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IDEAD:
(1982 – 2008) 26 AÑOS
CONSTRUYENDO EQUIDAD
Con motivo de la celebración de nuestro
cumpleaños 26 la dirección nacional del
IDEAD ha considerado conveniente compartir los avances presentados respecto a
las orientaciones producidas en el pasado
congreso nacional que se realizó los días 9
y 10 de noviembre de 2007.
En este evento tenía como objetivo
principal presentar, concertar y definir los
lineamientos estratégicos de intervención
del IDEAD, por lo cual hicieron presencia
representantes estudiantiles de todos los
centros regionales del país, los tutores, los
funcionarios del Instituto y los directivos
de la universidad. A continuación se compartirá un informe de avance de los que ha
sido la aplicación de dichos lineamientos
en el presente año.
Sobre la equidad territorial
Acorde con la orientación establecida
respecto al fortalecimiento de nuestra
presencia en el Tolima pasamos del 2007
al 2008 de 16 municipios a 27 municipios,
lo cual significa un crecimiento de la cobertura territorial del 69%. Es importante
mencionar que este fortalecimiento de la
presencia en el Tolima se ha presentado
por intermedio de la apertura de nuevos
centros regionales y por el avance del
proceso de articulación de la UT con la
educación media técnica.
De otra parte, es importante mencionar el
crecimiento significativo de estudiantes a
nivel nacional y departamental: de 15.626
estudiantes en el 2006 pasamos a 20.200
estudiantes en el semestre A del 2008,
lo cual implica un crecimiento del 29%.
Este avance en la cobertura del IDEAD,
coloca a la Universidad del Tolima, como
la segunda universidad del país con programas a distancia superada solamente
por la UNAD.
Sobre la calidad como prioridad
Para el IDEAD es y sigue siendo prioritario
el asunto de la calidad educativa. En este
sentido se han logrado algunos avances
como la creación del primer grupo de
excelencia en investigación durante el
semestre A de 2008, la convocatoria de
dos profesores de tiempo completo, lo
cual se constituye en una decisión histórica y de alta significación para el Instituto.
Se ha fortalecido el trabajo con los tutores
en todos y cada uno de los programas, el
funcionamiento regular de los comités
curriculares, la realización de un proceso
de capacitación para los tutores, el cual es
insuficiente sino se constituye como plan
estratégico de formación. En esta línea se
han logrado avances, pero se hace impres-

cindible concertar y acordar decisiones
con las directivas de la Universidad que
reflejen la prioridad de este aspecto y el
mejoramiento de la calidad educativa de
los programas de educación a distancia.
Construcción del sistema educativo
regional
El proceso correspondiente a este lineamiento estratégico se ha visto reflejado en
el avance del proceso de articulación con
la educación media técnica y la dinámica
de los siguientes proyectos:
• Avance en la convocatoria nacional de
programas de turismo, lo cual involucra
una inversión de 2.200 millones de
pesos, una plataforma organizativa de 30
instituciones gremiales y educativas de
los departamentos del Quindío y Tolima.
Lo más importante de este proceso es
que la Universidad del Tolima se coloca a
la cabeza a nivel nacional en la oferta de
programas de turismo, el cual es considerado un sector estratégico en el desarrollo
del país.
• En el año 2007 y 2008 la UT IDEAD ha
participado en la construcción de la Red
de Universidades de Bogotá, proceso en la
cual hemos contado con la compañía de
la Universidad Distrital y 5 universidades
privadas con sede en la capital. El propósito de esta Red es crear las condiciones
para que los jóvenes de las instituciones
públicas puedan acceder a la educación
superior. Actualmente existen 14 instituciones de educación Media Técnica
vinculadas al proceso y se espera articular
a 100 instituciones para el próximo año. La
UT IDEAD se encuentra en pleno proceso
de articulación con el INEM Santiago Pérez
del Tunal y tiene la propuesta por parte
del Dr. Abel Rodríguez Céspedes, Secretario de Educación del Distrito, de asumir
la articulación con otras instituciones de
Bogotá.
• Presentación de propuesta ante el MEN
para la oferta de seis programas por ciclos
propedéuticos. Del conjunto de estos
proyectos se resalta el proceso de construcción de un modelo de articulación de
la UT con la educación Media Técnica del
departamento y el país.
Sobre la redefinición de las relaciones
UT-IDEAD
En consideración a su importancia y
vigencia se trascriben las conclusiones a
las que se llegaron sobre este tema en el
Encuentro Nacional del IDEAD, realizado
los días 9 y 10 de noviembre de 2007. La
comisión estuvo conformada por estudiantes, tutores, funcionarios del IDEAD y
funcionarios de la UT, quienes discutieron
tres escenarios: 1. Seguir como estamos. 2.
Avanzar hacia una autonomía tutelada. 3.
Autonomía total de la UT, concluyendo:

Avanzar hacia una autonomía tutelada
En lo referente al segundo escenario, se
considera viable, pero no como autonomía tutelada, en razón a que daría pie a
sentidos de no pertenencia a la Universidad, sino más bien como una descentralización de procesos que dinamicen el
ejercicio administrativo y académico del
IDEAD.
Para lo anterior se recomienda:
• Coordinar la relevancia de lo administrativo en función de lo académico, teniendo
en cuenta la Misión y la Visión del IDEAD.
• Asignar recursos para el fortalecimiento
de sistemas de información y comunicación dinámicos y precisos tanto entre
Ibagué- CREAD, como con estudiantes,
tutores y funcionarios del IDEAD en todas
las regiones.
• Concretizar esta propuesta para el
Consejo Académico.
• Descentralizar procesos y procedimientos y adecuarlos con claridad para las
necesidades del IDEAD.
• Reconocer que el IDEAD tiene problemas
semejantes a presencial pero hay que
tenerlo en cuenta para la búsqueda de
soluciones.
• Se requiere fortalecer el Bienestar
Universitario para estudiantes a distancia,
teniendo en cuenta que es necesario incrementar el sentido de pertenencia hacia
la Universidad por medio de actividades
culturales y recreativas que los integren,
apoyen su salud mental y creen ambientes saludables de sociabilidad cultural en
los diferentes CREAD.
• Tener en cuenta los ingresos que produce
el IDEAD por medio del número de
estudiantes para la búsqueda de solución
a las necesidades de funcionamiento
presentes en sus desarrollos académico
administrativos.
Sobre los retos
Siendo éste el momento de las decisiones
trascendentales para el IDEAD, le corresponde entonces invitar nuevamente a
la comunidad educativa en pro de la
discusión y construcción de los derroteros
necesarios para continuar avanzando
hacia las metas propuestas, por lo cual
el espacio de la revista IDEALES, queda
abierto a la recepción de documentos que
alimenten la discusión y que den cuenta
de los avances de los procesos.
Gerardo Montoya de la Cruz
Director IDEAD
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Claudia Rozo Sandoval

El problema de las semillas, por ejemplo, consiste en hacer crecer un árbol.
La semilla es el problema, pero no es solo eso, lo cual no significa que conozca
la forma exacta del árbol que, finalmente, extenderá su follaje encima de ella.
Pierre Lévy

E
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s objeto de esta presentación
esbozar algunos de los
aspectos que consideramos
relevantes para avanzar en aproximaciones que nos permitan transitar el
camino de lo posible, de la creación,
de la innovación, de lo heterogéneo,
de las múltiples formas que se
dibujan en el horizonte de la virtualidad, para ello, como plantearía Lévy
se hace indispensable reorganizar
la problemática anterior, en nuestro
caso: la educación a distancia.

donde se reclama la comprensión
y legitimación de los sujetos de la
educación, de sus entornos, de sus
realidades, de sus comprensiones de
mundo. A partir de este escenario
y tomando como referencia algunos
de los antecedentes de la educación a distancia, se explicitaran los
asuntos que la han problematizado
y que hoy la cuestionan frente a las
sobredimensionadas posibilidades
que se le atribuyen a las Tecnologías
de Información y Comunicación.

Antes de reorganizar nuestro
problema, es mi interés presentar
como parte del contexto el desordenamiento y descentramiento
educativo que, sin lugar a duda,
tensiona los enfoques y escenarios
educativos y, en consecuencia
de la educación a
distancia, sitio

De esta manera, procuramos interrogar los discurso de las tecnologías,
de las plataformas, de los “campus
virtuales”, posicionados desde las
políticas internacionales y nacionales
que promueven la ecuación de educación + tecnologías = desarrollo,
con una pretendida orientación de
“educación virtual”, lugar donde se
privilegian enfoques tecnófilos para
resolver problemas educativos, sin
considerar las formas de ser
sujeto, las relaciones

con el contexto, las realidades propias de las regiones, los
saberes locales, la diversidad y lo heterogéneo.
Lo anterior nos lleva a ubicar como centro del problema
los asuntos que consideramos relevantes en propuestas
educativas que se arriesgan a la virtualidad: la pedagogía,
las culturas, las prácticas pedagógicas, las mediaciones, los
sujetos educativos, la democratización de la educación,
por mencionar algunos. En este orden, la distancia, la
educación, la pedagogía, las tecnologías y las culturas
constituyen el “corpus” del problema que se virtualiza como
posibilidad que exige ser reinventada constantemente.
Antes de reorganizar el problema

Adentrarnos en la reflexión sobre la problemática de la
Educación a Distancia, no sería posible sin considerar las
fracturas sociales que se han magnificado, ritualizado y
hecho visibles con los cambios tecnológicos y que, sin
duda, han modificado la comprensión del fenómeno
educativo, de la acción pedagógica en el aula y de las
interacciones en el interior de las instituciones educativas;
así como las transformaciones que se evidencian en los
entornos culturales y comunicativos.
Estas fracturas, como señala uno de los docentes investigadores del equipo del Instituto de Tecnologías Abiertas en
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Rafael
Reyes, hacen referencia a los quiebres del contrato social,
de lo pedagógico, la ruptura del vínculo entre lo privado y
lo público, lo que sin duda exige otras comprensiones del
acto educativo, de los modos de enseñar y de aprender.
La fractura del contrato social, es el resultado de un
modelo de desarrollo/modernización que minimiza la

responsabilidad del Estado frente a los derechos de las
mayorías (salud, educación, servicios públicos), y que
desde las transnacionales promueve la mundialización
de la economía, la homogenización de las culturas, las
redes sin fronteras de comunicación y de información,
como señala Matterland: “Stricto Sensu, la globalización
denomina el proyecto de construcción de un espacio
homogéneo de valorización, de unificación de las normas
de competitividad y de rentabilidad a escala planetaria
(…) la noción de competencia y su corolario, la eficacia,
procedente de la escuela de pensamiento neoclásico o
neoliberal, penetran progresivamente en todos los estratos
de la sociedad” , incluyendo la institución educativa que
cada vez se observa más con estos lentes. En consecuencia, la ciudadanía, la idea de sujeto, sus deberes y derechos
reclaman nuevos contratos sociales capaces de atender las
demandas colectivas comenzando por la conformación de
movimientos sociales, formadores de opinión, de Ong´s y
de agremiaciones que reconocen y se reconocen desde la
diversidad, la heterogeneidad en oposición a la propuesta
neoliberal.
La Fractura de lo pedagógico, como consecuencia de las
múltiples posibilidades de circulación del conocimiento,
de acceso a la información dadas por el desarrollo de las
redes informáticas y de comunicación, las exigencias que
al interior de los sistemas productivos hacen a la educación, las rupturas en las relaciones de autoridad y asimetría
tradicionales en las instituciones educativas, la emergencia
de entramados culturales que reclaman reconocimiento y
legitimación, frente a modelos pedagógicos centrados en
la transmisión vertical de información, evidencian lo que
Martín Barbero ha denominado “los des tiempos” de la ins7
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titución educativa. “La educación ya no es pensable desde
un modelo escolar que se halla rebasado tanto espacial
como temporalmente por concepciones y procesos de
formación correspondientes a las demandas de la sociedad
– red (M. Castells, 1998), esa segunda modernidad que nos
introduce en la era informacional”.
La ruptura del vínculo de lo privado y lo público: en el
Estado moderno se había logrado diferenciar fuertemente lo público y privado, de modo que lo público se
relacionaba con prácticas de poder de la clase dominante
y lo privado con los intereses individuales expresados en
gustos, inclinaciones y género. De este modo los grupos,
las etnias, la mujer, lo diverso estaba del lado de lo privado,
sin interés público. Esta ruptura ha cultivado la exclusión,
la marginación y la falta de participación. Autores como
Bauman señalan que la irrupción de los movimientos
sociales de étnica, género, raza, hacen que lo privado se
torne ausente de interés público, el encuentro entre lo
público y lo privado lo constituyen los lugares sociales que
están por crearse.
Frente a estas rupturas, necesitamos pensar y replantear el
papel de la educación hoy, máxime cuando evidenciamos
algunas de las profundas mutaciones de la sociedad contemporánea que problematizan el campo de la educación:
los saberes que circulan fuera de las instituciones educativas
y en formatos distintos a los libros, y la tensión permanente entre los conocimientos académicos y el saber común,
características que autores como Martín Barbero, Orozco y
otros han señalado como descentramiento, diseminación
y desordenamientos educativos.
Martín Barbero afirma: “Estamos ante un descentramiento
cultural desconcertante, pero cuyo desconcierto es
disfrazado por buena parte del mundo escolar de forma
moralista, esto es, echándole la culpa a la televisión (y
añadiría a los videojuegos, al chat, a la música…) de que
los adolescentes no lean. Actitud que no nos ayuda en
nada a entender la complejidad de los cambios que están
atravesando los lenguajes, las estructuras y las narrativas.
¿Qué es lo que en realidad está en la base de que los
adolescentes no lean, en el sentido en que los profesores
siguen entendiendo leer, o sea sólo libros?
En relación con los planteamientos de Barbero, Chartier,
Hopenhayn, Orozco y García Canclini, considero importante avanzar en la comprensión de cómo se propician estas
transiciones en los modos de acceder a la información,
de relacionarnos con el conocimiento, de construir tejido
social, de interactuar con los otros, de habitar el mundo,
máxime si tenemos en cuenta que transitamos por una
época de cambios que, cada vez más, evidencia múltiples
tensiones, dibuja y señala quiebres y fracturas, avanza en
la consolidación de “utopías” que se fortalecen con base
en la exclusión y la marginalización, por mencionar sólo
algunos aspectos.
Ya señalaba Roger Chartier, historiador francés de la escritura y la lectura, que las transformaciones generadas con
Ideales
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Internet son más próximas a las generadas por el alfabeto
que por la imprenta, por cuanto la imprenta permitió
la divulgación y la propagación de lo que ya estaba
escrito, en tanto el alfabeto -como la red- ha permitido la
creación, la posibilidad de un nuevo modo de escribir, de
producir saber, de propiciar otros formas de relación con
el conocimiento.
Estos y otros aspectos característicos de la época enmarcan
una configuración de mundo, de sociedad y de cultura que
reclama otros modos de hacer Escuela. Educar conforme
a los procesos y contextos culturales de las y los jóvenes
nos remonta a algunas de las premisas que Paulo Freire
planteó en los 60 y 70s, en el sentido de acercar la educación a las realidades socioculturales de los educandos y a
una perspectiva crítica y transformadora de la realidad que
vivimos.
Los nuevos saberes que hoy están excluidos de la Escuela,
pero no por ello por fuera de los modos de relacionarnos
con el conocimiento, plantean retos importantes a los
sistemas de educación tradicional y, por supuesto, a los y
las profesionales de la educación.
La Escuela ha dejado de ser el lugar por excelencia que
detenta el conocimiento, el único lugar de legitimación
del saber; hoy los referentes informativos, los canales por
los que circula el conocimiento, provienen de más de una
fuente. Sin embargo “esa posibilidad de aprender”, distinta
a la posibilidad de informarse y que parece generalizada
a través de los diferentes medios de comunicación, de
las tecnologías de información y comunicación, entra en
contradicción con los niveles reales de alfabetización de
nuestros países (Hopenhayn), de procesamiento y apropiación de información y con los alcances y responsabilidades
que se proponen desde el ecosistema comunicativo en
materia de aprendizajes (Orozco, Barbero).
Es preciso reconocer ésta como una voz de alerta que
advierte sobre las diferencias significativas entre quienes
están formados para “asimilar esas otras posibilidades de
aprender”, que circulan fuera de la Escuela, y quienes aún
no reconocen que el actual entramado del ecosistema
comunicativo está generando transiciones importantes.
Lo anterior, enlazado con las falsas utopías que direccionan
el diseño y desarrollo de las políticas para los países del
Tercer Mundo, orientadas a afianzar la idea que, en palabras
de Guillermo Orozco, “el poder tecnológico – mediático
actual amplia de manera similar la posibilidad de enseñanza y aprendizaje”, asimilando los procesos de enseñanza
con los de transmisión de información y equiparando la
información al conocimiento, evidenciando las tensiones
que problematizan la educación.
El ecosistema comunicativo frente a los sistemas educativos
y a la educación, promueve, refleja “desajustes”; desde allí
emergen y se ponen de relieve otro tipo de aprendizajes
que exigen replanteamientos constitutivos y permanentes
de los ¿para qué? y ¿por qué? de la educación.
EL HORIZONTE DE LA VIRTUALIDAD. TRAS LA CREACIÓN DE LOS POSIBLE

Dichos desordenamientos educativos exhiben hoy, como
en ningún otro momento de la Historia, grandes retos al
oficio del educador enfrentado a los “descentramientos
culturales que en nuestras sociedades están produciendo
los nuevos regímenes del sentir y del saber”. Es en ese
desordenamiento que emerge un nuevo proyecto de
saber que “cuestiona radicalmente el carácter monolítico y
transmisible del conocimiento revalorizando las prácticas
y las experiencias y alimentando un saber mosaico” hecho
de objetos móviles y formatos difusos.
La Escuela y el libro como entidades constitutivas del
proceso educativo se tensionan en el ecosistema comunicativo que propone entornos complejos, colmados de
informaciones que circulan en diferentes direcciones, en
distintos formatos, con diversos lenguajes, atiborrados de
“posibilidades” para acceder y generar conocimiento y, por
el reconocimiento de saberes invisibilizados en la institucionalidad rígida del sistema educativo tradicional.
Hasta aquí, hemos presentado algunas referencias de
contexto que evidencian cómo la institución educativa y
los escenarios desde los cuales se relaciona con los sujetos
educativos, sus realidades, las demandas permanentes
de la economía de mercado hacia la productividad, la
competitividad y eficiencia, las múltiples y diversas formas
de acceder a la información, configuran existencias concretas que demandan otros modos de hacer Escuela hoy,
tanto desde la presencialidad, la semi presencialidad y la
distancia.
En consonancia con lo planteado por el profesor Juan
Carlos Orozco de la Universidad Pedagógica Nacional:
“Nuestras instituciones se ven abocadas a un cambio de
paradigma que no sólo pone en cuestión los fundamentos
de la institucionalidad universitaria sino que demanda
desarrollar relaciones hasta ahora impensadas. Asumirse
en un contexto donde el conocimiento circula por
nuevos canales, en donde la cultura se inscribe dentro
de un mundo globalizado, en donde las relaciones de
producción de conocimiento no se refieren al saber por el
saber y éste último emerge como nuevo valor de cambio,
estrechamente vinculado al tiempo, valor por excelencia
en la edad postmoderna”

