en Bogotá cabe el mundo, como en el Aleph de Borges, donde
están, todos los lugares del universo, vistos desde todos los ángulos. Todo este
mosaico complejo se escenifica en una ciudad que aglomera la gente en espacios
liliputienses, con menguados espacios de comunicación y aparentes centros de
fusión solidaria social e intercultural que permiten sentirse en la misma ciudad
como visitando muchas otras, en un acto que simula el estar-de-paso por muchas
comarcas, pueblos y megalópolis, haciendo que las contradicciones sean asimiladas como recursos normales y normativos en la ciudadanía.
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De los espacios remedados a los tiempos superpuestos
Ahora bien, como afirmábamos otrora, no sólo los espacios sino los tiempos
también se transfieren y se ensamblan en la fisicidad de una ciudad. Así, siguiendo la imagen del tiempo espiral que propone Mario Mendoza en su
obra El libro de las revelaciones (2017), se puede confirmar esto en la ciudad de
Bogotá. Basta recorrer los deprimidos de la 26, desde la Caracas hasta la estación Universidades para distinguir mini-tribus primitivas de habitantes de la
calle, andrajosos, desaseados, con un lenguaje gutural y con palos en sus manos para defenderse de quienes les quieren robar el fuego, aquel que inflaman
en las noches para no abatirse por hipotermia. Son invisibles ante el sistema,
pues muchos de ellos carecen de cédula, de dirección de residencia, de seguridad social; pero también son invisibilizados por la sociedad, que los tacha de
desechables y de sujetos prehistóricos que viven en las cavernas urbanas, algo
similar a lo retratado en la película “La guerra del fuego”, del director francés
Jean Jacques Annaud. Unas calles más abajo, en el barrio Las Cruces, está la
iglesia Bethesda, del pastor Enrique Gómez, quien con glosolalias estremecedoras cura leprosos, paralíticos, desahuciados y exorciza endemoniados, tal como
sucedía en la época medieval, ávido de centros religiosos que, con la fuerza
de la fe, atravesaba diagnósticos y remediaba enfermedades incurables. Por
ejemplo, sabemos que la lepra en el siglo XIV era intervenida por el sacerdote y
no por el médico, lo cual sigue sucedido en algunas capas urbanas bogotanas.
Ya en el otro extremo de la ciudad, están los conjuntos residenciales que
se asemejan a castillos medievales, pues son, literalmente, fortines ultra-asegurados para evitar la inmersión de ladrones e intrusos; y allí, en ese espacio
medieval, como en las películas de Robin Hood, aparecen presos los jóvenes
hiper-mediatizados que huyen del a ciudad real y la recrean por medio de la
tecnología virtual, llamados por los sociólogos de la juventud hikikomoris que
significa los aislados o autoexiliados. Estamos hablando ahora de capas de
ciudades imaginadas en el presente, pero futuristas; la que se re-hace como telépolis. Asimismo, encontramos zonas de la ciudad donde se parquean coches
que ya sólo les falta razonar y corregir al dueño, como cuando en la década de
los ochenta del siglo era apenas una lejana posibilidad encarnada en la serie
“El auto fantástico”, protagonizada por David Hasselhorf, quien conducía su
hiperinteligente auto, llamado Kitt. Pero, quizá el mejor ejemplo de esto es la
nostalgia por el pasado (Martín-Barbero, 1999), que quiebra el debilitamiento
del pasado, de la conciencia histórica, y genera, por caso, el auge de la novela
histórica y autobiográfica, amén de la multiplicación de lo retro en arquitectura
y los vestidos y que confunde deber de la memoria con fiebre de memoria.
Es así como en diferentes espacios de una misma ciudad como Bogotá, se
apiñan los tiempos de la historia universal o los tiempos que pasaron y que
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se creen que fueron mejores o, incluso, cómo la ciudad se hace escenario de
destiempos como ocurre en el Barrio Prado Veraniego, donde aún se usa aljibe,
haciendo de la ciudad una alcachofa; es decir, diferentes capas territoriales que
se superponen y donde cada una de ellas, en su propia dimensión topológica,
contiene un tiempo diferente, pero, a la vez, un mismo tiempo social.

Cadarzo: a manera de conclusión
Pues bien, el esfuerzo por comprender cómo los transeúntes se habitúan a los
lugares urbanos que transitan y a través de qué mecanismos lingüísticos le dan
sentido a su ciudad ha llevado a explicitar, por un lado, la forma como los paisajes de la ciudad son significados, como cualquier turista lo hace, sin duda,
gracias a eventos cognoscitivos de re-conocimiento por medio de comparaciones implícitas de imaginerías propias que se despliegan en la experiencia frente
a los panoramas urbanos del mundo (Francia, España, Norteamérica, Tokio,
etc.). Pero, también, por otro lado, en ese proceso de aportar significación a sus
espacios vividos, la experiencia urbana avanza un ejercicio de calco o imitación
lerda de los panoramas, arquitecturas y modos culturales foráneos.
El resultado, para el caso de la ciudad de Bogotá, es una amalgama de construcciones y diseños que se pueden encontrar en gran parte de las ciudades del
mundo, que contiene en su interior una serie de paradojas locales, maquinal
acción de la sociedad misma que se soporta gracias a ese acto de multiplicar su
esencia en las cualidades variadas con la alucinación colectiva de ser parte del
mundo. En pocas palabras, una identidad híbrida, compleja y aparentemente
integral que se pierde en las múltiples piezas de un enorme rompecabezas con
una imagen que revela un espacio cultural fantasmal y periférico, dominado
aún por la exclusión y la falta de una determinación simbólica unificadora.
Así las cosas, el turista bogotano se parece al enamorado desencantado, pues
uno y otro siempre acaban por contaminar los paisajes que frecuentan en una
permanente añoranza de mantener el idilio de la unidad total. La relevancia de
ese conjunto de huellas mnémicas depende no sólo del conocimiento del transeúnte, sino también de las simpatías y los desplazamientos biográficos, destino
irreducible de lo encontrado en el camino del sujeto-turista y de todo aquel que
se convence de actualizar las tramas amatorias con la espacialidad; pues, tal
como asevera Augé (1998), esas representaciones formadas por el sujeto frente
a sus espacios de convivencia son el efecto de la construcción social inmediata.
Lo cierto es que, después de todo, sólo queda la nostalgia por no ser lo que
desea, o por desear ser lo que se es o no se tiene. De esta suerte, un resultado
visible de este esfuerzo deja ver cómo la ciudad, desde sus inicios históricos
en el siglo XVI, comenzando por la forma de rebautizar los ríos que sirvieron
desde la fundación jurídica de la ciudad en abril de 1539, ha sido imaginada y
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simbolizada como la compleja mixtura de cuantiosas ciudades del mundo occidental, reflejadas tanto en la multiplicidad de arquitecturas de todo el mundo,
así como en la forma de nombrarse y simbolizarse y que, según nuestra hipótesis, se sostiene en el deseo imperioso que de cosmopolitismo que, no obstante,
riñe con la baja calidad de vida que ha ofrecido Bogotá desde su fundación
hasta la actualidad, donde concentra el fenómeno de la sub-urbanización en el
marco de procesos de urbanización acelerados.
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Parte IV

Nuevas estéticas y literatura:
hipertextualidad y consumo simbólico

Literatura al oído: el podcast como
herramienta de creación y difusión
Diego Ortiz Valbuena1

Introducción
Hubo una época en la que si querías navegar por internet necesitabas un computador; si necesitabas hacer una llamada, comprabas un celular; si querías
escuchar música y llevarla contigo, conseguías un iPod. En aquel mundo de
diversidad de periféricos y tecnologías que surgían para satisfacer necesidades
particulares, la idea de la radio por internet fue entrando como una ampliación de la radio tradicional que tuvo su primer nicho en los computadores.
Posteriormente, Apple, a través de su servicio iTunes comenzó a brindar la posibilidad de escuchar, además de la música preferida descargada, podcasts, que
no eran otra cosa que programas realizados por usuarios que podían compartir
su contenidos en dicho programa / aplicación.
Una noticia que sorprendió este año fue que Apple había tomado la decisión de eliminar la aplicación iTunes ya que descubrió que era mejor concebir
tres aplicaciones independientes para sus servicios online: Apple TV, Apple
Podcasts y Apple Music.

1

Magíster en Comunicación Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director
de talleres de escritura creativa en el programa Escrituras de Bogotá (2013-2019) de la Gerencia
de Literatura del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Director del Colectivo No Escritores.
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¿Por qué empezar esta charla con una noticia de tecnología antes que por
la definición de los elementos? Porque quiero empezar señalando que parte de
los cambios que se han generado en internet en los últimos años apuntan a la
enorme cantidad de contenidos generados por usuarios, en busca de un espacio
para dar a conocer o distribuir sus creaciones individuales.
Ahora bien, una aclaración: los podcasts tienen ya más de 15 años de existencia. Fue el siguiente paso evolutivo lógico después de la radio digital. Un
podcast se define, básicamente, como “un archivo de audio o vídeo que se publica en Internet para que otras personas puedan descargarlo y escuchar su
contenido” (Contreras & Eguia, 2009). El gran cambio es que ya no necesitabas
estar conectado a internet para escuchar el contenido que seleccionabas. Esta
función parecía no tener mayor sentido en el modelo inicial que presenté, en
donde navegar por internet significaba tener un computador de mesa o, en el
mejor de los casos, un portátil o laptop. A la par de estos cambios en los contenidos en internet, se dio un gran salto en microtecnología que nos ha puesto
ante la posibilidad de tener la potencia de un computador en nuestros bolsillos,
integrando capacidad, conectividad y recursividad, pues este aparato almacena, descarga aplicaciones, nos conecta a internet y, además sirve para hacer
llamadas (elemento que está entrando en desuso).

El uso
¿Para qué se ha usado la herramienta del podcast desde su surgimiento? Al
inicio, una de las ventajas que ofreció el podcast por encima del broadcasting es
que los usuarios podían suscribirse a través de sistemas de redifusión (lo que
hoy en día conocemos como los RSS), lo que les permitía saber en qué momento
aparecían nuevos contenidos. En este panorama,
“la información democratizada, el acceso ubicuo a la misma y la facilidad
de desarrollo de nuevos servicios que ofrezcan un valor a estas aplicaciones,
especialmente en el ámbito de la navegación en Internet mediante el uso de
dispositivos móviles, convierten el podcasting […] en poderosas plataformas
de interacción social” (Checa, 2013).

Los principales contenidos que surgieron como posibilidades a partir de su
facilidad de seguimiento fueron:
•

Grabaciones de música,

•

divulgación científica,

•

congresos (uso que todavía no es común en nuestro medio académico),

•

aplicaciones educativas,
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•

formación abierta y a distancia (el mayor uso en los últimos años),

•

entrevistas,

•

televisión y radio (la mayoría de programas de radio emiten la totalidad
de sus contenidos y cada vez más programas de televisión emiten en sus
canales de podcasting sus partes más influyentes en la audiencia),

•

visitas guiadas a museos,

•

conferencias, entre otros (Podcasting, s.f).

En medio de la gran oferta de contenidos que podemos encontrar en Internet,
suscribirnos a páginas y a canales nos brinda la posibilidad de controlar y establecer los contenidos que deseamos obtener “porque con la suscripción se
realiza un seguimiento del programa sin estar ligado a la emisión y con la movilidad el contenido está en el dispositivo, el oyente consume lo que quiere,
cuando lo quiere y desde donde quiere” (Moreno, 2017).
En este panorama, ¿cómo se encuentra la relación entre los podcast y la
literatura?
Al revisar uno de los principales sitios que reúnen gran cantidad de podcast,
radio en línea, audio series y otros contenidos, encontramos que el primer podcast en la lista que trata temas relacionados con el libro, de manera general, está
en el puesto 24 (teniendo en cuenta que este listado se actualiza semanalmente)
(Ivoox). El tema de este podcast es sobre libros de emprendimiento. Al usar el
buscador de esta página para dar con programas o episodios que tratan temas
de literatura, nos encontramos que el podcast Los Retronautas, dedicados específicamente a la literatura de ciencia ficción, aparecen en el puesto 5.423 de
este ranking.
Esto no lo señalo para desanimar al público presente, sino solamente para
dar cuenta que no es del todo fácil crear la relación entre la literatura y las nuevas formas de difusión del conocimiento. Y hasta este punto estoy pensando
en la difusión del conocimiento al margen de los espacios académicos. Pero
estoy seguro de que este tema merece una investigación tanto más amplia como
profunda sobre cómo se están usando estas herramientas tecnológicas en la
formación de nuevos profesionales y docentes. Si ya existe esta investigación,
perdonen mi ignorancia.
Pero bueno, no todo son complicaciones. En el puesto 25 del listado encontramos el audiolibro por capítulos de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Esta actividad, la de leer libros literarios con derechos de autor libres, abundan
en espacios como YouTube. Usuarios que quieren hacer sus propias lecturas, en
ejecuciones vocales y visuales particulares, que las comparten por medios de
audio o video para el disfrute de los usuarios de la Red, y eventualmente dar
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a conocer la labor realizada del usuario para, en algún punto, monetizar sus
espacios. Charlas y análisis de libros, entrevistas con escritores, debates sobre
libros y lectura crítica son temas recurrentes cuando se hacen búsquedas de
podcast que traten de literatura. Muchos de estos están pensados como contenidos para cursos de literatura de alguna universidad o para formalizar de
alguna manera el conocimiento generado. Otros, simplemente lo distribuyen
por estos canales a la espera de ser escuchados. Dramatizaciones de libros, análisis, lecturas de fragmentos o de obras completas, presentación de biografías y
de datos de los autores, son algunos de los contenidos que se encuentran, como
ejemplo, en el podcast El libro de Tobías.

La experiencia
Abordo este tema porque desde mediados del año pasado, a través del
Colectivo No Escritores, grupo al cual pertenezco desde 2011, comenzamos
a experimentar en la creación de dos programas de podcast. En uno, queremos dar puntos de vista, muy personales, sobre las narrativas de una amplia
variedad de fenómenos de la cultura popular (series, películas, música, y por
supuesto, literatura) y otro, en el que hacemos lecturas de textos narrativos
(por el momento) creados por nosotros mismos, o invitamos a personas para
que nos envíen lecturas de textos propios, (no de otros autores). Esta segunda
iniciativa, a la que hemos llamado Lecturas para días tristes, tiene su gestación
unos cuantos años atrás, a propósito de la experiencia que he tenido dando
talleres de escritura creativa con el Instituto Distrital de las Artes y su Gerencia
de Literatura, en el programa Escrituras de Bogotá.
Imaginen la siguiente situación: durante el segundo semestre del año se abre
el espacio de los Talleres Locales de Escritura Creativa, en donde, por localidad,
se reciben entre 35 y 40 participantes. Se espera que por lo menos la mitad de
los participantes terminen este proceso de 18 sesiones con un texto terminado,
en el género que cada participante considere. La Gerencia de Literatura, al final
del proceso, recibe por localidad cinco textos, los mejores, a criterio de los directores de taller y de los mismos participantes. Luego de un proceso editorial
realizado por la Gerencia de Literatura, se seleccionan los mejores o los más indicados para publicarlos en un libro que se llama Bogotá Cuenta. En este punto,
¿qué hacer con los textos de los demás participantes que, por la razón que sea,
quedan fuera de la selección en cada localidad o por fuera de los criterios editoriales del libro que publica Idartes?
Volvamos a nuestro tema. Es claro que crear un podcast exige un mínimo
de herramientas y de conocimiento en el manejo de las mismas. Es posible que
cada participante, seleccionado o no en el proceso que antes describí, podría
crear su propio espacio o programa, grabar y subir sus lecturas, compartir el
enlace entre sus conocidos o en las redes sociales y alcanzar el objetivo de ser
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leído-escuchado. Pero no todas las personas tienen tal determinación. Fue ahí
que pensamos en crear un programa en el que las personas puedan compartir
sus textos leídos en voz alta. El espacio no pretende presentar exclusivamente
lectores cualificados sino más bien es la puerta para que quienes deseen dar a
conocer sus creaciones literarias lo hagan. A veces olvidamos que escribimos
para ser leídos. En este caso el podcast les puede brindar una mano y puede
llegar a fortalecer el puente entre la creación y el lector.
Quiero señalar que la radio tradicional ha generado la idea de que para hablar por un medio de difusión de audio hay que ser comunicador profesional,
tener voz excepcional o ciertas cualidades orales que no todos tenemos. Eso,
precisamente, para la radio tradicional o su modelo online. No necesariamente
para un podcast. No quiere decir esto que se descuiden dichos elementos, pero
permite que más personas entren al medio y encuentren un espacio de difusión,
un canal en el que puedan dar a conocer sus creaciones, un medio para el que
apenas necesitan un celular y grabarse haciendo su mejor lectura en voz alta.
Cabe señalar que
“los podcasts independientes se caracterizan por la falta de un estilo definido
y las razones para comenzar un podcasts pueden ser variadas, pero uno de
los motivos principales para realizar podcasts independientes es la voluntad
de expresarse y comunicarse. “El podcast se convierte así en un micromedio”
(Sella, 2008). Como tal tiene sus propias reglas entre las que destacan las
que apoyan que los ficheros sean lo menos editados posible para centrar la
importancia en el contenido. Por otro lado, el podcaster está muy cercano a su
audiencia y de esta forma puede establecer una relación entre iguales con sus
oyentes”. (Checa, 2013).

Ahora bien, la pregunta que algunas personas se harán es: ¿se escuchan los
podcast? ¿Hay público o usuarios de la red que les interese escuchar un programa o varios episodios, que pueden tener una duración entre cinco minutos
y tres horas? ¿Quiénes de este recinto siguen o escuchan algún programa de
podcast? De nuevo, si revisamos las estadísticas que nos brindan las páginas
que recopilan podcast, vemos que en el caso del podcast Los Retronautas, las
entradas tienen entre cinco y ocho “me gusta”. Parece un panorama desolador
y poco prometedor, pero no nos tenemos que angustiar. Hoy en día la comunidad de personas que se acercan a estos espacios y canales aumenta gracias a los
siguientes tres factores que quiero resaltar:
“La normalización de los smartphones como dispositivos de consumo de audio;
el valor artístico y creativo de productores formados en la radio tradicional; y
el surgimiento de nuevas plataformas digitales que, aprovechando el hábito
de escucha del streaming generado (sobre todo) por Spotify, se han hecho un
hueco como oferentes de contenido sonoro basado en la palabra. (Pedrero,
2015 en Moreno, 2017)”.
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Aunque el podcasting tiene más de una década de creado, es este el momento
en el que se está pensando como una posibilidad amplia para la distribución
de conocimiento que se pueda transmitir por la vía de la oralidad. Creo, honestamente, que recuperar la oralidad de la literatura es el camino para que se
genere un mayor movimiento de contenidos creados por los usuarios, se estimule la creación literaria como una combinación entre la escritura y la oralidad
y se realicen más podcast, ya que nuestros celulares nos facilitan su realización.
Y si tienen dudas o inseguridades a la hora de difundir sus cuentos o sus
poemas, inclusos sus crónicas, no se preocupen. Nosotros nos encargamos del
resto.
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Parte V

Comunicación (es) - educación (es)
desde el sur: prácticas otras para
la resistencia social y política

Educación musical interactiva:
una pedagogía emergente
Yamal Esteban Nasif Contreras1

Objetivos
Como objetivo general de la investigación en la que está basada esta ponencia
se planteó el interpretar la construcción de la experiencia estética en ambientes
de educación musical interactiva en estudiantes de cuatro colegios públicos de
Bogotá. Los objetivos específicos que se plantearon son 1. Analizar críticamente
el campo de la educación musical en Colombia y sus relaciones y tensiones
con la educación musical interactiva. 2. Identificar los posibles cambios que se
producen en las prácticas de educación musical, en cuatro colegios públicos
de Bogotá, al usar y apropiar medios digitales interactivos y otras herramientas
tecnológicas. 3. Caracterizar las formas de interactividad alcanzadas por los estudiantes a través de la educación musical interactiva. 4. Caracterizar procesos de
percepción y creación de los estudiantes, enmarcados en la experiencia estética,
en ambientes de educación musical interactiva.

Marco teórico
En Colombia la educación musical está comprendida dentro del área de Educación
Artística y Cultural, la cual es obligatoria para todos los grados educación básica primaria, secundaria y media, según la ley 115 de 1994. Esta ley, dio como
1 Docente de música e investigador de la Secretaría de Educación del Distrito
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resultado la formulación de los Lineamientos en Educación Artística y Cultural
(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998), los cuales hasta ahora siguen
vigentes y son un referente en la educación artística del país, porque abrieron
una gran promesa al proponer formar a los estudiantes con una dimensión estética o experiencia sensible, que vaya más allá del mero desarrollo de habilidades
y destrezas técnicas en las diferentes disciplinas artísticas, o que sólo busque la
formación de artistas en la escuela. Además, estos lineamientos hacen una mera
mención a las Ciberculturas. Sin embargo, plantean que no es el propósito de
la educación artística el formar artistas sino brindar a los estudiantes una experiencia sensible. Según los lineamientos, la experiencia sensible está incluida
dentro de la dimensión estética y forma parte del desarrollo integral de los estudiantes. La publicación de los lineamientos cierra el siglo XX con la promesa de
transformar la educación artística en Colombia, de forma que se generen nuevas
propuestas para no continuar con prácticas propias de la escuela moderna, tradicionalmente excluyente y que invisibiliza los saberes de la cultura popular,
especialmente del arte y la música popular que tanto atraen a los estudiantes.
Además, según los antecedentes del campo de la historia de la educación
musical en Colombia, se encontró que ésta no ha incluido a la música popular
(Barriga, 2004, 2014a, 2014b; Zorro, 2008), al contrario, ha privilegiado la música clásica europea en sus currículos. Esto evidencia que la educación musical
del país no ha sido intercultural, es decir, que sólo ha abarcado a la música
clásica occidental europea y ha excluido a la música popular, que contradictoriamente es la que más escuchan y reciben con más facilidad los estudiantes,
principalmente a través de las industrias culturales y los medios masivos de comunicación (Nasif, 2011), que en las últimas dos décadas se traducen en medios
digitales. Es decir, que si la educación se sintonizara con las emociones de los
estudiantes, se podría canalizar la energía de estas emociones hacia objetivos
educativos, culturales y sociales por medio de las pantallas (Ferrés, 2014). Por
esto, es posible que una educación musical intercultural sea facilitada a través
de la inclusión de los medios digitales en la escuela, es decir, que se aproxime
hacia una educación musical interactiva, de forma que la educación musical se
beneficie de la disposición e interrelación que tienen los estudiantes con los medios digitales, para incluir a la música popular que circula por estos medios en
la escuela, con el fin de potenciar y motivar la participación activa y la co-creación de los estudiantes a través de la música con la que ellos más interactúan.
Igualmente, se encontró como vacío problema el que los medios digitales
aún no han sido incluidos en su totalidad en la educación artística y musical
colombiana. Según un estudio internacional sobre la enseñanza de la educación
artística realizado por Bamford, se menciona que: en el capítulo de las limitaciones, otro de los elementos considerados problemáticos eran las pedagogías
artísticas excesivamente rígidas. Uno de los comentarios fue que la educación artística no lograba conectar con los problemas pedagógicos modernos
190

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

y que, por este motivo, había quedado algo apartada en las principales agendas educativas. En Colombia se apuntó que <<La educación artística no puede
estancarse. Las artes cambian a medida que la sociedad cambia, pero los programas artísticos, en general, no lo han hecho. Para que la educación artística
se traduzca en buenos resultados, los profesores deben adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo formándose en el uso de las TIC y de otras competencias de
utilidad para la expresión artística>> (Bamford, 2009, p. 172).
El introducir tecnologías en el aula no necesariamente modifica las metodologías rígidas o los modelos de enseñanza y aprendizaje, para que esto se logre,
es necesario reflexionar sobre el porqué de la implementación de las tecnologías y también sobre la pertinencia de los modelos de comunicación imperantes
en el salón de clases. En esta ponencia, se considera que los verdaderos cambios
en el aula, se dan al modificar el modelo de enseñanza aprendizaje conductista
tradicional, enfocado en la transmisión de contenidos por parte del profesor
hacia unos estudiantes receptores pasivos, por un modelo centrado en los procesos, en el cual los estudiantes tengan un papel más participativo y activo
(Kaplún, 2002). Es decir, un modelo de comunicación que sea más interactivo.
A partir de las ideas sobre interactividad de Ryan (2004), Silva (2005), Lévy
(2007), Casacuberta (2011) y Orozco, Navarro y García (2012), en esta investigación, la interactividad implica la elaboración de un contenido visual, auditivo
o textual por parte de un estudiante, a partir de un contenido visual, auditivo
o textual inicial propuesto por el profesor u otro estudiante. Estos contenidos
pueden ser elaborados con o sin tecnología. De forma que en esta interactividad
los estudiantes no sean pasivos en la recepción de información, sino que sean
sujetos activos y co-creadores (Siemens, 2010) participantes en un intercambio
de informaciones en el que tanto los estudiantes como el profesor sean en algún
momento emisores y receptores de forma aleatoria.
Por esto, los resultados de esta investigación están enmarcados en el campo
de la Educación-Comunicación en la Cultura o educomunicación, aplicado a la
educación musical con medios digitales, al interpretar la interactividad como
un entorno educativo en el que hay un tipo de comunicación online u offline
todos-todos, es decir, un espacio comunicativo en el que todos sus participantes puedan tener el rol de sujetos emisores y no sólo receptores.
Por estas problemáticas, los medios digitales en la educación musical no
son algo meramente técnico, sino que destacan la participación activa y la cocreación (Siemens, 2010) de los estudiantes a través de las posibilidades de
percepción, creación e interactividad que estos les ofrecen. Los procesos de
percepción y creación completos a los que llegan los estudiantes, constituyen
lo que Dewey denominó experiencia estética (2008). Así, se propone una educación musical interactiva que incluya las experiencias previas de los estudiantes
en los planes de educación musical. En consecuencia, la pregunta que orientó
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la investigación pretendía encontrar ¿Qué experiencias estéticas construyen los
estudiantes de cuatro colegios oficiales de Bogotá a través de la configuración
de ambientes de educación musical interactiva?

Metodología
La investigación analizó y caracterizó cualitativamente cinco experiencias de
educación musical con medios digitales en cuatro instituciones públicas de
Bogotá, para rastrear los cambios que se producían en los modelos de enseñanza
y aprendizaje al introducir medios digitales en la educación musical. Además,
se revisaron críticamente las tensiones y relaciones de la historia de la educación musical en Colombia con la educación musical interactiva.
Estas cinco experiencias son la Banda Músico Marcial Mercedaria del colegio femenino La Merced dirigida por el profesor Gustavo Rosas, la Rondalla
Rodriguista dirigida por la maestra Nubia Isabel Parada Parra en el colegio
Rodrigo Lara Bonilla, las Historias musicales con lenguajes artísticos del docente Iván Santiago Lozano Rodríguez y la Apreciación musical en Edmodo de
la docente Avril Esnehyder Cotacio Chilito, ambas experiencias ubicadas en el
colegio Paulo Freire, y Aprendiendo guitarra con las TIC liderada por William
Hernando Suárez Mateus en el colegio Nueva Colombia.
El análisis de los resultados estuvo orientado hacia un modelo de desarrollo
compatible, es decir, hacia formas de acoplar nuevos sistemas tecnológicos con
los sistemas tradicionales que encauzaran una afinidad socio-técnico-cultural
entre las innovaciones y los sistemas tradicionales a través de la valoración de
la compatibilidad o incompatibilidad entre los dos sistemas (Medina, 2007).
Igualmente, se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes en las experiencias seleccionadas, y se recolectó información bibliográfica sobre el tema
que permitió revisar críticamente los datos encontrados. Además, se hizo una
triangulación entre los datos encontrados en el trabajo de campo, la teoría sobre
el tema de investigación y la interpretación del investigador.
El problema de esta investigación se inscribe en el enfoque tecnográfico de
los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) porque se busca rastrear
la interactividad entre docentes y estudiantes con artefactos tecnológicos dirigidos hacía la educación musical. Además, se analizó el cómo las experiencias
seleccionadas cuestionaban el modelo de la escuela transmisiva moderna con
prácticas que se aproximaban a la interculturalidad, la interactividad y la música popular, resaltaran la relación entre la técnica, la cultura y la sociedad, y
a su vez cuestionaran el poder de los procesos de enculturación colonialistas
europeos al incluir expresiones populares y locales.
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Se obtuvo la información a través de una etnografía multimodal (Guber,
2001; Ameigeiras, 2006; Galindo, 1998) con trabajo de campo con profesores y
estudiantes, y el análisis de repositorios virtuales con una etnografía virtual,
que fuera multisituada y recogiera información en diferentes espacios y lugares. Entre los criterios de sistematización se encuentran: trabajo con un diario
de campo, guías de observación, entrevistas etnográficas y la observación y el
análisis de repositorios virtuales.