Reorganizando la problemática anterior… la Educación a
Distancia

Nos interesa reconocer que el tránsito de nuestras
instituciones educativas por la modalidad a distancia, ha
contribuido de manera significativa a explorar estrategias
de formación que han facilitado el acceso a la educación
básica, media y superior de un mayor número de personas,
en un número importante de lugares. Es desde este reconocimiento, en relación con el escenario contemporáneo
y los contextos específicos que problematizamos la educación a distancia, en perspectiva de la educación virtual.
Los orígenes de la modalidad en Colombia, en la década
de los 30, se entrelazan con el propósito de preparar
profesionales desde escuelas norteamericanas que
ofrecían cursos por correspondencia (Hemplhill School,
Nacional School), seguidos de la reconocida experiencia
de monseñor Salcedo finalizando los 40, interesado en la
educación por radio dirigida a campesinos, y el inicio de
la oferta educativa en distancia de universidades como la
Javeriana, la de Antioquia, la Santo Tomás la del Valle en
los 70, y la oferta de cursos del SENA. Cada una de estas
experiencias con aportes significativos y con un interés
común: facilitar el acceso a la educación a los grupos
sociales con dificultad para ingresar a la oferta regular. Con
un objetivo similar el gobierno del presidente Belisario
Betancur impulsó la creación de la Universidad del Sur,
Unisur, que hoy conocemos como Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, UNAD. Todas y cada una de ellas con
los nobles propósitos de “cobertura y calidad”.
Esta modalidad que desde sus inicios se apoyó fuertemente en las tecnologías y los medios existentes, soportó su
enfoque de educación “a distancia” prioritariamente como
la posibilidad de brindar educación a quienes se encontraban distantes de los centros educativos y tenían dificultad
para asistir en los tiempos destinados “a educarse”, todo lo
cual propició diseños de programas académicos soportados en textos y guías de trabajo, con algunos acompañamientos de tutores y “sesiones presenciales”.
De acuerdo con los analistas de la educación a distancia,
las tecnologías empleadas han pasado por cuatro grandes
etapas, y éstas a su vez han soportado modelos pedagógicos concretos : La primera caracterizada por el predominio
9
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del material impreso, textos y manuales por correspondencia e intercambio de documentos, se reconoce el
texto como “medio maestro”. En esta primera generación
se vincula al tutor como el acompañante de procesos
educativos que privilegian la memorización y aprendizaje
mecánico de los contenidos bajo una concepción lineal
y un currículo cerrado, los medios que apoyan el proceso
son fundamentalmente el correo y el teléfono.
La segunda etapa, denominada analógica, añade a los
recursos existentes la televisión, los vídeos y los programas
de radio, el enfoque de la modalidad se mantiene y los calendarios continúan estáticos. La tercera etapa, incorpora
la informática a la producción de los materiales de apoyo,
se organizan paquetes educativos y el estudiante concerta
con la institución algunos de los asuntos relacionados
con su aprendizaje. El papel del tutor se mantiene como
“acompañante del proceso educativo”, en tanto que se
promueve la autonomía del estudiante, en términos de
ritmos, tiempos y espacios para el aprendizaje.
En la cuarta etapa, denominada digital, por el uso y apropiación de tecnologías de información y comunicación,
prioritariamente Internet, redes locales e institucionales,
plataformas y “campus virtuales”, se genera una ruptura
importante que no se hacía manifiesta en las tres anteriores: la relación espacio – tiempo se transforma, el concepto
de distancia tal como se asumía en las fases anteriores
exige nuevas elaboraciones y por supuesto las demandas
de propuestas pedagógicas menos instruccionales, más
dinámicas y creativas constituyen un exigencia. Es en
este escenario en que lo virtual, a modo de Lévy, como
una forma de ser que favorece los procesos de creación, se
plantea como posibilidad.
Retomando, las etapas de la educación a distancia han
respondido a momentos, contextos y enfoques específicos. El asunto hoy, tiene que ver con las transformaciones
socioculturales que afectan a las instituciones educativas,
con el modelo de desarrollo/modernización que demanda
del sistema educativo profesionales con “determinadas
competencias” cada vez más globalizadas, con maneras
diversas y múltiples de acceder a la información y la
afluencia de otras formas de relación, de subjetividad,
de reconocimiento y, en consecuencia a los modos de
hacer Escuela hoy y de ser maestros y maestras en estos
contextos.
Escenarios y ámbitos que problematizan a la educación
a distancia, caracterizada por propuestas homogéneas
ofertadas desde modelos curriculares convencionales,
distantes de las problemáticas centrales de la educación,
alejadas del reconocimiento de experiencias de aprendizaje que hoy se hacen posible desde las redes, las comunidades “virtuales”, la construcción de lo simbólico desde los
medios de comunicación, los sentidos y significados que
se hacen visibles en los espacios de interacción a través de
Internet, y las otras formas de leer que trascienden la rutina
lineal impuesta por los libros.
Ideales
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Para nadie es un secreto el impulso que en Colombia
está recibiendo la educación a distancia, concretamente
aquella que se “oferta” desde plataformas de e-learning, la
cual procura modelos ceñidos a estándares internacionales –preocupados por la conectividad, la disponibilidad, la
accesibilidad, la rentabilidad, por mencionar sólo algunos
de los criterios de evaluación- ¿acaso las más eficientes
plataformas resuelven los problemas reales de la educación?, ¿la pertinencia de los programas en realidades
concretas se solucionan con la conectividad y el acceso?,
¿el reconocimiento de los sujetos educativos, de sus estilos
de aprendizaje, de su formación como sujetos políticos,
de su riqueza y diversidad cultural responde a estándares
homogéneos?.
Las TIC y la educación a distancia ¿posibilidades o mitos?
Como afirmaba Freire:
En el fondo hoy, la educación, no puede prescindir del ejercicio de pensar críticamente sobre la
misma técnica. La convivencia con las técnicas
en la que no falte la vigilancia ética implica una
reflexión radical, nunca engañosa, sobre el ser
humano, sobre su presencia en el mundo y con
el mundo. El ejercicio de pensar el tiempo, de
pensar la técnica, de pensar el conocimiento en
cuanto se conoce, de pensar el qué de las cosas,
el para qué, el cómo, a favor de qué, de quién,
el contra qué, el contra quién son exigencias
fundamentales de una educación democrática a
la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

Si bien los discursos y los lineamientos de los organismos
internacionales y las políticas nacionales, enfatizan la
importancia de avanzar hacia el modelo de desarrollo
globalizado, vía el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación promovidas y asociadas a los sistemas educativos, tanto en educación presencial como en distancia
–asimilada a educación virtual -, como puerta de entrada
a la “sociedad de la información y del conocimiento”, considero importante valorar otros aspectos.
La investigación doctoral titulada Elaboración de un modelo
de plataforma digital para el aprendizaje y la generación
de conocimientos, del profesor de la Universidad Complutense Gabriel Pérez, en la cual se observaron y analizaron
105 cursos virtuales, es enfática en advertir cómo el uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación están relegando lo pedagógico a planos secundarios, y meramente
técnicos. “Didácticamente es cuestionable que con el uso
de estos recursos tecnológicos no exista una integración
orientada a resolver necesidades educativas” .
Al parecer, la orientación de los ambientes e – learning
pone de relieve la instrumentalización de la educación,
en tanto que los asuntos relacionados con la construcción
de conocimiento, valoración de los estilos cognitivos, la
exploración de propuestas pedagógicas que se relacionen
EL HORIZONTE DE LA VIRTUALIDAD. TRAS LA CREACIÓN DE LOS POSIBLE

con contextos culturales, sociales y tecnológicos específicos constituyen asuntos de segundo orden.

estrategia de “virtualización”. Para tener mayor ilustración
abordaré cada uno de ellos.

Una reciente publicación de la Unidad de Medios de
Comunicación de la Universidad Nacional, “La Educación
Virtual, un modelo de formación para la aldea global”,
refiere un estudio realizado por The Economist Group y el
Institute for Business Value de IBM, que pretendía medir
los avances y la preparación de los países para involucrar
las nuevas tecnologías en muchos ámbitos, incluido el
educativo. Los autores definieron criterios cualitativos
y cuantitativos y establecieron 6 categorías superiores,
cada una con una asignación porcentual: “conectividad
e infraestructura tecnológica 25%, entorno de negocios
20%, adopción por parte del usuario 20%, entorno legal

El mito de que las TIC producen bienestar universal en todo
el planeta, (idea soportada en que el mundo avanza hacia
la sociedad de la información, cuando “sólo el 0.05% de la
población del mundo” realiza tareas de información, los
países productores de tecnologías orientan y promueven
desde diferentes estrategias el uso y la apropiación de
tecnologías); suele exponer la educación a distancia como
un modelo democrático de enseñanza que permite que
todo el mundo pueda acceder a él. Y ahora con las TIC el
acceso será más fácil; no obstante, la oferta de programas
en esta modalidad dista mucho de modelos democráticos,
por cuanto se presenta homogénea, ausente de espacios
que faciliten la construcción democrática, con poca posibilidad para confrontar las ideas para el debate académico
fundamentado en la argumentación, para articular las
experiencias propias. Es verdad que las nuevas tecnologías facilitan espacios de interacción y opciones menos
horizontales del acto educativo, de nosotros depende el
aprovechamiento de estas posibilidades.

y político 15%, entorno social y cultural 15%, y soporte
electrónico 5%”.
Llama la atención que la categoría entorno social y cultural,
en la cual se relacionan aspectos del ámbito educativo,
específicamente “nivel de educación y alfabetismo; nivel
de alfabetismo de Internet; grado de iniciativa empresarial;
habilidades técnicas de la mano de obra y grado de innovación”, con una asignación porcentual de 15%, se refiera
prioritariamente a aspectos más propios de la actividad
empresarial que a factores vinculados con los entornos
sociales y culturales de países diversos, que como el
nuestro, aún mantienen diferencias sociales significativas
y donde la multiculturalidad y heterogeneidad hace parte
de nuestros rasgos culturales.
El trabajo del profesor Aparici de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED, de España, en su publicación
Mitos de la Educación a Distancia y de las Nuevas Tecnologías, advierte cómo la industria y el marketing “terminan
haciendo consideraciones de orden casi mágico entorno
a la tecnología y sus potencialidades”. Identifica 10 “mitos”
a través de los cuales el modelo económico ha insertado
socialmente falsas ilusiones que se han fortalecido paulatinamente a través de los sistemas educativos como caja
de resonancia y de la educación a distancia a manera de

Con las TIC podemos cambiar el sistema de la educación
a distancia. Al parecer las prácticas cotidianas se insertan
en escenarios tecnológicos, es decir “hacemos lo mismo,
pero con otros medios y tecnologías”. El desarrollo de estas
tecnologías no ha implicado necesariamente una transformación de los modelos comunicativos de una sola vía,
ni los enfoques pedagógicos verticales. “La incorporación
de programas de radio, audiocasetes, televisión, vídeo e
Internet, no significan, en líneas generales una propuesta
pedagógica y metodológica distinta si, previamente no se
las ha integrado y desarrollado en función de un modelo
comunicativo y pedagógico distinto”
Las TIC favorecen la comunicación entre todos. La facilidad
de la comunicación que ofrecen las tecnologías no resuelve
el problema de “acceso” real de las mayorías (en términos
de costos, disponibilidad, infraestructura), adicionalmente
la condición de disponibilidad de las tecnologías no garantiza la realización de “procesos comunicativos”, tal como
sucede en la “presencialidad” mediada fundamentalmente
por actos comunicativos.
El mito de la globalización, como propuesta económica
que desdibuja los terrenos de lo local, lo nacional, internacional y se fortalece a semejanza de una política de
mercado que llega al plano de la educación promovido
fundamentalmente por organismos internacionales como
el Banco Mundial, con el predominio de los criterios de
competitividad, rendimiento y rentabilidad, los cuales
“relegan a un segundo plano los aspectos sociales, culturales y humanos”, se propone cada vez más la formación
de individuos capaces de interactuar en el modelo de
sociedad consolidado desde el mercado, la productividad
y la competencia. Frente a ello, Aparici señala que “la
educación se enfrenta a una nueva encrucijada ante un
proyecto económico de índole planetaria y cuyo motor
son las tecnologías de información y comunicación”.
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El mito la sociedad de la información, como el de la democracia y la interactividad, considera el autor, cuestiona la
posibilidad de formar ciudadanos y ciudadanas en sociedades realmente democráticas que no sólo valoren los volúmenes de información, sino la posibilidad de aprovechar
recursos tecnológicos que permitan el reconocimiento del
otro y lo otro, distinto a lo propuesto y valorado por las
transnacionales y el modelo de desarrollo globalizante y
devastador de la diferencia.
El mito de la libertad de expresión frente al concepto de
pensamiento colectivo y opinión pública, explicita cómo
desde los medios de comunicación se ha ido construyendo el imaginario de “estar conectados colectivamente con
otras gentes”, de apostar a la conformación de la opinión
pública. Sin embargo, es en la red donde hoy grupos minoritarios, diversos, disidentes, han configurado espacios
de reconocimiento y legitimación de otras formas de comprensión de mundo, de resistencia, de alteridad; aunque
las estrategias de marketing promuevan cada vez los
esquemas representacionales y las prácticas de los medios
de comunicación.
El mito del libre mercado, contrasta drásticamente con el
control de la información y de las comunicaciones que
se centralizan cada vez más fuerte en pocas empresas de
EE.UU., Europa, Japón y dos latinoamericanas (Televisa y O
Globo de Brasil), con la consecuente uniformidad y homogenización de pensamiento único, desafortunadamente
replicado desde los modelos de educación a distancia, por
cuanto los diseños estandarizados de programas académicos privilegian los enfoques que no dan cabida al disenso,
a la diferencia, a la disonancia.
El mito de la participación en la red, y de la igualdad de
oportunidades, refleja cómo las cifras de conexión y acceso
cada vez se presentan más optimistas (un informe reciente
de la CRT señala que en Colombia el número de usuarios
de Internet supera los 10 millones ¿?), pero… ¿qué uso
se está dando a la conexión?, ¿son condiciones iguales
para los estudiantes en Suiza, que los de un caserío en el
Putumayo? Adicionalmente, las diferencias entre norte y
sur cada vez son más abismales, por cuanto el problema
de conexión y acceso no responde en realidad a la participación equitativa en el mundo de la red, dada en términos
de producción, circulación y distribución de información y
por qué no, de conocimiento. Ya otros autores han manifestado su preocupación por las condiciones inequitativas
entre países inforricos y países infopobres.
Como señala Touraine: “La afirmación de que el progreso
es la marcha hacia la abundancia, la libertad y la felicidad,
y de que estos tres objetivos están fuertemente ligados
entre si, no es más que una ideología constantemente
desmentida por la Historia”. Los diez mitos identificados
por el profesor Aparici hacen parte del panorama del
nuevo orden de la economía, tecnología y educación que
por supuesto problematizan nuestro campo de acción: la
educación a distancia.
Ideales
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No se trata de ubicar el debate en tecnófilos o tecnófobos,
pero si de atemperar los discursos que sobredimensionan
los alcances de las tecnologías. Como enfatiza Francisco
Gutiérrez, director del doctorado en Educación con énfasis
en mediación pedagógica, de la Universidad de la Salle
en Costa Rica, el destino de la humanidad depende de la
capacidad que tengamos de asumir el desafío frente a “los
nuevos modos de ser, de sentir, de pensar, de valorar, de
actuar”, que necesariamente conllevan, según el teólogo
y escritor autor de “La nueva era: civilización planetaria”,
Leonardo Boff, “nuevos valores, nuevos sueños y nuevos
comportamientos asumidos por un número cada vez
mayor de personas y comunidades”.
El cambio de paradigma supone un modo nuevo de
enfocar antiguos problemas. No podemos solucionar los
problemas actuales con las soluciones de ayer porque eso
estaría indicando nuestra incongruencia y, tal vez, nuestra
testarudez y nuestra falta de ética con nosotros mismos y
con los demás.
Procurar otras aproximaciones en la relación educación –
sociedad - tecnologías – culturas responde al interés de
transitar por visiones menos instrumentales de las tecnologías, requiere trascender la visión de “recetario” y exige
apuestas que traspasen la mera adopción de las mismas.
Se hace necesario propiciar transformaciones de fondo que
vayan desde lo político, lo pedagógico, lo comunicativo,
hasta la ejecución de programas que garanticen el acceso
a las TIC, que consideren la relación con la sociedad, que
reconozcan las tecnologías locales y acepten “lo otro” y “los
otros”, y que exploren otras formas de enseñar, teniendo
en cuenta que hoy es posible aprender de otros modos
(Rozo, 2007:132).

Lo virtual: el horizonte de lo posible….
A modo de Lévy comprendemos lo virtual como una
forma de ser que posibilita la creación, no en oposición
a lo real y si como “el conjunto problemático, el nudo de
tendencias o de fuerzas que acompaña a una situación,
un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad que
reclama un proceso de resolución”. En efecto, lo virtual no
se relaciona específicamente con las TIC, pero son ellas las
que “lo intensifican y lo reinventan de alguna manera”, en el
campo de la educación y específicamente de la educación
a distancia, hemos identificado algunos de los asuntos que
la problematizan, la tensionan, la interrogan, la cuestionan,
la des centran obligándola a encontrar sentidos en parámetros no tradicionales.
En este sentido, la educación virtual debería considerar de
manera amplia los fenómenos espacio – temporales que
tienen lugar en otro lugar, las diversas relaciones que se
tejen en el escenario desterritorializado, las subjetividades
e identidades que van emergiendo en la red, las alteralidades que permiten otros reconocimientos, la legitimidad,
la autoridad y las inimaginadas relaciones que son posible
en lo virtual.
EL HORIZONTE DE LA VIRTUALIDAD. TRAS LA CREACIÓN DE LOS POSIBLE

La virtualización como proceso implica “una mutación
de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad
ontológico del objeto considerado (…) La virtualización
pasa de una solución dada a otro problema. Transforma
la actualidad inicial en caso particular de una problemática más general, en la que está integrado”. Por lo tanto la
virtualización es una constante producción de realidades,
no reproducción, ni copia. Lo anterior implica, articular una
dimensión de análisis, indagación y reflexión permanente
que sobrepase, a todas luces, los diseños de programas
académicos empaquetados en modernas plataformas,
pero rígidos en su estructura, contenidos y enfoques.

a los propuestos en los modelos del capitalismo salvaje;
la configuración de comunidades de indagación como
la búsqueda permanente de nuevas preguntas, nuevos
retos, otros horizontes.

En estos terrenos la educación a distancia mediada por
tecnologías encuentra posibilidades: la educación como
práctica cultural y no como el simple referente de culturas;
el papel del maestro y la maestra como actores políticos
capaces de transformar sus entornos; las tecnologías
como escenarios de saber pedagógico y no como instrumentos que requieren ser usados; el currículo como
virtualidad, es decir como posibilidad de ser transformado
y reinventado permanentemente; el trabajo en red como
el reto de construcción de colectivos inteligentes distintos

La más alta moral de los nómadas debe
convertirse, en este momento de gran desterritorialización, en una nueva dimensión
estética, el rasgo mismo de la creación. El
arte y, por lo tanto, la filosofía, la política
y la técnica que inspira y atraviesa, debe
oponer una virtualización revalorizante,
incluyente y hospitalaria a la virtualización
pervertida que excluye y descalifica.