Resultados
En primer lugar, con el estudio de fuentes primarias y secundarias, esta investigación hizo un compendio por la historia de la educación musical en Colombia.
Este inicia con la música en la conquista y la colonia, pasa por la Escuela de
Artes y Oficios, la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio Nacional de
Música, y llega hasta instituciones de educación musical en el nivel superior
o universitario actuales. Este recorrido rastrea el origen y el desarrollo de una
relación de dominación y enculturación2 colonialista ejercida por estas instituciones que representan el poder de políticas de Estado, sobre la cultura musical
colombiana. Inicialmente, se rastreó la relación de enculturación colonialista
de la música europea, representada en el poder que ejercían algunas instituciones en varios momentos de la historia de Colombia, tales como la colonia,
la independencia y la república, y que se manifestaban en la educación musical colombiana. Esta relación genera una división entre la música popular o
folklórica colombiana y la música académica europea. La división es dirigida
por instituciones de poder tales como: la iglesia en la conquista y la colonia, el
Estado en la independencia, y el positivismo y el conductismo en las instituciones de educación musical del país.
El recorrido completo por la historia de la música en Colombia se encuentra
en la tesis doctoral (Nasif, 2019) y en un capítulo de libro escritos por el investigador (Nasif, 2017). Sin embargo, es importante señalar que este recorrido
está basado en las investigaciones de diferentes autores del campo de la educación musical en Colombia (Rojas, 2005; Bermúdez, 1995, 2000; Aharonián, 2000;
Miñana, 1991, 2000a, 2000b; Quiles y Cárdenas, 2010; Duque, 2000; Barriga,
2004, 2014a, 2014b; Vanegas, 2018; Banrepcultural, Red Cultural del Banco de

2

Colombia es un país multicultural como resultado del mestizaje de principalmente tres razas: la
blanca europea española, la negra africana y la india suramericana. Desde la época de la colonia
se privilegió la enseñanza de los valores culturales de la raza europea y se invisibilizaron los
valores culturales de las razas africana e indígena en la educación musical formal del país. El
término enculturación colonialista se refiere a que estos procesos de invisibilización cultural
continúan después de la independencia de Colombia y a que aún se mantienen en la educación
musical colombiana actual.
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la República en Colombia, 2017; Cárdenas & Quiles, 2013; Zorro, 2008; Ospina,
2013; Vásquez, 2014; Huertas, 2016; Morales, 2012).
A partir de este recorrido por la educación musical del país, se propone
superar la enculturación colonialista y la división entre las músicas populares
y la música académica europea con los estudios sobre musicología o etnomusicología que están empezando a surgir en Colombia, como un recurso para tener
materiales que visibilicen las músicas populares en los planes de estudio de la
educación musical del país.
Encontramos como resultado de este recorrido, la manera en la que la educación musical en Colombia ha estado descontextualizada y ha ido en una
dirección diferente a la de la cultura popular musical del país. El poder de
las instituciones dominantes se ha utilizado para reproducir prácticas de enculturación colonialista europeas en la educación musical. Escasamente se han
desarrollado en el país programas y proyectos con un enfoque intercultural y
acordes a la cultura popular musical tri-étnica o urbana de Colombia. Además,
se puede suponer que los estudiantes y profesores de música que se forman en
las instituciones de educación superior del país deben amoldar sus intereses
y expectativas a los modelos europeos que imponen estas instituciones, con
programas que no son pensados para ellos. Probablemente, estos estudiantes
escogen un estudio profesional de la música inclinados por las producciones
musicales que reciben de las industrias culturales y la música popular, más que
por la música académica europea.
Es decir, que en lugar de seguir alimentando estas divisiones y dualismos,
se propone establecer diálogos constructivos y enriquecedores entre las músicas populares y la música académica europea. Sin desconocer la importancia
de ambos tipos de música, se podrían potenciar los aprendizajes musicales de
los estudiantes con diálogos semejantes a los propuestos por Martín-Barbero
(2002) entre la cultura mediática y la cultura del libro. Ya que precisamente
por los medios de comunicación circulan las músicas populares con las que los
estudiantes están más familiarizados (Nasif, 2011). Similarmente a la propuesta
por un diálogo entre una primera alfabetización letrada y una segunda alfabetización audiovisual (Martín-Barbero, 2002). Se podría establecer un diálogo
entre el lenguaje de la música académica europea y los lenguajes de las músicas
populares colombianas o urbanas.

Conclusiones
Inicialmente, a partir del trabajo de campo de esta tesis, se encontró que la interactividad no solo concierne a los docentes y estudiantes que participan en una
investigación. Actualmente los medios digitales permiten que el mismo investigador también se involucre más en el proceso investigativo con la publicación
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de contenidos digitales en las plataformas de las experiencias a investigar, logrando así desarrollar un diario online de la investigación (Santos & Weber, s.f).
Al responder a la pregunta y a los objetivos de la investigación se encuentra
que los estudiantes de los colegios públicos que hacen parte de esta investigación participan en la construcción de experiencias estéticas en ambientes de
educación musical interactiva cuando tienen la posibilidad de participar activamente en la clase de música con interactividad online u offline. Este aspecto se
ve facilitado cuando el docente es más un emisor autor que también promueve
el rol de los estudiantes como sujetos emisores en un modelo de comunicación
interactiva (Aparici & Silva, 2012).
Con respecto a los antecedentes del campo de la educación musical en
Colombia, se puede afirmar que como en la formación de docentes de educación musical del país predominan prácticas de enculturación colonialistas
europeas, los docentes de educación musical en los niveles de educación escolar
deben encontrar la forma de enseñar a sus estudiantes de una forma diferente
a la que aprendieron en su formación profesional. Los avances tecnológicos se
están produciendo rápidamente y muchos de estos docentes se están enfrentando a un entorno tecno-cultural diferente al que encontraron en su formación
universitaria. Los medios digitales facilitan la resistencia a los procesos de enculturación colonialistas europeos mencionados a través de la inclusión de las
músicas populares nacionales y urbanas que generalmente circulan por estos
medios.
En cuanto a los cambios en los modelos de enseñanza y aprendizaje, se encontró que las herramientas tecnológicas modifican estos modelos cuando se
transita desde la pedagogía de la transmisión hacia la pedagogía de la interactividad (Silva, 2005: Aparici & Silva, 2012) en ambientes en los que se promueve
la participación de los estudiantes como sujetos emisores activos y que no solamente tienen un rol de receptores pasivos.
Acerca de las formas de interactividad alcanzadas por los estudiantes, al
comparar las plataformas de las cinco experiencias de educación musical con
medios digitales caracterizadas en esta investigación, se encontró que Edmodo o
la elaboración de un edublog en Blogger por parte del docente, favorecen y potencian más la interactividad de los estudiantes, a diferencia de la plataforma
de Facebook, en la cual el nivel de interactividad de los estudiantes es más bajo.
Se puede suponer, que esta diferencia se debe a que las plataformas de Edmodo
o Blogger pueden ser pensadas de una forma más académica y para elaborar
contenidos más profundos en un entorno que está dedicado específicamente
a la finalidad educativa de la propuesta pedagógica del docente. En cambio,
la plataforma de Facebook puede ser entendida más bien como un entorno de
entretenimiento social en el que las múltiples publicaciones, que en su mayoría
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son memes que comparten los usuarios de esta red, están pensados para ser
contemplados de una forma rápida y para interactuar con estas publicaciones
a través de reacciones como un like o un comentario breve, más que con opiniones argumentadas de forma crítica o con la elaboración de contenidos. En
cambio, las plataformas como Edmodo o Blogger tienen más condiciones para
que surjan en ellas el género discursivo y la argumentación (Calderón, 2003).
Sobre los procesos de percepción y creación de los estudiantes, se puede
afirmar que la educación musical interactiva favorece la construcción de la experiencia estética cuando en las experiencias educativas se va más allá del hecho
meramente músical, es decir, cuando se potencia la educación musical complementándola con elementos como la argumentación, la creación, el pensamiento
crítico y la producción y publicación de contenidos.
A manera de cierre, se llegó a la conclusión de que el concepto de experiencia
estética (Dewey, 2008; Rancière, 2010) aplicado a la educación musical, permitió vislumbrar los procesos creativos que surgen no solo en el acto de crear, sino
también en la contemplación. La experiencia estética surge ahí donde los seres
humanos actúan como sujetos creativos que reconocen sus prácticas mucho
más allá de la repetición memorística de interpretaciones musicales, sino como
actos únicos e irrepetibles que están atravesados por la sensibilidad artística, el
disenso y la libertad de la mirada, en la creación de contenidos sonoros, visuales o textuales que contienen un aura que los hace únicos.
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Cuerpos en resistencia: del
capacitismo como producción
biopolítica de subjetividades
a las corporalidades otras en
el arte de la discapacidad1
Gloria Isabel Bermúdez2

Introducción
En la perspectiva de los estudios críticos, la discapacidad es una construcción
biopolítica que configura subjetividades a partir de ideas dualistas sobre el
cuerpo, la salud, la funcionalidad y la capacidad (Contino, 2013a). Esta perspectiva dualista produce subjetividades desde la carencia y la menor valía frente al
cuerpo normativo; independientemente de cuántas acciones y respuestas políticas inclusivas se generen.
De acuerdo con Contino (2013a), a pesar de los importantes avances logrados a favor de las personas con discapacidad desde la instauración del modelo
social y la perspectiva de derechos, aún hoy existe una ruptura entre las posturas teóricas inclusivas sobre las que se formulan las políticas públicas, y las
respuestas individuales que las hacen operativas. Esta ruptura se origina por
efecto de un desencuentro entre el abordaje social y el abordaje biomédico de
la discapacidad que conviven en los actuales regímenes de gubernamentalidad.

1

Este artículo se produce en el marco de la tesis doctoral: corporalizaciones de artistas con discapacidad como resistencia a la producción biopolítica del cuerpo normativo. Doctorado de Estudios
Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2

Fonoaudióloga y Magister en Discapacidad e Inclusión Social. Doctoranda en Estudios Sociales.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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De acuerdo con Galvin (2003), el modelo social eliminó toda alusión al cuerpo y la corporalidad abocándose a una apuesta identitaria centrada en el sujeto
político y orientada a la movilización social. Paradójicamente, esta postura no
problematiza la noción de déficit como origen de la discapacidad, y por tanto
legitima un sujeto sin cuerpo. En oposición, tal como lo señalan Rose (2012) y
Braidotti (2000), con la llegada de la biomedicina y las tecnologías médicas de
rehabilitación se continúa asumiendo el cuerpo como objeto, como una suma
de órganos, y construyendo una noción de cuerpo sin sujeto que perpetúa la
mirada del modelo individual.
El desencuentro entre el abordaje social de la discapacidad que construyó
un sujeto sin cuerpo, y el abordaje biomédico que interviene un cuerpo sin sujeto, provoca una ruptura en los procesos de subjetivación. Esto lleva a los sujetos
a construir su subjetividad a partir de una corporalidad devaluada y los priva
de la posibilidad que tienen de hacerse soberanos de sí mismos a través de ella.

La discapacidad como captura de la
vida y el arte como resistencia
De acuerdo con Foucault (1997) los cuerpos están históricamente predispuestos
a ser y actuar de una forma determinada, y este no es un hecho biológico sino
histórico. Ciertas formas de episteme respecto al cuerpo configuran ciertas formas de pensar, ser y actuar que convierten al sujeto en objeto del poder en un
marco relacional que posibilita de forma simultánea prácticas coercitivas y prácticas de libertad. Partiendo de esta premisa, la investigación social en el campo
de la discapacidad implica hacer una lectura del presente desde el pasado para
comprender las problemáticas y las formas de ser contemporáneas de los sujetos,
sobre la base de entender la discapacidad como procedencia y no como origen.
Mientras no se ponga en crisis la verdad que fundamenta las relaciones de poder
que configuran las técnicas de gobierno respecto a la discapacidad, éstas tenderán a convertirse en relaciones de dominación en las que los sujetos estarán
relegados a ser una anormalidad respecto a la normatividad corporal.
A partir de los planteamientos foucaultianos, se reconoce que la relación entre el sujeto y el poder es una relación de gobierno. De igual manera, se acepta
que la relación entre verdad y poder es el régimen de verdad. Por tanto, es claro
que el poder usa unas ciertas formas de verdad como elemento estratégico para
instaurar formas de gobierno. La relación del sujeto con la verdad, en tanto que
sí mismo, es lo que se denomina subjetividad, y por tanto, hay una relación
compleja entre sujeto, poder y verdad.
Para Agamben (2001) es necesario dar prioridad a la vida en lugar de la
verdad, dado que la verdad fue impuesta como un ideal por fuerzas que conservan su poder al precio de restringir la libertad de crear. En el caso de la
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discapacidad, es necesario poner en crisis la relación verdad-saber-poder que
configura las formas que la gobiernan, pues estas técnicas de gobierno han significado abyección, exclusión, segregación y discriminación para los sujetos por
efecto de su diferencia corporal.
Siguiendo a Agamben (2001) se puede afirmar: si la captura de la vida que
se produce por efecto del poder político deriva en la separación de la esfera de
la nuda vida con respecto al contexto de las formas de vida, y de ello resultan
formas de vida dominantes, soberanas, que se normalizan, se fijan y generan
opresiones y exclusiones sobre grupos humanos determinados; es necesario
entonces afirmar con Foucault que lo que hoy está en juego es la vida, y en tal
sentido la política se ha convertido en biopolítica. Así, la vida política que se
orienta a las formas de felicidad implica una lucha permanente en busca de la
emancipación de cualquier soberanía; en búsqueda de la posibilidad de una
política no estatal que reivindique el intelecto como potencia social (formas de
relación) y permita la emergencia de la potencia unitaria que se constituye en
forma-de-vida a las múltiples formas de vida. A esto se le denomina la vida
como resistencia. Desde esta perspectiva crítica, se postula al cuerpo como el
nodo de problematización en el que se juega la captura de la vida, así como las
posibles resistencias a estas formas de sujeción.
Partiendo de esta premisa y en consonancia con los planteamientos de Braidotti
(2000), es necesario encontrar líneas de fuga que permitan la emergencia de otras
formas de vida, otros modos de existencia por fuera de los determinismos del
biosaber. Ello implica que la vida y su exceso va más allá de la vida puramente
gubernamental, para incluir cuerpos, afectos y relaciones con todas las formas
vivas. Se requiere entonces encontrar formas de subjetivación derivadas de perspectivas crítico-creativas que escapen a este determinismo. Recuperar las raíces
corpóreas de la subjetividad, e iniciar un proyecto político y epistémico en el
que se configuren formas de subjetivación que incorporen la corporalización y
permitan a los sujetos poseedores de cuerpos distintos al cuerpo normativo, constituirse como otro. Decodificar el imaginario científico y cultural existente sobre
el cuerpo normalizado para fundar nuevos devenires surgidos de la diferencia
corporal. Es preciso visibilizar los modos de resistencia y las transformaciones
que se producen desde la potencia creativa de la diferencia corporal.
La corporalización del artísta con discapacidad permite comprender la potencia sensible de su ser a través de su cuerpo. Esta experiencia corporal facilita
la transición hacia la experiencia estética, que es a la vez sensible y expresiva.
El cuerpo sensible y expresivo encuentra en el arte la forma de realización de
su ser. El artista usa su cuerpo para poder producir su arte. No hay arte sin la
experiencia corporal del artista. De esa manera ese cuerpo diferente reclama
sus posibilidades de ser en el mundo a través del arte como producto de una
subjetividad encarnada.
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Un cuerpo puede expresar su ser diferente a través del arte y reclamar legitimidad para su diferencia. Esto implica que el sujeto-artista con discapacidad
tiene la posibilidad de exponer su sensibilidad a través de su experiencia estética y compartir con otros la diferencia de su propia corporalidad al tiempo
que reclama legitimidad para ella. Abordar la carga política y ética en la estetización de la experiencia corporal de los artistas con discapacidad resulta
necesario para posicionar el carácter resistente de su corporalización, el cual es
visible a través de su obra.

El capacitismo como procedencia de la discapacidad
A finales del siglo XX, el sociólogo y activista de la discapacidad, Michael Oliver
(1996; 1998; 1990), postuló el concepto de Modelo Social de la discapacidad en
oposición al Modelo Individual, que en su criterio ha sido la respuesta social a
la discapacidad desde la modernidad, con la complicidad de las ciencias humanas y sociales. De acuerdo con Oliver (1998) comprender la discapacidad desde
el modelo social implica un cambio epistemológico que se produce cuando se
distingue entre la estructura y funcionalidad del cuerpo y las prácticas sociales
segregadoras que afectan a los sujetos. Así, la discapacidad es el fracaso de la
sociedad para suprimir las barreras y las restricciones sociales que incapacitan a
la persona con deficiencias. Lo problemático es la sociedad que discapacita y no
las condiciones corporales. El cambio ontológico se produce cuando los sujetos
dejan de vivir la discapacidad como una tragedia personal, en su singularidad
corporal, y se descubren como ciudadanías biológicas en potencia, oprimidas
por la hegemonía de los no discapacitados. Para los movimientos sociales de la
discapacidad se trata de celebrar la discapacidad en oposición a la discapacidad
como tragedia. Este cambio epistemológico trae consigo implicaciones éticas y
políticas que posibilitan el paso de la reproducción a la resistencia.
Mas recientemente, algunos autores que asumen perspectivas críticas ancladas en los postulados de la filosofía de la diferencia afirman que el modelo
social no escapa a la perspectiva dualista (Galvin, 2003). Su crítica a este modelo
se basa en la división que produce del cuerpo, pues al eliminar del plano de
lo social el deterioro, el dolor y el sufrimiento que acompañan al cuerpo en la
discapacidad, expulsa de la discusión estas experiencias corporales que le son
inherentes, y que en muchas ocasiones son la fuente de algunas de las facetas
más angustiantes de su opresión. Al omitir la construcción social del cuerpo
dentro de la discusión sobre la comprensión de la discapacidad, el modelo social le concede el cuerpo a la medicina y entiende el deterioro en términos del
discurso médico. Así, paradójicamente se sincroniza con la perspectiva biomédica que se proponía superar.
En la actualidad, los estudios feministas han sido fundamentales para fortalecer las discusiones en torno a la relación subjetividad-discapacidad. En
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esta línea, las discusiones más actuales ponen en diálogo los Disability Studies
con los estudios de género poscoloniales y queer, constituyendo un campo
de reflexión que articula los Feminist Disability Studies y la Crip Theory. Esta
articulación ha permitido develar la perspectiva androcéntrica de la que adolecen muchos de los postulados y propuestas del modelo social, así como
el olvido y silenciamiento del cuerpo. Pensar y problematizar el cuerpo es
fundamental para entender la vivencia de estos sujetos y su posicionamiento
(García-Santesmases, A., 2017).
De la misma forma que la teoría feminista develó el carácter esencialista del
género, y la teoría queer hizo lo propio con el sexo; los Disability Studies durante
décadas han problematizado la categoría discapacidad. En un primer momento
se planteó como liberadora la distinción entre impairment y disability que teorizó
el modelo social, y que permitía diferenciar la condición biológica o deficiencia
de determinados cuerpos, de la discriminación social que les discapacitaba en
ciertos contextos (García-Santesmases, A., 2017).
La teoría Crip ha problematizado esta diferencia, planteando que tampoco el
impairment es una condición biológica inocua, sino que está determinada por la
concepción de lo que es la discapacidad. Crip (tullido), se basa en la propuesta
queer de reapropiación de la lesión y de cuestionamiento a las dicotomías de
normalización corporal (masculino/femenino o heterosexual/homosexual en el
caso de lo queer; capaz/incapaz o sano/enfermo en el caso de lo Crip). Esta teoría
permite reconceptualizar la vivencia de las personas con diversidad funcional y
su situación de discriminación como parte de una lógica sistémica más amplia:
el capacitismo (ableism), (García-Santesmases, A., 2017).

Teoría Crip: abordajes de la discapacidad
desde la teoría queer
La influencia de la Teoría Queer en los estudios de la discapacidad ha dado
origen a la denominada Teoría Crip. “La utilización de Crip, en sintonía con el
término queer, busca reapropiarse del insulto para desactivar su carga ofensiva”
(García-Santesmases, 2017. p.30). “El principal aporte de la teoría Crip reside en
la desneutralización, ya no de la discapacidad, sino precisamente de la categoría que se presenta como norma y que se invisibiliza como modelo neutro: “la
capacidad” (García-Santesmases, 2017).
Según McRuer (2006) la capacidad obligatoria actuaría, al igual que la heterosexualidad obligatoria, como mecanismo de regulación corporal. Además,
ambos sistemas se complementan. Así, los planteamientos Crip han encontrado en el arte, y de forma preponderante en el performance protagonizado por
artistas con discapacidad, un campo analítico privilegiado en el que se puede
demostrar que capacidad/discapacidad, salud/enfermedad, validez/invalidez,
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no son categorías monolíticas y enfrentadas, sino significaciones corporales por
las que las personas transitan y con las que negocian.
Históricamente la palabra crip (tullido) ha sido un sustantivo peyorativo,
que se usa para ofender a las personas con discapacidad. Sin embargo, son
justamente ellas quienes han recuperado el término en la misma dirección que
la Teoría Queer hizo lo propio, para asumirlo como identidad y orgullo, como
bandera política. El término crip ofrece un modelo cultural de la discapacidad,
y se plantea en oposición, tanto al modelo médico, como al modelo social.
“Excesivo, desafiante y extravagante, crip ofrece un modelo de discapacidad
que es culturalmente más generativo (y políticamente radical) que un modelo social que es solamente, mas o menos, reformista (y no revolucionario)”
(McRuer, 2017, p.101).
La Teoría Crip se sitúa como emergente, y se produce en el marco de contextos activistas y artísticos. Es una herramienta para identificar los procesos
neoliberales que quieren cerrar o detener las visiones más radicales de la coalición y de la justicia para personas con discapacidad o diversidad funcional.
Desde esta perspectiva, la justicia para personas con discapacidad va más allá
de las estrategias basadas en los derechos y las estrategias que provienen del
Estado. “También forma coaliciones antineoliberales en un imaginario global,
que puede inventar nuevas formas de cambiar la opresión y generar nuevas
formas de ser en común”. (McRuer, 2017, p.104).
El capacitismo (ableism), denota una actitud o discurso que devalúa la discapacidad en contraposición a la valoración positiva de la normatividad corporal.
Representa una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase
particular de sujeto y de cuerpo que se proyecta normativamente como perfecto
y propio de la especie y, por tanto, como lo que es esencial y plenamente humano. En consecuencia, “la discapacidad es interpretada como una condición
devaluante del ser humano” (Toboso, 2017 p. 73).
El término capacitismo evolucionó a partir de los movimientos por los derechos civiles de las personas con discapacidad en los Estados Unidos y el Reino
Unido. Fue promovido como un concepto análogo a los de sexismo y racismo,
en tanto que “pretendía evidenciar y combatir los prejuicios y la discriminación
hacia las personas con discapacidad, cuyos cuerpos y capacidades eran señaladas como «deficientes».” (Toboso, 2017 p. 74).
Atendiendo a la productividad y a la competitividad económica, el capacitismo se presenta actualmente como la base de muchas sociedades, y se considera
como un requisito necesario del progreso. La ciencia y la tecnología han desempeñado un papel preponderante en la expectativa de nuevas capacidades. Así,
campos tecnocientíficos emergentes en la actualidad como la convergencia de
las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información, las
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ciencias cognitivas y la biología sintética, aspiran a modificar la apariencia y el
funcionamiento de las estructuras biológicas, incluyendo el cuerpo humano y
los cuerpos de otras especies, más allá de sus formas típicas actuales. El capacitismo transhumanista asume como seres disminuidos y deficientes a todos
aquellos que presentan una estructura biológica no mejorada (Toboso, 2017).
De acuerdo con Campbell (2008) el discurso capacitista se destaca por dos
elementos: la noción de normatividad y, el establecimiento de una separación
constitutiva entre lo humano naturalizado-perfeccionado y lo aberrante, abyecto,
impensable, híbrido, cuasihumano. Esta separación proporciona el modelo para
el etiquetado y el señalamiento de los cuerpos, y para el ordenamiento de sus
relaciones.
La mirada capacitista asume la normatividad de un conjunto de capacidades supuestamente inherentes al cuerpo y las instaura como un esencialismo.
Así, la producción del cuerpo normativo y de su carácter regulador como norma y criterio de normalidad se constituye como única alternativa posible de
funcionamiento, pese a la existencia de otros cuerpos diferentes, que no son
considerados como relevantes (Toboso, 2017).
“La performatividad propia del capacitismo actúa en la producción del cuerpo
normativo. Cada conflicto con una barrera del entorno es un acto performativo
que reproduce la categoría de discapacidad y opera sobre el cuerpo considerado
ilegítimo, no funcional. Igualmente, participan de esa performatividad los
actos del lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas y discursos
devaluantes, así como numerosos elementos actitudinales, y, en general,
todos los actos que producen la diferencia entre capacidad y discapacidad,
la distancia social entre el cuerpo normativo y «Otros» cuerpos ilegítimos; la
centralidad del primero y la posición periférica y liminar de los otros (Toboso
y Guzmán , 2010a)”. (Toboso, 2017 p. 76).

De acuerdo con Soledad Arnau (2014 citada por Toboso, 2017), el sistema
sociopolítico opresor de dominación patriarcal-biomédico-capacitista-minusvalidista, a través del modelo biomédico dominante, ha decretado la condición de
diversidad funcional como déficit, como algo negativo. Wolbring (2008 citado
por Toboso, 2017) afirma que “incluso quienes son marginados por el capacitismo, caen en el mismo discurso para defenderse o exigir cambios en su situación:
«nosotros somos tan capaces como vosotros», «con los apoyos necesarios, podemos ser tan capaces como cualquiera» (Wolbring, 2008b)”. (Toboso, 2017 p. 77).