Sobre el particular, considero fundamental que la idea de
virtualidad se postule dentro de una propuesta orgánica
de escuela presencial o a distancia, no al margen de ella.
En ese camino hacia lo posible, lo inimaginado, se me
antoja recordar la invitación de Pierre Lévy en su bienvenida a los caminos de lo virtual:
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Reflexiones
en torno a
la figura
“moderna”
del Educador
Pedro García Olivo

P

artiendo de los conceptos que organizan el Proyecto Moderno de la
burguesía ilustrada (categorías
filosóficas que, como nos enseñaron los
autores de “Dialéctica del Iluminismo”,
sirvieron a ese nuevo sujeto histórico
primero para combatir el orden
feudal, en el que apenas podía desplegar su voluntad de poder, y luego
para justificar el orden capitalista) y
arrastrando para siempre la bajeza de
sus orígenes, la “ideología pedagógica
occidental” trazó y difundió una figura
mitificada, idealizada, casi sacralizada: la
figura moderna del Educador. A partir de
entonces, como anotó Jorge Larrosa, pudimos
dedicarnos a la educación con el convencimiento íntimo de que trabajábamos para la “buena
causa”, para la “causa noble”, la causa justa de la
Humanidad.
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“Poseídos por el demonio”, como gustaba
escribir, en sentido metafórico, Stephan
Zweig, los poetas románticos y los escritores malditos no se dejaron engañar. Para
Lautréamont, el educador es un embrutecedor y su relación con el joven sólo puede
concebirse en términos que hoy, distorsionando el aporte de Sade y Sacher-Masoch,
designaríamos “relación sadomasoquista”.
Oscar Wilde definió al educador como “el
azote de la esfera intelectual”: “así como el
filántropo es el azote de la esfera ética, el
azote de la esfera intelectual es el hombre
ocupado siempre en la educación de los
demás”.
Románticos y malditos tenían más razón
de la que ellos mismos eran capaces de
imaginar. Hoy, en el contexto histórico de
la crisis indefectible del Proyecto Moderno,
bajo las coordenadas de lo que algunos
autores denominan “Segunda Modernidad”,
“Modernidad Líquida” (Z. Bauman) o incluso
“Posmodernidad” (Jameson, Lyotard,...),
todas las ideas y todas las figuras heredadas
de la Ilustración decimonónica (“Ilustración
insuficiente” para Adorno, “destructiva”
para Subirats, “cínica” para Sloterdijk...) son
sometidas a una crítica radical. Ulrich Beck
estima que vivimos rodeados de “zombies”,
atrapados en categorías e instituciones
“zombies”, realidades que están, a la vez,
vivas y muertas. La familia, la clase, el
sindicato, etc., son ejemplos de “instituciones zombies”. También la Escuela es una
institución “zombi”; y la figura moderna
del Educador, desde el punto de vista de la
teoría crítica y de la praxis contestataria, está
asimismo “más muerta que viva”, aunque
vive de hecho.
Las dos tradiciones críticas más importantes
de nuestro tiempo, la Escuela de Frankfurt y
la Teoría Francesa, señalaron una evidencia
que los ideólogos del capitalismo tardío se
resisten a admitir: la afinidad y solidaridad
de fondo entre las categorías y los procedimientos que fundan y definen el fascismo,
el estalinismo y la “farsa sangrienta” de la
democracia liberal (por usar el término que
E. Ciorán tomó prestado de Anatole France).
En “La cuestión del sujeto. ¿Por qué hay que
estudiar el poder”, maravilloso texto menor
de Michel Foucault, se abunda en la misma
idea. Pues bien, esas nociones (¿podemos
decir abominables?) son las que instituyen,
desde el ámbito de los presupuestos epistémicos y filosóficos, la figura moderna del
Educador. Pretendo señalarlas y analizarlas

en mis intervenciones: un concepto “aristocrático”, “elitista”
e “idealista” del hombre de saber; la suposición de que el
Conocimiento irradia, sobre las masas ignorantes, desde
una Luz externa, desde una Mente privilegiada; la idea
de que hay algo que “reformar”, algo que “suprimir” y algo
que “forjar”, en la subjetividad de los jóvenes (en “Los siete
saberes necesarios para la educación del futuro”, libro calamitoso patrocinado en 1999 por la UNESCO, Edgar Morin
resumía así nuestro cometido: “una reforma planetaria de
las mentalidades”); la atribución, explícita o implícita, de
una misión “redentora”, “salvífica”, “filantrópica”, a nuestras
escuelas e instituciones de domesticación social; una concepción “metafísica” subyacente de la Verdad y el Conocer;
un prejuicio “humanista” que satura de connotaciones
pastorales, religiosas, afines a lo que Nietzsche denominó
“ética de la doma y de la cría”, la intelección de las prácticas
de transmisión cultural; etc., etc., etc.
Desposeído de su dignidad, sentado en el banquillo de
los acusados, reconocido como cómplice y culpable
(cómplice de los poderes establecidos y culpable de no
pocos horrores que afligen nuestro presente), el Educador
recupera, por fin, su dimensión “humana, lamentablemente humana”. Y es lícito plantearse, entonces, qué tipo de
“educador” demandan las formaciones demofascistas
contemporáneas (los regímenes posdemocráticos que se
han gestado en el Centro euro-americano y se expanden
en nuestros días por las periferias) para satisfacer mejor sus
requerimientos de autorreproducción.
Apunto que las formas contemporáneas de control social,
tendentes a globalizar la figura del policía de sí mismo,
del hombre que se auto-reprime y auto-sanciona, han
desechado ya el modelo del “profesor autoritario clásico”
y, en su lugar, ensayan una opción distinta, una opción
“alumnista”, “democrática”, “progresista”, punta de lanza
del Reformismo Pedagógico occidental. Es el modelo
del Educador ausente, del profesor que establece con el
alumnado una relación de hibridación y transferencia de
funciones, vínculo logístico que, por un lado, lo “invisibiliza”
como agente de la agresión escolar y, por otro, erige al estudiante en “auto-profesor”, “profesor de sí mismo” (clases
abiertas, dinámicas participativas, métodos de autoevaluación, integración del alumnado en los órganos de
gestión,...). Para no redundar en lo que Marx llamó “crítica
sustancialmente acabada”, legitimadora por contraste, justificadora de lo dado, hay que desviar la mirada hacia ese
educador “sensible”, “inconformista”, “transformador”, que
se sirve en ocasiones de un discurso de la libertad y de la
fraternidad, que abdica estratégicamente de la autoridad
en el aula y todo lo confía y todo lo espera de un “artefacto
pedagógico”, de un “ambiente educativo”, diseñado no
obstante por él, sobre el que recae en adelante la tarea
inmediatamente socializadora.
A la crítica de esa “actualización” de la figura moderna del
Educador pretendo contribuir, mostrando su pertenencia
a una lógica tardocapitalista de la dominación que se
manifiesta en las más diversas esferas sociales: mundo
15 Ideales

VÓRTICES
del trabajo, prisiones, relaciones familiares, etc. Lógica
que oculta o disfraza el ejercicio del poder, dulcifica
las relaciones de explotación y convierte al objeto de la
opresión en sujeto de la misma, en garante de su propia
subordinación.
En un célebre pasaje “anti-humanista”, Foucault sugería
que, frente a todos los que todavía nos quieren hablar
del Hombre, de sus necesidades, de su condición, de sus
miserias y hasta de su liberación, sólo cabe oponer ya
una “sonrisa”, una “sonrisa filosófica” y, en cierto sentido,
silenciosa. A mí me anima un temperamento distinto: ante
el Educador, que sigue siendo el especialista en hablar
del Hombre, en trabajar para el Hombre, en obtener sus
medios de subsistencia y sus claves de reconocimiento
social a partir de una labor infame sobre la conciencia
ajena y un parloteo adormecedor en torno a la “verdadera
humanidad de los seres humanos”, ante esa figura
moderna de la colonización mental y de la
heteronomía moral, en absoluto voy a
responder con una “sonrisa”, y mucho
menos con una u otra forma de
“silencio”. Contra el Educador, frunciré
el ceño, al modo del “filósofo del
martillo”, y levantaré una voz
airada. “Cum Ira et Studio”,
como quería Bacon, seguiré
hablando en su perjuicio.
Ira, estudio y “un alto amor
a otra cosa”, a otra cosa que
no se nombra. Siempre ha
latido, en lo insondable de
los afanes críticos, un “alto
amor a otra cosa”. Ese
“alto amor” late también,
ciertamente, detrás de
muchos comportamientos que la opinión pública
occidental condena como
“integristas” y hasta como “terroristas”; y hay “alto amor a otra cosa” del lado
de muchas balas, no de todas las balas, pero
sí del lado de las balas insurrectas. En mi
caso, ese “alto amor a otra cosa”, que explica
mis viajes a este Continente, y tiene en
cuenta las palabras, atinadísimas,
de Fals Borda en contra del
eurocentrismo intelectual y a favor de
la refundación de
un pensamiento
propio latinoamericano, de
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una visión “diferente” que habría de nutrirse del legado
cultural de los pueblos originarios, que debería beber de
la aguas de las culturas autóctonas; en este caso mío de
hombre que se bate contra la educación administrada, el
“alto amor” que me mueve cuenta con un objeto verdaderamente digno: la “educación comunitaria indígena”, modalidad socializadora y de transmisión cultural aplastada
hoy por el imperialismo de la Escuela de planta occidental
y de los Educadores al modo occidental. Alto amor a la
educación informal de los pueblos indios, educación comunitaria, tradicional, educación sin escuelas y, hablando
con propiedad, sin educadores.
Aldea Sesga, agosto de 2007.

CON LUPA

PROPUESTA
DIDÁCTICA
Luz Elena Batanelo García

P

ALABRAS CLAVES: pedagogía, didáctica, lenguaje,
discurso, voces, representación, acción social, expresión
subjetiva.

PARA LA
ACCIÓN Y
COMUNICACIÓN

Hoy resulta innegable el papel fundamental de la investigación en el
ámbito académico y profesional.
Sólo la investigación puede forjar
el verdadero espíritu científico y
eliminar las barreras que separan
la teoría y la práctica social. La
ausencia de perspectivas investigativas en el campo educativo ha
hecho de la pedagogía una actividad un tanto irracional, repetitiva de esquemas y discursos, con escasa posibilidad de
operar de una manera efectiva y eficaz frente a las disímiles
problemáticas que ofrecen los múltiples entornos en que
se desarrolla el quehacer educativo. He aquí precisamente
el conflicto mayor de nuestra educación: pretender que el
proceso educativo representa un todo unificado capaz de
desarrollarse en todos los ámbitos, o peor aún, desconocer
la variedad de situaciones. Una educación así, es decir, que
no analiza las particularidades en que intenta operar y que,
por lo tanto, no modifica su discurso, esto es, su currículo,
lo mismo que su práctica, sólo puede producir pobres re-

sultados e individuos ingenuos y
manipulados. Como afirma Flórez
Ochoa “…este sistema se diseñó
bajo el paradigma del control
social y con la visión de conservar
las estructuras sociales vigentes”
(Flórez Ochoa, 1994).

Precisamente de lo que se trata es
de romper con la estructura rígida
y repetitiva de la educación y
aceptar a ésta como un proceso de
construcción permanente, donde
no hay nada exacto, ni seguro
y en donde cada caso y cada
circunstancia remiten a propósitos, contenidos y acciones
distintos. En ese sentido, la pedagogía es necesariamente
una actividad – recordemos que no se han creado las
condiciones epistemológicas que le confiera el estatus
de ciencia – hermenéutica, que construye y reconstruye
sentidos sobre el ser social a partir de la formación de
niños y jóvenes.

DE DISCURSOS

Ese horizonte hermenéutico de la pedagogía, deviene
investigación en la medida en que ésta permite el pleno
reconocimiento del universo socio-simbólico de la Escuela;
la actualización de unos saberes y la adecuación de la
práctica pedagógica misma.
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Es por ello que el concepto investigativo representa un importante aspecto de la formación que orienta el Instituto de
Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima,
a través de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis
en Lengua Castellana. No se trata de un curso o asignatura
que se desarrolla en algún semestre de la carrera, como se
hacía en el pasado. No. Ahora la investigación está unida
permanentemente al desarrollo del currículo académico
y éste determina aspectos de la investigación, a la vez
que se enriquece con las prácticas investigativas mismas.
Su propósito fundamental es el de “formar formadores”,
es decir docentes dotados de un corpus teórico-práctico
que les permita interactuar con las comunidades y generar
interacciones pedagógicas coherentes con el contexto y la
realidad que rodea a su labor, para de esta manera lograr
una educación de calidad, lo que a la postre dará como
resultado la gestación de individuos idóneos, críticos, participativos y con amplia sensibilidad y actuar democrático.
El proyecto de investigación titulado “Análisis contrastivo
en el discurso de los planes y proyectos del Área de Humanidades-Lengua Castellana y las prácticas pedagógicas de
la clase de Lengua Castellana en los grados 1° a 9°”, avalado
por el Comité Central de Investigaciones de la Universidad
del Tolima, y que se inscribe en la línea de calidad de la
educación, presenta una doble funcionalidad: como actividad que sustenta el proceso de investigación formativa
de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Lengua Castellana, y como investigación
etnográfica y de Acción Cooperativa que ha indagado,
desde el 2005 al 2007, sobre los procesos didácticos
de esta Área Fundamental, en Bogotá, Sibaté y
diversos municipios del Tolima.
En el primer caso tiene como actores fundamentales a los estudiantes de II a VI semestre
de la licenciatura, quienes desarrollan prácticas investigativas paralelas al desarrollo de
los cursos del currículo. La investigación
formativa se aborda en el Plan de
Estudios como un proceso didáctico, entendido
no

como el discurso a través del cual el saber pedagógico
ha pensado la enseñanza hasta hacerla el objeto central
de sus elaboraciones o como la teoría de la instrucción,
en donde se privilegia la lógica de la transmisión sobre la
lógica del aprendizaje, sino como el conjunto de reflexiones que conceptualizan la práctica pedagógica como un
problema y no como un entrenamiento; el profesor como
mediador del proceso de aprendizaje y no el protagonista
fundamental de la enseñanza; la conceptualización
centrada en las formas de conocer o aprender del hombre
y no en los conocimientos objetos de la enseñanza; y las
estrategias como variaciones metodológicas de docencia
reflexiva y no como procedimientos para enseñar un saber
específico.
En el segundo caso, el proceso investigativo es adelantado por cinco docentes del IDEAD y cuatro estudiantes.
Este grupo se encarga de recolectar la información,
rendir informes al Comité Central de Investigaciones y
finalmente producir avances que ponen en consideración
de la comunidad docente del país, las incidencias de la
problemática de la pedagogía del lenguaje y la literatura y
los resultados de la investigación.Es por este proceso que
el equipo investigativo desde la información compilada y
procesada ha discutido en torno a la didáctica del Área del
Lenguaje.
Desde la etnografía y los instrumentos empleados para
la recolección de la información, se observa que en los
Planes y Proyectos de las instituciones educativas de
básica y media, durante el desarrollo de la clase de lengua
castellana, al docente se le proyecta para que reflexione
institucionalmente sobre los procesos que se presentan
en torno a la construcción del lenguaje y del pensamiento
y la articulación de éstos dos fenómenos a la realidad y a
la sociedad.
Ya en la práctica pedagógica, previamente sistematizada,
se visualiza la didáctica del lenguaje como un conjunto
de actividades y procesos que se implementan en el aula,
durante la clase de lengua castellana, con miras a la formación en lenguaje de los estudiantes; actividades y procesos
que reflejan el desarrollo consecuente de los conceptos,
significaciones y sentidos que están contenidos en la
configuración discursiva de los planes y proyectos del área,
tales como el enriquecimiento y desarrollo del binomio
Lenguaje y cognición, así como la perspectiva discursiva
de la comunicación y la lengua.
Sin embargo, las prácticas pedagógicas de la clase de
lengua castellana resultan incongruentes con los elementos y sentidos del discurso que las enuncian y animan –el
de los planes y proyectos del área- y niegan de
alguna manera, la posibilidad de construir discurso en el aula (y su ulterior
construcción en la sociedad).
Constituyen una contradicción
epistemológica que se ve reflejada
no sólo en los bajos desempeños
de los estudiantes en aspectos de
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su formación integral, relacionados con la adquisición del
lenguaje y el desarrollo del pensamiento, sino también en
la imposibilidad de gestar individuos capaces de interactuar en la sociedad con plena autonomía, pensamiento
crítico, democrático y pluralista.

problema desde unos presupuestos
teóricos, con el propósito de solucionar
la problemática y argumentar a partir
de determinados planteamientos.
(Ramírez Peña, 2006).

Por estos resultados investigativos, la presente ponencia
propone retomar el enfoque metodológico propuesto
por el Maestro Luís Alfonso Ramírez Peña, para enunciar
una propuesta didáctica que fortalezca el desarrollo del
lenguaje en la educación básica primaria, secundaria y
media y que forme progresiva y secuencialmente en la
acción y comunicación de los discursos, como encuentros
de voces desde una semántica, una función pragmática y
un orden social-ideológico.

El docente en su orientación didáctica del lenguaje propiciará
que el estudiante:

Para lograr formar en la acción y comunicación de los
discursos se debe partir por identificar las voces presentes en la historia, la enunciación y el discurso cotidiano,
científico y literario, con el propósito de que el estudiante
defina el planteamiento del lenguaje y los procedimientos
presentes en él.

Ubique el ámbito y géneros
discursivos: “En este punto a
mayor información sobre la
situación en que se produce
el discurso, habrá mayor profundidad y seriedad ética en
su producción e interpretación.
Conocer los antecedentes de
un escritor y su época ayudará a
entender muchos aspectos que
de otra manera no serían posibles.
En general, debiera haber interés
por conocer previamente los
aspectos relacionados con el autor,
con su momento histórico,
y con el tema a tratar, y con
las condiciones y técnicas de
construcción del discurso:
cómo debe ser leído un
discurso literario. (Ramírez, El
discurso como articulación de
voces, 8)