Corporalización (Embodiment) y el arte de la discapacidad
Aún cuando en lengua castellana no existe un vocablo que traduzca directamente la palabra embodiment, retomando todos los matices y acepciones del
término inglés, la traducción más común es la palabra: corporeización, del verbo
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corporeizar «Dar cuerpo a una idea o a una cosa no material». Disciplinas como
la etnografía, la antropología y la sociología, denominan corporalización a las
prácticas y modificaciones corporales ejercidas por los miembros de una comunidad, con el fin de mostrar su pertenencia al grupo social: un modo de
distinción identitaria. El concepto embodiment sostendría las prácticas corporales como fórmula que apela a la corporalización de marcas identitarias de
pertenencia-participación a un grupo social o a una comunidad, un determinado estilo de vida, un cuidado de sí, una presentación y una acción corporal
específicas (Torrás, 2017).
Esta última acepción de embodiment-corporalización se relaciona íntimamente con otras maneras de trasladar el vocablo inglés como son personificación,
figuración y encarnación, puesto que las tres ahondan en el carácter representativo, eminente e incluso modélico que puede tomar el cuerpo. Desde esta
perspectiva, el embodiment se aleja de la idea clásica de cuerpo como producto
acabado, unitario, integral, orgánico y funcional, para “subrayar su capacidad
de acción política en tanto que campo de batalla de la representación y, por este
motivo, la capacidad que tiene el cuerpo - la producción de corporalidad- como
agenciamiento político” (Torrás, 2017, p.163).
El término embodiment implica una carga política en tanto que recoge las acciones realizadas en y por el cuerpo con el fin de articularse en el ámbito social,
en tanto que ámbito discursivo. Por tanto, la corporalización es una negociación política que implica el cuerpo en el proceso de subjetivización, un tránsito
que tiene lugar por las narrativas identitarias, por las prácticas corporales distintivas, por los discursos de poder constitutivos de lo que debe y puede ser un
cuerpo y contra todo ello a la vez (Torrás, 2017).
Partiendo de la pregunta que orienta la reflexión filosófica de Spinoza, retomada por Deleuze y Guattari: ¿qué es lo que puede un cuerpo?, se asume que la
corporalización del artista con discapacidad tiene potencial resistente en tanto
que transita entre lo ético, lo estético y lo político. Asumir esta postura implica
entender el cuerpo en la experiencia corporal estétizada del artista con discapacidad como un cuerpo que transita afuera de lo representado, que se configura
desde la relación con los afectos, el deseo y la inmanencia, como ejercicio ético
en la vida cotidiana.
De acuerdo con Braidotti (2015), puede decirse que la posibilidad de devenir,
de experimentar, de construir cuerpos otros que ofrece la experiencia corporal
estetizada del artista con discapacidad se conecta con la ficción desde una perspectiva que combina la crítica y la creatividad. Siendo esta la razón por la cual
es la construcción de los itinerarios corporales de los artístas con discapacidad,
como método, la que permite hacer visible lo que es capaz un cuerpo que no es
capturado, sino que fluye en su propia diferencia, trazando líneas de fuga creativas que lo desmarcan de una lógica dual, hacia lo múltiple y lo heterogéneo.
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Para Braidotti (2005) el proceso de devenir sujeto requiere elementos de
mediación cultural, en los que el sujeto tiene que negociar con condiciones materiales y semióticas, así como con las formas de representación cultural que
las sustentan. Esta negociación constante puede ser formulada en términos políticos a través del concepto de subjetividad como poder y deseo. El término
subjetivación puede asumirse como un proceso coextensivo, tanto del poder,
como de la resistencia al mismo. El arte de la discapacidad se asume desde las
trayectorias de realización de nuevos modos de existencia que emergen en la
lucha de los artistas con discapacidad. El deseo de emancipación del artista se
revela a través de su obra, creando valores y principios diferenciales que afirman su poder molecular basado en la diferencia.
Desde una perspectiva estética, el arte se ubica como región de lo sensible
(sensorium), y por tanto se extiende a la esfera de lo social y lo político. El sensorium implica la corporeidad, y un sinnúmero de relaciones que se desprenden
de ella en el campo perceptivo. El sensorium no se circunscribe exclusivamente
a las artes sino a las esferas humanas, en particular a la socio-política (cultura).
“…El arte no es algo que englobe o unifique las diferentes artes sino un dispositivo de exposición y una manera de hacer visibles determinadas experiencias
de creación enmarcadas en el complejo tejido de la cultura” (Arcos, 2009. p.144).
El arte goza de un carácter político, como condición inherente a su experimentación y su vivencialidad, en las que el artista se erige como actor o activador de
la obra. El arte es una forma específica de visibilidad y de discursividad.
Esta comprensión del arte desde la estética de lo sensible, en la que se reivindica su carácter político, reconoce en la relación política y estética la posibilidad
de lo crítico, y permite acuñar la idea respecto de la existencia del arte crítico.
El arte crítico transforma al espectador en actor y activista, que hace de su experiencia estética un medio para actuar y transformar su contexto.
Para Koren (2018), el arte de la discapacidad corresponde al arte como movimiento social. Hace parte de las expresiones culturales de las personas con
discapacidad que surgieron en la década de los 80 en Estados Unidos para fortalecer la identidad y el orgullo de la discapacidad. El arte de la discapacidad,
concebido como arte minoritario, es reconocido por su potencial expresivo que
permite al artista comunicar la experiencia de la discapacidad, así como la discriminación y opresión de la que es objeto. Posee un carácter político desde dos
perspectivas: la lucha por la igualdad (corriente que bebe de las fuentes del
feminismo de la igualdad), y los movimientos afirmativos (postura política derivada del feminismo de la diferencia), y más recientemente de la teoría queer,
que reivindican otras formas de ser por fuera de los binarismos normalidadanormalidad y capacidad-discapacidad.
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En las últimas décadas, la literatura especializada ha documentado diferentes experiencias desde el arte de la discapacidad que permiten visibilizar
formas emergentes de vivirla, ya no sólo desde la victimización sino como forma singular de vivir la experiencia corporal (Roulstone, 2010; Hodges, Fenge &
Cutts 2014; Price & Barron, 1999, Hee Bang & Mee Kim, 2015). Dentro de esta
tendencia se destacan los trabajos de Kuppers (2005, 2008, 2011 y 2014) activista
del modelo afirmativo, quien ha contribuido desde su doble condición de artista e investigadora a la consolidación del papel emancipador de la cultura de
la discapacidad.

Conclusión
Los planteamientos de Oliver (1998) y Abberley (1987) sobre la necesidad de
construir mundos alternativos y el camino a la Utopía, respectivamente, sirven de
base para afirmar que: en el camino de la reproducción y la resistencia en la
construcción social del cuerpo de la discapacidad, el arte de la discapacidad
puede mostrar su potencia y marcar la ruta hacia otros mundos posibles. La
corporalización del artista con discapacidad y la forma en que ésta se incorpora a la cultura permite visibilizar formas emergentes de vivirla, ya no sólo
desde la victimización y la monstruosidad. La cultura de la discapacidad y las
experiencias corporales que produce pueden leerse como un acontecimiento
de la resistencia, en tanto prácticas de libertad frente a las nociones de cuerpo
funcional, racional, capacitado, hegemónico.
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Parte VI

Educación y cambio cultural: entre
reproducción y transformación

Jóvenes, comunicación y cultura:
un discurso necesario en la
pedagogía del lenguaje
Diego Cardona1

A manera de introducción
Realizar un análisis de la cultura contemporánea implica, necesariamente,
plantear una reflexión sobre el desarrollo de los procesos comunicativos que
atañen a la sociedad, en relación directa con las representaciones simbólicas y
culturales de un mundo globalizado: un sistema que se ha edificado sobre las
necesidades de la economía transnacional y que ha permeado todas las capas
sociales con un discurso único y totalizante que pretende encaminar las relaciones humanas hacia el consumismo desbordado y el mercado de capitales.
En este contexto surge la pregunta por las otras voces de la globalización:
las manifestaciones culturales y comunicativas que emergen en la contemporaneidad de manera alterna al discurso económico de un mundo global y que, en
el marco de una sociedad plural, diversa y democrática, también requieren ser
escuchadas. Se propone entonces una reflexión sobre las prácticas comunicativas de los jóvenes, asumiendo, que en el contexto de la globalización, dichas
prácticas han sido invisibilizadas, estigmatizadas o desdibujadas en las necesidades del mercado, mientras que, como aparece en el estado del arte de la
investigación que da origen a esta ponencia, el rol que debería tener la escuela
1
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frente a esta problemática evidencia una ruptura entre los modelos pedagógicos contemporáneos, la política pública educativa, el quehacer diario en el aula
de clase y las formas de ser, pensar y sentir de los jóvenes. Dicha ruptura genera
el desconocimiento de las manifestaciones culturales y comunicativas de los
estudiantes en los procesos pedagógicos contemporáneos, principalmente, en
las formas y las concepciones del lenguaje y la comunicación.
Frente a este problema surge la necesidad de identificar las prácticas culturales y comunicativas de los jóvenes y reflexionar sobre el rol que tienen (y
que deberían tener) en los procesos de construcción de sentido asociados a la
formación en lenguaje.

Educación, comunicación y cultura
en un mundo globalizado
Esta reflexión se plantea como una lectura desde el campo Educación,
Comunicación en la Cultura sobre la sociedad contemporánea: un análisis de los
procesos comunicativos que tienen que ver con las representaciones simbólicas
y culturales de quienes padecemos, producimos y nos movemos en un contexto cambiante y de transición; periodo histórico, que como expone el maestro
Marco Raúl Mejía (2011a), ha sido denominado de múltiples maneras: “mutación histórica (Charpak, 2005), sociedad del conocimiento (Drucker, 1969),
tercera ola (Toffler, 2000), la era del acceso (Rifkin, 2000), mundo post-moderno (Vattimo, 1992), sociedad líquida (Bauman, 2003), sociedad informacional
(Castells, 1999), capitalismo cognitivo, sociedad de la bio política (Negri, 2003)”
(p. 147) y muchos otros nombres que proponen un contexto de alteraciones
sociales y culturales sobre la forma en que se gestan las relaciones humanas.
Entre estas alteraciones surge la globalización como un proceso económico, social, político y cultural que en las últimas décadas se ha erguido sobre
los pilares de la sociedad de mercado y de los avances tecnológicos, y que ha
trastocado todas y cada una de las actividades que realiza el ser humano en su
cotidianidad, con una importante incidencia en las prácticas culturales y comunicativas de los ciudadanos contemporáneos.
En el mundo global, la relación entre economía y medios masivos de información pretende instaurar un discurso único y homogenizante, cimentado en
las prácticas mercantiles del consumismo y arraigado en todas las capas e instituciones sociales (Ornelas, 2002). En este proceso el mercado funciona como
la institución rectora del comportamiento de los ciudadanos, quienes acceden
a diferentes espacios culturales en los que producen y reproducen su identidad individual y colectiva; factores como el arte, el deporte, la religión y hasta
el vestuario, devenidos de lo que llamarían Adorno y Horkheimer (1988) la
industria cultural, terminan por producir posiciones ideológicas y filosóficas
encaminadas hacia una reflexión única y lineal de lo que debería ser el mundo.
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La globalización ha coptado el funcionamiento de las instituciones sociales
y ha volcado sus prácticas hacia las necesidades del capital transnacional. La
escuela, como institución reguladora de los procesos educativos y formativos
de los ciudadanos, no ha sido ajena a esta realidad: la política educativa de los
últimos años, en América y en Europa, ha sido edificada a partir de los lineamientos de organizaciones como la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y el
FMI (Fondo Monetario Internacional) (Maldonado, 2000), y ha orientado los
procesos educativos hacia una formación para el mundo del trabajo y de la
industria.
Desde esta perspectiva, surgen conceptos como competencia, estándar, matriz o calidad educativa, transportados del mundo empresarial a la realidad
de las escuelas (Gama y Niño, 2013). Tal y como lo explica Mejía (2011b) “se
construye hoy una educación formal de gran peso que busca una cualificación
para la competitividad, para la reestructuración productiva y, en últimas, para
conseguir empleo” (p. 52), una educación centrada en la producción industrial
y en la formación de ciudadanos para el mercado.
Las organizaciones internacionales del capital transnacional asumen la
educación como un proceso de adaptación del ciudadano a las necesidades,
principalmente económicas, del mundo globalizado y ejercen su poder sobre
los Estados, para influir en la configuración de políticas locales acordes a sus
intereses.
En este contexto, la globalización económica requiere de procesos educativos que restrinjan el pensamiento crítico y limiten la interacción comunicativa a
una transmisión lineal y unidireccional de la información. El lenguaje, definido
como “una práctica cognitiva, discursiva y cultural mediante la cual se lleva a
cabo la función esencial de la significación” (Rodríguez, 2002, p. 24) pierde su
dimensión social y cultural, y los procesos formativos asociados a la producción
del sentido y el significado son planteados desde el enfoque de las habilidades,
es decir, ejercicios técnicos, prescriptivos, normativos y gramaticales en los que,
como aseguran Loaiza y Uribe (2016) “el acento está puesto en una enseñanza
centrada en el análisis sintáctico, la memorización de definiciones y en ejercicios de identificación y descripción de categorías gramaticales aisladas” (p. 84).
De esta manera, la práctica pedagógica del lenguaje en países como Colombia
se restringe a un proceso instrumental de enseñanza de normas gramaticales,
en función de los lineamientos educativos del mundo globalizado.
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Globalización y pedagogía del lenguaje
El enfoque teórico contemporáneo asume el lenguaje como una práctica social
y cultural en la que el hombre construye el sentido del mundo a partir de su
experiencia de vida y de las posibilidades de significación que se dan en la
cultura y en el mundo de lo social, y aunque en algunos documentos de la política educativa colombiana y en los enfoques pedagógicos actuales se reconoce
esta perspectiva, en el estado del arte de la investigación que da origen a esta
ponencia se ha evidenciado que en la realidad de las aulas de clase persiste un
discurso totalmente opuesto: la clase de Lengua Castellana se presenta desde
un enfoque funcional, normativo y prescriptivo que asume la lectura, la escritura y la oralidad como simples habilidades técnicas en las que impera la norma
gramatical y el código alfabético, y se relegan los nuevos modos semióticos y
las prácticas comunicativas de los jóvenes.
Aunque el enfoque teórico de la pedagogía contemporánea hace énfasis en
las prácticas comunicativas y sus usos sociales en contextos reales de comunicación, en el contexto de la globalización las prácticas pedagógicas poco han
variado en relación al modelo educativo tradicional: “si bien se abandonó un
poco la enseñanza de la ortografía y la gramática, con fuerte carácter memorístico, continuó prevaleciendo el carácter instrumental y técnico del desarrollo de
las habilidades lectoescriturales y orales” (Calderón, 2014, p. 29).
Luego de revisar diferentes investigaciones sobre la práctica pedagógica del
lenguaje en Colombia se pudo constatar que en el país persiste una orientación
funcional y tradicional de la enseñanza de la lengua: una práctica obligatoria y
coercitiva en la que los estudiantes, tal y como asegura Fabio Jurado, “han sido
alfabetizados pero no han logrado penetrar plenamente al mundo asombroso
e interpelador de la lectura y la escritura” (Jurado, 2009, p.133). Las investigaciones más recientes sobre dicha práctica permiten evidenciar que la clase de
Lengua Castellana se presenta desde un enfoque normativo, en el que prevalecen los ejercicios repetitivos y de memoria, se restringe la formación en lenguaje
al aprendizaje de normas, y se desconoce la multiplicidad de sistemas simbólicos que emplean los jóvenes en sus prácticas comunicativas más cotidianas.
En lo que atañe a la formación en lenguaje, existen tantas prácticas y concepciones como maestros y escuelas. Sin embargo, es posible evidenciar una
tendencia en la forma en que se piensan y materializan los procesos pedagógicos del lenguaje y la comunicación en la escuela contemporánea. Tendencia que
permite reconocer el predominio de una pedagogía normativa que restringe la
formación en lenguaje a la memorización de reglas gramaticales y rechaza el
contexto cultural y comunicativo de los niños y jóvenes que asisten a la institución escolar, una pedagogía enraizada en los preceptos de la globalización
económica y opuesta a los contextos culturales de la sociedad contemporánea.
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Para De Certeau (1994) las prácticas culturales se asumen como “un conjunto más o menos coherente […] de elementos cotidianos, concretos o ideológicos,
dados por una tradición (la de una familia, la de un grupo social) y puestos al
día mediante comportamientos que visibilizan socialmente fragmentos de una
cultura” (p. 7). Los procesos comunicativos están mediados por dichos comportamientos y encarnan múltiples formas simbólicas de actuar. En palabras
de Vega (2015) “A este tipo de significaciones o referentes simbólicos implícitos
en conjunción con los procesos de ´hacer la comunicación` que los incorporan
es a lo que llamamos prácticas comunicativas” (p. 225). Habría que preguntarse
entonces por el lugar que tienen estas prácticas en la escuela y en los procesos
pedagógicos que en ella se adelantan, principalmente en la clase de Lengua
Castellana, dado que este es el espacio académico definido para el estudio del
lenguaje y la comunicación.
Al revisar la literatura investigativa sobre la práctica pedagógica del lenguaje en Colombia, en América Latina y en Europa, se ha encontrado una tendencia
hacia una perspectiva funcional y tradicional de la enseñanza de la lengua,
concebida desde un enfoque normativo en el que prevalecen los ejercicios repetitivos y de memoria, se restringe la formación en lenguaje al aprendizaje de
normas y se desconocen las prácticas culturales y comunicativas más cotidianas
de los jóvenes.
Nuestra investigación asume la práctica pedagógica como el escenario cotidiano en el que interactúan las formas de ser, actuar y pensar de maestros
y estudiantes con el propósito de transmitir conocimientos y producir aprendizajes. Dicha práctica se sustenta en las particularidades de cada escuela, en
el contexto social y cultural de la comunidad educativa y en los lineamientos
políticos y administrativos de orden local, regional y nacional que definen las
formas y los contenidos de los proyectos educativos institucionales. En este
sentido, se plantea la construcción de un estado del arte como una indagación
sobre el papel de las manifestaciones culturales y comunicativas de los jóvenes
en estudios precedentes sobre la práctica pedagógica del lenguaje.