El docente que forme a niños y jóvenes en el lenguaje
partirá de una propuesta educativa y un plan de estudios
que en forma secuencial y progresiva oriente el entendimiento o acto de articular significantes con el actor que los
produce, de los siguientes tipos de discursos: el discurso
cotidiano como la disminución del sujeto productor del
discurso para convertirse en el representante de un grupo
social en sus preferencias y escalas de valores; el discurso
técnico científico como el proceso de creación, transformación y divulgación de conocimientos en donde no
está el espacio para la voz del locutor ni del interlocutor; Identifique las voces en los textos y
el discurso literario como la expresión de la libertad de un en el proceso enunciativo: presencia
sujeto que construye mundo
de un “yo” interno
internos y los externos los
del discurso, un
Por estos resultados investigativos, la “yo” marcador de
convierte en propios mediante
presente ponencia propone retomar el la situación de cola creación de voces originales
enfoque metodológico propuesto por municación y una
que se separan de otras voces
el Maestro Luís Alfonso Ramírez Peña, sintaxis y articulainterlocutivas. (Ramírez Peña,
para enunciar una propuesta didáctica ción de las voces.
Comunicación y Discurso, 2007,
que fortalezca el desarrollo del lenguaje
196)
en la educación básica primaria, secun- Una vez aclarado
Entonces, ¿cómo comprender, daria y media.
el ámbito en el cual se
explicar e interpretar los
establece la relación de comudiscursos desde una didáctica
nicación, se identifican las voces
que reflexione en torno a las prácticas pedagógicas para correspondientes al saber de la memoria de la cultura, los
el desarrollo del lenguaje? El modelo de Ramírez Peña dominios del saber tomados como contenidos y las voces
propicia la articulación de los niveles y grados educativos, asumidas sobre el interlocutor. Es decir, es una lectura que
a partir de la interpretación y explicación de la producción identifica: 1. La presencia del autor en el discurso, 2. Los
y recepción de discursos:
saberes referidos y, 3. Los presupuestos de saberes con los
cuales se ubica al interlocutor. En términos generales, en
El proceso de la interpretación hará parte del trasegar
la narración es como identificar: qué se relata (lo referido),
del lector desde la gramática del texto a la gramática del
cómo se enuncia (el enunciador), y para quién se relata
discurso porque al analizar la estructura y secuencias de
(discurso). (Ramírez, El discurso como articulación de
la historia requerirá reconocer el conjunto de reglas y las
voces, 9).
posibilidades de estructuración de la voz que enuncia y
cotejar dicha organización con las experiencias propias de Reconozca los procesos de representación, enunla voz que interpreta. La explicación será un procedimiento ciación y discursivización en las diversas instancias
de lectura a un texto; método que partirá de definir un enunciativas:
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Si se quiere entrar en el estudio detenido del uso de una
gramática discursiva en los niveles en que se podrían establecer metodológicamente, se examina la constitución
del texto, la enunciación, y la discursivización. Es obvia
su organización jerárquica, en el sentido en que el texto,
está enunciado desde la perspectiva de un enunciador,
pero a la vez la enunciación se desarrolla de acuerdo con
la condición de la interlocución. (Ramírez, El discurso como
articulación de voces, 10)
Explique e interprete desde una perspectiva de un
lector-productor de discursos:
En esta etapa, que podría ser la única cuando se tiene
suficiente capacidad de lectura, consiste en relacionar los
procesos mencionados con las experiencias propias no
solamente en los contenidos sino también en asumirlo.
En esta etapa se ubica la crítica de los contenidos y de los
modos de ejecución de los actores del discurso. (Ramírez,
El discurso como articulación de voces, 11).
Para los anteriores desarrollos, se retoma del Maestro
Ramírez la metodología de su modelo y se adecua a
los niveles educativos de la siguiente manera:
Desde la Educación Básica Primaria el docente orientará
la formación del niño y el joven hacia el reconocimiento
de La organización textual. ¿Qué se relata en la historia?
En este nivel del texto, la historia se presenta mediante un
acto comunicativo que requiere ser interpretado por el
lector para que identifique eventos, personajes, macro y
microespacios y el tiempo de los sucesos. Aquí, la historia
es un fragmento del contenido del discurso. El texto, en la
Educación Primaria se aborda como unidad de análisis de
un modelo explicativo del lenguaje y luego, en la Educación Secundaria como unidad de análisis de los aspectos
sociales e individuales, condicionantes y base esencial de
la misma conformación del sentido.
Así, en la Educación Básica Primaria se formará al niño
en y para el texto:
El texto no es sino una abstracción del contenido significante de la Cultura. Es la condición de representación
ejercida por el lenguaje en la articulación del discurso. Es el
significado gramaticalizado y sometido a las leyes internas
de la organización del significante comunicador. El texto es
un olvido de los agentes del discurso y de todos los poderes
generadores y generados, en fin es un desconocimiento
del sentido y de su impulso motivador. El texto ha sido el
objeto seductor de los últimos desarrollos reductores de la
lingüística textual. Pero el texto es sólo texto porque es un
componente e instrumento mediador en la comunicación,
aunque él mismo puede ser la condición de uno de los
discursos. (Ramírez, De las reducciones del significante, 9)
Desde el sexto grado e inicio de la Educación Básica Secundaria el docente formará al joven en el reconocimiento de
La narración. ¿Cómo se enuncia? Para poder llegar al análisis
del discurso es necesario trasegar por la enunciación como
proceso que se despliega desde un sujeto enunciador y a
través de formas significantes generadas por dicho sujeto.
El “yo” interno del discurso es general aunque se presenta
con diversos marcadores. En la narración los marcadores
de la enunciación son enfatizados o disminuidos por el
narrador. En la enunciación, el joven en forma progresiva y
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secuencial establecerá dimensión espacial
(escenarios
donde
se llevan a cabo
las acciones de los
personajes del texto
o se ubica el narrador
con respecto a lo que
cuenta), dimensión
temporal (tiempos en
que se desarrollan las
acciones o tiempo del
narrador), modalización (forma en el que
el hablante considera
la relación enunciadomundo y su relación
con lo enunciado
desde quién ve,
quién habla y cómo
habla),
focalización
(perspectiva en que un enunciador emite el enunciado
para la mayor o menor información y su relación con la
velocidad del relato y la instancia narrativa) y sintaxis discursiva (interrelación de las voces y sus combinaciones en
la historia, la narración y la inclusión de las dos anteriores
en el discurso).
Con lo dicho, en la Educación Básica Secundaria se
formará al joven desde y para la enunciación:
La narración es una acción tendente a la constatación de
actos ubicados en una dimensión temporal con respecto
al enunciador. El mayor énfasis está puesto sobre las voces
de lo referido – citas, rumores, conocimientos de acciones
ubicadas en un plano espacio-temporal discursivo diferente al plano de la interacción comunicativa-. Aunque el “yo”
y el “tú” pueden ser referidos y partes de esa voz contada,
sin embargo, están ubicados, en su origen, en el plano
de la interlocución comunicativa. Además de la voz de lo
referido, aparece aquella constituida como enunciador: voz
fijada en una responsabilidad de lo anunciado mediante
un conjunto de marcadores de relación entre lo enunciado
y la enunciación. (Ramírez, 2005, 113)
Cuando el estudiante ingrese al décimo grado, donde
inicia la Educación Media o Educación Media Técnica,
podrá ya realizar La interpretación desde ¿Para quién se
relata? (discurso). Después de haber interpretado el texto
y la historia, la enunciación en la narración, el joven relacionará en forma interpretativa y explicativa los procesos en la
construcción del discurso por medio de: la presuposición
(saberes como información explícita compartida o como
presupuestos aceptados por los interlocutores del acto comunicativo), las perspectivas de sentido (interpretación y
explicación paso a paso de la lectura desde la construcción
del discurso) y tendencias en el discurso (procedimientos
discursivos y manejo del lenguaje como posibilidades del
escritor de discursos).
Por el anterior proceso, el joven al finalizar la Educación Media se habrá capacitado para interpretar y
explicar el discurso:
El discurso es realización de un encuentro de voces. Es
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una combinatoria
creadora de una
nueva voz: la del
intérprete-productor. El discurso
es
articulación,
como
producto
de la perspectiva
de quien lo genera
o quien recibe. Es
realización porque
se trata de un resultado del desarrollo
de una acción requerida y ejecutada
a través de unos
medios disponibles:
las construcciones
verbales, y otros de
naturaleza diversa.
Es resultado dependiente de las necesidades y estados cognitivos, afectivos
y sociales propios de los usuarios comunicadores. (…) Es
un encuentro de voces, porque la comunicación se logra
por compartir en una comunidad de lociones y locuciones
cuyos contenidos tienen procedencia en la cultura, en la
sociedad y en el individuo mismo como intérprete y articulador. (Ramírez, 2005, 102)

Con la exposición de la presente ponencia desde el
estudio del discurso, se concluye que la diferencia
del Modelo de Ramírez Peña frente a otros enfoques
radica en que al apropiarlo en forma didáctica desde
los planes, proyectos y prácticas pedagógicas de la
clase de Lengua Castellana, el discurso es concebido
metodológicamente como una aproximación al entendimiento de la condición cambiante y relativa de la
comunicación y del discurso, desde el lenguaje como
representación, a partir de acción social y expresión
subjetiva, y desde la interpretación de la historia, la
enunciación y el discurso en sus más complejas expectativas de sentido:
Todo discurso es el resultado de una conciliación de condiciones, deseos e intereses entre el hablante y la sociedad
a la cual pertenece, entre el hablante y los oyentes o interlocutores de turno, es decir, entre lo que se puede y lo que
se debe o lo que se tiene que decir, enmarcado dentro de
las imposiciones ideológicas y pragmáticas de la sociedad
y el individuo. Por ello se puede afirmar que la producción
discursiva es una práctica en la cual participan y se registran diversas voces: la del emisor, la del receptor y la de la
sociedad. La eficacia de cada una de ellas se mide por su
imposición y capacidad para lograr el acuerdo sobre las
otras. (Ramírez, 1989, 33)
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(PREDICADOS VERBALES)

Luz Adriana Fajardo Orjuela

Resumen

E

n el presente trabajo se lleva a cabo la identificación e interpretación de algunos elementos
lingüísticos (predicados verbales) inherentes a la
comunicación política, en una perspectiva pragmática.
Se toma como eje el “discurso político”, especialmente
el discurso de posesión, emitido el 11 de marzo de 2006
por la primera mujer mandataria de Chile, Michelle
Bachelet, destacando al género femenino como artífice
de esta alocución. Seguidamente, se dan los referentes
conceptuales al respecto (Verón, 1987), entre otros. Los
resultados del estudio del corpus apuntan, por una parte,
al manejo de los enunciados realizativos vs. enunciados
constatativos y los enunciados realizativos (explícitos e
implícitos), planteados por Austín, 1962. Finalmente, se
destaca el planteamiento que hace Searle, 1969, sobre la
clasificación de los actos de habla.
Palabras claves:
Enunciados, predicados verbales,
discurso político, género, actos de habla, enunciados
realizativos.
Abstrac. In the present work is carried out the identification and interpretation of some elements linguistic
(verbal predicates) inherent in political communication,
in a pragmatic perspective. It takes as its focus the
“political discourse”, especially the political discourse of
possession, issued on March 11, 2006 by the first female
governor of Chile, Michelle Bachelet, a prominent female
gender as architect of this speech. Then take the referees
and conceptual political discourse Veron, (1987), among
others. The results of the study of the corpus range on the
one hand, the handling of statements realizativos vs. Set
forth constatativos and statements realizativos (explicit
and implicit), raised by Austín, 1962. Finally, it stresses
the approach makes Searle, 1969, on the classification of
the speech acts.
Key words: Statements, predicates verbal, political discourse, gender, Acts of speech, enunciated realizativos.
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Introducción
Sin duda, hablar de la mujer dentro del
campo político ya no es extraño, “el
sexo débil” como aún es denominado por muchos, ha ganado
importancia y relevancia gracias
a su presencia activa y renovadora en todos los ámbitos de
la vida social, no sólo desempeñando el papel de madre y
esposa, sino de dirigente
y gobernante, como es
el caso que interesa en
el presente artículo.
Hoy en día, la
mujer se muestra
dinámica
e
inmersa en el
discurso político
que repercute en las
prácticas y los cambios
sociales. El participar en
los programas electorales
ha sido fundamental para
alcanzar el modelo descriptivo que caracteriza en
general a la mujer y que Gaitán
y Cáceres, 2007 confirman al
decir que “el modelo general
de mujer que presentan
los partidos políticos y coaliciones en su conjunto no
es un modelo programático,
ideológico o utópico, sino
un modelo descriptivo que

trata de definir la situación de la mujer en este período”. Lo
que quiere decir, que la mujer se caracteriza por presentar
un potencial
psicológico,
psicobiológico,
económico, social y político admirable,
que es capaz de desempeñar
múltiples roles para llevar a
cabo sus propósitos.
Así, se puede observar, que
los roles que hoy en día
asume la mujer han trascendido de los quehaceres
hogareños a aquellos que sólo
pertenecían al campo del hombre; se observa una
mujer involucrada en las luchas políticas, una mujer
renovadora y feminista, una mujer que ha transformado
sus dolores personales en luchas comunes, una mujer que
quiere alcanzar sus derechos e ideales y que comienza a
ser vista como igual ante los ojos del hombre, se enfrenta
a él con sus argumentos y logra vencerlo para alcanzar el
poder y gobernar una nación de tradición masculina, como lo era Chile.
Discurso político
“La política fue en principio
el arte de impedir
a la gente
meterse en lo que
le importaba.
En una época posterior
agrégasele el arte de
comprometer a la gente a decidir
sobre lo que no entiende”
Paul Valéry.
El discurso político,
definido por Bosoer
y Cortés, 2001 como
“(...) el que realiza ciertos
tipos de actos transformadores de relaciones intersubjetivas, el que otorga un lugar
a los sujetos ‘autorizados’ (con
‘derecho a la palabra’), instaura
‘deberes’, constituye las ‘esperas’,
genera la ‘confianza’ ”, es el tema
a desarrollar en el presente
artículo.
En el discurso político
se utiliza el lenguaje
como una herramienta
discursiva,
que es emitido por un
enunciador que posee
ciertas características y
desarrolla una serie de

habilidades o estrategias comunicativas a favor de los intereses que persigue, hacia una audiencia específica, con el
propósito de persuadir y convencer de las bondades de su
discurso. Mundet de Lemme, 2001, conceptualiza que “los
pensamientos ideológicos se construyen en el lenguaje y a
través del lenguaje y, se reconoce en él el soporte material
de la ideología”. Así mismo, Therborn, 1987, considera que
“el discurso político emplea mecanismos de sometimiento
ideológico que aseguran la obediencia de los dominados
a la clase dominante”. Entendiéndose la ideología como
un proceso social en donde los diferentes pensamientos
discursivos compiten entre sí para alcanzar el poder.

Discurso político de género
Para Marysa Navarro y Catherine Stimson, 1999, “el género
es una forma de clasificar los fenómenos de la vida en femeninos, masculinos y neutros. Está entretejido en todos los
aspectos de nuestras vidas como lo está el tiempo”. Ahora,
hablar del sexo masculino –hombre- en el campo sociopolítico, no es lo trascendental, ni más importante, ya que
es indudable que la mujer ha puesto diferencias sociales
de poder y ha dado por terminado el dominio público
del género masculino, quien, según Gaitán y Cáceres,
2007, impedía su participación, relegándola al mundo de
los sentimientos, de las emociones, de los afectos, de la
familia y lo más trascendental, limitándola al mundo de la
razón de la inteligencia, del poder, de la producción y las
actividades públicas.
Hoy en día, hablar de la mujer como ente activo en el
campo público y político es ver a una sociedad renovadora, participativa y naciente, que está presta al cambio en
busca de mejores oportunidades para todos sin excepción,
pero sin olvidar su género como objetivo fundamental en
este proceso.
Gerda Lerner, 1998, considera que las mujeres constituyen
una categoría en sí mismas, separadas de los hombres,
definidas en tanto mujer, pero no esa mujer que sólo se
dedica a la maternidad y cuidado de sus hijos; sino, que es
aquella que ha logrado librarse del yugo y subordinación
de los hombres. Porque en los demás campos se hace
inevitable su rol social y compartido:
Las relaciones entre los sexos, al igual que la clase o raza,
están constituidas socialmente más que naturalmente,
y tiene un desarrollo propio que varía con las diferentes
organizaciones sociales (…) el uso del sexo como categoría social significa que hemos ampliado la concepción
del propio cambio histórico ya que la transformación del
orden social se ve ampliada al incluir los cambios en las
relaciones entre los sexos. (1998: 26)
En la introducción se expuso que la participación de las
mujeres en el discurso político es un logro que ellas han
alcanzado, gracias a sus luchas y deseos renovadores de
libertad. Hablar de la mujer en el campo político y su
forma de intervenir en esta área tan empleada por el sexo
masculino, le ha permitido, según (Bolívar, 2002), no sólo,
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“recrearse constantemente, a dar sentido y a reestructurar
permanentemente el mundo que lo rodea”, sino, modificar
su statu quo de participación social; abordando temas
áridos; como son considerados los aspectos de la política,
que no les ha quitado el don femenino, que las ha caracterizado y diferenciado por mucho tiempo de los hombres.
Su forma de expresar y comunicar ideas las ha puesto en
un plano especial, lingüísticamente hablando.
Por lo dicho anteriormente, el lenguaje que emplea la mujer
en el discurso político es muy diferente al discurso político
que emplea el hombre. Para Irene Lozano Domingo, 1995:
La divergencia entre el lenguaje femenino y el masculino
pueden ser de muy distinta índole. Es imposible dar una
explicación universal a esta diferenciación, ya que está
condicionada por el tipo de sociedad y es el reflejo de su
propia constitución y valores. Lo único que es ciertamente
universal es la existencia de la diferenciación sexual del
lenguaje. (1997: 74)
Desde el anterior punto de vista, se agregaría que cada
discurso político es un fiel reflejo de las vivencias del
enunciador, que exterioriza su discurso, no sólo, por las
marcas de subjetividad, sino también, según Gil citando a
Halliday (1994) “por la forma particular que toma el sistema
gramatical del lenguaje que está íntimamente relacionado
con necesidades personales y sociales que el lenguaje
tiene que satisfacer”.
Perspectiva pragmática. La teoría de los
actos de habla: Austin y Searle –Predicados verbales.
Para el análisis del discurso
político se aprecia en
alto grado el aporte de
la teoría de los actos de
habla —noción esencial
de la pragmática lingüística—, en especial,
por la incorporación de
ésta dimensión a la que
Austin, 1962, denominó
realizativa o performativa,
la cual remite a aquellos
enunciados que no solamente ‘dicen’ algo, sino
que le agregan el accionar.
Y porque hacen al decir (y
no dicen simplemente) es que no se
puede someterlo a condiciones de verdad
o falsedad, sino a condiciones de adecuación o
inadecuación.
De la misma forma, las transformaciones que se presentan en el diario vivir, están dadas por las acciones
que ejecutan los interlocutores de un enunciado o
discurso, éstos últimos son empleados como herramientas para movilizar a otros y así producir una
interacción y un cambio social, que Halliday, 1970, en
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Gil, define como “una forma activa para hacer cosas”. De
ahí que conformar un mensaje implica, en muchos casos,
llevar a cabo acciones en el momento de ser expresadas.
Además, la comunicación conforma un tipo de acción y
los actos de habla llevan a realizaciones particulares, que
están siendo reflejados en los enunciados del discurso
político, como prometer, convocar, lamentar, nombrar,
disculpar, declarar, dudar, amenazar, acusar, determinar,
etc. Por esto es interesante destacar la clasificación que
Austin, 1962, en Gil, lleva a cabo al hacer referencia a los
enunciados realizativos o peformativos 1) Veredictivos
(condenar, absolver, estimar...).2) Ejecutivos (designar,
nombrar, perdonar, revocar...).3) Promisorios (prometer,
apostar, jurar...).4) Comportativos (excusarse, agradecer,
desear...), (categoría calificada de “disparate”).5) Expositivos
(afirmar, negar, testimoniar, aceptar...), (categoría “difícil de
definir”.)
A partir de esta clasificación y apoyado sobre las bases
científicas, Searle, 1969, en Gil, las modifica y las ordena
de la siguiente manera “1) Asertivos (afirmar...);2) Directivos o Ejecutivos (pedir, preguntar y aconsejar...);3)
Comisivos (prometer...);4) Expresivos (agradecer, excusarse, deplorar...);5) Declarativos o Veredictivos (bautizar,
condenar, nombrar, declarar...)”
Por otra parte, se hace necesario hablar del planteamiento
que Austin hace sobre los enunciados o proposiciones, que él clasifica en:
1. Enunciados Constatativos, es decir, lo
que se puede contar, que tiene valor
de verdad y que son los mismos
declarativos o descriptivos.
2. Realizativos u oraciones
activas en primera persona
del presente del indicativo y que subclasifica en
realizativos explícitos y
realizativos implícitos.
En cuanto al primer
enunciado se habla de
los valores de verdad
que pueden tener algunas
expresiones, tengan o no
certeza de la verdad enunciada. Este punto lleva a una relación
con los enunciados de prometer y
jurar, que sin importar que se cumpla o
no esa promesa o juramento por el emisor,
no dejarán por ello de ser actos de habla.
Ejemplo: “El calor dilata los metales”, donde ésta
expresión posee un valor de verdad, de la misma
forma se puede extractar un ejemplo del discurso
político de la presidenta Bachelet al decir “hemos
tenido tres gobiernos exitosos”, podría entenderse que
éste enunciado es verdadero para muchos ciudadanos
de Chile, pero habrá quienes consideren que no es

verdadero y no concuerden.
De la misma manera, Austín, 1962, se cuestiona sobre la
existencia de oraciones como “lamento que hayas perdido”
o “te pido que me escuches”, resaltando que lo que verdaderamente interesa es que quién emite esos enunciados
realiza una acción verbal que no coincide simplemente
con el acto de la pronunciación, ya que se va más allá,
es decir, son enunciados en los que el hablante no sólo
describe situaciones, sino que, expresa verbalmente lo que
está haciendo.
Ahora, al hablar de de los enunciados realizativos, Austin
considera que son aquellos que tiene “un verbo realizativo
propiamente dicho, que expresa la acción que se lleva a
cabo por medio del enunciado. Ejemplo: “Prometo que
bajaré los impuestos”; “sostengo que la Tierra gira alrededor del sol”.
Y es sobre ésta base que se hace el análisis del elemento
lingüístico (predicados verbales) presentes en el discurso
político de la presidenta Bachellet y observados en el
discurso político que Bosoer y Cortés presentan en el caso
venezolano.

Conclusiones
Se puede observar de lo analizado en los tres tipos de
enunciados planteados por Austín, (1962):
• En el discurso político se utilizan con mucha frecuencia enunciados realizativos o constatativos con el
objeto de hacer referencia a aquello que tiene valor
de verdad, que se puede constatar en la realidad.
De este modo se establece una relación entre lo
que el hablante expresa verbalmente y lo que está
haciendo.
• Por otra parte, en el discurso político se verifica la
utilización de enunciados realizativos explícitos e
implícitos, centrados en un verbo propiamente
dicho, que expresa la acción que se lleva a cabo por
medio del enunciado. Las características extrínsecas
del discurso político dan cuenta de las intrínsecas resANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO DE GÉNERO: UNA APROXIMACIÓN PRAGMÁTICO

pectivamente y llevan a la acción ejecutada, donde a
la luz, el verbo realizativo primario evidencia cuál es el
acto de habla ejecutado por el hablante.
• Los enunciados realizativos vs. constatativos, al igual
que los realizativos explícitos e implícitos se ven
planteados con frecuencia a lo largo del discurso
político de ambos presidentes, ya que están dados en
primera persona del singular del presente del indicativo en la voz activa. Caso especial es la reiteración del
verbo “querer” que se presenta con su conjugación de
primera persona “quiero”.
• Respecto de los actos de habla, cabe señalar que se
dan gracias a los enunciados antes mencionados y
se observa la presencia de un acto de habla como:
(afirmar, pedir, aconsejar, prometer, dar gracias). Su
uso en el discurso político, por tanto implica dejar de
manifiesto la relación entre las palabras emitidas por
los hablantes y el mundo al que las palabras refieren.
• Los enunciados en el discurso político están dados en
forma de promesa, son de naturaleza argumentativa,
cargado de marcas subjetivas y de estrategias de
persuasión, empleadas por el hablante; quien busca
producir en el oyente, una acción positiva que lo lleve
al logro de sus enunciados.
• Finalmente, esta investigación presenta una breve
aproximación al discurso político de género en
el nivel de los análisis pragmáticos y predicados
verbales, pudiendo ampliar el análisis a otros campos
de estudios de la lingüística.
El acercamiento al discurso político de género como
clase textual, no sólo permitiría entender un texto de vital
importancia dentro de la cotidianeidad inmediata de la comunidad en tanto reproductor de una realidad cambiante,
sino que también contribuiría a fomentar y entender
la participación de la mujer en estos áridos campos. En
cualquier caso, es importante señalar que este estudio
constituye un punto de partida, por lo tanto, se presenta
como una propuesta que debe ser profundizada en futuras
investigaciones en función de un corpus pertinente.
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IN SITU

Francisco Julio Taborda Ocampo

Q

uisiera agradecer la invitación de Gerardo
Montoya de la Cruz, como Director del Instituto de
Educación a Distancia –IDEAD- de la Universidad
del Tolima, para participar en este evento académico de
celebración de los 25 años del IDEAD. Me siento profundamente honrado de vincularme a esta celebración académica, estupendamente preparada por el Instituto y la
Universidad, en la que he podido dialogar con académicos
tan destacados.
Estas notas que quiero compartir con ustedes, están
organizadas de la siguiente forma: en la primera parte comentaré algunas nociones de nuevas formas de entender
el espacio público, porque me interesa conectarlas con el
tema de la ética de lo público. En la segunda parte haré
una breve referencia a la noción de deberes y a su relación
con un concepto de compromiso. Posteriormente trataré
de desarrollar un par de ideas sobre la individualidad
y sus connotaciones en un mundo que camina hacia la
configuración de soledades mal vividas o por lo menos
mal paliadas. En la cuarta parte entrelazaré algunos
conceptos referentes a nuevas concepciones de la ética,
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como la del cuidado, o lo que se podría llamar la ética del
compromiso, para sugerir, por un lado, que esas nuevas
corrientes, como lo atestiguan diversos escritores y escritoras, surgen de la crisis que ha hecho un modelo ético
basado primordialmente en los deberes, y por el otro, que
a pesar de ese agotamiento, los deberes, como correlato
de los derechos, deben resignificarse en aras de rescatar o
por lo menos restaurar en algo, la posibilidad de vivir bien
juntos. En este punto haré una digresión necesaria para
referirme a un campo en el que la ética reclama reflexiones
agudas: el del periodismo. Por último y como quinta parte
propondré además como cierre de estas notas una lista de
temas que me parece podrían tomarse en cuenta a partir
de estos espacios, en busca de consolidar estudios humanistas que busquen estructurar una ética de lo público
en la comunidad académica. Por razones de tiempo en
esta intervención, solamente los enunciaré e invitaré a
quienes me escuchan (que naturalmente forman parte del
Instituto y de la Universidad en general) a que los llenen
de contenido, para lo cual ofrezco mi compañía posterior,
así sea a distancia.

Estas notas también han significado para mí,
la oportunidad de ampliar una reflexión que
había querido continuar , sobre la necesidad de la
transformación gradual de los planes de estudios
universitarios para irlos haciendo más coherentes y
congruentes con nuevas realidades y nuevos desafíos
de este tiempo, por eso la lista de temas con los que
cierro las notas se proponen esencialmente a manera de
sugerencia, en donde, por supuesto, estas reflexiones se
constituyen en un permanente escenario de reflexión y
análisis desde una perspectiva lógicamente perfectible.

1

Para discernir un poco sobre algunas de las connotaciones que tiene la ética en lo público, o la ética
de lo público, quisiera partir de varias reflexiones
que propone Daniel Innerarity . Comencemos por algunas
nociones sobre lo que él llama “el nuevo espacio público”,
para establecer algunas de las relaciones de lo que se
juega en esas relaciones: “… el espacio público –esa esfera
de deliberación donde se articula lo común y se tramitan
las diferencias- no constituye una realidad dada, sino que
se trata más bien de una realidad laboriosa, frágil, variable,
que exige un continuado trabajo de representación y
argumentación…”
El espacio público se ha reconfigurado de múltiples
maneras en nuestra sociedad. Desde las modalidades
más sencillas de apropiación (y más contundentes) como
la venta callejera, hasta el diverso abanico de la Acción
Colectiva Contestataria, que se juega en los escenarios
más diversos. También el mundo del arte en sus diversas
modalidades ha sido un pilar fundamental para lo que
se podría llamar la “refundación” o la “resignificación” del
espacio público, o el espacio de lo público.
Y continúa Innerarity: “Entre las principales aportaciones
de la Modernidad está la idea de que la política es un
asunto público, en el sentido, según el matiz o contexto
de que se trate, de lo estatal, accesible a todos, que a todos
concierne, común o compartido”.
El autor vasco también nos recuerda que muchos
de los diagnósticos contemporáneos sobre el
espacio público, adolecen de una nostalgia por los lugares de encuentro,
ya que sin espacio público, sin
lugares de intercambio,
no hay momentos
para la democracia
ni para el flujo del
pensamiento.
Los cafés y
plazas, por
ejemplo,
ocuparon
un lugar
trascendental en
toda
la
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literatura de los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX. No se
concibe casi ninguno de los movimientos culturales de
dichos siglos, sin un bar o un café de por medio. Tampoco
se conciben las grandes obras del expresionismo alemán
de finales del XIX y principios del XX sin un bar a mano.
Varios cuadros así lo ilustran. También fueron muy importantes para la reflexión sociológica o filosófica, así por
ejemplo en “Todo lo sólido se desvanece en el aire” de
Marshall Berman, insigne antecedente de la reflexión que
un poco más recientemente ha adelantado Bauman sobre
la Modernidad, la reflexión sobre las plazas y otros espacios
públicos ocupa un lugar preeminente.
El espacio público no es pues un dato de la realidad, algo
dado, una especie de a priori. Es algo construido y elaborado. Piénsese por ejemplo en las diversas maneras de
apropiación del espacio en la reciente conmemoración del
nuevo aniversario del asesinato de Norma Patricia Galeano.
Las diversas modalidades del arte han sido fundamentales
históricamente en las apropiaciones del espacio público.
Pero no todas las apropiaciones del espacio público (no diré
intervenciones porque es un término que ahora también
reclaman los artistas del “performance” o de las “instalaciones”) resultarían plausibles. Por ejemplo Italo Calvino
comenta en su libro “Colección de Arena”, algo polémico
pero que me parece vale la pena repensar, a partir de una
reflexión que le suscita al escritor italiano un ensayo de
otro escritor paisano suyo: Armando Petrucci. Dice Calvino:
“…Petrucci persigue un ideal de “ciudad escrita”, de lugar
saturado de mensajes, articulado como signos alfabéticos,
que vive y comunica depositando palabras expuestas a
las miradas. Justamente este ideal es lo que no comparto.
La palabra en los muros, afirma
Calvino, es una palabra impuesta
por la voluntad de alguno, sitúese
arriba o abajo, impuesta a la
mirada de todos los demás que no
pueden dejar de verla o recibirla. La
ciudad es siempre transmisión de
mensajes, es siempre discurso, pero
una cosa es si este discurso debes
interpretarlo tú, traducirlo tú en
pensamientos y en palabras, y otra
si estas palabras te son impuestas
sin escapatoria posible. Trátese de
epígrafe celebratorio de la autoridad o de insulto desacralizante, son siempre palabras que te caen encima en un
momento que no has elegido: y esto es una agresión…”
. Nótese que Calvino parece referirse únicamente a los
mensajes escritos, pues admite la posibilidad de imágenes
que puedas interpretar, pero esto de todas maneras es
algo que queda abierto a la reflexión.

espacio público
en sentido estricto,
el poder es entendido
como dominación; el
Estado, como instancia de los
controles sociales, y la opinión
pública, como lugar de las manipulaciones mediáticas” .
Y termina con una idea tremendamente
sugerente: “La erosión del sentido de lo
colectivo está en el origen de una serie
de fenómenos que se englobarían
en lo que Marcel Gauchet ha
denominado “patología de la
despertenencia”: el individuo puro que no debe
nada a la sociedad pero
que exige todo de ella, esa
desafiliación característica de lo
que Sandel llama “el yo desvinculado”
(unencumbered self ) (1984). No sabemos
que nuevos monstruos es capaz de producir la
fragmentación del espacio común, pero está claro
que al menos empobrece la vida política” .
Yo preferiría traducir la expresión de Sandel que se vierte
como el yo desvinculado, de una manera más explícita,
como el ser al que nada concierne, o de una manera
intencionalmente más literal, como el ser al que nada
incumbe.
Para mí, en alguna medida, se trata
del “hombre sin atributos” de Musil.
De entre muchos pasajes de la
vasta novela de Musil en el cual se
hace una descripción espléndida
de la época de Ulrich, podemos seleccionar uno que define muy bien
la situación: “…la vida se hacía cada
vez más monocorde e impersonal.
Algo típico, mecánico, estadístico,
serial, pugnaba por salir a relucir en
toda clase de goces, excitaciones,
descansos, y hasta en las pasiones.
La voluntad de vivir se hacía ancha y somera como una
corriente que titubea ante la desembocadura. La misma
voluntad de vivir se había convertido casi en algo sospechoso. Parecía que la época comenzaba a desvalorizar al
individuo, sin poder sustituir la pérdida mediante nuevas
aportaciones de carácter comunitario” .

El espacio público
no es pues un dato
de la realidad, algo
dado, una especie de
a priori. Es algo construido y elaborado.
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Retomando algunas de las reflexiones que propone
Innerarity, este escritor vasco plantea que en todos
los diagnósticos sobre el espacio público “…se
lamenta la desafección hacia la política, la degeneración
de la opinión pública, la burocratización y tecnificación de
la política, la dejación de los deberes de la ciudadanía. Sin
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El carácter quizá un poco anodino de esa época, desvalorizaba al individuo, como lo cuenta Musil. Otros son los
diagnósticos actuales sobre un fenómeno, en algunos
momentos contrarios, pero en otros parecidos: la exacerbación de la individualidad, justamente como malestar
de nuestro tiempo. En su libro “Modernidad líquida”, el

sociólogo Zygmunt Bauman nos pone de frente un diagnóstico pesimista y al mismo tiempo desafiante: “La individualización ha llegado para quedarse; todo razonamiento
acerca de los medios de hacer frente a su impacto sobre
el modo en que llevamos adelante nuestras vidas debe
partir de la aceptación de ese hecho. La individualización
concede a un número cada vez mayor de hombres y
mujeres una libertad de experimentación sin precedentes
–pero también acarrea la tarea sin precedentes de hacerse
cargo de las consecuencias-. El abismo que se abre entre el
derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar los
mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parece
alzarse como la mayor contradicción de la Modernidad
fluida –una brecha que por ensayo/error, reflexión crítica
y abierta experimentación, debemos aprender a enfrentar
colectivamente”.
Pero volviendo a ese ser al que nada concierne como
elemento característico de nuestra sociedad y para
describirlo recurriendo a una caricatura: es el muchacho
con MP3 (ó MP4 ahora), en el bus, en el transmilenio, en la
cafetería de la universidad o en el metro de París o de Barcelona. Es la individualidad a ultranza. Ese ser al que nada
incumbe pero que reclama de todas maneras atención
de la familia, de la sociedad y del Estado, para el cual el
sentido de lo común, de lo colectivo, de lo público, ya no
existe o se ha vaciado por completo. La literatura norteamericana contemporánea está poblada de personajes
así, a los cuales caracteriza como seres anodinos. No son
ni siquiera los antihéroes como el Bartleby de Hermann
Melville, que preferirían no hacer algo, pero que de todas
maneras prefieren.
Se trata de muchachos y muchachas que no encuentran
claramente un sentido a lo colectivo. Bueno, también
está como correlato a este vaciamiento de sentido, el de
la exacerbación de las individualidades (no sé si de las
identidades) a través de las tribus urbanas o de la renovada
xenofobia en ciertos países, o la violencia entre grupos, a
la cual no escapa el nuestro si examinamos los hechos
recientes de Bogotá en que un supuesto “skin head” mató
a otro jóven y la prensa entonces, en lugar de analizar el
hecho y sus connotaciones (salvo el caso de City T.V. que
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entrevistó a un sociólogo para hacer un análisis sobre
dichos grupos) se centró en la discusión sobre la edad del
agresor.
Y es un contraste elocuente, porque en un mundo de la
pérdida de sentido, las pertenencias también han perdido
valor. Las identidades entonces se reconfiguran a partir
de otros elementos diferentes a las pertenencias, pues
las pertenencias están ligadas a las tradiciones y nosotros
ya carecemos abiertamente de tradiciones e incluso de
memoria histórica. Nuestra memoria, ya de por sí frágil, no
encuentra estímulos ni siquiera en los actos de la cotidianidad, ya que esos actos están ligados a la noción de la
fugacidad y a la de la velocidad, dos enemigas acérrimas
de la memoria.
Jesús Martín Barbero se duele de ello y lo grafica de una
manera conmovedora: “Vivimos en una sociedad tramposa,
hipócrita, que les predica [a los jóvenes] que deben tener
memoria, pero que no les recuerda nada, pues hacemos
objetos para que los desechen a los pocos días o meses. Yo
no puedo pedirle a mis hijos que tengan mucha memoria
pues han vivido en apartamentos donde los que los habitaban no han dejado rastros. En cambio, yo entiendo lo
que es la memoria porque nací en una casita de pueblo
donde los objetos de la sala y el desván se intercambiaban
periódicamente y a través de ellos conversaban cuatro o
cinco generaciones”.
La historia de la mirada sobre lo colectivo podría entonces
hacerse recurriendo a la de los sujetos, no diré sociales, sino
de la masa, que el mundo del arte y la cultura ha tratado
tan detalladamente. Desde el “goliardo” como viejo monje
andariego que iba escribiendo la memoria de su época en
largos rollos y transmitiéndola de una abadía a otra, lo que
luego llegaríamos a conocer gracias a Carl Orff como el
Carmina Burana; hasta el flâneur baudelairiano que anda,
al decir del poeta francés, como un convaleciente, medio
despistado pero interesado en las cosas de la calle, como si
al volverlas a ver al cabo de una larga enfermedad las viese
por primera vez. En contraste con esos seres interesados y
atentos por su entorno y por su historia, usuarios y algunas
veces “abusadores” del espacio público, ¿cuál sería el
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personaje de esta época? ¿El de las novelas de Alessandro
Baricco?, ¿el de las de Richard Ford? ¿O un poco más atrás
el de las de Calvino?, o para ponerlo de una manera más
drástica, ¿el de las narraciones de Kundera? ¿O el unemcumbered self de Sandel?

3

.Ahí aparece uno de los grandes retos entonces
de la ética de lo público, y es un punto que quiero
destacar: el rescate del compromiso o por lo menos
el rescate de una noción de individualidad sin aislamiento,
difícil tarea si todo nos reconduce al ostracismo del celular,
a la mentida comunicación del Chat o al autismo del MP3.
La propuesta sería entonces construir (o reconfigurar si admitimos que ya existían entrecruzamientos) una relación
entre ética y espacio público o una nueva dimensión
ética en un mundo en el que existen nuevas nociones del
espacio público.
Si nos movemos en un mundo en el que la ética adquiere
otros significados, en el que la ética conserva rasgos
kantianos pero busca la adopción de nuevos significados
como el de la ética de la afectación, o la del cuidado o la
de la “hospitalidad”, ello impone una nueva manera de
relacionarnos con los demás y por tanto un nuevo examen
acerca de cómo asumimos nuestra esfera pública.
En un país como el nuestro, al paso que se mantiene y
se reivindica constantemente una ética de los deberes,
es necesario reclamar éticas más ligadas si se quiere a la
noción feminista de la ética del cuidado (pero ojo, no sólo
la mujer es la que cuida, o la que debe cuidar) o a las de la
“hospitalidad”. En lo público queda algo de la idea de una
ética de las virtudes, de corte aristotélico. Sin embargo en
el siglo XX y ante la crisis de una ética del contrato por el
agotamiento de una ética basada en los deberes, nociones
como la de la ética del cuidado, de génesis heideggeriana,
y más tarde alimentada por el aporte feminista, formularon
cuestionamientos a las nociones eminentemente kantianas.
Así nos lo recuerda Barbero: “…para el pensador alemán, el
cuidado habla de la angustia con que el ser humano vive
su estar en un mundo del que no comprende el sentido.
La angustia de una vida sin sentido conduce al hombre
a asumirla como desvalimiento. Pero en un segundo
momento, Heidegger nos hace caer en cuenta sobre la
posibilidad de que esa angustia, generadora de indiferencia hacia los otros, se transforme en deferencia –palabra
poco utilizada actualmente pero que indicaba el modo
cortés, o sea el comportamiento educado de tratarse unos
con otros- ésto es el reconocimiento. Este término nos da
una clave: tratar con deferencia a alguien es distinguirlo,

es sacarlo del anonimato y reconocerlo, es decir, volverlo
´foco de atención personal´. Hoy en español cuidado es
comprendido como atención, pero en el sentido en que
atención no significa solamente una operación mental o
cognitiva sino también afectivo-práctica: cuidar a, o cuidar
de alguien es atenderlo” . Más adelante Barbero añadirá
que cuidar de alguien es como en la expresión latina,
hacerse cargo de.
La ética del cuidado en la vertiente feminista tiene varias
voces elocuentes como la de Annete Baier quien plantea
un reparo fuerte a la ética kantiana: “La queja principal
sobre la versión kantiana de una sociedad que considera
a la justicia, basada en la igualdad de derechos y en su
respeto como primera virtud (…) es que ninguno de esos
derechos le asegura completamente a la gente que tendrá
una relación con los otros, distinta a la mínima necesaria
para que esa ‘sociedad civil’ funcione. Bien podrían estar
solos, con tendencias al suicidio, ser apáticos a su trabajo y
a la participación en procesos políticos, encontrar sus vidas
sin sentido y no tener deseos de dejar descendientes para
afrontar esa misma existencia. Sus derechos, y el respeto
por ellos, son compatibles con una gran miseria cuyas
causas no son sólo desgracias individuales y enfermedades
síquicas, sino empobrecimiento moral y social” .
Debo confesar que para mí ha sido muy esclarecedor
este enfoque, pues, me ha motivado, junto con otras
reflexiones, el preguntarme sobre los límites de los
derechos, no porque considere, como Bobbio, que están
suficientemente fundamentados y que es hora más bien
de aplicarlos, ya que siempre será necesario seguirlos
fundamentando, sino más bien por sus límites, lo cual se
refiere a la noción de que los derechos configuran, como
muchas de las nociones occidentales de la ilustración, un
importante escudo contra los atropellos pero al mismo
tiempo una gran posibilidad de individualismo, sobre
todo si tenemos en cuenta las malformaciones surgidas
por la preeminencia de los derechos individuales sobre los
derechos sociales y sobre los colectivos.
Estas reflexiones sin embargo, deben ser contextualizadas.
No es lo mismo la defensa a ultranza de los derechos en
un país como el nuestro, que en sociedades en las que las
libertades individuales ya han alcanzado niveles importantes de consolidación, aunque me pregunto, ¿qué países
son esos, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido después
del 11S?
Cuando simultáneamente debemos dar luchas por los
derechos fundamentales individuales y por las garantías
sociales, un debate sobre la preeminencia en la defensa de

La propuesta sería entonces construir (o reconfigurar
si admitimos que ya existían entrecruzamientos) una
relación entre ética y espacio público o una nueva
dimensión ética en un mundo en el que existen
nuevas nociones del espacio público.
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los derechos parecería exótico. Sin embargo
es un debate insoslayable que nos hace
una pregunta, la preeminencia (como una
urgencia en nuestros contextos de luchas)
de los derechos, ¿nos ha hecho dejar de
lado la pregunta por el compromiso
o por lo que podemos llamar una
diferente noción de los deberes?
¿Por qué he venido articulando
las nociones de deber y compromiso? Es algo que también
me ha revelado el autor vasco
al cual he venido haciendo
referencia y sobre lo cual
invito a reflexionar a
partir de estas notas.
Veamos:
Recientemente
vivimos las elecciones locales.
Contra
todo
pronóstico
fue
más
violento
el después
que la víspera. Mejor
dicho, nadie esperaba una reacción
tan enconada en el cierre de las elecciones y sobre
todo en los escrutinios. Sin embargo lo que me interesa
destacar aquí es que en estas elecciones como sucede en
las elecciones para Congreso e incluso para Presidente, los
derechos humanos han ido tomando un lugar cada vez
más preponderante en el discurso de oferta. Fenómenos
como ese llevan a Innerarity a alertarnos: “Actualmente
parece como si los únicos puntos de vista a los que un
gobierno puede legítimamente apelar fueran, por una
parte, los derechos de los individuos y, por otra, el de la
utilidad colectiva entendida en el sentido estrecho de la
eficacia económica. En la acción común se encuentra la
condición de una ciudadanía política que en los últimos
años ha gravitado abusivamente sobre el plano jurídico
hasta el punto de reducir lo político a una articulación de
los derechos o en el plano económico sobre la base de
la maximización del interés individual. Contra este empobrecimiento viene advirtiendo el republicanismo desde
una idea de ciudadanía según la cual los miembros de una
sociedad no solo tienen derechos, sino unos deberes que
van más allá del mero respeto hacia los demás, un cierto
compromiso en relación con los intereses de la sociedad
en su conjunto” . (Énfasis añadido).

quisiera
apuntarle a una
faceta de nuestra historia
reciente y es a la que se refiere a la necesidad de establecer una responsabilidad histórica o, como
quiere el profesor Reyes Mate, a la urgencia de preguntarnos si también somos responsables por lo que dejamos
de hacer. Mejor dicho a la necesidad de fundamentar una
ética de lo público en una nación que se ha envanecido
por su tradición santanderista.