La pedagogía del lenguaje en Colombia
En el libro Diez años de experiencias en la enseñanza del lenguaje: prácticas destacadas de maestros colombianos, Barrios, Bermúdez, Bernal, Blandón, Pérez y
Zuluaga (2010) presentan los resultados de un estudio sobre la enseñanza del
lenguaje durante la primera década del siglo XXI y en él los autores identifican que la mayoría de las experiencias se justifican en el contexto académico y
su objeto de trabajo es directamente el lenguaje y no una problemática social
específica:
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hay un trabajo fuerte orientado a robustecer las competencias académicas
relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo mejorar los niveles de comprensión
y producción textual, como el fin central del quehacer didáctico [...] el trabajo
con el lenguaje en la escuela no pretende atender las demandas y problemáticas
sociales como fines en sí mismas, sino que estas se abordan durante el trabajo
académico y el fortalecimiento intelectual de los estudiantes. (p. 30)

En este sentido, el contexto social y cultural del estudiantado ingresa a la escuela como una excusa temática, mas no como un objeto de reflexión o como
una problemática a discutir. Y pese a que, como lo advierten Loaiza y Uribe
(2016) la clase de Lengua Castellana “va más allá de ser una herramienta de
comunicación o apropiación de un sistema de signos y significados” (p. 12), el
lenguaje termina siendo una asignatura descontextualizada de la realidad de
los estudiantes.
En la Tesis de Maestría De concepciones y otros espejos: prácticas y saberes en la enseñanza de la Lengua Castellana en la básica primaria, Loaiza y Uribe (2016) plantean
que en Colombia se han presentado tres enfoques para la enseñanza del lenguaje:
normativo, semántico comunicativo y para la significación. A partir de su investigación, las autoras logran identificar que de estos tres enfoques el que mayor
relevancia tiene en la escuela contemporánea es el enfoque normativo:
el acento está puesto en una enseñanza centrada en el análisis sintáctico, la
memorización de definiciones y en ejercicios de identificación y descripción
de categorías gramaticales aisladas, planteamientos vinculados a la enseñanza
tradicional, que desconoce que cuando el niño llega a la escuela tiene un saber
sobre la lengua, tiene una experiencia en su uso familiar, que le hace ser un
conocedor y usuario de la misma en contextos particulares y con propósitos
reales. (Loaiza y Uribe, 2016, p. 84)

Dichos enfoques han estado presentes también en las distintas denominaciones
que ha tenido la clase de lenguaje en la escuela colombiana (Español, Español y
Literatura, Lengua Castellana, Humanidades, Lenguaje, etc.) cada nombre, con
un concepto pedagógico propio y específico:
son tres las nominaciones que ha tenido el área en las últimas tres décadas:
la primera, Español y Literatura, nombre que se consolida a partir de la
publicación del decreto 1002 de 1984 en el cual se establece el Plan de
Estudios para la Educación Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y
Media Vocacional de la Educación Formal Colombiana, documento que se
materializa en los Marcos Generales de los programas Curriculares (1984); la
segunda, Lengua Castellana, nombre que se establece desde la Ley General de
Educación, Ley 115 de 1994, y que se retoma en los Lineamientos Curriculares
de 1998. Si bien en este último documento se nombra el área como Lengua
Castellana y en su contenido se hace alusión a ella también como Lenguaje,
denominación que se ratifica con la publicación de los Estándares Básicos de
Competencias del Lenguaje del 2006. (Loaiza y Uribe, 2016, p. 10)
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Históricamente la formación en lenguaje ha estado ligada a las teorías científicas de la lengua, de esta manera es posible encontrar, tal y como lo señalan
Doria y Pérez (2008), una adaptación didáctica de las perspectivas lingüísticas
en los enfoques pedagógicos del lenguaje. En la tesis de maestría Prácticas de
enseñanza de lectura y escritura en instituciones educativas de la ciudad de montería:
concepciones y metodologías, los autores identifican tres perspectivas lingüísticas
y pedagógicas en la formación en lenguaje: Estructuralista, Generativista transformacionalista y Lingüístico Textual. Este último enfoque es el que plantea la
política educativa colombiana, sin embargo, en la realidad de las aulas escolares
sigue imperando una perspectiva tradicionalista de la pedagogía del lenguaje:
“se derivan lecturas inducidas y literales, al igual que escrituras frásicas, normativas, como producto e inducidas, que corresponden a intencionalidades
temáticas de los maestros, y no a procesos de comprensión y producción auténticos, reales y contextualizados” (Ibídem, p. 106)
En la investigación Enseñanza de gramática en Colombia: resultados de un análisis de cuadernos escolares, la profesora Gloria Bernal (2010) realizó un estudio con
una muestra de 180 cuadernos de grado tercero de primaria, correspondientes
a 19 departamentos, y 197 cuadernos de grado quinto, de 24 departamentos,
tratando de develar la forma en que se manifiesta la pedagogía del lenguaje en
los cuadernos de los estudiantes. En esta investigación la profesora Bernal logró
identificar “…el predominio de las tareas mecánicas, repetitivas y de carácter
formal, la ausencia de reflexión lingüística y el desconocimiento del saber sobre
su lengua que tienen los niños y niñas” (p. 529). Otros investigadores, como
Barletta, Toloza, del Villar, Rodríguez, Bovea, y Moreno (2013) en Enseñanza y
aprendizaje de la lectura y la escritura: una confabulación en el contexto oficial; Loaiza
y Uribe (2016) en De concepciones y otros espejos: prácticas y saberes en la enseñanza
de la lengua castellana en la básica primaria; y Rico (2016) en Análisis de los estilos de
enseñanza y aprendizaje aplicados en lengua castellana en docentes y estudiantes de la
básica secundaria de la institución educativa san francisco de la zona sur del municipio
de Ibagué, coinciden en este hallazgo y advierten que en la escuela colombiana
“existe poca familiarización con un enfoque textual o discursivo de la lengua”
(Barletta y otros, 2013, p. 148).
Estas dificultades en la práctica pedagógica del lenguaje en Colombia han
desdibujado el rol activo que deberían tener los estudiantes en las aulas de clase. Tal y como lo señalan Ospina y Patiño (2015) en la tesis de maestría El papel
del maestro de lenguaje en la construcción de la voz de estudiantes críticos: narrativas
de una experiencia: “Para que las prácticas de enseñanza promuevan la construcción y expresión de la voz de los estudiantes, hay que redescubrir desde qué
perspectiva conceptual y disciplinar se hace lo que se hace, cómo se concibe
la lengua y el lenguaje.” (p. 110). Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones consultadas, el docente de la clase de Lengua Castellana no evidencia
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un dominio didáctico o disciplinar sobre el área que orienta, o desconoce los
lineamientos definidos por el MEN para la formación en lenguaje. En palabras
de Bernal y Giraldo (2004) “por un lado van los objetivos del MEN y por el otro
va la realidad de los contextos de la educación básica y media” (p. 88).
En el recorrido que se ha hecho por la práctica pedagógica del lenguaje en
Colombia se hace visible la ruptura que existe entre el enfoque teórico contemporáneo (denominado generalmente como socioconstructivo) y las prácticas
reales que tienen lugar en la clase de Lengua Castellana, que se presentan anquilosadas en un modelo tradicional que reduce la formación en lenguaje a un
ejercicio normativo, memorístico y sin significado para los jóvenes que asisten
a la escuela colombiana.

La pedagogía del lenguaje en Colombia: una
deuda con la producción de sentido
En el texto Conciencia y Lenguaje, Alexander Luria (1984) define el sentido como
el proceso en el que el ser humano interpreta y construye la realidad desde su
experiencia en el mundo: “el sentido es la aportación de los aspectos subjetivos del significado, en correspondencia con el momento y la situación dados”
(Luria, 1984, p. 49). Desde esta concepción, la producción del sentido tiene que
ver con la forma en que el sujeto se hace consciente del mundo a través de su
experiencia y de su lenguaje, en un proceso en el que los significados se reafirman de manera situacional y subjetiva. Mientras la práctica pedagógica del
lenguaje en Colombia no reconozca las prácticas comunicativas de los niños y
de los jóvenes que asisten a la escuela, y las matrices culturales que subyacen
a dichas prácticas, la producción del sentido en la escuela colombiana seguirá
siendo una tarea pendiente.
A pesar de que en algunos documentos de la política pública y de la teoría pedagógica se plantea la necesidad de estructurar la formación en lenguaje
para la producción del sentido, las prácticas educativas siguen anquilosadas en
el enfoque formal y funcionalista de la enseñanza. Por ello es necesario indagar
en las causas de esta problemática y adelantar estudios sobre posibles estrategias para su transformación. Además, se hace necesario dirigir la totalidad de
la política pública hacia el enfoque social y cultural que había sido definido en
la ley general de educación, de esta manera se evitará la contradicción en los
documentos legales y en las prácticas pedagógicas que emanan de ellos.
En adición al enrutamiento de la política pública, las prácticas pedagógicas
deben involucrar los estudios contemporáneos en lenguaje, semiótica y comunicación. Si bien el estructuralismo tuvo un aporte significativo al estudio de
la lingüística, es necesario reconocer que en la actualidad ha sido superada la
enseñanza del lenguaje referida al estudio exclusivo de la lengua y del signo
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lingüístico. También es necesario asumir la pedagogía del lenguaje en el problema de la comunicación y de la semiosis, reconociendo la multiplicidad de
signos que constituyen la realidad y los procesos de construcción de sentido
asociados a la significación. Para lograr este propósito, las nuevas formas del
lenguaje y las manifestaciones de la subjetividad juvenil deben potencializar las
prácticas y las interacciones comunicativas de los estudiantes en la escuela, que
a su vez tiene la obligación de reconocer integralmente a los niños y jóvenes que
asisten a ella como sujetos activos en el aprendizaje.
En este contexto se espera que la institución escolar aparezca como un escenario para la pluriculturalidad y no para el enculturamiento. En ella debe
prevalecer el pensamiento crítico, la participación democrática y la pluralidad
de ideas y de sentires de los estudiantes, de los maestros y de la comunidad
educativa en general. Es necesario asumir una relación horizontal entre docentes y alumnos, una relación que posibilite un diálogo abierto y constante
frente a la realidad de los jóvenes y frente a la superación de las problemáticas sociales y culturales de las comunidades educativas. Para ello, el profesor
de lenguaje debe traer al aula situaciones reales de comunicación y guiar al
estudiante como sujeto de lenguaje por estas situaciones desde la lectura y la
escritura de múltiples sistemas simbólicos. El ejercicio de la lectura, de la escritura y la oralidad debe trascender el uso del lenguaje alfabético, incorporando
los textos, los discursos y las nuevas narrativas digitales y analógicas.
Mientras las prácticas comunicativas y las matrices culturales de los jóvenes
sigan siendo invisibilizadas, la significación y el sentido seguirán siendo una
tarea pendiente en la escuela colombiana.
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Estéticas de la transparencia
en la violencia en Colombia
Jainer Leon1

Contexto mundial.
Al circunscribirse a los tres últimos siglos, se encuentra que los descuartizamientos como desenlace de dramas personales de índole amorosa, económica o
de ritos colectivos satánicos, han estado en el centro de las noticias, expuestos
con lujo de detalles por patólogos, novelistas y cantantes. En 1894, el libro El
descuartizador, que como secuela popularizó un canto a partir de una zarzuela:
“¿Dónde vas con catorce baúles? / ¿Dónde vas, asesino Tremblié? / -A la cárcel
por toda la vida, / por el hombre que descuarticé». (Zigiotto 2016: s,p.)
En el 2018, se puso de relieve a nivel internacional, por razones de estado, el momento en que el periodista y activista saudí Yamal Khashoggi fue
descuartizado vivo en un lapso de siete minutos. De fondo sonaba una pieza
musical, dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul, mostrándole al
mundo que es esta práctica está vigente para borrar de la escena a contradictores políticos.
Como parte de las prácticas criminales, tema directamente conectado con
este trabajo doctoral, el cartel de Sinaloa de México, dentro de su esquema
1
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global de procedimientos, ha incluido el desmembramiento humano como
método para expandir los tentáculos narcotraficantes desde Norteamérica a
Colombia.
Hay un recuerdo cuando era joven que fue impactante: en la madrugada del
19 de abril de 1976 fue hallado el cadáver de José Raquel Mercado, presidente
de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). El cuerpo, encontrado dentro de un saco de polietileno, apareció cerca del Parque El Salitre, en
Bogotá. Mercado, de 62 años, fue secuestrado por el M- 19. El 6 de abril de ese
mismo año, el grupo guerrillero anunció que el líder sindical había sido condenado a muerte por un ‘tribunal del pueblo’, por traicionar las luchas por la
reivindicación de los derechos de los obreros (El Tiempo, 2011).
Estas prácticas, han sido recurrentes por parte de los actores del conflicto
armado en Colombia, así como de las bandas delincuenciales. Dicho tipo de
prácticas tiene lugar, por lo general, en las llamadas casas de pique; un ejemplo de este tipo de escenarios es el del lugar conocido como “El Bronx”, en
Bogotá, una zona de tolerancia permitida por estado cerca al Batallón Militar de
la Guardia presidencial, a pocas cuadras del Palacio de Nariño donde es la casa
del presidente de la Republica. En esta zona de venta de drogas, trafico sexual
y de armas e indigencia, durante más de 10 años se cometieron toda clase de
atrocidades y descuartizamientos. Como ejemplo, el siguiente testimonio de un
ex habitante de este macabro lugar:
Así es loco, así es- Afirmó uno de ellos y siguió bajando las escaleras del cuarto
piso. Intenté seguir mi camino tranquilo, pero el habitante de calle cruza
miradas conmigo. Yo tenía tanto miedo. Traté de no mirarlo, pero cuando ellos
bajaban por las escaleras, pude ver que la espalda de quien llevaba las dos
bolsas negras iba bañada en sangre. Podía sentir el olor a sangre que escurría
por las bolsas, rozaba el cuerpo del habitante de calle, y terminaba como
grandes gotas en las escalas, dejando un camino trazado, que dibujaba no solo
sangre, sino el reflejo de la maldad y la muerte, pues lo que el habitante de
calle llevaba esa noche, no era nada más que un cadáver descuartizado que
necesitaban desaparecer (conexión capital, 2019).

Una mirada al pasado.
La violencia en Colombia tiene sus orígenes en la lucha fratricida por la posesión de la tierra, generadora de riqueza y poder. Bajo el término tierra se
contemplan las riquezas del territorio y de sus mares, suelo y subsuelo, y sus
habitantes como actores, dentro de los cuales están las víctimas, cuyos cuerpos
se han tratado como trofeo o como mensaje.
Un recorrido por la historia de Colombia muestra que, tanto en las guerras
indígenas como en la conquista española, la codicia por el oro y las riquezas de
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estas tierras, mostraron la necesidad estratégica de controlar tres puntos importantes de tránsito: la cordillera central, los litorales marinos en el Atlántico y el
Pacífico y las riveras de sus ríos.
La tenencia monopólica de la tierra sin reforma agraria fue el germen de la
violencia desde los años 50s del siglo XX. La segunda oleada comenzó hacia 1980
catalizada por los narcotraficantes que se enfrentaron por varias décadas contra el
estado, escalando el conflicto de manera sustancial en la década de los noventas:
(…) dicha guerra se libró principalmente en las grandes ciudades y dejó a su
paso incontables muertos, entre ellos tres candidatos presidenciales, varios
ministros de justicia, operadores judiciales, intelectuales de izquierda, jueces
y fiscales, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de derechos humanos
y ciudadanos que murieron abatidos por las balas y las potentes bombas
del narcotráfico. Los carteles de Cali y Medellín fueron desmantelados y
posteriormente se han visto reemplazados por micro-carteles que actúan en
la sombra, sin enfrentarse al Estado, en alianza con los diferentes carteles
mexicanos (Uribe, 2012:1).

Al respecto, podemos citar el estudio sobre necro-política de Achile Mnbembei
(2011), donde plantea que los estados de excepción contribuyen a crear un ambiente de vulnerabilidad por trauma violento que permite controlar a grupos
considerados como potencialmente peligrosos.
A partir de uno de los primeros pensadores en relacionar el temor con la
organización política y la construcción del estado, Thomas Hobbes en su texto
Leviatan (1651) nos enuncia prácticas que, en la actualidad, se siguen utilizando
como lo es el miedo, el miedo como instrumento de sumisión desarrolla una
metodología sofisticada con el objetivo de intimidar a los pueblos y manejar
sus reacciones ante estímulos de temor inducido (Coronado, 2011). La aplicación social de esta teoría recomienda la provocación de situaciones traumáticas
violentas (asesinatos, desapariciones, torturas, etcétera) para someter grupos
sociales problemáticos. Este procedimiento fue utilizado por las dictaduras militares en Latinoamérica durante el pasado siglo. Los especialistas en métodos
de tortura llegaron a la conclusión de que sólo en estado de crisis mental provocado por temor físico, el individuo entra en una situación de tal vulnerabilidad
que lo hace perfectamente manipulable.
El balance es devastador: tierras invadidas de forma irregular, expropiadas,
desérticas, baldías y contaminadas con minas antipersona; poblaciones devastadas; barrios y casas destruidas. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria
histórica (CNMH), en la tercera edición de la caja de herramientas. Un viaje por
la memoria histórica aprender la paz y desaparecer la guerra en Colombia en los
años 1958 y 2018 hubo 261.619 víctimas fatales, 24.447 victimas mortales 23.937
muertes civiles, 67% de estos hechos en116municipios,100% de atentados en 106
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municipios con 238 hechos, 3,549 lesionados y 732 muertos, violencia sexual
15.222hechos, 15.738 victimas, desaparición forzada 68.431 hechos, victimas totales 80.472, desaparición de civiles 79.245,352.786 hechos en el conflicto armado,
victimas fatales 261.619: 214.584 civiles, 46.675 combatientes, 360 personas N.N.
177.719 asesinatos selectivos,94.579 hechos contra la población civil en estado de
indefensión por los paramilitares, 36.682, guerrillas. 9.837 por agentes del estado,
afectaciones y daños a bienes civiles 20.870 en estas 6 décadas.

Los actores violentos.
La caracterización de los actores ha sido también compleja por la variedad de su
filosofía política, o sus fuentes ilícitas de financiación: guerrilleros de izquierda
del M19 (Movimiento 19 de Abril), FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia), EPL (Ejército Popular de Liberación), el ELN (Ejército de
Liberación Nacional), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Movimiento
Armado Quintín Lame (MAQL), Movimiento Jaime Bateman Cayón, Ejército
Revolucionario Guevarista (ERG), Autodefensas Unidas de Colombia AUC (de
extrema derecha), delincuencia común, narcotraficantes, narco-guerrilleros,
excombatientes, ex reinsertados, policías y militares activos, ex policías y ex militares y las bandas criminales (Bacrim) que de forma magistral han articulado
a varios de ellos. A esta lista se suma el componente internacional con la presencia de los carteles del Golfo y de Sinaloa de México en territorio colombiano.
María Victoria Uribe (2012) señala que en Colombia “los asesinos sueñan,
con frecuencia, que son personas decentes” (:2). Cabe destacar que personas
consideradas decentes, soslayan su opacidad cubierta de maldad, en la cual
perdón y riqueza, legalidad e ilegalidad, amigos y enemigos forman el binomio
bien y mal. Los contrastes morales impresionan: se declaran católicos o practican algún tipo de culto como la brujería, inmersos en los intersticios que son
permisibles en la cultura, la sociedad y el estado.
Adicionalmente, en la guerra la sevicia, es uno de los grandes componentes.
El cuerpo del otro es irrespetado, considerado como despojo, no hay dolor sino
desprecio como lo atestiguan los actores del conflicto:
Cuando matábamos chulos (policías) o «paras», que quedaban ahí, les
dábamos pata, pero no los enterrábamos: qué se iba uno a ensuciar las manos
con eso. Los dejábamos tirados. O se los comían los gallinazos o los recogían
los civiles, pero nosotros no. Silvia (d. g.).
Nunca sentí lástima por la gente contra los que yo peleaba, nunca. Después de
los combates pasábamos por el lado de ellos, o de las mujeres de los «paras».
Pasábamos nosotros por encima y antes las patiábamos (sic). Nos poníamos a
jugar con ellas a pata, les dábamos con el pie. Nunca sentí lástima. Eso fue lo
que yo sentí. Isabel (d. g.) (Camorra.2013).
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Los vectores.
El Informe Mundial de las Drogas de la ONU, publicado en junio del 2019muestra que el 70% de la cocaína mundial es de origen colombiano (Semana, 2019).
Este estado de cosas no se sostiene sin la narcopolítica y los carteles mafiosos
de distinta relevancia que han diversificado su portafolio a otros campos como
los de la extracción ilegal de varios recursos naturales abundantes en el territorio colombiano, como el oro, las esmeraldas y la madera, por citar algunos
ejemplos. Esto explica los diferentes conflictos internos que espontáneamente
brotan cada día, a manera de rizomas, que mutan y transmutan, que se transparentan y opacan, dejando a su paso filamentos sueltos de violencia, corrupción
y dolor en los muertos del agua, los muertos del caucho, los muertos del oro,
los muertos de las bananeras, los muertos de las esmeraldas, los muertos del
cartucho, los del cartel de cianuro, etcétera.
Otro aspecto crucial que ha contribuido al clima de violencia ha sido la falta
de presencia y autoridad, tanto del estado como de las instituciones que lo representan a lo largo y ancho del país, por las dificultades geográficas de acceso
o por voluntad política, lo que en definitiva abrió la compuerta para que grupos
armados producen masacres, secuestros individuales y colectivos, extorsiones,
uso de hornos crematorios, tomas de poblaciones, cilindros-bomba, collaresbomba, carros-bomba, burros-bomba, etc., elevando a niveles exponenciales el
número de víctimas y dolientes: los muertos de la población de El Salado, los
muertos de Soacha, los muertos de Mapiripán, los muertos de Bojayá, los muertos de las “Casas de Pique”, entre muchas otras.

La corrupción.

En materia de corrupción, los datos del 2018 de la Organización para la transparencia Internacional muestran que los ciudadanos evidencian un notorio
incremento de la corrupción dentro del sector público. Los analistas internacionales confirman una caída en el ranking de transparencia del país con unos
índices de corrupción muy altos, este escenario nacional de corrupción se han
visto involucrados y comprometidos congresistas, magistrados, militares, ministros, el fiscal anticorrupción, el fiscal general, corrupción que en uno de los
casos denominado Odebrecht salpica hasta a expresidentes de la República.
Aunque 11.674.951 ciudadanos votaron en una consulta popular en el año
2018 (Registraduria.2018) para que se les suspendieran los privilegios a los corruptos, el proyecto fue saboteado en el Congreso de la República, de manera
que ninguno de los seis puntos que buscaba por ejemplo quitar el beneficio de
dar la casa por cárcel para los implicados en actos de corrupción, fue aprobado
y el proyecto se hundió.
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La fragilidad de los procesos de paz.