Sólo que en lo que se refiere a los gobiernos o a quienes
detentan poder dentro del Estado, también suele darse una
inversión ideológica de los derechos humanos, para usar
una categoría compleja acuñada por Franz Hinkelamert.

Yo me pregunto: ¿una ética de lo público en nuestro país
tendría que expandir su abanico de análisis para establecer cuáles son las tareas fundamentales de una ética
pública? Me temo que sí. Y me temo además que en aras
de sofocar males como la corrupción, nos hicimos durante
mucho tiempo los de la vista gorda con fenómenos que
lentamente iban erosionando nuestra institucionalidad.
Me refiero a asuntos como las culturas mafiosas (sobre las
cuales se prendieron las alarmas tardíamente por parte
de escritores contemporáneos); el patrimonialismo que
llevó a muchos líderes en las regiones a usar lo público
como si fuese privado; la exclusión y la discriminación,
en un supuesto Estado social y democrático de derecho,
el paramilitarismo y su secuela de muerte y despojo y la
degradación a todo nivel de la lucha armada por parte de
las guerrillas.

4. Desarrollar esa idea de deber como compromiso, implicaría abordar múltiples facetas de la vida en sociedad. Yo sólo

¿Para quién cabe duda de las alianzas de gamonales con
tantos sectores de la vida de este país? Y sin embargo,
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¿quiénes denunciaron esas alianzas?, en el régimen de la
seguridad democrática nunca vimos capturas masivas por
vínculos con el paramilitarismo, pero sí vimos poblaciones
enteras como Quinchía, o para no ir muy lejos Chaparral o
Cajamarca, estigmatizadas.
Y continúo con la pregunta: ¿es que quienes fueron
testigos o estuvieron cerca de donde se fraguó la alianza
siniestra entre sectores de la sociedad y fenómenos como
el paramilitarismo, no tenían el deber de denunciar? Y no
me refiero a la inusual aplicación del mandato legal de
denunciar los crímenes de que seamos testigos, me refiero
más bien a la alerta que debió surgir de nuestros relajados
sentimientos morales. Los sentimientos morales funcionan
así, como alertas. Tenemos demasiadas para los asuntos
legales que conciernen a nuestra esfera íntima, al plano
personal, pero muy pocas para lo que corresponde a lo
público. Esas alertas son descritas por Guillermo Hoyos, así:
“Los sentimientos, con anterioridad a los juicios morales,
son como alarmas y sensores que tenemos instalados
desde niños y nos alertan en un mundo en conflicto para
que reaccionemos ante el mal y nos superemos como
personas morales…” y más adelante agrega algo que me
parece de meridiana importancia para el tema que nos
convoca: “Al considerar la sensibilidad desde las diversas
posiciones en los conflictos de la vida social, en cuanto
observadores o participantes, podemos hablar de una
especie de triángulo de los sentimientos morales, de
una relación de reciprocidad múltiple, dentro de la cual
podremos razonar, deliberar en común y comprendernos
a partir de nuestro sentido de responsabilidad” .
Por eso, otra de las propuestas a partir de estas notas se
refiere a la necesidad de transformar nuestra indignación
o cambiarle de foco. Nuestra indignación social ha tenido
mucho que ver con fenómenos como la corrupción manifestada en la apropiación de dineros públicos por parte de
funcionarios públicos (y así debe seguir siendo) pero muy
poco que ver con la tierra asolada que somos. Es decir,
ha tenido muy poco que ver con la estela de muerte y
segregación en que se han convertido muchos lugares en
nuestra nación. Mejor dicho, una ética de lo público que
no reexamina la agenda de la indignación, se estanca y se
empobrece.
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En este nuevo espacio público que vivimos
en que nos indigna más el uso (a veces
desmedido, pero legítimo) de los bienes de
uso público por parte de los vendedores
ambulantes, que los millones de hectáreas
que han sido despojadas a los campesinos
para instalar macroproyectos o cultivos de
uso ilícito, hay algo que está fallando gravemente en nuestras alertas morales.
No me preocupan tanto las manifestaciones de ciertos fenómenos, es decir, por poner un ejemplo: me preocupan
menos asuntos como el estilo pendenciero del Presidente,
que el sustrato moral que lo hace crecer en las encuestas a
pesar del grave compromiso de su gobierno con sectores
aliados al paramilitarismo y no le genera ninguna desaprobación en los medios (salvo algunas excepciones como la
revista Semana). Una ética de lo público en nuestro país
debe continuar la reflexión del maestro Rubén Jaramillo
Vélez: examinar las consecuencias que para la vida civil
trajo a nuestro país lo que Jaramillo denominó la postergación de la experiencia de la modernidad en Colombia.
El carácter premoderno del estilo presidencial o el de sus
ministros (tal como la del Ministro Holguín que una vez
descubierto el Pacto de San José de Ralito, manifestó que
cualquiera podría estar en condiciones de suscribirlo)
preocupa menos como síntoma, que como signo de los
tiempos que corren.
Nuestra premodernidad se ve reflejada en muchos hechos
pero podríamos traer como ejemplo apenas algunos: la
falta de rechazo social contundente a las interceptaciones
telefónicas ordenadas por la policía contra más de 100
personas (entre ellas algunos delincuentes recluídos en
Itagüí, lo cual no las legitima), el que en algunas regiones
sigan eligiendo candidatos respaldados abiertamente
por el paramilitarismo, la carencia de una sanción social
contundente a los atentados de la guerrilla contra
candidatos a corporaciones públicas, o la inversión ideológica (concepto que ya he mencionado) de los derechos
humanos al buscar elevar a política de Estado la estrategia

de seguridad democrática, aún en medio de las perversiones evidenciadas (que tomaron forma de boomerang
incluso en contra del mismo establecimiento), son sólo
algunos de los que me interesaría destacar.
Pero me interesa detenerme en la situación de los medios
de comunicación, pues han incidido negativamente en la
construcción de una ética de lo público, para reflexionar
un poco sobre lo que se ha dado en llamar una ética províctima , como condición esencial de un periodismo que
no sólo se envanece de “objetividad”, sino que se compromete con el dolor de los demás .
La premisa que desde la búsqueda de una nueva ética de
lo público quiero defender entonces, consiste en que en
el cubrimiento de noticias relacionado con las víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos, no debería
perderse de vista la asimetría entre víctima y victimario,
vale decir que la posición de las víctimas es significativamente más vulnerable, no sólo porque los victimarios en
muchos casos han detentado poder o han estado cerca
de los poderosos antes de victimizar a ciertos sectores de
la población, sino porque las vulneraciones a los derechos
humanos, cuando se convierten por su extremo impacto
en crímenes de lesa humanidad, agudizan el desequilibrio
social y tornan más vulnerable la posición de las víctimas
de los ataques .
Por razones como las anteriores, se hace necesario impulsar
un cubrimiento diferente de los medios de comunicación
en relación con noticias sobre el desarrollo de lo que han
dado en llamar el proceso de “justicia y paz”, y en general
con aquellos procesos en los cuales estén de por medio
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, con
el fin de que no terminemos revictimizando a las personas,
comunidades o colectivos.
Una ética de lo público comprometida con el dolor de los
demás rechaza abiertamente que los victimarios aparezcan
ahora como héroes, pues fuera de las múltiples violaciones
que cometieron, se trataba de garantizar intereses particulares y mezquinos que significaron el atropello constante
de la población civil.
La situación de las víctimas, desde ese paradigma de ética
civil, reclama entonces modificaciones en el comportamiento periodístico. Se trata de una ética pro-víctima,
una ética en la que debemos “ponernos del lado de los
afectados”… y pensamos “en las sensibilidades propias
del ser humano” . Una ética menos determinada por los
deberes (en las versiones kantianas) que por la “afectación”
por el otro (en una versión más cercana a la propuesta
por Levinas). Se trata en suma, de una ética no sólo preocupada por la veracidad periodística, sino también por
la solidaridad y el sentido de humanidad frente al dolor
de los demás. Una ética que se plantea la necesidad de
buscar y difundir la “versión de las víctimas” y de brindarles
garantías para replicar ante las versiones manipuladoras
de los jefes paramilitares.

NOTAS SOBRE UNA ÉTICA DE LO PÚBLICO

Es claro que no sólo se trata de que abramos espacios para
que los medios masivos divulguen las versiones libres,
sino de garantizar espacios a las víctimas para que hagan
sus relatos y así lograr que la construcción de la historia
reciente de este país no sólo sea escrita por los poderosos,
sino con las interpretaciones que de lo ocurrido tienen las
víctimas.
Hay que reconocer a las personas que han sufrido vulneraciones graves de sus derechos, no sólo como víctimas,
sino ante todo como sujetos de derechos, que deben ser
restablecidos por el Estado y cuya violación sistemática
acarrea también el deber de garantizar que no se vuelvan
a repetir las violaciones.
Los periodistas y la sociedad civil en general, deben tener
la capacidad de discernir entre lo que es historia y lo que
configura más bien versión apologética de los crímenes.
En el cuadro general del recuento de los jefes paramilitares,
deben saber diferenciar entre lo que es narración de hechos
y lo que constituye justificación estratégica y abusiva de
los mismos. Y deben tener la imaginación necesaria para
abrirles espacios a las víctimas, como sujetos morales de la
historia, para que éstas puedan presentar su versión ante la
sociedad. No de otra manera puede lograrse un “equilibrio
informativo” y una ética de la información.
5. Para terminar quisiera proponer los temas que he anunciado al comienzo, y que me parece pueden, sin ser por
supuesto una lista acabada, desencadenar una reflexión
sobre la necesidad de cambios en la agenda de nuestras
cavilaciones académicas y de ajustes en los planes de
estudio universitarios. Mi conclusión es que una universidad preocupada por lo público trabajaría en torno a, entre
otros, los siguientes temas:

a. Teorías críticas del desarrollo.
b. Perspectiva de géneros.
c. Trabajo en red.
d. Enfrentar algunos temas y problemas de la
globalización.
e. El acceso a otros medios de comunicación,
radios alternativas, por ejemplo.
f. La investigación en filosofía moral y política.
g. Interculturalidad, inclusión y no
discriminación.
h. Equidad social vs. igualdad formal.
i. Historia de las ideas. Formas alternativas de
enseñanza de la historia y geografía (geografía humana, geografía de la desdicha y de la
indignación).
j. Constitución material y derechos sociales.
k. Nuevas corrientes éticas.
Ibagué, Noviembre 9 de 2007

33 Ideales

HÍBRIDOS

Leonardo Monroy Zuluaga

E

n un libro que ha sido titulado Arte poética, Jorge
Luis Borges reflexiona sobre todo lo que significa no
sólo la escritura de la poesía sino también su lectura.
Los textos – seis conferencias dictadas originalmente
en inglés – profundizan en temas como el enigma de
la poesía, el poder y la constitución de la metáfora y la
relación poesía y narración. He querido comenzar este documento con la referencia a esas conferencias de Borges,
en tanto considero que el libro Obras de Mampostería
del escritor tolimense Nelson Romero, premio Nacional
de Poesía Ciudad de Bogotá en 2007, se puede leer a la
luz de otro tema que aborda el escritor argentino: el de la
relación entre la poesía y el significado.

de antemano hacerse un guiño a nuestra imaginación, en
tanto en una lectura plana, se entendería como un libro de
arquitectura o de construcción. Pero ¿qué hay detrás de
las piedras? El libro consta de tres partes, cada una con su
respectivo epígrafe; asimismo, el poemario en su totalidad
lo domina otro epígrafe – dos versos tomados de Jaime
Sáenz - que dice lo siguiente: “Las impenetrables obras de
mampostería son/ obras olvidadas”.
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se
afirma sobre el mampuesto – material con el que se hace la
mampostería – que es una “piedra sin labrar que se puede
colocar en obra con la mano” Con los primeros versos de
este libro de Nelson Romero, aun podemos suponer que
la metáfora no existe y que el poeta nos desea hablar de
constructores de la piedra y la argamasa. Pero la última
estrofa del primer poema, nos alerta sobre la posibilidad
de ir más allá de los devaneos de la arquitectura: “Acá la
piedra alza sus mamposterías/ para que en sus cuartos/
veamos la historia que atraviesa los pasillos/ con su vela
encendida dentro de una calavera”.

Borges parece intuir los contratiempos de un lector
común frente al hermetismo de algunos poemas, entre
ellos, la imposibilidad de aprehender un significado claro, y
consecuentemente, una sensación de estar desconectado
de la impenetrable fronda de sentidos que recorren cada
verso. Es normal escuchar en muchos lectores, la queja de
que su distanciamiento frente a la poesía obedece a que
no pueden comprenderla en su totalidad, como se acosSin caer en lecturas aberrantes – aunque en ocasiones
tumbra hacer con una conversación cotidiana o incluso
es preciso que el lector se de ese gusto, que indague y
con otro tipo de libros. Al respecto, he encontrado una
tropiece con los sentidos –, pero acudiendo a la imagiafirmación de Borges que dice lo siguiente: “Hay versos
nación, podríamos preguntarnos ¿No son las obras de
que, evidentemente, son hermosos y no tienen sentido.
mampostería una alusión a los poemas y a las palabras de
Pero, incluso así, tienen sentido: no
las cuales ellos están hechos? Y si es así
para la razón, sino para la imaginación” En el Diccionario de la Real
¿no hay acaso en estos versos iniciales
(Borges, 2001, 105) Frente a lo oscuAcademia de la Lengua se un llamado a recorrer la historia – de
recido para el pensamiento racional,
afirma sobre el mampuesto la escritura, del mundo – a partir de la
existe una fuerza que mantenemos
palabra poética? Cómo no recordar,
– material con el que se
apagada, sea porque las exigencias
desde estos primeros destellos de
de la vida práctica así nos lo exigen, hace la mampostería – que
sentido que llegan de la imaginación,
es una “piedra sin labrar
o porque simplemente la asociamos
las palabras de Aristóteles – tan citadas
que se puede colocar en
con banas sensiblerías o con cosas de
por demás - al reflexionar sobre la
obra con la mano”
niños: la imaginación.
relación historia y poesía, en el sentido
Si asumimos la lectura de la poesía
de que la primera dice las cosas tal
desde lo planteado por Borges, un escritor que exprese con como sucedieron mientras la segunda lo hace tal como
pericia versos en apariencia inentendibles, está realizando podrían llegar a suceder, y por lo mismo, la poesía “es más
en verdad un llamado a nuestra capacidad de establecer filosófica y de mayor dignidad que la historia” (Aristóteles,
nuevos sentidos a partir de una lectura despojada de los 10).
cuadriculados límites de la lógica. Esa es la apuesta del más
Si este es uno de los caminos que recorre el libro de Nelson
reciente libro de Nelson Romero, desde cuyo título parece
Romero, un primer eje de sentido de Obras de MamposteIdeales
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ría es la búsqueda de la historia del ser humano, pero no
como lo harían los libros convencionales, sino captando
conflictos cruciales de su existencia, tratando de revelar
las pequeñas batallas que deben entablar seres de
diferentes épocas y, para el caso de las Obras, en las
que se regodearon los seres humanos de la prehistoria.
Esta “red” de sentido que lanza el yo poético – para
recordar a Gadamer (1999, 109) – puede confirmarse
desde la lectura del libro en su totalidad: sin llegar a
una exposición cronológica de los hechos, como lo
harían los manuales de historia, en Obras de Mampostería se vislumbra el recorrido del ser humano
en sus primeros pasos, en los mitos fundantes de la
humanidad.
Tenemos entonces ya un sendero que nos conduce
por varios sentidos: como las obras de mampostería,
el poema se hace con el cuidado necesario para no
arruinar la construcción, labrando la rudeza de las
piedras (las palabras), de manera artesanal – es decir,
burilando detalles, moldeando versos – para observar,
desde los muros de estrofas, los comienzos del mundo.
Este ejercicio ya ha sido intentado en varias ocasiones
– se me vienen a la cabeza algunos libros de William
Ospina y José Emilio Pacheco – pero en Nelson Romero
tiene sus propias particularidades.
¿Cuáles son esos conflictos cruciales del ser de la prehistoria, vistos desde la creación poética? El primero
del que podríamos hablar es el de la preocupación por
la escritura. En Obras de Mampostería la escritura no
sólo es un trabajo artesanal que toma forma desde la
metáfora inmersa en el propio título y de cuya paulatina construcción vamos siendo testigos; ella también
se encuentra signada desde el inicio de los tiempos
como la herramienta principal del ser humano para
crear los mundos y darle amplitud a su existencia.
No de otra forma se pueden entender los versos del
poema número siete de la primera parte, en los que,
en la atmósfera de un mundo naciente, la voz del
poeta afirma que “recogimos de entre las piedras/
un abecedario muerto/ unimos los pedazos de la
palabra al-ba-ñil/ con argamasa”
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La personificación
del
lenguaje
como ser que
sufre las mismas
etapas del ser
humano – entre
ellas la muerte – es
la estrategia utilizada
para llamar la atención
sobre el trabajo de reconstrucción de la realidad
que realizaron los seres de
la prehistoria. Su destino fue
el de malear los elementos de
los que disponían – unas sílabas
inconexas que constituían el lenguaje
inerte de comienzos de la creación –
para darle vida a su entorno. La imagen
es válida no sólo como formulación del
trabajo de nuestros antepasados, sino que
su sentido se desdobla hasta significar la
propia labor del poeta en todos los tiempos
¿No es esa acaso la de recoger lenguajes
muertos – los que quedan desperdigados en
el uso cotidiano – y reconstruirlos para dar una
nueva perspectiva del mundo?
La imagen del poeta como constructor de nuevos universos, pegados con una mezcla de palabras, lo destina
a ser no solo un personaje privilegiado en su relación
con el lenguaje, sino un descubridor de facetas inexploradas del ser humano (Kundera, 1987, 22) para retomar
la afirmación realizada por Kundera sobre la novela. En el
primero de los casos, y para no seguir en el cementerio de
los lenguajes muertos, el poeta debe huir del lugar común,
buscando imágenes novedosas, desde el trabajo profundo
con la palabra. Es este el compromiso de Nelson Romero
en versos como “si quieres que te abran/ golpea en el
aire, /mira la flor a la entrada, tócala, /huele sus pétalos
dormidos” en el que las metáforas exigen un esfuerzo de
la imaginación; o este otro: “la igualdad huele a vino” en
el que, desde la sencillez de las palabras y la sinestesia, se
construye el mundo de la utopía. El intento por encontrar
ese lenguaje que no se resigne a morir bajo el influjo de
las influencias persigue en Obras de Mampostería, no sólo
la conformación de un universo donde el lenguaje y sus
posibilidades sean los protagonistas sino la revisión de una
historia de las tensiones del ser humano, en especial de
aquel que puso a girar la rueda de la Historia.
Para el segundo caso, y continuando con las reflexiones
hechas unas líneas atrás, se puede derivar en el segundo
conflicto crucial que recorre nuestro devenir y que también
es tratado en el poemario de Nelson Romero: el de la
guerra. En el siglo XX son varias las expresiones poéticas
que, tanto en Europa como en Hispanoamérica, se han
referido al tema: Nietzsche, George Trackl, César Vallejo
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y Jorge Guillén se cuentan entre quienes, frente
a las dos guerras mundiales o a la guerra civil
española, han desarrollado su poética tratando
de encontrar las oscuras determinaciones, no
sólo de la historia del ser humano, sino de la
mano que la dirige. Ante la desesperanza del
siglo pasado – que tuvo uno de sus
puntos álgidos en el holocausto
judío – “se hizo famosa una frase de
Theodor W. Adorno, esto es, que
después de Auschwitz ya no era
posible escribir poesía” (Gutiérrez,
1998, 127)
La guerra acompaña con
terquedad la historia de
los hombres y pese a
los intentos de negarla,
continúa cerca como una
hermana indeseada. En los
versos de Obras
de Mampostería se descubre
su
presencia
desde el inicio de
los tiempos: “La
guerra más bien
se da ese lujo/
de engañar a los
mamposteros, / ella

muchacha
en
flor/
mira
por
las ventanas
que
ellos
construyeron/
el
intercambio
de hombres por
caballos”. Pese a que
“los
mamposteros
han querido hacerla
invisible”, ella, la guerra,
presencia cómo desde el
principio de los tiempos,
los seres humanos le han
dado el alimento suficiente
para mantenerla viva, y casi
burlona, observa nuestra incapacidad de resolver pacíficamente los
conflictos.

Es en esta segunda parte en la que, acaso por la similitud
de los mundos construidos, la expresión poética de Nelson
Romero se acerca a la de William Ospina: cómo no asociar
versos como “la anguila nada en su oficio/ caligrafía del
agua quieta” con los del poema Invocación sobre el Río
Negro del autor de Ursúa: “hijo del árbol, se más dócil
que nunca:/ vuela como la flecha, dile tu prisa / a la lenta
serpiente que nos lleva en su lomo”; o “el viento mueve su
cortante hoja de parra / país de piedra y de viento” con
los poemas de El país del viento, título que Ospina retoma
en uno de sus libros como homenaje a Aurelio Arturo.
Lejos de la imitación, existe el deseo de reconfigurar esos
antepasados países del viento y de la piedra, de los cuales
los mamposteros (los poetas) son testigos inconformes.
La guerra degenera en el caos y la destrucción total y los
sueños de un renacimiento comienzan a hacerse visibles
en la tercera parte del poemario. Toda ella está construida
en versos en prosa que revelan en sus primeras líneas la
imposibilidad de un nuevo comienzo, por lo menos en
el que se materialice la construcción de una sociedad
utópica. La voz del poeta lo expresa con base en una visión
que “dice que viene de Malaparte, la que fue destruida, a
fundar de nuevo aquí Malaparte” El mundo del caos y las
guerras han quedado atrás, pero retorna pronto; el “paraíso
amargo” – un oxímoron que podría dar fe de la historia
del mundo - del que los mamposteros han sido testigos,
cobrará vida en este mundo (¿nuevo?). ¿Un recurso al
eterno retorno de Nietzsche? ¿Una premonición de que
las lanzas con que los hombres destruyen las verdades que
ellos mismos han creado, volverán a surcar los aires? ¿Un
universo que seguirá reinventándose en sus lenguajes, en
sus palabras pegadas con argamasa?
En este nuevo viejo mundo es difícil ya creer en Dios. El
final del libro de Nelson Romero retorna a la pregunta
por el ser en tiempos de la secularización, pregunta que
en poetas como Nietzsche, César Vallejo o el mismo José
Emilio Pacheco – para sólo citar unos casos – se ha vuelto
fundamental. Es la pregunta que ha hecho la Modernidad y
que más allá del dramatismo con el que se pueda afrontar,
se constituye en un reto para la existencia y para la poesía
misma. Con este interrogante – y acudiendo a la lucidez
de la metáfora – se cierra el libro de Romero: “Pero Dios
no se puede ver en una gota de rocío, pues enloquece
SOBRE OBRAS DE MAMPOSTERÍA DE NELSON ROMERO

al ver su rostro enorme y antiguo de cuando moraba en
la tierra”. Hemos recalado en el tercer gran conflicto de
Obras de Mampostería: ¿cómo recomenzar un mundo
sin Dios, entregado a la anomia que produce en últimas
desesperanza?
Nuevas obras de mampostería volverán sobre la historia de
las pulsiones de los seres humanos, no ya en el mundo de
los antepasados, sino en el presente: para hacerlo tendrán
acaso que huir del lugar común, trabajar la metáfora, el
oxímoron, la sinestesia y la personificación con la responsabilidad que lo ha hecho el texto de Nelson Romero. Por
lo pronto, el fresco contundente de nuestros primeros
pasos – tan similares a los más recientes- le da actualidad a
las Obras de Mampostería. El mampuesto está labrado: el
verso ha sido construido.

Conversando con el autor

1

Entre dos de sus más importantes libros, Surgidos
de la luz, de 2000, y Obras de Mampostería, de
2008, se encuentran diferencias en términos de las
temáticas abordadas y las imágenes elaboradas (un poco
más herméticas, menos transparentes si se quiere, en el
más reciente libro), ¿qué ha determinado ese cambio en
su escritura?
R. En lo más profundo de la escritura de un autor,
reposa un mismo tema, pero con variantes sucesivas
a lo largo de sus búsquedas. En cuanto a mis temáticas, sí, pueden ser diferentes en cada libro. Surgidos
de la luz, que se origina en la obra y las cartas de
Van Gogh, hace parte de una trilogía compuesta por
dos libros más: La quinta del Sordo, publicado por la
Universidad Nacional en el 2006 y Bajo el brillo de la
luna, que permanece inédito y se construye a partir
de la pintura del expresionista Munch. Es pues, el
homenaje a tres pintores unidos por lazos comunes
en sus vidas y en sus obras, que escribí durante diez
años. En cuanto a Obras de Mampostería, es un libro
que regresa a una poesía de imágenes evocativas de
un mundo paralelo. Son diferentes en contenido y
forma. Tengo miedo repetir el mismo tono en un libro,
la misma imagen, el mismo procedimiento y prefiero
aventurarme a ser “otro” en cada libro, creo que eso
me enriquece y permite la humildad de pensar que
escribir es siempre comenzar, partir y no llegar.

2

Es evidente que toda poesía que quiera trascender
debe profundizar en los problemas humanos y en
el uso del lenguaje, más allá del territorio al que
pertenezca el poeta. Pero en términos de la vida literaria
del Tolima ¿considera usted que sus vivencias cotidianas,
su relación con otros poetas, y en general, sus posibles
interlocuciones con personas vinculadas a la vida artística
dentro del departamento, han influido en el rumbo de su
creación poética?
R. Hay dos cosas que pueden enriquecer a quien
escribe poesía: la lectura y el diálogo, porque ambos
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El poeta se ha empeñado en denunciarla, tratando de
hacerla invisible, pero ella determina esos primeros
momentos de la prehistoria. En la segunda parte de la obra
de Nelson Romero se percibe el intento por reconstruir
el caos de la convivencia entre dioses y seres humanos,
la relación de estos últimos con la naturaleza, y las fijaciones por determinar, en medio de las incertidumbres
de un mundo naciente, qué es lo real y qué lo irreal. Por
momentos, la guerra, que acompaña las acciones de los
hombres, se articula a toda una vida de rituales e imágenes
de los primeros tiempos, en los que convive el “país envenenado” con los misterios de la creación y los arcanos de
la naturaleza.
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En Colombia, desde la Colonia,
los poetas se han organizado
en “grupos”, ya sea alrededor de
propósitos estéticos comunes o
de revistas, lo que se mantiene
hasta hoy.
pueden resultar estimulantes. En los 15 años que
llevo radicado en Ibagué, he podido compartir
con varios poetas y he sido cómplice de proyectos
fracasados en grupo, pero la verdadera independencia de un escritor está cuando se enfrenta a la
creación de un texto, cuando es capaz precisamente de profundizar en los problemas humanos y en
ese uso del lenguaje que usted ha señalado. Hay
que decir que en Ibagué literariamente no pasan
muchas cosas, o casi nada, no hay persistencia ni
estímulos por parte de ninguna institución, y en
cierta forma ese aire quieto favorece a un creador,
le permite replegarse. Pero destaco mi relación con
el poeta y ensayista Gabriel Arturo Castro, quien
me estimula y me divulga en los medios literarios
importantes del país donde él polemiza y hace
serios aportes a la poesía desde el ensayo. También
con Luis Eduardo Gutiérrez dialogamos bastante
sobre el oficio de escribir, igual con Pastor Polanía,
y todo esto influye en el rumbo de la creación.

3

. En tiempos en los que la voz del poeta parece ser
marginal en Colombia, pero en los que a la vez se
siguen organizando encuentros y concursos nacionales de poesía, ¿cómo percibe usted la situación del
poeta y de la poesía en nuestro país?
R. En Colombia, desde la Colonia, los poetas se
han organizado en “grupos”, ya sea alrededor de
propósitos estéticos comunes o de revistas, lo que
se mantiene hasta hoy. Se han institucionalizado
muchos festivales y encuentros anuales de poetas,
se convoca a concursos permanentemente. Pero es
la independencia y el aislamiento el que ha favorecido a los mejores creadores, como el caso de Aurelio
Arturo, Carlos Obregón o Rómulo Bustos, quien vive
en Cartagena. Sin embargo en Colombia estamos
presenciando una proliferación de buenos poetas,
cada vez más comprometidos con la reflexión y con
el oficio, con variadas tendencias que enriquecen un
panorama.
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4

. En Obras de Mampostería parece haber una recurrencia a lo que Hegel –y posteriormente Nietzsche
– definió como la vivencia de la muerte de Dios,
¿considera usted que el arte es el espacio para recuperar
esa pérdida de rumbo, esa orfandad del ser humano en la
época del egoísmo y el hedonismo indiferente?
R. El arte pierde su razón de ser cuando pretende
enderezar la fe de los hombres, perseguir un fin ético
religioso o convertirse en catecismo de una doctrina.
Los aportes de la Modernidad en poesía, que tuvo su
inicio a mediados del siglo XIX en Europa, hicieron
unos cambios revolucionarios en la estética, renovó
la mirada al mundo desde el arte. Hizo uno de los
aportes más fundamentales: la disección entre el
yo personal o empírico y el “yo estético”, valoró la
otredad; también vale decir que rompió la unidad
entre el Dios colectivo o personal y el Dios estético.
La poesía moderna humanizó a Dios, desde Baudelaire, Rimbaud, pasando por el surrealismo; en la
poesía de César Vallejo Dios está enfermo o vende
lotería en las calles de Lima, por citar un ejemplo.
Igual en mis poemas hay constantes referencias a
un Dios humanizado, a veces vacío, pero ante todo
un Dios poético, distinto al Dios de mis convicciones
religiosas. La poesía pertenece a lo sagrado, con Dios
o sin él.
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SOBRE OBRAS DE MAMPOSTERÍA DE NELSON ROMERO

Después de una refrescante y sutil
filtración de datos y cultura que proporciona la Universidad y tras haber
pasado por media ciudad oculta y
silenciosa en la que sólo se escucha
el desgaste del neumático con el pavimento aumentado por el bing bang
del reggeaton y el vallenato moderno,
donde sólo se ve el humo y el polvo
del apresurado, y en la que se percibe
cierta resignación cómoda y feliz, me
encuentro en mi casa dispuesto a leer
“Es tarde para el hombre”. Transcu-

William Ospina recoge en estos seis
ensayos (Los románticos del futuro,
Las trampas del progreso, El canto de
las sirenas, La mirada de hielo, El naufragio de metrópolis y Los deberes de
la América Latina)” y especialmente en
los tres primeros, la encrucijada y el laberinto sin salida en que se encuentra
el hombre. Desde las proximidades
del siglo XIX Mark Twain nos habla:
“El hombre es un experimento que el
tiempo nos dirá si fue un éxito o un
fracaso”. Se podría afirmar, desde estas
dos perspectivas, que es un éxito en
el sentido que cuestiona su mundo,
se interroga sobre su existencia, y
es un fracaso en la manera cómo se
lo pregunta y lo resuelve; pero qué
se esperaba si somos unos seres
curiosos que no damos por sentado
nuestros pensamientos y el derrotero
es la búsqueda de la verdad. ¿Pero,
cuál verdad? La disfrazada por las convenciones sociales y culturales que
enmarcan la ruta de la subsistencia y
nos somete y utiliza como mercancías
baratas para seguir justificando las
llamadas verdades. Es en definitiva un
círculo vicioso del cual no hay esca-

na bulla tremenda: unos
hablaban, otros murmuraban,
otros
escuchaban,
otros
callaban. Se cerró el ciclo. Todos prestaron atención y por un momento nos
sumergimos en el inagotable mundo
de las palabras. Ya de vuelta con las
mismas cuatro paredes, el mismo
tablero blanco, las mismas sillas, las
mismas puertas y ventanas entreabiertas y el calor sofocante de siempre,
dijo Lord Byron, con sus manos en el
bolsillo, su persistencia de triturar el
suelo y su cinturón de 30 marcadores:
Es tarde para el hombre, es el libro que
analizaremos para la próxima clase
y ¡ojalá! que nos sean dos hojas sino
cinco y hasta diez, pilas –dijo, como
dicen muchos otros- ustedes van a ser
futuros docentes.
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rrieron unos días y por fin lo leí, y no
describo más, porque dirán que voy
a escribir una novela o algo parecido
y lo que pretendo es aproximarme a
esta obra ensayística. Así que manos
a la obra.

Juan Carlos Batero

HÍBRIDOS
debe llevar ese proceso; a lo se refiere el maestro José
Asunción Silva hablando del mal de siglo:

Eso es cuestión de régimen: camine
De mañanita; duerma largo, báñese;
Beba bien; coma bien; cuídese mucho,
¡Lo que usted tiene es hambre!
Si, por supuesto, estamos vacíos, estancados, transformados en títeres sociales, entre vaivenes de cuerpos sin alma
y con un sólo fin: ser olvidados.

patoria, si no liberamos a la mente de aquellas ataduras
que describe Ospina: la publicidad, la técnica, el progreso
discriminado, el consumo desesperado, la dependencia
superflua causada por la moda y en últimas la negligencia
y el desamparo inmerso del ser humano.
En este sentido, como lo afirma Lukács, Es tarde para el
hombre, encarna la verdadera literatura porque refleja la
realidad, es decir, las objetivas circunstancias históricas y
sociales anteriores a su representación artística. Cualquier
obra verdadera salta por encima de estilos o temas para
representar al lector una visión totalizadora de la realidad.
Ospina cumple con su objetivo, nos muestra eficazmente la
decadencia humana; el deterioro de las relaciones sociales,
la desaparición abrumadora de los valores, la acción en
cadena de la violencia, el desarraigo de las convicciones y
la oportuna entrada de los modelos operantes que hablan
mafiosamente al oído: haga esto y serás feliz, vaya por
allá y llegará al cielo, duérmase y no despierte jamás. La
manipulación es su juego, es donde se defiende mejor,
nosotros tenemos la culpa por hacer realidad su sueño:
el poder económico sobre la concepción del hombre. Ya
es una costumbre pensar, somos felices si utilizamos tal
marca de ropa, si nos lavamos con tal jabón, si utilizamos
tal crema adelgazante, y quién es su promotor, claro,
la publicidad y quién es su baluarte, el capitalismo y el
neoliberalismo antropófago, y vaya que nos quiten de las
manos estas falsas ilusiones, se nos cae de inmediato el
mundo fantasmagórico creado por nuestra fe irrisoria de
aferrarnos a algo, así sea un objeto. Lo que me hace pensar
entonces acerca de la pérdida de la pasión por realizar
nuestras actividades, de afrontarlas con entusiasmo, ya
que ahora sólo hacemos alguna tarea por realizarla y ya,
por cumplir con una intención y eso sí, que sea útil, como
afirma Ospina, y nos olvidamos del amor y las ganas que
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En alguna ocasión Sócrates pronunció, en retaliación a
los sofistas que creían saber las verdades absolutas que
reinaban en su época: “Conócete a ti mismo”. En esa frase
tan sencilla, pero que alberga un sentido filosófico, ontológico, sublime y realista del mundo, se encuentran todas
las respuestas inconclusas de la vida: ¿quiénes somos’,
¿cuál es nuestro horizonte?, ¿por qué sufrimos?, ¿por qué
no somos humanos?, pero además Ospina nos brinda la
posibilidad a través de este libro de reflexionar sobre la
relación del hombre con el mundo, lo que implica que se
escribe para el público (contemporáneo) y, así mismo, con
el objeto de incitar a quienes nos rodean a tomar postura
ante lo que se tiene delante. La idea básica es, que no hay
comunicación al margen del tiempo, las obras del espíritu
se producen para ser consumidas en el mismo lugar y
momento en que se producen. Lo primordial es servir a la
comunidad y esto en síntesis es lo que plantea Sartre: una
literatura comprometida.
Es tarde para el hombre quizás, pero aún con nuestros
sueños y propósitos podemos dar soluciones audaces y
este es el gran desafío del hombre agotado: recuperar su
identidad en épocas agitadas, recobrando así el tiempo
perdido en sus ansias iracundas de autoridad, transformándose en un ente mediático y estadista, en el cual, únicamente hay cabida para lo verificable, dejando a un lado
las pasiones, las cualidades, los sentimientos y la calidad
humana, proyectando, directamente la imagen inocua y
persuasiva de que las máquinas, la tecnología y la industria
son el futuro de la felicidad y por ende de la capacidad de
sobrevivencia de cada individuo. No den por hecho que
nos coartan a través de los medios masivos de comunicación, a través de la publicidad, den por hecho que somos
la raza humana, y como toda raza tiene memoria, tiene la
habilidad de regenerarse y posar tras su paso una huella,
para que el que venga atrás la reconstruya y diga: todavía
vivo, todavía estoy aquí.
No quiero cerrar sin hacer una última observación: la
industria y el progreso creciente y amoral no atentan
contra la calidad de vida, sino que su uso indiscriminado
nos droga y aleja de la realidad social, cultural, individual
y familiar, pero como ese es el objetivo de la industria
capitalista, tenernos dominados para que no pensemos,
porque una mente que piensa es una mente libre. Así que
pongámonos las pilas porque las noches y los días cada
vez son más cortos.
ES TARDE PARA EL HOMBRE

ECOS

manente con la naturaleza, logra tejer
con el símbolo central de esta obra: el
árbol, testigo inmemorial del hombre,
que conoce y predice sus derroteros.
El árbol ya existía antes del hombre y
existirá después de él.
Podría decirse, a manera de juego
metafórico, que el poeta nos presenta
un árbol total, dotado de 38 ramas que
se bifurcan en millones de hojas, cuyo
sentido final es dado por cada palabra
escogida para recrear la memoria final
de ese diálogo. Ser capaz de entablar
una conversación con el árbol, es
decir con la esencia de la naturaleza
humana, es tener acceso a las múltiples formas de «otro lenguaje» y por
lo tanto le es concedida la posibilidad
de lo profundo y así el poeta: Lee
imágenes transportadas a lomo de
hormigas. Sólo un poeta que habita la
belleza puede intentar descifrarla.