Con gran esfuerzo y años de negociaciones en Colombia se han concluido con
éxito varios procesos de paz con actores diferentes, los cuales no han tenido los
resultados esperados debido a la falta de voluntad política de proteger a los firmantes y a la ausencia de vigilancia por parte de quienes han sido sus garantes.
Por eso, a la lista de asesinatos de campesino, obreros y estudiantes -perpetuada de manera ininterrumpida durante varias décadas- es necesario añadir las
víctimas de exterminio político, como los 4.153 muertos de la Unión Patriótica,
de acuerdo a las cifras del CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de
Conflictos) y los 470 líderes sociales asesinados de forma sistemática después de
la firma de los acuerdos de paz con las FARC, a junio del 2019 (Arcadia, 2019).
El proceso de paz fallido iniciado en el gobierno del expresidente Santos con
el ELN provocó una acción terrorista en el año 2018 con un carro bomba en el interior de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, en pleno corazón
de la capital de la República, la cual dejó un saldo de 21 muertos y 87 heridos.
La debilidad de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC
se constata en los llamados de atención al gobierno actual del presidente Iván
Duque por parte de la comunidad internacional, por una parte, por las objeciones a la ley estatutaria que dilató por meses su avance para luego tener que
firmarla y por la falta de garantías a los exmilitantes, como consecuencia lógica
a la postura que había manifestado durante la campaña que lo llevó al primer
cargo de la nación. A esto se suma, la denuncia del New York Times en mayo
del 2019 por el retorno durante su mandato, de muertes llevadas a cabo por
agentes del estado, ilegítimamente presentadas como bajas en combate (The
New York Times, 2019).
La Ley de víctimas y restitución de tierras (2002), la ley de Justicia y paz
(2016), y los procesos transicionales (otros tipos de estado de excepción) han
navegado en aguas turbulentas, por la incapacidad del gobierno para actuar
como estado y por la misma sociedad subyugada ante la cantidad de actos
execrables, el aplastamiento emocional de dolientes, los más de 6 millones de
hectáreas a ser restituidas, los enredos legales y trampas tejidas por terratenientes, ganaderos y empresarios agrícolas nacionales y extranjeros sumados
a los victimarios, testaferros con los filamentos profundos de corrupción,
entre otras, para enmascarar a otros actores políticos de cuello blanco, intocables, señores del estado.
Por tanto, cada paso está plagado de sobornos, plagios, muertes, crímenes,
secuestros, extorsiones y más violencia, que impide que la paz pase de concepto
a realidad, sumándose al inventario los feminicidios, infanticidios y asesinatos
de líderes. A la descripción de tierra rica, se suma la de explotada y desangrada.
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Como bien dice Beatriz Sarlo (2007) “no hay verdad, pero los sujetos, paradójicamente se han vuelto cognoscibles” (Sarlo. 2007: 51). Hay una legítima
necesidad de parte de la sociedad civil por conocer la verdad, para obtener, así
sea parcialmente, justicia y memoria, a pesar de las debilidades éticas y prácticas del estado colombiano, considerado en varias instancias, como violador de
los derechos humanos:
En efecto, gran parte de la verdad acerca de las atrocidades de la guerra
comienza a conocerse precisamente gracias a instituciones como la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría, la Corte Constitucional y la Corte
Suprema de Justicia y a las memorias recogidas por organizaciones de víctimas
y ONG’s. La Corte Suprema de Justicia ha investigado la relación existente
entre narcotráfico, paramilitarismo y corrupción y ha llevado a la cárcel a un
número creciente de congresistas, representantes, alcaldes y gobernadores por
sus nexos con la delincuencia…
Según datos de ONG’s de Derechos Humanos, hay más de 30 dirigentes
políticos detenidos, entre ellos 9 congresistas, 2 gobernadores, 5 alcaldes,
el ex director de la Agencia gubernamental de Seguridad y varios de sus
funcionarios y un considerable número de exparlamentarios, concejales,
diputados departamentales, exmandatarios y funcionarios investigados, con
órdenes de captura vigentes o condenados (Uribe, 2012 :3).

Por tanto, la amnistía, el perdón, el indulto, el olvido, la memoria histórica y la
reparación a las víctimas son banderas y prácticas del estado por tratar de aminorar la guerra y que se conozcan los hechos. El camino hacia la reconciliación
tiene un sabor amargo. Con tristeza en las manos, los procesos de la justicia
transicional están cortados con telas roídas con los nombres de las víctimas y
sus mortajas cargadas de dolor, en balsas fantasmales que recorren océanos
profundos de lágrimas, hacia los rincones de los vastos mares colombianos.

Contexto de Buenaventura.
De acuerdo con el estudio, realizado en el 2016 por la Defensoría Delegada para
la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y el Sistema de
Alertas Tempranas (SAT), la caracterización de la población de Buenaventura se
ha mantenido a lo largo del tiempo entre un 81,83% personas de piel negra, de
piel mulatos o afrocolombianos y 11,60% de personas indígenas, compartiendo
historia y cultura común en la zona urbana y rural de las cuencas Anchicayá,
Raposo, Yurumanguí, bajo San Juan, bajo Calima y Naya (Defensoría del
Pueblo, 2016).
Los indígenas son descendientes de las tribus Buscajes, Noanamaes (hoy
Wounans), Emberas, Cuna, Naya, Calimas (extintos) y Eperara Siapidara y
por los antiguos pobladores de la isla de Cascajal, pescadores de la tribu de
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los Puscayaes. Los habitantes negros son herederos de los africanos de Sudán,
Congo y Angola que arribaron en calidad de esclavos para realizar actividades
mineras en la época de la Colonia (Defensoría del Pueblo, 2016).
La historia de Buenaventura, indica que la propiedad de la tierra, la explotación del oro y las revueltas durante la fase de abolición de la esclavitud
tuvieron como contrapeso procesos de resistencia civil hasta 1902.
Entre 1906 y 1977, la apertura hacia el Pacífico de una ruta para el café dio
paso a la explotación de bosques y al desarrollo de la industria maderera. En
la década del setenta entran las primeras acciones armadas como las del grupo
guerrillero M19 (Movimiento 19 de abril). En esa misma época se encuentran
los primeros vestigios de actividades relacionadas con el narcotráfico que termino concluyendo con la consolidación del Cartel del Valle, uno de los más
poderosos de Colombia, hacia mediados de los setenta.
Entre 1981 y el 2000 los grupos armados de izquierda FARC-EP desplegaron
su control territorial en Buenaventura y en la zona de la carretera que, de la capital del departamento, Cali conduce al puerto. Entre el 2001 y casi hasta finales del
2008 hicieron presencia en Buenaventura las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), organización paramilitar de extrema derecha que obligó a la guerrilla a
replegarse de forma importante en la región, lo que forzó a las fuerzas militares
estatales a incrementar su presencia ante la confrontación con atentados, explosivos y carros bomba entre grupos de las FARC y grupos paramilitares.
Desde el 2008, Grupos Armados de derecha denominados Autodefensas
Campesinas del Pacífico y Águilas Negras, entraron en la disputa de las zonas con las FARC. En este período se pusieron en conocimiento público las
primeras denuncias de compras ilegales de terrenos y la conformación del
cartel de la tierra.
La actividad de las FARC en Buenaventura en este lapso hasta el 2010
abarca: sabotaje a la infraestructura aeroportuaria y eléctrica, quema de vehículos, desplazamientos de pobladores de Sabaletas, Juaradó y Anchicayá hacia
Buenaventura, ataques a bienes de civiles en Dagua, bloqueo a la vía al mar,
asesinatos selectivos y amenazas y acciones violentas contra organizaciones sociales. La contribución al caos por parte de las autodefensas está representada
en la creación del bloque Calima, la distribución de panfletos amenazantes en
el casco urbano municipal, la realización de veinte masacres en zonas urbanas
y rurales, que incluyó la afectación a una comunidad indígena.
En febrero del 2019, Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, se
evidencia una reñida contienda bélica por el territorio en Buenaventura y sus
alrededores entre las disidencias del Ejército Popular de Liberación EPL (grupo
guerrillero rezagado del proceso de paz de 1991). Los Pelusos (grupo criminal sin tendencia política), reductos del ELN (grupo guerrillero denominado
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Ejército de Liberación Nacional); narcotraficantes; las Autodefensas Gaitanistas
y el Ejército Nacional (Razón Pública, 2019).
Por otro lado, el Índice de Pobreza Multidimensional de Buenaventura, según
datos del SISBEN 2015, era del 29%. La cobertura del servicio de agua a nivel
urbano era apenas del 23,9%; el servicio eléctrico en la zona rural no superaba el
45,1% y el 50% de los cultivos de coca del departamento del Valle del Cauca se
concentraban en Buenaventura (Equipo Humanitario Colombia, 2015).
Entre el 2014 y el 2017, Buenaventura fue el municipio del cual emigró el
mayor porcentaje de desplazados en el departamento. A su vez, fue el principal
receptor de desplazados de otro departamento, el Chocó, quienes se instalaron
en condiciones muy precarias, multiplicando los problemas sociales.

Las víctimas.
Los varios millones de muertos, desaparecidos, desplazados, víctimas y dolientes, por reparar y traer del olvido -quienes han perdido la relación de los hechos
y su memoria se ha confundido- son el fruto de una sociedad enferma, inmersa
en tipos diferentes de violencia fragmentaria y localizada
Estamos hablando de una violencia crónica, a cuenta gotas, que en la mayoría
de los casos no da lugar ni a duelos compartidos, ni a memorias colectivas …
son seres cuyo dolor hace eco a los planteamientos de Adorno y de Benjamín
respecto a la historia como sufrimiento y a la memoria de los sufrientes como
una dimensión subversiva de la Historia (Uribe, 2012:4).

Una víctima en el contexto legal colombiano es “quien individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario
o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos
humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Ley No. 1448,
2011, Art. 3º).
Estas víctimas, los sufrientes, los dolientes, cargan en sus espaldas los recuerdos, en paquetes translúcidos de vacío y de incertidumbre, desplazados
de sus territorios y de sus comunidades. Conforman una nueva sociedad de
sobrevivientes que aún se atreven a reclamar verdades, que subvierten y agudizan sus recuerdos, que se graban en la piel las memorias de los hechos, que
construyen objetos invisibles intangibles, en fragmentos, que esperan una nueva ilusión, o una nueva tragedia.
Ante esta situación, los medios de comunicación masiva exhiben de manera
cruel los relatos de los cabecillas del paramilitarismo, la sorna de jefes guerrilleros, los gritos y amenazas de dirigentes beligerantes, hasta lograr convertir
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a los ciudadanos en oidores netos, en escuchas tanto de las tragedias de las
víctimas como del cinismo puro de los perpetuadores. Estos relatos cargados
de lamentos permiten conocer a de manera limitada los manejos oscuros de las
sombras que han cubierto a la nación y al territorio con recuerdos terroríficos y
permanentes como lo señala María Victoria Uribe (2012):
(…) relaciones entre verdad judicial y verdad histórica, en Colombia optamos
por un proceso que ha ido develando las verdades de la guerra a cuenta gotas,
con imputaciones judiciales parciales que no logran delinear los contornos
reales de lo que fue el paramilitarismo, y van dejando de lado lo que podría
ser un verdadero juicio histórico con efectos pedagógicos y terapéuticos para
la sociedad (:4).

Contenidos de significación de la transparencia
en la imagen de la Casa de Pique.
Al hablar de las estéticas de la transparencia en la imagen de la Casa de Pique
desde los contenidos de significación, es necesario detenerse a analizar varios
de estos conceptos ya enunciados que se relacionan entre lo político y lo social.
La imagen de la Casa de Pique en su propia materialidad permite entenderla
desde sus pilares o base constructiva, en condición de transparente. Permite
ver a través de ella, tanto el mar, el río y otras fachadas habitacionales, como
los elementos flotantes: desperdicios, basuras y lastimosamente en este caso,
fragmentos de cuerpos.
En la construcción de sus paredes y techos se aprecian resquicios que se
convierten en catalejos para ver los vestigios de las atrocidades, haciendo que la
translucidez sea borrosa, brumosa. Por tanto, la penumbra que rodea la imagen
de la Casa de Pique es opaca, es difusamente aterradora. Los grados de ocultación que esta imagen contiene, lleva a interpretar las prácticas de “violencia
arcaica”, como las denomina Han Byung-Chul (2016): en la barbarie, los grados
de dolor y los niveles de poder de estos actores sobre una población específica
son señales inequívocas de que la ocultación de los hechos en la Casa de Pique
abarca grados de transmitancia desde lo sensible, el miedo y el terror.
Entonces, en el discurso sobre la transparencia y la translucidez, la luz y las
sombras son otra presencia, la de lo aterrador. Sí, lo aterrador de las sombras,
no sólo las espaciales que generan una “mise en scène” compleja, son las sombras que embozan la casa, a sus victimarios y a sus prácticas.
Aquí no entran las estéticas y los elogios a la sombra de Junichiro Tanizaki
(1993); aquí las prácticas de lo bello no existen, es la antítesis del pensamiento
oriental. Aquí se refuerza la connotación negativa de lo negro, lo opaco, lo oscuro. En la mayoría de los hechos en las Casas de Pique fueron afros, población de
238

Comunicación – Educación Siglo XXI: innovar desde el cambio

negros, las víctimas. Lo brillante, lo luminiscente que irradian las Casas de Pique
de Buenaventura en Colombia es la abyección de actos viles realizados por personas blancas. El valor o atributo de las relaciones sociales en que se desarrolla
un individuo en cuanto a su ética y honestidad en las Casas de Pique son demenciales. Aquí, estas propiedades sociales que se piden desde la transparencia ni
siquiera son oscuras, sino que no existen, no son contempladas.
Por otra parte, los mensajes que permean a través de la imagen del cadalso oscuro de las Casas de Pique en Buenaventura, son despóticos, degradantes,
fuerzan a la sumisión, al menoscabo de la personalidad que se desfigura en
ellas para siempre. Desde la transparencia en la imagen de la Casa de Pique se da
el “reflejo” de algo aciago y perverso, aquí el simulacro es una casa lúgubre, una
casa abandonada ocupada no por sombras sino por tinieblas. La afectación de
los hechos, tanto en su superficie, como su interior y en el espacio envolvente,
ha desdibujado el sentido de casa, de la translucidez, modificando y distorsionado la realidad, creando una atmósfera fatídica de anegación existencial.
Entonces, al referirse tanto a la visibilidad como a la ocultación, en la imagen de la Casa de Pique, la transparencia tiene la propiedad de la invisibilización,
hace que los cuerpos no sean vistos a la luz, sino disueltos en el mar para borrar
cualquier rastro que pudiera permitir a las autoridades de policía identificarlos.
La transparencia en la imagen de la Casa de Pique en Buenaventura imita
prácticas infrahumanas de otras culturas, vincula a presencias tétricas, hace
referencia a espectros que de forma intempestiva logran verse. Se está ahora en
el campo de las apariciones sin que estas produzcan fascinación.
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