A

ustedes hablo caballeros que
aún intentan Probar el acento,
la picazón o el tormento de Mis

hojas.

J.C. Arciniegas

La poesía es diálogo profundo, motivo
y búsqueda. Es búsqueda de nuevos
significados a partir de la transfor-

mación semántica de la palabra. Es
motivo de trasgresión de la realidad
para re-construir un nuevo lenguaje,
y es diálogo permanente con el
«todo» constitutivo del universo. En
ese sentido Julio César Arciniegas, en
su poemario “Abreviatura del árbol”
nos adentra en los intersticios de ese
diálogo que él, como interlocutor per-

Ahora bien, si el árbol es el epicentro,
la isotopía fundante de este poemario,
de él se extienden las múltiples
polisemias posibles para el lector,
porque desde él se teje un misticismo
latente. En el árbol habita el hombre
y habita Dios, pero sin dejar de ser
árbol. En ese sentido se reconstruye
una metáfora dual y así Arciniegas
lo entiende y lo poetiza: Se murmura
que existe un sitio donde se escucha la
otra vida de los árboles extraviados. Sin
embargo, del tronco de un árbol se
pueden construir objetos para potenciarlo o derribarlo, y de igual manera
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Carlos Arturo Gamboa Bobadilla
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el hombre puede ser dios creador o
dios depredador, por eso nos dice en
Augurios:
La noche es el miedo de los árboles,
A la incisión y desgaje del metal,
Al punzón, al tronco vuelto
asta y cuerno,
Al duro sueño de los establos
disolviéndose,
En cenizas, al añejo ruido de la savia,
Su veloz paso de zumo a triste alcohol,
A la costumbre del aceite.
Y desde las hojas del árbol se teje la
esperanza, porque no es el poeta el
que habla por el árbol, es el árbol que
ahora se mixtura en el poeta: /El árbol
confundido empieza a reconstruir la/
irrealidad que crece en su memoria/, y es
a partir de la flor, ese /descuido de una
ley, la trampa del vino, la evidencia del
fruto/, que nos presenta la posibilidad
de recuperar el sentido del hombre
en el mundo y cierra la plegaria: Amen
a la flor que inventa la memoria.
Por otro lado, la construcción del
poemario exige del lector bucear los
abismos del lenguaje, nada le está
dado de manera coloquial, la narrativa
poética provoca los sentidos y exhorta
a la connotación de variados simbolismos, repetidamente los poemas abren
una posibilidad de descubrimiento y
se cierran con una posible respuesta
que a la vez privilegia la duda, porque
no es fácil descubrir las profundidades

Ideales

42

semánticas del árbol, al fin y al cabo
es él quien proporciona la re-escritura
del mundo natural y hasta ofrece el
papel para expresarlo. Esto tal vez lo
sabe el poeta o su interior lo intuye.
Dice el poeta, al titular la obra, que
es una abreviatura, porque en estos
textos Arciniegas nos deja el zumo de
un extenso diálogo, la decantación
de sus largas contemplaciones, y de
manera implícita sirve como provocación a re-aprehender ese lenguaje
oculto pero no vedado a una estética
de la palabra. Vicente Huidobro en su
Arte Poética, invitaba a hacer florecer
la rosa en el poema, Arciniegas nos
devela el árbol, nos enseña el fruto de
su asombro y a través de su propuesta

nos deja claro que: /Un árbol entra
en otro/ y tiene que aprenderlo todo; /
llevado a otra dimensión ingresa en la
hilera/ de las luces/.

Con este poemario, el poeta
tolimense obtuvo el Tercer
Premio Nacional de Poesía
Porfirio Barba Jacob 2007,
sin embargo decir que un
poeta ganó un premio es
circunstancial, pero alienta
la esperanza saber que
una obra de alta exigencia
estética, para el creador y
para el lector, lo hubiese
logrado.
SINFONÍA PARA DIALOGAR CON LOS ARBOLES

José Albeiro Escobar

L

a doctora María
Nuncia
Medina
Suárez, autora del
libro “La investigación
aplicada
a
proyectos”
Volumen 1, nos muestra
con un lenguaje sencillo,
la importancia que tiene el
proceso de investigación en el
desarrollo empresarial y social,
tanto de las organizaciones como
del ser humano mismo, aportando de
esta forma valiosas herramientas en la
toma de decisiones y producción de
conocimientos. La autora ha dedicado
gran parte de su vida a la investigación y gracias a sus conocimientos en
física, estadística y evaluación social
de proyectos ha logrado acumular
una experiencia significativa. En este
libro nos muestra de forma general, la
importancia y pasos a seguir en una
investigación de proyectos sustentada no sólo en la técnica de la metodo-

De igual manera, el texto plantea que
la investigación aplicada a proyectos
requiere de la utilización de una
metodología, la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y
técnicas para realizar investigaciones
y determina el cómo se desarrollará
el problema planteado dentro de ella.
Así mismo, la capacidad de progreso
y avance, como también las múltiples
aplicaciones prácticas de las ciencias
sociales que establecen los nuevos
retos, que en adelante, deben asumir
las investigaciones enfocadas a la
búsqueda de nuevos esquemas
cognoscitivos, para el logro de resultados pertinentes, útiles a la sociedad,
que permitan un progreso del ser
humano y por ende de los constructos sociales.
La formación investigativa debe ser
entendida, entonces, como el eje
esencial para la estructuración de los
profesionales que puedan llevar a
cabo los anteriores planteamientos;
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logía, sino además en los elementos
estadísticos que permiten cuantificar,
agrupar, procesar y analizar los datos
cuantitativos y cualitativos obtenidos
a partir de un proceso investigativo.

ECOS

didácticos, evidencia aspectos tan importantes como la
metodología de la investigación de proyectos, y su importancia y utilización dentro de las universidades, que servirá
como eje estructurante para la formación de generaciones
futuras desde la óptica profesional, mediante el diseño de
proyectos lo suficientemente estructurados para que su
ejecución se posibilite. El libro plantea además, que todo
proyecto tiene unos pasos a seguir para su desarrollo
integral y holístico que como mínimo deben contener:
el planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis, la construcción del marco teórico, y de
variables.
La escritura de este tipo de libros es plausible y sin lugar a
dudas será un gran aporte para los proyectos de investigación en el contexto universitario.

por ello es necesario establecer su relación con la formación académica y los criterios que son relevantes para un
buen desempeño de la investigación y la generación de
conocimientos. Aquí vale decir que a pesar de que se ha
hablado demasiado sobre investigación en Colombia
y cabe preguntarse: ¿Qué tanto invierte el Estado en investigación? ¿Cómo se pueden lograr avances en torno a
la ciencia y la tecnología con una escasa inversión? ¿Qué
tanto aporta nuestras universidades colombianas en la
formación de estudiantes como reales científicos e investigadores? Es pues desde ese lugar, que se debe apuntar a la
formación de generaciones con competencias ciudadanas
y laborales capaces de diseñar y ejecutar proyectos, como
contribución a las dimensiones del ser humano, y ayudar
a que el mundo sea más justo y equitativo. Allí radica la
importancia de este libro.
Por lo tanto, es necesario plantear una definición que
permita entender la investigación desde una óptica más
profunda. En palabras de Narváez (et.al, 2001, p.19), “la
investigación debe ser vista como un proceso intencional
de construcción de nuevos conocimientos que permitan
interpretar los fenómenos del medio en interacción con
sujetos que también se transformen de manera amplia y
completa en beneficio de la
sociedad”. La investigación ¿Qué tanto invierte el Estado
se vislumbra entonces como en
investigación? ¿Cómo se
una herramienta esencial
pueden lograr avances en torno
para impactar la dura
realidad que nos aqueja, para a la ciencia y la tecnología con
transformarla; y sin lugar la una escasa inversión? ¿Qué tanto
dudas la autora logra este aporta nuestras universidades
presupuesto.
colombianas en la formación de
Cabe resaltar cómo Medina
Suárez, mediante esquemas
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estudiantes como reales científicos e investigadores?
DERROTERO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

COYUNTURA

Marley Salina Traslaviña

L

a educación en Colombia
presenta nuevos retos que
transforman el discurso y la
práctica pedagógica del Sistema
Educativo Nacional, en sus diferentes
niveles de formación. Por ello, pensar
en un modelo educativo pertinente e
integrador que responda a los contextos locales y regionales exige que se
desarrollen procesos conscientes, intencionales, dinámicos y generadores
de sinergias sociales e institucionales
y, por ende, de la deconstrucción de
modelos educativos que históricamente han condicionado el ser de la
educación.
Cada día la sociedad del conocimiento satura de tal modo a la educación
con contenidos, experiencias e
intereses diversos que no se alcanza

a dimensionar su impacto directo en
la población, en especial la juvenil, la
que se enfrenta en lo cotidiano a dos
condiciones fundamentales: formarse
para su ser personal y formarse para el
trabajo, entendido ésta última como
la inserción en el mundo laboral. En
Colombia es lamentable la deserción
masiva de estudiantes, quienes, al
culminar su ciclo de educación media,
no continúan la educación técnica
y menos aún la educación tecnológica y profesional. En ese sentido, el
panorama para la educación técnica,
tecnológica y profesional se presenta
desolador. En la gráfica siguiente
se observa que en Colombia la
participación de los jóvenes en la
educación tecnológica es de 3.9%, y
continúa su “caída” en el tránsito entre
la educación técnica, tecnológica y

profesional. Esta situación se refleja
con más impacto en regiones como
el Tolima, que presenta el mismo
comportamiento nacional y una disminución del 51% de población que
deserta entre el paso de la educación
media a la técnica y tecnológica.
El Departamento del Tolima supera
los índices de educación primaria
en Colombia, pero disminuye en los
estudios técnicos, tecnológicos y
profesionales. Esta situación, aunada
a los grandes índices de desempleo
que presentan ciudades como
Ibagué, 19.9%, hace que se agudice
la crisis de la población estudiantil en
el departamento, pues el contexto
regional y local exige una mayor
preparación de los estudiantes para
que, una vez terminados sus estudios,
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estén calificados en el desempeño exigido por el mundo
laboral, sin perder la posibilidad de continuar sus estudios
tecnológicos y profesionales.
Gráfica 1. Porcentaje de Composición de Nivel Educativo de
la Población en Colombia y en el Tolima.

Fuente: DANE. Censo 2005.

¿Pero qué está sucediendo en la educación para que
se presenten estos desequilibrios educativos? ¿Cómo
mitigar esta situación y generar estrategias que motiven e
integren a los jóvenes que desertan de la educación? Y lo
más importante: desde la Política Nacional de Educación,
¿qué se puede hacer para brindar una formación más
humana y que le dé mayores posibilidades a los jóvenes
de integrarse al mundo laboral, sin abandonar su formación académica?
Ahora bien, la ley 749 de 2002 ofrece la posibilidad de
generar estrategias que permitan aunar esfuerzos entre las
instituciones de educación media técnica y la educación
superior. La articulación en dicha ley se concibe como una
posibilidad de la Educación Media (grado Décimo y Once)
para acceder a la educación superior, implementado un
ejercicio consciente de los actores del proceso educativo
(la comunidad educativa) y desde allí generar un intercambio de saberes y experiencias entre la educación media y la

educación superior, en beneficio de una formación integral
e incluyente para todos.
En este marco, y a través del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, se da inicio al proceso
de Articulación de la Educación Media Técnica con la Tecnológica Profesional, mediante los Ciclos Propedéuticos
de los Programas Académicos del Instituto. Este ejercicio
reconoce la multiplicidad de saberes pedagógicos con
los que cuentan las instituciones de educación media
técnica y recoge experiencias, que aunque fragmentadas,
posibilitan la construcción de lo social y de lo académico,
elementos fundamentales en la edificación de un Sistema
Regional Educativo para el departamento.
La Articulación es una oportunidad histórica para
transformar la educación fragmentada e instituida bajo
esa comercialización que fortalece el mercado. Pensar y
hacer realidad la Articulación acciona a todos los actores
educativos hacia la creación de espacios académicos con
responsabilidad ética y social. Lo anterior se ratifica al
leer una de las frases celebres del científico estaunidense
de origen Alemán, Albert Einstein: El mundo que hasta
este momento hemos creado como resultado de nuestra
forma de pensar tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo en que pensábamos cuando
los creamos. He aquí la invocación a la construcción de
nuevas formas de pensar y hacer la educación.
Es por ello que este proceso se caracteriza por ser altamente participativo, permitiendo que los actores de las
instituciones educativas interesadas en la Articulación,
construyan y deconstruyan sus modelos hasta llegar a la
consolidación de una nueva propuesta que integre la educación de la media técnica con los programas por ciclos
propedéuticos, ofertados en el Instituto de Educación a
Distancia de la Universidad del Tolima.
La articulación, desde una perspectiva multidisciplinar,
genera procesos investigativos que permiten suscitar
preguntas a los estudiantes, a los maestros, a los padres
de familia y a los directivos, de modo que se conozca su
situación en diferentes aspectos, pero ante todo sus intereses educativos y la posibilidad real de materializarse en
un proyecto educativo que responda a
sus condiciones y a la región; así mismo,
este escenario de articulación se convierte en una oportunidad para que la
comunidad educativa, en un diálogo
permanente, desarrolle la capacidad
de aprender y desaprender en todo el
proceso. Así lo deja expresado Manzano
al plantear que:
El camino de la articulación es un
camino hacia la praxeología. Estamos
en camino de transformación de la educación, lo cual conlleva la construcción
de modelos pedagógicos alternativos;
una praxis social educativa diferente,
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una praxis investigativa y una acción de cambio social así
como una praxis de recuperación del sentido profundo de
humanidad y por qué no decirlo, de espiritualidad .
En esa dirección, hacer realidad la Articulación en el
departamento del Tolima permite integrar la Universidad
a la Institución Educativa de Media Técnica en los Grados
10 y 11; modernizar la educación de la Institución gracias
a la reflexión académica, la investigación y el desarrollo
tecnológico; abrir excelentes posibilidades de ingreso a
la Universidad; estimular la formación técnica profesional
y aproximar la educación al campo laboral y productivo,
puesto que valora la formación del estudiante mediante la
certificación de competencias.
El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del
Tolima, orienta y acompaña la resignificación de los programas académicos de las Instituciones Educativas e inicia
un proceso que consta de tres fases: la caracterización, el
diseño curricular - administrativo-normativo y la implementación del modelo. La grafica 2 muestra la dinámica
permanente del proceso de articulación, en el cual todas
sus partes están coordinadas y si una de ellas se detiene,
se estará afectando todo el sistema educativo.
Gráfica 2. Componentes del Proceso de Articulación

diciones económicas, sociales, culturales, administrativas y
de infraestructura. Estas situaciones permiten con mayor
certeza definir el rumbo de la articulación en cada una de
las instituciones educativas y de esta manera evaluar y
reflexionar sobre los intereses, las necesidades y el querer
de estudiantes, padres de familia, profesores, directivos y
comunidad.

c

Resignificación: No sólo las Instituciones Educativas
de Media Técnica deben transformarse en el proceso
de articulación. También el IDEAD-UT cambia sus
propios currículos, de modo que le permita establecer
puntos de acuerdo con las Instituciones Educativas de
Media Técnica: perfiles profesionales, evaluación, metodologías, currículos, carreras y necesidades productivas del
entorno; también, en admisión, registro, validación, homologación, convalidación o certificación de cursos que
garanticen continuidad en los estudios, respondiendo a las
necesidades sociales, comunitarias y de los estudiantes.

d

Modelo educativo de articulación institucional: Las
instituciones de educación media técnica contarán
al final del proceso con un modelo educativo de articulación propio, que responde a un contexto regional, a
unas exigencias productivas, pero ante todo a los intereses
de la comunidad educativa con sus actores y gestores del
desarrollo, mantenimiento y actualización permanente de
este programa.
Sobre esa base, el IDEAD-UT le propone a la Institución
Educativa de Media Técnica Procesos de Articulación de
sus Programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Contaduría, Mercadeo y Turismo. Estos programas, formulados por
Ciclos Propedéuticos de Técnico profesional, Tecnólogo y
Profesional, garantizan el paso del estudiante de la Media
Técnica a la Universidad.

a

Socialización y concertación: En este momento se
presenta la propuesta y se hace acompañamiento
a la reflexión sobre el modelo de educación institucional, el currículo, la administración y la proyección
social de las Instituciones de Educación Media Técnica
y el IDEAD-UT. Esta promoción es generadora de unión
de voluntades académicas y políticas entre las Alcaldías
Municipales, las Instituciones Educativas y el IDEAD-UT,
quienes generan las condiciones para hacer un trabajo de
alta calidad.

b

Caracterización: Para que la Institución Educativa
de Media Técnica transforme sus Programas Académicos y de inicio al proceso de ARTICULACIÓN,
el IDEAD-UT le orienta un proceso de caracterización,
en el cual son actores la Comunidad Educativa (Padres,
docentes, estudiantes y directivos) y se valoran sus con-
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COYUNTURA

Fases del proceso de articulación

Tal proyecto requiere la unión de voluntades institucionales y gubernamentales para hacer posible el proceso de
Articulación, cuya fortaleza recae en la modulación de los
diferentes escenarios y actores que influyen en el sistema
educativo, permitiendo mayor gestión y resultados más
apropiados hacia el desarrollo social y regional.

LÚDICA
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E

n la sección VÓRTICES se
publicarán artículos de corte
académico, disertaciones sobre
los componentes del modelo pedagógico, reflexiones didácticas, ponencias
y demás expresiones que contribuyan
al debate y el fortalecimiento de la
calidad educativa.
El espacio titulado CON LUPA, está destinado a socializar mediante la palabra
escrita aquellos trabajos producto de
la investigación plasmados en avances,
ensayos, ponencias y documentos
surgidos del ejercicio de los procesos
investigativos del IDEAD en todo sus
programas académicos, y que son
activados en los Semilleros y Grupos
de Investigación.
Los temas de proyección social, tan
vitales para el fortalecimiento de la
región y el país, y que representan
la columna vertebral del proyecto
de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, serán acogidos
en la sección IN SITU, dispuesta para
albergar artículos que narren las experiencias comunitarias y educativas de
los Centros Regionales (CREAD), sus
aportes a la construcción social y el
debate en torno a las problemáticas y
derroteros propios que deben ser parte
de la lógica cambiante del IDEAD, para
poder cumplir con el diálogo permanente con la sociedad, exigido a toda
institución académica.
El mundo del arte, tan variado y tan
esencial para la Academia y para
el ser humano moderno, tiene su
participación, con todas sus posibles

expresiones, en la sección HÍBRIDOS,
en la cual se publicarán reflexiones
literarias, estudios sobre obras, ensayos
sobre las diferentes artes, creaciones
narrativas y poéticas, y todas aquellas
muestras artísticas que enriquecen el
mundo universitario.
El libro, como eje fundador del conocimiento adquiere dinamismo en
la Academia y por tal razón se abre
un espacio dedicado a la reseña de
textos pertinentes a todos los campos
del saber, sobre todo de aquellos que
sirven como soporte al
quehacer académico
de los

diferentes programas del IDEAD. Esta
sección se llama ECOS.
Como la educación es una dimensión
cambiante, sujeta a los oleajes sociales,
políticos y culturales, debe estar en
permanente debate y contra-argumentación, para ello en el
apartado COYUNTURA,
se promueven estas
miradas críticas,
pretendiendo
con ello fortalecer
los
espacios de
discusión de
la Academia
y su función
en el mundo
actual.
Igualmente, se
ha construido un
espacio para el
desarrollo creativo
de expresiones como
la caricatura, el crucigrama, los acertijos, las
frases célebres y otros
pasatiempos. Estos
se publicarán en la
sección LÚDICA.
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Si hoy la vida esta vacía,
Llénala de todo lo que encuentres.
Échale ilusiones, sueños, proyectos, esperanzas.
Échale amigos, pasión, ternura, alegría, belleza.
Échale todo lo que desees, no te preocupes del peso de la carga.
Cuánto más llena esté la vida, menos te pesará.
Porque no es la vida lo que pesa,
Sino el vacío de llevarla sin gratitud y sin esperanza.
J. Bonilla y J. Salvago

